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Prefacio 
 
La industria de los dispositivos médicos se ha convertido en las últimas décadas en una de las más 

potentes y con mayor crecimiento anual. Esta tendencia debe continuar para dar respuesta a necesidades 

fruto de factores demográficos, entre los que destacan el considerable aumento de la esperanza de vida en 

los países desarrollados, junto con la creciente natalidad y el difícil acceso a las necesidades básicas en 

los países subdesarrollados. 

 

En todo caso la evolución de esta industria ha estado en gran medida potenciada por progresos científicos 

y tecnológicos recientes como las mejoras de los sistemas de adquisición, procesamiento, análisis y 

telecomunicación de señales fisiológicas, el desarrollo de sistemas de interacción entre computadores y 

sistemas nerviosos de seres vivos, la utilización de nuevas técnicas de micro y nanofabricación y la 

optimización en costes y plazos del proceso de desarrollo de productos.  

 

Todos estos avances se potencian mutuamente y, empleados de forma combinada, permiten dar respuestas 

novedosas a múltiples patologías, complementando a métodos clínicos y quirúrgicos convencionales. No 

obstante de cara a garantizar el crecimiento mencionado, es necesario continuar realizando avances 

científico-tecnológicos que aporten nuevas capacidades para el desarrollo de soluciones diagnósticas y 

terapéuticas, aún más efectivas y menos invasivas. 

 

A tal efecto resulta decisivo el descubrimiento de nuevos materiales activos que permiten integrar 

funcionalidades y aportan nuevos horizontes al desarrollo de dispositivos médicos implantables activos, 

gracias a su posible empleo como sensores y actuadores. Dentro de estos materiales multifuncionales 

destacan los descubrimientos realizados durante los últimos años en el campo de los polímeros activos, 

cuyas características especiales hacen pensar en una importante expansión industrial a corto plazo. 

 

Dichos descubrimientos han estado principalmente asociados a la síntesis de nuevas formulaciones de 

polímeros con capacidades de actuación o detección cada vez más destacadas. Sin embargo, de cara a la 

aplicación generalizada de estos materiales en dispositivos médicos que resuelvan necesidades concretas, 

es necesario incidir en otros aspectos como procesos de transformación, caracterización de propiedades, 

modelado y simulación, estabilidad de respuesta, seguridad final de los dispositivos y normativa 

aplicable.  

 

Esta Tesis Doctoral está destinada a realizar una propuesta de metodología estructurada para el desarrollo 

de dispositivos médicos basados en polímeros activos, en base al desarrollo de aplicaciones concretas 

tanto diagnósticas como terapéuticas, así como a profundizar en los diferentes aspectos mencionados.   
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Resumen 
 

La industria de los dispositivos médicos se ha convertido en las últimas décadas en una de las más 

potentes y con mayor crecimiento anual y su evolución ha estado en gran medida favorecida por 

progresos científicos y tecnológicos recientes, como las mejoras de los sistemas de adquisición, 

procesamiento, análisis y telecomunicación de señales fisiológicas, el desarrollo de sistemas de 

interacción entre computadores y sistemas nerviosos de seres vivos, la utilización de nuevas técnicas de 

micro y nanofabricación y la optimización en costes y plazos del proceso de desarrollo de productos.  

 

Todos estos avances se potencian mutuamente y, empleados de forma combinada, permiten dar respuestas 

novedosas a múltiples patologías, complementando a métodos clínicos y quirúrgicos convencionales. No 

obstante de cara a garantizar el crecimiento mencionado, es necesario continuar realizando avances 

científico-tecnológicos que aporten nuevas capacidades para el desarrollo de soluciones diagnósticas y 

terapéuticas, aún más efectivas y menos invasivas. 

 

A tal efecto resultan decisivos los avances relacionados con los materiales empleados en dicha industria, 

muy especialmente los asociados al descubrimiento de nuevos materiales activos que permiten integrar 

funcionalidades y aportan nuevos horizontes al desarrollo de dispositivos médicos activos, tanto 

quirúrgicos como implantables, gracias a su posible empleo como sensores y actuadores. Dentro de estos 

materiales multifuncionales destacan los descubrimientos realizados durante los últimos años en el campo 

de los materiales poliméricos activos, cuyas características especiales hacen pensar en una importante 

expansión industrial a corto plazo. 

 

En general los materiales poliméricos ofrecen la mayor versatilidad en cuanto a propiedades y métodos de 

procesamiento entre todos los materiales con aplicaciones industriales o médicas. Estos materiales tienen 

numerosas características atractivas para múltiples finalidades; sus densidades bajas conducen a la 

obtención de productos ligeros, los procesos de fabricación en serie permiten obtener con rapidez piezas 

económicamente muy competitivas y son materiales con resistencia mecánica adecuada para numerosas 

funciones. Además sus propiedades pueden diseñarse o modificarse gracias al empleo de aditivos, para 

cubrir un rango de requisitos muy amplio. Por otro lado, como consecuencia también de los múltiples 

métodos de procesamiento y fabricación de piezas, pueden utilizarse en la obtención de piezas con 

geometrías muy complejas. 

 

En concreto, para la industria de los dispositivos médicos, los materiales poliméricos poseen algunas 

características ventajosas que se suman a las ya comentadas en el párrafo anterior. Presentan normalmente 

una adecuada resistencia a la corrosión en presencia de fluidos corporales, son compatibles con distintos 

métodos de esterilización adecuados y, en numerosas ocasiones, son materiales de grado médico que 

pueden dar lugar a aplicaciones finales biocompatibles con mayores probabilidades de éxito. 
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Si se conjugan las propiedades típicas de los polímeros con las posibilidades de detección y actuación que 

aportan los polímeros activos su aplicación al campo de los dispositivos médicos es sin duda prometedora 

y su impacto económico y social puede llegar a ser muy destacable.  

 

Sin embargo el empleo de polímeros activos y su integración en dispositivos médicos añade dificultades 

adicionales al proceso convencional de desarrollo de productos, relacionadas fundamentalmente con 

necesidades de caracterización de propiedades y requisitos de homologación más estrictos. Por otro lado, 

los dispositivos médicos que requieren el empleo de materiales poliméricos en tareas de actuación o 

detección, suelen ser productos completamente novedosos. La ausencia de productos similares en el 

mercado, que puedan aportar información de partida, añade notables dificultades al proceso de desarrollo.  

 

Al tratarse de materiales de reciente aparición, sus propiedades en muchos casos no están completamente 

caracterizadas. Las hojas de características que proporcionan habitualmente los proveedores en muchos 

casos no contienen información suficientemente detallada como para poder aplicar dichos materiales sin 

procesos de caracterización adicionales. Muchas veces la información recibida es el resultado de 

simulaciones teóricas, que deben ser contrastadas para evaluar la viabilidad del material para una 

aplicación o dispositivo concreto.  

 

De hecho las principales investigaciones realizadas en la última década en relación a los polímeros 

activos han estado vinculadas en gran medida a la síntesis de nuevas formulaciones, buscando la 

optimización de las propiedades de los materiales de partida, pero en muchos casos desligadas de 

aplicaciones concretas o desarrollos completos.  

 

Sin embargo, de cara a la aplicación generalizada de estos materiales en dispositivos médicos que 

resuelvan necesidades concretas, es necesario incidir en otros aspectos como procesos de transformación, 

caracterización de propiedades, modelado y simulación, estabilidad de respuesta y diversos aspectos 

relacionados con la seguridad final.  

 

Especialmente en el proceso de desarrollo de dispositivos médicos es necesario ajustarse rigurosamente a 

la información proporcionada por las distintas normativas sobre dispositivos implantables, de cara a 

obtener una aplicación biocompatible de la forma más directa. Además la caracterización en profundidad 

de materiales activos novedosos puede beneficiarse enormemente de la información y recomendaciones 

disponibles en diversas normativas para ensayo de materiales poliméricos.  

 

El estudio en profundidad de dichos aspectos, de sus relaciones e influencia conjunta en el desarrollo de 

dispositivos médicos, así como la recopilación y análisis de las distintas leyes, directivas y normativas 

relacionadas con estos campos, es el objetivo central de la Tesis Doctoral, como parte del establecimiento 

de una metodología estructurada para el desarrollo de dispositivos médicos que empleen polímeros 

activos.  
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Según lo explicado anteriormente, la ausencia de dispositivos similares en el mercado, las tareas 

adicionales de caracterización (tanto del polímero activo como de la aplicación concreta) y los requisitos 

de seguridad y de biocompatibilidad, dificultan el proceso de desarrollo de un determinado producto y 

pueden producir retrasos insalvables de cara a su puesta en producción.  

 

Resulta por tanto muy positivo poder seguir una metodología que marque una secuencia de pasos a seguir 

y que oriente el proceso de desarrollo, para obtener de forma más rápida y segura prototipos de 

dispositivos médicos basados en el empleo de polímeros activos destinados a la realización de pruebas “in 

vitro” e “in vivo”, como paso previo a la homologación, puesta en producción y comercialización de los 

mismos. Dicha metodología está destinada a potenciar la aplicación industrial y médica de estos 

materiales multifuncionales. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, la Tesis Doctoral se realiza en paralelo al desarrollo de dos 

dispositivos médicos que emplean polímeros activos, uno de ellos en tareas de detección y el otro en 

tareas de actuación:  

 

Para profundizar en el empeo de polímeros como actuadores en dispositivos médicos, se desarrolla un 

anillo de anuloplastia activo que constituye una novedosa propuesta para el tratamiento postoperatorio y 

progresivo de la insuficiencia mitral. Está basado en el empleo de polímeros con memoria de forma.  

 

Para profundizar en el empleo de polímeros como sensores en dispositivos médicos, se obtiene una férula 

instrumentada para diagnóstico del bruxismo que constituye un nuevo sistema para detección de presiones 

intrabucales y episodios bruxistas con capacidad de realizar medidas dinámicas para diferenciar 

intensidad, duración, frecuencia y tipo de contacto interdental. Está basado en el empleo de polímeros 

piezoeléctricos. 

 

Así el tema de Tesis Doctoral presentado se centra en las principales familias de polímeros activos que 

mayor número de propuestas de aplicación están generando, si bien la metodología de desarrollo es válida 

para el empleo de otros materiales activos. Dichas principales familias con mayor potencial son: 

 

 Polímeros con memoria de forma (que presentan acoplamiento termomecánico). 

 Polímeros electroactivos (que presentan acoplamiento electromecánico). 

 

Ambos dispositivos se desarrollan empleando avanzadas herramientas de diseño, cálculos y fabricación 

asistidos por computados o herramientas “CAD-CAE-CAM”, así como diversas tecnologías de 

fabricación y prototipado rápido que ayudan enormemente a optimizar procesos de desarrollo de 

productos, tanto en plazos como en costes, y facilitan la toma de decisiones en relación a posibles 

alternativas.  
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En paralelo a los dos desarrollos se realizan diversas tareas de caracterización, tanto de las propiedades de 

los materiales activos, como del comportamiento de las aplicaciones finales. En función de los resultados 

de dichos ensayos de caracterización y en base a los datos obtenidos se elaboran distintos modelos de 

comportamiento, que serán también de gran utilidad para futuras tareas de desarrollo que empleen 

polímeros activos similares.  

 

Así mismo varios prototipos relacionados con bombas volumétricas, “stents” expandibles, extremos para 

catéteres activos, mallas mínimamente invasivas y otros, se utilizan como complemento a diferentes 

aspectos tratados en la Tesis Doctoral y como demostradores de distintas posibilidades de detección o 

actuación.    

 

Es importante destacar que los dispositivos médicos elegidos, para profundizar en la utilización de 

polímeros activos y elaborar una propuesta de metodología de desarrollo estructurada que facilite futuros 

desarrollos, responden a necesidades médicas relevantes. La utilización de polímeros activos posibilita 

nuevos enfoques diagnósticos o terapéuticos como complemento a los métodos actualmente empleados.  

 

En las distintas etapas del desarrollo la colaboración entre profesionales de disciplinas médicas y de 

ramas tecnológicas es esencial para conseguir dispositivos eficaces, lo que presenta implicaciones 

docentes futuras también analizadas. 

 

Deseo que las investigaciones recogidas en esta Tesis Doctoral faciliten futuros desarrollos de 

dispositivos médicos que se beneficien de las funcionalidades que aporta el empleo de polímeros activos 

como sensores o actuadores. Espero que los principales resultados obtenidos ayuden en cierta medida a la 

expansión industrial de estos materiales como integrantes de sistemas más complejos.  

 

 

 

Madrid, Diciembre de 2008 
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Abstract 
 

The medical device sector has become, during the last decades, in one of the most powerful industries in 

the World, with an outstanding annual growth rate. This evolution has been promoted by several scientific 

and technological progresses such as improvements in acquisition, analysis and telecommunication 

systems for studying physiological signals, the development of new devices for interaction between 

computers and biological systems, the use of new micro and nanofabrication technologies and the cost-

time optimization of product development processes.    

 

All this advances, employed together, provide new responses to several pathologies, complementing 

conventional clinical and surgical methods. Nevertheless, so as to guarantee the cited growth rate, it is 

necessary to continue with new scientific and technological advances that contribute with novel 

capabilities for the development of more effective diagnostic and therapeutic solutions.   

 

With this aims in view, all advances related to the materials employed for such industry, especially those 

related with the discovery of new active materials, which allow the integration of functions and provide 

wider horizons linked to the development of sensors and actuators. Among these multifunctional 

materials, exceptional discoveries have been made in the last years in the field of active polymers, whose 

special characteristics envisage an important industrial expansion for the following years.   

 

Generally polymeric materials offer the greatest possibilities with respect to properties and processing 

methods, among all types of materials used for medical applications. Thus, polymers possess several 

interesting properties for multiple ends; low densities allow the development of light products, serial 

manufacturing processes have positive effects on costs and deadlines and the mechanical characteristics 

of final products are adequate for usual requirements. Besides, polymer properties can be tailored and 

modified to cover a wide spectrum of applications. At the same time, multiple manufacturing and 

processing technologies can be used for obtaining parts with complex geometries.  

 

Regarding the medical device industry, polymers exhibit some additional and important advantages. Their 

corrosion resistance when placed within corporal fluids is remarkable, they are compatible with several 

sterilization methods and final device biocompatibility can be obtained with confidence and easily in 

many cases.      

 

Their implications for the medical device industry could be especially outstanding when combining the 

typical properties of polymeric materials with the new possibilities of detection and actuation supplied by 

new active polymers. Social and economical impact of such active polymers should therefore become of 

great relevance, if research activities in this field are promoted. 
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However the use of active polymers and its integration in medical devices generates additional difficulties 

to the conventional product development process, mainly related to the need of characterization tasks and 

more severe market approval requirements.  

 

On the other hand, medical devices based on the use of active polymers, for sensing or actuating 

purposes, are usually novel products. The lack of similar commercially available devices, that would 

provide basis knowledge for the beginning of the development process, in again linked to additional 

difficulties.  

 

Being materials of recent discovery, the properties of active polymers are not always completely or 

correctly characterized. Data sheets provided by the suppliers usually do not include enough detailed 

information, so as to their application without additional characterization processes. Many times the 

information supplied corresponds to simulation results, which should be empirically contrasted for 

validating the possible application of the material for a specific purpose.   

 

In fact most research activities carried out in the last decade related to active polymers have focused on 

the synthesis of new formulations, searching for property optimization of initial materials, but usually 

without a specific final application. 

 

However for a generalised use of this kind of materials within the development of medical devices for 

solving specific problems, it is compulsory to deal in depth with other aspects such as processing and 

manufacturing technologies, property characterization, modelling and simulation, stability of response 

and several subjects related to final security. 

 

Especially during the development process of medical devices it is necessary to follow tightly the 

information supplied by the different standards related to implantable medical devices, so as to obtain a 

final biocompatible application more directly. The needs of accurate characterizations can also take 

benefit from the information summarised in standards related to trials of polymeric materials. 

 

The study of such exposed aspects, their mutual relation and their influence on the global development 

process of medical devices, together with the acquisition and analysis of standards related with these 

fields, is central objective of this Doctoral Thesis, as a way to establish a structured methodology for the 

development of medical devices based on active polymers. 

 

As previously explained, the absence of similar devices, the additional characterization tasks (both linked 

to the polymer used and to the specific end-application) and the special security and biocompatibility 

requirements, have a critical influence on the development of such devices and the cost-time couple can 

be affected in a negative way. 
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Therefore, it would be of great importance to follow a structured methodology that could help to guide 

the global development process, so as to obtain prototypes of medical devices based on active polymers, 

as well as final products in an easier and more secure way.  

 

Such prototypes and their use for “in vitro” and “in vivo” trials, as a previous step to homologation and 

production, can prove to be of great help, as explained in the researches summarised in this document. 

The main objective of the proposed methodology is to promote the industrial and medical application of 

multifunctional materials, especially of active polymers. 

 

So as to obtain the proposed objectives, the Doctoral Thesis is structured in parallel to the development of 

two active medical devices that benefit from the special properties of active polymers, both for detection 

and actuation tasks:  

 

To show the use of polymers as actuators in medical devices, a novel active annuloplasty ring for treating 

mitral valve insufficiency is developed. It constitutes a new proposal for post-surgical and progressive 

treatment of cardiovascular pathologies and it is based on the use of shape-memory polymers.  

 

To show the use of polymers as sensors in medical devices, a new kind of instrumented splint for the 

diagnosis of bruxism is developed. It constitutes a new system for measuring inter-dental forces with 

dynamic response and it is based on the use of electroactive piezoelectric polymers.  

      

In this way the Doctoral Thesis focuses on the two main families of active polymers (in number of 

proposed applications), although the proposed methodology is also suitable for other kinds of active 

materials. The two main families cited are:  

 

 Shape-memory polymers (with thermo-mechanical coupling). 

 Electroactive polymers (with electro-mechanical coupling). 

       

Both devices are developed with the help of advanced computer-aided design, calculation, simulation and 

manufacturing tools, also known as “CAD-CAE-CAM technologies”, as well as with the help of rapid 

prototyping technologies that help at every moment with cost-time optimization and decision taking, 

during the global development processes.   

 

In parallel to these developments, several characterization tasks of material properties and application 

responses are carried out and several behaviour models developed, so as to help in the development of 

future devices based on similar active polymers to the ones studied in these researches. 
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At the same time, several prototypes related with volumetric pumps, expandable stents, active catheters, 

minimally invasive coils and others, are used to compliment different aspects of interest for the objectives 

of the Doctoral Thesis and as demonstrators of the capabilities of these polymers as sensors and actuators. 

 

It is important to note that the devices chosen, to study in depth the difficulties and challenges related to 

the use of active polymers in medical applications, give response to real and relevant medical needs. The 

use of such active polymers allows new diagnostic and therapeutic possibilities that can be used to 

complement the ones presently employed. 

 

During the different development steps, the close collaboration between specialists on health sciences and 

on technological sciences is of great importance to obtain efficient final devices, what requires additional 

future actions related with education and training also analyzed in this document.  

 

I wish that the researches gathered in this Doctoral Thesis will help future developments of medical 

devices based on the additional functionalities that the use of active polymers as sensors and actuators 

supply. I hope that the main results exposed may help with the industrial expansion of this kind of 

materials as part of more complex systems. 

 

 

 

Madrid, December 2008 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL 
 

Los objetivos fundamentales de esta Tesis Doctoral titulada “Metodología para el desarrollo de 

dispositivos médicos basados en el empleo de polímeros activos como sensores y actuadores” y 

desarrollada dentro del Programa de Doctorado de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de 

Madrid se detallan a continuación. 

 

Objetivos principales: 

 Establecer una metodología estructurada para el desarrollo de dispositivos médicos basados en el 

empleo de polímeros activos como sensores y actuadores mediante el aprendizaje fruto del 

desarrollo de distintos productos que integren estos materiales. 

 Desarrollar una aplicación médica concreta relacionada con el empleo de polímeros con 

memoria de forma en la obtención de un sistema de anuloplastia activo para el tratamiento 

progresivo de la insuficiencia mitral y otras patologías valvulares. 

 Desarrollar una aplicación médica concreta relacionada con el empleo de polímeros 

piezoeléctricos en la obtención de un sistema para diagnóstico del bruxismo y otras patologías 

intrabucales. 

 

Objetivos secundarios: 

 Profundizar en la caracterización de las propiedades fundamentales de polímeros activos, de 

manera que la información obtenida permita optimizar el proceso de diseño de dispositivos 

basados en el empleo de estos materiales como sensores y actuadores. 

 Obtener modelos de comportamiento, basados en los ensayos de caracterización, que permitan 

estimar la influencia de distintas magnitudes en el comportamiento de dichos materiales y de los 

dispositivos asociados. 

 Descubrir, mostrar, aprovechar e incorporar las ventajas de aplicar tecnologías de diseño, 

ingeniería y fabricación asistidas por computador “CAD – CAE – CAM”, como soporte al 

desarrollo de dispositivos médicos y en la realización de simulaciones que permitan predecir el 

comportamiento de los dispositivos basados en polímeros activos. 

 Descubrir, mostrar, aprovechar e incorporar las ventajas de aplicar las tecnologías de prototipado 

rápido “RP” disponibles en el Laboratorio de Desarrollo de Productos de la Universidad 

Politécnica de Madrid al desarrollo de actuadores, sensores y probetas empleando polímeros 

activos. En concreto: 

• “Estereolitografía láser” para la obtención de modelos con geometrías complejas en resina 

epoxi, que luego se pueden emplear en la elaboración de moldes rápidos con los que fabricar 

prototipos funcionales. 
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• Diversas tecnologías de “rapid tooling” para la obtención de herramientas para moldes y 

moldes rápidos, que permitan la obtención de actuadores con geometrías complejas por 

colada bajo vacío o inyección de polímeros.  

 Estudiar y obtener modelos de los efectos piezoeléctricos y piroeléctricos presentes en polímeros 

ferroeléctricos como apoyo a futuros dispositivos que empleen estos materiales.   

 Analizar distintos métodos de programación del “efecto memoria de forma” en polímeros con 

memoria de forma y profundizar en los sistemas de calentamiento adecuados para activar dicho 

efecto. 

 Analizar las regulaciones y normativa existentes en relación con el desarrollo de dispositivos 

médicos implantables que empleen estos materiales activos y realizar un estudio comparativo de 

materiales para las aplicaciones expuestas. 

 Estudiar futuras aplicaciones médicas e industriales de estos materiales y detectar los principales 

problemas asociados al empleo de los mismos, para poder analizar las líneas de actuación más 

urgentes y potenciar el impacto industrial de dichos materiales.   

 

La consecución de los objetivos propuestos, pretende ayudar a optimizar el proceso de desarrollo 

completo de dispositivos médicos e industriales basados en el empleo de polímeros activos empleados 

como sensores y actuadores con ayuda de tecnologías de diseño y fabricación emergentes. Así mismo se 

valida el empleo combinado de tecnologías “CAD-CAE-CAM” y de tecnologías de prototipado rápido 

para la obtención de sensores y actuadores basados en estos polímeros.  

 

El sistema de anuloplastia propuesto como aplicación al empleo de polímeros como actuadores en 

dispositivos médicos, constituye una novedosa aproximación al tratamiento postoperatorio y progresivo 

de la insuficiencia mitral basado en el empleo de polímeros con memoria de forma.  

 

El sistema para diagnóstico del bruxismo propuesto como aplicación al empleo de polímeros como 

sensores en dispositivos médicos, constituye un nuevo sistema para la detección de presiones intrabucales 

y el diagnóstico del bruxismo con capacidad de realizar medidas dinámicas que permitan diferenciar 

intensidad, duración, frecuencia y tipo de contacto interdental.  

 

Se explica en los siguientes apartados el marco científico de la Tesis Doctoral, su importancia industrial, 

social y docente que justifica su desarrollo y el marco institucional dentro del que se llevan a cabo las 

investigaciones.  

 

Se incluye también al final del capítulo introductorio una breve explicación de la estructura y contenido 

de la Tesis Doctoral, así como un índice comentado que pretende aportar una visión general acerca del 

trabajo realizado.   
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1.2.- MARCO CIENTÍFICO 
 

El progreso científico y tecnológico en diversas disciplinas lleva a un paulatino proceso de mezcla y 

conexión entre áreas del saber que se influencian mutuamente y cuyas fronteras, antes claramente 

identificables, poco a poco se disuelven, dando lugar a nuevos campos de estudio. Dichos nuevos campos 

requieren conocimientos de distintos ámbitos y precisan de la colaboración entre investigadores que se 

constituyen, cada vez con más frecuencia, en equipos de trabajo multidisciplinares. 

 

Uno de los más destacados ejemplos de este proceso de mezcla es la relación cada vez más destacada 

entre Ingeniería y Medicina o, de una forma más amplia, entre Ingeniería y Ciencias de la Salud 

(incluyendo Biología, Bioquímica, Medicina, Farmacia y otras disciplinas), que ha dado lugar al término 

de “Ingeniería Biomédica”, área del conocimiento que se ocupa de la aplicación de principios de la 

Ingeniería y de procedimientos de diseño para resolver problemas médicos. 

 

Es precisamente en dicha encrucijada entre Ingeniería y Medicina dónde se sitúan las investigaciones 

desarrolladas en esta Tesis Doctoral y que participan de la confluencia de varias disciplinas científicas 

como son la Ingeniería Mecánica, la Biomecánica, la Ingeniería de Materiales, la Biotecnología y la 

Salud, cuya relación mutua se explica a continuación.  

 

1.2.1.- INGENIERÍA MECÁNICA 

La Ingeniería Mecánica es una disciplina que implica el uso de principios físicos para el análisis, diseño, 

fabricación, ensayo y mantenimiento de sistemas mecánicos. Tradicionalmente ha sido la rama de la 

Ingeniería que, mediante la aplicación de dichos principios, ha permitido la creación de dispositivos útiles 

como herramientas, máquinas y productos.  

 

Es el área central de la Tesis Doctoral ya que gran parte de las investigaciones se basan en el empleo de 

distintas herramientas de diseño y fabricación, casi siempre asistidas por computador, utilizadas 

fundamentalmente en dicha área y aplicadas aquí al desarrollo de dispositivos médicos.  

