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1 Resumen del contenido 

1. - RESUMEN DEL CONTENIDO. 
 

En el presente proyecto se aborda el diseño y la fabricación de un prototipo de un 

dispositivo que permita la gestión integrada de los medicamentos de un paciente. Con 

el objetivo de encontrar una fórmula que ayude al paciente en la toma de sus 

medicamentos diarios y a su vez lo proteja de no tomarlos cuando no es debido. Así 

como llevar a cabo el proceso de fabricación de un prototipo del dispositivo para 

comprobar el funcionamiento real del mismo. 

En un primer lugar se lleva a cabo un estudio de la situación médica relevante, aquella 

asociada al gasto farmacéutico medio en España e Italia (países vinculados a este 

proyecto) y sobre los medicamentos que pueden conformar el mayor nicho de 

mercado para el dispositivo. 

En segundo lugar se lleva a cabo un estudio de los dispositivos existentes similares al 

objeto de este proyecto. Para entender así el estado del arte actual, sus debilidades y 

fortalezas y las oportunidades que este tiene.  

Una vez conocido el estado actual del sector y las opciones aprovechables, se lleva a 

cabo el diseño preliminar a través de un programa CAD. Los diseños realizados nos 

permiten comprobar el funcionamiento del dispositivo así como la correcta integración 

de la parte electrónica en el interior del mismo. 

Finalmente se lleva a cabo una serie de pruebas de impresión para producir un 

prototipo real de dicho dispositivo diseñado. Prueba final del comportamiento del 

aparato creado. 

Las conclusiones obtenidas de la realización de este proyecto así como las distintas 

líneas de trabajo futuras se exponen en la parte final de esta memoria.  

De manera más detallada los capítulos que se describen en el proyecto son: 

Capítulo 2. Introducción.- Se especifican los objetivos del proyecto y el 

contenido del mismo. Así como la planificación que se ha seguido para su 

realización y el marco de realización del proyecto. 

Capítulo 3. Acercamiento teórico.- Se lleva a cabo de un estudio de la 

situación farmacológica española e italiana (en relación con el consumo de 

fármacos y cuales son aquellos fármacos que más se consumen). Como parte 

de la justificación de la realización del proyecto. 

Se estudian las distintas opciones existentes en el mercado para entender 

cómo funciona actualmente este nicho, así como sus debilidades y fortalezas. 

Capítulo 4. Especificaciones del proyecto y solución técnica final.- Diseño 

preliminar utilizando INVENTOR de las disitntas piezas que conforman el 

dispositivo así como la integración de todas ellas en un único conjunto. 
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Capítulo 5. Sistema electrónico RFID del dispositivo.- Explicación básica 

del funcionamiento electrónico del dispositivo: funcionamiento del sistema RFID 

que permite la gestión inalámbrica del aparato. (Iannello, 2017). 

Capítulo 6. Fabricación del prototipo.- Definición del proceso de fabricación 

seguido para llevar a cabo la fabricación de un prototipo del dispositivo, así 

como los distintos resultados obtenidos. 

Capítulo 7. Futuras líneas de actuación.- Aquellos caminos que pueden 

seguirse, en base a este proyecto, para desarrollar en mayor profundidad los 

objetivos definidos. 

Capítulo 8.  Conclusiones.- Una vez completado el proyecto, se presentan las 

conclusiones obtenidas de los estudios realizados, el diseño y fabricación del 

prototipo, así como las distintas conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo 

del proyecto que puedan ser relevantes. 

Por último, se incluye un presupuesto detallado del proyecto, teniendo en cuenta los 

costes de las pruebas de fabricación realizadas así como las horas invertidas en el 

presente dispositivo. 
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2 Introducción 

2. - INTRODUCCIÓN. 
 

2.1. Marco de realización.  

El presente proyecto se ha realizado dentro del ámbito universitario europeo, dentro de 

un proyecto de colaboración conjunta entre distintas universidades europeas, que ha 

involucrado a: la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) (en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales, ETSII), la Università di Firenze (UNIFI) y la 

Univeristà di Pisa (UNIPI).  

El proyecto nace en la Università di Firenze en el año 2017 con la realización del 

proyecto de tecnología RFID para un dispositivo de uso médico. Siendo este Trabajo 

Final de Máster la culminación del proyecto con la creación de un prototipo final de 

gestión inteligente de medicamentos. 

La Universidad de Florencia nace durante la Republica Florentina en el 1321, siendo 

una de las primeras universidades de Italia. En 1859 nace el instituto de estudios 

superiores, prácticos y de perfeccionamiento de Florencia. Estaba compuesto por 

cuatro secciones: Ciencias, Medicina, Filosofía y Estudios legales. Entre el 1924 y 

1938 crece la universidad y se incorporan los distintos departamentos así como la 

biblioteca. 

No es hasta 1970 cuando se incorpora la escuela de ingeniería, aunque existían 

carreras de ingeniería desde 1928. Hoy en día esta escuela es una de las más 

grandes de la Universidad y cuenta con su propio campus en la ciudad. Siendo el 

departamento de ingeniería industrial (padre del proyecto) el más importante de la 

escuela. 

Ha contado desde un inicio con la colaboración de la ETSII. Dentro de esta escuela se 

ha realizado en la División de Ingeniería de Maquinas (DIM) integrado en el 

Departamento de Ingeniería Mecánica. 

La escuela data de 1850 aunque no fue hasta 1964 cuando se crean las distintas 

cátedras integradas en la Universidad, que hoy en día forman las distintas divisiones 

docentes que conforman el Departamento de Ingeniería Mecánica creado en 2014. 

La División de Ingeniería de Maquinas, cuenta con una gran experiencia en proyectos 

de investigación. Siendo uno de los campos más importantes el campo de la 

biomecánica, siendo este proyecto un ejemplo de la diversidad de los proyectos que 

conforman las investigaciones de la División.  

Su principal misión es la docencia y el desarrollo en ingeniería mecánica, atesorando 

una larga tradición de colaboración con la industria. Además, colabora activamente 

con la Administración Pública en el campo de la normativa y seguridad en máquinas. 

La investigación en la DIM se centra en las siguientes líneas de actividad: 
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 Diseño asistido por ordenador. 

 Proyectos de diseño de máquinas. 

 Estudio, diseño y fabricación de nuevos materiales poliméricos. 

 Aplicación práctica de materiales compuestos. Por ejemplo los plásticos 

reforzados. 

 Estudios de la vibración y el ruido en maquinaria industrial y sistemas 

mecánicos. 

 Estudio de sistemas tribológicos. 

 Seguridad en maquinaria. 

 Análisis de vibro-acústica en máquinas. 

 Investigación y revisión del estado técnico en máquinas. 

 Mantenimiento de sistemas mecánicos. 

 

2.2. Objeto del proyecto. 

El presente proyecto centra su objetivo en el diseño y realización de un dispositivo que 

permita la gestión inteligente de los fármacos que consuma el paciente. Se basa en 

desarrollar un prototipo virtual que sea ergonómico, que permita incluir las distintas 

componentes electrónicas desarrolladas (para integrar el sistema con otros 

dispositivos así como su funcionamiento interno), que sea sencillo e intuitivo y que 

cumpla la condición de ser lo más económico posible (para así poder reducir al 

máximo el coste de cada unidad). Por otro lado el dispositivo debe ser multi-fármaco y 

sobretodo portátil (para que pueda trasportarse a cualquier lugar). 

Por otro lado se pretende realizar un prototipo, utilizando una fabricación aditiva 

rápida, para comprobar que el dispositivo realizado virtualmente cumple las distintas 

condiciones y funciona perfectamente. 

La principal aplicación del proyecto es crear un producto el cual se pueda 

comercializar posteriormente.  

Está principalmente destinado a personas con tratamientos médicos crónicos o de 

larga duración, los cuales necesitan gestionar distintas dosis de medicamentos, que en 

muchos casos pueden suponer un peligro para el paciente si se consumen 

indebidamente. Por eso este dispositivo será el primero del mercado que no permita 

acceder a la pastilla de forma autónoma por el paciente, ayudándole a su vez a 

gestionar su medicación. 

Este producto centra su público objetivo en gente mayor con tratamientos médicos 

complejos y niños que tengan tratamientos de larga duración. Permitiendo en ambos 

casos una autonomía total del paciente para gestionar su medicación y un control 

absoluto sobre el tratamiento seguido. 

Por tanto podemos definir los objetivos del proyecto como: 
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 Estudio de la situación actual de los medicamentos de carácter crónico y 

aquellos de mayor consumo en España e Italia. 

 Estudio del mercado de los dispositivos dispensadores de pastillas, análisis de 

las distintas tecnologías utilizadas por este sector. 

 Definición de las distintas características que va a tener el dispositivo. 

 Diseño de las distintas piezas que configuran el conjunto del dispositivo. Para 

que lleve a cabo cada una de las funciones que debe desempeñar el producto. 

 Creación del conjunto que conforma el dispositivo. Dimensionarlo para poder 

incorporar todas las piezas necesarias. 

 Realización de un prototipo del producto a través del prototipado rápido. 

 Determinar la viabilidad del dispositivo creado a través de la versión virtual y el 

prototipo. 

 Indicar algunas de las líneas de trabajo a seguir en base al proyecto realizado. 

 

2.3. Planificación. 

Se ha llevado a cabo una planificación de las distintas fases del proyecto. Con el 

objetivo de poder detallar la secuencia de las actividades en las que se ha trabajado, 

así como asegurar el cumplimiento de los plazos previstos. 

El trabajo tiene una primera fase de definición del proyecto desde Octubre de 2018 

hasta Diciembre de 2018. Comenzando la realización del mismo en Enero de 2019. 

 

2.3.1. Estructura de descomposición del trabajo (EDP). 

 La EDP tiene como objetivo aplicar un método sistemático para reducir la complejidad 

en la estructuración de las tareas. Para ello se descompondrá el trabajo realizado en 

bloques de tareas.  

Estos bloques definen las distintas fases y capítulos del proyecto. Cada bloque cuenta 

con una serie de sub-actividades, que realmente no se realizan de forma aislada y 

encadenada, sino que guardan relación con el resto de sub-actividades del proyecto. 

Esto puede provocar que más de una sub-actividad se realice de forma simultánea o 

que una de ellas sea bloqueante para el resto del proyecto. 

La Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) es una herramienta fundamental 

para determinar el alcance del proyecto, así como para realizar una planificación más 

precisa. Es el punto de partida para realizar el presupuesto y para determinar cómo 

controlar el desarrollo del trabajo.  
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Nº Nombre de la actividad. 

1 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2 ACERCAMIENTO TEÓRICO 

2.1 Introducción a la farmacología 

2.2  
Estudio sobre los medicamentos más comunes relacionados con 

tratamientos crónicos o de larga duración. 

2.3 Definición de la adherencia terapéutica. 

2.4 
Análisis del estado del arte. Investigación sobre el mercado de los 

dispensadores de pastillas. 

3 ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO 

3.1 Análisis de las necesidades del mercado. 

3.2 Definición de las características básicas del dispositivo. 

4 DISEÑO DEL MODELO 

4.1 Diseño básico y funcionamiento principal del dispositivo. 

4.2 Diseño exterior del producto. 

4.3 
Diseño interior y organización de las distintas piezas que conforman el 

funcionamiento del sistema. 

4.4 Diseño del sistema de extracción del medicamento. 

5 
FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

5.1 Análisis de los fundamentos de fabricación aditiva. 

5.2 Establecimiento del proceso de fabricación del prototipo del dispositivo. 

5.3 Realización de pruebas de fabricación. 
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6 CONCLUSIONES FINALES DEL PROYECTO 

6.1 
Determinación de la viabilidad del producto en base a la fabricación del 

prototipo realizado y el diseño previo. 

6.2 Análisis y reflexión para extraer las conclusiones del trabajo realizado. 

6.3 Determinar posibles futuras líneas de trabajo. 

7 FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 

7.1 Validación del proyecto por parte del tutor. 

7.2 Finalización e impresión del trabajo. 

7.3 Entrega del proyecto. 

 

Tabla 2. 1 – Estructura de descomposición del proyecto realizado.  
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2.4. Diagrama de Gantt.  

Una vez realizada la planificación del proyecto y habiéndose establecidos los puntos 

básicos a tratar a lo largo del desarrollo del proyecto, se lleva a cabo la realización del 

diagrama de Gantt. El cual permite visualizar la secuencia de actividades realizada y 

su dilatación a lo largo del tiempo dedicado al proyecto. 

El proyecto comienza a principios de Octubre de 2018. A principios de 2019 se 

comienza con el desarrollo del diseño del dispositivo. La entrega final del proyecto se 

realiza a finales de Enero de 2020. 

Nombre Actividad 
Fecha de 

inicio 
Duración 

(días) 
Fecha de 

fin 

Definición del proyecto 08/10/2018 60 07/12/2018 

Análisis de la situación 08/10/2018 21 29/10/2018 

Reunión con Ernesto Iadanza 08/10/2018 1 09/10/2018 

Búsqueda de alternativas 29/10/2018 17 15/11/2018 

Reunión con Ernesto Iadanza 05/11/2018 1 06/11/2018 

Aceptación y lanzamiento 15/11/2018 22 07/12/2018 

Reunión con Ernesto Iadanza 23/11/2018 1 24/11/2018 

Búsqueda de información 07/12/2018 83 28/02/2019 

Conocimientos de 
farmacología 

07/12/2018 21 28/12/2018 

Estudio de trabajos 
relacionados 

20/12/2018 31 20/01/2019 

Medicamentos 05/01/2019 7 12/01/2019 

Adherencia terapéutica 15/01/2019 10 25/01/2019 

Estado del arte 21/01/2019 28 18/02/2019 

Conclusiones 18/02/2019 10 28/02/2019 

Especificaciones del proyecto 28/02/2019 12 12/03/2019 

Reunión con Ernesto Iadanza 06/03/2019 1 07/03/2019 

Definición de especificaciones 28/02/2019 12 12/03/2019 

Diseño solución final 12/03/2019 83 03/06/2019 

Definición de las piezas 12/03/2019 12 24/03/2019 

Representación virtual de las 
piezas electrónicas 

14/03/2019 6 20/03/2019 

Diseño del cartucho y 
funcionamiento 

20/03/2019 13 02/04/2019 

Reunión con Dr. Ernesto 
Iadanza 

20/03/2019 1 21/03/2019 

Diseño exterior y 
dimensionamiento 

02/04/2019 22 24/04/2019 

Reunión con Dr. Ernesto 
Iadanza 

24/04/2019 1 25/04/2019 
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Decisión de la apariencia 
exterior 

24/04/2019 2 26/04/2019 

Diseño sistema de fijación del 
cartucho 

26/04/2019 22 18/05/2019 

Diseño sistema de extracción 
de la pastilla 

13/05/2019 17 30/05/2019 

Reunión con Dr. Ernesto 
Iadanza y validación del 

diseño 
30/05/2019 4 03/06/2019 

Pruebas de fabricación 03/06/2019 49 22/07/2019 

Configuración de la maquina 03/06/2019 1 04/06/2019 

Preparación de las piezas 
para la impresión 

03/06/2019 15 18/06/2019 

Fabricación de las piezas 05/06/2019 13 18/06/2019 

Conclusiones y cambio de 
material 

18/06/2019 5 23/06/2019 

Fabricación de las piezas 23/06/2019 17 10/07/2019 

Reunión con Dr. Ernesto 
Iadanza y conclusión final 

18/07/2019 1 19/07/2019 

Modificaciones en el diseño 18/07/2019 128 23/11/2019 

Reunión con Dr. Andrés Díaz 02/10/2019 1 03/10/2019 

Modificaciones de las piezas 18/07/2019 128 23/11/2019 

Inclusión del sistema de 
batería 

02/10/2019 13 15/10/2019 

Fabricación del prototipo 23/11/2019 53 15/01/2020 

Preparación de las piezas 
para la impresión 

23/11/2019 8 01/12/2019 

Fabricación de las piezas 01/12/2019 45 15/01/2020 

Montaje 10/01/2020 5 15/01/2020 

Reunión con Andrés Díaz y 
conclusiones 

15/01/2020 1 16/01/2020 

Revisión del proceso 10/01/2020 4 14/01/2020 

Validación final 15/01/2020 3 18/01/2020 

 

Tabla 2. 2 – Diagrama de Gantt.  

 



                                                                 | 14 

 

2 Introducción 

. 

 

 

Figura 2. 1 – Diagrama de Gantt (parte 1). 
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Figura 2. 2 – Diagrama de Gantt (parte 2). 
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2.5. Organigrama. 

 

Figura 2. 3 – Organigrama representativo del proyecto. 
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3 Acercamiento teórico 

3. - ACERCAMIENTO TEÓRICO. 
 

Para el estudio y diseño de un dispositivo médico de distribución automático de 

medicamentos se necesita combinar distintas disciplinas del ámbito médico y de la 

ingeniería. Las principales áreas de las que es necesario recabar información y 

conocer en mayor profundidad son: conocimientos en farmacología y específicamente 

en farmacología social, conocimientos básicos de utilización de medicamentos, así 

como un amplio conocimiento de diseño industrial, especialmente diseño mecánico de 

dispositivos, conocimientos electrónicos, diseño gráfico, fabricación.  

En el presente apartado se desarrollan algunos de los conocimientos básicos 

necesarios para la mejor comprensión del proyecto desarrollado a continuación, así 

como poder entender el sentido de dicho proyecto, las oportunidades que presenta el 

mismo y su posible futura implementación. 

 

3.1. Introducción a la farmacología. 

La farmacología es la ciencia que estudia la interacción de los biofármacos y 

xenobióticos con los sistemas biológicos y la forma como tales agentes modifican las 

funciones normales o patológicas a través de reacciones bioquímicas, presencia física 

o comportamiento físico-químico. 

Por otro lado cabe destacar la farmacología social, una de las especialidades dentro 

de la farmacología. Esta especialidad se define como socio farmacología y “es una 

nueva disciplina que emana de la farmacología clínica, como una nueva proyección de 

servicio a la sociedad, en donde el equipo de trabajo es interdisciplinar, y se concentra 

en la adquisición del conocimiento de todo cuanto puede acontecer al medicamento 

comercializado”. 

Podemos definir por tanto la farmacología social como una disciplina encargada de 

estudiar el ámbito social que rodea a un medicamento. De esta manera se encarga de 

estudiar las demandas actuales y los comportamientos de los mercados relacionados 

a este mundo. 

Se basa en responder al cambio socio-cultural de nuevas demandas, a los nuevos 

hábitos, costumbres higiénicas, cultura y formación sanitaria. Podemos decir que se 

encarga de contestar al cómo, por qué, y quién hace uso de los medicamentos en una 

sociedad moderna y sus consecuencias. El medicamento comercializado se ha erigido 

como uno los pilares sobre el que descansa la atención sanitaria en la comunidad y la 

farmacología social nace de esa relación. 

Por lo que es necesario introducir con claridad que es y cuáles son las conclusiones 

de este tipo de ciencia para entender el proyecto en cuestión.  
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El primer punto clave a definir dentro de este apartado es el uso del medicamento en 

España, como funciona el comportamiento social referido a la compra y consumo de 

estos. 

Para ello se ha recogido la información del ministerio de sanidad relacionada con el 

gasto farmacéutico referido a cada comunidad, así como a nivel nacional. También se 

recoge el número de medicamentos que se compran en cada comunidad autónoma y 

a nivel nacional. 

 

Tabla 3. 1 – Tabla de gasto médico por provincias y general en España. Consumo mensual y 

anual en medicamentos (en euros) e incremento anual. (Sanidad, 2019). 

 

En relación con el gasto farmacéutico nacional vemos que el acumulado interanual 

asciende a 10.500 millones de euros. Teniendo en cuenta que la población actual de 

España se sitúa en unos 47 millones de personas actualmente. Por lo que el gasto 

medio  de cada español en productos farmacéuticos asciende a unos 220 euros 

anuales. 
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Hay que tener en cuenta que este gasto medio es muy relativo. Ya que gran parte de 

la población no cuenta con un problema crónico de salud y por tanto su gasto 

farmacéutico será más reducido que para el caso de aquellas personas con alguna 

enfermedad aguda o crónica. 

En este caso, queriendo desarrollar un producto dedicado a aquellas personas que 

padecen algún tipo de mal que requiere un tratamiento continúo a lo largo de los años, 

podemos sacar las siguientes conclusiones: 

En primer lugar que el gasto de cada español en estos productos es elevado.  

Se debe tener en cuenta que el nicho de mercado donde se encuentra nuestro 

producto está destinado a aquellos que tienen el mayor gasto en medicamentos. Por lo 

que su coste anual farmacéutico es alrededor de 300-500 euros anuales, estamos 

hablando de que el gasto de cierta cantidad de dinero para invertir en un dispositivo 

que ayude a la gestión de estos medicamentos estaría más que justificado. 

Por tanto, en base a los gastos medios de los ciudadanos españoles podemos concluir 

que el coste extra que puede suponer comprar un dispositivo de gestión de 

medicamentos no supone una barrera preocupante. Por lo que no debe ser un 

limitante fundamental a la hora del diseño mecánico del dispositivo. 

