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Resumen 
 

Este trabajo recoge el proceso de diseño y fabricación de diferentes dispositivos, en este caso 

dos modelos de férulas de muñeca y tres modelos de férulas de tobillo. 

Todos los dispositivos realizados tienen el objetivo de formar parte de la plataforma UBORA 

como casos de estudio reales. UBORA es una plataforma basada en el diseño colaborativo de 

dispositivos médicos open source, abierta a todos los usuarios que quieran participar en la 

iniciativa desde médicos, ingenieros, pacientes, fabricantes, entre otros, cuyo fin es resolver las 

necesidades y problemas que los usuarios planteen. 

En definitiva, UBORA brinda la oportunidad de compartir los diseños de los dispositivos ya 

sea en formato STL, CAD o PDF, sin dejar de lado la importancia y relevancia que tiene realizar 

un correcto diseño de los componentes en base a la normativa ISO vigente y siempre sujetos a 

revisión y cambio por los responsables de la plataforma. 

En cuanto al diseño de los dispositivos que se desarrollan más adelante, hay claras diferencias 

entre las férulas modificables tras la adicción de calor y el resto, ya que las primeras poseen un 

proceso de diseño que parte desde cero, mientras que las que recurren al uso del escáner 3D 

llevan consigo un proceso de ingeniería inversa antes de obtener los diseños finales. 

Las férulas modificables tras la adicción de calor (figuras 1 y 2) se basan en la capacidad que 

tiene el PLA para deformarse cuando alcanzan una temperatura alrededor de 60 grados, 

volviéndose maleables y adaptables a la geometría particular del sujeto a la que está dirigida. 

Una vez se obtiene la forma deseada, cuando el material se enfría obtenemos la forma final del 

dispositivo. Al que sólo falta añadirle unas fijaciones mediante tiras de velcro de modo que se 

mejore y se garantice la fijación del dispositivo en la posición correcta. Por último, resaltar que 

con un simple cambio de escala podemos abarcar diferentes tamaños, haciendo posible el uso 

de este tipo de férulas tanto en niños como en adultos. Estos dispositivos fueron elegidos 

proyecto finalista en la primera competición internacional de diseño colaborativo organizado 

por UBORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tobillera moldeable tras la adicción de calor 
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Las férulas personalizadas mediante uso de escáner 3D (figuras 3 y 4) y las que combinan 

fabricación aditiva y materiales compuestos (figura 5), emplean un proceso de ingeniería 

inversa gracias al que es posible obtener la geometría específica en la que basaremos nuestro 

diseño para la posterior fabricación de los dispositivos, ya sea empleando la fabricación aditiva 

para la obtención de los diseños finales o bien los moldes necesarios para el posterior 

postproceso que permitan la fabricación de dispositivos con materiales compuestos, en este 

caso fibra de carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Muñequera moldeable tras la adicción de calor 

Figura 3: Tobillera personalizada mediante uso de escáner 3D 
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Es necesario aclarar que todos los dispositivos que incluye este TFG no son aplicables a 

pacientes actualmente. Si no que constituyen las bases como casos de estudio de posibles 

nuevos dispositivos que, bajo la aprobación de un facultativo especializado, sean llevados al 

mercado por empresas especialistas en el campo de la ortopedia y la traumatología. 

Figura 4: Muñequera personalizada mediante uso de escáner 3D 

Figura 5: Férula personalizada por combinación de fabricación aditiva y materiales compuestos 
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Capítulo 1 
 

Proyecto UBORA 
 

1.1 Situación 
 

En la actualidad el proyecto UBORA aúna a universidades europeas, africanas y empresas 

especializadas con el objetivo de construir una plataforma de diseño colaborativo que aborde 

retos sanitarios actuales y de futuro, intentando ofrecer soluciones reales fruto del trabajo en 

equipo e intercambio de conocimientos entre las personas que integran la plataforma, ya sean 

médicos, ingenieros, fisioterapeutas, u otros (figura 6). 

 

 

En el consorcio UBORA participan actualmente cinco instituciones europeas, así como las 

organizaciones africanas pertenecientes al ABEC (The African Biomedical Engineering 

Consortium). Por parte de Europa la institución principal y encargada de la organización del 

proyecto es la Universidad de Pisa (UNIPI-Italia). Sus socios colaboradores son la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM-España), la Universidad de Tartu (UT-Estonia), el Real Instituto 

de Tecnología de Estocolmo (KTH-Suecia) y, por último, la empresa privada  

AgileWorks (Estonia) encargada del desarrollo de la plataforma. En el caso de África las dos 

instituciones que se encargan de la coordinación del proyecto son la Universidad Keniata (KU-

Kenia) y el Instituto de Investigación Industrial de Uganda (UIRI-Uganda), aunque también 

existe la participación de las distintas instituciones que integran el ABEC, entre las que se 

incluyen universidades de países como Etiopía, Egipto, Nigeria, Uganda, Kenia, Sudáfrica y 

Malawi.  

 

Figura 6: Página principal de la plataforma UBORA 
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Esta plataforma open source tiene en cuenta las normativas internacionales a la hora de diseñar 

los prototipos y cuenta con un equipo de expertos en diferentes áreas, cuya función es revisar y 

dar soporte a la comunidad de diseñadores y técnicos encargada de crear los diferentes 

dispositivos. 

El comité de Gestión de la Innovación y la Sostenibilidad (ISMC) que gestiona la plataforma y 

garantiza la viabilidad de la plataforma está integrado por los siguientes profesionales (figura 

7): 

Además, el proyecto UBORA organiza competiciones de diseño colaborativo de carácter 

internacional en el que los participantes aportan sus prototipos basados en la temática propuesta 

por la organización. Los participantes mejor clasificados son citados en una de las sedes del 

consorcio durante una semana, para exponer sus propuestas y trabajar en el desarrollo de los 

dispositivos que han sido seleccionados por la organización. La primera edición tuvo lugar en 

diciembre de 2017 en Nairobi (Kenia), teniendo como temática principal el desarrollo de 

dispositivos médicos de bajo coste que combatiesen la mortalidad infantil. La segunda edición 

tendrá lugar en septiembre de 2018 en Pisa (Italia), teniendo como temática principal el 

desarrollo de dispositivos que ayuden a solucionar los problemas derivados del envejecimiento. 

De esta manera, la organización fomenta el trabajo en equipo, el intercambio de culturas y la 

creación de conciencia sobre lo que está al alcance de la sociedad si trabaja unida. 

Toda la información relativa al proyecto se encuentra en su web [1]. 

Figura 7: Comité de Gestión de la Innovación y la Sostenibilidad (ISMC) 
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1.2 Antecedentes 
 

El diseño colaborativo ayuda a coordinar las diferentes fases de las que consta el proceso de 

diseño completo de un dispositivo, de manera que facilita las tareas de identificación de los 

problemas iniciales, el planteamiento de nuevas soluciones entre equipos multidisciplinares y 

la evaluación del mismo tras el proceso de fabricación. Es por ello que en la actualidad existen 

numerosas instituciones que emplean estas prácticas a la hora de abordar nuevos procesos de 

diseño. 

En este ámbito existen varios tipos de plataformas cuyos enfoques son diferentes. Hay webs 

que ponen a disposición de empresas su plataforma online a través de la cual los integrantes 

trabajan y se interrelacionan entre sí. Y las que dentro de su plataforma ofertan un proceso 

guiado en el que, si se desea participar, se debe seguir y utilizar los mecanismos que la web 

pone a disposición. 

Dentro del primer tipo destacan por encima de las demás dos webs de referencia: Trello (figura 

8) y Asana. Trello se compone de un sistema de tarjetas en las que podemos incluir subgrupos 

de tarjetas donde almacenar los diferentes archivos, consideraciones, revisiones de los procesos 

de diseño, así como la posibilidad de mantener un seguimiento continuo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trello también permite asignar roles dentro de la estructura del propio proyecto, restringiendo 

funciones o asignando permisos exclusivos a diferentes integrantes del proyecto en cuestión 

(figuras 9 y 10).  

Figura 8: Estructura de organización de la web Trello 
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Asana (figura 11) posee una estructura similar a Trello (formato pizarra), pero además incluye 

más funciones como la posibilidad de control de calendario, asignar un proceso de tiempo 

específico a cada tarea o la posibilidad de ver la evolución del seguimiento del proyecto 

mediante diagramas de Gantt. 

Figura 9: Estructura de distribución de un proyecto en la web Trello 

Figura 10: Posibles operaciones a realizar en cada uno de los subapartados del proyecto en Trello 
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Asana, al igual que Trello, permite asignar roles dentro de la estructura del propio proyecto, 

compartir archivos y ficheros en línea y una larga lista de funcionalidades más (figura12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De estas funcionalidades se sirven grandes multinacionales como Adobe, AirBnb, Deloitte, Red 

Bull, General Electric, Google o Cruz roja, entre otras. Empresas líderes en sus respectivos 

sectores que ven en la gestión de proyectos colaborativos una solución que agiliza el desarrollo 

de los diferentes proyectos que llevan a cabo. 

Figura 11: Estructura de distribución de un proyecto en la web Asana 

Figura 12: Posibles operaciones a realizar en cada uno de los subapartados del 

proyecto en Asana 
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En el segundo tipo de plataformas que emplean el diseño colaborativo, se incluyen plataformas 

perfectamente estructuradas y en las que a menudo es fácil encontrar un proceso definido -es el 

caso de Enabling the Future-, o que sean más multidisciplinares y se puedan encontrar retos 

abiertos a los que poner solución mediante las aportaciones de los individuos que forman parte 

de la plataforma., es el caso de Trucos Optimistas. 

Enabling the Future, es una ONG cuya finalidad es ayudar a personas que por accidente o por 

malformaciones al nacer, tengan las extremidades del tronco inferior amputadas o mal 

desarrolladas. Al inicio sólo se enfocaba en los niños, pero rápido se expandió a todo tipo de 

personas. Emplea la gestión de proyecto de manera colaborativa para que entre los diferentes 

usuarios se puedan realizar los dispositivos de manera gratuita y especializada para cada sujeto, 

siempre estando abierta la posibilidad de introducir mejoras en los dispositivos que aporta la 

plataforma como base (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trucos optimistas es más multidisciplinar, ya que el usuario directamente puede proponer un 

reto, pedir ayuda para desarrollar una idea de proyecto o dar solución a un problema que 

encuentre atractivo de los diferentes que a menudo se plantean (figura 14). 