 

1.2.2.- BIOMECÁNICA 

La Biomecánica tiene por objeto el estudio de las estructuras de carácter mecánico que existen en los 

seres vivos, fundamentalmente en el cuerpo humano. Se apoya en diversas Ciencias Médicas y utiliza 

conceptos de Ingeniería, de Mecánica (estando así íntimamente ligada a la Ingeniería Mecánica), de 

Anatomía, de Fisiología y de otras áreas para estudiar el comportamiento del cuerpo humano y resolver 

los problemas derivados de las diversas condiciones a las que puede verse sometido. 

 

Gran parte de los estudios expuestos en los siguientes capítulos analizan el comportamiento de distintas 

estructuras corporales y muestran el empleo de dispositivos protésicos (férulas de descarga, anillos de 

anuloplastia y otros ejemplos como “stents” o mallas de refuerzo) para diagnosticar o tratar varias 

patologías, fruto de cambios en las propiedades o en el comportamiento mecánico de distintos órganos. 
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1.2.3.- INGENIERÍA DE MATERIALES 

La Ingeniería de Materiales estudia en profundidad las propiedades físicas y químicas de los materiales y 

aplica dichos conocimientos en varias áreas de la Ciencia y la Ingeniería, consiguiendo que éstos puedan 

ser aplicados al desarrollo de máquinas, productos, herramientas, obras y todo tipo de proyectos que 

requiera la Sociedad.  

 

La Tesis Doctoral aborda el estudio de diversas propiedades de distintos materiales poliméricos activos, 

en concreto polímeros ferroeléctricos (con propiedades piezoeléctricas y piroeléctricas) y polímeros con 

memoria de forma. Se denominan activos porque son capaces de responder de modo generalmente 

reversible y controlable ante diferentes estímulos físicos o químicos externos, modificando alguna de sus 

propiedades. Por su sensibilidad o actuación, estos materiales pueden ser utilizados para el diseño y 

desarrollo de sensores, actuadores y sistemas multifuncionales, con posibles aplicaciones en el desarrollo 

de dispositivos médicos (tanto quirúrgicos como implantables) que pretenden potenciarse en base a los 

resultados de las investigaciones llevadas a cabo. 

 

 

1.2.4.- BIOTECNOLOGÍA 

La Biotecnología puede definirse como la aplicación de la Ciencia y la Tecnología a los organismos 

vivos, así como también a partes, productos y modelos de los mismos, para alterar materiales vivos o no 

vivos y producir así conocimientos, bienes y servicios. En otros casos se considera como la utilización de 

sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o 

procesos para usos específicos. 

 

En cualquier caso la aplicación de materiales destinados a obtener dispositivos implantables que ayuden 

al correcto funcionamiento de tejidos y órganos corporales se engloba dentro de la denominada 

“Biotecnología Roja” o aquella destinada a obtener dispositivos relacionados con la salud de los seres 

humanos. 

 

Así los anillos de anuloplastia objeto de parte importante de las investigaciones presentadas y otros 

prototipos obtenidos en polímeros con memoria de forma destinados a ser implantados y actuar como 

refuerzo a tejidos corporales se engloban en las tareas de alteración o modificación de tejidos vivos dentro 

de esta área de conocimiento. 

 

 

1.2.5.- SALUD 

Disciplina científica que persigue generar conocimiento para preservar la salud y el bienestar de la 

ciudadanía, así como para el desarrollo de diferentes aspectos preventivos, diagnósticos, curativos, 

rehabilitadores y paliativos de las patologías que afectan al ser humano.  
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A tal efecto los desarrollos dentro de la Tesis Doctoral de nuevos enfoques para el diagnóstico y 

tratamiento de distintas patologías, especialmente el bruxismo y la insuficiencia mitral, así como el 

estudio en profundidad de polímeros activos para fomentar sus aplicaciones médicas, quedan plenamente 

enmarcados en esta disciplina.  

 

 

*** 
 

 

Realizar una Tesis Doctoral en un área de encuentro entre disciplinas científicas tan diversas requiere por 

parte del doctorando de progresos y aprendizajes en múltiples aspectos y fomenta en todo momento el 

ejercicio de importantes labores de relación de contenidos, de análisis y de síntesis, contribuyendo así a 

potenciar los objetivos formativos que todo Doctorado debe tener.  

 

 

1.3.- IMPORTANCIA DE LA TESIS DOCTORAL Y JUSTIFICACIÓN 
 

1.3.1.- IMPORTANCIA INDUSTRIAL 

La presente Tesis Doctoral está en gran medida orientada a favorecer la expansión industrial de los 

polímeros activos como materiales multifuncionales, gracias al establecimiento de una metodología 

estructurada de desarrollo que facilite la integración de dichos materiales como sensores o actuadores en 

dispositivos médicos para mejorar sus capacidades diagnósticas o terapéuticas. 

 

Para la consecución de dicho objetivo se estructura la investigación en torno al desarrollo de dos 

productos médicos, una férula que emplea polímeros como sensores para tareas de diagnóstico y 

detección del bruxismo y un anillo de anuloplastia que emplea polímeros como actuadores para modificar 

la geometría del tejido cardiaco y aportar una alternativa terapéutica para la insuficiencia mitral.  

 

Ambos dispositivos surgen como respuestas alternativas y novedosas a necesidades médicas reales y los 

aprendizajes obtenidos en su desarrollo fomentan otras numerosas aplicaciones de polímeros activos en 

múltiples dispositivos médicos. Dichos aprendizajes están relacionados con las distintas etapas del 

proceso de integración de polímeros activos en sistemas más complejos, en esencia: caracterización y 

modelado de propiedades, simulación de comportamiento, diseño y fabricación de prototipos, pruebas de 

funcionamiento, evaluación de seguridad y propuesta de nuevas aplicaciones.  

 

Por otro lado el sector en el que se engloban las investigaciones, la industria de los dispositivos médicos, 

se ha convertido en la última década en una de las más potentes y con mayor crecimiento anual, 

potenciada por numerosos progresos científicos y tecnológicos que se explican de forma detallada en los 

siguientes capítulos. Un mercado mundial que supera los 200 billones de euros y un crecimiento en torno 

al 8%, según fuentes recientes, son cifras que ayudan a valorar la relevancia económica de dicha 

industria.     
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Los recientes avances en relación con la progresiva incorporación de materiales activos como integrantes 

de sistemas multifuncionales (para tareas de detección o actuación) están empezando a utilizarse también 

para mejorar las capacidades de dispositivos médicos. Los estudios en materia de polímeros activos 

destinados a facilitar la aplicación de dichos materiales en el sector de los dispositivos médicos son ahora 

especialmente relevantes de cara a seguir potenciando el crecimiento de dicha industria.  

 

Como muestra adicional de la importancia industrial de la Tesis Doctoral y de la relevancia actual de las 

áreas de investigación asociadas a ella se explica a continuación la relación directa de las mismas con al 

menos tres (de un total de cinco) “Acciones Estratégicas” del Plan Nacional de I+D+i para el periodo 

2008 – 2011 y que corresponden a sectores o tecnologías de carácter transversal consideradas clave para 

el desarrollo futuro de nuestro país.  

 

Dicha relación con las distintas acciones estratégicas dentro de algunas de sus líneas principales (según se 

detalla en el documento “Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 

2008-2011”, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del 14 de septiembre de 2007”) se 

explica a continuación: 

 

Acción estratégica de Nanociencia y Nanotecnología, Nuevos Materiales y Procesos Industriales 

Las tareas de estudio de polímeros electroactivos y de polímeros con memoria de forma, en ambos casos 

materiales englobados dentro de la denominación de “materiales inteligentes” o “multifuncionales”, así 

como el empleo de diversas tecnologías avanzadas de desarrollo de productos para llevar a cabo distintas 

investigaciones, tienen estrecha relación con esta acción estratégica. En concreto, la relación es 

especialmente intensa con las siguientes líneas de esta acción (según recogen las bases del nuevo Plan 

Nacional de I+D+i ya mencionado): 
 

Línea 4.- “Materiales inteligentes”  

 Sublínea de materiales multifuncionales para sistemas y estructuras inteligentes.- Ya que el 

anillo de anuloplastia en polímero con memoria de forma a desarrollar como parte de la Tesis 

Doctoral es una estructura con geometría modificable, en función de la activación de diferentes 

sistemas de calentamiento disponibles para desencadenar el denominado “efecto de memoria de 

forma”. 

 Sublínea de materiales funcionales y multifuncionales con propiedades específicas, orientadas 

hacia aplicaciones industriales.- Ya que los polímeros piezoeléctricos empleados como sensores 

presentan acoplamiento electromecánico, siendo por tanto multifuncionales (cambios de  presión 

inducen desplazamiento de cargas eléctricas). La aplicación industrial es clara, al centrarse en el 

desarrollo de dispositivos médicos para diagnóstico del bruxismo. Por otro lado los polímeros 

con memoria de forma empleados como actuadores presentan acoplamiento termomecánico, 

siendo también multifuncionales (cambios de  temperatura inducen cambios mecánicos y 

geométricos). La aplicación industrial es directa, al centrarse en el desarrollo de un dispositivo 

médico implantable para tratamiento de la insuficiencia mitral.  
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 Sublínea de materiales metálicos, cerámicos y poliméricos para aplicaciones estructurales.- Pues 

el anillo de anuloplastia activo es también una bioestructura para refuerzo y modificación 

geométrica del tejido valvular cuando éste ha perdido sus características originales. 
 

Línea 7.- “Explotación de tecnologías convergentes”   

 Sublínea de desarrollo de productos contemplando materiales multifuncionales y adaptativos que 

incorporen funciones especiales.- Puesto que se utilizan las más avanzadas tecnologías “CAD-

CAE-CAM” para el diseño de los dispositivos y tecnologías de prototipado rápido como 

“estereolitografía láser” y tecnologías “rapid tooling” para la fabricación de los prototipos objeto 

de la Tesis Doctoral. Todo ello destinado a la obtención de dispositivos médicos basados en las 

propiedades de materiales multifuncionales (polímeros electroactivos y polímeros con memoria 

de forma), que dotan a los distintos productos de capacidades diagnósticas o terapéuticas 

especiales con aplicación industrial directa.  

 

Acción estratégica de Biotecnología 

El desarrollo y pruebas, tanto “in vitro” como “in vivo”, de dispositivos médicos protésicos o 

implantables se engloba dentro de la denominada “Biotecnología Roja”, según se ha explicado 

anteriormente. El dispositivo protésico para diagnósitco del bruxismo, empleado también para analizar la 

aplicación de polímeros activos como sensores, aporta mejoras considerables frente a otros dispositivos 

existentes en la actualidad. El sistema activo de anuloplastia para el tratamiento de la insuficiencia mitral, 

utilizado como parte del estudio sobre el empleo de polímeros activos como actuadores, tiene también 

relevancia y novedad destacables dentro de dicha área. En concreto, las relaciones son especialmente 

intensas con las siguientes líneas de esta acción estratégica: 
 

Línea 1.- “Biotecnología para la Salud”  

Al enfocarse las investigaciones al desarrollo de dispositivos para diagnóstico y respuesta 

terapéutica, empleando a tal efecto sensores y actuadores poliméricos como materiales con aplicación 

biológica. El dispositivo para diagnóstico del bruxismo propuesto emplea sensores para la detección 

de magnitudes fisiológicas. El anillo de anuloplastia para tratamiento de la insuficiencia mitral 

propuesto está destinado a reforzar y modificar la geometría del tejido adyacente tras su integración 

en el organismo del paciente.  
 

Línea 6.- “Biotecnología de Sistemas”, “Biología Sintética” y “Nanobiotecnología”  

La “Biología Sintética” tiene como objetivo el diseño y construcción de componentes o sistemas 

biológicos artificiales. En el caso del anillo de anuloplastia, objeto de parte de las investigaciones, se 

trata, en esencia, de un anillo valvular sintético que tras el implante y en función de los materiales 

empleados puede ser reabsorbido por el propio organismo.  
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Acción estratégica de Salud  

Al potenciar el establecimiento de estrategias para estudio, diagnóstico, seguimiento o tratamiento de 

distintas patologías, en concreto el bruxismo y la insuficiencia mitral, si bien los resultados obtenidos 

pueden servir de base para el desarrollo de nuevos dispositivos con capacidades diagnósticas y 

terapéuticas para otras numerosas patologías. En concreto la relación es especialmente importante con las 

siguientes líneas de esta acción estratégica: 
 

Línea 2.- “Investigación traslacional sobre salud humana” 

En la sublínea de enfermedades crónicas, al profundizar en el conocimiento de distintos aspectos 

relacionados con el bruxismo como patología responsable de problemas de desgaste dentario, 

deterioro progresivo de la articulación temporomandibular y dolor crónico muscular y orofacial.  
 

Línea 5.- “Fomento de la relación entre la Industria y el Servicio Nacional de Salud”  

Potenciando la creación y transferencia de tecnología al sector médico en base al desarrollo de 

nuevos productos basados en el empleo de polímeros activos para tareas diagnósticas o terapéuticas y 

a la colaboración directa con especialistas médicos intentando dar respuesta a necesidades reales. Por 

otro lado las simulaciones realizadas y los modelos de comportamiento desarrollados pueden aportar 

soporte al desarrollo de otros dispositivos médicos basados en mecanismos de detección o de 

actuación similares y plantear numerosas tareas de transferencias de tecnología adicionales.  

 

1.3.2.- IMPORTANCIA SOCIAL 

Todo dispositivo médico está destinado a velar por la salud del ser humano en aspectos que en términos 

generales pueden considerarse preventivos, diagnósticos o terapéuticos, por lo que los productos fruto de 

esta industria inciden de forma directa en la calidad de vida de sus destinatarios. 

 

Numerosos avances en distintas disciplinas científico-tecnológicas potencian continuamente mejoras 

aplicables a dicha industria y aportan así nuevas alternativas diagnósticas o terapéuticas, si bien es 

importante aproximarse a estas novedades con prudencia y analizar en profundidad todo tipo de posibles 

efectos secundarios fruto de la aplicación de estos nuevos enfoques o tecnologías, para obtener así 

dispositivos finales plenamente seguros.     

 

La importancia social de esta industria puede percibirse también en base a datos macroeconómicos, como 

el hecho de que el gasto promedio en salud en los países de la Unión Europea representa cifras en torno al 

8% del P.I.B.. Dentro de dicho gasto más del 6% corresponde directamente a dispositivos médicos, según 

informe de la Universidad de Florencia para la Comisión Europea.   

 

Por otro lado la población activa en dicho sector industrial supera los 350.000 trabajadores en países de la 

Unión Europea, lo que muestra también un aspecto determinante a la hora de valorar la importancia social 

de esta industria, aparte de los millones de personas en todo el mundo que han superado dolencias 

mortales y sobreviven gracias los beneficios de todo tipo de dispositivos médicos.  
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En relación con la prevalencia de las patologías expuestas en el primer apartado, el bruxismo y la 

insuficiencia mitral, para las que se plantean nuevas posibilidades diagnósticas y terapéuticas en este 

trabajo, se pueden adelantar ciertos datos (si bien en capítulos siguientes se aportarán más detalles) que 

ayuden a comprender la importancia social de los estudios planteados: 
 

 El bruxismo es una patología consistente en el apretamiento o rechinamiento generalmente 

involuntario de los dientes y que generalmente conlleva problemas de desgaste dentario, dolor 

orofacial y problemas adicionales en la articulación temporomandibular e incluso cervicales. Si 

bien la prevalencia se sitúa generalmente entre el 10% y el 20% de la población adulta, recientes 

estudios la colocan muy por encima de estos valores, como el publicado por el Hospital Ruber 

Dental de Madrid, en el que se afirma que más de un 70% de la población adulta española 

padece esta afección. La fabricación de férulas de descarga en nuestro país para paliar los 

nocivos efectos del bruxismo se sitúa alrededor de las 600.000 unidades por año según datos 

proporcionados por “DentalAstur S.A.”. 

 

 La insuficiencia mitral se define como la incapacidad de la válvula mitral para prevenir la 

regurgitación de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la 

sístole y se debe a una alteración funcional o anatómica del aparato valvular mitral. La 

prevalencia se sitúa habitualmente entre el 1 y el 5 por mil, siendo su pronóstico severo. Según 

información de la asociación “Research and Markets”, anualmente se realizan en Europa 

alrededor de 80.000 intervenciones para reparación valvular utilizando generalmente válvulas 

artificiales o anillos de anuloplastia.    

 

Nuevos planteamientos en la aproximación a estas patologías, en base al empleo de polímeros activos, así 

como las posibilidades que estos materiales pueden aportar a otras muchas enfermedades y dispositivos 

médicos, avalan la repercusión social de los objetivos expuestos. 

 

 

1.3.3.- IMPORTANCIA DOCENTE 

Mientras que en otros países de la Unión Europea existen titulaciones y programas de postgrado que 

tratan en gran profundidad aspectos sobre Ingeniería Biomédica (como se puede consultar en la página 

web siguiente: http://programs.gradschools.com/europe/biomedical_engineering.html), en España se está 

empezando a recorrer ese camino. El interés por estos temas se debe, como se ha expuesto anteriormente, 

a que existe una necesidad creciente del mercado que precisa ingenieros con conocimiento en dichos 

temas. 

 

Se mencionan a continuación algunos de los programas de “máster” europeos más destacados en relación 

con la Ingeniería Biomédica y se hace referencia a los programas formativos que recientemente han 

apareciendo en España sobre estas materias. 
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La “Technische Universiteit Delft” ofrece dos programas de máster sobre temas relacionados con 

tecnologías médicas, el de “Ingeniería Bioquímica” y el de “Tecnología y Ciencias de la Vida”, ambos de 

dos años de duración, con enseñanzas centradas en el nivel celular y especialmente relacionados con la 

industria farmacéutica.  

 

La “Technische Universiteit Eindhoven” imparte un programa de máster en “Ingeniería Biomédica” 

especialmente orientado a tareas de investigación fundamental y aplicada en Bioingeniería. Gran parte del 

contenido está orientado a tareas de análisis de señales médicas y modelado y simulación de procesos en 

organismos vivos. 

 

En la “HAW Hamburg” se puede estudiar un programa de “Grado en Biotecnología” y profundizar hacia 

tareas de investigación en el máster de “Técnica Aplicada a la Medicina”. Se combinan asignaturas sobre 

“Microbiología” y “Biología Humana”, con otras más tecnológicas sobre “Procesamiento de Señales” y 

“Desarrollo de Dispositivos”. Se presta atención a la formación destinada a la empresa, tanto con 

asignaturas sobre realización de presentaciones y comunicación, como con un semestre de práctica 

externa. 

 

El máster en “Ingeniería Médica” de la “University of Hull” ofrece un programa en combinación con el 

“NHS Hospital Trust” que cubre temáticas sobre Anatomía, Fisiología, “Materiales Biológicos”, 

“Dispositivos Médicos” y “Medicina Regenerativa”. A través de su spin-off “MediCET” ofrece trabajos 

de consultoría a empresas médicas, con lo que los alumnos pueden participar en aplicaciones reales. 

 

Otras universidades europeas como la “Technische Universität München” ofertan asignaturas con carácter 

optativo relacionadas con Ingeniería Biomédica dentro de programas generalmente de Ingeniería 

Mecánica y numerosos centros de investigación (como el “MiMed” de dicha universidad) se están 

creando para dar soporte a tareas docentes a través de nuevos desarrollos.   

 

En España han surgido recientemente (cursos 2006-2007 y 2007-2008) varios programas en relación a 

aplicación de diversas tecnologías al campo médico. Algunos de los más destacados se enumeran a 

continuación: 

 

En la Universidad Politécnica de Cataluña se ha elaborado un máster en “Ingeniería Biomédica” 

destinado a la realización de tareas en la Industria Médica en relación con selección, adquisición y 

mantenimiento de equipamiento médico e instalaciones asociadas.  

 

La Universidad de Navarra ofrece también un máster en “Ingeniería Biomédica” que comienza con unos 

fundamentos en Medicina, Biología, Informática y Biofísica, para luego ofrecer diversas asignaturas de 

especialización sobre técnicas, instalaciones y equipos médicos y de laboratorio.   

 

 



Capítulo 1.- Introducción 

- 11 - 

La Universidad Politécnica de Madrid  ofrece enseñanzas sobre la Ingeniería aplicada a las Ciencias de la 

Salud en programas diferentes:  

 En su reciente iniciativa “BioTech-UPM” está promoviendo la investigación en estos campos y 

estructurando diversos programas de postgrado según se detalla en el documento “Iniciativa 

científico-tecnológica BioTech-UPM” aprobado por Consejo de Gobierno de la UPM en Enero 

de 2009.  

 En su máster en “Telemedicina y Bioingeniería” se tratan aspectos sobre tecnologías de la 

información con aplicación a Medicina.  

 En su máster de “Ingeniería Mecánica” se incluye formación en materias de Ingeniería 

Biomédica gracias a la asignatura “Desarrollo de Dispositivos Médicos”.  

 

Esta última asignatura mencionada sobre “Desarrollo de Dispositivos Médicos” nace dentro del Máster 

en Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Madrid para contribuir a las necesidades 

industriales en estas materias expuestas anteriormente, siendo su primera impartición en el curso 

académico 2007-2008.  

 

Es precisamente en relación a esta asignatura donde cobra especial importancia, no sólo industrial y 

social, sino también docente esta Tesis Doctoral. El doctorando ha colaborado de forma activa con los 

responsables de la misma, la Profesora Pilar Lafont Morgado y el Profesor Julio Muñoz García, en 

diversos aspectos asociados a su concepción, establecimiento de objetivos formativos, desarrollo de 

contenidos y planteamiento de actividades de enseñanza-aprendizaje, así como elaboración de propuestas 

de mejora tras su primera impartición y que han sido llevadas a cabo en el curso 2008-2009.  

 

Así mismo numerosos ejemplos de aplicación impartidos en ella como casos de estudio o ejemplos de 

desarrollo han surgido de forma directa de las investigaciones aquí recogidas.    

 

Su inclusión en un programa de Ingeniería Mecánica está plenamente justificada por el carácter 

especialmente multidisciplinar que tienen este tipo de ingenieros (también por su mayor rapidez de 

adaptación a los requisitos del mercado que los de otras disciplinas), y por las razones expuestas a 

continuación.  

 

Una posible titulación en Ingeniería Biomédica debería enseñar a aplicar conceptos, técnicas y 

tecnologías al campo médico. La docencia y práctica de la Ingeniería Biomédica debe beneficiarse de 

combinar la experiencia de ingenieros en el diseño y desarrollo de productos adecuados a la solución de 

un problema, junto con la experiencia de médicos en la mejora de la salud y la calidad de vida de los 

pacientes. Dicha formación en Ingeniería Biomédica combina enseñanzas de diversas ramas de Ingeniería 

entre las que destacan: 

 

 Ingeniería Mecánica.- Para la docencia de temas relacionados con la Biomecánica y metodologías de 

desarrollo de productos que se puedan aprovechar y adaptar al sector médico. 
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 Ingeniería de Materiales.- Para la docencia de la aplicación de biomateriales en el desarrollo de 

dispositivos médicos.  

 Ingeniería de Telecomunicación.- Para la docencia en temas relacionados con obtención y 

procesamiento de señales neurológicas y en tareas de apoyo al desarrollo de instrumentación 

adecuada. 

 Ingeniería Automática, Electrónica e Informática.- Para enseñar temas relacionados con robótica y 

sus aplicaciones en Medicina, procesamiento de imágenes médicas y programación de dispositivos. 

 Ingeniería Química.- Para la docencia del desarrollo de biomateriales y tejidos como apoyo al 

desarrollo de dispositivos y a la realización de intervenciones quirúrgicas.        

 

Así pues, de todas las disciplinas relacionadas con la Ingeniería Biomédica, es la Ingeniería Mecánica una 

de las que mayores conocimientos puede aportar a esta área del saber, especialmente en tareas 

relacionadas con desarrollo de dispositivos y productos.   

 

Aunque futuras decisiones pudieran llevar a la creación de una nueva titulación sobre Ingeniería 

Biomédica en España, mientras no se dé esa situación, resulta importante introducir de forma progresiva 

en la Universidad dichos conceptos para responder a necesidades industriales existentes. Parece razonable 

incluir dichos conceptos según las afinidades y áreas de conocimiento descritas anteriormente en los 

programas de distintos departamentos de escuelas técnicas, tal y como ha pretendido hacerse con la 

asignatura mencionada. Creemos que la agrupación de conceptos y enseñanzas realizadas para la 

asignatura “Desarrollo de Dispositivos Médicos” aporta novedades importantes, algunas de ellas fruto de 

esta Tesis Doctoral, según se detalla más adelante.  

 

 
Figura 1.- Imagen de portada de la Guía Docente de “Desarrollo de Dispositivos Médicos”.  

Máster en Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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1.4.- MARCO INSTITUCIONAL 
 

La investigación realizada se ha llevado a cabo en su mayor parte dentro del Departamento de Ingeniería 

Mecánica y Fabricación de la Universidad Politécnica de Madrid, más concretamente en la División de 

Ingeniería de Máquinas, bajo la dirección de la Catedrática de Universidad Pilar Lafont Morgado. 

 

1.4.1.- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM) 

La Universidad Politécnica de Madrid es una universidad pública fundada en 1971 como agrupación de 

diversos centros docentes y escuelas técnicas adscritas anteriormente a distintos organismos. Es la única 

universidad que imparte exclusivamente titulaciones técnicas en la Comunidad de Madrid y es 

especialmente valorada por su calidad y exigencia docente. Cuenta con un total de 43 titulaciones y 

alrededor de 3.400 profesores que se ocupan de la docencia de unos 35.000 alumnos, siendo por tanto la 

mayor universidad técnica presencial de España. 

 

Es una universidad competitiva en sus áreas de investigación, en las que es referente nacional e 

internacional, siendo además la primera universidad española por participación en el “VII Programa 

Marco Europeo de Investigación y Desarrollo”. Destaca por la inserción laboral de sus egresados y su 

relación con el tejido empresarial, así como por sus actividades de difusión de resultados de investigación 

y promoción de la explotación industrial de los mismos. 

 

1.4.2.- DIVISIÓN DE INGENIERÍA DE MÁQUINAS 

La División de Ingeniería de Máquinas (DIM) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

es una de las cinco divisiones que constituyen el Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación de 

la UPM. En dicho equipo trabajan un total de 7 profesores y 7 investigadores o técnicos de apoyo, además 

de en torno a una decena de becarios pregraduados. 