Otra conclusión importante, ligada a la anterior, es que el coste del dispositivo que se 

va a diseñar no puede superar en ningún caso el gasto medio de un español al año en 

medicamentos. Ya que superar esta barrera supondría un precio tremendamente alto 

a pagar por cualquier persona, por lo que las oportunidades de mercado serían 

tremendamente inferiores. 

Cabe añadir que el gasto medio es un dato interesante pero no completamente 

significativo. Ya que las personas a las que está destinada este producto no es la 

media de los consumidores sino aquellos que utilizan en mayor medida productos 

farmacéuticos.  

Por lo que aunque el coste del dispositivo sea cercano al gasto medio anual común, 

realmente será mucho menor para el caso del gasto medio anual de aquellas personas 

objetivo del producto. 

En lo que se refiere al número de envases facturados los datos son los siguientes: 
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Tabla 3. 2 – Tabla de gasto médico por provincias y general en España. Consumo mensual y 

anual en medicamentos (en número de medicamentos vendidos) e incremento anual.  
(Sanidad, 2019) . 

 

Podemos ver que anualmente se venden casi 1.000 millones de envases 

farmacéuticos en toda España. Esto arroja el coste medio del producto farmacéutico 

actualmente, que ronda los 11,5 euros.  

Teniendo en cuenta la población española actual (unos 47 millones de personas). 

Indica que cada español compra de media 21 productos farmacéuticos cada año, por 

lo que podemos concluir que el consumo de medicamentos está altamente extendido 

en todo el territorio nacional. 

Basándonos en este dato se puede entender que la media de productos farmacéuticos 

que puede comprar una persona con una enfermedad crónica o aguda pueden llegar a 

los 40 anualmente. Por lo que la necesidad de gestionar estos medicamentos de 

manera eficaz y automática está más que justificado. 

En base a los datos obtenidos del consumo farmacéutico español podemos concluir 

con total certeza que la creación de un producto como este está más que justificado. Y 
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puede tener un impacto importante en el mercado, ser de gran utilidad para un enorme 

grupo de personas que hoy en día deben de lidiar con una ingente cantidad de 

medicamentos cada año.  

Ya que este proyecto ha sido coordinado por tres universidades de dos países 

distintos. Se pretende ampliar el alcance de este proyecto no solo al territorio español 

sino también a Italia, el otro país anfitrión de este dispositivo.  

En lo que se refiere al consumo y gasto de productos farmacéuticos en Italia los datos 

actuales son realmente parecidos a aquellos vistos en España. 

El gasto medio de cada italiano se encuentra actualmente en unos 482 euros 

anualmente, teniendo en cuenta que un 60% de este gasto se subvenciona por el 

estado.  

Por lo que finalmente el gasto medio anual del italiano se sitúa en torno a los 200 

euros, algo por debajo del gasto medio español. 

Sin embargo los datos más relevantes los encontramos en el siguiente gráfico. 

 

Tabla 3. 3 – Tabla de gasto médico en Italia en el año 2018. Consumo (en euros) y 

representación respecto del total de las distintas situaciones en las que se consumen 
medicamentos y su tipología. (Maragò, 2019) 
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Figura 3. 1 – Tabla de gasto médico en Italia en el año 2018. Consumo (en euros) y representación 

respecto del total de las distintas situaciones en las que se consumen medicamentos y su tipología. 
(Maragò, 2019). 

 

La agencia italiana del fármaco distribuye en este gráfico que tipos de medicamentos 

son aquellos que se llevan una mayor o menor parte de este gasto total. De esta 

manera podemos extraer datos referidos a aquellos medicamentos que en mayor 

medida están relacionados con tratamientos de largos periodos de tiempo. 

Podemos observar que los medicamentos que más gasto asociado tienen son los de 

tipo antineoplásicos1 e inmunomoduladores2 así como los cardiovasculares. Muchos 

de estos medicamentos están asociados a enfermedades aguas y sobretodo, crónicas. 

Por lo que son medicamentos que suelen tener tratamientos de largos periodos de 

tiempo y de consumo diario. 

Los datos arrojados de este estudio demuestran que en Italia, al igual que en España, 

el uso de un dispositivo que gestione de manera segura y automática los 

medicamentos sería un gran aporte para la sociedad, y podría encontrar una gran 

oportunidad de mercado. 

  

                                                           
1
 Que impide la formación de neoplasias (crecimientos que se pueden volver cancerosos). (NCI, 2019). 

2
 Sustancia que estimula o deprime el sistema inmunitario, y puede ayudar al cuerpo a combatir el 

cáncer, las infecciones u otras enfermedades. (NCI, 2019) 
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3.2. Medicamentos más comunes con tratamientos de larga duración.  

Una vez conocidos los datos básicos del consumo de medicamentos en España e 

Italia se realiza un estudio de aquellos medicamentos que se van a ver más 

beneficiados con el dispositivo que se pretende diseñar. 

De esta manera vamos a poder conocer en mayor medida cual es el consumo normal 

de estos productos y las rutinas que siguen los pacientes. Entender en profundidad 

estos conceptos nos va a permitir llevar a cabo un mejor diseño del producto, para que 

de esta manera se adapte mejor a los tratamientos más comunes. 

 

3.2.1. Adiro 100 mg. 

Este medicamento se encuentra dentro del grupo de medicamentos denominados 

antiagregantes plaquetarios. Las plaquetas son unos componentes de la sangre, más 

pequeños que los glóbulos rojos y blancos, que se agregan cuando la sangre coagula. 

Al prevenir dicha agregación, los antiagregantes plaquetarios reducen la posibilidad de 

que se produzcan coágulos sanguíneos (trombos). 

Es el medicamento más vendido en España de los últimos años, llegando a las 18,5 

millones de unidades al año. Se receta sobre todo para los siguientes casos: 

 Infarto de miocardio o angina de pecho. 

 Accidente cerebro vascular no hemorrágico transitorio o permanente. 

 Una intervención quirúrgica, del tipo angioplastia coronaria o by-pass coronario. 

 

Figura 3. 2 – Imagen del medicamento Adiro en su versión más común y comercial, 30  comprimidos de 
consumo oral de 100 mg. (medicamentos, 2019). 

 

 



                                                                 | 24 

 

3 Acercamiento teórico 

Actualmente es el antiplaquetario3 de referencia en España tras la aparición de un 

evento agudo, en lo que se conoce como prevención secundaria.  

El tratamiento que se indica para este medicamento es indefinido salvo que exista 

algún tipo de contraindicación. Por lo tanto en la mayor parte de los casos la persona 

que empieza a tomar este tipo de medicamento lo hace ininterrumpidamente durante 

el resto de su vida. 

Normalmente se toma un comprimido diario, aunque está sujeto a preinscripción 

medica. Por lo que en algunos casos el médico puede modificar esta dosis. 

Por lo que este medicamento es uno de los mejores ejemplos de uso del dispositivo 

que se va a diseñar en este proyecto.  

Aunque en este caso no hablamos de un medicamento que sea excesivamente 

peligroso, por lo que la vertiente de diseño relacionada con la seguridad del producto y 

la limitación de consumo del producto tiene menor justificación para este caso 

particular.  

El mayor efecto inverso de este tipo de medicamentos son los trastornos 

gastrointestinales, como es el caso de ulceras y sangrados internos. Por lo que en 

algunos casos se recomienda su consumo junto con algún tipo de protector estomacal.  

La combinación de medicamentos hace de estos tratamientos que sea necesario una 

mayor atención y control de las tomas. En estos casos la ayuda de un dispositivo de 

gestión es tremendamente útil.  

 

3.2.2. Enantyum. 

Pertenece al grupo de los analgésicos y antiinflamatorios. Siendo uno de los 

medicamentos más vendidos de este tipo. En España el consumo de este 

medicamento se encuentra en 11,5 millones de unidades en España para el año 2018 

(según estudio de la Universidad Complutense de Madrid). Se encuentra dentro del 

grupo de los AINES (antiinflamatorios no esteroideos4) que también reduce la fiebre. 

Los usos principales de este medicamento son: 

 Para tratar el dolor agudo postoperatorio. 

 Dolor muscular (lumbago, dolor cervical, una contractura, un golpe) o articular 

(un esguince, tendinitis o bursitis por ejemplo) leve o moderado. 

                                                           
3
 Medicamento que interfiere con la función normal de las plaquetas de la sangre para reducir la 

tendencia de la sangre a coagularse; a veces se llama medicamento que arrala la sangre. Fuente 
especificada no válida. 
4
 Esteroide: Cualquier lípido (grasa) de un grupo que tiene una cierta estructura química. Los esteroides 

se presentan naturalmente en las plantas y los animales o se pueden producir en el laboratorio. Las 
hormonas sexuales, el colesterol, los ácidos biliares y algunos medicamentos son ejemplos de 
esteroides. (NCI, 2019) 
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 Con artritis se toma en episodios agudos de dolor y siempre en periodos cortos 

(por lo que para nuestro estudio esta vertiente tiene menor interés). 

 Aliviar molestias dentales. 

 Alivio del dolor de regla (dismenorrea) y el dolor después del parto o cesárea. 

 

Figura 3. 3 – Imagen del medicamento Enantyum en su versión más común y comercial,  comprimidos de 
consumo oral de 25 mg. (Madariaga, 2019). 

 

Su consumo está limitado en un máximo de tres capsulas al día. Y en general su uso 

se intenta reducir al menor número de días de tratamiento. Sin embargo se utiliza en 

muchos casos y, aunque en muchos de estos es en periodos cortos sí que forma parte 

de tratamientos combinados. 

Si que existen casos de uso más prolongados de este medicamento en tratamientos 

que no son indefinidos pero si de larga duración.  

Por otro lado cabe señalar que es un medicamento que no necesita receta 

actualmente para su adquisición en farmacia. Por lo que puede ser realmente 

interesante añadir cierta regulación sobre este tipo de medicamentos y limitar así su 

consumo. Por lo que su inclusión en un dispositivo de gestión de medicamentos puede 

ser realmente interesante para mejorar la forma en la que consumimos, tanto este 

como el resto de los antiinflamatorios, y reducir así los riesgos derivados del consumo 

excesivo y no justificado de medicamentos. 
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3.2.3. Sintrom. 

El sintrom es el nombre comercial que recibe el Acenocumarol, el cual es un 

anticoagulante, similar a la warfarina, cuyo mecanismo de acción es ser un 

antagonista de la vitamina K. Disminuyen la capacidad de coagular de la sangre y por 

tanto, ayudan a prevenir la formación de coágulos en los vasos sanguíneos. 

El sintrom es recetado a pacientes con diferentes enfermedades, normalmente 

relacionadas con el corazón. Por ejemplo, es normal prescribir sintrom a quien ha 

sufrido un infarto o a quien padece de fibrilación auricular o flutter auricular. Pero 

también tras una cardioversión, como prevención de embolias, o para disolver trombos 

en las venas. 

 

Figura 3. 4 – Imagen del medicamento Sintrom en su versión más común y comercial,  comprimidos de 
consumo oral de 1 mg y 4mg respectivamente. (Sanitas, 2018). 

 

Una de las peculiaridades de este medicamento es que la dosis depende de cada 

paciente, ya que influyen las condiciones físicas de cada paciente así como su 

enfermedad. Según la alimentación de cada paciente también se puede ver afectado 

el tratamiento de Sintrom.  

Actualmente estos tratamientos están acompañados de un seguimiento hospitalario 

semanal, en el que se miden las condiciones del paciente y se regula la dosis que 

debe tomar de este medicamento. 

Otro dato importante relacionado con el sintrom es su alto coste, la unidad de sintrom 

cuesta unos 85 euros actualmente en España (parcialmente subvencionado). 
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Por otro lado el consumo inadecuado de este medicamente puede ser realmente 

peligroso y los pacientes que los toman deben tener un riguroso control del consumo y 

un seguimiento total por parte del personal del hospital. 

Es sin ninguna duda uno de los medicamentos que mejor justifica el uso de un 

dispositivo que limite y controle el consumo del medicamento. Ya que a su vez está 

relacionada con problemas cardiovasculares, muy comunes en personas de avanzada 

de edad. 

Por lo que su variedad de tratamiento, su necesidad de gran control, su peligrosidad y 

el sector de pacientes al que afecta. Hacen de este medicamento una razón de peso 

para la creación de un dispositivo que controle de manera automática cuando se debe 

tomar el medicamento (avise de cuando se debe tomar) y no permita que se tome este 

medicamento cuando no se debe. 

El último año en España se vendieron casi 8 millones de unidades de este 

medicamento. Siendo uno de los medicamentos más consumidos en el país, 

perteneciendo al top 5 de medicamentos vendidos. 

 

3.2.4. Eutirox. 

El Eutirox es el nombre comercial Eutirox de la levotiroxina, una hormona tiroidea5 

sintética utilizada para el tratamiento de la glándula tiroides. Cada comprimido 

contiene levotiroxina de sodio. Es el 6 medicamento más vendido de España con una 

media de ventas anual de casi 8 millones al año. 

Los usos principales de este medicamento son: 

 Tratamiento del bocio benigno 

 Para evitar que el bocio reaparezca tras la cirugía 

 En el tratamiento del hipotiroidismo debido a la deficiencia de hormona tiroidea 

 Para evitar que los tumores crezcan cuando se padece cáncer de tiroides. 

Este medicamento es una variante sintética de la tiroxina, la cual es la hormona 

tiroidea, su uso principal es la sustitución de dicha hormona cuando existe una 

carencia de la misma en el cuerpo. Esto se puede deber a mucha razones, aunque en 

una gran mayoría de los casos se debe a problemas crónicos que derivan en una 

necesidad continua del uso de este medicamento. 

Su consumo no se absorbe en el cuerpo hasta tres o cinco días después teniendo un 

efecto muy similar al de la proteína natural. 

Generalmente la dosis que toma cada paciente debe ser ajustada de manera personal 

y puede variar a lo largo del tratamiento debido a un ajuste del mismo según la 

                                                           
5
 Hormona que afecta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura corporal y el peso. La 

glándula tiroidea elabora la hormona tiroidea, que también se puede producir en el laboratorio. (NCI, 
2019) 
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producción de la hormona de forma natural. La dificultad de recordar la dosis que se 

toma en cada momento es una de las mejores justificaciones para la creación de un 

dispositivo que ayude a la gestión del medicamento. 

 

Figura 3. 5 – Imagen del medicamento Eutirox en su versión más común y comercial,  comprimidos de 
consumo oral de 150 microgramos. (FarmEx, 2019). 

 

En cuanto a las recomendaciones que se hacen respecto a su consumo: debe tomarse 

por vía oral en ayunas. Se administra en una sola dosis diaria. Debe tomarse por la 

mañana, antes del desayuno, al menos treinta minutos antes de ingerir cualquier 

alimento. Además se deben esperar cuatro horas para poder tomar cualquier otro 

medicamento. 

Razones de más para el uso de un dispositivo automático que gestione los 

medicamentos de cada paciente. 
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3.2.5. Trankimazin. 

Trankimazin es el nombre comercial de un psicofármaco llamado “alprazolam”. Es uno 

de los medicamentos del grupo de los ansiolíticos y el de mayor consumo en España 

de este grupo. Se trata de una benzodiacepina6 de acción inmediata que se utiliza 

para el tratamiento de los estados agudos de ansiedad, entre otros padecimientos. 

En algunos lugares del mundo se conoce también como Xanax.  

Se receta para el caso de ataques de angustia en las que se producen reacciones 

fisiológicas de manera constante y que escapan al control del paciente que las sufre. 

Se prescribe principalmente para el caso de ataques de ansiedad así como fobias. 

También se utiliza para casos depresivos. En el mismo sentido, se prescribe para el 

tratamiento de estados de ansiedad que acompañan tratamientos médicos, como 

puede ser el caso de las quimioterapias. 

Pero no sólo tiene efectos como ansiolítico. Al ser un fármaco con propiedades 

hipnóticas, el Trankimazin funciona como relajante muscular y anticonvulsivante. 

Por tanto es un medicamento que se prescribe para tratamientos a larga plazo e 

incluso en algunos de los casos puede estar asociado a un tratamiento crónico debido 

a unas condiciones continuas relacionadas con estados de ansiedad del paciente. 

 

Figura 3. 6 – Imagen del medicamento Trankimazin en su versión más común y comercial,  comprimidos 
de consumo oral de 0,5 mg. (Garcia G. G., 2019). 

 

El trankimazin es un medicamento que se ha visto rodeado de cierta polémica debido 

a sus efectos sobre el sistema nervioso con acción depresora, como la mayoría de 

medicamentos de este grupo. Su uso en pacientes con enfermedades depresivas o 

con ataques de ansiedad ha sido en muchos casos punto de mira de continuas críticas 

debido al uso exagerado del medicamento o la peligrosidad consecuencia de la 

posesión de un medicamento de este tipo por pacientes más frágiles emocionalmente. 

                                                           
6
 Medicamento inhibidor de la ansiedad que se emplea en el tratamiento de ciertas neurosis obsesivas. 

Fuente especificada no válida. 
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En algunos casos se ha acusado a pacientes y profesionales médicos de vender el 

medicamento para su uso como una droga. Por lo que la regulación del mismo a 

través de un sistema que no permita su extracción por parte del consumidor sería una 

grandísima mejora para este medicamento. Consiguiendo que su uso sea mucho más 

seguro. 

A su vez no debemos de olvidar que la dosis que se debe de tomar es diaria en la 

mayoría de los casos. Debido al tipo de pacientes que la consumen la posibilidad e 

olvidar tomar el medicamento o intentar evitarlo puede ser mayor que en otros 

medicamentos de uso crónico.  

Por tanto puede ser realmente útil un sistema que recuerde al paciente cuando debe 

tomarse la dosis del medicamento y permitir llevar un historial de cuando se ha 

consumido la dosis adecuada.  

Además otro de los problemas que se ha criticado tremendamente es el efecto de 

dependencia que puede tener, provocando que el paciente intente tomar más dosis de 

las que debería o tomarlo cuando ya ha acabado el tratamiento. De esta manera, con 

este dispositivo se podría evitar su consumo indebido y ayudar al paciente ha dejar de 

manera paulatina el medicamento. 

La venta del trankimazin en España alcanza los 6,7 millones de unidades. Siendo uno 

de los medicamentos más vendidos en todo el país.  

 

3.2.6. Orfidal. 

El Orfidal es un medicamento muy relacionado con el tratado en el punto anterior, el 

trankimazin. En este caso el Orfidal contiene el caso el principio activo lorazepam. 

Pertenece, como para el trankimazin, al grupo de las benzodiacepinas y que funciona 

basando su actuación sobre los receptores GABA del cerebro del paciente. 

Su mecanismo de acción potencia cinco estados muy concretos: 

 Reduce la ansiedad  

 Es amnésico 

 Sedante e hipnótico 

 Anticonvulsivo 

 Relajante muscular. 

Los usos principales de este medicamento son principalmente: 

 Tratamiento a corto plazo de estados de ansiedad y tensión. 

 Para tratar trastornos del sueño. 

 Para el tratamiento de la depresión. 

 También es eficaz para personas con epilepsia. 

 Suele administrarse como tratamiento para el síndrome de abstinencia. 
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Por tanto podemos concluir que el uso de este fármaco está principalmente indicado 

en tratamientos a largo plazo o incluso crónico.  

Es un medicamento bastante complejo ya que, al igual que se ha explicado para el 

fármaco anterior, tiene un problema de generación de dependencia. Este tipo de 

medicamentos por tanto están siempre rodeados de cierta polémica y a su vez están 

muy vigilados. 

 

Figura 3. 7 – Imagen del medicamento Orfidal en su versión más común y comercial,  comprimidos de 
consumo oral de 1 mg. (Sabater, 2019) 

 

Su prescripción y sobretodo su consumo deben ser más controlados que para otro tipo 

de medicamentos. Es por ello que un dispositivo como el que se pretende diseñar 

podría ser fundamental para que este tipo de medicamentos sean cada vez más 

seguros de consumir debido a que se aumente el control y la información relacionada 

con ellos. 

Por otro lado es un medicamento que debe controlarse su consumo, para que la dosis 

no se deje de tomar o se lleve a cabo un consumo mayor del debido causado por la 

dependencia producida en el medicamento. 

Es otro medicamento que presenta unas condiciones fantásticas para justificar la 

necesidad de diseñar y producir un dispositivo de uso privado que permita controlar las 

dosis de distintos medicamentos y que a su vez permita proteger las pastillas para que 

estas no se deban consumir fuera de los momentos indicados. 

El Orfidal es otro de los medicamentos que se encuentran dentro del top10 de ventas 

en España. Lo cual lo coloca como uno de los medicamentos más importantes y que 

más se deben tener en consideración. Se venden anualmente unas 6.7 millones de 

unidades. 
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3.2.7. Otros. 

Una vez analizados los medicamentos más importantes en España debido a su 

volumen de ventas, se pretende recordar otros medicamentos que pueden ser también 

objeto de uso del dispositivo en cuestión de este proyecto. 