Figura 13: Página principal de la web Enabling the future 
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Cabe destacar que este tipo de plataformas no tendrían oportunidades de desarrollo sin la 

existencia de los llamados repositorios de diseños. La plataforma más famosa de este tipo es 

Thingiverse(figura 15), en la que se suben todos los archivos que se desean compartir con el 

resto de los usuarios, fijando el usuario el tipo de licencia adscrita a sus dispositivos, 

normalmente licencias open source. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen una gran variedad de plataformas que ven en la gestión de proyectos y el diseño 

colaborativo una oportunidad real que sirve al gran público, desde grandes corporaciones a 

ONGs, como motor de dinamismo y crecimiento en los procesos de desarrollo de nuevos 

dispositivos. 

Toda la información y proyectos disponibles las podemos encontrar en [2], [3], [4], [5]. 

Figura 14: Página principal de la web Trucos optimistas 

Figura 15: Página principal de la web Thingiverse 
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1.3 Objetivos del proyecto UBORA 
 

El proyecto UBORA recoge en su memoria inicial [6] el deseo de cumplir los siguientes 

objetivos:  

• Fomentar el cambio hacia la creación de dispositivos médicos de código abierto y la 

democratización de la tecnología médica. 

 

• Implementar una plataforma basada en el diseño colaborativo, como medio para hacer 

frente a los retos sanitarios en la actualidad y en el futuro [8]. 

 

• Desarrollar una metodología específica para el desarrollo de dispositivos biomédicos de 

código abierto. 

 

• Llevar a cabo el diseño y fabricación de dispositivos biomédicos que cumplan con la 

normativa vigente [7]. 

 

• Fomentar el trabajo conjunto entre universidades, centro de investigación e instituciones 

europeas y africanas. 

 

• Promover el trabajo en red, la mejora de las técnicas de prototipado rápido e intercambio 

de información entre estudiantes. 

 

• Explorar las diferentes vías posibles que maximicen la innovación y la vida útil de los 

dispositivos biomédicos. 

 

• Promocionar estos métodos formativos mediante la realización de concursos y escuela 

de diseño. 

 

• Aportar a la plataforma UBORA contenido de acceso abierto en forma de casos reales 

de estudio. 
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1.4 Objetivos del TFG 
 

Los objetivos de este trabajo van ligados con los del proyecto UBORA, de manera que han 

contribuido a la consecución de éstos.  

El objetivo principal de este TFG es el diseño y fabricación, mediante el empleo de diferentes 

técnicas, de cinco dispositivos –dos modelos de férulas de muñeca y tres modelos de férulas de 

tobillo-, que, en su caso, sirvieran como casos reales de estudio en el marco de la plataforma 

UBORA.  

Para su consecución, se han propuesto los siguientes objetivos específicos: 

• Diseño de férulas modificables tras la adición de calor, en base a la capacidad que tiene 

el PLA para deformarse cuando alcanza una temperatura alrededor de 60 grados 

centígrados. 

 

• Diseño de férulas personalizadas mediante escáner 3D utilizando el composite prepeg 

T700, empleando la fabricación aditiva para la obtención de los diseños finales 

 

• Combinación de fabricación aditiva y materiales compuestos -en este caso fibra de 

carbono-, empleando los moldes necesarios para el posterior postproceso para la 

fabricación de férulas de muñeca y tobillo.  

 

• Búsqueda activa de plataformas de trabajo colaborativo que pudiesen servir como base 

para la construcción de la web UBORA 

 

• Definición de una metodología para que todos los proyectos integrados en la plataforma 

tuviesen una misma estructura que ayudase en la tarea de validación y obtención del CE 

en caso de que se quiera comercializar el producto. 

 

• El objetivo final de este trabajo es que todos los dispositivos diseñados y fabricados 

sean ejemplos completos en la plataforma UBORA. 
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Capítulo 2 
 

Especificación del proyecto UBORA 
 

El proyecto UBORA se encuentra en fase de desarrollo. Dentro del marco de duración del 

proyecto, aproximadamente dos años, se ha consumido el primer año con avances significativos 

en la consecución de los objetivos planteados al inicio del mismo. Si bien, cabe destacar que 

todas las revisiones periódicas que se realizan sirven para mejorar el trabajo realizado y 

contribuir al correcto desarrollo de la plataforma de diseño colaborativo UBORA. En este 

capítulo se ponen de manifiesto muestras de que el proyecto avanza por el buen camino, ya que 

se aportan evidencias del cumplimiento de los objetivos fijados por el comité organizativo del 

proyecto. 

En primer lugar, se ha llevado a cabo el aporte de distintos proyectos propuestos por estudiantes 

de las universidades del consorcio (figura 16), como casos reales de estudio que sirvan de 

ejemplo en la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 16: Ejemplo de los proyectos que podemos encontrar en la plataforma UBORA 
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Cada proyecto creado en la plataforma está abierto a todo tipo de público que se quiera unir y 

contribuir al desarrollo de este. En el momento que se realiza la petición de unión al proyecto, 

es el responsable el que asigna el permiso de activación y de esa manera comienza el proceso 

de trabajo colaborativo. 

 Cada proyecto que se abre en la plataforma debe ceñirse a la estructura y metodología que 

marca la organización a través de la estructura de puntos a rellenar que posee la web (figura 

17). De esa manera se asegura una estructura uniforme compuesta por seis apartados 

principales, cada uno de los cuales se compone de diferentes subapartados. Estos apartados son: 

plan de diseño, diseño conceptual, diseño y prototipado, implementación, operación y cierre de 

proyecto.  

 

Por ahora solo se encuentran disponibles tres módulos completos(figura 18), pero al término 

del proyecto la plataforma estará completa y se podrá contar con la estructura definitiva de un 

proyecto en el que las empresas se basen para llevar a cabo los dispositivos e implementarlos. 

Otro objetivo cumplido es que desde la web se da una orientación sobre el uso de las normas 

ISO que están instauradas en la actualidad, siempre sujeta a revisión y cambio, de manera que 

dependiendo del ámbito del dispositivo a desarrollar se abarquen diferentes paquetes de normas, 

incluso se lleguen a escoger normas exclusivas para el campo de aplicación del dispositivo. 

 

Figura 17: Estructura organizativa de proyectos que ofrece la plataforma UBORA 



Proyecto UBORA: diseño e implementación de férulas personalizadas de muñeca y tobillo 

 

Rodrigo Zapata Martínez                                                                                                                      23 

 Durante el desarrollo de los diferentes módulos que integran la estructura, es necesario contar 

con el visto bueno del supervisor del proyecto para poder avanzar a los siguientes módulos. 

Estos supervisores ejercen además la función de mentores del proyecto y son personas con 

experiencia y bagaje en bioingeniería, investigación, etc. 

Por último, hay que destacar el esfuerzo y empeño que ponen los organizadores de UBORA en 

el fomento del entendimiento entre diferentes culturas, cumpliendo con el objetivo de crear una 

comunidad global de personas cualificadas concienciadas en que es posible mejorar el mundo 

actual si cada uno de los integrantes de la plataforma aporta lo que esté a su alcance para llevar 

a cabo el desarrollo de los diferentes dispositivos. Es por ello por lo que, desde la organización, 

se promueven escuelas de diseño, que sirven como punto de encuentro para los estudiantes, 

donde se conocen y trabajan en el desarrollo de un prototipo de manera intensiva durante la 

duración de la misma.  

La primera escuela de diseño tuvo lugar durante el mes de diciembre de 2017 en Nairobi, Kenia 

(figura 19). Los participantes trabajaron en dispositivos biomédicos para combatir la mortalidad 

infantil y mejorar la vida de los neonatos, además de asistir a seminarios y clases enfocados en 

la mejora y el aprendizaje de nuevos métodos de prototipado, fabricación de dispositivos, etc. 

Figura 18: Módulo de la plataforma UBORA que ofrece la normativa vigente a seguir para el desarrollo de los diferentes proyectos 
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Además de trabajar conjuntamente, se brindaba la oportunidad a los asistentes de conocer 

nuevas culturas, fomentando la integración de manera que no pudiese haber personas del mismo 

país en los grupos que se crearon para trabajar en los dispositivos propuestos por la 

organización.   

Entre las diferentes actividades de ocio y fomento de la cultura del país que organizaba la 

escuela se giaron visitas a enclaves característicos de la ciudad de Nairobi (figura20) y se firmó 

la declaración Kahawa, que reafirma el compromiso de trabajar por la mejora y el fomento de 

los dispositivos médicos de código abierto como motor de la medicina del futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La próxima escuela de diseño, que tendrá lugar en septiembre de 2018 en Pisa (Italia), versará 

sobre cómo combatir las enfermedades y problemas derivados del envejecimiento. 

La web de la plataforma UBORA posee toda la información relativa a los proyectos mostrados 

[9].

Figura 19: Clase impartida durante la celebración de la escuela de diseño organizada 

por UBORA en Nairobi 

Figura 20: Visita al Parque Nacional de Nairobi 
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Capítulo 3 
 

Estado del arte 
 

El presente trabajo recoge distintos procedimientos de fabricación de dispositivos médicos en 

los que todos ellos comparten una misma característica, la utilización de técnicas de impresión 

3D para su desarrollo. Por ello es conveniente hacer una revisión de qué significado tiene la 

fabricación aditiva y cuáles son las técnicas más empleadas en la actualidad. 

El término fabricación aditiva (“Additive Manufacturing” o “AM”) es un término reciente que 

ha adoptado oficialmente el organismo de normalización americano ASTM para hacer 

referencia a las tecnologías de fabricación que emplean el mismo principio básico: fabricación 

directa de un modelo físico generado a partir de un programa de diseño asistido por ordenador 

(CAD), sin necesidad abordar la planificación para los procesos de fabricación clásicos.  

Esto le permite al diseñador desarrollar una pieza con una geometría que corresponderá con su 

función final desde el principio, no diseñar una geometría pensando en cómo se fabricará dicha 

pieza, como ocurre con las tecnologías de fabricación convencionales. 

Todos los procesos de impresión 3D parten de las mismas premisas, pero es necesario 

diferenciar entre la tecnología que emplea laser y la que emplea deposición de material fundido, 

ya que, existen diferencias en los materiales empleados y la fuente de calor utilizada. 