 

Tanto la docencia como la investigación de la División se centran en diferentes aspectos relacionados con 

el desarrollo de máquinas y productos, teniendo en cuenta toda la vida útil de los mismos. Se incide así en 

conceptos sobre diseño, cálculos, fabricación, ensayo, mantenimiento, comportamiento en servicio, 

análisis de fallos, seguridad y normativa, en relación a todo tipo de productos. 

 

Como resultado de la excelencia investigadora y docente de dicho equipo, la Universidad Politécnica de 

Madrid ha reconocido recientemente a sus integrantes como “Grupo de Investigación en Ingeniería de 

Máquinas” y como “Grupo de Innovación Educativa para la Docencia Integrada de Máquinas”.  

 

Las investigaciones que dan lugar a esta Tesis Doctoral se encuadran en una de las líneas de investigación 

de la División, la línea de “Bioingeniería”, en la que se aplican conceptos y tecnologías utilizadas en el 

desarrollo de máquinas y productos convencionales al desarrollo de dispositivos médicos. Dicha línea de 

investigación presenta también aplicación docente según se ha explicado. 
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1.4.3.- LABORATORIO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS 

El Laboratorio de Desarrollo de Productos de la División de Ingeniería de Máquinas de la UPM, desde su 

fundación en 1997 y bajo la dirección de los Profesores Pilar Lafont Morgado y Héctor Lorenzo Yustos, 

se dedica al desarrollo de prototipos de distintos productos y a la obtención de pequeñas series de 

productos finales por medio de distintos procedimientos y tecnologías comúnmente denominadas “de 

diseño, fabricación y prototipado rápidos” que se detallan en los anexos. 

 

Dichos productos y prototipos obtenidos presentan generalmente los siguientes fines:   
  

 a) Apoyo a tareas de investigación.- Permitiendo la realización de prototipos o herramientas 

 auxiliares para probar distintos desarrollos fruto de tesis doctorales y de proyectos de 

 investigación.  

 
b) Apoyo a tareas docentes.- Como complemento a proyectos fin de carrera con la obtención de 

 piezas físicas para pruebas visuales o funcionales y como soporte en actividades de enseñanza-

 aprendizaje para la asignatura “Diseño y Fabricación con Plásticos” de 5º curso de las 

 especialidades de Máquinas y Fabricación en la titulación de Ingeniero Industrial de la UPM. 

 
 c) Apoyo a la Industria.- Por medio de la obtención de nuevos productos ofrecidos al público o 

 en tareas de asesoramiento y fabricación de prototipos para empresas o particulares que estén 

 llevando a cabo el desarrollo de nuevos productos. 

 

Desde el año 2003 el doctorando ha colaborado con el Laboratorio de Desarrollo de Productos en los 

diferentes aspectos mencionados como parte de sus actividades investigadoras y docentes dentro de la 

División de Ingeniería de Máquinas. Los conocimientos adquiridos en dicho periodo sobre diferentes 

tecnologías de diseño y fabricación han ayudado en gran medida a alcanzar los objetivos planteados al 

principio de este capítulo.  

 

 

1.4.4.- OTROS COLABORADORES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

División de Ingeniería de Sistemas y Automática (DISAM).- DISAM  ha participado en el proyecto 

“FEMAB.- Férula Microinstrumentada Antibruxismo”, financiado por el Mninisterio de Educación y 

Ciencia dentro del programa para  “Fomento de la Investigación Técnica - PROFIT”, proyecto dirigido 

desde la División de Ingeniería de Máquinas de la UPM. El objetivo de dicho proyecto ha sido el 

desarrollo de dispositivos para detección y diagnóstico de episodios bruxistas y la evaluación de posibles 

respuestas terapéuticas. La utilización a tal efecto de polímeros como sensores y los desarrollos y 

resultados asociados se recogen como parte de la Tesis Doctoral. La colaboración del Profesor Antonio 

Barrientos Cruz y del investigador Alexánder Martínez Álvarez en el análisis de las señales obtenidas 

durante las pruebas “in vivo” realizadas ha contribuido a alcanzar los objetivos de dicho proyecto.    
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Departamento de Electrónica, Automática e Informática Industrial (ELAI).- Los Profesores Pedro 

Luis Castedo Cepeda y Roberto González Herranz de dicho Departamento han participado también en el 

citado proyecto “FEMAB.- Férula Microinstrumentada Antibruxismo” en importantes tareas de desarrollo 

electrónico “hardware”, así como en el análisis de posibles sistemas de telecomunicación para la posible 

utilización de los prototipos obtenidos en labores de telemedicina.  

 

Grupo UPM de Investigación: “Polímeros: Caracterización y Aplicaciones (PolCA)”.- El Profesor 

Vicente Lorenzo Esteban, director de dicho Grupo de Investigación, ha apoyado y orientado al 

doctorando en diversas actividades de caracterización de polímeros con memoria de forma. Los ensayos 

de microdureza se han realizado en las instalaciones de dicho Grupo en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales. Los ensayos de calorimetría diferencial de barrido se han llevado a cabo en 

instalaciones de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial con la colaboración de la 

Profesora Carmen Fonseca Valero.   

 

Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI).- El asesoramiento de la Oficina 

de Transferencia de Resultados de la Investigación de la UPM, especialmente por medio de Dª Beatriz 

Cubeiro Espinosa y Dª Ana Goicolea Ruigómez, así como a través de las enseñanzas de su curso 

“Derechos de la Propiedad Intelectual”, ha potenciado las tareas de protección de propiedad intelectual 

asociadas a la Tesis Doctoral, con un total de siete solicitudes de patente presentadas en la Oficina 

Española de Patentes y Marcas (OEPM), tres de ellas extendidas internacionalmente y dos de ellas ya 

concedidas con examen previo. 

 

 

1.4.5.- COLABORACIONES EXTERNAS A LA UPM 

En todo momento la colaboración y asesoramiento por parte de médicos especialistas de distintas 

entidades ha sido muy positiva para optimizar los distintos desarrollos de dispositivos asociados a la Tesis 

Doctoral que se han desarrollado para intentar dar respuestas alternativas (o complementarias a las ya 

existentes) para problemas médicos reales.  

 

Entre dichas relaciones con el sector médico, mantenidas de forma continuada a lo largo del desarrollo de 

la investigación presentada, es importante mencionar a las siguientes entidades y profesionales que han 

permitido al doctorando superar numerosas limitaciones relacionadas con aspectos médicos: 

  

Hospital Central de la Defensa (antiguo Gómez Ulla).- El contacto con médicos de dicho Hospital, en 

concreto con el cardiólogo Ignacio Rada Martínez y con los cardiocirujanos Antonio Jiménez Ramos y 

José Luis Hernández Riesco ha ayudado a destacar posibles mejoras en el tratamiento de la insuficiencia 

mitral. Dichas propuestas de mejora han motivado el posterior desarrollo del anillo de anuloplastia con 

memoria de forma que se recoge como parte de la Tesis Doctoral.  
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Hospital Clínico San Carlos.- La relación con los Doctores Andrés José Díaz Fernández y Fernando 

Saiz García, ambos del Servicio de Medicina Interna de dicho hospital, han impulsado reflexiones 

docentes sobre la necesidad de fomentar las relaciones entre médicos e ingenieros que pueden colaborar 

en la creación e impartición de programas de Ingeniería Biomédica, así como en múltiples tareas de 

desarrollo de dispositivos médicos. Las principales conclusiones se incorporan como resultados 

adicionales de estas investigaciones.  

 

“Lenox Hill Heart and Vascular Institute of New York”.- Se ha colaborado con la investigadora 

Raquel del Valle Fernández, especialista en adquisición y análisis de imágenes cardiacas, para la 

obtención de información sobre la morfología mitral de distintos pacientes. En base a la dicha 

información se pueden realizar diseños de anillos de anuloplastia personalizados con ayuda de tecnologías 

de diseño y fabricación asistidos por computador como se explica más adelante.   

 

“Ibex Estética Dental S.L.”.- Empresa con la que la Universidad Politécnica ha colaborado en ya 

mencionado proyecto “FEMAB – Férula Microinstrumentada Antibruxismo”. El soporte de “Ibex 

Estética Dental S.L.”, especialmente a través de José Francisco Rada Gil, ha sido de gran ayuda en tareas 

de obtención de modelos dentales y en el desarrollo de férulas de descarga personalizadas con sensores 

poliméricos incorporados. 

 

Así mismo las reuniones mantenidas con diversos médicos, odontólogos y cirujanos maxilofaciales para 

tareas de análisis de mercado y asesoramiento sobre posibles necesidades futuras en Odontología han sido 

muy positivas para potenciar la aplicabilidad industrial de los resultados obtenidos. Es importante citar a 

tal efecto a los Doctores Jesús Latorre Escribano, Eduardo Crespo Bonnet, Guillermo Casares García, 

Juan Carlos Prados Frutos y Rafael Martín Granizo.  

 

De nuevo es importante destacar las ventajas formativas de colaborar con profesionales de ámbitos tan 

diferentes durante la realización del Doctorado y el enriquecimiento intelectual y, en especial, humano 

que conlleva, así como resaltar la necesidad cada vez mayor de equipos multidisciplinares para 

investigaciones en áreas en las que confluyen numerosas disciplinas científicas como ocurre con la 

Ingeniería Biomédica. 
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1.5.- CONTENIDO DE LA TESIS 
 

En este apartado se explica brevemente el contenido de esta Tesis Doctoral, se define primero la 

estructura de la memoria y después se introduce en términos generales los temas y contenido tratados en 

cada capítulo. 

 

1.5.1.- ESTRUCTURA 

La Tesis Doctoral está organizada en diferentes capítulos que pueden agruparse en bloques según los 

objetivos específicos de cada uno de ellos y en función de sus conexiones con los demás, según de detalla 

a continuación: 

- Los Capítulos 1 a 4 centran el tema y los objetivos de la Tesis Doctoral y están destinados a 

realizar un análisis profundo sobre la situación de la industria de los dispositivos médicos, sobre 

las ventajas del empleo de metodologías estructuradas de desarrollo de productos para optimizar 

los resultados finales, sobre consideraciones especiales necesarias para el desarrollo de 

dispositivos médicos y sobre las grandes posibilidades aportadas por los avances tecnológicos en 

materiales multifuncionales y las ventajas especiales que presentan los polímeros activos.  

 

- Los Capítulos 5 y 6 se centran en el desarrollo completo de dos dispositivos médicos cuyas 

capacidades diagnósticas y terapéuticas se ven enormemente potenciadas por el empleo de 

materiales poliméricos activos. Se recogen también todos los conocimientos adquiridos y 

desarrollados para posibilitar la incorporación de estos materiales a los dispositivos propuestos, 

así como a otros dispositivos médicos que puedan beneficiarse de las propiedades de los 

polímeros activos como sensores y actuadores. 

 

- El Capítulo 7 sintetiza los conocimientos y enseñanzas fruto de las investigaciones anteriores y 

los aplica al establecimiento de una metodología estructurada de desarrollo de dispositivos 

médicos que incorpore consideraciones especiales en relación a la integración de polímeros 

activos que aporten capacidades diagnósticas o terapéuticas adicionales.   

 

- Los Capítulos 8 y 9 reflexionan sobre los principales resultados y aportaciones científicas de la 

Tesis Doctoral, analizando también las principales necesidades detectadas y proponiendo 

destacadas líneas de investigación.  

 

- El Capítulo 10 y los Anexos presentan numerosas informaciones complementarias utilizadas en 

el desarrollo de la Tesis Doctoral y que puede ayudar a plantear ciertas actividades futuras.  

 

A continuación se detallan distintos aspectos de cada capítulo para facilitar a los investigadores que 

accedan a este documento las tareas de búsqueda de información en aquellos temas que les resulten más 

afines o interesantes.  
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1.5.2.- ÍNDICE COMENTADO 

 
Capítulo 1.- Introducción 

Se detallan los objetivos generales y específicos de la Tesis Doctoral y se justifica la importancia 

industrial, social y docente de la misma. Se explica también el marco en el que se desarrollan las 

investigaciones y las colaboraciones entre distintos equipos. Finalmente se concluye con unas 

explicaciones sobre el contenido de la misma.   

 

Capítulo 2.- El proceso de desarrollo de dispositivos médicos 

Se introduce en este capítulo la importancia del empleo de metodologías estructuradas para el desarrollo 

de productos y se detallan las típicas etapas presentes en aquellas más exitosas. Se analizan ciertos 

aspectos específicos que resultan determinantes para el desarrollo de dispositivos médicos. Se concluye 

con un estudio sobre la mutua relación entre dichos aspectos particulares y las distintas etapas presentes 

en una metodología estructurada de desarrollo.  

 

Capítulo 3.- Materiales activos en dispositivos médicos 

Se realiza un análisis en profundidad sobre diferentes familias de materiales activos y cómo se están 

empezando a aplicar sus propiedades en el desarrollo de distintas aplicaciones médicas. Para cada familia 

de materiales se detallan sus características principales y los desarrollos médicos asociados. En función 

del centenar de dispositivos médicos analizados, que basan sus posibilidades diagnósitcas o terapéuticas 

en el empleo de materiales activos, se compara la utilización de las distintas familias de materiales activos 

considerando múltiples aspectos. 

 

Capítulo 4.- Planteamiento general de la Tesis Doctoral 

Fruto de los análisis realizados en capítulos anteriores y de la experiencia adquirida en los primeros años 

de investigación en la División de Ingeniería de Máquinas, se detalla la importancia actual de profundizar 

en diferentes aspectos relacionados con los polímeros activos y que permitan potenciar su aplicación 

industrial. Se exponen las necesidades médicas detectadas y la relación con los objetivos planteados y se 

detalla el alcance de la Tesis Doctoral.  

 

Capítulo 5.- El empleo de polímeros como sensores: Desarrollo de férula para diagnóstico del 

bruxismo 

Se recogen en este capítulo las investigaciones realizadas para la obtención de una férula para diagnóstico 

del bruxismo basada en el empleo de polímeros como sensores. Se detallan todos los conocimientos 

adquiridos y desarrollados en relación a tareas de modelado, simulación y caracterización de propiedades, 

implicaciones de diseño, procesamiento del material y fabricación de prototipos, realización de ensayos y 

pruebas “in vitro” e “in vivo” y aspectos adicionales. Dicho compendio de conocimientos, estructurado 

según el proceso de desarrollo real de un producto, pretende ayudar a futuros investigadores que quieran 

incorporar polímeros activos como sensores en dispositivos médicos.   
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Capítulo 6.- El empleo de polímeros como actuadores: Desarrollo de anillo de anuloplastia activo 

Se recogen en este capítulo las investigaciones realizadas para la obtención de prototipos de anillos de 

anuloplastia activos para tratamiento de la insuficiencia mitral basados en el empleo de polímeros como 

actuadores. Se detallan todos los conocimientos adquiridos y desarrollados en relación a tareas de 

caracterización de propiedades, diseño en base a dichos materiales, modelado y simulación de 

comportamiento, procesamiento del material y fabricación de prototipos, realización de ensayos y pruebas 

“in vitro” y otros aspectos. Dicha recopilación de conocimientos, estructurada según el proceso de 

desarrollo real de un producto, pretende ayudar a futuros investigadores que quieran incorporar polímeros 

activos como actuadores en dispositivos médicos.   

 

Capítulo 7.- Propuesta de metodología 

En base a los dispositivos desarrollados y a los conocimientos obtenidos se retoma la metodología de 

desarrollo estructurada analizada en el segundo capítulo y se proponen modificaciones a dicha estructura, 

para orientar aplicaciones futuras y facilitar la obtención de nuevos dispositivos médicos con capacidades 

diagnósticas o terapéuticas mejoradas gracias al empleo de polímeros activos. El empleo de polímeros 

activos se convierte así en una característica especial que incide en todas las etapas del desarrollo en 

diferentes aspectos que deben considerarse para fomentar su expansión industrial.   

 

Capítulo 8.- Discusión 

Se reflexiona sobre los resultados de las investigaciones desde diferentes puntos de vista, analizando en 

detalle la consecución de los objetivos planteados, la metodología de trabajo, los materiales y tecnologías 

empleados y las soluciones diagnósticas y terapéuticas propuestas.  

 

Capítulo 9.- Conclusiones 

En este capítulo se resumen las principales aportaciones científicas de la Tesis Doctoral, se plantean 

posibles mejoras y se detallan las más destacadas líneas de actuación y continuación futuras que se 

pretende recorrer.   

 

Capítulo 10.- Referencias 

Contiene las referencias más relevantes consultadas (incluyendo libros de texto, artículos científicos y 

páginas “web”) como apoyo en distintos aspectos a las investigaciones realizadas y a las que se puede 

acudir para ampliar la información recogida en este trabajo.  

 

Anexos 

Se incluyen en este apartado diversas informaciones complementarias que pueden ayudar a comprender o 

complementar ciertos aspectos de la Tesis Doctoral y a plantear futuras actividades. Se incorporan las 

listas de figuras y tablas que se pueden encontrar en el texto, las principales abreviaturas y símbolos 

empleados, ciertas tablas y resultados adicionales, así como información relativa a equipos, materiales, 

propiedades, fabricantes y proveedores.   
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2.- ANTECEDENTES: DESARROLLO DE PRODUCTOS Y 

CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSITIVOS MÉDICOS 
 

2.1.- INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS 
 

2.1.1.- INTRODUCCIÓN A DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Se entiende por dispositivo médico según la definición aportada por Directiva del Consejo 93/42/EEC de 

14 de junio de 1993: “Cualquier instrumento, aparato, aplicación, material o artículo, usado aisladamente 

o en combinación con otros, que incluye el software necesario para su actuación, destinado por el 

fabricante para su uso en humanos con los siguientes propósitos: 

• Diagnóstico, prevención, registro, tratamiento o alivio de infecciones.  

• Diagnóstico, registro, tratamiento, alivio o compensación por una herida, lesión o discapacidad.  

• Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico.  

• Control de natalidad, cuando no se consigue principalmente mediante procedimientos 

farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, pero que puede ser asistido en su función por 

estos procedimientos”. 
 

Según la “U.S. Food and Drug Administration”: “Dispositivos médicos son aquellos instrumentos, 

aparatos, máquinas, implantes o artículos similares o relacionados, incluyendo piezas de componentes o 

accesorios, que estén: 

• Reconocidos en el “National Formulary” o en la “United States Pharmacopeia”, o cualquier 

complemento a ellos. 

• Destinados para su uso en el diagnóstico de una infección o patología, o en la cura, alivio, 

tratamiento o prevención de una infección, en humanos o animales. 

• Destinados a modificar la estructura de cualquier función del cuerpo de humanos o animales, y 

que no consigue su propósito(s) principal(es) mediante acción química y que no necesita ser 

metabolizado para la consecución de dicho(s) propósito(s) principal(es)”. 

 

Los primeros dispositivos de que se tiene noticia y que se ajustan a estas definiciones se remontan a la 

Antigüedad. Se han encontrado evidencias en el Antiguo Egipto sobre diversos útiles quirúrgicos para 

realización de trepanaciones y otras intervenciones quirúrgicas, así como instrumentos para tareas 

relacionadas con la momificación. Se han hallado en momias diversas férulas fabricadas con bambú, 

caña, madera o cortezas, que seguramente se aplicarían también para el tratamiento de roturas óseas en 

pacientes vivos. También existen pruebas del uso de muletas, siendo el testimonio más antiguo del uso de 

una muleta un grabado realizado en torno al año 2800 a. de C. en la entrada de la tumba de Hirkouf. 

 

Se atribuyen a los Antiguos Griegos muchos de los principios que hacen referencia a distintas patologías 

y su tratamiento (Laín Entralgo, 1973). Pueden ser considerados como los primeros en utilizar una 

metodología científica, a la vez que fueron los primeros en describir en detalle su historia y progresos.  
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El mismo Homero, en su epopeya sobre la Guerra de Troya, muestra el conocimiento sobre lesiones en 

esa época y los tratamientos que se empleaban.  

 

En el periodo entre los años 430 y 330 a. de C. se recopiló un texto griego de vital importancia conocido 

como el “Corpus Hipocraticum”. Recibe este nombre por Hipócrates, denominado el padre de la 

Medicina. Hipócrates nació en la isla de Cos alrededor del año 460 a. de C. y murió a una edad avanzada 

en torno al año 370. Es conocido por haber otorgado a la Medicina una metodología sistemática y 

científica y por haber definido por vez primera la posición y el papel del médico en la Sociedad. 

Hipócrates tenía un conocimiento exhaustivo de las fracturas. Conocía los principios de la tracción y 

contra-tracción y desarrolló férulas especiales para las fracturas de tibia, similares a un fijador externo. 

También ideó el banco Hipocrático o “scamnum” para apoyo en tareas de recolocación de huesos 

fracturados. Aunque han transcurrido muchos siglos, el Juramento Hipocrático continúa en un lugar 

central de la práctica médica. 

 

Posteriormente en Alejandría, destaca Herófilo en el tercer siglo a. de C., quien estudió por primera vez el 

cuerpo humano mediante la disección de cadáveres, pues con anterioridad éstos se consideraban sagrados 

y los estudios anatómicos hasta entonces se realizaban en animales. Se puede así afirmar que en 

Alejandría, durante los siglos tercero a primero a. de C., se hacen autopsias por primera vez con fines de 

investigación y diagnóstico, para las que hizo falta el empleo de instrumental más avanzado.  

 

Durante el Imperio Romano fue Galeno en el siglo segundo a. de C., el más representativo de su época, 

destacándose en la observación de los fenómenos médicos y tratando de resolverlos. Realizó autopsias a 

gladiadores muertos en el coliseo de Pérgamo. Con la caída de este imperio, todas las ciencias frenan sus 

avances, contando únicamente con el papel de los monjes copistas en las bibliotecas de monasterios como 

elementos transmisores de la cultura antigua. 

 

Posteriormente el auge y el desarrollo de la cultura árabe trajeron consigo beneficios para la Medicina y la 

Cirugía. Se destacó Avicena (980-1037), que introdujo el cauterio o hierro candente, instrumento 

empleado para destruir los tejidos orgánicos por medio de calor y utilizado también para cortar 

hemorragias. Ya en el Renacimiento se impulsa de nuevo el desarrollo de la Medicina y Cirugía, 

realizándose tratados de Anatomía ilustrados como el de Vesalio (1514-1564) y progresivamente durante 

los siglos siguientes se modifican y mejoran los instrumentos y técnicas quirúrgicas, así como los 

métodos anestésicos.    

 

Sin embargo los principales avances en dispositivos médicos que se han producido a lo largo de los siglos 

XIX y XX han estado, por desgracia, en muchos casos motivados por necesidades fruto de las grandes 

guerras. Como ejemplo baste citar que, según cálculos, durante la Segunda Guerra Mundial sólo en 

Londres se recogieron y distribuyeron más de 260.000 litros de sangre procedente de donaciones y 

empleados en tareas quirúrgicas. 
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Es responsabilidad directa de los que dedicamos nuestras vidas al avance de la Ciencia y de la Tecnología 

hacer que esta situación cambie y que en el futuro estos progresos nunca más estén ligados al potencial 

militar de los países o motivados por tener que dar respuesta a los efectos de la guerra, sino que se 

destinen a mejorar la calidad de vida del ser humano como objetivo central.    

 

En la actualidad el mercado mundial de los dispositivos médicos se estima supera los 200 billones de 

Euros y presenta un crecimiento anual en torno al 8% (crecimiento sólo superado por el del sector 

farmacéutico). La Unión Europea en su conjunto es el segundo productor, con una cuota de mercado del 

30%, siendo España el quinto productor de la Unión Europea con una cuota del mercado de la UE 

alrededor del 6% (Pammolli, Riccabonni, 2005, 2006). 

 

Diversos factores y avances tecnológicos de las últimas décadas han potenciado el gran crecimiento de 

este sector industrial de gran importancia económica y cuyo impacto social es también muy elevado. Se 

exponen a continuación los principales factores que deben motivar el estudio en este campo y la búsqueda 

continua de soluciones, así como los principales avances que han permitido la rápida expansión industrial 

de este sector en los últimos años.  

 

Factores socioeconómicos: 

 El considerable aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados ha producido un 

aumento notable en la demanda de implantes, prótesis y dispositivos ortopédicos, asociado al 

mayor número de pacientes con enfermedades degenerativas. Según los demógrafos de Naciones 

Unidas, dentro de unos 5 años es muy probable que haya más personas de más de 60 años que 

niños de menos de 15. Hoy en día una de cada diez personas tiene 60 años o más, pero en el año 

2050 se prevé que estas cifras lleguen a una de cada cinco, y el número de los que tengan unos 

80 años se multiplicará por cinco. Una mayor longevidad debe ir acompañada de un 

mantenimiento de la calidad de vida de este grupo de personas. 

 

 La creciente natalidad en los países subdesarrollados, unida al difícil acceso a necesidades 

básicas, potencia la aparición de epidemias, cuyo tratamiento puede mejorarse si se emplean las 

capacidades que aportan nuevos dispositivos para suministro controlado de fármacos, 

instrumental quirúrgico desechable, dispositivos para control de natalidad y otros desarrollos 

recientes o previstos de este sector industrial.  

 

Avances tecnológicos recientes: 

 Mejora de los sistemas de adquisición, procesamiento, análisis y telecomunicación de señales 

fisiológicas que han permitido el seguimiento más preciso de pacientes, tanto a corto plazo 

(p.e.durante intervenciones quirúrgicas y post operatorios) como a largo plazo (estudio de 

evolución de patologías), permitiendo también modelar sistemas biológicos y aportar significado 

fisiopatológico a los parámetros obtenidos del procesamiento (Deutsch, 2007, Cerutti, 2008). 
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 Desarrollo de sistemas de interacción entre computadores y sistemas nerviosos de seres vivos, en 

base a implantes bidireccionales para adquisición de señales eléctricas corporales y suministro 

de corriente de forma directa al sistema nervioso, que abren nuevas puertas al tratamiento de 

enfermedades neurológicas (Gasson, 2005, Warwick, 2008).   