Los medicamentos analizados hasta ahora representan alrededor del 15 % de la cuota 

de mercado farmacéutico. Por lo que la creación del dispositivo está actualmente más 

que justificada. Ya que actualmente afectaría a más de 100 millones de unidades de 

medicamentos. Por lo que realmente su utilidad está más que demostrada. 

Sin embargo existen muchos otros medicamentos que pueden verse beneficiados del 

uso de este dispositivo. Algunos de los ejemplos de este tipo son: La insulina, los 

antidiabéticos orales, algunos tratamientos hormonales, antidepresivos, antipsicóticos, 

fármacos para controlar las arritmias de corazón, los medicamentos para el 

tratamiento del cáncer de uso extra hospitalario, los antiparkinsonianos o los 

antigotosos. Entre los cuales se encuentran los seis medicamentos ya explicados pero 

también pertenecen a este grupo muchos otro medicamentos. 

Por lo tanto podemos concluir que existen una gran cantidad de medicamentos de uso 

crónico o en tratamientos de larga duración que pueden ser objetivos directo del 

dispositivo diseñado. 

A su vez se debe de tener en cuenta muchos otros medicamentos, aquellos que se 

combinan en tratamientos con cierta complejidad. Para este tipo de tratamientos 

puede ser aun más fundamental la necesidad de un sistema de gestión. 

Actualmente se calcula que la cifra de mayores de 65 años en España se encuentra 

entorno a los 8,6 millones de personas. De los cuales una gran cantidad requiere el 

consumo de al menos un medicamento de forma crónica o de varios medicamentos de 

forma simultánea. 

Para este sector de población este dispositivo puede ser realmente interesante y 

realmente útil para este tipo de pacientes. Una verdadera ayuda y mejora en la vida de 

este tipo de personas. 
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En lo que se refiere a Italia. La lista de los 20 principios activos más vendidos en el 

país es la siguiente: 

 

Tabla 3. 4 – Tabla de los principios activos más vendidos en Italia en el 2018. Consumo en 

número de cajas y euros, junto con su porcentaje respecto del total. (Federfarma, 2019) 
 

Si analizamos la lista, podemos ver que la mayoría de estos principios activos forman 

parte de medicamentos y tratamientos de larga duración y que en muchos casos 

pueden ser de carácter crónico. 

El Colecalciferol es una de las cinco formas de la vitamina D y se utiliza en 

medicamentos para ayudar al cuerpo a usar el calcio y el fósforo para fortificar los 

huesos y los dientes (NCI, 2019). Estos son los medicamentos que se recetan de 

manera crónica a muchos mayores tanto en Italia como en España. Por lo que es un 

grandísimo ejemplo de medicamentos que se adecuan perfectamente a las 

condiciones de uso del dispositivo objeto de este proyecto. 

Otros como el Pantoprazol Sodico Sesquidrato, el Lansoprazol, la Mesalazina y la 

Atorvastatina calcio triidrato son principios activos que forman parte de 

medicamentos cuya función es reducir la acidez y problemas relacionados con el 
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estomago. Uno de los problemas cada vez más recurrentes en nuestra sociedad. 

(Kaiser, 2019) 

Este tipo de medicamentos se recetan en muchos casos durante un corto periodo de 

tiempo parte de un tratamiento específico. Sin embargo, cada vez más gente sufre de 

problemas crónicos de este tipo por lo que en algunos casos reciben un tratamiento 

prolongado en el tiempo para controlar de esta manera los dolores producidos. 

Otros, como el Bisoprololo Fumarato, el Ramipril, Enoxaparina sódica,  tienen una 

función relacionada con regular la presión sanguínea y tienen relación con 

tratamientos del corazón. Como alguno de los medicamentos que hemos descrito en la 

parte previa. 

El Beclometasone diproprionato se utiliza para tratar los síntomas de la alergia. Por 

lo que también ejemplifica otro grupo de medicamentos que puede ser de utilidad de 

cara a justificar la creación de este dispositivo. Ya que la alergia es un mal que se 

sufre de manera crónica, y aunque en muchos casos tiene tratamientos de prevención 

como vacunas, en muchos otros casos se sufre síntomas debidos a las mismas y la 

única solución es luchar contra ellos a través de tratamientos que mitiguen sus 

efectos. 

El Salmeterolo Xinafoato se utiliza para tratar la sibilancia (jadeo), la falta de aire y 

las dificultades para respirar ocasionadas por el asma y la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC, un grupo de enfermedades de los pulmones a las cuales 

pertenecen la bronquitis crónica y el enfisema). Otro de los grupos de enfermedades 

que son susceptibles de recibir tratamientos crónicos para luchar contra ellos. 

(Medline, 2019). 

De forma general podemos concluir que los medicamentos de más uso en Italia 

guardan una enorme similitud con los utilizados en España. En ambos casos la 

mayoría de ellos se refieren a medicamentos contra problemas cardiovasculares, 

colesterol, problemas estomacales, alergias, problemas de ansiedad o similares. 

En todos estos casos los tratamientos que se reciben son, en la mitad de los casos, de 

carácter crónico o en tratamientos de larga duración (por encima de un año). Por lo 

que en todos estos casos puede ser de gran utilidad y gran ayuda, la creación de un 

dispositivo que mejore la gestión de los mismos. Además, como ya hemos visto, 

muchos de estos pueden formar parte de tratamientos complejos de más de un 

medicamento, donde una buena gestión de los mismos es fundamental. 
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3.3. Adherencia terapéutica. 

Aunque la mayoría de las investigaciones han centrado la atención sobre todo en la 

adherencia a los tratamientos farmacológicos, en realidad el concepto de adhesión 

incluye muchos otros comportamientos, de alguna manera relacionados con la 

protección de la salud, que van mucho más allá de simplemente tomar los 

medicamentos recetados. La Organización Mundial de la Salud define la adhesión 

como "el grado en que el paciente sigue las instrucciones médicas". 

Sin embargo, no solo el término "médico" parece insuficiente para describir la gama 

completa de intervenciones necesarias para el tratamiento de enfermedades crónicas.  

Sino también el término "instrucciones" parece representar al paciente exclusivamente 

como un sujeto llamado a aceptar la opinión del experto de una manera 

completamente pasiva, y no por el contrario como un sujeto que colabora activamente 

en el proceso terapéutico.  

Se ha puesto un fuerte énfasis en la necesidad de diferenciar la adherencia del 

cumplimiento. La diferencia fundamental consiste en el hecho de que la adhesión 

siempre requiere el acuerdo del paciente con respecto a lo que se le indica.  

El paciente, junto con los otros profesionales de la salud, debe ser un socio activo en 

la definición de su propia atención y que la comunicación correcta entre el paciente y 

los operadores representa una necesidad para una práctica clínica verdaderamente 

efectiva.  

También es necesario establecer una distinción clara entre enfermedades agudas y 

crónicas, transmisibles (infecciosas) y no transmisibles, para comprender cuál es el 

tipo de tratamiento más apropiado.  

Las afecciones crónicas como la positividad del VIH, el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA) y la tuberculosis son afecciones originalmente infecciosas, pero 

posteriormente requerirán el mismo tipo de tratamiento necesario para cualquier otra 

enfermedad crónica no transmisible como la hipertensión, diabetes y depresión. 

 

3.3.1. Evaluación del grado de adhesión terapéutica. 

Siempre es necesaria una evaluación cuidadosa del grado de adhesión cuando se 

desea implementar un plan terapéutico eficaz y eficiente y asegurarse de que los 

resultados observados son en realidad atribuibles al régimen de tratamiento prescrito.  

Además, la decisión de cambiar las instrucciones, las terapias farmacológicas o el 

estilo de comunicación para fomentar una mayor participación del paciente siempre 

depende, en la medida de lo posible y confiable, de la adherencia a los tratamientos. 

Hasta la fecha parece no haber un método estándar para medir dicha adhesión 

terapéutica.  
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Un primer enfoque de medición consiste en solicitar a los operadores y pacientes su 

evaluación personal de lo que creen que es una buena adhesión a los tratamientos. 

Sin embargo, cuando los profesionales de la salud brindan una evaluación de qué tan 

bien los pacientes siguen sus recomendaciones, tienden a sobreestimar el grado de 

adhesión. Otras herramientas para medir el nivel subjetivo de adhesión del paciente a 

los tratamientos incluyen el uso de cuestionarios estandarizados auto-administrados. 

Algunas estrategias particulares que han evaluado las características generales del 

paciente o algunos aspectos de su personalidad han demostrado ser poco predictivas 

con respecto al grado de adhesión al tratamiento. De hecho, no hay un factor estable, 

ningún rasgo de personalidad específico que pueda predecir de manera confiable 

dicha adhesión. Aunque en la evaluación, las estrategias de intervención objetivas 

pueden parecer a primera vista mejores que las más subjetivas, también muestran 

algunas desventajas.  

Por ejemplo, durante los controles, se pueden contar las pastillas restantes, pero es 

bastante frecuente que los recuentos se realicen de manera imprecisa, de modo que la 

adhesión se pueda sobreestimar fácilmente y, al mismo tiempo, se pueda omitir 

información importante, como los relacionados con el momento de la administración de 

los medicamentos o las dosis que el paciente olvida tomar.  

Una innovación reciente está representada por un sistema de monitoreo electrónico 

(MEMS - sistema de monitoreo de eventos de medicamentos) que registra la fecha y la 

hora en que se abrió el paquete de medicamentos, proporcionando así una 

descripción precisa de cómo el paciente consume el tratamiento.  

Desafortunadamente, el alto coste de estos sistemas limita su uso extendido. Los 

registros de las farmacias se pueden usar para verificar cuándo se hizo la receta por 

primera vez, cuándo se repitió y cuándo se suspendió el tratamiento antes de tiempo. 

Un problema inherente a este tipo de enfoque radica en el hecho de que comprar 

medicamentos no significa necesariamente tomarlos. Además, la información puede 

estar incompleta porque el paciente puede ir a más de una farmacia, o las bases de 

datos pueden no actualizarse con suficiente frecuencia.  

Un tercer enfoque utilizado para medir el grado de adhesión se basa en la detección 

de algunos parámetros bioquímicos. De hecho, se pueden agregar marcadores a 

las drogas. Los productos biológicos no tóxicos, cuya presencia, en la sangre o la 

orina, pueden proporcionar evidencia de que el paciente ha tomado recientemente el 

medicamento en cuestión.  

Sin embargo, este método para evaluar la adhesión no está exento de inconvenientes, 

ya que los datos recopilados pueden ser algo engañosos, ya que está influenciado por 

una amplia variedad de factores individuales, como la dieta, la absorción del fármaco y 

su excreción. 
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3.4. Estado del arte. 

Finalmente, antes de comenzar con el diseño del producto es necesario realizar un 

análisis de la situación del mercado. Y llevar a cabo un estudio para determinar qué 

tipos de productos pueden existir relacionados con el dispositivo que se pretende 

diseñar. 

En este estudio se han incluido aquellos productos que tienen una funcionalidad u 

objetivos similares a los que se pretenden alcanzar, así como aquellos dispositivos 

que tienen un funcionamiento parecido aunque haya ciertas derivaciones en lo que se 

refiere a su funcionalidad. 

 

3.4.1. Vitality Glowcap. 

Este dispositivo es un pastillero de medicamentos cuyo funcionamiento se basa en la 

tapa. El cual cuenta con un sistema electrónico que le permite realizar distintas 

funciones.  

En primer lugar cuenta con un sistema por LEDS y un altavoz que permite generar 

luces y sonido para avisar de esta manera al paciente de cuando debe tomarse la 

pastilla. A su vez incluye un sistema que permite enviar un SMS al paciente para 

recordar cuándo debe tomarse la pastilla. 

Todo esto se basa en varios sistemas que permiten conocer cuando debe de tomarse 

la pastilla, cuando el pastillero se abre y cuando se cierra. De esta manera permite 

controlar el uso o no del mismo.  

De esta misma manera el pastillero genera informes de uso que envía de la misma 

manera que puede enviar las alertas. Lo que permite que una persona ajena al 

tratamiento pueda controlar que el paciente lo siga regularmente. 

La conectividad del bote a la red 3G se realiza mediante un módulo inalámbrico 

automatizado que sólo hay que conectar a un enchufe para que funcione.  

El pastillero puede programarse de forma remota para administrar los fármacos según 

el tratamiento más apropiado. 

Esta idea ya ha sido galardonada en el Mobile World Congress de 2011 y está siendo 

comercializada por AT&T. La operadora puso a la venta los botes en Amazon a un 

precio cercano a los 10 dólares cada uno. Aunque a esto se le debe sumar una tarifa 

de datos que rondará los 15 dólares mensuales. (MobileHealthNews, 2019) 

Ventajas del producto: 

 Portabilidad del dispositivo. 

 Uso directo en los botes de pastilla convencionales. 

 Conexión con el teléfono. 

 Obtención de informes de uso del sistema. 
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Desventajas del producto: 

 Solo se puede utilizar para los botes convencionales de pastillas (cada vez 

menos pastillas son envasadas en este formato). 

 Necesita de conexión 3G con el móvil y por tanto tiene un gasto extra. 

 No impide que se consuma el medicamento en cualquier momento. 

 Es mono-fármaco. 

 

Figura 3. 8 – Vitality Glowcap 
Fuente: (Füture, 2019) 

 

3.4.2. Adhere Tech. 

La idea de esta empresa es mejorar el dispositivo anterior pero con una idea de 

funcionamiento realmente similar. En este caso el diseño del dispositivo es integro, 

incluyendo también el bote de medicamentos como tal.  

La idea básica de funcionamiento es muy parecida. Ser capaz de obtener informes de 

funcionamiento, leer cuando se hace uso o no del dispositivo y avisar, cuando sea 

necesario, al paciente para que continúe con su tratamiento.  

Pero en este caso cambia la forma de hacerlo. La calve de funcionamiento de este 

dispositivo es la inclusión de todo tipo de tecnología en el bote y no solo en la tapa. De 

esta forma cuenta con un sistema para detectar que pastillas están en contacto con las 

paredes del bote. Esto se hace a través de una tecnología muy similar a la que se 

utiliza en las pantallas de teléfonos para que puedan reconocer el contacto con un 

dedo y así convertirse en táctiles. 

Además de este sistema, a través del cual puede saber el número de pastillas con las 

que cuenta en su interior. Tiene otros sistemas: como un sensor de humedad, para 

poder conocer las características del ambiente interior del bote. 

Cuenta con un sistema de conexión 3G, como el dispositivo anterior. Y cuenta con una 

batería que permite su funcionamiento durante al menos 45 días.  
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Como el dispositivo anterior, es capaz de detectar cuando se abre o se cierra. Esto 

provoca el comienzo del proceso de recuento de las pastillas en su interior, lo cual 

envía de manera automáticamente a través de la red 3G.  

Analiza a su vez dicho informe, si cuenta con información del tratamiento en cuestión, 

para comprobar si se está siguiendo bien el mismo o si por el contrario no se están 

tomando las pastillas adecuadas. En este caso activa una alarma en el dispositivo, 

dicha alarma puede personalizarse así como cualquier tipo de aviso del dispositivo. 

(AdhereTech, 2015) 

Este producto se empezó a comercializar en el 2014 aunque uno de sus mayores 

problemas es el alto precio del mismo. 

Ventajas del producto: 

 Portabilidad del dispositivo. 

 Conexión con el teléfono. 

 Obtención de informes detallados de uso del sistema. 

 Conocimiento de las pastillas que contiene y por tanto mejor control del 

tratamiento. 

Desventajas del producto: 

 Alto coste base del producto. 

 Carga de la batería. 

 Necesita de conexión 3G con el móvil y por tanto tiene un gasto extra. 

 No impide que se consuma el medicamento en cualquier momento. 

 Es mono-fármaco. 

 

Figura 3. 9 – Adhere Tech pastillero. 
Fuente: (Sanchez, 2016). 
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3.4.3. CleverCap. 

Un dispositivo muy similar a los anteriores. Su funcionamiento se basa mucho en el 

visto inicialmente de ser un complemento para el bote convencional de pastillas. 

Cuenta con un sistema electrónico que le permite realizar ciertas funciones. 

Clevercup utiliza múltiples métodos de recordatorio, como visión, audición y SMS, 

correo electrónico y llamadas, para ayudar a los pacientes a recordar tomar sus 

medicamentos según las indicaciones de su médico.  

La gran diferencia con los dos anteriores es que cuenta con un sistema dispensador, 

de forma que limita el consumo del medicamento a aquello que está permitido.  

Dispensa una píldora a la vez y solo la cantidad prescrita de píldoras. Cuenta con un 

sistema pensado para el caso en el que se olvida tomar el medicamento según lo 

prescrito, permitiendo tomar una dosis extra.  

Cuenta a su vez con un sistema de registro que permite contabilizar las 

dispensaciones que hace. El sistema se basa en un calendario en el que cada píldora 

dispensada se registra en el sistema. (Technologies, 2019). 

Ventajas del producto: 

 Portabilidad del dispositivo. 

 Conexión con el teléfono. 

 Obtención de informes detallados de uso del sistema. 

 Limitación del consumo a través del dispensador. 

Desventajas del producto: 

 Alto coste base del producto. 

 Carga de la batería. 

 Necesita de conexión 3G con el móvil y por tanto tiene un gasto extra. 

 Es mono-fármaco. 
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Figura 3. 10 – Clever Cap pastillero. 
Fuente: (Technologies, 2019). 

 

3.4.4. Med-ic y eCAP. 

Med-ic es un sistema de gestión de medicamentos integrada. Además esta marca ha 

llevado a cabo el diseño de una tapa que se ajusta a los botes convencionales y que 

tiene diversas funcionalidades (el eCAP).  

En resumidas cuentas en muy parecido al producto 1 (Vitality Glowcap). En este caso 

el sistema no contaba originalmente con una conexión 3G y los informes se 

descargaban una vez en la consulta del médico. 

Posteriormente la marca creó una gama de productos que conforman el 

funcionamiento total del sistema de gestión del medicamento. Cuenta a su vez con 

una app para gestionar el dispositivo, lo que reduce los costes del producto y mejora 

su uso. 

El dispositivo más desarrollado de la marca es el Med-ic. El cual es un mecanismo 

donde se incluyen las pastillas en su interior, en un blíster que lleva un pequeño 

circuito interior que permite registrar la información del mismo (cuando se debe tomar 

o cuando se consume). Analiza dicha información y la muestra visualmente. Su 

principal problema se basa en el coste y en el tamaño del dispositivo. (IMC, 2019). 

Ventajas del producto: 

 Portabilidad del dispositivo. 

 Uso directo en los botes de pastilla convencionales (ePAC). 

 Conexión con el teléfono. 

 Obtención de informes de uso del sistema. 

 Control muy detallado del medicamento (Med-ic). 
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Desventajas del producto: 

 Solo se puede utilizar para los botes convencionales de pastillas (cada vez 

menos pastillas son envasadas en este formato) (ePAC). 

 Necesita de conexión 3G con el móvil y por tanto tiene un gasto extra. 

 No impide que se consuma el medicamento en cualquier momento. 

 Es mono-fármaco. 

 Coste elevado de uso por pastilla (Med-ic). 

 

Figura 3. 11 –Med-ic y eCAP. 
Fuente: (IMC, 2019) 
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3.4.5. Ubox. 

Es un dispositivo con forma circular, con una funcionalidad muy parecida al resto de 

productos presentados. En este caso no se puede acoplar a un envase común, si no 

que es propio recipiente para las pastillas. 

Está conectado con una aplicación para móviles que permite configurar el tratamiento, 

el calendario e incluso controlar el número de pastillas restantes y comunicar cuando 

queden pocas y sea necesario comprar más.  

La función más destacada del mismo es que se bloquea o desbloquea desde la 

aplicación (o se desbloquea automáticamente cuando se debe tomar la medicación) 

por lo que permite cierto control del mismo y su consumo solo cuando debe hacerse. 

Uno de sus mayores problemas es la carga de las pastillas en el dispositivo, ya que 

esto se realiza de manera manual y puede llevar a errores.  

Ventajas del producto: 

 Portabilidad del dispositivo. 

 Conexión con el teléfono. 

 Obtención de informes de uso del sistema. 

 No permite el consumo fuera del tratamiento. 

Desventajas del producto: 

 Necesita de conexión 3G con el móvil y por tanto tiene un gasto extra. 

 Es mono-fármaco. 

 Coste elevado. 

 Recarga de las pastillas en el dispositivo. 

 

Figura 3. 12 –uBox. 
Fuente: (Medgagdet, 2013) 
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3.4.6. Medminder. 

Este dispositivo no guarda ninguna similitud con los anteriores en cuanto a diseño y 

concepto del mismo. En este caso hablamos de un dispositivo que no pretende ser 

portátil sino cuyo objetivo es ayudar a la gestión de los medicamentos en casa.  

Está basado en una caja con distintos apartados donde se encuentran distintas cajas 

contenedoras de medicamentos. Estos pequeños apartados llevan incorporada 

distintas tecnología que permite controlar los medicamentos de distintas maneras. 