Si bien es conocido que la primera impresora 3D apareció en 1984 de la mano de Charles Hull 

y funcionaba mediante estereolitografía, a lo largo de historia los distintos procesos de 

impresión 3D han ido mejorando paulatinamente introduciendo y adaptándose a los nuevos 

cambios que la tecnología ha permitido introducir, siendo actualmente un campo que continúa 

en desarrollo (figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21: Proceso de impresión 3D por estereolitografía 
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La estereolitografía se basa en la fotopolimerización de resinas especiales en estado líquido que 

cuando se exponen a una cantidad suficiente de luz UV solidifican. La resina se encuentra en 

una cuba, en la que se introduce la plataforma que va a albergar el modelo 3D. Esta plataforma 

se sumerge a una distancia que se corresponde con el grosor de la capa que va a tener el 

dispositivo; a este parámetro se le denomina altura de capa. El láser hace una pasada 

correspondiente a la capa que se imprime y la resina tras el proceso de fotopolimerización 

solidifica. Acto seguido la plataforma se sumerge de nuevo acorde a la altura de capa y se repite 

el proceso sucesivamente hasta obtener el modelo final. 

 

Es necesario tener en cuenta que durante la construcción del modelo 3D se pueden necesitar 

soportes de construcción dependiendo de la geometría, ya que, no es posible construir voladizos 

sin soporte. Por último, las piezas obtenidas se pueden someter a un postproceso para obtener 

el acabado deseado [10], [11]. 

Tras la estereolitografía fueron apareciendo diferentes técnicas como por ejemplo el Sinterizado 

Laser Selectivo que consiste en un proceso para polvo metálico empleando un laser sobre el 

sustrato para dar forma al objeto deseado. O la aparición de la tecnología de deposición de hilo 

fundido (Fused Deposition Modelling, FDM), que en la actualidad es la más empleada ya que 

supone menor coste que las anteriores citadas (figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deposición de hilo fundido emplea filamento del material que se va a utilizar en la 

fabricación del modelo, haciéndolo pasar por un extrusor en el que se dan las condiciones 

idóneas de temperatura necesarias para la fusión del material antes de ser expulsado y 

depositarse en la plataforma de impresión. Estas temperaturas idóneas variarán en función de 

cada material empleado. Lo que sí permanece es la idea de los soportes que aparecen durante 

la construcción del modelo 3D ya que, como pasaba en la estereolitografía, no es posible 

construir piezas con voladizos que no posean soportes. La forma de hacer llegar el filamento al 

extrusor puede ser de manera directa -en el que el filamento llega directamente al hotend (lugar 

en el que se dan las temperaturas de fusión necesarias)-, o de manera indirecta -empleando un 

sistema llamado bowden que es el que se encarga de regular el paso de filamento adecuado que 

se hace llegar al extrusor-.  Es importante tener en cuenta el tipo de impresora (directa o 

indirecta) que se vaya a utilizar, ya que a la hora de imprimir existen parámetros críticos como 

pueden ser la retracción, los pasos por vuelta, etc., que afectan a la correcta construcción de la 

pieza. 

Figura 22: Proceso de impresión 3D por FDM 
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Uno de los proyectos claves para la difusión de las tecnologías de impresión 3D fue el proyecto 

Reprap. Nació en el año 2.005 gracias a la idea del ingeniero Adrian Bowyer de la Universidad 

de Bath, en el Reino Unido. Posee una filosofía basada en diseños y desarrollos Open Source, 

motivados por la idea de poder fabricar impresoras 3D a partir de otras, con el objetivo de 

obtener maquinas auto-replicantes. Al cabo de tres años consiguieron desarrollar el primer 

modelo de impresora 3D del Proyecto Reprap, y así, en febrero del año 2.008, crearon la primera 

impresora 3D, el modelo conocido como Darwin. 

RepRap.org es un proyecto comunitario, lo que significa que cualquiera es bienvenido para 

editar y trabajar en las páginas del sitio, o incluso mejor, para añadir nuevas creaciones.  RepRap 

fue la primera de las llamadas “impresoras 3D de bajo coste”, y todo el proyecto RepRap está 

basado en código abierto y licencias públicas, lo que también sirve como claro ejemplo de 

gestión de proyectos de manera colaborativa. Es importante también recalcar que el proyecto 

RepRap fue el punto de partida de webs relevantes en el mundo de la fabricación 3D, como 

Thingiverse, fundada por integrantes de la comunidad RepRap. En la actualidad RepRap es uno 

de los repositorios especializados en fabricación 3D más completos del mundo. 

En sus inicios las técnicas de prototipado rápido y empleo de la fabricación aditiva se pensaron 

solo para fabricar prototipos, pero se tardó poco en ver que el potencial que tenía esta tecnología 

podría abarcar muchos más usos, como por el ejemplo la fabricación de utillajes, dispositivos 

médicos personalizados, etc. 

El uso de esta tecnología supone grandes ventajas, pero siempre sin olvidar las limitaciones 

existentes. Algunas de las que podemos resaltar son: 

• Producción rápida de piezas que por métodos tradicionales necesitan un mayor tiempo 

de diseño y procesado 

 

• Fabricación económicamente viable ya que un único técnico es capaz de diseñar, 

producir el dispositivo y realizar el postproceso, en caso de ser necesario, para obtener 

el producto deseado. 

 

• Ahorro importante de material con respecto a las técnicas tradicionales. 

 

• Obtención de una alta calidad y precisión en los acabados. 

 

• Posibilidad de fabricar geometrías complejas, que serían muy costosas de obtener por 

métodos tradicionales. 

Las limitaciones que presenta en la actualidad la impresión 3D están motivadas por la limitada 

gama de materiales que podemos emplear y el tamaño del producto impreso, ya que, el volumen 

de impresión disponible suele ser pequeño (normalmente se dispone de 200x200x200mm). Un 

aumento de la superficie de impresión se traduce en la actualidad en un importante aumento del 

precio de la impresora. Por último, la capacidad de producción de las impresoras 3D en la 

actualidad es limitada y una consecuencia clave para que se enfoque actualmente en la 

personalización o especialización de los productos a fabricar.  A gran escala la impresión 3D 

no es competitiva con los métodos tradicionales. 
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Respecto al papel que juega hoy en el mundo de la medicina el empleo de técnicas de 

fabricación 3D, cada vez se abren más líneas de investigación por la capacidad de 

personalización que posee esta tecnología. No obstante, en los ámbitos donde más se utiliza es 

en la traumatología o en la odontología, donde se emplea en la fabricación de férulas, prótesis 

articulares, fijaciones, prótesis dentales con materiales cerámicos, entre otros, [12]. 
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Capítulo 4 
 

Dispositivos realizados como casos de estudio 

para el proyecto UBORA 
 

4.1 Introducción  
 

Los cinco dispositivos realizados en este proyecto han utilizado tres procesos diferentes  de 

fabricación, de manera que, tras su finalización, los diferentes procesos necesarios para 

llevarlos a cabo se incluyan en la plataforma UBORA como casos de estudio reales. 

El primer tipo de dispositivos son los modificables tras la adicción de calor. Han sido fabricados 

con impresoras 3D usando como material de fabricación el PLA. Este tipo de férula aprovecha 

la capacidad del PLA para deformarse tras la adicción de calor (entre 60 y 65 ºC) y adquirir la 

forma deseada, de manera que se adapte a las extremidades y sirva como objeto de fijación y 

retención para la articulación dañada. 

En el segundo tipo de dispositivos, el objetivo era ser capaces de aplicar procesos de ingeniería 

inversa para realizar férulas personalizadas a partir de los archivos proporcionados por un 

escáner 3D de bajo coste, en nuestro caso la Kinect 360 de XBOX. Este proceso resulta más 

complejo, ya que es necesario el uso de software de edición de archivos STL, formato de 

archivo que reconocen los softwares que se dedican hacer la conversión de STL a Gcode, siendo 

este último el formato con el que trabajan las impresoras 3D. Una vez el diseño final está 

terminado, hay que hacer especial hincapié en que el factor de escala aplicado sea el adecuado, 

ya que si no el dispositivo no se adaptará bien a la extremidad deseada. 

El tercer y último diseño se basa en un modelo de férula ya existente y que a día de hoy la 

podemos encontrar en cualquier ortopedia. Las novedades que se han implantado en este 

dispositivo han sido el uso del escáner 3D para obtener la geometría deseada exacta y el empleo 

de materiales compuestos para su fabricación. Por lo tanto, este dispositivo sirve, además de 

caso de estudio real para la plataforma UBORA, como proceso de validación de una técnica de 

fabricación nueva y experimental basada en el empleo de moldes realizados en ABS mediante 

fabricación aditiva. 

El proceso de diseño paso a paso de cada uno de estos dispositivos, así como las diferentes 

mejoras que se han ido introduciendo durante el desarrollo del proyecto, se abordarán de manera 

individualizada en los capítulos seis, siete y ocho de este documento. 
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4.2 Tecnología usada 
 

Durante el proceso de diseño y fabricación se han empleados diferentes softwares 

CAD/CAM/CAE (diseño, fabricación y análisis asistido por ordenador) en función de los 

procesos y necesidades requeridas para cada dispositivo.  

4.2.1 Siemens NX 
 

Software creado por Siemens PLM Software [13], (figura 23), permite trabajar a través de los 

diferentes módulos las facetas de: 

• Diseño y modelado paramétrico de superficies y solidos 

• Análisis y ensayos estáticos, dinámicos, térmicos, empleando el método de los 

elementos finitos FEM, y análisis de fluidos, empleando el método de volúmenes 

finitos 

• Fabricación y optimización de recursos, herramientas de control numérico (CNC) 

 

 

 

 

 

Se ha empleado NX para llevar a cabo todos los desarrollos de los diseños de los dispositivos 

 

4.2.2 Autodesk Meshmixer 
 

Software específico de creación y edición de archivos STL. Ofrece la posibilidad de cambiar 

las dimensiones, asignar diferentes mallados, añadir o quitar material a los modelos 3D, etc. Es 

un software libre de la compañía Autodesk (figura 24). 

 

 

 

 

 

 

Se ha empleado para el tratamiento y edición de los archivos STL durante el proceso de diseño 

[14]. 

Figura 23: Logo del software Siemens NX 

Figura 24: Logo del software Meshmixer 
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4.2.3 Skanect 
 

Software que emplea las imágenes captadas por cámaras que detectan movimientos u objetos y 

las traduce a un escaneado 3D, creando en tiempo real imágenes y modelos 3D (figura 25). La 

gama de dispositivos capaces de trabajar con este software es muy amplia y abarca desde 

sensores específicos a sensores de bajo coste [16]. 