 

 Nuevas técnicas de microfabricación y nanofabricación, algunas de ellas basadas en las técnicas 

de fabricación de circuitos integrados pero aplicables a muchos más materiales y geometrías, han 

permitido disminuir enormemente el tamaño final de dispositivos implantables, posibilitando 

también microinstrumentación de los mismos para dotarles de “inteligencia” (Gad-el-Hak, 2003, 

Schwarz, 2006).  

 

 Optimización del proceso de desarrollo de productos, gracias al empleo combinado de 

tecnologías “CAD-CAE-CAM” y de prototipado rápido, que aceleran la puesta en producción de 

dispositivos, reduciendo etapas intermedias y minimizando costes (Kucklick, 2006).  

 

 Desarrollo de nuevos materiales bioabsorbibles que tienen la capacidad de ser compatibles con el 

organismo y de degradarse cierto tiempo después de ser implantados, dando lugar a productos no 

tóxicos y que pueden ser eliminados o metabolizados por el organismo. Destacan los progresos 

realizados en síntesis de polímeros bioabsorbibles o biodegradables con aplicación a numerosos 

diseños de dispositivos para suministro controlado de fármacos (Lendlein, Langer, 2002), así 

como en tareas de apoyo a la ingeniería de tejidos (Freed, Langer, 1994, Kawanishi, 2004). 

 

 Descubrimiento de nuevos materiales activos que permiten integrar funcionalidades y aportan 

nuevos horizontes al desarrollo de dispositivos médicos implantables activos, gracias a su 

posible empleo como sensores y actuadores (Davis, 2003, Wong, 2007, Peterson, 2008). En 

estos materiales se centra este estudio y su gran importancia para el sector de los dispositivos 

médicos se describe en los siguientes apartados. 

 

Estos avances se potencian mutuamente y, empleados de forma combinada, permiten dar múltiples 

respuestas novedosas a patologías que hasta hace una década carecían de tratamiento eficaz. Todo ello ha 

potenciado el desarrollo de prototipos de numerosos dispositivos médicos, muchos de los cuales se 

benefician del empleo de materiales activos. 

   

En el siguiente apartado se realiza una introducción al proceso sistemático de desarrollo de productos para 

posteriormente analizar las consideraciones adicionales que deben tenerse en cuenta en el caso de que el 

dispositivo en desarrollo responda a una necesidad médica. Posteriormente se analiza la influencia de 

dichas consideraciones especiales en las distintas etapas del proceso sistemático propuesto.   
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2.1.2.- INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Según la Real Academia Española, un “producto” (del latín productus) en su primera acepción es  

“cualquier cosa producida”, o más en detalle, cualquier cosa útil fabricada o elaborada con aportación de 

valor económico.  

 

A su vez si se profundiza en el significado de “Ingeniería”, se puede acudir a la definición que aporta el 

organismo de acreditación internacional “ABET.- Accreditation Board for Engineering and Technology”, 

según la cual: “Ingeniería es la profesión en la que los conocimientos sobre matemáticas y ciencias 

naturales, adquiridos por medio del estudio, la experiencia y la práctica, se aplican de forma razonada a 

fin de desarrollar formas en que se puedan utilizar, de manera económica, los materiales y fuerzas de la 

naturaleza en beneficio de la Humanidad”.  

 

De acuerdo con dicha definición y teniendo en cuenta la realidad industrial se pueden enumerar las 

principales tareas que desempeñan los ingenieros en su actividad profesional: 

 Proyecto y cálculo de productos, procesos, instalaciones y plantas en todos los ámbitos 

industriales. 

 Investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos industriales. 

 Elaboración, dirección y gestión de proyectos en todos los ámbitos industriales. 

 Dirección, planificación y supervisión de equipos multidisciplinares. 

 Planificación estratégica, de sistemas de calidad, de sistemas de producción y de gestión 

medioambiental. 

 Gestión económica de proyectos, instalaciones, plantas y empresas industriales. 

 Tareas de dirección general o técnica en proyectos de I+D+i, en plantas o fábricas y en empresas 

industriales. 

 

Según el grado de dedicación a las tareas expuestas los Catedráticos de Universidad Rosa María González 

Tirados y Francisco Aparicio Izquierdo presentan tres tipos de ingenieros para el mundo actual: 

 Ingeniero de producción.- Produce bienes y servicios. Mantiene en funcionamiento y gestiona 

eficazmente los medios de producción. 

 Ingeniero de desarrollo.- Desarrolla nuevos productos y nuevos procesos. Participa de forma 

activa en investigaciones, desarrollos e innovaciones.  

 Ingeniero de gestión.- Fija y controla los procesos técnico-económicos y políticas en el nivel de 

empresas en los ámbitos locales, nacionales y globales. 

 

En todo caso muchos de los problemas a los que se enfrenta un ingeniero en su profesión están 

íntimamente relacionados con tareas de diseño y desarrollo de nuevos productos, un gran porcentaje de 

los cuales están destinados a ayudar en la resolución de otros problemas más complejos o a evaluar el 

comportamiento de determinadas funcionalidades de un sistema (como en el caso de utillajes, bancos y 

máquinas de ensayo).  
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En otros casos, especialmente en centros de investigación y universidades, el proceso de desarrollo está 

orientado a mostrar la viabilidad o utilidad de una nueva función, geometría, material, tecnología o 

proceso en relación a un producto. Normalmente en esas situaciones el proceso termina mostrando dicha 

viabilidad o utilidad en base a la obtención de un prototipo demostrador que pueda suscitar el interés, no 

sólo de la comunidad científica, sino de las principales empresas del sector asociado que pudieran 

acometer la puesta en producción y comercialización de dicho concepto.    

 

Así los ingenieros de diseño y desarrollo, muchas veces llamados diseñadores, contribuyen con su 

actividad laboral a encontrar soluciones y desarrollar productos específicos. Tienen también 

responsabilidades importantes, pues sus ideas, conocimientos y habilidades determinan de manera 

decisiva los aspectos técnicos, económicos y de seguridad de un producto.  

 

Es importante destacar que, debido a la complejidad de la tecnología moderna, sólo en casos extraños el 

proceso completo de desarrollo de un producto puede llevarse a cabo de forma individual. Habitualmente 

se requieren grandes equipos para estas tareas, lo que introduce dificultades de organización y 

comunicación. Para aumentar las posibilidades de éxito de un nuevo proyecto, el proceso de desarrollo 

debe ser planeado de forma metódica y cuidadosa y debe ser ejecutado de manera sistemática. Deben 

considerarse, no sólo aspectos de viabilidad técnica o económica, sino también conceptos como la 

seguridad final asociada a la utilización del producto, el impacto medioambiental que su uso pueda tener, 

así como factores humanos que puedan influir en las distintas etapas del proceso creativo. El empleo de 

unas fuentes de información amplias, así como el seguimiento de recomendaciones plasmadas en 

normativas, resultan también de gran utilidad para llegar a una solución exitosa.    

 

Así pues, una metodología de desarrollo debe integrar aspectos diversos de tal forma que el proceso 

global resulte lógico y comprensible según se detalla en el siguiente apartado. A tal efecto es fundamental 

la división del proceso en fases y tareas, cada una con unos métodos y principios de actuación propios. El 

siguiente apartado recoge las fases principales recogidas en la mayoría de teorías generales sobre 

ingeniería de diseño y desarrollo de productos (Roozenburg, Eeckels, 1995, Pahl, Beitz, 1996, Wallace, 

1996, Muñoz-Guijosa, 2005, Ulrich, Eppinger, 2007), también aplicables en proyectos más complejos 

(De Cos, 1999).  

 

Aunque este trabajo se centra en el desarrollo de dispositivos médicos, es importante destacar que las 

principales fases de desarrollo de este tipo de productos coinciden en esencia con las etapas propuestas en 

la metodología sistemática que se detalla a continuación. Sin embargo es necesario tener en cuenta 

diversas consideraciones adicionales que se exponen más adelante, junto con importantes modificaciones 

asociadas al empleo de materiales activos, que ayuden a optimizar la aplicación de dicha metodología 

general al caso concreto de dispositivos médicos con capacidades de detección o actuación.   
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2.2.- METODOLOGÍAS SISTEMÁTICAS PARA EL DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 
 

2.2.1.- LA NECESIDAD DE METODOLOGÍAS DE DESARROLLO SISTEMÁTICAS 

De acuerdo con la variedad de problemas y tareas implicadas en el desarrollo de productos, las 

actividades de diseño tienen múltiples facetas. En primer lugar dependen de conocimientos científicos y 

tecnológicos básicos, pero también de la experiencia propia de los distintos ingenieros de desarrollo y de 

sus conocimientos específicos en el área asociada al producto en desarrollo.  

 

Teniendo en cuenta también la responsabilidad esencial de los diseñadores sobre las características, tanto 

técnicas como económicas, de un producto y la importancia comercial de un proceso de desarrollo 

eficiente y ajustado a plazos y costes limitados, es muy importante tener definido un procedimiento o 

metodología de diseño que permita alcanzar de una forma segura soluciones adecuadas. Dicha 

metodología debe ser flexible, a la vez que posible de planificar, optimizar y verificar. Sin embargo dicho 

enfoque sólo puede resultar exitoso si todos los participantes en el desarrollo tienen los conocimientos 

adecuados y trabajan de forma sistemática.  

 

Es importante distinguir entre ciencia del diseño y metodología de diseño. La ciencia del diseño utiliza el 

método científico para analizar la estructura de los sistemas técnicos y sus relaciones con el entorno, con 

el objetivo de desarrollar reglas para estos sistemas técnicos a partir de los elementos del sistema y sus 

relaciones.  

 

La metodología de diseño sin embargo es una forma de actuación concreta para el diseño de sistemas 

técnicos que obtiene su conocimiento a partir de las enseñanzas de la ciencia del diseño y de la psicología 

cognitiva, así como de la experiencia práctica en diferentes sectores. Incluye: planteamientos de acción 

para conectar las diferentes fases de trabajo y desarrollo de acuerdo a sus contenidos y a la organización 

planteada; estrategias, reglas y principios para alcanzar objetivos generales y específicos; y métodos para 

resolver problemas de diseño individuales o tareas parciales.  

 

De acuerdo con este planteamiento, una metodología de diseño (o de desarrollo si se considera el proceso 

asociado a la creación y vida útil de un producto de manera más global) debe: 

• Fomentar un acercamiento directo a los problemas. 

• Promocionar la creatividad y el entendimiento. 

• Facilitar la búsqueda de soluciones óptimas. 

• Basarse en aplicación metódica de conocimientos. 

• Ser compatible con conceptos, métodos y descubrimientos de otras disciplinas. 

• Mantener el interés de los participantes. 

• Ser fácilmente aprendida y enseñada.  

• Reducir tiempos, costes y errores. 
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El planteamiento expuesto debe llevar a los participantes en el desarrollo a encontrar las posibles 

soluciones de forma más rápida y directa que si trabajasen puramente en base a la intuición o a la 

experiencia. Evidentemente en todo proceso de desarrollo, estas dos cualidades mencionadas son muy 

importantes. Es importante destacar que el empleo de una metodología sistemática no está reñido con la 

intuición o la experiencia, sino que intenta amplificar y canalizar el potencial de los diseñadores de 

talento, a la vez que muestra que las soluciones exitosas no dependen únicamente de la intuición o la 

experiencia sino de muchos otros factores.  

 

Al estructurar el problema y las tareas asociadas al desarrollo se consigue también reconocer la posible 

aplicación de soluciones existentes para resolver problemas concretos y acelerar las etapas del proceso 

global. Además se permite así el empleo de potentes herramientas de desarrollo asistido por computador, 

que se comentan más adelante, adecuadas a la optimización de tareas específicas. 

 

Por otro lado el empleo de procedimientos sistemáticos es fundamental para organizar de forma adecuada 

los flujos de información fruto del proyecto de desarrollo, así como para preparar toda la documentación 

necesaria para la puesta en producción del producto y las tareas postventa asociadas.  

 

Se expone a continuación una explicación sobre la evolución del proceso de desarrollo de productos hasta 

llegar a las metodologías sistemáticas de desarrollo más utilizadas en la actualidad y que posteriormente 

se explican en detalle.    

 

2.2.2.- PERSPECTIVA HISTÓRICA HASTA LLEGAR A LAS METODOLOGÍAS ACTUALES 

Es difícil determinar el origen de lo que podemos denominar “diseño sistemático”. Buscando un ejemplo, 

cualquiera que consulte los esquemas y bocetos de Leonardo da Vinci puede percibir la profundidad en la 

que realizaba sus análisis y las ventajas de su empleo sistemático de variaciones para proponer posibles 

alternativas y poder comparar su efectividad (Taddei, Kaiser, König, 2006, Bautista, 2007). 

 

Hasta la Revolución Industrial las tareas de diseño y desarrollo de productos estaban fundamentalmente 

asociadas a las artes y a la artesanía y sólo a mediados del siglo XIX, con la progresiva mecanización de 

procesos, se empezó a destacar la necesidad de optimizar el empleo de materiales y realizar detalladas 

consideraciones sobre resistencia, rigidez, desgaste, fricción, montaje y mantenimiento (Reuleaux, 1875). 

Sin embargo la evaluación sistemática de estos parámetros para alcanzar de forma progresiva una 

solución óptima no fue propuesta hasta entrado el siglo XX (Erkens, 1928, Wörgerbauer, 1943).  

 

A pesar de que justo antes de la Segunda Guerra Mundial ya se empezaba a hacer notar una necesidad de 

racionalizar el proceso de desarrollo de productos, el progreso en esta dirección estaba aún limitado por 

los siguientes factores: 

 La ausencia de métodos eficaces para representar ideas abstractas.  

 La idea extendida de que el diseño es un arte y no una actividad técnica que pueda realizarse de 

forma metódica y no sólo en base a la creatividad e intuición.  
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El aumento a gran escala del empleo de metodologías sistemáticas de diseño tuvo que esperar hasta que 

se superaron dichas limitaciones y a un empleo más extendido de la automatización, así como a la 

aparición de métodos de procesamiento de datos más modernos.   

 

Las ideas modernas sobre desarrollo sistemático fueron enormemente potenciadas por figuras destacadas 

(Kesselring, 1951, 1954, Tschochner, 1954, Matousek, 1957 o Niemann, 1950, 1965, 1975), cuyas ideas 

revolucionarias continúan aportando sugerencias para resolución y gestión de tareas concretas dentro del 

proceso de diseño de máquinas y productos (Kaiser, König, 2006). 

 

Así Kesserling durante los años 40 y 50 propuso un método basado en aproximaciones sucesivas en el 

que en cada aproximación se iban optimizando distintas variables en función de criterios técnicos y 

económicos, proponiendo también varios principios como el de “mínimos costes de producción”, el de 

“mínimo peso y volumen”, el de “mínimas pérdidas” y el de “funcionamiento y manejo óptimos”.  

 

Por otro lado Tschochner en los años 50 resalta la importancia de cuatro factores fundamentales de 

diseño: principio de funcionamiento, material, forma y tamaño, de forma similar a como haría 

posteriormente Matousek destacando la necesidad de considerar: principio de funcionamiento, material, 

fabricación y geometría.   

 

El enfoque de Niemann elaborado durante los años 60 y 70 consiste en comenzar el desarrollo definiendo 

un esquema general del producto con las dimensiones principales sobre el que seguir trabajando en mayor 

profundidad. Para ello se continúa con una división del diseño global en partes diferenciadas que puedan 

desarrollarse en paralelo. Se llega por último a la solución óptima en base a variación sistemática de 

posibles soluciones.  

 

Estos progresivos acercamientos a metodologías cada vez más sistemáticas para el desarrollo de 

productos fueron realizados en su mayoría por profesores de universidad que habían aprendido los 

fundamentos de diseño y desarrollo durante sus contactos prácticos con productos de complejidad 

creciente. Se dieron cuenta de que una mayor aplicación de conceptos matemáticos, principios físicos, 

métodos de teoría de la información y procesos sistemáticos de diseño, no sólo resultaba posible, sino que 

con el progresivo aumento de la división de tareas se hacía indispensable.  

 

Evidentemente sus desarrollos estuvieron fuertemente influenciados por las industrias en las que 

colaboraron, pero muchos de sus principios modificados de forma adecuada pueden adaptarse a múltiples 

casos de desarrollo en otros sectores.  

 

 Los principios aceptados en la actualidad para llevar a cabo desarrollos de nuevos productos de forma 

eficaz están basados en las ideas de los autores mencionados, así como en el conjunto de etapas de 

desarrollo que definieron otros investigadores (Hansen, 1956, Wächtler, 1967 o Kuhlenkamp, 1971).  
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En términos generales estos investigadores hablan de “estudios previos”, “definición del principio 

fundamental”, “diseño básico” y “diseño de detalle” como etapas principales. También se detallada en 

“guías de diseño” realizadas por organizaciones como la “VDI – Verein Deutscher Ingenieure” o la “ISO 

– International Organization for Standarization” en relación a ensayos y gestión de la calidad de forma 

global.  

 

2.2.3.- FASES DEL PROCESO DE DESARROLLO SISTEMÁTICO DE UN PRODUCTO 

Los resultados de las investigaciones anteriores, validados a través de numerosos productos desarrollados 

de forma satisfactoria, llevan con leves modificaciones a una estructura de trabajo (Roozenburg, Eeckels, 

1995, Pahl, Beitz, 1996, Muñoz-Guijosa, 2005, Ulrich, Eppinger, 2007) que incluye: planificación, diseño 

conceptual, ingeniería básica e ingeniería de detalle, si bien no siempre es posible establecer una frontera 

nítida entre estas etapas. Los principales objetivos y tareas de cada una de dichas fases se explican a 

continuación.  

 

Definición de objetivos y planificación.- Consiste a grandes rasgos en la decisión estratégica que toma 

una empresa, universidad o centro de investigación sobre qué productos o ideas de productos se deben 

desarrollar para satisfacer nuevas necesidades sociales, teniendo en cuenta la situación científico-

tecnológica y socio-económica del momento.  

 

Para acometer una idea de producto que llegue a ser exitosa es esencial una adecuada comprensión de la 

situación del mercado y, en especial, de los clientes y sus necesidades. Así los requisitos del mercado y de 

los clientes se convierten en estímulos esenciales para acometer desarrollos de nuevos productos. 

 

Sin embargo en muchos casos estos estímulos proceden de otras fuentes, entre las que destacan cambios 

políticos, aparición de nuevas tecnologías, procesos, materiales, descubrimientos, resultados de 

investigación y aspectos medioambientales. Es importante destacar también el papel que ejercen los 

estímulos internos (surgidos en la propia empresa, universidad o centro tecnológico) de cara a decidirse 

por un nuevo proyecto. Entre estos estímulos internos se incluyen nuevas ideas o resultados relacionados 

con actividades de investigación, la incorporación de nuevos medios de producción, así como 

racionalizaciones y diversificaciones de la producción.  

 

En función de los estímulos mencionados, las principales tareas que se incluyen en la fase de “definición 

de objetivos y planificación” son:  

 Análisis de la situación.- Realizando un profundo estudio de la compañía y de sus productos, 

junto a un análisis del mercado y de otras posibles fuentes de información, se llega a obtener un 

análisis completo de la situación de partida.  

 Formulación de estrategias de búsqueda.- Teniendo en cuenta los objetivos, fortalezas y 

debilidades de la empresas, así como los huecos y necesidades en el mercado, se llega a 

establecer unas áreas o campos prometedores, para los que buscar ideas de aplicación. 
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 Hallazgo de ideas de producto.- En base a la búsqueda dentro del campo elegido de nuevas 

aplicaciones, funciones, principios de funcionamiento, geometrías, materiales, métodos de 

gestión de energía y otras alternativas, se puede obtener un conjunto de ideas de producto. 

 Selección de ideas de producto.- Según los objetivos de la compañía y las necesidades de 

mercado se valoran el conjunto de ideas obtenidas para seleccionar la idea de producto más 

atractiva. 

 Definición del producto a desarrollar.- Valorando las diferentes alternativas en base a la 

realización de una lista de requisitos se llega a una propuesta o definición de producto, 

acompañada por unos objetivos iniciales sobre costes, precios y plazos.   

 

Diseño conceptual.- En esta fase se alcanza un principio resolutivo global o una base para alcanzar una 

solución satisfactoria en base a la identificación de problemas esenciales, el establecimiento de 

estructuras funcionales y la selección de principios funcionales apropiados y que se puedan combinar para 

llegar al objetivo propuesto.  

 

Para poder abordar esta fase de forma adecuada se deben satisfacer una serie de prerrequisitos 

relacionados con la correcta finalización de la etapa anterior. Así el objetivo debe estar definido de forma 

clara y debe ser, en principio, viable técnica y económicamente. Además el diseñador debe tener 

información sobre la necesidad de esta fase de diseño conceptual y sobre la existencia de posibles 

soluciones que permitan pasar directamente a la fase de diseño o ingeniería básica. También debe estar 

preestablecido el alcance y profundidad deseados para la etapa de diseño conceptual.  

 

En relación con lo anterior, las principales tareas incluidas en esta fase se detallan a continuación: 

 Abstracción para identificar los problemas esenciales.- Los diseños y principios resolutivos 

basados en métodos tradicionales dejan de ser respuestas óptimas cuando se producen avances y 

descubrimientos científico-tecnológicos en relación a tecnologías, materiales o procedimientos, 

cuya combinación suele ser la clave para nuevas soluciones más efectivas. Por otro lado, toda 

industria, empresa o centro de desarrollo atesora numerosas experiencias que, si bien valiosas, 

pueden llegar a convertirse en prejuicios y limitaciones que coarten el proceso creativo. Por ello, 

especialmente al comienzo del diseño de un nuevo producto, los diseñadores deben realizar un 

esfuerzo de abstracción, destinado a alejarse de las influencias fruto de ideas convencionales y 

centrarse en analizar la lista de requisitos y formular el problema o problemas esenciales de 

forma objetiva.  

 Establecimiento de estructuras funcionales.- Una vez formulado el problema esencial a resolver, 

se debe obtener una función global que, en base a flujos de energía, masa y señales, permita 

establecer una relación entre entradas y salidas de la planta, máquina, pieza o producto objeto del 

diseño. Posteriormente dicha función global puede dividirse en subfunciones de menor 

complejidad y más bajo nivel de abstracción, que puedan ser tratadas individualmente para 

facilitar la búsqueda de soluciones. La combinación y relación entre estas subfunciones 

constituye la denominada estructura funcional. Es recomendable obtener diversas estructuras 
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funcionales que permitan aportar diferentes alternativas según se deseen optimizar costes, 

funcionalidades, calidad, tiempo de desarrollo y otros factores.  

 Desarrollo de estructuras de funcionamiento.- Tras el establecimiento de las distintas estructuras 

funcionales se procede a buscar principios de funcionamiento para cada una de las subfunciones. 

Una vez encontrados éstos, se realizan las interconexiones adecuadas entre ellos que dan lugar a 

distintas estructuras de funcionamiento posibles para cumplir con la función global. En función 

de distintas preferencias (coste, plazo, calidad y otras) se puede realizar una tabla de selección 

para escoger las estructuras de funcionamiento más adecuadas.     

 Obtención del principio resolutivo.- Concretando a partir de las estructuras de funcionamiento, 

se obtienen distintos principios resolutivos evaluables en base a distintos criterios técnico-

económicos y a cálculos preliminares que lleven a seleccionar el principio resolutivo más 

adecuado (propuesta de solución preliminar o concepto de producto) sobre el que trabajar.  

 

Ingeniería básica.- Una vez elaborado el principio resolutorio es el momento de concretar las ideas 

subyacentes a dicha propuesta preliminar de solución o concepto de producto. Durante la fase de 

ingeniería básica los ingenieros de desarrollo tienen la misión de definir las formas y geometrías 

fundamentales que definen el producto, debiendo también seleccionar los materiales preliminares y 

procesos de fabricación asociados. Es en esta fase cuando las consideraciones técnicas, tecnológicas y 

económicas cobran una importancia vital. En otras palabras esta fase se encarga de proporcionar un 

esquema general definitivo del producto en desarrollo, sobre el que se puedan analizar de forma eficaz: 

función, duración, fabricación, montaje, funcionamiento, costes y seguridad.  

 

Al contrario que en la fase de diseño conceptual, la fase de ingeniería básica está sujeta a numerosas 

actividades de verificación, por lo que las tareas de análisis y de síntesis se alternan y complementan en 

todo momento. Además es necesario realizar grandes esfuerzos relacionados con recopilación de 

información para facilitar la evaluación de soluciones, la identificación de errores y la optimización 

continua.  

 

La complejidad de esta etapa es también mayor por la necesidad de realizar numerosas acciones 

simultáneamente, por la obligación de repetir algunas subtareas cuando se alcanzan mayores niveles de 

información y porque las modificaciones en un área o subtarea repercuten en el resto. Por todo ello no se 

puede establecer una serie de pasos que, seguidos de forma estricta, garanticen llevar a cabo la ingeniería 

básica de forma exitosa. Sin embargo se puede seguir la siguiente aproximación en términos generales: 

 Selección de los requisitos que tienen una importancia crucial en la etapa de ingeniería básica. 

 Realización de dibujos a escala con las restricciones espaciales existentes y evaluando los 

espacios libres necesarios. 

 Elaboración de un esquema básico para determinar los componentes que se encargan de 

satisfacer las funciones principales. 

 Diseños preliminares de los elementos y componentes que cumplen dichas funciones principales.  
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  Elaboración de un esquema básico para determinar los componentes que se encargan de 

satisfacer el resto de funciones auxiliares. 

 Diseños preliminares de los elementos y componentes que cumplen dichas funciones auxiliares.  

 Evaluación de diseños con criterios tanto técnicos como económicos. 

 Determinación del diseño preliminar global. 

 Optimización del diseño seleccionado, eliminando los puntos débiles que hayan aparecido 

durante la evaluación. 

 Propuestas de mejoras y verificación del logro de los objetivos de costes y calidad. 

 Preparación de lista preliminar de piezas y documentación, también básica, para producción y 

montaje. Dicha documentación constituye el punto de partida para la fase de ingeniería de 

detalle. 

 

Resulta de gran utilidad durante la etapa de ingeniería básica emplear listas de verificación para 

comprobar que en el diseño de los distintos componentes destinados a cumplir las funciones principales 

del producto se han tenido en cuenta diferentes aspectos, entre los que destacan:   

• Función. 