Genera avisos de cuando se debe consumir cada medicamento. Bloquea las pastillas 

que no se deben tomar a través de un sistema de cerrado. Y estado pensado para 

pacientes que deban tomar hasta 4 tomas distintas de medicamento al día, de forma 

que la división de las secciones se delimita de esta manera. 

Por lo que su sistema de uso es realmente sencillo: cada toma tiene una caja asociada 

que solo se abre cuando se debe consumir y se registra a su vez si se ha consumido o 

no para informar al paciente o no de esta circunstancia. 

Permite por tanto distintos medicamentos en cada una de las cajas, sin embargo 

cuenta con el inconveniente de que estas cajas deben de preparase previamente e 

introducirlas semanalmente en el dispositivo correctamente para que este funcione 

bien. (Medminder, 2019) 

Ventajas del producto: 

 Conexión con el teléfono. 

 Obtención de informes de uso del sistema. 

 No permite el consumo fuera del tratamiento. 

Desventajas del producto: 

 Necesita estar conectado a la corriente eléctrica para funcionar. 

 Limitado en la gestión. 

 Coste elevado. 

 Recarga de las pastillas en el dispositivo. 
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Figura 3. 13 – Medminder. 
Fuente: (Medminder, 2019) 

 

3.4.7. Medsignals. 

Es un dispositivo portátil cuya principal diferencia con el resto es que es multi-fármaco, 

ya que cuenta con distintas secciones para cada tipo de pastilla. Se puede configurar 

de tal manera que cuando es momento de tomar algún medicamento, el sistema avisa 

a través de una voz de que pastillas se deben tomar y cuantas unidades de cada. 

Estos pastilleros del tamaño de una palma de la mano albergan 4 medicamentos en 

compartimentos controlados por separado. Si necesita controlar más de 4 

medicamentos, se pueden combinar 2 o más dispositivos. 

Tiene a su vez un sistema de generación de informes médicos muy similar al del resto 

de dispositivos. Los datos se capturan en un sistema SmartChartsTM residente en la 

nube que procesa alertas e informes oportunos para el equipo de cuidados de salud 

designado cuando y como lo deseen: por correo electrónico, texto, fax, conexiones 

EMR personalizadas o llamadas telefónicas automatizadas. 

Los usuarios o cuidadores seleccionan las horas de las dosis, las instrucciones que se 

deben dar en voz alta y la cantidad que se debe tomar, todo ello con la facilidad de 

apuntar y hacer clic en los sitios web o manualmente en los dispositivos. (MedSignals, 

2019). 

Ventajas del producto: 

 Portabilidad del dispositivo. 

 Obtención de informes de uso del sistema. 
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Desventajas del producto: 

 Limitado en la gestión. 

 Recarga de las pastillas en el dispositivo. 

 

Figura 3. 14 –MedSignal. 
Fuente: (MedSignals, 2019) 

 

3.4.8. Philips Medication Dispenser. 

En este caso hablamos de un dispositivo que tampoco es portátil, sino que está 

pensando para su uso en el hogar. El objetivo que persigue es controlar y automatizar 

la dispensación de pastillas. 

El sistema se basa en un dispositivo de gran tamaño en el que se introducen los 

medicamentos en capsulas. Por lo que deben de ser preparadas previamente para 

que estén listas para incorporarse al sistema.  

La unidad Philips llama al asistente cuando necesita ser rellenada, cuando el paciente 

olvida una dosis o cuando no hay corriente en la casa del paciente (el dispensador 

continúa funcionando con una batería de respaldo). Necesita conectarse a la línea 

telefónica del usuario, lo que dificulta el uso de personas que viajan o llevan un estilo 

de vida más activo. 

Por otro lado controlan completamente el consumo o no del producto ya que solo 

dispensa el medicamento cuando este se debe consumir. Aunque el numero de 

capsulas que caben dentro del dispositivo también puede ser un limitante para el 

usuario. (Philips, 2018). 
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Ventajas del producto: 

 No permite consumir medicamentos fuera del tratamiento 

 Obtención de informes de uso del sistema. 

 Conexión con el teléfono. 

Desventajas del producto: 

 Recarga de las pastillas en el dispositivo. 

 Nula portabilidad. 

 

Figura 3. 15 –Philips Medication Dispenser. 
Fuente: (Philips, 2018). 
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3 Acercamiento teórico 

Una vez que se han estudiado los diversos productos en el mercado que conforman el 

nicho de mercado el cual estudiamos, estamos en condiciones de determinar las 

características de nuestro producto. 

Tenemos conocimiento suficiente del estado actual del sector así como de aquellas 

cosas que se solicitan en mayor medida dentro del mundo médico. Por lo que 

podemos asegurar en mejor medida el éxito de nuestro producto a través de satisfacer 

las necesidades observadas a lo largo de estos estudios. 

Podemos concluir que existen algunos productos de este tipo aunque ninguno de ellos 

de un uso realmente extendido y todos con distintas variaciones que hacen que 

cumplan distintas funciones.  

Finalmente podemos determinar cuáles van a ser los cuatro pilares básicos de nuestro 

producto: que sea portátil, que sea seguro y limite el consumo de medicamentos, que 

sea económico y que sea posible conectarlo con un Smartphone. 

Esto se basa en que se ha observado que existen diversos sistemas portátiles y que 

se conectan a un teléfono móvil, lo cual los convierte en dispositivos muy versátiles y 

que pueden ser utilizados en cualquier situación.  

Pero casi ninguno de ellos incorpora sistemas que limiten el uso de los fármacos, de 

forma que no regulan que medicamentos se dispensan y cuando. 

Además se quiere incorporar la opción del que producto sea multi-farmaco, de forma 

que sea posible llevar un tratamiento complejo de varios medicamentos.  

Por supuesto incorporará algunas de las funcionalidades comunes a todos los 

dispositivos estudiados como la gestión de la información, calendario, etc. 

Estas son las dos premisas más básicas. Pero este se debe conseguir a un precio 

razonable y asequible para cualquier bolsillo y acorde a las nuevas tecnologías, por lo 

que debe poder ser manejado desde un teléfono móvil.  
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4. - ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y SOLUCIÓN 

TÉCNICA FINAL. 
 

4.1. Necesidades del mercado y características básicas del dispositivo. 

Una vez analizado el mercado actual, en dispositivos que cubren necesidades 

similares a aquellas que se pretenden cubrir con el nuevo dispositivo, se puede 

establecer el tipo de usuario al que está destinado y las características mínimas 

requeridas que debe cumplir el mismo. 

En primer lugar se define el tipo de usuario como cualquier persona con una patología 

crónica que cuenta con un tratamiento que requiere el consumo de uno o más 

medicamentos por vía oral a lo largo del día. Y que por tanto tiene la necesidad de un 

sistema que le ayude a controlar el consumo del mismo de forma segura, fácil y eficaz. 

Este usuario puede ser de diferentes edades, aunque se reconoce en este mercado un 

mayor uso por parte de gente mayor de 60 años y por tanto se debe buscar un sistema 

que aporte seguridad en el uso de los medicamentos. Pero a su vez exige la 

necesidad de ser fácil e intuitivo, cómodo de manejar y de usar para cualquier persona 

de cualquier condición. De esta manera el uso del dispositivo se destaca de manera 

interesante para su uso con niños. 

En base a esto podemos establecer las características básicas del dispositivo que se 

quiere diseñar: 

 Movilidad: debe poder ser transportable con cierta facilidad e incluso que se 

pueda coger con una sola mano. Por lo tanto las dimensiones y el peso del mismo 

deben ser suficientemente reducidos. 

 Seguridad: una de las finalidades del dispositivo es asegurar el consumo 

adecuado del medicamento. Por lo que debe de contar con un sistema que bloque el 

cartucho cuando este no está insertado en el dispositivo, impidiendo así poder extraer 

el medicamento fuera del sistema. Una vez introducido en el dispositivo, debe de 

liberarse el sistema de blocaje del cartucho y permitir la extracción del medicamento 

solo en el horario correcto de consumo del mismo. 

 Conectable con cualquier teléfono Smartphone: hoy en día cualquier persona 

cuenta con un Smartphone, por lo que la mejor manera de poder controlar y manejar el 

dispositivo va a ser a través de estos. De esta manera se pretende establecer un 

sistema que nos permita sincronizar el calendario, nuestros horarios de 

medicamentos, alarmas, etc con el dispositivo. De esta manera tenemos control total 

del sistema desde el teléfono. 

 Multi-fármaco: el dispositivo final está orientado a cualquier persona con un 

tratamiento diario en un periodo largo de tiempo. Pero este puede ser de uno o más 

medicamentos distintos. Por lo que se debe establecer un sistema que permita el uso 
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de varios cartuchos a lo largo del día (uno por medicamento), o de cartuchos que 

incluyan distintos medicamentos y por tanto integrar todo el tratamiento en el mismo 

producto. 

 Reutilizable: el elemento móvil del dispositivo (esto es, el cartucho) deberá 

tener un bajo coste de producción para poder fabricar grandes lotes a bajo coste, pero 

a su vez deberá poder ser reutilizable para reducir el consumo y el impacto 

medioambiental. Por lo tanto se debe de utilizar algún sistema que permita su 

reutilización, esto es, la recarga de más medicamentos en un cartucho usado. A su 

vez el cartucho está en contacto con el medicamento por lo que tiene que ser de un 

material esterilizable y a su vez duro para protegerlo. 

 Tecnología RFID: el dispositivo utilizar el sistema de RFID para reconocer el 

fármaco incluido en el cartucho y para poder programar los horarios de consumo del 

medicamento. De esta manera se establece un sistema de set-up fácil y rápido. 

 User friendly: el sistema de funcionamiento del dispositivo tiene que ser 

realmente fácil e intuitivo, de forma que sea accesible para cualquier tipo de persona. 

Teniendo en cuenta que es dispositivo que pueden utilizar personas alejadas de 

nuevas tecnologías se debe apostar por un sistema realmente sencillo y cómodo. 

 Económico: uno de los pilares básicos del dispositivo es que su coste debe ser 

asumible para cualquier persona y que no exceda el precio de otros dispositivos del 

mercado. Se busca hacerlo asequible. 

  



 

                                                           | 51 

 

4 Especificaciones del proyecto y solución técnica final 

 

4.2. Diseño del modelo. 

Para poder definir el modelo y llevar a cabo el diseño se ha decidido utilizar el 

programa de Autodesk, Inventor 2019. De esta manera se puede diseñar al detalle 

cada una de las piezas, simular y asegurar el funcionamiento de todos los 

componentes del sistema. Para así poder configurar con total exactitud el sistema de 

blocaje del cartucho, la extracción de la pastilla, el diseño exterior del dispositivo, etc. 

El diseño del dispositivo se basa principalmente en cuatro partes fundamentales. Por 

un lado el diseño exterior del dispositivo, el sistema de fijación del cartucho cuando 

este se introduce dentro del dispositivo, el sistema de bloqueo del cartucho cuando se 

extrae del dispositivo y por último el sistema de extracción del medicamento una vez 

activado el dispositivo. 

 

4.2.1. Diseño básico y funcionamiento. 

El primer diseño y la base del dispositivo es el cartucho que va a incluir las pastillas 

que posteriormente se dispensan. El sistema utilizado para almacenar este 

medicamento va a establecer las condiciones limitantes iniciales de la maquina.  

Para el diseño de la parte de la almacenaje se ha partido de las unidades zip antiguas. 

Estas Unidades Zip o Iomega Zip están formadas por una carcasa que contiene la 

electrónica que permite leer los discos de memoria zip.  

 

Figura 4. 1 – Unidad Iomega Zip. (MercadoLibre). 

El diseño se va a basar en esta tecnología ya que el tamaño de aquellas unidades zip 

cumple con unas condiciones que permita que sean portátiles. Y además cumplen con 

los requisitos de tener una parte extraíble, que en nuestro caso es donde se pretende 

almacenar los medicamentos, permitiendo de esta manera su introducción o 

extracción de la máquina a través de un disco o cartucho sin que los propios 

medicamentos sean realmente accesibles. 

En base a esto se realiza el diseño del disco que se va a utilizar para almacenar los 

medicamentos y que se introduce y se extrae del dispositivo.   
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4.2.1.1. Diseño del cartucho de almacenaje de las cápsulas. 

En primer lugar se debe estudiar los distintos medicamentos y como se comercializan. 

Para poder conocer que vamos a almacenar en los cartuchos. El dispositivo está 

enfocado a aquellos medicamentos que se toman por via oral a través de una píldora o 

pastilla. Por lo que se debe analizar todos los medicamentos que se venden para su 

consumo oral en forma de pastilla o píldora, de esta manera podremos acotar las 

dimensiones de las mismas y determinar el espacio que vamos a necesitar para 

almacenar cada una de ellas. 

Después de realizar el estudio de las pastillas comercializadas actualmente se ha 

determinado que dimensionalmente no tienen un diámetro menor de 4 milímetros, ni 

mayor de 10 milímetros. (XLSemanal, 2019). Con un largo máximo de 25 milímetros. 

(LGA, 2018). Existen 8 tipos distintos de capsula basándose en el tamaño de la 

misma: 

 

Tabla 4. 1 – Tabla de las dimensiones según la categoría de la pastilla (FarmaCapsulas, 2018). 

 

Siendo la mayoría de medicamentos en circulación actualmente pertenecientes a las 

clases intermedias 2,3,4. Por lo tanto las dimensiones que van a predominar son 6mm 

de diámetro y 19 mm de longitud. Se estima que con estas dimensiones se cubren la 

gran mayoría de pastillas en venta actualmente. (CAPSUGEL, 2017). 

 

4.2.1.1.1. Engranaje de almacenaje. 

En base a este estudio realizado se ha decidido dimensionar el espacio para cada 

pastilla de tal forma que cubra las necesidades básicas de casi todo el mercado 

actualmente, sin limitar excesivamente la dimensión final del cartucho (y por tanto del 

dispositivo final).  

Por lo que se dimensionan estos espacios con una altura de 7 mm, dando cabida a 

casi todas las clases, y sobre todo a aquellas predominantes.  

En cuanto a la longitud, debido a la geometría del disco, no habrá ningún tipo de 

limitación dimensional. Lo cual también concuerda con el estudio realizado, ya que las 

longitudes de las capsulas tienen menor variación y se debe poder habitar una capsula 

de más de 20 mm de longitud. 
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Basado en lo previamente comentado el almacenaje de las pastillas se ha decidido 

realizar en un cilindro de altura 6,5 mm y con un diámetro igual al de los discos zip 

descritos. Por lo que este cilindro tendrá un diámetro interior de 82 mm.  

 

Figura 4. 2 – Engranaje de almacenaje de los medicamentos. 

 

Gracias a la imagen previa podemos destacar otras dos partes básicas del diseño del 

cartucho. En primer lugar que este sea hueco por ambos lados. En segundo lugar 

que sea un engranaje. 

Respecto al primer punto, el cartucho se ha hecho hueco por ambos lados en base al 

funcionamiento del dispositivo. Esta es una modificación dimensional que se realiza a 

posteriori y está basada en el mecanismo de extracción de la pastilla, el cual debe 

atravesar la geometría del cilindro de almacenamiento, por lo que esta debe ser hueca 

en su mayoría.  

Esta modificación puede entrar en conflicto con uno de los requisitos iniciales del 

diseño, el que establece que se debe intentar hacer lo más inaccesible posible las 

pastillas para el paciente. De esta manera su acceso es más fácil que si no se hiciera 

hueco. Sin embargo este problema relacionado con la accesibilidad de la pastilla se 

soluciona en el diseño del resto del cartucho, aquello donde va integrado este cilindro.  

De esta manera el engranaje que vemos actualmente no será nunca accesible por el 

paciente, por lo que se resuelve el conflicto con la pretensión inicial de hacer el 

medicamento inaccesible. A lo largo de este punto se explicará cómo se ha 

conseguido esto. 
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Para almacenar el medicamento se incluirá una película de aluminio (como ya se hace 

en los sistemas de almacenaje de pastillas actual) por ambos lados del engranaje. De 

tal forma que se debe romper la película por ambos lados para poder acceder a la 

pastilla. Esto permite almacenar la pastilla de manera segura y también permite que el 

sistema de extracción de la pastilla funcione de forma correcta. 

En relación al segundo punto, el hecho de que sea un engranaje, se debe al sistema 

de funcionamiento del dispositivo. Este hace girar el cilindro de almacenaje para hacer 

posible la extracción de cada pastilla de manera individual.  

Por tanto el dispositivo debe hacer girar este componente, pero también se debe 

asegurar que este componente no se pueda girar de forma manual. Por lo que se debe 

introducir un sistema de bloqueo del componente cuando este no esté dentro del 

dispositivo.  

Para ello se utilizan los dientes del engranaje, como bloqueantes del giro del mismo. 

El funcionamiento detallado de este sistema se explicará más adelante, una vez 

explicado el diseño básico de todo el cartucho. 

De este engranaje se debe comentar otro elemento fundamental, aquel que permite 

que este se una con el motor del dispositivo permitiendo así el giro del mismo. Este 

enlace se hace a través de una pieza diseñada en el engranaje: 

 

Figura 4. 3 – Detalle del engranaje. Unión con el resto del dispositivo y trasmisor del giro del motor. 

 

Este elemento está formado por una parte cilíndrica que cuenta con un vaciado 

rectangular abierto por uno de sus lados. Esta parte cilíndrica se encuentra en el 

centro del engranaje para que el giro sea preciso. 
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El vaciado rectangular permite el encaje de la pieza con el motor del dispositivo, de 

esta forma, al introducir el cartucho, este elemento queda encajado con la pieza del 

motor, de forma que cualquier giro que se realice en el mismo se trasmite 

directamente al motor, por lo que al hacer girar el motor provocaría un giro del 

engranaje. 

 

4.2.1.1.2. Diseño de las tapas del cartucho. 

Continuando con el diseño del cartucho y basándonos en los discos zip, se diseña la 

parte exterior que rodea al engranaje de almacenamiento ya diseñado.  

Esta parte exterior consta de una tapa superior y una inferior. Las cuales tienen las 

dimensiones del disquete zip, que son alrededor de los 100x100 mm. Estas tapas 

cubren el engranaje e incluyen a su vez el sistema de bloqueo del mismo para no 

permitir el giro cuando el cartucho se encuentra fuera del dispositivo. 

 

Figura 4. 4 – Tapas del cartucho que conforman la carcasa exterior. 

 

La parte posterior de ambas tapas tienen la misma geometría del disco zip, mostrada 

en la imagen superior.  

Existe un vaciado común en ambos que se diseña para la extracción de la pastilla. 

Este vaciado es el explicado previamente como el sistema que hace inaccesible todo 

el engranaje al paciente, dejando solo la parte correspondiente a dicho vaciado 

accesible.  

De esta manera, como cuando el cartucho se encuentra fuera del dispositivo, no se 

permite el giro, es imposible acceder al resto de pastillas del engranaje que se 

encuentra en el resto de huecos (cubiertos por las tapas). 
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El otro agujero se encuentra solamente en la tapa inferior del cartucho, este es el que 

conecta el elemento del engranaje previamente explicado, el cual permite enlazar el 

engranaje y hacer que el giro del motor se trasmita al mismo. Para ello la tapa del 

cartucho debe estar abierta en esa zona.  

En lo que respecta a las partes interiores de ambas tapas estas se diseñan para 

albergar el engranaje y el sistema de bloqueo del engranaje cuando este está fuera del 

dispositivo.  

Respecto al engranaje se han realizado los vaciados ya comentados, y a su vez se 

realiza un vaciado cilíndrico del tamaño del engranaje, con una holgura de 2 mm en el 

diámetro del mismo, y un 1mm de holgura en lo que se refiere a su altura. Obviamente 

este vaciado se divide en ambas tapas del cartucho, teniendo ambas un vaciado 

espejo con una altura mitad de la altura total. 

 

Figura 4. 5 – Interior de la carcasa de la tapa superior. 

 

Por último se hace mención a los vaciados cilíndricos realizados en las cuatro 

esquinas de ambas tapas. Estos vaciados corresponden al sistema de unión de ambas 

para formar el cartucho. Esto es, cuando se quiere unir ambar piezas y asi consitutir el 

cartucho, dejándolo cerrado y haciéndolo una única pieza, se introducen unos tornillos 

en los vaciados mencionados. De esta forma se fijan ambas tapas y el sistema queda 

cerrado. 

Por otro lado se debe explicar cómo va a ser el sistema de blocaje del engranaje para 

entender el resto del diseño interior. 
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4.2.1.1.3. Bloqueo del engranaje. 

Se recuerda que este sistema persigue bloquear el giro del engranaje cuando el 

cartucho se encuentra fuera del dispositivo, y desbloquear el mismo cuando se 

introduce en el dispositivo. Para ello se van a utilizar los dientes del engranaje creado, 

lo cual permite bloquear el sistema con cierta flexibilidad, en diversos puntos del giro 

del engranaje. 