 

 

 

 

Se ha empleado junto a la Kinect 360 para llevar a cabo los escaneos 3D deseados. 

 

4.2.4 SketchUp 
 

Es un programa de diseño gráfico y modelado en tres dimensiones (3D) basado en caras, para 

entornos de arquitectura, ingeniería civil, diseño industrial, diseño escénico, GIS, videojuegos 

o películas. Posee además la capacidad de hacer renderizados [17].  

Es muy común en el ámbito académico por su facilidad de uso. SketchUp (figura26) pertenece 

a la compañía Trimble. 

 

 

 

Se ha empleado Sketch Up para llevar a cabo el boceto de la plantilla con triangulación de 

Voronoi utilizada para realizar el desbaste del material sobrante en los dispositivos 

modificables mediante la adicción de calor.   

4.2.5 Simplify 3D 
 

Este tipo de programas son denominados slicers, ya que su misión es transformar los modelos 

3D que tenemos, en leguaje Gcode de tal manera que las impresoras 3D son capaces de 

interpretarlo y convertir nuestro archivo STL por complejo que sea, en una sucesión de capas 

que permiten la fabricación del modelo 3D deseado. 

Simplify 3D (figura 27) permite modificar los parámetros críticos de temperatura, velocidad, 

altura de capa, etc. Que son críticos a la hora de fabricar nuestro modelo, variando en función 

de la geometría y los materiales empleados [15]. 

 

Figura 25: Logo del software Skanect 

Figura 26: Logo del software Sketch Up 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Escenograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/SIG
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADculas


4. Dispositivos realizados como casos de estudio para el proyecto UBORA 

 

32                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

(UPM) 

 

 

 

 

 

 

Se ha empleado Simplify 3D  para llevar a cabo la conversión de los STL finales a formato 

Gcode compatible con las impresoras empleadas Prusa I3 y Anet E12. 

4.2.6 Impresora 3D 
 

Las impresoras empleadas en este proyecto son FDM (deposición de material fundido capa a 

capa) Se han empleado en concreto dos: 

• Prusa I3 (figura 28) del laboratorio de la División de Ingeniería de Máquinas que posee 

un volumen de impresión de 200x200x200 mm. 

 

• Anet E12 (figura 29) que posee un volumen de impresión de 300x300x400. 

 

 

Se ha empleado la Prusa I3 en la fabricación de todos los dispositivos excepto en la férula de 

tobillo moldeable por calor, ya que necesitaba una superficie de impresión mayor. 

 

 

Figura 27: Logo del software Simplify 3D 

Figura 29: Model de impresora 3D Prusa I3 Figura 28: Modelo de impresora 3D Anet E12 
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4.2.7 Autoclave 
 

El autoclave (figuras 30 y 31) es una cámara de presión utilizada para llevar a cabo procesos 

industriales que requieren temperaturas elevadas y presión diferente a la ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha empleado en el proceso de curado de la fibra de carbono. 

4.2.8 Kinect 360 
 

La Kinect 360 (figura 32) es un dispositivo desarrollado para jugar con la consola Xbox 360 

que  permite a los usuarios controlar e interactuar con la consola sin necesidad de tener contacto 

físico con un controlador de videojuegos tradicional, mediante una interfaz natural de usuario 

que reconoce gestos, comandos de voz  y objetos e imágenes.  

Además del uso recreativo puede emplearse como escáner 3D empleando softwares específicos 

como Skanect, gracias a su composición: una cámara VGA 640×480 a color (CMOS) con un 

filtro de color Bayer, una cámara infrarroja 640×840 (CMOS), un proyector infrarrojo, un 

pequeño motor y chips de control  

Figura 30: Autoclave propiedad de la División de Ingeniería de Máquina (DIM) 

Figura 31: Estructura del interior del Autoclave 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_natural_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_del_habla
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Se ha empleado para llevar a cabo los escaneos 3D deseados. 

 

4.3 Materiales empleados 
 

4.3.1 PLA 
El PLA es un polímero permanente e inodoro, claro, brillante, resistente a la humedad y a la 

grasa (figura 33). Tiene características de barrera del sabor y del olor similares al plástico de 

polietileno tereftalato, usado para las bebidas no alcohólicas y para otros productos no 

alimenticios. 

Este interesante polímero tiene su origen en el almidón proveniente de vegetales como maíz, 

yuca, trigo, remolacha o caña de azúcar. Su proceso de obtención implica la extracción de los 

azúcares (principalmente dextrosa, pero también de la glucosa y de la sacarosa) del almidón y 

posteriormente la fermentación con ácido láctico. El ácido láctico se convierte en el dimer o el 

lactide que se purifica y se polimeriza a ácido poliláctico sin necesidad de solventes. 

La fuerza extensible y el módulo de elasticidad del PLA es también comparable al polietileno, 

pero es más hidrofílico que éste. Su inflamabilidad es demasiado baja. El PLA se puede 

formular para ser rígido o flexible y puede ser polimerizado con otros materiales. Además, se 

puede hacer con diversas características mecánicas dependiendo del proceso de fabricación 

seguido. 

 

Figura 32: Kinect 360 empleado como escáner 3D 

Figura 33: Propiedades del PLA 
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4.3.2 ABS 

El acrilonitrilo butadieno estireno o ABS (figura 34) es un plástico muy resistente al impacto 

(golpes) bastante utilizado en automoción y otros usos tanto industriales como domésticos. Se 

le llama plástico de ingeniería, debido a que es un plástico cuya elaboración y procesamiento 

es más complejo que los plásticos comunes, como son las poliolefinas (polietileno, 

polipropileno). 

 

 

 

 

 

Los bloques de acrilonitrilo proporcionan rigidez, resistencia a ataques químicos y estabilidad 

a alta temperatura, así como dureza. Propiedades muy apreciadas en ciertas aplicaciones como 

son equipos pesados o aparatos electrónicos. Los bloques de butadieno, que es un elastómero, 

proporcionan tenacidad a cualquier temperatura. Esto es especialmente interesante para 

ambientes fríos, en los cuales otros plásticos se vuelven quebradizos. El bloque de estireno 

aporta resistencia mecánica y rigidez. 

Esta sinergia en las propiedades indica que el producto final contiene mejores propiedades que 

la suma de ellos. El ABS es un ejemplo claro del diseño de materiales en ingeniería química, 

que busca lograr compuestos de materiales existentes en oposición a desarrollar materiales 

completamente nuevos. 

El rasgo más importante del ABS es su gran tenacidad, incluso a baja temperatura (sigue siendo 

tenaz a -40 °C). Además, es duro y rígido, tiene una resistencia química aceptable, baja 

absorción de agua, buena estabilidad dimensional, alta resistencia a la abrasión y puede 

recubrirse con una capa metálica con facilidad (el ABS se puede, en una de sus variantes, 

cromar por electrólisis dándole distintos baños de metal a los cuales es receptivo) (figura 35). 

 

Figura 34: Componentes del ABS 

Figura 35: Propiedades del ABS 
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4.3.3 Resina epoxi 
Es un polímero termoestable que tras su mezcla con un catalizador se endurece. Posee un buen 

comportamiento ante la degradación química y los rayos ultravioleta, además de presentar 

excelentes propiedades mecánicas. Los usos comunes de la resina epoxi son recubrimientos de 

moldes, laminados, etc. 

La empleada en este proyecto ha sido la resina epoxi XTC-3D (figura36) especialmente 

diseñada para cubrir superficies y rellenar grietas e irregularidades, de manera que, se obtiene 

un mejor acabado superficial, al que se le podrán aplicar se le podrán aplicar después del secado 

de la resina operaciones secundarias como el lijado o el pintado de las superficies. 

 

 

 

 

 

 

 

La proporción de mezcla empleada y que recomienda el fabricante es dos partes de componente 

A por una de B. 

 

4.3.4 Yeso refractario 
Material utilizado a menudo en industria y construcción. Se emplea uno yeso de tipo refractario 

porque permite resistir altas temperaturas sin deformarse. Es por ello que este material es el 

adecuado para soportar la temperatura y presión que se da en el autoclave (figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Resina epoxi XTC-3D 

Figura 37: Yeso refractario Höber 
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4.3.5 Fibra de carbono 
La Fibra de Carbono (FC) es un material formado por fibras de 50-10 micras de diámetro, 

compuesto principalmente de átomos de carbono. Los átomos de carbono están unidos entre sí 

en cristales que son más o menos alineados en paralelo al eje longitudinal de la fibra. La 

alineación de cristal da a la fibra de alta resistencia en función del volumen.  

 

Las propiedades de las fibras de carbono, tales como una alta flexibilidad, alta resistencia, bajo 

peso, tolerancia a altas temperaturas y baja expansión térmica, las hacen muy populares en la 

industria aeroespacial, ingeniería civil, aplicaciones militares, deportes de motor junto con 

muchos otros deportes. 

Existen multitud de tipos de fibra de carbono. Para los dispositivos de este proyecto se ha 

utilizado Prepreg T700, láminas de fibra unidireccionales y preimpregnadas. 

(web carbosystem) 

4.3.6 Peel ply 
Tejido permeable que se aplica sobre la última capa del laminado que facilita la obtención de 

rugosidad uniforme y evita el exceso de depósitos de resina (figura38). 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.7 Desmoldeante 
Material necesario para evitar la adhesión de las láminas de prepeg T700al molde (figura 39). 

Resistente a altas temperaturas y a la humedad de manera que soporta el proceso de curado en 

el autoclave y no genera vapores que dañen los dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Rollo de Peel ply 

Figura 39: Desmoldeante Safelease 

http://carbosystem.com/material-fibra-de-carbono/
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4.3.8 Manta y sangrador 
 

Tejidos empleados para mejorar el acabado de las férulas durante el curado en el autoclave. La 

manta es la encargada de facilitar el vacío y absorber la resina sobrante. Mientras que el 

sangrador permite la salida de la resina a través de los orificios que dispone.  

Los distribuidores comerciales de los materiales son [18], [19], [20]. 

 

4.4 Aplicaciones posibles 
 

Los diferentes tipos de férulas que se muestran en este trabajo están enfocados a combatir 

lesiones articulares leves, en las que sea necesaria la fijación y sujeción de las articulaciones. 

Si bien, estos dispositivos son prototipos experimentales y forman parte de la plataforma 

UBORA como casos de estudio de los procesos de diseño y fabricación, en ningún caso son 

dispositivos implantables a día de hoy en pacientes, ya que, para ser posible ese fin deberían 

contar con la aprobación de las instituciones y especialistas correspondientes. 