• Principio de funcionamiento. 

• Diseño. 

• Seguridad. 

• Normativa. 

• Ergonomía. 

• Fabricación. 

• Control de calidad. 

• Montaje. 

• Transporte. 

• Operación.  

• Detección de fallos. 

• Reciclaje.  

• Mantenimiento. 

• Coste. 

• Plazo. 
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Acompañando a esta fase como parte de las tareas de comparación de diseños y comprobación de 

geometrías y funcionalidades es de gran utilidad la realización de prototipos que faciliten la toma de 

decisiones y ayuden a reducir el número de iteraciones de diseño, minimizando a su vez los plazos y 

costes asociados al desarrollo del producto.  

 

Dentro de los prototipos se distingue en la actualidad entre prototipos virtuales, fruto de programas de 

diseño, simulación, cálculos y fabricación asistidos por computador (programas “CAD-CAE-CAM”) y 

prototipos físicos, que coinciden con el concepto tradicional de “ejemplar original de un producto para la 

realización de pruebas y verificaciones”.   

 

De hecho la aparición de “software” de apoyo a tareas de desarrollo en ingeniería y su incorporación 

progresiva en la industria desde finales de los años 80, junto con las crecientes capacidades operativas y 

de cálculo, han motivado cambios decisivos en la forma de llevar a cabo los procesos de desarrollo, 

facilitando tareas de intercambio de información, ayudando a tener en cuenta múltiples efectos de forma 

combinada mediante simulaciones multivariable y permitiendo realizar predicciones sobre la influencia 

de parámetros como el material o el proceso de fabricación en la calidad final de una pieza o producto.  

 

Todas estas herramientas “software” pueden englobarse dentro de un conjunto de herramientas 

informáticas para gestión del ciclo de vida de un producto o programas “PLM – Product Lifecycle 

Management” (Stark, 2004, Saaksvuori, 2008). Estas capacidades permiten a una empresa administrar y 

desarrollar efectivamente sus productos y los servicios relacionados con ellos, a lo largo de su vida 

económica. Además todas las empresas necesitan también administrar la comunicación y la información 

con sus clientes (herramientas o programas “CRM – Customer Relationship Management”), con sus 

proveedores (programas denominados “SCM – Supply Chain Management”) y de los recursos de la 

empresa (programas referidos como “ERP – Enterprise Resource Planning”). Estos tres grupos de 

programas “software”, junto con los programas “PLM”, completan los cuatro pilares fundamentales de la 

infraestructura de tecnologías de la información que permiten dar respuesta a las principales necesidades 

dentro de una empresa.  

 

En relación más directa con el desarrollo de productos según el enfoque presentado aquí, cobran especial 

importancia las herramientas “PLM” que incluyen los siguientes tipos de programas “software” para 

realizar tareas de: 

• Análisis y gestión de proyectos o “PPM - Product and Portfolio Management”.- Son programas 

cuyo objetivo es ayudar a determinar la combinación y secuencia óptima de proyectos propuestos 

para lograr alcanzar los objetivos de la empresa, en función de su estrategia económica, 

tecnológica y de las demandas reales del mercado. Estas herramientas ayudan en tareas de 

análisis de recursos, de costes, de inversiones, de plazos de ejecución y de influencia entre 

proyectos.  

• Diseño asistido por computador o “CAD – Computer Aided Design”.- Son programas que apoyan 

a los ingenieros de desarrollo, arquitectos y otros profesionales del diseño a realizar sus 
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actividades, esto es, a plasmar sus diseños. Generalmente cuentan con sistemas de dibujo “2D” y 

“3D” con los que se pueden crear archivos o con toda la información relativa a la geometría de un 

producto y sus distintos componentes, así como sus planos, permitiendo también modificaciones, 

simetrías, diseños a escala y numerosas operaciones que ayudan a realizar cambios de diseño.     

• Ingeniería o cálculos asistidos por computador o “CAE – Computer Aided Engineering”.- Estos 

programas informáticos permiten simular los diseños, realizados generalmente empleando 

programas “CAD”, y realizar consideraciones cinemáticas, dinámicas, térmicas o fluido-

mecánicas sobre las geometrías diseñadas y sobre los materiales elegidos. Permiten analizar la 

influencia de modificaciones en el producto o en sus componentes ayudando a optimizar el 

número de prototipos y ensayos necesarios. 

• Fabricación asistida por computador o “CAM – Computer Aided Manufacturing”.- Estos 

programas apoyan en tareas de fabricación de prototipos y productos finales al facilitar el paso de 

la información sobre la geometría de la pieza fruto de un programa “CAD” a un código 

comprensible por parte de máquinas de control numérico o de fabricación y prototipado rápido. 

En ocasiones su misión es similar a la de programas “CAE”, permitiendo simular la calidad de 

una pieza en función del proceso de fabricación empleado, así como estudiar la influencia de 

geometrías y materiales en el acabado final.  

• Gestión de datos de producto o “PDM – Product Data Management”.- Son programas centrados 

en facilitar el registro y documentación de los procesos de creación, modificación y revisión de 

todos los componentes de un producto. La información almacenada incluye desde 

especificaciones, archivos “CAD”, esquemas y planos, documentos de fabricación, documentos 

de montaje, pliego de condiciones, especificaciones de ensayos y control de calidad, así como 

informes económicos.   

 

En los últimos años los límites entre estos tipos de “software” se están diluyendo, siendo cada vez más 

frecuentes los paquetes que combinan diferentes módulos para dar respuesta global a todas las 

necesidades antes mencionadas. 

 

Según se ha explicado, las posibilidades que aportan estas tecnologías son de ayuda en todas las etapas 

asociadas tanto al desarrollo del producto, como a su puesta en producción, comercialización y 

actividades postventa. Las ventajas de su empleo se hacen patentes al llegar a la etapa de ingeniería 

básica, siendo su empleo aún más justificado en la fase de ingeniería de detalle, en la que la cantidad de 

información manejada aumenta rápidamente, tal y como se explica más adelante.  

 

En lo que a prototipos físicos se refiere, es importante destacar la importancia industrial que han 

adquirido en la última década las denominadas “tecnologías de fabricación y prototipado rápidos”. Estas 

tecnologías permiten obtener en tiempos reducidos (horas o pocos días) piezas físicas directamente de los 

diseños realizados con ayuda del ordenador empleando programas “CAD-CAE-CAM”. Ayudan en gran 

medida a optimizar las iteraciones de diseño, ayudando en la detección temprana de errores y acelerando 

la puesta en producción.  
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Están basadas generalmente en procesos de fabricación por adición de capas o “layer manufacturing 

technologies” (como la denominada “estereolitografía láser” o la “sinterización selectiva por láser”) o 

bien en procesos de fabricación por eliminación de material (como el mecanizado por control numérico 

de alta velocidad). Las distintas tecnologías disponibles permiten la obtención de prototipos en una 

amplia gama de materiales metálicos, cerámicos o poliméricos y con precisiones notables (Freitag, 

Wohlers, 2003, Kucklick, 2006, Lafont, Lorenzo Yustos, Díaz Lantada, 2007, 2008). 

 

 
Figura 2.- Diseño y prototipo de una bomba de engranajes interiores (Díaz Lantada, Lafont, 2005). 

Aplicación combinada de programas CAD y tecnologías de prototipado rápido.  

 

En función del objetivo y del parecido con el producto final los prototipos físicos se suelen dividir en los 

tres niveles siguientes: 

• Prototipos de nivel “A” (comúnmente “A-samples”).- Se trata de prototipos para demostración 

con los que analizar formas, geometrías y otros aspectos más subjetivos (como la estética, el 

impacto visual o la ergonomía) relacionados con el producto en desarrollo.   

• Prototipos de nivel “B” (comúnmente “B-samples”).- Son prototipos funcionales destinados a 

verificar el comportamiento de distintas partes del producto y de sus funcionalidades si bien, al 

estar fabricados generalmente en materiales no definitivos, dichas pruebas suelen realizarse 

limitando ciertas solicitaciones.   

• Prototipos de nivel “C” (comúnmente “C-samples”).- Son ya prototipos con materiales y 

comportamiento similar al del producto final aunque los métodos de fabricación empleados para 

su obtención pueden no coincidir con son los métodos empleados en producción. Estos prototipos 

de nivel “C” suelen fabricarse para comprobaciones finales, para preparación de la puesta en 

producción y en tareas de homologación, dentro de la etapa de ingeniería de detalle que se 

comenta más adelante.   

 

En todo caso, el final de la fase de ingeniería básica y el comienzo de la fase de ingeniería de detalle no se 

puede delimitar de forma precisa, existiendo siempre cierto solapamiento que resulta positivo en el 

proceso global.  
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Ingeniería de detalle.- Una vez se dispone del diseño básico definitivo, se realizan las operaciones 

necesarias para la definición final de formas, materiales, propiedades, dimensiones y tolerancias de los 

distintos componentes. Se realiza también la selección final de métodos de fabricación y montaje, así 

como la evaluación final de costes. El resultado de esta fase es la información técnica definitiva del 

producto: lista de funcionalidades, planos de fabricación y pliego de condiciones, incluyendo anexos 

como instrucciones de montaje, desmontaje y operación. En base a dicha información o documentación 

técnica final se puede acometer la puesta en producción y posterior comercialización del producto.   

 

De acuerdo con esto, las principales tareas en las que se puede dividir la etapa de ingeniería de detalle 

son: 

 Finalización del diseño definitivo.- En la que los distintos componentes se definen por completo 

por medio de planos o archivos “CAD” con la geometría “3D” y se explicitan materiales, 

tolerancias, ajustes y otros detalles.  

 Integración de componentes.- Por medio de planos de conjunto o archivos “CAD” de montaje en 

los que el producto se define de forma global. 

 Finalización de documentos.- Para definir inequívocamente el producto y poder lanzar la 

producción. 

 Comprobaciones finales.- Sobre cumplimiento de normativas generales y de la propia compañía, 

precisión de dimensiones y tolerancias, disponibilidad de elementos estándar o de catálogo y 

otras verificaciones. 

 

En numerosas ocasiones las fases de ingeniería básica y de detalle pueden llegar a fusionarse en lo que 

constituye una única etapa de diseño enfocada desde un punto de vista global, en la que se va adquiriendo 

progresivamente nivel de detalle. El empleo cada vez más generalizado de tecnologías “CAD-CAE-

CAM” y de herramientas “PLM” ya comentadas ha fomentado esta progresiva fusión entre etapas, 

simplificando también el intercambio de información entre los agentes implicados en el desarrollo de un 

producto.  

 
Otros autores con perspectiva similar a la explicada (Roozenburg, Eeckels, 1995) incluyen también la 

planificación de actividades de producción y comercialización en su propuesta de metodología, puesto 

que el desarrollo global de un producto requiere la dedicación de importantes recursos humanos y 

materiales, así como de estrategias de producción, distribución, ventas y otros servicios y tareas 

postventa.  

 

En la Figura 3 se incluye un esquema del proceso de desarrollo completo explicado (objetivos y 

planificación, diseño conceptual, ingeniería básica e ingeniería de detalle).   
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Figura 3.- Esquema de metodología sistemática para el desarrollo de productos.
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2.2.4.- OTRAS HERRAMIENTAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD 

En la historia del desarrollo industrial se suelen distinguir tres saltos cualitativos en relación con el 

enfoque de los diseñadores y con las motivaciones fundamentales que han caracterizado dicho desarrollo, 

dichos cambios de enfoque están en relación directa con los tres conceptos siguientes: 

• Productividad.- Objetivo fundamental durante principios de la Revolución Industrial, pues de ella 

dependía el propio éxito y supervivencia de la naciente industria.  

• Seguridad.- Concepto que ha ido cobrando importancia a lo largo del siglo XX con una 

progresiva concienciación social y el creciente desarrollo económico, junto con las mejoras 

tecnológicas que permitieron la implantación de sistemas productivos más seguros. En principio 

se consideró como un factor limitante de la productividad, pero posteriormente se demostró que 

productividad y seguridad eran conceptos sinérgicos y así producir con seguridad productos a su 

vez seguros cobró el principal protagonismo.  

• Calidad.- Noción que se ha convertido especialmente en las últimas tres décadas en la meta 

fundamental de los procesos productivos y productos desarrollados y que puede entenderse en 

relación al desarrollo de productos como “conjunto de propiedades del proceso de desarrollo que 

permiten llegar a poner en producción productos que satisfagan las necesidades de partida”. 

También en relación al producto en cuestión puede definirse como “conjunto de propiedades de 

un producto que le confieren capacidad para satisfacer de forma adecuada las necesidades o 

especificaciones de partida”. 

 

En cualquier caso conseguir niveles de calidad adecuados implica cada vez más la participación de todo 

el conjunto de la empresa y, en el desarrollo de productos, tener en cuenta consideraciones sobre calidad a 

lo largo de todo el proceso de desarrollo explicado anteriormente.  

 

Como buen punto de partida el conjunto de normas de la Serie ISO 9000 definen las bases para la 

aplicación de procedimientos de aseguramiento de la calidad en distintas organizaciones y tareas 

asociadas como son diseño de productos, procesos productivos y de fabricación o actividades 

comerciales. Postulan que la mejor forma de conseguir altos niveles de calidad es la toma de medidas 

para evitar fallos, la sistematización de los procesos y la cuantificación de los parámetros con mayor 

repercusión sobre los niveles de calidad.  

 

Las implicaciones de este conjunto de normas y su relación con las denominadas “Directivas de Nuevo 

Enfoque” de la Unión Europea, prestando especial atención a su influencia en el desarrollo de 

dispositivos médicos, se tratan en la discusión sobre normativa incluida hacia el final del capítulo. 

 

El seguimiento de normativas específicas del campo de aplicación en el que se englobe el desarrollo en 

cuestión, a lo largo del proceso de desarrollo, ha mostrado ser de gran utilidad para la obtención de 

diseños más eficaces y seguros. En el campo de la Ingeniería Mecánica hay importantes ejemplos en 

nuestro país en relación a la aplicación sistemática de normativas al diseño de máquinas (Lafont, 1993). 
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Otro factor clave para conseguir elevados niveles de calidad en tareas de desarrollo de productos es la 

correcta interpretación de los deseos de los clientes y el establecimiento de las especificaciones de partida 

de forma precisa.  

 

En principio como claves para obtener niveles elevados de calidad se pueden citar: 

• Sistematización del proceso de desarrollo, en base al empleo de metodologías estructuradas como 

ya se ha explicado.  

• Identificación de fallos potenciales y toma de contramedidas. 

• Identificación de perturbaciones potenciales en los parámetros de entrada con influencia de los 

parámetros de salida y toma de contramedidas.  

• Participación de todos los departamentos (diseño, producción, ensayo, calidad, ventas, compras, 

comercial y otros) en las búsquedas anteriores. 

• Aprendizaje en base a defectos en productos anteriores. 

 

Herramientas para asegurar la calidad en el diseño.- Para asegurar la calidad a lo largo de la fase de 

desarrollo y tener en cuenta las claves explicadas de una forma metódica se está extendiendo el empleo de 

diversas herramientas entre las que destacan: 

• Empleo de árboles de fallos.- Es una herramienta para sistematizar y mejorar el proceso de 

detección de fallos potenciales y factores perturbadores. Se utiliza desde la fase de diseño 

conceptual, una vez se dispone de la estructura funcional del producto, con la función general y 

subfunciones implicadas en el correcto funcionamiento del producto y que deben verificarse. Se 

procede a la comprobación de las distintas funciones y subfunciones una por una, considerando 

su fallo y buscando las posibles causas y perturbaciones que puedan llevar a esos fallos. Una vez 

evaluadas las causas posibles de fallo, se diseñan contramedidas para cada una de ellas. Si es 

necesario se rediseña el concepto, se mejora el diseño o se modifican los procedimientos de 

fabricación, montaje, logística, calidad, mantenimiento y otros. Como el esfuerzo requerido para 

completar un árbol de fallos de todo un producto es importante, este método suele limitarse a 

tareas decisivas y procesos críticos, siendo deseable que los diseñadores incorporen esta forma de 

actuación a sus tareas habituales, llegando a aplicar estos conceptos de forma casi intuitiva.  

• Método “AMFE – Análisis de Modos de Fallo y Efectos”.- Este método, diseñado originalmente 

para el programa “Apolo”, es más potente que el árbol de fallos, ya que cuantifica la importancia 

absoluta de cada modo de fallo mediante el denominado “número de riesgo” o “RN – risk 

number” que se cuantifica en base a la probabilidad de ocurrencia del fallo, a la importancia del 

fallo y a la probabilidad de detección del mismo. Así es posible clasificar los riesgos según su 

importancia y, por tanto, establecer prioridades a la hora de buscar y ejecutar contramedidas. Hoy 

en día es de amplia utilización en todo tipo de sectores industriales. En todo caso para aplicar este 

método debe estar implicado personal experto de todos los departamentos. El “AMFE” se revisa 

habitualmente varias veces durante el desarrollo del producto y se definen a lo largo del proceso 

posibles contramedidas, responsables y fechas de control. Este método ayuda a garantizar la 

calidad, pero sobre todo la seguridad del producto desde la fase de diseño (Muñoz Sanz, 2007). 
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• Reuniones de calidad.- Especialmente destinadas a evitar fallos de difícil solución en etapas 

avanzadas del proceso de desarrollo. Se suele partir de una lista de comprobación diseñada con 

preguntas a partir de la experiencia obtenida de desarrollos anteriores. En dichas reuniones toman 

parte habitualmente miembros de todos los departamentos y se destinan a definir contramedidas y 

responsables de su aplicación de acuerdo a los plazos establecidos. Una vez más es importante 

poner de manifiesto la importancia de la comunicación fluida entre los distintos implicados en el 

proceso de desarrollo de productos para alcanzar soluciones exitosas.  

 

 

*** 

 

 

Una vez expuestas las principales etapas de las metodologías sistemáticas de desarrollo de productos 

comúnmente utilizadas, se detallan a continuación importantes consideraciones adicionales específicas 

que deben tenerse en cuenta cuando el desarrollo corresponda a un dispositivo médico. 

 

Posteriormente se incluye una discusión sobre la normativa aplicable al desarrollo de dispositivos 

médicos, así como ciertas consideraciones relacionadas con la investigación y aspectos éticos que deben 

ser tenidos en cuenta y que ayudan en tareas de toma de decisiones.  

 

Por último se incluye un análisis sobre cómo las distintas consideraciones adicionales específicas influyen 

en cada una de las etapas del desarrollo de un dispositivo médico y cómo ciertas modificaciones sobre 

dichas etapas pueden facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías y materiales al proceso de 

desarrollo de este tipo de productos. 
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2.3.- EL PROCESO DE DESARROLLO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 

2.3.1.- DIFICULTADES ESPECIALES 

El proceso de desarrollo de dispositivos médicos cuenta con una serie de dificultades especiales, que 

implican modificaciones y consideraciones adicionales sobre la metodología sistemática de desarrollo de 

productos explicada anteriormente.  

 

Dichos retos, dificultades o consideraciones adicionales pueden agruparse en tres grupos diferenciados, 

según se introduce a continuación: 

 Consideraciones técnicas.- Están relacionadas con las geometrías, materiales y principios de 

funcionamiento que pueden emplearse, en función de las limitaciones que el contacto con tejidos 

corporales implica para el dispositivo concreto. También están determinadas por la influencia de 

las condiciones corporales sobre el comportamiento en servicio de los materiales utilizados y el 

progresivo deterioro asociado.  

 Consideraciones legales.- La acción directa sobre el organismo de los dispositivos desarrollados 

y los riesgos asociados aumentan la responsabilidad de los participantes en el desarrollo y 

motivan ciertas modificaciones en la metodología explicada. Así el proceso de desarrollo de 

dispositivos médicos está sujeto a estrictas directivas y debe cuidarse especialmente el 

seguimiento de normativa asociada para maximizar la seguridad final. El proceso de 

homologación de estos dispositivos aumenta también la complejidad global de estos desarrollos.  

 Consideraciones humanas.- Están asociadas a la complejidad especial del proceso de desarrollo 

de estos productos, que precisa de equipos multidisciplinares con expertos en distintas ramas de 

la Ciencia, entre las que cabe citar Medicina, Ingeniería, Biología, Química o Física, entre otras, 

lo que puede originar problemas de comunicación o de coordinación especiales. Por otro lado, es 

importante destacar que el desarrollo de un nuevo dispositivo debe surgir de una necesidad 

humana real, factor sobre el que se incide más adelante.  

 

Se detallan en los siguientes subapartados las principales consideraciones adicionales que es necesario 

tener en cuenta a la hora de acometer el desarrollo de un nuevo dispositivo médico, haciendo también 

referencia a las fases de desarrollo de la metodología sistemática explicada anteriormente y reflexionando 

sobre cómo las distintas consideraciones influyen en dichas fases.  

 

2.3.2.- LA IMPORTANCIA DE UNA NECESIDAD MÉDICA 

Los nuevos desarrollos e innovaciones en Medicina y, en concreto, en el campo del desarrollo de 

dispositivos médicos suele comenzar con una necesidad relacionada con un problema y, posteriormente, 

se encuentra una solución tecnológica para resolver dicho problema y satisfacer la necesidad (Kucklick, 

2006). Es cierto que en algunas ocasiones una nueva tecnología o material puede aportar soluciones 

diagnósticas o terapéuticas novedosas para problemas concretos, pero estos productos con motivación 

tecnológica (en vez de médica) sólo en escasas ocasiones llegan a tener impacto económico o social.  
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De esta manera la mayoría de empresas y centros tecnológicos destinados al desarrollo de dispositivos 

médicos, así como los dispositivos más eficaces, están basados en la aplicación de tecnologías eficaces a 

la resolución de necesidades clínicas o quirúrgicas muy específicas. El enfoque de estudiar tecnologías 

novedosas y analizar sus posibles aplicaciones, buscando necesidades médicas, está más relacionado con 

proyectos científicos de investigación que con proyectos de desarrollo de productos, por lo que los 

resultados no suelen materializarse en forma de productos comerciales.     

 

En todo caso ambos enfoques presentan sus ventajas propias y son perfectamente válidos en función del 

objetivo buscado. En principio de cara al desarrollo de un producto suele resultar más eficaz partir de una 

necesidad y buscar una tecnología para resolver el problema asociado. Sin embargo de cara a promover 

avances científicos la opción de desarrollar una tecnología novedosa e intentar aplicarla a solucionar 

necesidades de múltiples sectores probablemente tenga mayor sentido.  

 

De hecho esta Tesis Doctoral participa de ambos enfoques. Se muestra el desarrollo de dispositivos 

médicos, basados en el empleo de polímeros activos como sensores o actuadores, cuyo estudio y posterior 

desarrollo está motivado por necesidades médicas reales a las que aportar una solución tecnológica (en 

concreto, el bruxismo y la insuficiencia mitral). Por otro lado a lo largo de dichos procesos de desarrollo 

surgen aportaciones científico-tecnológicas en relación al empleo de polímeros en tareas de detección y 

de actuación, novedades que podrán ser utilizadas en futuras aplicaciones médicas o incluso en otros 

sectores.   

 

Es importante destacar, en relación al desarrollo de nuevos dispositivos médicos, que la necesidad de 

aportar solución a un problema médico debe ser tenida en cuenta ya en la fase inicial de “definición de 

objetivos y planificación”. Si no existe tal necesidad no es razonable comenzar el desarrollo de un nuevo 

producto que aporte una solución a un problema que no exista o que se esté resolviendo de manera 

adecuada mediante otros métodos.  

 

Así la habilidad para encontrar y comprender necesidades clínicas o quirúrgicas importantes constituye 

una destreza especial de los empresarios e investigadores del sector de los dispositivos médicos. Se trata 

de una tarea compleja en la que no basta con realizar estudios de mercado basados en encuestas de 

opinión o en análisis de productos existentes para encontrar huecos de mercado. En muchas ocasiones, 

especialmente si el producto que se pretende desarrollar es realmente novedoso, no existe ningún otro 

producto con el que comparar.  

 

Todo ello, unido a los objetivos fundamentales de asegurar, alargar y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes, generando de forma simultánea valor económico y social, dificulta la toma de decisiones y 

búsqueda de necesidades sobre las que trabajar, por lo que la definición de objetivos resulta 

especialmente compleja en relación al desarrollo de dispositivos médicos. 
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2.3.3.- BIOMATERIALES 

Al igual que sucede con el concepto de dispositivo médico, existen diversas definiciones satisfactorias 

para la noción de “biomaterial”. Generalmente el término designa a aquellos materiales utilizados en la 

fabricación de dispositivos que interactúan con sistemas biológicos y que se aplican en diversas ramas de 

la Medicina (Wong, Bronzino, 2007, Peterson, 2008).  

 

En esta definición están comprendidos materiales con propiedades muy diferentes y clasificables en 

diferentes familias como metales, cerámicos, polímeros y materiales compuestos. Según su origen pueden 

también dividirse en naturales o sintéticos.  

 

Otra clasificación posible está basada en la influencia que el biomaterial tenga en el organismo o en el 

grado de reacción que se produzca con los tejidos adyacentes, aceptándose generalmente la siguiente 

división: 

 Materiales bioinertes.- Caracterizados por la muy baja reactividad con el organismo, de tal 

manera que coexisten con el tejido adyacente sin cambios aparentes en las funciones y 

propiedades de dicho tejido. Típicos materiales de este tipo empleados en dispositivos 

implantables son el tantalio, el titanio, el aluminio, el magnesio y algunos óxidos de zirconio. 

 Materiales biodegradables o bioabsorbibles.- Tienen la capacidad de ser compatibles con el 

organismo y de degradarse cierto tiempo después de ser implantados, dando lugar a productos no 

tóxicos y que pueden ser eliminados o metabolizados por el organismo. Algunos materiales de 

esta familia son la hidroxiapatita porosa, las sales de fosfato de calcio y algunos poliuretanos. 

 Materiales bioactivos.-  Tienen la capacidad de formar enlaces químicos directos con el tejido 

adyacente, permitiendo el libre crecimiento de dicho tejido sobre su propia superficie. Como 

ejemplos de estos materiales pueden citarse la hidroxiapatita de alta densidad o el fosfato 

tricálcico. 