Para realizar el blocaje se va a utilizar una pieza que, rotando, encaje con los dientes 

del engranaje o los libere. Esta pieza es la siguiente: 

 

Figura 4. 6 – Pieza de bloqueo del engranaje. 

 

Debido a su geometría, la punta de la pieza encaja con los dientes de los engranajes. 

Cuando esto sucede la pared contraria de la pieza se encuentra paralela a las paredes 

de las tapas del cartucho, por lo que no se puede mover la pieza. Al hacerla girar 

dentro del dispositivo, la pieza rota sobre el vaciado cilíndrico superior liberando el 

engranaje. 

Las tapas se han diseñado para poder albergar la pieza y a su vez para poder permitir 

el giro de la misma dentro del dispositivo, sin que entre en conflicto con ningún 

elemento del sistema. La pieza se ha diseñado para que no exista riesgo de chocar 

con el engranaje al hacer el giro. 

El tamaño de esta pieza es de 20x20 mm, tomando como referencia el extremo de la 

pieza. La altura de la misma es de 5 mm, por lo que es 2mm menor que el engranaje. 

La razón de esta diferencia se debe a que se ha incluido una protección extra para 

asegurar que esta pieza del sistema de blocaje nunca es accesible. Esta parte se 

explicará a continuación. 
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Para asegurar que la pieza siempre vuelve a su posición inicial (bloqueo) cuando se 

extrae del dispositivo, se ha incluido un pequeño muelle unido a la pieza que 

tiende siempre a hacerla retornar a esa posición. Por lo que en el mecanizado de la 

tapa inferior se contempla tanto la pieza como el muelle. 

 

Figura 4. 7 – Interior de la tapa inferior del cartucho, que permite ver los vaciados realizados para la pieza 

de bloqueo del engranaje. 

 

Sin embargo debemos entender, que al realizar de esta manera el sistema de bloqueo, 

este quedaría expuesto al abrir el cartucho para cambiar el engranaje. Por lo que, 

teniendo en cuenta que es un sistema basado en un muelle y la rotación parcial de 

una pieza, las opciones de tener algún problema con el sistema se multiplican. 
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Figura 4. 8 – Conjunto de piezas que conforman el cartucho. 

 

Se ha decidido abordar una solución que permita tener esta zona del bloqueo 

protegida incluso cuando se abre el cartucho. Para ello, como hemos podido ver 

previamente, la tapa superior cuenta con un vaciado de toda la parte donde 

correspondería encajar el sistema de bloqueo. Esto deja una zona (aquella que no se 

ha vaciado en la tapa inferior) en la que habría unos milímetros de espacio al juntar 

una tapa con la otra: 

 

Figura 4. 9 – Vista lateral del conjunto que conforma el cartucho. 

 

Este espacio se genera para crear una tapa intermedia que cubra la zona del sistema 

de bloqueo, de tal forma que al separar las tapas esta zona siga estando protegida. 

Para ello se genera una pieza que cubra el bloque y el muelle en ambos lados. 
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Figura 4. 10 – Tapa intermedia del cartucho. 

 

Esta pieza está diseñada para encajar con la tapa inferior y la superior, y a su vez 

envolver y proteger por todos los lados el sistema del blocaje. Por supuesto debe tener 

en cuenta la existencia del engranaje respetando el espacio del mismo para permitir su 

giro cuando el dispositivo está en marcha. 

El vaciado cilíndrico superior a ambos lados de la tapa se corresponde con sendos 

vaciados (no pasantes) en la tapa inferior y con el vaciado mecanizado en la pieza de 

blocaje. Esto permite la introducción de un eje de diámetro 2mm que queda fijado a 

ambas tapas y permite la rotación de la pieza, para activar o desactivar el bloqueo. 
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Figura 4. 11 – Conjunto abierto del cartucho con la tapa intermedia incorporada. 

 

Lo único que queda comentar respecto al diseño del cartucho es la introducción de 

unas bisagras en la parte lateral de las tapas inferior y superior. Estas bisagras se han 

incluido para facilitar la apertura y el cierre del cartucho cuando se quiere cambiar el 

engranaje interno. 

Se recuerda que el interés de cambiar el engranaje interno es debido a que este es el 

que almacena los medicamentos, y cuando estos se agotan se debe cambiar el 

engranaje por uno nuevo que cuente con nuevas dosis del medicamento. Por lo que la 

apertura del cartucho se hace de manera regular. 

De esta manera estas bisagras permiten abrir y cerrar el cartucho fácilmente y así 

facilitar el trabajo del cambio de engranaje. 

 

El diseño del cartucho representa la parte fundamental del dispositivo. El 

funcionamiento y la dimensión de este determinan como se realiza el resto del 

dispositivo. Por lo que es lo primero que se ha diseñado, aunque posteriormente se 

haya modificado para poder convivir con el resto de procesos del dispositivo. 
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4.2.2. Diseño exterior del dispositivo. 

Para llevar a cabo el diseño exterior del dispositivo se busca principalmente establecer 

un diseño que cumplan con los requisitos básicos de poder ser transportado, 

manejable e incluso poder cogerlo con una sola mano. Por lo tanto es necesario 

establecer un diseño que sea ergonómico y que favorezca el agarre del dispositivo.  

Otro de los objetivos que se busca con este diseño es reducir al máximo las 

dimensiones del dispositivo, ya que cuanto más pequeño sea más cómodo será de 

transportar y de manejar durante su uso.  

Para ello hay que tener en cuenta todos los elementos que conforman el sistema y 

estudiar qué tipo de configuración es la más óptima para reducir las dimensiones al 

máximo. 

En lo referido a la ergonomía y al estudio del agarre del dispositivo se han diseñado 

distintas opciones, estudiando después cuál de ellas presenta unas mejores 

condiciones para cumplir con los requisitos del producto en la comodidad de su uso y 

transporte.  

También se ha tenido en cuenta el proceso de fabricación del mismo, intentando de 

esta manera utilizar una geometría fácil y económica. 

Algunos de los diseños propuestos son: 

 

 

Figura 4. 12 – Diseños preliminaries. 
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Figura 4. 13 – Diseños preliminaries. 

 

Siendo el segundo, de la primera imagen, el diseño final elegido, el cual cumple con la 

sencillez de la geometría y no cuenta con aristas o extremos punzantes que puedan 

resultar peligrosos.  

A su vez es un diseño totalmente ergonómico que favorece el agarre del dispositivo.  

Por último es importante destacar que es aquel que reduce al máximo y de forma más 

óptima las dimensiones totales del dispositivo, uno de los objetivos fundamentales del 

diseño. 

Cuenta dos paneles frontales y un panel lateral que cubre todo el dispositivo. Los 

paneles frontales a su vez cuentan con la incorporación de los dispositivos del sistema 

eléctrico así como del blocaje del cartucho. Por otro lado el panel lateral, que cubre 

toda la geometría, cuenta con el dispositivo de extracción de la pastilla. 

 

4.2.2.1. Carcasa lateral. 

En lo que se refiere a este panel, en primer lugar, se llevo a cabo un estudio de su 

forma básica. Con idea de cumplir con aquellos requisitos y objetivos enumerados 

anteriormente se desarrollaron diversas geometrías para después comparar aquella 

que fuera más conveniente.  

Uno de los puntos más importantes a considerar es la simplicidad y economicidad del 

modelo. Para lo cual la geometría externa no puede ser compleja, sino que debe 

seguir un diseño que sea fácil de fabricar.  

Todo esto sin renunciar a la ergonomía del producto, ya que al final al cabo queremos 

conseguir un producto enfocado a un grupo de mercado que va a considerar de 

manera fundamental la comodidad del producto.  
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Basándonos en esto, se busco llevar a cabo un diseño que permitiera el agarre del 

producto de forma fácil, cómoda y sobretodo seguro. Es decir, que asegure el agarre 

del producto por cualquier persona en cualquier condición.  

Por ello podemos ver como en los pre-modelos presentados previamente existen 

varias modificaciones del panel lateral con idea de incluir una geometría que permita 

este agarre.  

Sin embargo, muchos de estos modelos diseñados, aunque permiten un agarre seguro 

y cómodo, no cumplen con las premisas de la sencillez y sobre todo con la premisa 

básica de reducir al máximo el tamaño del distribuidor.  

Este producto está orientado a que sea una máquina portátil, por lo que no debemos 

olvidar que las dimensiones deben ser las menores posibles.  

Para conseguir eso, teniendo en cuenta todos los elementos internos con los que 

cuenta el producto, es importante maximizar al máximo el interior del dispositivo, de 

forma que se tenga espacio suficiente para incluir todo lo necesario. 

Por todo esto, finalmente se toma la decisión de buscar una solución sencilla, 

ergonómica y que optimice el espacio interior del dispositivo. Por lo que se elige el 

diseño siguiente. 

 

Figura 4. 14 – Carcasa lateral diseñada. 
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Esta geometría está basada en la forma de los periféricos de almacenamiento tipo zip 

antiguos, los cuales eran soportes magnéticos e incluían este tipo de cartuchos en su 

interior. Por lo que la geometría de los mismos es un buen punto de partida para 

determinar qué tipo de geometría estamos buscando para nuestro dispositivo. 

Una vez establecida la geometría del panel lateral se lleva a cabo el estudio de las 

dimensiones del mismo.  

Las dimensiones de este panel van a marcar las dimensiones totales del dispositivo 

por lo que son fundamentales. El primer paso para determinar estas es establecer las 

limitaciones dimensionales que tiene nuestro diseño.  

La primera gran limitación dimensional que encontramos en este dispositivo es el 

tamaño del cartucho, principio básico de funcionamiento del producto, por tanto no es 

modificable por lo que debemos adaptar el diseño exterior al tamaño del mismo.  

A su vez, ya que este es el tamaño mínimo al que podemos optar se debe buscar que 

la dimensión total no supere en gran medida estas medidas mínimas. Por tanto se ha 

medido el tamaño del cartucho siendo este: 

 

Figura 4. 15 – Dimensiones del cartucho. 

 

Con una altura de 13 mm. Por lo tanto podemos aproximar la geometría del cartucho a 

un cuadrado de 100x100. A esta limitación dimensional debemos incluir el espacio que 

sea necesario para permitir el correcto funcionamiento del sistema, permitir la 

introducción y extracción del cartucho, así como incluir todos los elementos del 

sistema que sean necesarios.  

Por lo tanto las dimensiones laterales quedan supeditadas al funcionamiento del 

sistema así como a los elementos que se deban incluir para asegurar dicho 

funcionamiento. De forma prematura, inicialmente se determina un panel exterior de 



 

                                                           | 66 

 

4 Especificaciones del proyecto y solución técnica final 

 

unas dimensiones ligeramente mayores que el cartucho, siendo estas 110x110 mm en 

el plano 2D. 

En lo referido a la altura, no solo el tamaño del cartucho es importante sino también el 

de aquellos elementos que lo acompañan. En este caso el motor y la pieza de unión 

entre el motor y el cartucho una vez introducido este último en el dispositivo. El resto 

de elementos que conforman el dispositivo no tienen unas dimensiones tan grandes y 

además su ubicación dentro del dispositivo es completamente flexible.  

Por lo tanto podemos concluir que el mayor limitante dimensional referido a la altura 

del dispositivo, es el sistema de giro del cartucho. Es decir, la unión de motor, pieza de 

unión y cartucho. 

Para poder conocer cuál es esta altura mínima que delimita nuestro sistema se ha 

simulado la unión de estos tres elementos y hallado la dimensión que tendríamos del 

mismo. Siendo esta medida desde la base del motor hasta la tapa superior del 

cartucho una vez introducido en el sistema. 

La altura obtenida es de 41 mm. Esta es la altura mínima que puede tener nuestro 

dispositivo y seguramente el mayor limitante. Ya que no se debe olvidar que el objetivo 

de este producto es que sea portátil, por lo que un objeto con una altura superior a los 

5 cm es realmente difícil que cumpla con dicho requisito. 

Por tanto, uno de los objetivos principales de este diseño exterior del dispositivo será 

reducir al máximo la altura para poder hacer así un producto lo mas transportable 

posible y de la forma más cómoda posible. 

Es importante tener en cuenta que esta altura de 41mm nos delimita el valor interior de 

la geometría del panel lateral, al que habrá que sumar el valor del espesor de la 

carcasa, para así poder obtener la altura total del dispositivo.  

Siendo este espesor 2mm podemos marcar como punto de partida de altura mínima 

total 4,5 cm, lo cual nos reduce el margen de maniobra a 5 mm para cumplir con los 5 

cm de altura máxima indicados anteriormente. 

Tal y como es el funcionamiento del sistema es necesario al menos 3 mm de margen 

que permitan la introducción del cartucho con comodidad para el usuario. Esto se debe 

a que la cavidad donde se va a alojar el cartucho no puede tener unas dimensiones 

excesivamente cercanas a las dimensiones reales del cartucho lo cual imposibilitaría 

que se pueda introducir manualmente el cartucho en el dispositivo.  

A su vez, con estos tres milímetros se asegura una holgura suficiente para que 

cualquier persona en cualquier condición, pueda introducir manualmente el cartucho.  

Por lo tanto la altura final determinada para la carcasa externa del dispositivo es de 48 

mm. Siendo este un valor cercano al valor máximo deseado (5 cm), por lo que el 

margen de maniobra es casi nulo en este sentido. 
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Figura 4. 16 – Dimensión vertical de la carcasa lateral. 

 

Cabe destacar otros tres elementos en la carcasa lateral. El primero de ellos es el 

vaciado superior con forma triangular que cuenta con una pequeña extrusión en la 

parte superior de la carcasa. Este elemento está diseñado de manera conjunta junto 

con el sistema de extracción de la pastilla que se explicara posteriormente.  

En definitiva este sistema de extracción es un balancín que impulsará la pastilla al 

exterior de la carcasa a través de esta abertura triangular de la parte superior de la 

carcasa. Por la forma del balancín, una vez la pieza sea impulsada al exterior la 

pastilla caerá en el espacio generado en la extrusión contigua al vaciado triangular. 

 

Figura 4. 17 – Detalle del diseño del espacio de extracción de la pastilla. 

 

El segundo elemento a destacar es la estructura lateral superior, conformada por un 

vaciado en la parte superior de la carcasa y dos paredes laterales a cada lado de este 

vaciado. Esta estructura también se ha diseñado de manera conjunta con el sistema 

de extracción de la pastilla. 

Su función es la de albergar el botón que va a generar el movimiento del balancín. 

Para que al empujar el botón este provoque un movimiento, en la dirección correcta, 

del balancín. De esta manera el botón estará integrado con la carcasa la cual limitará 

el movimiento del botón solo a una dirección, aquella que impulsa correctamente el 

balancín.  
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Figura 4. 18 – Detalle del diseño para albergar el botón. 

 

El sistema funcionará de la siguiente manera: en el vaciado se encontrará una pieza 

que conforma el botón (de las dimensiones del vaciado). El usuario pulsará dicho 

botón empujándolo hacia el interior de la carcasa (las paredes interiores diseñadas no 

permiten que se pueda acceder al interior del dispositivo y mantienen la dirección del 

movimiento. Al hacer esto se moverá el balancín extrayendo la pastilla en cuestión por 

el lado contrario y cayendo finalmente a la extrusión explicada anteriormente. 

Por último, en lo que respecta a la carcasa lateral. Se ha diseñado el espacio que va a 

acoger la batería del dispositivo, para lo cual primero se ha estudiado que tipo de 

fuente de energía se va a utilizar. 

Por un lado se han buscado soluciones que permitan al sistema funcionar con 

autonomía en cualquier lugar. Pero por otro lado era fundamental mantener las 

dimensiones actuales y por tanto el espacio dedicado a la batería debía ser el menor 

posible.  

Por ello, después de un estudio de las distintas opciones existentes, se limitó la 

solución a dos opciones. Por un lado una carcasa para pilas de 9V o una batería 

recargable USB de 5V. Ambas opciones cumplen con las condiciones energéticas 

necesarias para alimentar al dispositivo y aseguraban suficiente autonomía al 

dispositivo. Lo más importante es que ambas opciones cumplen con las dimensiones 

requeridas para acoplarse en el diseño. 

Finalmente la decisión se ha realizado en base a uno de los pilares básicos del 

proyecto, la reducción del coste del producto. Por lo que la solución elegida fue la 

carcasa para pilas de 9V (las pilas tipo AA), cuyo coste es menor en cuanto a 

instalación en el dispositivo que la batería USB. 
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Figura 4. 19 – Detalle del diseño de la caja de la batería (carcasa para pilas). 

 

Estas carcasas tienen unas dimensiones de 59 x 33 x 15 mm. Por lo que se ha 

diseñado, en la parte inferior de la carcasa un espacio cerrado que permita incluir esta 

carcasa. A su vez tiene una apertura por la parte exterior de la carcasa que permite el 

acceso a la misma para introducir o extraer las pilas. 

 

Figura 4. 20 – Detalle posterior de la caja de la batería (carcasa para pilas). 

 

Para que esta abertura no permanezca abierta continuamente se ha diseñado una 

tapa que encaja en la misma. De forma que cuando esta se encuentra puesta el 

dispositivo no tiene aberturas a la vista. Y para acceder a las pilas se retira dicha tapa 

cómodamente con un sistema similar al de cualquier mando de televisión. 
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Figura 4. 21 – Tapa de la caja para las pilas. 

 

4.2.2.2. Carcasa frontal. 

En lo que se refiere a la carcasa frontal, la geometría queda determinada por la 

geometría de la carcasa lateral. De la misma manera las dimensiones de la misma 

quedan igualmente determinadas. La única dimensión que podemos modificar sin 

poner en entredicho la unión con el dispositivo, es el grosor de esta carcasa.  

Para ello es importante recordar que el objetivo principal de la carcasa exterior es 

conseguir que tenga el tamaño más reducido posible, así como que sea lo más 

económico posible. Por tanto el grosor de esta carcasa debe ser el menor posible.  

Por lo que para determinar el espesor del mismo es fundamental conocer el método de 

fabricación que se va a utilizar así como el material utilizado. En este caso se va a 

utilizar un PLA en una impresión de prototipado rápido. Por lo que es un material 

ciertamente resistente pero que necesita al menos algunos milímetros de grosor para 

que sea suficientemente robusto. Por lo tanto se ha decidido aplicar un grosor de 2 

mm. 

Se ha denominado carcasa frontal a aquella por donde se introduce el cartucho 

en el interior del dispositivo. Siendo esta la función principal de la carcasa. Por lo 

que en el diseño se debe incluir una ranura con las condiciones necesarias para 

permitir la acción de introducción del cartucho. 

Esta ranura tiene dos puntos clave de diseño. Por un lado la ubicación de la misma 

dentro de la carcasa, y posteriormente el tamaño de la misma. El primer punto se basa 

principalmente en el estudio de la posición del cartucho dentro del dispositivo. 

Quedando la ranura ligada directamente a esta posición del cartucho.  

Recordando que el cartucho y su unión con el motor, es el limitante dimensional 

principal del dispositivo y teniendo en cuenta los 3 mm extra que se decidieron aplicar 

debido a una necesidad funcional, conocemos la posición vertical del cartucho dentro 
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del dispositivo. En lo que se refiere a la posición horizontal se ha decidido centrar el 

cartucho en base a razones estéticas. 

 

Figura 4. 22 – Posicionamiento de la ranura del cartucho en la carcasa frontal. 

 

Por lo tanto podemos ubicar con total precisión la ranura en la carcasa. Salvo por una 

salvedad, ubicándola de la manera explicada con anterioridad, al introducir el cartucho 

en el sistema este quedaría al ras con la ranura.  

Esto permite su introducción sencilla pero también provocaría que el cartucho se 

pueda salir del dispositivo cuando no se está buscando tal objetivo. Una inclinación del 

dispositivo que permita a la gravedad empujar con suficiente capacidad al cartucho lo 

expulsaría del dispositivo.  

Por tanto se debe idear alguna manera que permita introducir el cartucho 

sencillamente pero que a su vez asegure que este queda bloqueado dentro del 

sistema hasta que se requiere su extracción. 

Para ello se crea el sistema de extracción del cartucho que vendrá explicado en 

capítulos posteriores. Sin embargo incluye una modificación en la ranura de la carcasa 

frontal.  

Esta modificación se basa en alzar la ranura medio milímetro de la posición normal del 

cartucho en el interior.  

De forma que cuando este se introduzca en el sistema quede encajado en la cavidad 

diseñada para ello y a su vez se asegura que no puede extraerse por simple acción de 

la gravedad. 
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Figura 4. 23 – Detalle dimensional de la posición de la bandeja respecto de la carcasa frontal, para la 

correcta fijación del cartucho en el interior. 

 

Una vez determinada la ubicación de la ranura se debe determinar las dimensiones de 

la misma. Para ello es importante tener en cuenta las dimensiones del cartucho así 

como las limitaciones de diseño con las que contamos.  

Para que la introducción del cartucho sea fácil, la ranura debe ser considerablemente 

más grande que el mismo. Sin embargo en este sentido encontramos una gran 

limitación.  