Durante su realización se han tenido en cuenta las opiniones de diferentes traumatólogos y 

fisioterapeutas, con el objetivo de que en un futuro el tipo de técnicas y dispositivos que se 

muestran en el trabajo, sean realizados y puestos a la venta por empresas especializadas del 

sector sanitario. 
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Capítulo 5 

 

El papel de las férulas en el mundo 
 

5.1 Usos posibles en función de las diferentes patologías 
 

Existen gran variedad de férulas especializadas en las diferentes lesiones posibles a tratar. La 

utilización de este tipo de dispositivos es de vital importancia durante el proceso de 

recuperación y rehabilitaciones de lesiones articulares. Este hecho hace que sea necesario contar 

con la supervisión de personal cualificado, normalmente traumatólogos, que aconsejen el 

dispositivo necesario para tratar la lesión concreta. 

 

5.1.1 Patologías de muñeca 
 

Pueden ser de tipo óseo o de tipo nervioso dependiendo de la afección y los síntomas que se 

manifiesten [22]. Algunas de las más comunes son: 

• Esguinces: son lesiones que aparecen en los ligamentos que rodean las articulaciones y 

sujetan los huesos de la muñeca. Aparecen tras un fuerte impacto, cargar el peso del 

cuerpo sobre la articulación en una mala postura, etc. Según su gravedad existen tres 

tipos. 

o Grado1: Los ligamentos se estiran bruscamente sin llegar a romperse 

o Grado 2: Se aprecia una rotura parcial de ligamentos 

o Grado 3: El ligamento se encuentra roto por completo 

Cabe resaltar que si un esguince no se trata adecuadamente se pueden volver crónicos y 

generar serios problemas con el paso del tiempo. 

• Fractura de muñeca: es la lesión ósea más grave, consiste en la rotura completa de uno 

varios huesos que forman la articulación de la muñeca. Para su tratamiento es necesaria 

la utilización de yesos y férulas que inmovilicen por completo la articulación. Se puede 

dar el caso de que si la fractura es grave se requiera un proceso de cirugía antes de 

inmovilizar las partes lesionadas. 

 

• Luxación de muñeca: pueden aparecer tras caídas, torsiones violentas, etc. Que pueden 

producir traumatismos en los ligamentos de sujeción de la articulación, propiciando un 

desplazamiento de los huesos quedando la articulación inestable [23]. 
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• Síndrome del túnel carpiano: ocurre cuando aparece presión en el nervio mediano dentro 

del túnel carpiano de la muñeca. Los tendones de flexión situados en el interior del túnel 

carpiano quedan afectados y notan un aplastamiento que se traduce en dolor, calambres, 

entumecimiento de la mano, debilidad en los dedos, etc. Se suelen emplear férulas de 

inmovilización para descargar la zona de tensiones. 

 

• Artritis reumatoide: es una inflamación aguda de una articulación. El resultado es un 

deterioro progresivo de la articulación y pérdida de cartílago. Aparece dolor, 

deformación y desalineación articular además de inflamación con perdida de movilidad. 

 

• Tendinitis de Quervain: es una irritación de los tendones en la base del pulgar motivada 

por alguna actividad repetitiva. El resultado es la aparición de dolor en la muñeca y en 

el dedo pulgar en determinados movimientos como pueden ser giros de muñeca, o la 

contracción de la articulación a la hora de coger algún objeto. 

 

• Parálisis espástica: afección que se manifiesta con los músculos tensos y rígidos. Los 

síntomas son espasmos musculares incontrolados, rigidez muscular grave, calambres, 

etc. 

 

5.1.2 Patologías de tobillo 
 

Pueden ser de tipo óseo o tipo nervioso dependiendo de la afección y los síntomas que se 

manifiesten [21]. Algunas de las más comunes son: 

• Esguinces: al igual que en la muñeca son lesiones que aparecen en los ligamentos que 

rodean las articulaciones y sujetan los huesos del tobillo, aparecen tras un fuerte 

impacto, cargar el peso del cuerpo sobre la articulación en una mala postura, etc. Según 

su gravedad existen tres tipos. 

o Grado1: Los ligamentos se estiran bruscamente sin llegar a romperse 

o Grado 2: Se aprecia una rotura parcial de ligamentos 

o Grado 3: El ligamento se encuentra roto por completo 

Cabe resaltar que si un esguince no se trata adecuadamente se pueden volver crónicos y 

generar serios problemas con el paso del tiempo 

• Luxación de tobillo: la articulación se muestra inestable tras un desplazamiento de los 

huesos que la componen. Los huesos deben ser colocados de nuevo en la posición 

correcta por un traumatólogo antes de inmovilizar la articulación y comenzar el reposo. 

 

• Fracturas de tobillo: es la lesión ósea más grave, consiste en la rotura completa de uno 

varios huesos que forman la articulación del tobillo. Esta zona está muy expuesta a 

lesiones y se pueden diferenciar dos grandes tipos de fractura. 

o De alta energía: se lesionan los tejidos gravemente junto con los huesos por lo 

que el tratamiento debe llevarse con extremo cuidado. Fracturas de pilón tibial. 

o De baja energía: la lesión aparece en el mecanismo de pinza que evita la 

separación de la articulación. Fracturas maleolares. 
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Por tanto, el tratamiento dependerá del tipo y gravedad de fractura, pero en todas existe 

un proceso de inmovilización ya sea mediante férulas o yesos hasta que el hueso suelda 

correctamente. 

• Tendinitis: es una inflamación de los tendones, bien por haberlos forzado o bien por un 

traumatismo. Dependiendo del tipo de tendinitis existen diferentes tratamientos los más 

comunes son el empleo de mallas de sujeción o el uso de férulas que inmovilicen la 

articulación. 

 

• Bursitis: es la inflamación de las bursas, pequeñas bolsas de líquido que se encuentran 

alojadas entre los huesos y las partes móviles. El resultado es un dolor agudo y la 

imposibilidad de realizar determinados movimientos. 

 

• Pie equino: deformidad del pie humano que se encuentra permanentemente en una 

posición de flexión plantar, impidiendo que el talón tome contacto en el suelo al 

caminar. Este trastorno se puede deber a muchas causas diferentes como un trastorno 

congénito y presente en el momento del nacimiento, una parálisis muscular, un 

accidente cerebrovascular, lesiones de médula espinal, etc. Esta patología se corrige 

mediante el uso férulas especiales que permiten tener una correcta posición de apoyo 

que permita caminar con normalidad. 

 

  

5.2 Situación en países desarrollados 
 

Las posibilidades de tratamiento de lesiones articulares en países desarrollados acogen todos 

los recursos y especialistas necesarios para que se dé una correcta recuperación, disponiendo 

de los tratamientos y métodos más novedosos. Así un paciente tras sufrir una lesión deberá 

seguir las indicaciones de los especialistas para tratar su afección apoyándose en los 

dispositivos que ya existen para acelerar su recuperación y la no perdida de movilidad articular.  

En los países desarrollados existen multitud de empresas dedicadas a la fabricación y 

distribución de diferentes ortesis especializadas en las diferentes articulaciones, que cubren el 

rango de lesiones posibles a tratar. Basta con acudir a una ortopedia y adquirir la ortesis 

recomendada por el traumatólogo. 

A continuación, se muestran diferentes tipos de ortesis para el tratamiento específico de las 

lesiones mencionadas con anterioridad (figuras 40, 41, 42, 43, 44 y 45). Si bien, cada fabricante 

incluye diferencias entre sus productos para dar valor a sus dispositivos y poder diferenciarse 

de la competencia, en este caso se exponen ejemplos del fabricante Cofares para el tratamiento 

de diferentes lesiones mencionadas con anterioridad: 
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Lesiones de muñeca: 

• Luxaciones y esguinces  

 

 

 

 

 

 

• Síndrome del túnel carpiano y fracturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Ejemplos de muñequeras para tratar diferentes tipos de  luxaciones y esguinces 
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• Tendinitis de Quervain y fracturas 

 

 

 

 

 

 

Figura 41:Ejemplos de muñequeras para tratar diferentes tipos de fractura y afecciones por el síndrome del túnel 

carpiano 

Figura 42:Ejemplos de muñequeras para tratar diferentes tipos de fracturas y afecciones por tendinitis de Quervain 
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Lesiones de tobillo: 

• Esguinces y fracturas [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tendinitis 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Ejemplos de tobilleras para tratar diferentes tipos de esguinces y fracturas 

Figura 44: Ejemplo de tobillera para tratar la tendinitis 
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• Pie equino  

 

 

 

 

 

 

El catálogo que recoge todos los ejemplos que aparecen es el siguiente [24]. 

 

5.3 Situación en países en vías de desarrollado 
 

En cuanto a la situación que poseen los pacientes con lesiones articulares o discapacidades que 

no les permitan un desarrollo correcto de la vida en países en vías de desarrollo, la situación es 

mucho más precaria, encontrándose a menudo con dificultades para que un especialista pueda 

conocer sus patologías y dar un tratamiento adecuado con los medios disponibles a su alcance. 

Multitud de organizaciones no gubernamentales centran sus esfuerzos en acercar los 

tratamientos y ortesis necesarias a pacientes sin recursos o que viven en entornos rurales 

alejados de los grandes núcleos urbanos donde se encuentran la mayoría de los centros donde 

se les puede dar un correcto tratamiento [26], [27].  

En la actualidad el principal objetivo es trabajar para que estas comunidades logren la 

autosuficiencia, de manera que, no sea necesario depender de medios que no se encuentran a su 

alcance o que en muchas ocasiones son inasequibles con el poder adquisitivo que poseen los 

damnificados. Por ello, se busca educar in situ a la población local para que posea los 

conocimientos necesarios para dar soluciones correctas a las lesiones que se puedan generar, 

intentar crear riqueza generando nuevos puestos de trabajo que sean reconocidos y apoyados 

por los gobiernos estatales, reutilizar y adaptar en la medida de lo posible las ortesis precarias 

que tienen a su alcance o, en su lugar, educar a la población para que sea capaz de crear 

soluciones viables con los medios materiales que estén a su alcance. 

Cabe destacar que cada vez se tiene más conciencia de este problema y se focalizan más los 

esfuerzos en generar oportunidades de desarrollo en las comunidades más desfavorecidas y 

especialmente en los pacientes que sufren lesiones articulares graves, amputaciones o 

discapacidades [28]. 