 

En todo caso los materiales empleados en el desarrollo de dispositivos médicos, especialmente los que 

vayan a estar en contacto con tejidos corporales, deben cumplir una serie de requisitos y propiedades 

fundamentalmente mecánicas, de fabricación y químicas o de compatibilidad con el organismo que se 

resumen en el esquema de la  Figura 4. La Tabla 1 recoge ejemplos típicos de materiales sintéticos 

aplicados en la obtención de dispositivos médicos. 

 

 
Figura 4.- Propiedades y requisitos determinantes para la selección de biomateriales. 
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Material Aplicaciones principales 
 

Metales y aleaciones: 

Aceros inoxidables Fijación de fracturas, “stents” e instrumental quirúrgico. 
Co-Ti, Ti-Al-V, Ti-Al-Nb,  
Ti-13Nb-13Zr, Ti-Mo-Zr-Fe 

Prótesis óseas y de articulaciones, fijación de fracturas, implantes 
dentales, carcasas de marcapasos. 

Co-Cr-Mo, Cr-Ni-Cr-Mo Prótesis óseas y de articulaciones, implantes y reparaciones 
dentales, válvulas cardiacas.  

Ni-Ti “Stents” autoexpandibles, placas óseas, fijación de fracturas, 
alambres para ortodoncia. 

Aleaciones de oro Reparaciones dentales. 
Productos de plata Agentes antibacterianos. 
Platino y Pt-Ir Electrodos. 
Amalgama de Hg-Ag-Sn Reparaciones dentales. 
 
Cerámicos:  

Alúmina Prótesis de articulaciones, reparaciones dentales. 
Zirconia Prótesis de articulaciones. 
Fosfatos de calcio Reparaciones óseas, recubrimientos superficiales sobre metales y 

aleaciones. 
Vidrios Prótesis óseas. 
Porcelana Reparaciones dentales. 
Recubrimientos de carbono Válvulas cardiacas, dispositivos percutáneos, implantes dentales. 
 
Polímeros:  

Polietileno (generalmente 
“UHMWPE”) 

Prótesis de articulaciones. 

Polipropileno Suturas. 
“PET” Suturas y prótesis vasculares. 
Poliamidas Suturas. 
“PTFE” Prótesis vasculares y tareas de crecimiento de tejidos “in vitro”. 
Poliésteres Prótesis vasculares y dispositivos para suministro de fármacos. 
Poliuretanos Dispositivos en contacto con la sangre. 
“PVC” Conducciones para operaciones de bombeo, suministro de 

fármacos y otras. 
“PMMA” Lentes de contacto. 
Siliconas Implantes y sustituciones de tejidos blandos. 
Hidrogeles Oftalmología y suministro de fármacos. 
 
Compuestos:  

“Bis-GMA” con relleno de 
cuarzo o sílice 

Reparaciones dentales. 

“PMMA” con relleno de 
vidrio 

Reparaciones dentales y cementos óseos. 

 
Tabla 1.- Ejemplos de materiales en aplicaciones médicas. 
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2.3.4.- CONDICIONES CORPORALES 

A la hora de seleccionar los materiales adecuados para un producto en desarrollo, habitualmente durante 

la fase de ingeniería básica, es imprescindible considerar el entorno en el que dicho producto va a realizar 

su actividad. El caso particular de los dispositivos médicos no es una excepción y las condiciones 

corporales juegan un papel determinante de cara al proceso de selección de materiales.   

 

Generalmente las condiciones como las de temperatura, en torno a 37 ºC, no resultan extremas para los 

materiales utilizados en dispositivos médicos, en el caso de utilizar dispositivos basados en materiales 

activos cuya activación se realice en base a cambios de temperatura, es importante tener en cuenta los 

límites admitidos por el organismo según se comentará más adelante. 

 

 Si bien las condiciones de temperatura no suelen aportar dificultades importantes, las solicitaciones 

biomecánicas y las condiciones químicas en el organismo suelen resultar decisivas de cara a seleccionar 

el material adecuado para un dispositivo médico. 

 

En relación con las solicitaciones mecánicas, es importante destacar la importancia de tener en cuenta, no 

sólo el valor nominal de la solicitación, sino el ciclo de carga completo y el número de ciclos de carga que 

el dispositivo tenga que soportar. Una típica prótesis de cadera puede estar sometida a 3 · 106 ciclos de 

carga por año, por lo que en el caso de una persona de unos 25 años, con una esperanza de vida de 70 

años, se tendrían unos 108 ciclos de carga en el caso más desfavorable. Si bien las cargas y ciclos de carga 

dependen directamente del peso y del nivel de actividad de cada paciente concreto, queda patente la 

necesidad de tener en cuenta los efectos de fatiga mecánica en la respuesta de los materiales empleados. 

 

Por otro lado la variación en las condiciones químicas del entrono es decisiva a la hora de seleccionar un 

determinado material para un dispositivo. A este respecto las modificaciones en el pH de los fluidos 

corporales deben considerarse con especial atención.  

 

Generalmente el pH en sangre se mantiene entre valores de 7,38 y 7,41. Sin embargo, tras una 

intervención quirúrgica el pH puede aumentar localmente hasta 7,8 y luego decrecer hasta valores de 5,5, 

volviendo a recuperar los valores normales tras pocas semanas. Asimismo infecciones o hematomas 

pueden producir variaciones locales en el pH y situarlo entre valores de 4 y 9. Estas variaciones son 

importantes de cara a seleccionar el material (y sus tratamientos) para una prótesis metálica en la que se 

deba garantizar una adecuada resistencia a la corrosión.    

 

De la misma manera el pH de la saliva, generalmente situado entre valores de 5 y 7, condiciona la 

selección de materiales para implantes o reparaciones dentales. 

 

Según las consideraciones realizadas hasta ahora, se resumen a continuación los requisitos más 

importantes que un dispositivo médico y los materiales que lo constituyen deben cumplir: 
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 No ser tóxicos ni cancerígenos, causar mínima reacción adversa y ser químicamente estables y 

resistentes a la corrosión, como se explica más adelante en detalle en relación al concepto de 

biocompatibilidad. 

 Ser capaces de soportar esfuerzos importantes y variables dentro del cuerpo humano, por tanto, 

en un entorno altamente corrosivo. 

 Poder ser conformados con formas complejas para adaptarse a los requisitos geométricos del 

organismo.  

 

Desde un punto de vista económico, resulta también deseable que los biomateriales, así como los 

procesos de fabricación y transformación asociados, tengan un coste relativamente bajo y una 

disponibilidad en el mercado elevada que evite tiempos muertos durante el proceso de desarrollo. 

 

Se detallan a continuación algunos de estos requisitos en relación a las funciones que deben cumplir 

habitualmente los dispositivos médicos y se analiza la influencia del organismo en cumplimiento de 

dichas funciones. 

 

2.3.5.- BIOCOMPATIBILIDAD 

Como otros conceptos científicos importantes, que evolucionan con el tiempo, la definición de 

biocompatibilidad ha ido cambiando junto con los progresos realizados en materiales empleados para 

dispositivos médicos. Hasta hace pocos años, un material biocompatible era aquél que no hacía daño al 

organismo. Eran en esencia materiales inertes “con la propiedad de no producir efectos dañinos o tóxicos 

sobre sistemas biológicos”. 

 

Sin embargo nuevos desarrollos, incluyendo los basados en el empleo de materiales activos, hacen que 

este concepto cambie al de “habilidad de un material para cumplir su misión de manera adecuada en una 

aplicación específica para un paciente concreto”. Así el concepto presenta cuatro facetas fundamentales: 

 La biocompatibilidad no hace referencia a un evento o fenómeno aislado. Se aplica a un 

conjunto de procesos que incluyen diversos mecanismos de interacción entre el material y el 

tejido biológico adyacente. 

 La biocompatibilidad se refiere a la capacidad de un material para realizar una función en el 

organismo y no simplemente a permanecer en dicho organismo de forma inerte. Además la 

capacidad del material para llevar a cabo su función, no sólo depende de propiedades 

fisicoquímicas intrínsecas al material, sino también de su interacción con los tejidos.  

 Es importante destacar la necesidad de considerar la respuesta positiva por parte del paciente 

concreto o huésped del dispositivo. Ya no se busca que no haya respuesta, sino que la respuesta, 

por mínima que sea, sea acorde a la función que el dispositivo debe realizar. 

 La definición más actual hace también referencia a la aplicación específica. Por ejemplo un 

mismo material con geometrías diferentes o en órganos distintos puede dar lugar en un caso a 

una aplicación final biocompatible y puede fallar en la otra situación.  
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Así pues la biocompatibilidad no puede considerarse una propiedad intrínseca a un material, sino que 

debe enfocarse desde una perspectiva más global que implica al conjunto material – aplicación – 

organismo.  

 

Un buen punto de partida para aprender a considerar la biocompatibilidad a lo largo de las distintas etapas 

de desarrollo de un dispositivo médico puede encontrarse consultando la Norma ISO 10993 sobre 

“Evaluación biológica de dispositivos médicos”. Se describen en ella un proceso guiado para seleccionar 

los ensayos necesarios para evaluar la biocompatibilidad de un dispositivo en función de su grado de 

contacto con los tejidos corporales y los riesgos asociados a su empleo. Además incluye diversos 

procedimientos para la realización de ensayos concretos.  

 

En principio desde la etapa de ingeniería básica es razonable seleccionar materiales que hayan dado 

resultados positivos en otras aplicaciones, pero a lo largo de la ingeniería de detalle es necesario en todo 

caso verificar que el material elegido en la nueva aplicación cumple con los requisitos de 

biocompatibilidad, a través de la realización de los ensayos (tanto “in vitro” como “in vivo”) descritos en 

la normativa.    

 

2.3.6.- COMPORTAMIENTO MECÁNICO 

Los materiales metálicos se emplean en implantes y prótesis por sus destacables propiedades mecánicas, 

especialmente por su elevada resistencia estática y dinámica. Las principales propiedades que influyen a 

la hora de seleccionar un material metálico para soportar esfuerzos mecánicos son la tensión de fluencia, 

la resistencia a tracción, el módulo de elasticidad y la resistencia a fatiga, que pueden conocerse a partir 

de la información suministrada por los suministradores o obtenerse mediante ensayos adecuados.  

 

Los materiales cerámicos ofrecen una resistencia a compresión excelente por lo que se emplean en 

numerosas aplicaciones relacionadas con la Odontología. Sin embargo su comportamiento a flexión y a 

fatiga es inadecuado porque los esfuerzos que aparecen fomentan la aparición y propagación de grietas 

que llevan a una rotura frágil de estos materiales. 

 

Entre las propiedades a considerar a la hora de seleccionar materiales poliméricos que vayan a soportar 

esfuerzos como parte de implantes o prótesis destacan la resistencia a tracción, la resistencia a fluencia, el 

módulo de elasticidad y la resistencia a fatiga. Además en el caso de los polímeros hay que tener en 

cuenta la influencia de la temperatura de trabajo en estas propiedades a la hora de consultar la 

información de proveedores o al realizar los ensayos asociados a su determinación.  

 

Se exponen a continuación ciertas consideraciones generales relacionadas con aspectos mecánicos que 

influyen en la respuesta de los distintos materiales y en su vida útil como integrantes de dispositivos 

médicos.  
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Consideraciones sobre la realización de ensayos.- En condiciones ideales los ensayos para determinar 

las propiedades mecánicas deberían realizarse en un entorno idéntico al cuerpo humano, en el que van a 

trabajar. En la práctica, por dificultades técnicas, económicas y de plazos, lo habitual es llevarlos a cabo a 

temperatura ambiente y en contacto con el aire. Sin embargo a la hora de evaluar posibles degradaciones 

se pueden realizar los ensayos dentro de fluidos que simulen las propiedades del organismo (disoluciones 

isotónicas con la sangre y otros). 

 

Consideraciones sobre el comportamiento a fatiga.- Los implantes y prótesis reciben cargas cíclicas 

durante el movimiento del cuerpo que fomentan la aparición y propagación de grietas en zonas donde 

generalmente existen concentraciones de tensiones por irregularidades en la microestructura del material, 

por defectos en el acabado superficial o por diseño inadecuado. La influencia en este fenómeno de 

factores como la forma, el material, el proceso de fabricación, el acabado superficial y otros hace difícil 

determinar la resistencia a fatiga de un componente concreto en la etapa de diseño, por lo que se recurre a 

resultados de ensayos. Sin embargo ensayar implantes reales bajo condiciones de carga y contorno que 

simulen la actuación real del implante dentro del organismo es una tarea también compleja y muy cara, 

por lo que habitualmente se recurre a ensayos normalizados con probetas de los materiales candidatos o a 

la información que suministran los proveedores. Para evaluación del comportamiento a fatiga pueden 

seguirse los ensayos descritos en los documentos fruto del comité ISO TC164/SC5 o los explicados en 

normas estadounidenses como las ASTM F1160, F1440, F1539, F1659, F1717 o F1798.   

 

Consideraciones sobre el desgaste.- La resistencia al desgaste es también un criterio decisivo a la hora 

de seleccionar un biomaterial, pues un desgaste excesivo puede llevar a un fallo prematuro de un implante 

o prótesis. Además es importante destacar que los desechos fruto del desgaste deben ser compatibles con 

el organismo para evitar la aparición de infecciones y rechazos a largo plazo. A tal efecto puede 

consultarse la Norma ISO 10993 (Partes 13 a 15) que aporta criterios para evaluar la compatibilidad con 

el organismo de los desechos fruto del desgaste. Otros métodos de ensayo para evaluar el comportamiento 

frente al desgaste de distintos materiales para implantes y diferentes geometrías de prótesis pueden 

encontrarse en los documentos elaborados por el comité ISO TC150/SC4 o recurrir a normas 

estadounidenses como las ASTM F732, F1714 o F1715. 

 

Por ejemplo el desgaste en contactos entre polímeros como el “UHMWPE” y aleaciones metálicas o 

materiales cerámicos lleva estudiándose más de 40 años. En general las investigaciones sobre desgaste en 

materiales para prótesis siguen alguna de las tres vías siguientes: 

• Empleo de máquinas de ensayo para realizar investigación básica sobre mecanismos de desgaste 

empleando probetas de diferentes materiales. 

• Evaluando mecanismos protésicos completos durante la fase de pruebas “in vitro” que se someten 

a cargas estáticas o dinámicas mediante simuladores. 

• Analizando la evolución “in vivo” de las prótesis implantadas en pacientes mediante técnicas de 

imagen médica.  
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Consideraciones sobre la elasticidad.- Según se ha explicado la necesidad de resistencias estáticas y 

dinámicas elevadas ha fomentado al empleo generalizado de metales y aleaciones para el desarrollo de 

prótesis e implantes, especialmente aleaciones de cobalto y aleaciones de titanio. Sin embargo todavía 

existen ciertos problemas sin resolver asociados al empleo de estas aleaciones, algunos de ellos debidos a 

que su rigidez es muy superior a la de los huesos en los que se alojan. Numerosos estudios muestran que 

aquellas zonas del hueso adyacentes a un implante que reciben menos carga sufren pérdida de masa ósea  

y por tanto de resistencia mecánica (osteoporosis), fenómeno atribuido a la diferencia de rigidez entre 

implantes y huesos en los que se alojan, lo que lleva a distribuciones de esfuerzos poco homogéneas en la 

zona de contacto implante – hueso. 

 

Propuestas de soluciones más flexibles para fomentar que las prótesis acompañen al hueso en sus 

movimientos y obtener distribuciones de esfuerzos más parecidas a las presentes en un organismo sano, 

han llevado a buscar y desarrollar materiales con módulos de elasticidad más bajos. En la actualidad se 

están probando materiales compuestos con matriz polimérica como candidatos para sustituir a las 

aleaciones de cobalto o titanio, si bien problemas de degradación y dificultades tribológicas están 

retardando su aplicación “in vivo”.   

 

Las consideraciones mecánicas comentadas afectan a diversas etapas de la metodología de desarrollo 

sistemática propuesta anteriormente. En principio durante la fase de ingeniería básica deben quedar 

definidas de forma precisa las solicitaciones mecánicas que el dispositivo vaya a sufrir, así como 

seleccionada la familia de materiales más adecuada para soportar dichas cargas. En la fase de ingeniería 

de detalle se comparan los principales materiales candidatos y se elige el material definitivo. 
 

2.3.7.- CORROSIÓN Y DETERIORO 

Ya se han introducido los problemas asociados al organismo como entorno corrosivo y cómo esto influye 

en la biocompatibilidad final de los dispositivos, además de resultar un factor determinante a la hora de 

seleccionar los materiales en la etapa de ingeniería básica. Se realizan a continuación ciertas 

consideraciones adicionales en función de la familia de materiales que deban ser integrados en el 

dispositivo concreto.  

 

Corrosión en metales.- Los metales empleados como biomateriales deben ser nobles o resistentes al 

entorno (fluidos corporales). Diversos tipos o mecanismos de corrosión han sido observados en materiales 

metálicos como integrantes de dispositivos implantables, entre ellos corrosión general, corrosión local o 

“pitting”, corrosión por concentración de tensiones, corrosión por fatiga y corrosión intergranular. En 

todo caso para que un material pueda considerarse resistente al efecto del organismo, la tasa de corrosión 

anual debe ser inferior a 25 · 10-6 mm/año. Existe una serie de ensayos estándar desarrollados para evaluar 

el comportamiento frente a corrosión de materiales para implantes, como los expuestos en la Norma ISO 

8044 fruto del comité técnico ISO TC156 o los explicados en normas estadounidenses como las ASTM 

F746, F897, F1801, F1814 o F1875. Para evaluación del comportamiento de recubrimientos superficiales 

frente a corrosión pueden seguirse los ensayos descritos en los documentos del ISO TC107/SC7.  
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Corrosión en cerámicos.- Los ensayos de corrosión en materiales cerámicos no son habituales, pues la 

corrosión de óxidos cerámicos empleados típicamente en implantes estructurales es muy baja. Sin 

embargo algunos cerámicos sí muestran cierta corrosión “in vivo” que afecta al comportamiento 

mecánico de los mismos.  

 

Por ello, para minimizar estos efectos es muy importante definir de forma muy precisa, en la fase de 

ingeniería de detalle, los procesos de fabricación y transformación asociados a estos materiales, así como 

especificar la pureza y densidad deseadas (en principio a mayor densidad se tiene menor porosidad y 

mayor resistencia a la corrosión).  

 

Corrosión en polímeros.- Aunque las funciones fisiológicas y las reacciones químicas que ocurren en el 

organismo no tienen lugar a elevadas temperaturas ni con efectos radioactivos, la combinación de un 

electrolito con especies biológicas activas, como enzimas catalíticas y radicales libres, constituyen un 

entorno particularmente reactivo que lleva a cierta degradación en numerosos polímeros. Entre los 

mecanismos individuales asociados a la degradación de polímeros en el organismo (Davis, 2003) se 

tienen: 

• Despolimerización. 

• Entrecruzamiento.  

• Oxidación.  

• Filtrado de adhesivos. 

• Hidrólisis.  

• Generación y propagación de grietas.  

 

Estos mecanismos y sus posibles efectos en el producto final deben considerarse desde la etapa de 

ingeniería básica a la hora de seleccionar aquellos materiales más adecuados a las condiciones corporales, 

así como para tomar decisiones sobre el empleo de aditivos que puedan limitar estos problemas. Las 

geometrías y medios de unión entre piezas pueden también influir en la aparición de estos fenómenos, por 

lo que es importante considerar las recomendaciones de manuales de diseño y catálogos técnicos de 

fabricantes para elegir el material definitivo en la fase de ingeniería de detalle.  

 

Procedimientos de ensayo para evaluar los efectos de residuos procedentes de la corrosión y degradación 

de materiales poliméricos, cerámicos y metálicos (y su influencia en la biocompatibilidad de los 

dispositivos finales) pueden encontrarse en la Norma ISO 10993, partes 13, 14 y 15, respectivamente. 

 

2.3.8.- ESTERILIZACIÓN  

La esterilización es también esencial para todos los materiales y dispositivos implantados. En la práctica 

médica, consideraciones económicas llevan muchas veces a la utilización reiterada de dispositivos como 

instrumental quirúrgico y equipos costosos, por lo que requieren procesos de esterilización cada vez que 

se emplean con un nuevo paciente.  
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Cada método de esterilización debe perseguir el mismo objetivo: eliminar o destruir los organismos vivos 

y virus presentes en el biomaterial o en el dispositivo médico a implantar. Generalmente se cuantifica por 

medio de el denominado “límite de esterilidad asegurado” o “SAL – sterility assurance limit” y las 

condiciones del método de esterilización se determinan en base a la realización de ensayos hasta 

conseguir que el “SAL”  (probabilidad de que un implante no sea estéril tras el proceso) sea menor que 

10-6. Los principales métodos de esterilización (Davis, 2003, Simmons, 2004, Kucklick, Davis, 2006) se 

explican a continuación: 

 

Esterilización por vapor.- La esterilización por vapor o autoclave es un método sencillo que se basa en 

exponer al dispositivo a vapor saturado a 120 ºC durante 15 a 30 minutos (una vez toda la superficie del 

implante haya alcanzado los 120 ºC) a una presión típica de 121 kPa.  

 

Es el método más utilizado para esterilización de instrumental quirúrgico metálico. Las principales 

ventajas del método son su eficacia, rapidez, sencillez y ausencia de residuos tóxicos. Sin embargo la 

elevada temperatura, humedad y presión durante este tipo de esterilización lleva a hidrólisis, 

reblandecimiento y degradación de muchos polímeros de grado médico y a problemas con los adhesivos 

que se hayan podido emplear. En el caso de polímeros con memoria de forma, según se explica más 

adelante, la elevada temperatura activa el “efecto memoria” y el polímero retorna a su forma permanente 

antes de ser aplicado, por lo que no resulta adecuado este método. 

 

Esterilización por óxido de etileno.- Se emplea como proceso de baja temperatura compatible con 

numerosos materiales. Se introduce el dispositivo en una cámara de vacío, en la que se inyecta óxido de 

etileno con una concentración de 600 a 1200 mg/l. El esterilizador se mantiene generalmente a una 

temperatura entre 30 y 50 ºC y entre un 40% y un 90% de humedad relativa durante el proceso, que dura 

entre 2 y 48 horas.  

 

Se aplica generalmente a la esterilización de un amplio rango de dispositivos, entre los que se puede citar 

suturas quirúrgicas, lentes intraoculares, dispositivos para reparación de ligamentos y tendones o válvulas 

cardiacas. Su principal desventaja es que el óxido de etileno es tóxico y posiblemente cancerígeno, por lo 

que su empleo en dispositivos implantables es controvertido. El contacto con los ojos y la inhalación de 

los vapores asociados al proceso debe ser en todo caso evitado. 

 

Esterilización por radiación.- Se emplea radiación ionizante, rayos gamma procedentes de isótopos de 

cobalto-60, en dosis entre 25 y 40 kGy. La dosis se controla por medio de un dosímetro para garantizar la 

integridad del dispositivo y que no resulte radioactivo tras el proceso para poder ser usado de forma 

inmediata.  

 

Se trata de un proceso adecuado cuando los materiales no soportan las elevadas temperaturas del 

autoclave. Se usa ampliamente para esterilizar suturas, grapas, implantes metálicos, prótesis de rodilla y 

cadera y otros implantes.  
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Además ha sido comúnmente aceptado como el método más adecuado para esterilizar materiales 

poliméricos como polietileno, poliésteres, poliestirenos, polisulfonas y policarbonatos. Entre las 

excepciones se encuentra el politetrafluoroetileno (“PTFE” o comúnmente Teflón) por su extrema 

sensibilidad a la radiación.  

 

Se trata de un método simple, rápido y controlable de forma precisa, sin embargo presenta diversas 

dificultades. En algunos casos el método puede fomentar cierta oxidación de los polímeros esterilizados 

mediante este método, como se ha registrado en algunos implantes de “UHMWPE”, lo que conduce 

habitualmente a un aumento de la densidad y cristalinidad, así como a una pérdida de propiedades 

mecánicas asociada a la mayor rigidez adquirida. De todas formas este problema puede reducirse de 

forma notable realizando el proceso en atmósfera de gas inerte (argón, nitrógeno) o en cámara de vacío, 

con lo que se reduce la presencia de especies oxidantes y se mejoran las propiedades y vida útil de los 

dispositivos de “UHMWPE”.      

 

Nuevas técnicas de esterilización.- La esterilización en plasma de baja temperatura es un método que ha 

dado resultados positivos durante la última década, ya que no está asociado al empleo de productos 

peligrosos ni genera residuos tóxicos. Se suele emplear peróxido de hidrógeno como gas para formar el 

plasma y el proceso se lleva a cabo a temperaturas inferiores a 50 ºC con tiempos de ciclo entre 75 

minutos y 3 horas. 

 

El empleo de gases ionizados como argón, nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono también se han 

empleado para destruir microorganismos en superficies con tiempos de tratamiento reducidos de unos 15 

a 30 minutos. Se ha empleado el proceso para esterilizar polímeros como el ácido poliláctico (“PLA”), el 

ácido poliglicólico (“PGA”) y sus copolímeros (“PLGA”). 

 

El dióxido de carbono en estado supercrítico ha sido también utilizado para inactivar bacterias en 

aplicaciones que incluyen polímeros biodegradables como el “PLA” y el “PLGA” para sistemas de 

suministro de fármacos, así como prótesis construidas con tejido de poliéster.   

 

Así pues, la esterilización es habitualmente una actividad postventa que se realiza una vez el producto ya 

está desarrollado. Sin embargo tiene también influencia en el proceso de desarrollo pues, como paso 

previo a la realización de pruebas “in vivo” en la etapa de ingeniería de detalle, el dispositivo en 

desarrollo debe también someterse a esterilización con el objeto de minimizar los riesgos asociados a 

dichas pruebas “in vivo”.   

 

2.3.9.- NORMATIVA 

La complejidad intrínseca al proceso de desarrollo de productos, unida a los problemas adicionales que 

presentan los dispositivos médicos, según se ha explicado, hace que el hecho de consultar las 

recomendaciones de la normativa asociada a las distintas etapas del proceso marque en numerosas 

ocasiones la diferencia entre un proceso de desarrollo exitoso y otro inviable.  
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El concepto de normativa está íntimamente relacionado con la calidad y seguridad de los dispositivos 

médicos finales, por lo que merece ser tratado aparte en el capítulo siguiente.   