Ya que hemos determinado que la altura máxima de la carcasa es de 48 mm, y a su 

vez tenemos la limitación de la ubicación (esto es, la ranura tiene delimitada la altura 

mínima a la que comienza, medio milímetro por encima de donde va a ir ubicado el 

cartucho). Esto nos deja un espacio de 14,5 mm para insertar la ranura.  

Teniendo en cuenta que debemos asegurar la estructura de la carcasa, no podemos 

dejar ningún elemento con un espesor menor de 2mm. Por lo que en el margen 

superior de la ranura se debe dejar al menos 2 mm. Por lo que solo tenemos 12,5 mm 

para diseñar la ranura, en este caso el cartucho mide 12 mm, podemos concluir que el 

espacio de la ranura es imposible que cumpla con la premisa que habíamos 

determinado inicialmente de que sea suficientemente mayor que el cartucho. 

De esta manera la dimensión vertical de la ranura queda delimitada por las 

condiciones estructurales y de diseño del sistema. Esta va a medir 12,5 mm de altura. 

Dejando un espacio reducido respecto al tamaño del cartucho, lo que va a obligar a 

una mayor precisión manual al introducir este en el dispositivo. Esto reduce, aunque 

solo ligeramente, la comodidad del dispositivo. 

En lo que se refiere a la dimensión horizontal, se sigue el mismo proceso creativo. De 

forma que en este caso no tenemos ningún limitante dimensional de carácter 

estructural, por lo que podemos ampliar la dimensión de la ranura hasta valores 
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suficientemente elevados para que la diferencia dimensional con el cartucho sea 

considerable. 

Por lo tanto se ha decidido crear una ranura de 104 mm. Lo cual deja una holgura de 

más de 3 mm por cada lado de la ranura. De esta manera podemos asegurar una 

introducción cómoda del cartucho y suplimos en cierta manera la limitación encontrada 

en lo que se refiere a la dimensión vertical. 

 

Figura 4. 24 – Dimensiones de la ranura del cartucho en la carcasa frontal. 

 

Se incluyen también otra serie de extrusiones en la carcasa frontal. Estas están 

referidas a dos necesidades distintas, por un lado aquellas que tienen que ver con la 

parte electrónica del sistema, y por otro lado aquellas relacionadas con el diseño 

estructural del dispositivo. 

Aquellas que se refieren al diseño electrónico del dispositivo son únicamente las dos 

cavidades rectangulares de la parte inferior de la carcasa. Se debe considerar la 

introducción de todos los elementos electrónicos que van a permitir el correcto 

funcionamiento del dispositivo.  

El elemento principal de este diseño electrónico es la placa de arduino que va a 

permitir controlar todo el sistema. Esta placa cuenta con dos salidas que deben poder 

ser accesibles desde el exterior del sistema, de ahí la necesidad de crear estas dos 

cavidades. 

La ubicación de estas cavidades se basa en un estudio realizado previamente de la 

distribución de los elementos electrónicos dentro del interior del dispositivo.  

Conocemos inicialmente la ubicación del motor ya que este va referido al cartucho, y el 

cartucho es el limitante dimensional principal del sistema. Una vez colocado el motor 

conocemos los espacios disponibles en el interior así como todos los elementos que 

debemos introducir en el. 
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Después de simular distintas distribuciones de dichos elementos dentro de la carcasa 

se llega a una configuración final. Un punto importante a la hora de simular dicha 

distribución era la necesidad que requería el arduino de tener dos salidas al exterior.  

Teniendo en cuenta que solo dos paredes de la carcasa son planas (la carcasa lateral 

es curva) limitaba la ubicación del arduino a ser colindante con una de estas dos 

paredes. 

A su vez existía otra limitación estructural que era la pantalla que se debía montar 

también en una pared plana, y que debido a su tamaño era incompatible a nivel 

dimensional tanto con la ranura (donde se introduce el cartucho en el sistema) como 

con las salidas del arduino.  

Esto limitaba la ubicación del arduino a solo una posibilidad: en la misma pared que la 

ranura del cartucho y en el lado donde existía suficiente espacio sin entrar en conflicto 

con la posición del motor. 

De esta manera se ubica en arduino en posición y se realizan las dos aberturas en los 

lugares de las respectivas salidas de la placa. Las dimensiones de estas aberturas 

coinciden con el tamaño de las salidas directamente, para asegurar que no hay zonas 

del interior del dispositivo que pueden quedar vulnerables al exterior. 

 

Figura 4. 25 – Reconstrucción virtual de una placa de arduino. 

 

Por último existen vaciados que responden a necesidades estructurales. Es el caso del 

resto de aberturas realizadas en la carcasa frontal. En este caso encontramos dos 

tipos de vaciados distintos: 
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Por un lado los vaciados necesarios para anclar la carcasa frontal a la carcasa lateral 

descrita previamente. Estos vaciados son cilíndricos y son cuatro, situados uno en 

cada esquina de la carcasa, para asegurar una unión firma y distribuida de las 

carcasas. 

 La unión entre ambas está diseñada para realizarla a través de un tornillo de M4, que 

permite una unión firme y robusta. 

Finalmente se debe anclar también la bandeja donde vendrá apoyado el cartucho. 

Esta bandeja se describirá en los próximos capítulos. Sin embargo podemos anticipar 

que la fijación de la misma se realiza a ambas carcasas frontal y trasera.  

En el caso de la carcasa frontal esta unión está basada en dos tornillos a ambos lados 

del plato, por lo que es necesario realizar dos vaciados cilíndricos en la zona central 

de la carcasa donde vendrán roscados los mismos. 

 

 

Figura 4. 26 – Detalle de los vaciados realizados para la unión de la carcasa frontal. 

 

4.2.2.3. Carcasa trasera. 

En lo que se refiere a la carcasa trasera esta alberga todos los elementos de 

interacción del usuario con el dispositivo. Estos son los elementos que mejoran la 

experiencia del usuario de cara al uso del sistema.  

El elemento principal es una pantalla display bicolor que arroja parte de la información 

de uso, es el medio de comunicación del arduino con el usuario.  

Existe también un botón que se utiliza para dar órdenes al arduino y puede responder 

a acciones de activación del sistema, lectura de información referida al medicamento, 

al uso del dispositivo u otras razones semejantes.  

Cuenta también con un botón de ON/OFF para encender y apagar el sistema.  

Vaciados de unión con la carcasa lateral 

Vaciados de unión con la bandeja del cartucho 
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El último elemento principal de la carcasa trasera es la abertura que permite controlar 

el bloqueo del cartucho en su interior. De esta manera se puede accionar la pieza que 

bloquea o desbloquea el cartucho. Su funcionalidad vendrá explicada con detalle en el 

siguiente punto. 

Cabe destacar que esta carcasa cuenta también con una serie de vaciados pensados 

para su unión con la carcasa lateral, así como la bandeja donde apoya el cartucho 

cuando es introducido. 

 

 

 

Figura 4. 27 – Detalle de los vaciados realizados para la unión de la carcasa trasera. 

 

De esta manera la carcasa queda fijada a la carcasa lateral y a la bandeja interna, 

asegurando que el dispositivo sea un único sistema cerrado. El resto de vaciados de la 

carcasa se corresponden con los distintos elementos que alberga: la pantalla en la 

zona central, el botón de uso del sistema en la derecha, el ON/OFF en el izquierdo. Y 

en el lado superior izquierdo se encuentra la abertura que permite el desbloqueo del 

cartucho, como se explicará a continuación. 

  

Vaciados de unión con la carcasa lateral 

Vaciados de unión con la bandeja del cartucho 

Fijación de la pantalla 



 

                                                           | 77 

 

4 Especificaciones del proyecto y solución técnica final 

 

4.2.3. Diseño sistema de fijación del cartucho en el interior del 

dispositivo. 

El diseño del sistema que fija el cartucho una vez que este se introduce en el 

dispositivo es uno de los puntos fundamentales de este proyecto. Para ello se debe 

cumplir una serie de requisitos que asegure el correcto funcionamiento del sistema.  

El primero de ellos es la introducción del cartucho propiamente dicha. Esto incube 

principalmente a la carcasa frontal, la cual debe tener una ranura que cumpla con las 

dimensiones correctas para que la introducción sea cómoda y sencilla, pero que a su 

vez asegure que el dispositivo está cerrado al exterior. Esto ya se explicó previamente 

en la definición de la carcasa frontal. 

Una vez que el cartucho se encuentra en el interior del dispositivo lo fundamental es 

que debe conectar con el motor que va a permitir el giro interno del engranaje del 

cartucho.  

Por lo tanto se debe pensar un elemento que permita la conexión entre ambos. 

Dejando liberada la zona inferior del cartucho donde se encuentra la conexión con el 

motor.  

A su vez se debe asegurar que la entrada del cartucho sea a una altura suficiente 

como para que en el interior esté a la distancia necesaria para poder acoplarse al 

servo motor. Por lo tanto esta altura interior está completamente delimitada y se puede 

conocer previamente al diseño. 

Para ello vamos a definir el servo motor utilizado con el arduino así como la conexión 

que se va a hacer con el cartucho. 
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4.2.3.1. Motor paso a paso. 

Este motor paso a paso se ha definido en el proyecto electrónico del dispositivo. Por lo 

que conocemos previamente cual va a ser y cuáles son sus dimensiones. Elemento 

que ha sido fundamental para definir las dimensiones finales del dispositivo ya que es 

el limitante en lo que se refiere a la altura del mismo. 

Este motor paso a paso es el Step Motor 28BYJ-48. Cuyas dimensiones son: 

 

Figura 4. 28 – Reconstrucción del motor paso a paso del dispositivo. 

 

La parte del mismo que trasmite el giro es la paleta superior, de unas dimensiones 

muy reducidas. Una vez medido este elemento se presenta un problema ya que se 

pueden provocar desviaciones en la trasmisión del giro al cartucho debido a que la 

superficie de contacto motor-cartucho sería realmente pequeña.  

Por ello se decide realizar una pieza intermedia que sirva de unión y que asegura que 

la trasmisión del giro del motor es perfecta. 
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4.2.3.2. Elemento de unión del motor con el cartucho. 

Este elemento debe recoger el giro del motor y trasmitirlo a una superficie mas grande 

del cartucho para asegurar que el engranaje interior en el cartucho gira la distancia 

correcta y de manera adecuada.  

Para ello se realiza el diseño de una pieza donde se aproveche toda la superficie 

disponible de la paleta del motor y que luego tenga una pieza suficientemente amplia 

unida al cartucho. 

 

Figura 4. 29 – Pieza de unión entre el motor paso a paso y el engranaje del cartucho. 

 

Podemos ver la vista inferior de la pieza donde se ha generado un vaciado de las 

dimensiones de la pala del motor. De esta manera se optimiza al máximo la trasmisión 

del giro del motor. 

 

Figura 4. 30 – Detalle dimensional de la pieza de unión. 
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Vista la pieza en su parte superior se ha realizado una extrusión rectangular que va a 

trasmitir el giro al cartucho. El engranaje interior del cartucho cuenta con un vaciado en 

su parte inferior de estas mismas dimensiones, de tal forma que encajan 

perfectamente y el giro se trasmite sin perdidas ni posibles desviaciones. 

Gracias a esta pieza podemos asegurar la trasmisión del giro. Es la base del 

funcionamiento del dispositivo. Ya que al girar el engranaje hacemos que una nueva 

cavidad interna (donde se encuentra el medicamente) quede a disposición del usuario 

para poder consumir dicho documento.  

Pero también asegura que solo cuando este sistema se active se podrá acceder al 

medicamento. 

Esta pieza se ha diseñado para que el incremento de la altura del dispositivo sea 

mínimo. De esta manera el valor limitante de la altura a la que vamos a tener que 

situar la bandeja es la altura de la paleta del motor. Esta se encuentra a 29 mm de 

altura. Por lo que esa es la altura que se ha establecido como altura final a la que 

queremos diseñar nuestro sistema de fijación del cartucho en el interior del dispositivo. 

 

4.2.3.3. Diseño de la bandeja interna. 

Por lo que la bandeja interior que se va a diseñar debe estar situada a 29mm respecto 

del suelo interno del dispositivo.  

En lo que se refiere a las dimensiones horizontales de la bandeja: se ha decidido para 

la simplificación del diseño, pero sobre todo para aumentar la robustez del diseño, fijar 

la bandeja a ambas carcasas frontal y trasera. De esta manera la bandeja queda 

completamente fija. 

Debido al diseño de la carca lateral del dispositivo la fijación de la bandeja a esta 

carcasa es más compleja y menos robusta. Por lo que se decide no llevar a cabo una 

unión en esta dirección.  

Por lo tanto se ha decidió realizar una bandeja que sea más grande que el cartucho 

pero solo cuanto sea necesario debido a otra serie de requisitos de diseño, para así 

conseguir la mayor optimización de material y espacio posible. 

La primera funcionalidad de la bandeja es la de acoger el cartucho y asegurar que 

este no se mueva en su interior. Además de conectarlo con el motor. 

Esta ultima parte, explicada previamente, obliga a diseñar un vaciado circular en la 

bandeja que deje liberada la zona que se diseñó en el engranaje interno para conectar 

con la pieza de unión motor/cartucho. 

En lo que se refiere al apoyo del cartucho es importante que no exista movimiento del 

mismo cuando se introduce, sobretodo lateral, que impediría después su extracción. 

Por lo que se ha decidido realizar dos niveles dentro de la bandeja: uno donde apoya 



 

                                                           | 81 

 

4 Especificaciones del proyecto y solución técnica final 

 

el cartucho y unas pequeñas “paredes” en los laterales que delimitan su movimiento 

lateral. 

En lo que se refiere al movimiento del cartucho en la otra dirección (profundidad), este 

debe ser también delimitado.  

Sin embargo esto queda ya delimitado actualmente: cuando el cartucho se introduce 

en la bandeja va avanzando hacia el interior del dispositivo, cuando llega al vaciado 

circular sigue, hasta que coincide la parte mecanizada en el vaciado circular, 

encajando este y limitando el avance del cartucho. Por lo que ya quedaría definida su 

posición en el sistema. 

 

Figura 4. 31 – Detalle dimensional de la bandeja. 

 

Podemos observar por un lado el vaciado circular central, que se refiere a la unión con 

el motor y el elemento ya mecanizado en el engranaje interno del cartucho.  

Por otro lado vemos la parte central más baja donde va introducido el cartucho y las 

dos paredes laterales que aseguran que la entrada y salida del cartucho siempre sea 

con una dirección completamente recta. 

Sin embargo se observa fácilmente que estas paredes no son iguales. Esto se debe a 

que en una de ellas se ha incluido el sistema de fijación y desbloqueo del cartucho. 
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La pared de mayor altura cumple una función de seguridad únicamente. Es 

importantísimo que la dirección de desplazamiento del cartucho sea siempre 

completamente recta, ya que una ligera desviación provocaría que no pudiera salir por 

el mecanizado realizado en la carcasa frontal.  

Con esta pared aseguramos que el cartucho nunca va a sufrir tal desviación. 

En cuanto a la otra pared esta incluye un pequeño mecanizado y a su vez, tiene una 

altura más reducida. Esto es porque va a incluir otra pieza que va a hacer de bloque y 

desbloqueo del cartucho. 

Para explicar este sistema se muestra a continuación la pieza extra diseñada y se 

explica el funcionamiento. 

 

4.2.3.4. Diseño de la pieza de bloqueo del cartucho en la carcasa. 

 

Figura 4. 32 – Montaje de la pieza de bloqueo del cartucho sobre la bandeja. 

 

En la parte superior izquierda de la imagen podemos ver la integración de la pieza de 

bloqueo junto con la bandeja. Esta pieza se une con la bandeja a través de un eje, el 

cual permite la rotación de la pieza.  
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A su vez, este eje se encuentra dentro del mecanizado realizado en la pared, el cual 

no es un vaciado cilíndrico sino rectangular, de tal forma que el eje puede moverse en 

dirección horizontal. Esto aporta un movimiento a la pieza de bloqueo de rotación 

(gracias al eje) y horizontal en la dirección de la bandeja (gracias al vaciado 

rectangular). 

Inicialmente, antes de introducir el cartucho en el interior, la pieza de bloqueo se 

encuentra paralela a la pared de la bandeja.  

Cuando el cartucho se introduce en el dispositivo y avanza hasta el final de la cavidad 

va a entrar en contacto con la pared diagonal de la pieza, haciendo rotar la pieza de 

bloqueo.  

Lo cual hace mover la parte inferior de la pieza de bloqueo hasta que choca con el 

cartucho, esto lo hace en la zona donde se encuentra el bloqueo interno del cartucho, 

desbloqueando el giro del engranaje al hacer girar la pieza que lo mantenía estático. 

 

Figura 4. 33 – Detalle de la pieza de bloqueo del cartucho una vez que este ha sido introducido en el 

interior del dispositivo. 

 

En la imagen podemos ver que al introducir el cartucho, este ha empujado a la pieza 

de bloque haciéndola girar sobre su eje, esto hace que la parte inferior se introduzca 

en el cartucho. Esto permite desbloquear el engranaje y a su vez no permitir el 

movimiento del cartucho en el interior del dispositivo. 

La extracción del cartucho está contemplada a través de esta misma pieza. La parte 

izquierda de la pieza cuenta con una extrusión, accesible desde el exterior de la 

carcasa posterior, lo cual permite poder mover la pieza y hacerla girar sobre el eje. 

Al hacer girar esa pieza de nuevo, la parte inferior saldría del cartucho y a su vez la 

parte intermedia empujaría al cartucho hacia el exterior provocando así que este se 

mueva de manera horizontal y salga ligeramente de la carcasa, permitiendo que sea 

extraído manualmente sin ningún problema. 
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Figura 4. 34 – Detalle de la pieza de bloqueo en el exterior del dispositivo. Sistema de extracción del 

cartucho. 

Se debe añadir un comentario acerca del diseño del vaciado cuadrado realizado en la 

bandeja, donde habita el eje de la pieza de bloqueo. Este tiene una forma rectangular 

que permite que el eje se mueva de manera horizontal, por lo que al entrar el cartucho 

mueve al eje (y con esto a la pieza) hacia el fondo del dispositivo.  

Al introducir el cartucho y girar la pieza de bloqueo esta se puede mover 

horizontalmente y aparecer por la abertura de la carcasa posterior.  

De esta manera, debido a la forma que tiene queda encajada con la carcasa, 

asegurando que no se mueve (no puede volver a girar y expulsar el cartucho).  

Para poder hacer que se desencaje de la carcasa y pueda volver a rotar se debe 

empujar la pieza horizontalmente. Para ello es necesario el vaciado cuadrado en la 

bandeja.  

De esta manera al introducir y hacerlo rotar la pieza sube y se encaja con la carcasa. 

Al empujar manualmente la pieza esta se puede girar y empujar así el cartucho hacia 

el exterior.  

Para que este mecanismo funcione es necesario un muelle en la cavidad rectangular 

que haga tender a la pieza a la posición más avanzada horizontalmente para que 

siempre se pueda encajar en la carcasa. 
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4.2.4. Diseño del sistema de extracción de la pastilla. 

Por último se ha diseñado el sistema de extracción de la pastilla. Uno de los requisitos 

básicos del dispositivo es su comodidad tanto a la hora de su transporte como de su 

uso.  

Para ello se debe diseñar alguna forma que permita la extracción sencilla de la pastilla 

una vez que el sistema del cartucho la ha movido a su posición de extracción. 

Cuando el engranaje del cartucho gira, coloca el espacio donde se encuentra la 

pastilla en la posición de recogida. Pero está en el interior del cartucho donde es 

inaccesible con la mano, ya que el espacio es reducido.  

Por tanto se debe idear un mecanismo que extraiga del cartucho la pastilla y la ubique 

en un lugar que permita su recogida fácil y cómodamente. 

Para ello se ha creado un pequeño “balancín”. Que empuja la pastilla a través del 

cartucho y la extrae fuera del dispositivo, donde cae en un pequeño vaciado del cual 

se puede coger fácilmente. 

 

Figura 4. 35 – Conjunto que conforma el sistema de extracción de la pastilla. 

 

Este balancín está formado por cuatro elementos. En primer lugar un elemento base el 

cual es la unión con la carcasa y a su vez es la base de giro del balancín (eje sobre el 

cual va a girar). El segundo elemento, más largo, es el brazo que trasmite el giro de un 

lado al otro del balancín.  
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Por último los dos elementos en los extremos; uno de ellos tiene una estructura 

cuadrada plana en la parte superior, que permite pulsarlo con el dedo, y el otro 

elemento es la pieza que empuja la pastilla y debido a la inclinación que tiene la coloca 

en el vaciado para su extracción con comodidad. 

 

Figura 4. 36 – Imagen tridimensional del balancín extractor de la pastilla. 

 

De esta manera al pulsar el botón el otro elemento sube a través del cartucho y lleva 

consigo la pastilla hasta la parte exterior. 