 

 

 

Figura 45:Ejemplo de tobillera para tratar el pie equino 



5. El papel de las férulas en el mundo 

46                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

(UPM) 
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Capítulo 6 
 

Férulas modificables tras la adicción de calor  
 

6.1 Diseño 
 

El diseño de este tipo de férulas tiene la finalidad de poderse adaptar a diferentes pacientes 

modificando sus dimensiones aplicando un cambio de escala, de manera que con una simple 

medida en la extremidad dañada se pueda obtener una férula adecuada para inmovilizar la 

articulación. Los diseños que aparecen en el trabajo pertenecen a la muñeca derecha y al tobillo 

derecho del autor del presente TFG. En el caso de querer obtener los diseños para la mano 

izquierda y el tobillo izquierdo bastaría con hacer simetría en el modelo final. A continuación, 

se muestra los pasos seguidos para la realización y obtención de este tipo de férulas. 

• La toma de medidas se ha realizado plasmando las medidas del tobillo y de la muñeca 

obtenidas gracias a las referencias que aportan las señales marcadas sobre una prenda 

elástica colocada sobre las extremidades, para este proceso se ha empleado una media 

elástica. Tras la toma de estas referencias, se plasman sobre un dinA3 de manera que 

los bocetos obtenidos para la muñeca y el tobillo son los que muestran las figuras 46 y 

47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Diseño experimental férula de muñeca 
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• Una vez finalizados los bocetos, nos disponemos a comenzar el proceso de diseño 

empleando para ello el software Siemens NX. Los bocetos físicos se importan en el NX 

empleando el comando raster image, comando que permite plasmar imágenes en los 

planos cartesianos del entorno CAD. De este modo, sólo falta dibujar mediante bocetos 

sencillos el diseño deseado (figura 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47:Diseño experimental férula de tobillo 

Figura 48:Sketch inicial muñequera 
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• Una vez dibujados el contorno general, los agujeros para las pestañas de fijación, el 

orificio de entrada del dedo pulgar y los refuerzos de apoyo para el contacto con la 

articulación. El siguiente paso es adaptar la plantilla que posee la triangulación de 

Voronoi que se ha realizado en el software Sketch UP (figuras 49, 50 y 51). 

 

 

Figura 49:Plantilla triangulación de Voronoi 
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• Una vez poseemos los bocetos finales, se extruyen los contornos con las medidas 

deseadas. Para estos dispositivos se ha dado un espesor de 3mm para la pieza general y 

de 1,5 mm para los refuerzos que están en contacto con la articulación. De manera que 

los diseños finales quedan como se muestra en las figuras 52 y 53. 

Figura 50:Patrón de Voronoi sobre el Sketch inicial de muñeca 

Figura 51: Patrón de Voronoi sobre el Sketch inicial de tobillo 



Proyecto UBORA: diseño e implementación de férulas personalizadas de muñeca y tobillo 

 

Rodrigo Zapata Martínez                                                                                                                      51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Fabricación 
 

Los diseños finales son escalados a la medida deseada y exportados como archivos STL, 

formato que es capaz de ser leído por los softwares que transforman los modelos 3D en archivos 

de tipo Gcode (slicers). El slicer empleado ha sido Simplify 3D en que se han fijado los 

parámetros de impresión de las férulas (figuras 54 y 55).  

Figura 52: Diseño final muñequera 

Figura 53: Diseño final tobillera 
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Para el PLA se ha optado por una temperatura en el extrusor de 210 ºC, una temperatura de 

cama caliente de 60 ºC y una velocidad de impresión de 40mm/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de impresión necesario para obtener las dos férulas ha sido aproximadamente 9 horas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Visión previa a impresión en Simplify 3D del diseño final de la muñequera 

Figura 55: Visión previa a impresión en Simplify 3D del diseño final de la tobillera 
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6.3 Productos finales 
 

Los productos obtenidos tras el proceso de fabricación son los que se muestran en las figuras 

56 y 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Diseño final de la muñequera fabricada en PLA 

Figura 57:Diseño final de la tobillera fabricada en PLA 



6. Férulas modificables tras la adición de calor 

54                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

(UPM) 

 

El último paso consistirá en someterlos a un incremento de temperatura de unos 60 ºC, 

temperatura a la que el PLA se comporta como un material maleable. Se le da la forma deseada 

de manera que se adapten los dispositivos a la muñeca y el tobillo (figuras 58,59 y 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Proceso térmico aplicado para moldear las férulas 
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Figura 59: Vistas de la férula de muñeca implantada tras ser modificada mediante adicción de calor 

Figura 60:Vista de la férula de tobillo implantada tras ser modificada mediante 

adicción de calor 
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6.4 Análisis de resultados obtenidos 
 

Una vez las férulas estaban deformadas y adaptas a la muñeca y el tobillo, se podían apreciar 

fallos leves en el diseño. Se tomó la determinación de corregir esos fallos y volver a fabricar 

las férulas. Los fallos detectados fueron los siguientes: 

• La férula de muñeca presentaba un exceso de material en la zona de los nudillos y el 

antebrazo. Además, el orificio para el dedo pulgar resultó ser pequeño. Las soluciones 

dadas consistieron en eliminar el material sobrante, reajustar la posición de los refuerzos 

y ampliar el orificio destinado al dedo pulgar (figura 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La férula de tobillo presentaba un defecto en uno de los pliegues laterales ya que uno 

de los orificios estaba demasiado pegado al contorno externo. La solución dada fue 

redistribuir los orificios procedentes de la plantilla de Voronoi y ampliar levemente los 

refuerzos (figura 62). 

 

 

 

 

Figura 61: Diseño mejorado férula de muñeca 
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Figura 62: Diseño mejorado férula de tobillo 



6. Férulas modificables tras la adición de calor 

58                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

(UPM) 
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Capítulo 7 
 

Férulas personalizadas mediante uso de escáner 

3D 
 

7.1 Diseño 
Este tipo de férulas han sido diseñadas con el objetivo de demostrar la alta potencia de 

personalización que posee la fabricación aditiva. Para ello ha sido necesario un proceso de 

ingeniería inversa en el que partimos del modelo a escala del brazo o pierna escaneados en 3D 

para finalizar en un diseño que se adapte a las extremidades y permita la inmovilización de la 

articulación dañada. A continuación, se muestran los pasos seguidos para la realización y 

obtención de este tipo de férulas [29]. 

• El primer paso es hacer uso de la Kinect 360 como escáner 3D empleando el software 

Skanect. Tras el escaneado nos focalizamos en las zonas específicas y exportamos los 

resultados en formato STL( figuras 63 y 64).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 63: Vistas de la muñeca escaneada en 3D 
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• Importamos los archivos STL obtenidos en NX para trabajar de manera específica en la 

muñeca y en el tobillo. La técnica de diseño empleada consiste en realizar una serie de 

planos paralelos entre sí que se intersecan con los archivos importados. Sobre los planos 

dibujamos líneas de diferente longitud en función del contorno de la muñeca y antebrazo 

que deseemos abarcar. Forzamos a que la proyección de los segmentos realizados en los 

sucesivos planos se intercepte con el contorno de la muñeca y el tobillo, de manera que 

obtenemos un patrón sucesivo de contornos adaptados a la geometría particular del 

brazo o tobillo escaneado (figuras 65, 66, 67 y 68). 

 

Figura 64: Vistas del tobillo escaneado en 3D 
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Figura 65: Planos de intersección con la muñeca 

Figura 66: Proyección sketchs sobre la muñeca 

Figura 67: Planos de intersección con el tobillo 
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• Una vez hemos obtenido los contornos deseados, aplicamos el comando through curves 

que nos permite obtener un sólido utilizando como guía las proyecciones deseadas. Se 

le añaden los orificios en los que posteriormente se anclarán las tiras de fijación una vez 

la fabricación se haya llevado a cabo (figuras 69, 70 y 71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Proyección sketchs sobre el tobillo 

Figura 69: Through curves sobre la suma de sketchs 
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• Será necesario someter los resultados obtenidos a un proceso de edición del mallado 

original (figura 72 y 73). Para ello emplearemos el software de edición de archivos STL 

Meshmixer [30].  

 

 

 

Figura 70:  Escalado y diseño final muñequera 

Figura 71:Escalado y diseño final tobillera 
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Figura 72: Diseño final muñequera tras modificar el mallado 

Figura 73: Diseño final tobillera tras modificar el mallado 
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• Una vez obtenido el mallado deseado se aplica el comando de adicción de patrones 

Mesh + Delaunay Edges el cual utiliza la estructura que aporta el mallado y crea un 

sólido en el que podemos modificar el espesor con el fin de obtener los diseños finales 

deseados (figura 74 y 75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74: Diseño final de la muñequera 

Figura 75: Diseño final de la tobillera 
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7.2 Fabricación 
 

Empleamos de nuevo Simplify 3D para generar los Gcodes necesarios para que la impresora 

3D sea capaz de trabajar (figuras 76 y 77). Empleamos la misma configuración de impresión 

que en los anteriores modelos: una temperatura en el extrusor de 210 ºC, una temperatura de 

cama caliente de 60 ºC y una velocidad de impresión de 40mm/s. 

 

El tiempo de impresión necesario para obtener ambos modelos es de 21 horas siendo 

considerablemente mayor al de los modelos anteriores. Debido a que posee una geometría 

mucho más compleja de fabricar. 

Figura 77: Visión previa a impresión en Simplify 3D del diseño final de la muñequera personalizada mediante el uso 

de escáner 3D 

Figura 76: Visión previa a impresión en Simplify 3D del diseño final de la tobillera personalizada mediante el uso de 

escáner 3D 
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7.3 Productos Finales 
 

Los productos finales poseen ambos un espesor de 2,5 mm y se muestran en las figuras 78 y 79 

[31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78:Diseño final de la tobillera personalizada fabricada en PLA 

Figura 79: Diseño final de la muñequera personalizada fabricada en PLA 
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7.4 Análisis de resultados obtenidos 
 

Comprobamos que ambas férulas se adaptan a la perfección a la muñeca y al tobillo. Además, 

ambas tienen una buena consistencia y permiten la inmovilización de la articulación. Por lo que 

en este caso no ha sido necesario modificar los diseños finales (figuras 80 y 81).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 80: Vista de la férula de tobillo personalizada implantada sobre 

tobillo 

Figura 81: Vista de la férula de muñeca personalizada implantada sobre muñeca 



Proyecto UBORA: diseño e implementación de férulas personalizadas de muñeca y tobillo 

 

Rodrigo Zapata Martínez                                                                                                                      69 

Capítulo 8 
 

Férula personalizada por combinación de 

fabricación aditiva y materiales compuestos 
 

8.1 Diseño 
 

El diseño de este tipo de férulas posee el mismo punto de partida que las que aparecen en el 

capítulo 7, pero en este caso nos centramos en una región concreta del tobillo para la que 

queremos fabricar las correspondientes férulas personalizadas. El objetivo del diseño será 

obtener la geometría adecuada y plasmarla en un molde específico para cada región de modo 

que sea posible el posterior proceso de laminación del prepeg. Consta de los siguientes pasos. 