 

2.3.10.- EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES 

Posiblemente dentro de los proyectos de desarrollo de productos, aquellos asociados al desarrollo de un 

nuevo dispositivo médico requieren de un equipo formado por expertos en un mayor número de campos, 

especialmente si el dispositivo incorpora tareas de detección o actuación para diagnóstico o tratamiento 

activo de alguna patología. Un típico equipo para llevar a cabo el desarrollo de tales dispositivos suele 

estar formado por médicos, farmacólogos, ingenieros, informáticos, físicos, químicos, biólogos, así como 

economistas y licenciados en derecho para las partes económica y legal respectivamente. Evidentemente 

el proceso de desarrollo se beneficia de tal riqueza de enfoques, a la vez que puede resultar muy atractivo 

para el ambiente de trabajo.  

 

Sin embargo contar con expertos en campos específicos puede también suscitar la aparición de problemas 

de comunicación (malentendidos, imprecisiones, falta de información, falsos supuestos) que pueden 

llegar a originar desviaciones en plazos y costes en tareas concretas e incluso conflictos personales que 

afecten al proyecto de forma global.  

 

Si tenemos en cuenta que cada vez es más frecuente trabajar en un contexto global, con intervención de 

diseñadores, proveedores y clientes de diferentes países que influyen de forma decisiva en el proceso de 

desarrollo, las dificultades de comunicación se incrementan. De nuevo merece la pena hacer un esfuerzo 

por mejorar el entendimiento, pues la amplitud de puntos de vista en equipos multinacionales puede 

ayudar enormemente a alcanzar soluciones más consistentes. 

 

Algunas estrategias para el empleo de un lenguaje común a lo largo del proceso de desarrollo se tratan 

más adelante (empleo de documentos que definan la situación inicial, empleo generalizado del Sistema 

Internacional de Unidades, participación de expertos o “facilitadores” de la comunicación), junto a ciertas 

consideraciones y propuestas relacionadas con la docencia, herramienta clave para dar respuesta a corto 

plazo al potente crecimiento de este sector.  
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2.4.- NORMATIVA APLICABLE: DISCUSIÓN 
 

2.4.1.- NORMATIVA EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS CONVENCIONALES 

Según se ha mencionado anteriormente, calidad y seguridad se entrelazan y constituyen, junto con la 

productividad, aspectos fundamentales a considerar en el desarrollo de productos y que marcan la 

diferencia entre estrategias exitosas y otras que no lo son.  

 

De hecho la dinamización mercantil buscada en la Unión Europea a través del llamado Mercado Interior 

requirió de partida abordar en profundidad el tema de la seguridad de los productos comercializados en 

ese mercado, para que tal dinamización no afectara negativamente en la seguridad de los productos 

comercializados, especialmente los productos industriales. Ello llevó a la adopción de una línea política 

comunitaria, basada en las “directivas de nuevo enfoque”, cuya aplicación ha permitido establecer un 

marco homogeneizado de referencias técnicas, válido para todos los países comunitarios y dominante 

sobre los requisitos nacionales particulares, que no pueden prevalecer contra aquél. Ello significa la 

anulación de las barreras técnicas coherente con la desaparición de las barreras aduaneras.  

 

Así pues estas directivas de nuevo enfoque definen, para distintos tipos de productos o sectores, los 

requisitos fundamentales de seguridad y calidad que dichos productos deben cumplir, así como las 

verificaciones o pruebas que deben superar (ante organismos adecuadamente acreditados), antes de que 

reciban el denominado “marcado CE” y puedan ser comercializados en la Unión Europea. 

 

Para fundamentar “este nuevo enfoque”, la Unión Europea, y en particular su Comisión, han utilizado 

técnicas de la calidad aplicadas al ámbito de la conformidad de los productos respecto a los requisitos 

europeos aplicables, y las han concretado en base a la triada Normalización – Certificación – 

Acreditación, para dotar a los ensayos y verificaciones de unas pautas y patrones de aceptación común.  

 

Puesto que normativa y calidad pasaban a ocupar una posición relevante en la política comunitaria de 

comercialización de productos industriales, no es de extrañar que esta iniciativa oficial europea se 

terminara entroncando con las normas internacionales más plenamente aceptadas en el ámbito de la 

calidad, en concreto las pertenecientes a la Serie ISO 9000.     

 
 
Es importante diferenciar entre directiva y norma, ya que las directivas de nuevo enfoque son de obligado 

cumplimiento de cara a la comercialización de productos dentro de la Unión Europea (obtención del 

marcado CE), mientras que las normas de organismos como ISO son propuestas o recomendaciones para 

trabajar de manera más metódica y eficaz. Sin embargo el uso de normas de calidad de la Serie ISO 9000 

se reconoce en muchas de las directivas de nuevo enfoque como un medio para demostrar la conformidad 

con los requisitos de estas directivas y concretamente permitir la colocación del marcado CE.    
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Por otro lado la conformidad con las normas europeas de la Serie 45000 proporciona a los organismos de 

“evaluación de la conformidad” la presunción de conformidad con los criterios técnicos establecidos en 

las directivas.  

 

Así el uso de las normas de la Serie 9000 o de la Serie 45000 no figura entre los requisitos obligatorios 

impuestos por la legislación de nuevo enfoque, pero constituye una vía posible de demostración de la 

conformidad.  

 

Las directivas de aplicación al desarrollo de dispositivos médicos dentro de la Unión Europea se explican 

en mayor detalle a continuación.  

 
 
2.4.2.- NORMATIVA EN EL DESARROLLO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Directivas.- En relación al desarrollo de dispositivos médicos dentro de la Unión Europea hay tres 

directivas (y enmiendas asociadas) que deben ser tenidas en cuenta para poder comercializar los 

productos en desarrollo: 

• Directiva 93/42/EEC relativa a los dispositivos médicos. 

• Directiva 90/385/EEC relativa a los dispositivos médicos implantables activos. 

• Directiva 98/79/EC relativa a los dispositivos médicos para diagnóstico “in vitro”.  

 
Directiva 93/42/EEC relativa a los dispositivos médicos 

Esta directiva se aplica a los dispositivos y accesorios médicos, donde un “dispositivo médico” responde 

a la definición mencionada al principio del capítulo, que puede resumirse como “cualquier instrumento, 

aparato, herramienta, material u otro artículo, ya se use solo o en combinación con otros, incluido el 

sistema operativo necesario para su correcta aplicación prevista por el fabricante para utilizarse en seres 

humanos”. Un “accesorio médico” es un artículo que, aunque no es un dispositivo, se ha fabricado con el 

objetivo de utilizarse junto con un dispositivo de tal manera que su uso esté de acuerdo con el uso del 

dispositivo previsto por el fabricante del mismo.  

 

Los dispositivos médicos se dividen en clases, en función de las normas de clasificación establecidas en el 

Anexo IX de la directiva. La aplicación de estas normas de clasificación se rige por la finalidad prevista 

del dispositivo, los riesgos asociados a su empleo, el grado de contacto con tejidos del organismo o el 

tiempo de permanencia en el cuerpo humano. Así los dispositivos médicos por orden de peligrosidad / 

responsabilidad creciente pueden ser de: “Clase I”, “Clase II a”, “Clase II b” o “Clase III”.   

 

Antes de fabricar y comercializar el dispositivo, el fabricante o su representante autorizado establecido en 

la Unión Europea, debe someterlo a distintos tipos de controles, en función de la clasificación del 

dispositivo, para poder colocar en el dispositivo el marcado CE. Dichos controles se enumeran a 

continuación: 
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Para dispositivos de Clase I: 

Para dispositivos esterilizados y dispositivos con función de medición se debe obtener, antes de 

su comercialización, la “declaración de conformidad CE” y, a elección del fabricante o 

representante: 

• La “verificación CE” por parte de un organismo notificado. 

• La aprobación del “sistema de la calidad de producción” por parte de un organismo 

notificado. 

• La aprobación del “sistema de calidad del producto” por parte de un organismo 

notificado.  

 

Para otros dispositivos se debe superar el “control de producción interno”, es decir, preparar y 

someter a evaluación toda la documentación técnica que permita la verificación de la 

conformidad del producto con los requisitos de las directivas.  

 

Para dispositivos de Clase II a: 

 Estos productos deben obtener a elección del fabricante o representante: 

• La “declaración de conformidad CE” y en función de su elección: 

- La “verificación CE” por parte de un organismo notificado. 

- La aprobación del “sistema de la calidad de producción” por parte de un 

organismo notificado. 

- La aprobación del “sistema de calidad del producto” por parte de un 

organismo notificado.  

Dichos procedimientos alternativos son obligatorios para los dispositivos esterilizados.  

 

• Como alternativa el fabricante debe recibir la aprobación del “sistema de aseguramiento 

de la calidad total” por un organismo notificado, con la excepción de la aplicación del 

examen del diseño del producto. 

 

Para dispositivos de Clase II b: 

Estos productos deben obtener a elección del fabricante o representante: 

• El “examen CE de tipo” y en función de su elección: 

- La “verificación CE” por parte de un organismo notificado. 

- La aprobación del “sistema de la calidad de producción” por parte de un 

organismo notificado. 

- La aprobación del “sistema de calidad del producto” por parte de un 

organismo notificado.  

• Como alternativa el fabricante debe recibir la aprobación del “sistema de aseguramiento 

de la calidad total” por un organismo notificado, con la excepción de la aplicación del 

examen del diseño del producto. 
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Para dispositivos de Clase III: 

Estos productos deben obtener a elección del fabricante o representante: 

• El “examen CE de tipo” y en función de su elección: 

- La “verificación CE” por parte de un organismo notificado. 

- La aprobación del “sistema de la calidad de producción” por parte de un 

organismo notificado. 

- La aprobación del “sistema de calidad del producto” por parte de un 

organismo notificado.  

• Como alternativa el fabricante debe recibir la aprobación del “sistema de aseguramiento 

de la calidad total” por un organismo notificado, incluida la aplicación del examen del 

diseño del producto por parte de un organismo notificado. 

 

Para los dispositivos destinados a investigación clínica y dispositivos fabricados a medida, el fabricante 

debe preparar una declaración, de acuerdo con los criterios del Anexo VIII de la directiva. Estos 

dispositivos no tienen que llevar el marcado CE.  

 

La directiva no identifica ninguna norma de sistema de la calidad, pero los requisitos proporcionados para 

la creación del sistema de la calidad están sujetos a la Serie ISO 9000 en relación al sistema de calidad 

total, al sistema de calidad de producción y al sistema de calidad del producto final.  

 

Para valoración de la competencia técnica de los organismos notificados, los países miembros de la UE 

deben aplicar los criterios establecidos en el Anexo XI de la directiva.  

 

Directiva 90/385/EEC relativa a los dispositivos médicos implantables activos 

Esta directiva se aplica a los dispositivos médicos implantables activos, es decir, a “cualquier dispositivo 

médico (según ya se ha definido) que dependa para su funcionamiento de una fuente de energía eléctrica 

(o cualquier fuente de energía que no sea generada directamente por el cuerpo humano o por la acción de 

la gravedad) y que deba introducirse total o parcialmente, por medios quirúrgicos o médicos, en el cuerpo 

humano, o por intervención médica en un orificio natural y quedar instalado permanentemente tras el 

procedimiento”.  

 
Antes de comercializar su producto, el fabricante debe someterlo a los procedimientos de evaluación de 

conformidad que se establecen en la directiva. Excepto para los dispositivos médicos hechos a medida y 

los destinados a investigación clínica, el fabricante puede optar por: 

• Seguir el procedimiento relativo a la “declaración de conformidad CE” (aprobación y control del 

sistema de calidad total por parte de un organismo notificado) complementado con el examen del 

diseño del producto. 

• Someter a un modelo al “examen CE de tipo” por parte de un organismo notificado en 

combinación con uno de los siguientes procesos: 

- La “verificación CE” de dispositivos por parte de un organismo notificado.  

- La “declaración de conformidad CE”.  
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Para los dispositivos destinados a investigación clínica y dispositivos fabricados a medida, el fabricante 

debe preparar una declaración específica. Estos dispositivos no tienen que llevar el marcado CE.  

 

Esta directiva tampoco identifica ninguna norma de sistema de la calidad, pero los requisitos 

proporcionados para la creación del sistema de la calidad están sujetos a la Serie ISO 9000 en relación al 

sistema de calidad total, al sistema de calidad de producción y al sistema de calidad del producto final.  

 
 
Directiva 98/79/EC relativa a los dispositivos médicos para diagnóstico “in vitro” 

Esta directiva trata sobre los dispositivos empleados “in vitro” cuya misión es examinar especimenes y 

muestras obtenidas de organismos humanos, junto con agentes químicos, instrumentos y receptáculos 

asociados a estas pruebas. La comercialización de estos dispositivos está sujeta de nuevo al cumplimiento 

de la directiva.  

 

Más en detalle, un dispositivo médico para diagnóstico “in vitro” es “cualquier dispositivo médico 

incluyendo reactivos, calibres, material de control, instrumentos, aparatos, equipos o sistemas, que 

empleados solos o de forma combinada estén destinados a su empleo “in vitro” para el examen de 

especimenes, incluyendo sangre y tejidos, derivados del cuerpo humano para obtener información sobre: 

patologías, defectos congénitos, seguridad y compatibilidad con receptores potenciales o monitorización 

de medidas terapéuticas”. Esta definición debe analizarse junto a la de dispositivo médico ya expuesta. 

 

Si bien estos dispositivos no actúan directamente sobre el organismo humano, la responsabilidad asociada 

a su empleo sigue siendo elevada, pues pueden emplearse como complemento a ciertas etapas del proceso 

de desarrollo de otros dispositivos médicos implantables o activos. Además su empleo en tareas de 

detección de patologías, defectos congénitos y monitorización afecta de forma directa a los pacientes, por 

lo que la fiabilidad y rapidez de estos dispositivos resultan factores determinantes.  

 

Por ello se establecen cuatro clases de dispositivos para diagnóstico “in vitro”, por orden de riesgo, y que 

deben ser sometidos a distintos controles, según el esquema de actuación incluido en la directiva, antes de 

su puesta en comercialización. Las alternativas por las que pueden optar los fabricantes son en términos 

generales similares a las ya explicadas en relación a las directivas anteriores y pueden consultarse en el 

texto de la directiva en mayor detalle. 

 

Normativa específica.- Según se ha explicado para productos convencionales, también en el caso del 

desarrollo de dispositivos médicos el seguimiento en términos generales de las recomendaciones sobre 

calidad y procedimientos disponibles en las normas de la Serie ISO 9000, junto con algunas 

particularidades de las normas ISO 13485 y 13488, si bien no son de obligatorio cumplimiento, en gran 

medida ayudan al desarrollo adecuado de los dispositivos y sirven como un medio para demostrar la 

conformidad con los requisitos de las tres directivas específicas explicadas y concretamente permitir la 

colocación del marcado CE. 
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Por otro lado existen ciertas normas y documentos relacionados con aspectos muy concretos del 

desarrollo de dispositivos médicos que merece la pena destacar e intentar aplicar, además de la 

mencionada Serie ISO 9000, durante el desarrollo de un producto de este sector que quiera 

comercializarse, como son: 

• Norma ISO 10993 sobre “Evaluación biológica de dispositivos médicos”. (Ver apartado 3.5). 

• Norma ISO 13485 sobre “Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad y requisitos 

reglamentarios” (reemplaza a la Norma EN 46001). Establece los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad donde una organización precisa demostrar su habilidad para diseñar, 

desarrollar, suministrar productos sanitarios y servicios relacionados que cumplan 

consistentemente los requisitos del cliente y reglamentarios aplicables a los productos sanitarios y 

servicios relacionados. El objetivo principal de la ISO 13485 es facilitar los requisitos 

reglamentarios armonizados para sistemas de gestión de la calidad de los productos sanitarios. 

Como resultado, incluye algunos requisitos particulares para productos sanitarios y excluye 

algunos requisitos de la Norma ISO 9001. 

• Norma ISO 13488 sobre “Sistemas de calidad. Productos sanitarios y requisitos particulares para 

aplicación de la Norma ISO 9002” (reemplaza a la Norma EN 46002). Especifica, de forma 

conjunta con la Norma ISO 9002, los requisitos sobre el sistema de calidad de una empresa para 

la producción, instalación y distribución de dispositivos médicos.   

• Norma ISO 14971 sobre “Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios”. Muestra 

el proceso a seguir por los diseñadores para identificar los riesgos asociados a los dispositivos 

médicos, incluyendo aquellos destinados a diagnóstico “in vitro”, para estimar y evaluar dichos 

riesgos, intentar controlarlos mediante acciones correctoras y verificar el impacto y eficacia de 

tales acciones correctoras. Puede aplicarse a todas las etapas del ciclo de vida del dispositivo 

médico considerado.   

• Norma ISO 15223 sobre “Símbolos utilizados en las etiquetas, en el rotulado y en la información 

suministrada con los dispositivos médicos”. Identifica los requisitos para el desarrollo y empleo 

de símbolos que puedan estar destinados a aportar información sobre la utilización segura y 

eficaz de dispositivos médicos. Dichos símbolos pueden ir grabados sobre el propio dispositivo 

médico o en su empaquetamiento, así como en la información que los acompañe.   

 

Junto con estas normas de carácter generalista dentro del campo de los dispositivos médicos, a lo largo 

del proceso de desarrollo de estos productos puede resultar de gran utilidad recurrir a normativa 

específica relacionada con métodos de caracterización y ensayo de distintos materiales, para poder 

realizar comparativas objetivas entre posibles alternativas o facilitar la elección de proveedores (en 

función de la normativa en que se basen para verificar sus materiales o productos).  

 

En todo caso la normativa va evolucionando con el tiempo para adaptarse a los requisitos de seguridad y 

calidad del mercado y para incluir aspectos relacionados con avances científico-tecnológicos que 

supongan cambios en las posibilidades de desarrollo de productos, por lo que es importante consultar 

regularmente referencias actualizadas (www.iso.org).  
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Situación en otros países.- En general para evaluar la biocompatibilidad de un dispositivo médico 

aquellas estrategias que cumplan con los criterios expuestos en la Norma 10993 resultan aceptables tanto 

en Europa como en Asia (Kucklick, 2006). 

 

Sin embargo en Estados Unidos, los procedimientos de ensayo de la “U.S. Pharmacopeia”, utilizados para 

posterior solicitud de certificación del producto por la “FDA – Food and Drug Administration”, varían en 

ciertos aspectos con respecto a las propuestas de las normas ISO. En términos generales los 

procedimientos ISO tienden a ser más estrictos por lo que las empresas con intención de comercializar sus 

productos tanto en Europa como en Estados Unidos deben seguir los métodos propuestos por ISO.  

 

En todo caso tras el empleo de los métodos ISO y antes de la comercialización en Estados Unidos, deben 

comprobarse los requisitos impuestos por la FDA por si fuera necesario acometer algún ensayo adicional, 

pudiendo incluso acudir a revisores de la propia FDA en busca de consulta. 

 

Investigación y normativa.- Según se ha mostrado en el análisis sobre las directivas de nuevo enfoque 

relacionadas con dispositivos médicos, para aquellos productos destinados a tareas de investigación 

clínica y para dispositivos fabricados a medida, el fabricante debe preparar una declaración, de acuerdo 

con los criterios de la directiva correspondiente, pero no es necesario someterse a exámenes tan estrictos 

como en el caso de productos destinados al mercado. De hecho los dispositivos médicos para 

investigación o fabricados a medida no tienen que llevar el marcado CE. 

 

Parece razonable cierta relajación en la aplicación de normativa a los dispositivos de investigación, cuyo 

proceso de desarrollo está en muchas ocasiones destinado a mostrar la viabilidad de un determinado 

principio funcional (muchas veces sin contacto directo con ningún organismo vivo), a veces dentro del 

proceso de desarrollo de un producto que se pretende introducir en el mercado a largo plazo. Dicha 

libertad adicional está destinada a fomentar el espíritu creador y a no desechar soluciones o alternativas 

por su difícil aplicación actual debida a problemas de normativa. Antes al contrario, se fomenta así la 

realización de estudios de viabilidad técnica (y económica) en relación a la utilización de materiales o 

tecnologías novedosas. Los resultados de estas investigaciones facilitan la posterior aplicación de dichos 

nuevos materiales y tecnologías al desarrollo de dispositivos médicos que terminen en el mercado.  

 

Por último es importante hacer referencia a la “Declaración de Helsinki” promulgada por la Asociación 

Médica Mundial en 1964 con seis enmiendas posteriores, la última de ellas y actualmente en vigor 

realizada en 2008. Se trata de una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres 

humanos, incluida la investigación del material humano y de información identificables. Trata también 

aspectos éticos asociados a las pruebas “in vivo” realizadas en animales como paso previo a las realizadas 

en humanos.  
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Aunque su aplicación no sea obligatoria de cara a introducir un nuevo dispositivo médico en el mercado, 

esta declaración constituye un conjunto de principios éticos que pueden guiar y ayudar a tomar decisiones 

a todos los investigadores en temas relacionados con la Medicina, además de para aquellos que nos 

dedicamos a tareas de la denominada “Ingeniería Biomédica”. Estas decisiones finalmente están 

enfocadas a garantizar el bienestar de las personas participantes en las investigaciones, por encima de 

otros intereses, y finalmente llevan también a la obtención de productos más eficaces y seguros.  

 

De hecho los principios de la “Declaración de Helsinki” empiezan a cobrar importancia también 

económica (además de ética), siendo su seguimiento condición sine qua non para la concesión de 

proyectos de investigación biomédica en numerosos países, como ya se indica en convocatorias del actual 

Plan Nacional de I+D+i para el periodo 2008-2011, que constituye el eje estratégico de la política 

española en temas de investigación, desarrollo e innovación industrial. En todo caso los proyectos de 

investigación en estas áreas deben respetar los principios fundamentales establecidos en el “Convenio del 

Consejo de Europa relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina”, en la “Declaración Universal de 

la UNESCO sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos”, así como cumplir los requisitos 

establecidos en la Legislación Española, con la Ley 14/2007, de 3 de julio, de “Investigación Biomédica”. 

 

 

2.5.- CONCLUSIONES 
 
Diversos factores socioeconómicos están motivando el crecimiento de la industria del desarrollo de los 

dispositivos médicos, destinados a aportar soluciones diagnósticas y terapéuticas alternativas y en ciertas 

condiciones más eficaces que las existentes actualmente. Dicho crecimiento va a estar apoyado en 

recientes avances científico-tecnológicos.  

 

Sin embargo para vertebrar este crecimiento de forma adecuada y mejorar la proporción de dispositivos 

que finalmente llegan al mercado, es importante basarse en el empleo de metodologías sistemáticas de 

desarrollo de productos, convenientemente adaptadas en base a determinadas consideraciones adicionales 

necesarias para el adecuado desarrollo de dispositivos médicos.  

 

Tras estudiar las etapas habitualmente empleadas en una metodología sistemática de desarrollo de 

productos y analizar cómo las principales consideraciones especiales mencionadas influyen en dicha 

metodología, se puede evaluar qué etapas y consideraciones requieren un análisis más profundo por su 

mayor importancia relativa.  

 

Se incluye en la Tabla 2 una cuantificación sobre la influencia que ejercen las distintas consideraciones 

especiales para dispositivos médicos en las etapas del proceso de desarrollo sistemático, incluyendo 

también la vida útil del dispositivo por las implicaciones que tiene en actividades de postproducción. Así 

puede emplearse esta tabla como herramienta de control a lo largo del proceso de desarrollo, para 

verificar que, antes de dar por terminada una etapa del proceso, hayan sido tenidas en cuenta las 

consideraciones especiales más influyentes en dicha etapa.  
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                                              Proceso de desarrollo de dispositivos médicos 
Consideraciones 
Especiales 

 Especificaciones 
y planificación 

Diseño 
conceptual 

Ingeniería 
básica 

Ingeniería 
de detalle 

Puesta en 
producción 

Vida útil del 
dispositivo 

Necesidad médica *** ** ** *  *** 

Biomateriales * * *** ** * *** 
Condiciones 
corporales * * ** **  *** 

Biocompatibilidad ** * ** ** * *** 

Corrosión * * ** ** * *** 
Comportamiento 

mecánico * * ** ** * *** 

Esterilización * * * * * *** 

Comunicación *** ** ** *** ** * 

Normativa * * * *** *** ** 

Calidad * *** *** *** *** *** 
 

Tabla 2.- Influencia de distintos factores en el proceso de desarrollo de dispositivos médicos. 
Grado de influencia: * Media. ** Alta. *** Muy alta. 

 

Es importante destacar que en los proyectos de desarrollo de dispositivos médicos existen numerosos 

factores adicionales con influencia decisiva en la vida útil de dichos dispositivos y que entrañan 

dificultades especiales. Sin embargo el uso de metodologías de desarrollo sistemáticas y estructuradas, el 

seguimiento de normativas, la preocupación continuada por la calidad y una adecuada comunicación 

dentro del equipo de diseñadores pueden ayudar a la obtención de productos finales eficaces y seguros. 

 

Aquellos proyectos que partan de necesidades médicas (clínicas, quirúrgicas, diagnósticas o terapéuticas) 

claras y en los que se definan de forma precisa los requisitos de partida tendrán posibilidades de éxito 

destacables. Ya dentro del diseño la fase de ingeniería básica resulta especialmente crítica por sus 

implicaciones en la aportación de soluciones concretas a las funciones principales del dispositivo. 

 

Por otro lado el seguimiento de ciertas normas y principios éticos, asociados a la responsabilidad directa 

que la utilización de dispositivos médicos tiene sobre la salud de las personas, puede también ser de gran 

ayuda a lo largo de todo el proceso de desarrollo, especialmente a la hora de tomar decisiones o 

seleccionar alternativas que no quedan determinadas en base a criterios únicamente técnicos. 