Como podemos comprobar el brazo del balancín no está centrado respecto a la base, 

esto se debe a que la trasmisión del movimiento debe ser diseñada para que la 

extracción de la pastilla se pueda hacer sin pulsar en exceso el botón.  

De esta manera un movimiento menor en el lado del botón se trasmite en mayor 

medida en el otro lado, por lo que para extraer la pastilla basta realizar un empuje 

reducido. Por lo que se ha llevado a  cabo un diseño de la transmisión del movimiento 

para hacerlo cuadrar en perfectas condiciones. 

Analizaremos ahora cada elemento individualmente: 
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4.2.4.1. Base del balancín. 

Este elemento permite la unión del balancín con la carcasa y sirve de eje para el giro 

del brazo del balancín. Por lo que su forma geométrica cumple con los requisitos de 

diseño de ambos casos.  

 

Figura 4. 37 – Detalle dimensional de la base del balancín. 

 

Cuenta con dos puntos de apoyo en la carcasa, los cuales son simétricos y separados 

una distancia entre sí de 22 mm. Esto se debe a que entre ellos vamos a encontrar en 

el ensamblaje final, parte de la electrónica del dispositivo que mueve el motor y que 

permite al usuario interactuar con el dispositivo. En este caso encontraremos la placa 

I2C entre ambos pilares de la base. 

La parte superior de la base del balancín cuenta con un eje que une los dos pilares. 

Este eje tiene dos diferentes diámetros, de esta manera evita que el brazo del balancín 

se pueda mover en dirección perpendicular al eje. Vemos que la zona interna del eje 

tiene una longitud de 10 mm, igual a la anchura del brazo. 

De esta manera, una vez que se ha montado el brazo con la base no se moverá en 

ninguna dirección, solo estará permitido su giro. 
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4.2.4.2. Brazo del balancín. 

El elemento que trasmite la fuerza realizada sobre el botón al extractor de la pastilla es 

el brazo del balancín. El cual tiene tres elementos básicos en su diseño. 

Por un lado cuenta con un vaciado intermedio circular que corresponde con la unión 

con la base del balancín. Este elemento se ha ubicado en la posición concreta que 

permite que el camino recorrido por cada lado del balancín sea el correcto para 

cumplir con el funcionamiento diseñado para este elemento. 

De cara a la unión con ambos elementos laterales se ha llevado a cabo dos vaciados 

que permiten el movimiento horizontal a parte del giro de los elementos laterales.  

De esta manera se consigue que, tanto el botón como el extractor se mantengan 

siempre en posición vertical y a la misma distancia, independientemente del giro del 

balancín. 

 

Figura 4. 38 – Detalle dimensional del brazo del balancín. 
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4.2.4.3. Botón del balancín. 

Respecto al primer elemento lateral, este está formado por un rectángulo que 

conforma el botón que se va a pulsar desde el exterior del dispositivo. La otra parte del 

elemento es la unión con el resto del balancín, formado por dos brazos de igual 

geometría y con un eje en su parte inferior que une ambos. 

 

Figura 4. 39 – Detalle dimensional del botón del sistema de extracción de la pastilla. 
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4.2.4.4. Extractor del balancín. 

El último elemento del balancín es el extractor de la pastilla, el cual atraviesa el 

cartucho, recoge la pastilla y la ubica posteriormente en la zona exterior de la carcasa 

destinada para dicha función.  

El elemento está constituido por una forma geométrica triangular. La cara superior del 

mismo tiene cierta inclinación respecto a la cara posterior hacia la parte interior del 

triangulo. De esta manera, al recoger la pastilla esta se verá empujada hacia la zona 

del interior y al llegar al exterior caerá directamente a la carcasa exterior. 

A su vez este elemento cuenta con una serie de paredes laterales en la cara superior 

para asegurar que la pastilla no cae por ningún otro lado. 

La parte inferior del elemento tiene la misma geometría que el botón antes descrito. 

 

Figura 4. 40 – Detalle dimensional de la pieza extractora del balancín. 

 

 

 

  



 

                                                           | 91 

 

4 Especificaciones del proyecto y solución técnica final 

 

Una vez diseñados todos los elementos que conforman el dispositivo se ha llevado a 

cabo un modelo virtual del mismo con todos los elementos. El objetivo principal de 

este modelo es poder simular el ensamblaje de todas las piezas. Para de esta manera 

poder optimizar la ubicación de todas las piezas que conforman el sistema electrónico. 

Por lo que el diseño final del dispositivo es el siguiente. 

 

Figura 4. 41 – Montaje virtual del dispositivo visto desde la carcasa trasera. 

 

 

Figura 4. 42 – Montaje virtual del dispositivo visto desde la carcasa frontal, sin introducir el cartucho. 
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Figura 4. 43 – Interior del montaje del dispositivo visto desde la carcasa trasera. 

 

Figura 4. 44 – Interior del dispositivo visto desde la carcasa frontal. 
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5. - SISTEMA ELECTRÓNICO RFID DEL DISPOSITIVO. 
 

De manera informativa y con el fin de realizar una memoria completa del proyecto, se 

va a incluir una breve descripción de la parte electrónica que complementa la 

realización de este proyecto. Sin la cual es imposible comprender el funcionamiento 

real del dispositivo y que por tanto nos sirve para esclarecer las distintas 

funcionalidades que tendrá el mismo. 

Esta parte del proyecto ha sido realizada en la Universidad de Florencia en el año 

2017. Lo realizó el estudiante de Ingeniería Electrónica Angelo Ianello, como tesis final 

de sus estudios en la Universidad. El tutor de dicho proyecto fue el Doctor Ernesto 

Iadanza, impulsor de este proyecto y del dispositivo que aquí se diseña. 

 

5.1. Circuito eléctrico.   

Toda la tecnología eléctrica del dispositivo ha sido programada en Arduino para 

cumplir así uno de los requisitos básicos del dispositivo, la reducción de costes para 

diseñar un producto económico.  

A este se conectan distintos elementos que conforman el dispositivo a nivel eléctrico: 

 Módulo NFC/RFID (lector del sistema RFID). 

 Motor paso a paso 28BYJ-48. 

 Placa de control del motor ULN2003A. 

 Modulo RTC DS1302 (Real Time Clock). 

 Display LCD 16x02. 

 Placa de interfaz con el display I2C. 

 Botón micro-interruptor. 

 Interruptor On/Off. 

 Conector de batería de 9V. 

Todo ello conectado al Arduino y programado para hacerlo funcionar correctamente. 

De esta manera el circuito generado es el siguiente: 
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Figura 5. 1 – Esquema eléctrico del dispositivo. (Iannello, 2017) 

 

Toda la lógica de funcionamiento electrónico del dispositivo se basa en el sistema 

RFID que permite comunicarse al Arduino con el usuario de una forma sencilla e 

intuitiva. Nos permite obtener la información requerida para que el sistema funcione sin 

que requiera un gran esfuerzo para el usuario. 

 

5.2. Sistema RFID. 

Este sistema RFID es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos de 

forma de remota a través de la identificación por radio frecuencia. Cada día se utiliza 

en muchas disciplinas diversas, el ejemplo más cercano son los locales comerciales 

que han incorporado esta tecnología para agilizar el pago de los productos. 

El funcionamiento de esta tecnología es bastante simple. Un receptor envía una señal 

continua dentro de un radio de alcance concreto. Cuando una etiqueta entra en 

contacto con esta, envía información que el lector interpreta según esté programado. 

En nuestro caso particular el dispositivo contará con un receptor y cuando la etiqueta 

en cuestión entre en el radio de alcance se recuperará la información requerida. 

Las etiquetas utilizadas son adhesivas, para limitar el tamaño, y cumplen con el 

protocolo ISO / IEC 15693. La etiqueta consiste en una capa superior de papel, que 
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realiza tanto la tarea de proteger la antena y el chip subyacente como la de actuar de 

soporte para imprimir datos visibles y legibles.  

La antena y el chip son la parte activa de la etiqueta. La inteligencia del dispositivo 

reside en el chip y se mantiene la información que se intercambiará con el sistema, 

mientras que la antena permite capturar la energía para activar el chip y comunicarse 

con el lector al interactuar con el campo emitido.  

El adhesivo es la parte más importante porque está vinculado a la capacidad de 

mantener la etiqueta adherida al producto para que pueda realizar su función principal: 

la identificación del producto al que está conectado. Obviamente, hay diferentes tipos 

de adhesivos disponibles dependiendo de la aplicación para la cual está destinada la 

etiqueta.  

Las etiquetas pasivas tienen un alcance limitado, de unos 5 metros. En el caso de las 

que llevan alimentación propia, el alcance puede ser 100 veces mayor. Las de menor 

tamaño suelen tener un rango bastante menor, de aproximadamente 10 metros.  

Aunque en nuestro caso particular no se requiere realmente un rango de alcance 

grande ya que este dispositivo no necesita controlarse desde largas distancias. 

(Valencia, 2019). 

Las etiquetas que utilizamos tienen una memoria de 1024 bits. En particular, esto se 

divide en 20 bloques (del bloque 0 al bloque 19), cada uno de los cuales puede 

contener una codificación de 4 bytes. En estos bloques habrá información en la 

codificación hexadecimal ASCII, que será diferente según el tipo de etiqueta que 

estamos examinando.  

Para que el firmware pueda reconocer si se encuentra frente a una etiqueta interna o 

una etiqueta de medicación, en el bloque de memoria 0 hemos elegido insertar 

precisamente esta información, indicando con el dígito 44 las etiquetas internas y con 

el dígito 46 las etiquetas medicación.  

Para escribir estos números, solo 1 de los 4 bytes disponibles en el bloque es 

suficiente, por lo tanto, se decidió dedicar los 3 bytes restantes a la codificación de una 

posible ID de paciente para las etiquetas internas y un identificador de medicamento 

para las etiquetas de medicamento. 

De esta forma el dispositivo puede conocer qué tipo de etiqueta está leyendo y en 

cada caso obtener la información relevante (como puede ser el tipo de tratamiento, 

número de tomas al día, número de pastillas, días, etc. 
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5.3. Funcionamiento lógico del dispositivo. 

El prototipo funciona de esta manera:  

- Una vez que la llave de contacto se enciende, el dispositivo recibe energía de 

la batería para su correcto funcionamiento y primero aparecerá un mensaje de 

"Bienvenida" en la pantalla LCD y luego un mensaje de invitación presionando 

el botón para iniciar el procedimiento de lectura del dispositivo.  

 

- Dado que el dispositivo contiene una etiqueta interna dentro del estuche (en el 

que se escribe la terapia del paciente) si se presiona el botón apropiado, 

incluso en ausencia de un cartucho insertado, el dispositivo continúa con la 

lectura de la etiqueta. 

 

- Reconoce que es una etiqueta interna y procede a guardar en la EEPROM de 

ARDUINO toda la terapia del paciente contenida en ella. 

 

- Cuando se complete la copia, aparecerá en la pantalla el mensaje "Etiqueta 

interna encontrada".  

 

- Si, en cambio, insertamos el cartucho, con la etiqueta de medicación 

relacionada, el dispositivo reconoce el tipo de etiqueta y primero verifica que el 

tiempo registrado en el RTC es compatible con uno de los tiempos de terapia. 

 

- Si la asociación es correcta, obtiene la información sobre el medicamento 

contenido en el cartucho, con el medicamento correspondiente a la hora actual.  

 

- Si la primera verificación de la hora falla, aparecerá el mensaje "Hora 

incorrecta" en la pantalla, si en cambio la hora es correcta, pero el cartucho 

contiene el medicamento incorrecto, aparecerá el mensaje "Medicina 

incorrecta", mientras que si la hora es correcta y también el cartucho es 

correcto, aparecerá el mensaje "hora exacta y medicamento" en la pantalla. 

 

- Solo en el último caso, es decir, el favorable, se activará la rotación del Motor 

paso a paso, coincidiendo el ángulo de rotación con la información escrita en el 

bloque 2 de la Etiqueta del medicamento, en relación con el número de 

compartimentos del cartucho. 

 

De esta manera el dispositivo gestiona los distintos medicamentos para cada 

tratamiento de cada paciente. Introduciendo el cartucho del medicamento adecuado 

permite la extracción de la pastilla para su consumo. En caso contrario el dispositivo 

se bloquea y no se permite el giro del motor de forma que es imposible obtener la 

pastilla. 
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6. - FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO. 

 

Una vez realizados el diseño de los distintos elementos que conforman el presente 

producto. Y una vez que estos diseños se han modelado y validado, es momento de 

llevar a cabo la fabricación de los prototipos de los modelos diseñados. 

Es importante destacar que la fabricación del prototipo guarda algunas diferencias con 

lo que sería la fabricación en serie de este producto. Se pretende realizar un 

prototipado rápido del producto para validar su funcionamiento y establecer las bases 

para una futura comercialización y fabricación en serie del producto. 

 

6.1. Fabricación del prototipo. 

Para la realización de los distintos elementos que conforman el dispositivo es vital 

considerar la complejidad y las dimensiones de los mismos. Ya que esto delimita las 

posibilidades a la hora de fabricar el prototipo. 

Como se ha comentado previamente, el prototipo no se pretende producir para su uso 

comercial ni su fabricación prolongada, por lo que no se va a llevar a cabo un estudio 

de los materiales que se podrían utilizar.  

Se va a fabricar el prototipo en base a las distintas impresoras de prototipado rápido 

por lo que el material utilizado será el PLA característico de cada una de ellas. En este 

caso, como después se explicará, no todas las piezas van a producirse de la misma 

manera por lo que habrá diferentes materiales. Esto no indica que la fabricación real 

del producto vaya a cumplir las mismas condiciones. 

Previamente a explicar la fabricación particular del prototipo se desarrollan las 

tecnologías que se van a utilizar para conocer sus ventajas, así como sus limitaciones, 

y justificar o no su uso en las distintas partes. 
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6.1.1. Fundamentos de Fabricación aditiva. 

Este proceso permite obtener la pieza diseñada directamente desde un archivo CAD. 

Para ello, se superponen distintas capas de material hasta completar la misma. 

 

Figura 6. 1 – Esquema de los distintos tipos de fabricación por prototipado rápido. Fuente: (Fundación 
Cotec, 2011). 

Es uno de los procesos más utilizados cuando se imprimen geometrías complejas 

debido a su capacidad de detalle, permite además la personalización de los procesos 

de diseño y desarrollo de producto. Al contrario que muchos de los métodos 

tradicionales de fabricación consigue obtener piezas con una desviación dimensional 

mínima, a un coste muy bajo y en un tiempo corto de producción.  

Es por ello que la fabricación aditiva se viene utilizando en los últimos años como la 

base de diseño de prototipos de producto. Ya que permite testar los diseños realizados 

fácilmente sin tener que arriesgar una gran cantidad de dinero. Tiene una gran 

precisión dimensional y a su vez es capaz de adaptarse a cualquier tipo de geomtría 

por lo que es útil para todo tipo de campos. 

Los procesos tradicionales, de sustracción de material y conformado, necesitan 

recurrir a procesos más complejos para la fabricación de estas piezas. Principalmente 

son procesos de altos coste o ensamblaje de muchas piezas. Sin embargo utilizando 

la fabricación aditiva reducimos estos procesos por lo que no se produce un aumento 

de coste debido a la fabricación. 

El coste de fabricación de estos procesos viene definido por el coste de la máquina y 

el coste del material utilizado. En nuestro caso particular, la Universidad Politécnica de 

Madrid, la Universidad de Florencia o la Universidad de Pisa cuentan con distintos 

tipos de máquinas de este tipo de fabricación. Por lo que es accesible, de cara a este 

proyecto utilizar las técnicas de fabricación aditivas. 
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Generalmente, la mayoría de impresoras no requieren definir un sistema de utillajes 

para fabricar las piezas. En la mayoría de los casos las piezas se realizan sin 

necesidad de ningún tipo de utillaje. En aquellos casos en los que puede existir algún 

problema de tensiones, que pueda provocar la rotura de la pieza durante la 

fabricación, las propias impresoras calculan que tipo de material extra es necesario 

incluir en la fabricación. 

 

Figura 6. 2 – Diagrama comparativo del coste unitario de las tecnologías convencionales de fabricación y 
la de fabricación aditiva. Fuente: (Fundación Cotec, 2011) . 

Utilizando un sistema tradicional de fabricación si obtenemos una reducción del coste 

unitario a mayor número de piezas fabricadas. Por este motivo se puede aproximar un 

número de piezas a partir del cual es más beneficiosa la producción a través de 

métodos tradicionales. 

 

Figura 6. 3 – Diagrama donde se representa la cantidad de unidades a partir de la cual es más 
beneficiosa la inyección que la adición. Fuente: (Fundación Cotec, 2011). 
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Generalmente está orientado a la fabricación de distintos modelos debido a la 

versatilidad que ofrece, y no a la producción masiva de un único modelo.  

Inicialmente se utilizaban para crear prototipos que permitieran comprobar las distintas 

propuestas, pero más tarde se han mejorado las propiedades mecánicas de las piezas 

obtenidas y pueden utilizarse como piezas finales. 

Existen una serie de beneficios de la producción aditiva respecto de los métodos 

tradicionales que provoca que los aventaje para diversas aplicaciones. 

 Reducción del time to market: Se consiguen reducir las fases previas al 

lanzamiento definitivo del producto. ya que se pueden fabricar de manera 

rápida estos prototipos para comprobar las dimensiones, propiedades 

mecánicas y detectar errores. Como ya se ha indicado, con la fabricación 

aditiva se pueden fabricar directamente las piezas finales. 

 Reducción de los errores de montaje: El hecho de fabricar el producto completo 

elimina las actividades de ensamblaje y sus costes asociados, así como las 

necesidades de inventarios intermedios y los posibles fallos que pueden surgir 

por la manipulación de los componentes. 

 Reducción del coste de utillajes: En este proceso el producto que se fabrica 

está ligado a la máquina que lo fabrica por lo que no es necesario utillajes 

como en los procesos tradicionales. Por lo que se reduce el coste y el tiempo 

de diseño de los mismos así como su mantenimiento. 

Por lo que el crecimiento de esta tecnología de prototipado rápido ha ido creciendo 

desde su creación en los años 80 de forma exponencial. Siendo una tecnología cada 

vez más extendida en el mundo: 
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Figura 6. 4 – Evolución de la fabricación aditiva en los últimos 40 años. Fuente: (Andrés Diaz Lantada, 
Julio Muñoz Garcia, 2016) 

A su vez, este tipo de fabricación también presenta una serie de desventajas respecto 

de la fabricación tradicional. Estas debilidades no se basan únicamente en la 

fabricación como tal del producto, sino también en los tratamientos posteriores que 

pueden recibir las piezas.  

También existen ciertas limitaciones a la hora de compenetrarse con los sistemas 

industriales y empresariales actuales. Todo ello se debe de tener en cuenta 

previamente a la utilización de este tipo de fabricación, para poder identificar 

claramente los problemas que encontraremos posteriormente y poder confirmar si 

realmente es el sistema que debemos usar. 

Algunas de estas debilidades son: 

 Acabado superficial y velocidad de producción: El acabado superficial está 

limitado debido al tipo de fabricación por capas del producto. Por otro lado, son 

procesos de fabricación realmente rápidos, y como es entendible el acabado 

superficial es menor que en otros procesos, estamos hablando de una perdida 

de precisión de menos de un milímetro.  

 Repetitividad del proceso: Debido a la naturaleza de la pieza fabricada, la 

repetición del mismo proceso no va a generar una pieza exactamente igual, 

habrá ciertas diferencias superficiales, como se ha explicado anteriormente, 

que van a provocar que cada pieza es única cuando se fabrica. Este 



 

                                                           | 102 

 

6 Fabricación del prototipo 

inconveniente se debe a las tensiones que se generan entre las distintas capas 

de la pieza debido a las contracciones al enfriarse las mismas. 

Esta característica es el principal limitante de este tipo de procesos de 

producción a la hora de fabricar en serie un producto, lo que hace que 

generalmente se utilicen otros métodos, no solo por el coste unitario a gran 

escala sino por sus acabados dimensionales. 

 Coste elevado: de la maquinaria, es otro de los puntos negativos de esta 

tecnología. El coste unitario de cada pieza teniendo en cuenta el coste de la 

maquina es muy elevado. 

 Procesos de acabado: necesarios para eliminar base del material o para 

ajustar la tolerancia del acabado. Lo que añade un paso más en el proceso de 

fabricación de un producto y por tanto encarece su coste para poder conseguir 

la pieza final. 

 Carácter anisótropo: según la dirección de las capas. Los programas actuales 

se basan en la hipótesis de materiales homogéneos, lo cual no se corresponde 

con los objetos producidos según esta tecnología. Otra característica que 

otorga dicha anisotropía son los gradientes de porosidad que tienen muchas de 

estas piezas. 
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6.1.2. Proceso de fabricación. 

Una vez que se conoce el método de fabricación que se va a utilizar, se deben 

preparar las piezas diseñadas para poder llevar a cabo la fabricación de las mismas. 

Esto depende en detalle de cada máquina y el software que estas incluyan.  