• Empleamos el escáner 3D para obtener nuestro modelo de tobillo en 3D en formato STL 

(figura 82). 

 

 

• Importamos el modelo en NX. El siguiente paso es crear dos planos paralelos al tobillo 

uno en la parte interior y otra en la exterior. En cada uno de los planos creados se realiza 

un boceto que englobe la superficie deseada y se proyecta sobre el modelo 3D del 

tobillo. Se obtiene así las intersecciones de los bocetos con el modelo, es decir, el 

contorno deseado adaptado a la geometría del tobillo escaneado (figuras 83 y 84). 

Figura 82: Vista del tobillo escaneado 
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• Empleamos el comando rapid surfacing que nos permite generar una superficie sólida 

de la región deseada mediante polígonos de cuatro lados, respetando el contorno 

deseado delimitado por la intersección de las proyecciones con el modelo 3D (figura 

85). 

 

 

 

Figura 83: Proyección del sketch sobre el interior del tobillo 

Figura 84: Proyección del sketch sobre el exterior del tobillo 
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• A continuación, empleamos el módulo de generación de moldes que trae consigo NX, 

seleccionando las superficies generadas en la parte interior y exterior del tobillo con el 

comando rapid surfacing (figuras 86 y 87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Rapid surfacing aplicado sobre el interior del tobillo 

Figura 86: Lámina de moldeo interior 
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• Por último, queda añadir la parte que va a ejercer de soporte para la superficie del molde. 

Los diseños en un principio respetaban el contorno curvo de la propia superficie del 

molde (figura 88 y 89), pero al encontrar problemas en la superficie de apoyo que se iba 

a escoger como base en la plataforma de fabricación de la impresora, se optó porque el 

soporte fuese rectangular (figuras 90 y 91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87: Lámina de moldeo exterior 

Figura 88: Molde para la parte interior del tobillo 
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Figura 89: Molde para la parte exterior del tobillo 

Figura 90: Diseños finales de los moldes para imprimir en 3D 
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8.2 Fabricación  
 

El proceso de fabricación a seguir fue ideado por el profesor del departamento de ingeniería de 

máquinas (DIM) Juan Manuel Muñoz Guijosa. En él se emplea un molde fabricado con ABS 

en cuyo interior se introduce yeso refractario, de manera que adquiera más resistencia y 

consistencia ya que el ABS en un rango de temperaturas de entre 90 - 100 ºC se deforma con 

facilidad y la temperatura necesaria para el curado del curado del prepeg es de 120 ºC. Los 

pasos a seguir para llevar a cabo este proceso de fabricación son: 

• Una vez disponemos de los diseños finales, se imprimen en ABS empleando una 

temperatura de impresión de 240 ºC, una temperatura en la cama caliente de 80 ºC y una 

velocidad de impresión de 40 mm/s. Esta velocidad podría ser superior ya que la pieza 

no posee gran complejidad, pero se ha empleado 40 mm/s por seguir la línea marcada 

en los dispositivos anteriores (figuras 91 y 92).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91:Visión previa a impresión en Simplify 3D del diseño final del molde para el interior 

del tobillo 

Figura 92: Visión previa a impresión en Simplify 3D del diseño final del molde para el exterior 

del tobillo 
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• El siguiente paso consiste en realizar la mezcla del yeso y alojarlo en el interior del 

molde (figura 93). Una vez pasadas 6 horas necesarias para el secado del yeso, el molde 

completo se somete a un proceso térmico a 50 ºC durante 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Una vez el molde ha pasado el tratamiento térmico, se trabaja en la mejora del acabado 

de la superficie del molde que va a ser laminada. Primero, aplicándole una pasada de 

acetona sobre la superficie (la acetona es un agente químico que ataca la composición 

del ABS, consiguiendo un alisamiento superficial rápido) y, después se le aplica una 

capa de resina epoxi para homogenizar y librar de impurezas la superficie (figura 94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93:Enyesado de moldes 

Figura 94: Tratamiento superficial con acetona y resina epoxi 
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• Tras el secado de la resina epoxi aplicada, el molde está listo para que se lamine sobre 

él. Se aplica sobre el molde una capa de desmoldeante para facilitar el proceso de 

extracción posterior. El laminado del prepeg se hace superponiendo las capas con la 

orientación perpendicular entre sí, de manera que, haya 5 capas con las fibras orientadas 

a 0º y otras 5 capas con las fibras orientadas a 90º, obteniendo un espesor de 3 mm 

(figura 95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 95: Proceso de laminado del prepreg en los moldes 
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• Una vez finalizado el proceso de laminado, se procede a preparar el molde para 

someterlo al proceso de curado del prepeg. El orden que se debe seguir en la colocación 

de los diferentes componentes necesarios es el siguiente (figuras 96, 97, 98, 99 y 100): 

 

o Colocación del peel ply sobre las láminas de prepeg. 

 

o Colocación del sangrador. 

 

o Colocación de la manta y la válvula de vacío. 

 

o Colocación de los adhesivos de modo que obtenemos una bolsa estanca. 

 

o Aplicación del proceso de vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96:Preparación del proceso de vacío.  Peel ply sobre el molde del exterior del 

tobillo 
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Figura 97:Preparación del proceso de vacío. Peel ply sobre el molde del 

interior del tobillo 

Figura 98: Preparación del proceso de vacío. Sangrador sobre el molde del 

interior del tobillo 
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Figura 99: Preparación del proceso de vacío. Colocación de la manta y la válvula de 

vacío 

Figura 100: Preparación del proceso de vacío. Dispositivo preparado para introducirlo 

en el autoclave 
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• El proceso finaliza con la introducción del molde en la autoclave para realizar el curado 

del prepeg. El ciclo de curado consiste en someter la pieza a una presión de 5 bares en 

una atmosfera de 120 ºC de temperatura manteniendo la bomba de vacío durante todo 

el proceso, 3 horas de duración aproximada. Tras la conclusión del ciclo se extraen los 

moldes y se puede proceder al desmolde y obtención de las férulas (figuras 101, 102 

y103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso se ha desarrollado en la División de Ingeniería de Máquinas íntegramente[32]. 

Figura 101: Molde en el interior del autoclave. Válvula de vacío conectada 

Figura 102: Proceso realizado por el autoclave. Gráfica temperatura - tiempo 

Figura 103: Proceso realizado por el autoclave. Gráfica presión - tiempo 
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8.3 Producto final 
 

Los productos finales obtenidos poseen un buen acabado y una rigidez excepcional, esto 

confirma que el proceso de curado del prepeg ha sido el adecuado. Además, se puede observar 

que los moldes no han sufrido grandes daños y tras una limpieza superficial empleando acetona 

se podrían volver a emplear con garantías de obtener buenos resultados (figura 104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104: Férulas finales obtenidas en fibra de carbono tras el proceso en el autoclave. 
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8.4 Análisis de resultados obtenidos 

 

Las férulas se adaptan a la perfección al tobillo. Si bien para que se termine de poder dar uso 

será necesario el procesado final de las férulas, que consistirá en mecanizar los bordes exteriores 

de manera que se eliminen algunos excesos de material que inevitablemente aparecen tras el 

proceso no homogéneo de laminado. 

Por último, será necesario fijar las bandas de velcro que despeñarán la función de permitir la 

fijación a la articulación. De manera opcional se podría aplicar sobre las caras que van a estar 

en contacto con la piel un gel específico para esta función que sirva como material acolchado 

entre la articulación y el dispositivo. 

El objetivo principal de este dispositivo era experimentar la viabilidad del proceso de 

fabricación para este tipo de dispositivos. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios ya 

que los moldes empleados se podrían reutilizar en la obtención de unas nuevas férulas y poseen 

una buena adaptabilidad en el tobillo. 

Finalmente, cabe indicar que, tanto para el diseño mostrado en este capítulo como para los 

mostrados en los capítulos 6 y 7, con el material comprado se cubre ampliamente la posibilidad 

de fabricar varios dispositivos de cada tipo. Ello se debe a que el peso de los productos finales 

es muy inferior al kilo de cada tipo material que hemos adquirido, correspondiéndole un rango 

de: 

o 50 - 150 gr a las férulas modificables tras la adicción de calor dependiendo de 

las dimensiones. 

o 150 - 300 gr a las férulas personalizadas mediante el uso de escáner 3D 

o 350 - 550 gr a las férulas personalizada por combinación de fabricación aditiva 

y materiales compuestos. En este caso haría falta más material para obtener unos 

segundos moldes, pero al ser los moldes fabricados reutilizables podremos 

realizar varios dispositivos hasta que la degradación del molde nos obligue a 

necesitar unos nuevos. 
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Capítulo 9 
 

Conclusiones 
Tras llevar a cabo la realización de los diferentes dispositivos que aparecen en este trabajo con 

el objetivo de que formen parte como casos de estudio reales de la plataforma open source de 

diseño colaborativo UBORA, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

• El diseño colaborativo constituye una herramienta potente de trabajo en conjunto, en la 

que un equipo multidisciplinar pueda someter a continuo cambio y revisión un proyecto 

gestionado de manera colectiva. Además, este tipo de práctica fomenta la difusión del 

conocimiento entre distintas comunidades En nuestro caso, la plataforma UBORA 

permite la relación entre estudiantes de ingeniería y otras disciplinas de países europeos 

y africanos. 

 

• La fabricación aditiva posee un gran potencial de desarrollo en cuanto a posibles 

aplicaciones médicas se refiere. Tanto para tratar lesiones articulares, objetivo de los 

dispositivos que presenta este trabajo, como para otros campos de la medicina. 

 

• Las férulas realizadas con impresoras 3D mediante deposición de filamento fundido 

(FDM) permiten una alta capacidad de personalización para los pacientes. Deben ser 

fabricadas respetando las demandas de los especialistas médicos. Suponen una clara 

mejoría con respecto a los métodos tradicionales, ya que, entre otras ventajas, son más 

ligeras, se pueden mojar y son reutilizables.  

 

• Los resultados obtenidos tras la fabricación de los dispositivos han sido satisfactorios, 

teniendo en cuenta que durante los procesos de diseño y fabricación se han empleado 

los costes mínimos posibles. Se ha empleado el escáner 3D más barato que se puede 

obtener en el mercado y aplicado un proceso de fabricación nuevo, desarrollado en la 

DIM, para la obtención de moldes en ABS que permitan laminar prepregs siendo 

sustancialmente más baratos que los moldes tradicionales. 

 

• Existe margen de mejora en el diseño de los productos obtenidos, pero es destacable la 

buena adaptabilidad que se ha obtenido en los dispositivos para con sus articulaciones. 

Si bien el diseño más crítico es el de la tobillera modificable tras la adicción de calor, 

que tal y como está planteado depende directamente de la superficie de construcción 

que posea la impresora en la que se vaya a fabricar la férula 

 

 

• Con el material adquirido, se cubre ampliamente la posibilidad de fabricar varios 

dispositivos de cada tipo, correspondiendo un rango de 50 - 150 gr a las férulas 

modificables tras la adicción de calor, de 150 - 300 gr a las férulas personalizadas 

mediante el uso de escáner 3D y de 350 - 550 gr a las férulas personalizada por 

combinación de fabricación aditiva y materiales compuestos.  
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Capítulo 10 
 

Sostenibilidad, presupuesto y planificación  
 

10.1 Sostenibilidad 
 

En este apartado se analiza el impacto sobre el medio ambiente que tienen los materiales 

empleados para fabricar los diferentes dispositivos que recoge este trabajo [33], [34], [35]. 

• PLA: es un termoplástico biodegradable que se obtiene a partir del almidón extraído de 

distintos vegetales como pueden ser el maíz, el azúcar o la caña de azúcar. El uso de 

tecnologías de impresión 3D permite la fabricación de componentes específicos sin la 

necesidad de emplear los subproductos necesarios para la fabricación del producto final. 

Por lo que es una potente herramienta de abaratamiento de los costes y, en consecuencia, 

en el futuro este hecho puede ser determinante a la hora de reducir la cantidad de fábricas 

que hay que construir para obtener y fabricar los subproductos necesarios para obtener 

los productos finales.  

 

• ABS: es un termoplástico con excepcionales propiedades y se usa en múltiples 

aplicaciones en la industria actual. Uno de sus hándicaps mayores es que proviene del 

petróleo, recurso limitado y cuyos procesos de extracción son dañinos para el medio 

ambiente. No obstante, como en el caso del PLA, la posibilidad de emplearlo en la 

fabricación 3D hace que no sea necesaria la obtención de subproductos empleados en la 

fabricación del producto final, por lo que también puede contribuir a la paulatina 

desaparición de industrias que con el uso generalizado de estas técnicas no sean 

necesarias. 

Por tanto, de esta manera se llega a la conclusión de que la fabricación aditiva mediante 

el empleo de termoplásticos supone un impacto medioambiental aceptable en la 

fabricación de componentes especializados.  Si se trata de fabricación de productos a 

gran escala, actualmente la fabricación aditiva no puede competir con los métodos 

tradicionales de fabricación. 

• Yeso: al ser un mineral abundante en la corteza terrestre se emplea en la obtención de 

diferentes productos industriales como por ejemplo en la obtención de yeso refractario, 

tipo de yeso empleado en este proyecto. La composición del yeso permanece inalterable 

tras los diferentes procesos de obtención de subproductos, por lo que posee una alta 

capacidad de reciclaje. 

 

• Fibra de carbono: la utilización de composites como la fibra de carbono en la industria 

actual está creciendo exponencialmente debido a las excelentes propiedades que 

presenta siendo un 30% más ligera que el aluminio o un 50% más ligera que el acero.  
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Por ello es muy importante contar con la posibilidad y las garantías de que tras el 

reciclado de los composites características permanezcan lo más intactas posibles. Este 

tipo de procesos de reciclado presenta en la actualidad un gran interés, ya que de 

momento la obtención de fibra de carbono conlleva unos costes elevados [36], [37]. 

Los residuos que genera la fibra de carbono tras ser procesada son fibras del material, 

residuos de partes laminadas curadas y prepregs sobrantes. Hoy en día se realizan 

distintos tipos de proceso de reciclaje y separación de estos residuos, permitiéndonos 

obtener componentes que integran la fibra de carbono para su posterior fabricación, 

teniendo en cuenta el cumplimiento de la normativa medioambiental y manteniendo                 

la garantía de que los productos reciclados no hayan perdido propiedades. Algunos de 

estos procesos son:   

o Combustión:  durante este proceso se da la posibilidad de recuperar partes que 

integran la fibra y aprovechar las resinas como fuente de aprovechamiento 

energético 

 

o Incineración: en caso de que el composite no posea las garantías de un reciclaje 

óptimo, se puede aprovechar la energía que se desprende del proceso térmico 

completo de quemado 

 

o Pirólisis: es el proceso más completo de reciclado ya que permite la recuperación 

de las resinas y de las fibras que conforman el composite. Consiste en un primer 

tratamiento térmico entre 400 y 600 ºC, en el que se experimenta la degradación 

de las resinas y las fibras que se pueden obtener que poseen un gran tamaño de 

grano. El segundo tramo del tratamiento térmico consiste en aumentar la 

temperatura hasta los 1000 ºC en el que se obtienen fibras con menos residuos. 

Los productos obtenidos podrán ser reutilizados tras aplicarles de nuevo un 

tratamiento químico (figura 105). 

Figura 105: Proceso de reciclaje de fibra de carbono mediante pirólisis 
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10.2 Presupuesto 
 

En la tabla se muestra las estimaciones de los costes que supone la realización de los tres 

dispositivos que recoge el proyecto, así como las horas de trabajo del personal implicado en su 

desarrollo.  

Materiales 
Concepto Coste por 

unidad 

Cantidad Proveedor Total 

Impresora 3D Anet 

E12 

280 € 1 Anet 3D 280 € 

Kinect X-Box 360 30 €  1 Microsoft 30 € 

PLA  18,40 €/Kg  1 Smart Materials 3D 18,40 € 

ABS Smart  17,60 €/Kg 1 Smart Materials 3D 17,60 € 

Yeso refractario 18 €/Kg 1 Hebör España 18 € 

Resina epoxi XTC-3D 25€ 1 Feroca 25 € 

Prepreg T700 80 €/Kg 1 Toray 80 € 

Peel ply   5 € 1 Feroca 5 € 

Sangrador 10,90 € 1 Castro Composites 10,90 € 

Manta 3,90 € 1 Castro Composites 3,90 € 

Válvula de vacío 25 € 1 Castro Composites 25 € 

Acoplamiento válvula 

de vacío 

27,30 € 1 Castro Composites 27,30 € 

Softwares* 
Licencia Sketch Up Gratuito 1 Trimble 0 € 

Licencia Siemens NX N/A 1 Siemens PLM 

Software 

0€ 

Licencia Simplify 3D 130 € 1 Simplify 3D 130 € 

Licencia Meshmixer Gratuito 1 Autodesk 0€ 

Licencia Skanect Gratuito 1 Occipital 0€ 

Coste de personal 
Horas ingeniero 15€ 423  6345 € 

Horas tutor 35€ 20  700 € 

Horas técnico 

impresión 3D 

15€ 5  75 € 

Costes totales 
Importe neto    7791,10 € 

IVA  21%  1636,13 € 

Importe final    9427,23 € 

 

*Los softwares empleados poseen todos versiones premium de pago, pero para la realización de este proyecto no ha sido 

necesario la adquisición de las licencias. En el caso de Siemens NX se ha utilizado la licencia educativa que posee la UPM.

  



10. Sostenibilidad y presupuesto 

88                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

(UPM) 

10.3 Planificación del proyecto 
 

La planificación del proyecto engloba el año lectivo en el que se ha desarrollado el trabajo. Los 

procesos detallados se adjuntan en la figura 106.  

Para la realización de la planificación se ha usado el programa Microsoft Projects, el cual 

permite asignar la redistribución de los trabajos según se han ido realizando de manera que 

aparezca estructurado en un diagrama de Gantt (figura 107). La leyenda empleada en el 

diagrama corresponde a las siguientes asignaciones: 

• Color azul:   Corresponde a los procesos de búsqueda de información necesaria para 

llevar a cabo los diferentes procesos. 

• Color amarillo: Corresponde al tiempo necesario de estudio de la información obtenida 

y de los nuevos softwares empleados. 

• Color verde: Corresponde al tiempo dedicado en el proceso de diseño completo de los 

tres dispositivos 

• Color Naranja: Corresponde al tiempo necesario para preparar los diseños y que 

pudieran ser fabricados. No a las horas efectivas de fabricación que necesitaron las 

impresoras 3D. 

• Color Rosa: Corresponde a la dedicación empleada en la redacción de esta memoria y 

de la preparación de la presentación para la defensa del trabajo  

 

  

  

Figura 106: Planificación llevada a cabo en el proyecto 
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Capítulo 11 
 

Líneas futuras 
 

Se propone dar continuidad en el desarrollo de los diferentes dispositivos que aparecen en el 

trabajo. Mejorando y agilizando los procesos de fabricación, los métodos de ensayo y 

simulación necesarios para validar los dispositivos y los posibles nuevos productos que puedan 

surgir para las diferentes articulaciones. Estos serían los siguientes: 

• Mejora en la toma de medidas más precisas en las férulas modificables por adición de 

calor. 

 

• Mejora en la obtención de las plantillas con la triangulación de Voronoi para superficies 

planas. 

 

• Mejora del mallado que poseen los dispositivos, de manera que se puedan obtener 

contornos más uniformes y homogéneos. 

 

• Mejora en las técnicas de obtención de moldes destinados a facilitar el proceso de 

fabricación y el posterior laminado sobre sus superficies. 

 

• Empleo de nuevos materiales que sean compatibles con el contacto cutáneo, analizando 

las ventajas respecto a las posibilidades que ofrece el PLA. 

 

• Realización de los correspondientes ensayos que recoge la normativa vigente para 

dispositivos médicos de clase 1 de cara a poder validar los dispositivos por medio de la 

plataforma UBORA siempre y cuando sean satisfactorios. 

 

• Estos procesos de diseño formaran parte de una de las sesiones educativas que se 

impartirá en la segunda escuela de diseño que organiza UBORA en Pisa. 
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