Sin embargo, y de manera genérica, hay una serie de pasos a seguir previamente. 

Se parte inicialmente del archivo CAD. Se debe realizar un mallado triangular del 

mismo y eliminar la información de los modelos matemáticos de los modelos CAD, 

como tangencias y radios, y convertirlo a formato .stl.  

Se selecciona entonces la dimensión del mallado que va a dividir la pieza, con lo que 

se ajusta la precisión. En este formato se guarda la posición de los vértices de los 

triángulos y la relación entre ellos.  

La principal ventaja es que es un formato prácticamente universal. Sin embargo, al 

realizar el mallado es inevitable que se pierda información que impide una rectificación 

precisa del modelo. 

A continuación, se debe dividir la pieza en capas de espesor homogéneo. Esto se 

hace en el archivo .stl y desde la parte inferior con el grosor y la dirección 

especificados. Cada capa define los límites de la parte sólida. Cuanto menor sea el 

espesor de la capa mejor será el acabado superficial, pero más lenta la fabricación. 

Una vez que se ha definido toda la información anterior se lleva a cabo la impresión de 

la pieza. En algunos casos se puede requerir tratamientos posteriores. 

En caso de que sean piezas con una alta complejidad o con una distribución compleja 

se debe tener en cuenta también su colocación a la hora de la impresión. También si 

es necesario algún tipo de material extra que sirva como apoyo de la pieza, esto evita 

la generación de tensiones en esa parte de la pieza, evitando así que se pueda 

romper. 

Cada pieza debe ser preparada individualmente para su impresión, analizando cual es 

la orientación que nos permite asegurar una mayor zona de apoyo y por tanto evitar la 

aparición de tensiones excesivas.  

La fabricación de varias piezas de forma simultánea está permitida en la mayoría de 

impresoras de este tipo y puede suponer un ahorro de material significativo. Sin 

embargo es una práctica que puede provocar fallos en la producción, por lo que debe 

ser estudiada detenidamente y asegurar que ninguna pieza entra en conflicto con el 

resto de piezas que conformen el sistema. 
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6.2. Pruebas realizadas. 

Se han llevado a cabo distintas pruebas previas a la fabricación final del prototipo. 

Estas pruebas previas han permitido conocer los puntos débiles del diseño de nuestro 

producto y han llevado a la realización de modificaciones en los diseños de las 

distintas piezas que conforman el dispositivo final. 

Han sido uno de los puntos fundamentales del proyecto ya que han permitido realizar 

materialmente los diseños que se estaban realizando en CAD, permitiendo medir las 

dimensiones limitantes de muchas de las piezas. Así como ver las limitaciones de 

algunos tipos de fabricación aditiva de prototipado rápido existentes actualmente y 

dilucidar si estos procesos eran suficientes para la realización del prototipo o no. 

En primer lugar, una vez realizado un primer diseño del producto final se inicio un 

proceso de fabricación del prototipo en la Universidad de Florencia utilizando una de 

las máquinas de prototipado rápido más comerciales. 

Esta es la impresora Kloner 3D 300H. Esta marca italiana tiene distintas gamas de 

impresoras, habiendo algunas de menor calibre y con menor compromiso dimensional, 

así como otras máquinas con características más avanzadas que permiten obtener 

piezas con una altísima precisión. 

En este caso la 300H pertenece a la gama de impresoras desktop, las cuales 

conforman la gama media de productos de la empresa.  

Son impresoras con un coste cercano a los 3.000 euros, que permiten imprimir piezas 

a una velocidad muy elevada con un gran compromiso en cuanto a las dimensiones y 

la precisión de las piezas. Sin embargo tiene ciertas limitaciones en este sentido, 

sobre todo para el caso de piezas de pequeño tamaño.  

Las características de este tipo de impresoras son las siguientes: 

 Área de impresión: 320x260x330mm (27,45 lt). En las direcciones XYZ 

respectivamente. 

 Doble extrusor. 

 Diametro del filamento: 1,75 mm. 

 Diámetro de la boquilla de extrusión: 0,5 mm. 

 Altura mínima de cada capa: 0,1 mm. 

 Resolución de impresión: 0,01 mm. 

 Resolución de posicionamiento: 0,01 mm. 

 Requisitos de funcionamiento: Eléctricos: 100-240V, 50-60Hz; ~280W. 

Operativos: Temperatura: 15°C-35°C; Humedad: 15%-55%. 

Es una impresora de modelado por deposición fundida de material (Fused Filament 

Fabrication (FFF)) que permite distintos materiales a la hora de uso.  

Principalmente permite el uso de los siguientes materiales, todos ellos en formato de 

filamento (enrrollados en una bobina que se adapte a las condiciones de la máquina): 
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 Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). 

 Poliácido láctico (PLA). 

 Policarbonato. 

 Policaprolactona (PCL). 

 Polifenilsulfona (PPSU). 

El más conocido de ellos y más extendido a la hora de su utilización es el PLA, debido 

principalmente a que tiene un coste reducido y cumple con las condiciones necesarias 

para poder fabricar piezas de buena calidad y con una precisión suficiente.  

Sin embargo las limitaciones de este material son mayores que las propias de la 

máquina. Por lo que la precisión y la resolución de la impresora vendrán delimitadas 

por el propio material y no por la máquina en sí. 

Para realizar las primeras piezas del prototipo del producto se llevo a cabo un proceso 

de impresión usando una bobina de PLA de diámetro 1,75 mm en la Kloner 3D 300H. 

Se llevó a cabo un plan para la impresión de todas las piezas que conforman el 

dispositivo. Comenzado por aquellas piezas con geometrías más sencillas o aquellas 

que tenían unas dimensiones intermedias dentro del conjunto de todas piezas que 

conforman el dispositivo. 

 

 

Figura 6. 5 – Impresión de las piezas de prueba realizadas en la Universidad de Florencia. 
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6 Fabricación del prototipo 

 

Figura 6. 7 – Impresión de las piezas de prueba realizadas en la Universidad de Florencia. 

 

Conclusiones: Una vez realizadas las primeras piezas de este proceso de fabricación 

se pudo constatar un problema de gran importancia que suponía una tremenda 

limitación. 

Las piezas de pequeño tamaño, todas aquellas que conforman el interior del 

dispositivo, siendo claves en el funcionamiento de los distintos sistemas, no se 

imprimían con la precisión adecuada. 

Debido al material utilizado estas piezas más pequeñas impresas tenían grandes 

problemas en la precisión de creación de vaciados internos, limite exterior de la pieza, 

zonas curvas de la misma, etc. 

De cara a la creación de un prototipo esto suponía un gran problema, ya que el 

montaje de las piezas con estos fallos iba a ser imposible en algunos casos, y en 

muchos otros iba a suponer una limitación funcional. Por lo que el objetivo básico del 

prototipo se veía comprometido. 

Esto llevó a tomar la decisión de abanador el uso de esta máquina para imprimir las 

piezas restantes del dispositivo. Se decidió entonces seguir un proceso de fabricación 

distinto que el propuesto para imprimir el prototipo. 

Este plan consistía en la división de las piezas según la complejidad de la misma, en lo 

que se refiere a geometría, vaciados internos, etc.  

De esta forma se determino que la carcasa exterior sí puede imprimirse a través de un 

proceso de prototipado rápido sin prestar especial atención al material utilizado o a la 

precisión del proceso, ya que esta carcasa no cuenta con grandes limitaciones ni con 

zonas que necesiten de una precisión muy ajustada. 
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El resto de piezas si contienen zonas geométricas de mayor complejidad o una 

precisión mucho mayor en determinados sitios de la pieza. Por lo que estas piezas se 

decidió imprimirlas con una máquina distinta y un material diverso al utilizado con 

anterioridad. De esta manera se aseguraba la precisión necesaria para no 

comprometer la creación del prototipo. 

Para este nuevo objetivo se plantea el uso de las máquinas de impresión 3D de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. 

Con este nuevo plan de impresión se permite obtener exitosamente todas las piezas 

que conforman el dispositivo diseñado. La naturaleza y características mecánicas de 

estas van a ser diversas en función de su proceso de fabricación. Sin embargo, a la 

hora de realizar el prototipo esto no supone un impedimento. 

El prototipo nos va a permitir crear una aproximación real al producto final, para 

confirmar de esta manera el correcto diseño y funcionamiento de los distintos 

sistemas. Es por eso que en la impresión del prototipo existen algunas piezas que no 

se han contemplado. Un ejemplo de esto son las bisagras que unen las tapas del 

cartucho, las cuales se simularan con un material adhesivo, permitiendo el movimiento 

real de las piezas pero reduciendo costes innecesarios para con el objetivo real de la 

impresión del prototipo. 
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7. - FUTURAS LINEAS DE TRABAJO. 
 

Una vez determinadas las características que van a permitir al producto objeto del 

proyecto aprovechar alguna de las debilidades del mercado actual. Tras llevar a cabo 

el diseño y fabricación del prototipo del dispositivo. Y tras comprobar la viabilidad del 

diseño realizado. El prototipo diseñado está listo para ser comercializado. 

Sin embargo existen una serie de líneas de trabajo que podrían ser exploradas, 

ampliadas o modificadas en relación con este producto. Las principales son: 

 Estudio y análisis de los distintos materiales que pueden conformar el 

dispositivo para reducir en la máxima medida posible los costes y mejorar al 

máximo la comodidad del producto. 

Se propone la incorporación de materiales como la goma en determinadas 

zonas del dispositivo para mejorar el agarre del mismo. 

Así como unas zonas de material aislante para evitar el sobrecalentamiento del 

sistema que se pueda producir. 

 Fabricación del prototipo final del dispositivo diseñado en este proyecto. Que 

permita confirmar el éxito del proyecto y asegurar el correcto funcionamiento 

mecánico del dispositivo. 

 Definición de un proceso de fabricación detallado para llevar a cabo la 

producción en masa del dispositivo para poder así llevar comercializar el 

mismo. 

 Llevar a cabo el desarrollo de una aplicación móvil que complete la integración 

total del dispositivo con los teléfonos móviles. Esto permitiría controlar el 

dispositivo directamente desde la aplicación. 

Se puede incorporar en esta aplicación nuevas funcionalidades para hacer aun 

más completo el dispositivo. Así como incorporar un motor de análisis de 

resultados más potente.  

Se podría incorporar una conexión directa con las farmacias que permita 

encargar automáticamente los medicamentos. Así como conexión directa con 

el médico para que pueda seguir el tratamiento de cada paciente. 

El desarrollo de esta aplicación móvil abre la opción de modificar el diseño 

realizado actualmente a una nueva versión que elimine los botones del 

dispositivo. Llevando a cabo un diseño más ergonómico, sutil y elegante. 

De esta misma manera el dispositivo podría eliminar el display acoplado a ella 

actualmente. Modificando los espacios internos del dispositivo. Por lo que 

podría reducirse ligeramente el dispositivo en longitud y anchura. 
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En este caso el dispositivo tendría una naturaleza distinta, ya que no sería un 

sistema integrado de gestión del medicamento. Si no que sería un dispositivo 

creado para gestionar, conjuntamente con un móvil, los tratamientos médicos 

del paciente. 

 Se puede llevar a cabo un estudio de nuevas funcionalidades para 

incorporarlas al dispositivo actual. 

Un ejemplo de esto puede ser la incorporación de un sistema de alarma 

cuando debe de tomarse la medicación para que no se olvide. 

Otro ejemplo puede ser la creación de un sistema de identificación del 

dispositivo para que el dueño de este pueda encontrarlo en cualquier situación. 

Funcionalidad que puede resultar de utilidad para el tipo de cliente al que va 

destinado el producto, principalmente personas mayores y niños. 

 La última línea de trabajo futuro de más relevancia sería la realización de un 

plan comercial para el producto. 

Este comenzaría inicialmente con un estudio de mercado y de situación muy 

similar al realizado en este proyecto. Aunque teniendo en cuenta volúmenes de 

venta, paciente actuales que puedan ser cliente objetivo del producto, etc. 

En segundo lugar se debería establecer un plan de fabricación del dispositivo y 

sobre todo los costes de este, tanto en infraestructuras, como el coste unitario 

de cada producto fabricado. 

Una vez conocido el coste de producción se debería establecer un plan de 

distribución del producto. Así como el marketing que se pretende realizar y los 

puntos de venta que se pretenden alcanzar para poder hacerlo accesible al 

público objetivo. 

Finalmente se realizaría un estudio de la viabilidad del producto para demostrar 

que realmente se obtendrían beneficios en la venta de estos dispositivos. Este 

análisis es la clave para convencer a distintos patrocinadores para que apoyen 

el proyecto. 

Convirtiendo así el dispositivo de un prototipo a una empresa competidora en el 

mercado actual farmacéutico.  
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8. - CONCLUSIONES. 
 

A lo largo de la ejecución del trabajo se han obtenido diversas conclusiones: 

 Se ha seguido el proceso de diseño clásico. En primer lugar se ha definido la 

planificación del proyecto, se ha realizado un estudio básico de la situación del 

arte a tratar. En base a esto se ha llevado a cabo el diseño del producto: 

pasando por fases como la definición de las características del dispositivo, 

definición de los elementos que lo conforman, integración, fabricación del 

prototipo, etc. 

 A través del estudio realizado de farmacología se ha podido concluir que 

realmente existe una gran cantidad de gente, en España e Italia, en una 

situación de tratamientos complejos y tratamientos de larga duración. Muchos 

de estos casos con medicamentos con cierto riesgo para la salud en caso de 

no cumplir correctamente con el tratamiento. 

Por lo que la conclusión más importante obtenida es que existe una gran 

cantidad de gente necesitaría una ayuda, eficiente y eficaz, a la hora de 

gestionar sus medicamentos y la toma de estos. 

Hoy en día este tipo de productos están pobremente extendidos en la 

sociedad. No existe una cultura de uso de estos sistemas de gestión de 

medicamentos que realmente pueden ser de gran utilidad. 

Esto lleva a dos razonamientos: en primer lugar que los sistemas existentes 

actualmente no cumplen con los deseos de los potenciales compradores. La 

otra posibilidad es que no se haya hecho una buena campaña de fomentación 

y publicidad de estos sistemas. 

Podemos concluir que realmente sigue existiendo la posibilidad de mejorar 

estos dispositivos para conseguir uno que se adapte perfectamente a los 

requerimientos del mercado. 

La otra conclusión fundamental es que a su vez son tremendamente 

necesarios aliados médicos para llevar a cabo una campaña de uso de estos 

dispositivos para que dejen de ser un desconocido para los pacientes objetivo. 

 Se ha creado una primera versión de un dispositivo en condiciones de entrar 

en el mercado actual para competir con el resto de productos existentes 

actualmente.  

Pero a su vez se han determinado distintas mejoras que se pueden introducir a 

este producto para que sea cada vez más competitivo. Y sobre todo para que 

satisfaga las necesidades de los pacientes. 
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 Al sentar las bases de fabricación de un dispositivo se puede concluir que la 

fabricación de este dispositivo es totalmente posible.  

Esto permite concluir que la fabricación en masa del producto y su puesta en el 

mercado es factible. Habría que llevar a cabo un estudio de viabilidad y definir 

los sistemas de fabricación a utilizar como solución final. De esta manera se 

conocería la viabilidad real o no de fabricar en masa del producto.  

 La integración de la parte mecánica con la electrónica es posible. Como se ha 

podido comprobar, se ha diseñado la parte mecánica del producto de tal forma 

que se pueda estructurar correctamente la parte electrónica en su interior.  

En caso de que la parte electrónica se hiciera más compleja en posteriores 

versiones, el diseño mecánico realizado permite integrar nuevas componentes 

e incluso permitiría la incorporación de un nuevo nivel interior para crear un 

segundo suelo que incorpore todas las componentes electrónicas que fueran 

necesarias. 

 La realización de un prototipo permite demostrar el comportamiento del 

dispositivo en su forma final. Lo cual debe ser de gran utilidad de cara a buscar 

aliados comerciales de cara a desarrollar este producto en el mercado. 

Se han determinado los puntos débiles y las fortalezas del dispositivo así como 

del mercado en el que competirá. Además se han sentado las directrices a 

seguir de cara al desarrollo comercial del producto, con los distintos pasos que 

habría que dar para poder asegurar una introducción exitosa. 

 

Por otro lado, la realización del proyecto también ha supuesto una serie de 

conclusiones a nivel personal. Como son: 

 Se ha estudiado y aprendido las bases de la farmacología y de los 

medicamentos asociados a tratamientos crónicos. Gracias a esto ahora se 

tiene un conocimiento de la situación actual de estos en España e Italia y 

sobretodo ha permitido advertir la necesidad de que tanta gente reciba ayuda 

con la gestión de sus tratamientos. 

 Ha permitido desarrollar la creatividad y capacidad de resolución de problemas 

típicos de un ingeniero industrial. 

 El desarrollo de un trabajo multidisciplinar para el que se ha requerido 

conocimientos en distintas áreas y que ha permitido poner a prueba lo 

aprendido a lo largo de toda la trayectoria universitaria. 

 Se ha llevado a cabo un proceso de diseño de producto típico. Permitiendo vivir 

de primera mano alguno de los problemas que se dan en este tipo de 

procesos. Consiguiendo a su vez afianzar las bases conocidas: todos los pasos 

que se deben seguir y la importancia de no adelantar fases que pueden 

provocar incongruencias o posteriores problemas en el diseño. 
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8 Conclusiones 

 Superar distintas situaciones complejas que han supuesto retos a lo largo del 

proyecto. Algunos de ellos han sido: obtención de información similar de dos 

nacionalidades distintas o de temas desconocidos, aprender a usar máquinas 

de impresión 3D, etc. 

Sin embargo el mayor reto de este proyecto a nivel personal ha sido realizar el 

trabajo en una lengua no nativa como es el italiano. Aunque la redacción de la 

memoria se ha realizado íntegramente en español, toda la fase de diseño y 

pruebas de impresión se realizaron en Italia con el italiano como único idioma 

de comunicación. 

Esto ha supuesto un reto personal, ya que trabajar en un idioma distinto al 

nativo siempre supone una complicación extra a la hora de afrontar los 

problemas o situaciones que se dan a lo largo del proyecto. 

 El aprendizaje en el uso de máquinas de prototipado rápido y de los materiales 

ha sido enorme. Se ha aprendido a configurar y utilizar máquinas de 

prototipado que han permitido realizar las pruebas para fabricar el prototipo del 

producto. 

 Otro de los grandes retos del proyecto ha sido aprender a sacar conclusiones 

en relación a las pruebas realizadas para el prototipo. Entender que, aunque la 

teoría dictamine que si es posible realizar algo, no siempre los resultados son 

los esperados. Y en algunos casos se deben llevar a cabo nuevas medidas o 

tomar decisiones sobre la marcha en base a los resultados obtenidos. 

Esto permitió entender que era necesario cambiar el sistema de fabricación del 

prototipo para que fuera más preciso y no existieran fallos en la integración. Lo 

que llevo a utilizar otras máquinas y contar con la ayuda de las universidades 

de Pisa y Madrid en esa materia. 

 Aprendizaje desde cero del programa Inventor, de AutoDesk, que permite el 

diseño de productos desde cero, así como su integración con la fabricación de 

los mismos. 

Se ha aprendido a realizar planos, explosionados y otras configuraciones que 

permiten realizar un plan de fabricación detallado y de ayuda al operario. Así 

como distintas funcionalidades del programa para la manipulación de piezas de 

geometrías complejas y conjuntos de piezas de gran diversidad. 

 Conocimiento de programas de tratamiento de archivos de diseño que permiten 

su configuración para la impresión de los mismos por prototipado rápido. Como 

se deben estructurar las distintas piezas y como hacer la transformación de los 

archivos. 

Así como el aprendizaje de la importancia de considerar el montaje 

previamente a imprimir las piezas ya que puede modificar la fabricación. O su 

ubicación en el plano de impresión para ahorrar material o asegurar que no se 

rompe la pieza durante el proceso de fabricación. 
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PRESUPUESTO. 
 

 

CATEDRA DE 
PROYECTOS 

PROYECTO FIN DE MASTER 
U.P.M                    

E.T.S.I.I. 

Nº DE 
ORDEN 

PRESUPUESTO 

CONCEPTOS 
Nº 

UNIDAD 
PRECIO UNITARIO IMPORTE 

1 
Horas  personales empleadas en la 

realización del proyecto 
380 h 11 €/h 4.180 € 

2 
Horas de trabajo empleadas por 
personal técnico profesional en 

España 
15 h 30 €/h 450 € 

3 
Horas de trabajo empleadas por 
personal técnico profesional en 

Italia 
30 h 35 €/h 1.050 € 

4 Licencia Inventor 1 2.614 €/ud 2.614 € 

5 Material informatico 1 230 €/ud 230 € 

6 Impresión realizada en Italia 12 45 €/h 540 € 

7 Material para impresión 1 75 €/ud 75 € 

SUBTOTAL                   9.139 € 

COSTES INDIRECTOS (IVA DEL 21%) 1.919,19 € 

COSTE TOTAL 11.058,19 € 
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