 

Por último el estudio de posibles modificaciones o incorporaciones a las etapas de la metodología 

propuesta, que faciliten la aplicación de nuevas tecnologías o materiales al desarrollo de dispositivos 

médicos y permitan destacados avances clínicos o quirúrgicos, diagnósticos o terapéuticos, resulta de gran 

importancia para fomentar el crecimiento de este sector y responder a necesidades sociales en aumento.   
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3.- MATERIALES ACTIVOS EN DISPOSITIVOS MÉDICOS 
 

3.1.- INTRODUCCIÓN A MATERIALES ACTIVOS 
 
En las últimas décadas han surgido numerosos materiales activos, multifuncionales o “inteligentes” 

capaces de responder de modo controlable ante diferentes estímulos físicos o químicos externos, 

modificando alguna de sus propiedades. Por su sensibilidad o capacidad de actuación, estos materiales 

pueden ser utilizados para el diseño y desarrollo de sensores, actuadores y sistemas multifuncionales, con 

numerosas aplicaciones en el desarrollo de dispositivos médicos (tanto quirúrgicos como implantables). 

 

Entre las ventajas de integrar múltiples funciones en un sistema, destacan las reducciones de tamaño 

asociadas, el aumento del tamaño de series de producción y la reducción de costes en materiales y 

procesos. Los materiales activos pueden jugar un papel decisivo en múltiples aplicaciones futuras, ya que 

en sí mismos relacionan magnitudes eléctricas, térmicas, químicas, ópticas, magnéticas y mecánicas. 

 

Dichos materiales se presentan en diferentes naturalezas, inorgánicas, metálicas y orgánicas, tanto 

naturales como sintéticos, siendo sensibles a una amplia variedad de fenómenos físicos y químicos. El 

siguiente gráfico representa de forma esquemática las principales familias de materiales activos 

empleadas en distintos campos y el acoplamiento entre propiedades fisicoquímicas de las mismas. 

 

 
Figura 5.- Familias de materiales activos y acoplamiento entre propiedades. 

 

Si bien existen otras familias de materiales con acoplamientos electrocrómicos, termocrómicos o 

electroquímicos, se han representado en la figura aquellas que han dado lugar a mayor número de 

aplicaciones en distintos campos de la Ciencia y la Ingeniería. La importancia industrial de estos 

materiales de cara al desarrollo de dispositivos médicos, así como los prototipos más destacados basados 

en su empleo se exponen en los siguientes apartados.  

PROPIEDADES 
TÉRMICAS 

PROPIEDADES 
MECÁNICAS 

PROPIEDADES 
ELÉCTRICAS 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN:
 

INGENIERÍA MECÁNICA 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INGENIERÍA BIOMÉDICA 

ARQUITECTURA 
 

 

POLÍMEROS PIROELÉCTRICOS 
 

UNIONES BIMETÁLICAS  
(TERMOPARES Y DISPOSITIVOS PELTIER)

 
BIMETALES 
 
GELES ACTIVOS 
 
ALEACIONES Y POLÍMEROS 
CON MEMORIA DE FORMA 
(“SMA” Y “SMP”) 
 

POLÍMEROS 
ELECTROACTIVOS (“EAP”)

GELES Y FLUIDOS
MAGNETORREOLÓGICOS

CERÁMICOS ACTIVOS
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3.2.- LA IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES ACTIVOS EN EL 

DESARROLLO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 
 

Como medio para evaluar el impacto científico e industrial de las distintas familias de materiales activos 

y sus ventajas como apoyo al desarrollo de dispositivos médicos con capacidades de actuación o 

detección, para funciones tanto diagnósticas como terapéuticas, se han llevado a cabo varias búsquedas a 

comienzos de Agosto de 2008 con ayuda de la herramienta electrónica ISI Web of Knowledge (Copyright 

© 2008 Thomson Reuters).  

 

Dicho portal da acceso y permite realizar búsquedas en bases de datos que recogen los documentos 

científicos, en forma de libros, revistas, anales, conferencias y patentes, de mayor importancia científica a 

nivel mundial.  

 

La primera búsqueda se destinó a encontrar patentes relacionadas con el empleo de materiales activos 

para aplicaciones y dispositivos médicos. Para ello se introdujeron como tema del documento en los 

criterios de búsqueda las combinaciones: “Active Material AND Medical Device” o “Active Material 

AND Medical Application”. Se encontraron así 725 patentes sobre materiales activos para aplicaciones y 

dispositivos médicos (615 de las cuales corresponden a propuestas de dispositivos médicos, estando el 

resto de documentos relacionados con empleo de fármacos y otros procedimientos terapéuticos). Así 

mismo se agruparon dichas patentes por año de publicación para obtener una perspectiva histórica 

representada en la Figura 6.  

 

Es importante destacar el crecimiento tan marcado que ha tenido este campo a lo largo  de la última 

década, en parte gracias a los avances científicos realizados en otras áreas y que han potenciado el empleo 

de estos materiales como integrantes de dispositivos médicos, según se ha mencionado en el apartado 

anterior.  

 

Dicho crecimiento es especialmente destacado en relación a las propuestas de empleo de distintas familias 

de polímeros activos, principalmente polímeros electroactivos y polímeros con memoria de forma, como 

se explica más adelante, lo que ha motivado su elección como objeto central de estudio de la presente 

Tesis Doctoral.  
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Figura 6.- Evolución de patentes sobre materiales activos para aplicaciones y dispositivos médicos. 

*Hay que considerar que el último intervalo tiene sólo 4 años de duración. 
 

 

Así mismo y para cada una de las principales familias de materiales activos se realizó una búsqueda 

de documentos científicos relacionados con su síntesis, procesamiento, caracterización, modelado, 

simulación y aplicaciones, introduciendo el nombre de la familia en cuestión como “tema del 

documento” en el criterio de búsqueda. Se encontraron entre 1300 y 15000 documentos para los 

distintos tipos de materiales activos objeto de análisis (restringiendo la búsqueda a aquellos tipos con 

mayor número de aplicaciones industriales o médicas).  

 

La evolución histórica del número de documentos científicos publicados para los distintos tipos de 

materiales considerados se representa en la Figura 7. El crecimiento en la última década ha sido 

especialmente marcado en relación a los dos tipos de polímeros activos considerados (polímeros 

electroactivos y polímeros con memoria de forma).  
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Figura 7.- Evolución de documentos científicos sobre distintas familias de materiales activos. 

*Hay que considerar que el último intervalo tiene sólo 4 años de duración. 
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3.3.- PRINCIPALES PROTOTIPOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

DESARROLLADOS 
 

Se explican a continuación destacadas propuestas de desarrollo de dispositivos médicos basados en el 

empleo de materiales activos, la mayoría de los cuales han llegado a probarse in vitro en laboratorio. La 

comercialización de los mismos, tras la realización de pruebas “in vivo” y la superación de las 

homologaciones requeridas, está en algunos casos sujeta a la consecución de los objetivos expuestos al 

final del capítulo. Las propuestas se han agrupado por familias de materiales.  

 

3.3.1.- ALEACIONES CON MEMORIA DE FORMA 

Las aleaciones con “memoria de forma” son aleaciones metálicas que, después de una deformación 

aparentemente plástica, vuelven a su forma original tras un calentamiento adecuado. El efecto puede 

resultar en recuperaciones de forma en torno al 8% entre ambas geometrías y puede llegar a ser reversible 

y repetible (aunque con porcentajes de recuperación muy inferiores, alrededor del 1%, y dando lugar a 

dispositivos más frágiles). Estos mismos materiales, dentro de un rango de temperaturas, pueden ser 

deformados hasta un 10% volviendo a recuperar su forma original al ser descargados, propiedad conocida 

como “superelasticidad”. Ambos efectos son debidos a un cambio de fase denominado “transformación 

martensítica termoelástica”. El efecto de memoria de forma puede emplearse en el desarrollo de 

actuadores y la propiedad de superelasticidad es adecuada para el almacenamiento de energía.  

 

Entre las aleaciones con memoria de forma, la familia Nitinol (acrónimo de Nickel Titanium Naval 

Ordnance Laboratory, descubierta por Buehler y su equipo en 1962) es la que ha dado lugar a mayor 

número de aplicaciones. Contiene niquel y titanio en proporciones casi idénticas, además de otros 

elementos añadidos para variar las propiedades. Las propiedades activas de las aleaciones Ni – Ti son 

mucho más destacadas que las del resto de aleaciones tipo Au – Cd y Cu – Zn, conocidas hasta aquella 

fecha. Esto potenció enormemente su empleo, gracias también a propiedades como biocompatibilidad, 

resistencia a corrosión, estabilidad del ciclo y capacidad de recuperar grandes deformaciones. Las 

principales aplicaciones desarrolladas se detallan a continuación (De la Flor, 2006).   

 

Otras aleaciones de base Cu (Cu – Al – Ni, Cu – Al – Mn, Cu – Al – Zn) presentan también propiedades 

de memoria de forma (Calvo, 1990) con transiciones a diferentes temperaturas en función de la 

composición, lo que resulta beneficioso para numerosas aplicaciones industriales. En el caso de las 

aleaciones de Ni – Ti, las temperaturas de activación cercanas a las del organismo constituyen un factor 

positivo adicional de cara a su aplicación en dispositivos médicos. 

 

“Stents” autoexpandibles.- Existen diversos diseños comerciales de “stents” para tratamiento de la 

arterosclerosis fabricados en aleaciones con memoria de forma. Se introducen en forma plegada en el 

organismo y la expansión producida por la temperatura corporal hace que se fijen a la arteria, destruyendo 

la placa de ateroma causante de la obstrucción inicial (Duerig, 1997, Rapp, 2004).  
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Dispositivos “Amplatzer”.- Empleando mallas autoexpandibles fabricadas en aleación con memoria de 

forma se han desarrollado dispositivos Amplatzer, como los probados en el “Heart Centre” del 

“Columbus Children’s Hospital” o los desarrollados por “AGA Medical Corp.”, para tratamiento de 

defectos septales que comunican las cavidades derechas con las izquierdas del corazón, bien a nivel 

auricular o ventricular, así como para el bloqueo de otros pasos de sangre (Ha, Calignano, 2005).  

 

Dispositivos para trombectomía.- Se ha probado en pacientes el empleo de dispositivos para tratamiento 

de isquemias cerebrales basados en extremos de catéteres fabricados en aleación con memoria de forma 

(como el prototipo “MERCI X6”) que con leves cambios geométricos consiguen atrapar y retirar trombos 

(Smith, 2008). 

 

Catéteres activos.- Empleando alambres de aleación con memoria de forma dispuestos espiralmente 

alrededor de catéteres poliméricos se puede controlar el extremo de dichos catéteres y llegar a zonas de 

difícil acceso. Para ello basta hacer circular corriente eléctrica por el filamento de aleación con memoria 

de forma, cuyo calentamiento llevará a doblar el catéter en una dirección determinada (Mineta, Haga, 

2002).   

 

3.3.2.- CERÁMICOS ACTIVOS 

Además de las ventajas asociadas al empleo de recubrimientos cerámicos en múltiples prótesis, tanto para 

aumentar la resistencia al desgaste de las mismas, como para mejorar la compatibilidad con el organismo, 

resulta también destacado el empleo de cerámicos activos (aquellos con propiedades piezoeléctricas 

fundamentalmente) como integrantes en dispositivos médicos con capacidades de detección o actuación 

(Cheremisinoff, 1990, Haertling, 1999, Davis, 2003, Schwarz, 2006). Entre los cerámicos activos más 

aplicados se encuentran titanatos de calcio, bario o plomo, el titanato – zirconato de plomo (“PZT”) o 

compuestos de tungsteno y bronce.  

 

Por otro lado su posible deposición en forma de capas delgadas en combinación con substratos 

poliméricos o metálicos aporta también múltiples capacidades a estos materiales (Sakamoto, 1998, 

Albella, 2003, Janas, Safari, 2005). Algunas de las aplicaciones más destacadas se citan a continuación, 

en primer lugar prestando atención a sus aplicaciones como sensores y luego a sus aplicaciones como 

actuadores. 

 

Sensores de presión.- Para evaluar fuerzas o presiones de contacto entre distintas partes del organismo 

pueden utilizarse piezoeléctricos cerámicos con un acondicionamiento adecuado, permitiendo por 

ejemplo medir fuerzas de pisada con aplicaciones en rehabilitación o fisioterapia de alto rendimiento 

(Pons, 2007).  

 

Dispositivos ortopédicos activos.- Se ha probado su empleo como transductores en sensores inerciales 

para diversos dispositivos ortopédicos, como en ortesis de pierna motorizadas que precisan de un control 

electrónico en tiempo real en base a información proporcionada por sensores inerciales (Moreno, 2006). 
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Sistemas de rehabilitación compactos.- Las capacidades de actuación de cerámicas piezoeléctricas 

pueden utilizarse en el desarrollo de sistemas de rehabilitación de dimensiones reducidas que, por medio 

de varios actuadores piezoeléctricos, aplican solicitaciones mecánicas al paciente. También se ha 

propuesto su empleo en exoesqueletos destinados a control de enfermedades degenerativas tipo Parkinson 

(Pons, Rocon, 2007). 

 

Sistemas para toma de imágenes médicas.- Desde hace tiempo los cerámicos piezoeléctricos tienen 

aplicación como actuadores de precisión para desplazar los sistemas de toma de imágenes médicas y en 

microscopios electrónicos y de fuerza atómica (Mc Keighen, 1989). Para amplificar la relación 

desplazamiento logrado / voltaje aplicado se pueden usar apilamientos cerámicos multicapa para pasar de 

los aproximadamente 1 – 5 nm/V a valores de 1 μm/V.   

 

Sistemas para suministro de fármacos.- Existen diversos diseños de microbombas, con y sin válvulas, 

para suministro controlado de medicamentos basados en el empleo de un actuador piezoeléctrico 

cerámico (generalmente “PZT”) que acciona una membrana encargada de absorber e impulsar el fluido en 

cuestión (Feng, 2004, Qiu, 2006). El caudal puede variarse en función de la frecuencia de accionamiento 

y los caudales alcanzan valores tan reducidos como 1 – 10 μL/min .   

 

3.3.3.- POLÍMEROS CON MEMORIA DE FORMA 

Los polímeros con memoria de forma (“SMP”) son materiales que presentan respuesta mecánica frente a 

estimulos externos, generalmente cambios de temperatura. Al calentar estos materiales por encima de su 

temperatura de “activación”, se obtiene un cambio radical de polímero rígido a un estado elástico, que 

permite en algunos de los casos deformaciones de hasta el 400%. Una vez manipulado, si se enfría el 

material manteniendo la deformación impuesta, se “congela” dicha estructura volviendo a un estado 

rígido pero de “no equilibrio”. Volviendo a calentar al material por encima de su temperatura de 

transición vítrea o “temperatura de activación”, se recupera la forma inicial no deformada. El ciclo puede 

repetirse numerosas veces sin degradación del polímero y la mayoría de proveedores son capaces de 

formular diferentes materiales con temperaturas de activación entre –30 ºC y 260 ºC, según la aplicación 

deseada.  

 

Entre los polímeros desarrollados que presentan propiedades de memoria de forma destacan resinas 

epoxi, resinas de poliuretano, polietileno entrecruzado (cross-linked), copolímeros de estireno-butadieno 

y otras formulaciones (Lendlein, Kelch, 2002, 2005, Liu, 2007). Entre las principales aplicaciones 

propuestas se encuentran: 

 

“Stents” autoexpandibles.- Como el diseñado por la “Boston Scientific Corporation” empleando el 

polímero con denominación comercial “Veriflex” de la empresa “CRG Industries”, para tratar afecciones 

que se producen cuando las arterias presentan estrechamiento u obstrucción, y también para desobstruir 

otras estructuras corporales “en forma de tubo”, como los uréteres y los bronquios. El stent se introduce 

en su forma temporal (reducida) y el propio calor corporal produce su dilatación y consiguiente fijación a 
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la arteria.  Pueden emplearse como sustitutos de los “stents” basados en aleaciones con memoria de forma 

como el Nitinol una vez realizados los estudios sobre biocompatibilidad adecuados. También se han 

presentado desarrollos de “stents” expandibles en poliuretano inyectado (Wache, 2003). 

 

Suturas inteligentes.- Como las desarrolladas en el “Forschungszentrum de Karlsruhe” por el equipo de 

Lendlein y en el “M.I.T.” por el equipo de Langer, que disponen de una forma temporal lineal y una 

forma permanente en forma de nudo, siendo la propia temperatura del cuerpo humano la que activa el 

cambio de geometría. Tienen múltiples aplicaciones en cirugía mínimamente invasiva y al ser 

biodegradables presentan ventajas con respecto al empleo de suturas textiles y grapas metálicas 

(Lendlein, Kelch, Langer, 2002, 2005). 

 

Dispositivos para trombectomía.- Con el reciente descubrimiento de la activación del efecto térmico de 

memoria de forma por medio de un láser, parte de cuya energía es absorbida por el polímero, se han 

propuesto dispositivos para retirar trombos, (Wilson, 2006). El polímero se conforma en un molde 

helicoidal y posteriormente es calentado y estirado para dotarle de su forma temporal. Al hacer pasar el 

láser por el polímero, se activa el efecto memoria de forma y el dispositivo retorna a su forma helicoidal, 

atrapando al trombo que puede así ser retirado. 

 

Catéteres activos.- Empleando polímeros con memoria de forma para la punta distal de catéteres, junto 

con una posterior activación del efecto por medio de luz de un láser o calentamiento corporal, se pueden 

liberar fármacos diversos y agentes antitumorales. La presencia de una punta de catéter activa puede 

también ayudar a alcanzar zonas de difícil acceso en tareas de cirugía mínimamente invasiva (Yackaki, 

2007). 

 

Dispositivos liberadores de fármaco.- En el caso de emplear polímeros con memoria de forma 

biodegradables para dispositivos médicos implantables, pueden disponerse cámaras de reserva de 

fármacos en el propio dispositivo. Una vez implantado, el polímero comienza a ser absorbido por el 

organismo y el fármaco se libera. Existen patentes relacionadas con estas ideas, donde se explica la 

posible inclusión de liberadores de fármaco en “stents” coronarios autoexpandibles o “stents” 

intraureterales (“Boston Scientific Co.” y “Surmodics Inc.”). Se ha estudiado también la posibilidad de 

obtener geometrías temporales con microdepósitos que puedan albergar fármacos, para ser posteriormente 

liberados al activarse el efecto memoria de forma por acción de la temperatura del cuerpo humano (Gall, 

2004). 

 

Anillos de anuloplastia activos.- Destinados a conseguir un tratamiento progresivo y postoperatorio de 

la insuficiencia mitral, están basados en el empleo de un anillo polimérico con resistencias distribuidas en 

su interior para activación por calentamiento del efecto memoria de forma. Dicha activación debe permitir 

reducir progresivamente la sección del anillo mitral y disminuir el grado de insuficiencia. Se han 

desarrollado prototipos de dichos anillos y probado “in vitro” en corazones de especie porcina (Díaz 

Lantada, Lafont Morgado, 2008). 



Capítulo 3.- Materiales activos en dispositivos médicos 

- 71 - 

Los distintos dispositivos explicados aportarán notables ventajas terapéuticas, frente a dispositivos 

convencionales pasivos, gracias a sus capacidades de actuación intracorpórea aportadas por el empleo de 

polímeros con memoria de forma.  

 

3.3.4.- POLÍMEROS ELECTROACTIVOS 

Desde comienzos de la década de los 90, se han obtenido nuevos polímeros  que responden a estímulos 

eléctricos con cambios significativos de forma o tamaño, lo que supone un gran avance en las 

aplicaciones de los materiales poliméricos. Se denominan polímeros electroactivos (EAP), aunque 

también se los conoce con el sobrenombre de “Músculos Artificiales” por su comportamiento parecido al 

de los músculos de animales (actuación mecánica en función de impulsos eléctricos). Las grandes 

diferencias de propiedades entre los distintos tipos de polímeros electroactivos permiten su empleo como 

sensores y actuadores, aportando versatilidad de cara al desarrollo de dispositivos. Los principales 

desarrollos propuestos para dispositivos médicos se explican a continuación. 

 

Sensores de presión.- Se ha desarrollado en la Universidad Politécnica de Madrid un sensor de presión 

con aplicaciones en Odontología, para diagnóstico y tratamiento del bruxismo (Lafont Morgado, Díaz 

Lantada et al., 2008), basado en el empleo de láminas piezoeléctricas de “PVDF”. Dichas láminas se 

comercializan con los electrodos ya depositados, generalmente de Au o Pt, por empresas como “Piezotech 

S.A.” o “KTech Co.”. Así mismo, polímeros piezoeléctricos se emplean en el interior de calzados 

especiales que permiten analizar la pisada del usuario, detectar problemas y comprobar mejoras con 

ayuda de aparatos ortopédicos o prótesis.  

 

Microbombas para suministro de fármacos.- Basándose en diseños existentes para microbombas 

piezoeléctricas de difusores o microbombas de diafragma y sustituyendo el tradicional elemento actuador 

cerámico (“PZT”, titanato zirconato de plomo generalmente) por polímeros electroactivos dieléctricos, se 

pueden obtener microbombas con aplicaciones en suministro de medicamentos. También han sido 

propuestas para su empleo en el tratamiento del glaucoma y de la hidrocefalia, como las desarrolladas por 

“Medipump LLC Inc.” u “Ophthalmotronics Co.” y que emplean una lámina de polímero electroactivo 

dieléctrico como miembro actuador. 

 

Dispositivos para microanastomosis.- La anastomosis es la operación destinada a reestablecer la 

comunicación entre vasos, conductos o nervios. Cuanto más pequeño sea el diámetro del vaso, más difícil 

es de realizar. La empresa “Micromuscle AB” ha desarrollado un dispositivo cilíndrico con polímero 

electroactivo en su exterior y material biocompatible en su interior, que permite realizar la operación de 

forma sencilla, ya que por medio de la aplicación de un voltaje se puede dilatar o contraer dicho cilindro. 

 

Dispositivos para cirugía mínimamente invasiva.- Los polímeros electroactivos se pueden emplear 

como guías para catéteres activos, por medio de aplicación de voltajes opuestos el catéter se doblará en un 

sentido o en el contrario, permitiendo así el acceso a zonas más recónditas. Una vez colocado el catéter, 

se pueden suministrar fármacos por su interior o introducir fibra óptica para tareas de inspección. 



Capítulo 3.- Materiales activos en dispositivos médicos 

- 72 - 

También se podrán emplear en otras tareas de cirugía mínimamente invasiva como la retirada de coágulos 

intravenosos o en tareas de apoyo a la colocación de “stents”.  

 

Microdispositivos fluídicos.- Desarrollos de microválvulas y canales activos basados en el empleo de 

polímeros electroactivos se están utilizando en el desarrollo de dispositivos para suministro controlado de 

fármacos. También se pueden emplear en dispositivos “lab-on-a-chip”, microsistemas que integran 

diversas funciones de un laboratorio en pocos centímetros cuadrados. Permiten analizar muestras 

sanguíneas, extraer muestras de ADN, realizar reacciones antígeno-anticuerpo y otras; todo ello de forma 

más rápida, controlada, económica y barata. En estos desarrollos el polímero generalmente hace de 

agitador para acelerar el proceso de análisis químico (Lanceros-Méndez, Cardoso, 2008).  

 

Dispositivos hápticos.- Los teleoperadores son operadores que controlan herramientas de forma remota, 

y es necesario en estos casos que las fuerzas de contacto resistentes retornen hacia el teleoperador. A esto 

se le denomina “teleoperación háptica”. Cuando estos dispositivos se emplean con un usuario mediante 

simulación guiada por ordenador, es importante proporcionar la fuerza de retorno que podría sentirse en 

las operaciones reales. Como en estos casos los objetos manipulables no existen en realidad, las fuerzas 

hápticas generadas (mediante el ordenador) como retorno al usuario deben ser de tal forma que le 

proporcionen sensación  sobre el entorno. Los simuladores hápticos tienen gran aplicación en la 

actualidad en entrenamiento de operaciones médicas. Pueden resultar útiles a la hora de intentar 

minimizar los daños ocasionados por el uso de procedimientos invasivos (laparoscopia / radiología 

intervencionista) y permitir operar de forma remota. Se han empleado polímeros electroactivos como la 

parte activa que genera la fuerza de retorno de dichos dispositivos en distintos centros de investigación 

como el “Jet Propulsion Laboratory NASA” (Bar-Cohen, 2006) o el “Research Centre of EAP Devices” 

en Suiza.  

 

3.3.5.- MATERIALES ELECTROCRÓMICOS 

Estos materiales presentan la propiedad de cambiar de espectro de absorción y, generalmente de color, al 

cambiar su estado de oxidación o modificarse la orientación de partículas en dispersión en el seno del 

material, por la aplicación de una diferencia de potencial externa (Granqvist, 2004, Avendaño, 2005). 

Tienen importantes aplicaciones industriales, como los paneles informativos con memoria óptica, las 

ventanas que permiten modular la intensidad luminosa y energía solar que entra desde el exterior en 

vehículos y edificios, y los espejos retrovisores contra deslumbramientos que hacen la conducción más 

segura. Presentan también aplicaciones en el desarrollo de dispositivos médicos que se están 

desarrollando en la actualidad y entre las que destacan: 

 

Gafas protectoras activas.- Las capacidades de cambio de color que presentan estos materiales pueden 

emplearse en el desarrollo de gafas protectoras cuyo cristal cambia de color o grado de transparencia en 

función de la intensidad de luz presente (Ma, Xu, 2006). Pueden ser de gran utilidad para pacientes con 

problemas oculares, pudiendo incluso pensarse en implantes de cristalino fabricado con material 

electrocrómico o lentes de contacto activas.   
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Visor para máquinas de tomografía computerizada.- Recientemente (Hempel, 2006) la empresa 

“Siemens AG” ha patentado el empleo de un visor de opacidad controlable destinado a reducir los 

problemas de claustrofobia que numerosos pacientes presentan al someterse a una tomografía 

computerizada, especialmente cuando la mitad superior del paciente queda dentro del armazón de la 

máquina. El visor podría activarse permitiendo al paciente ver la sala desde dentro de la máquina, 

disminuyendo así situaciones de angustia o miedo durante estas exploraciones.  

 

3.3.6.- FLUIDOS ELECTRO/MAGNETORREOLÓGICOS 

Son suspensiones de partículas de 0,1 a 100 μm de tamaño en un fluido de base aislante, y experimentan 

importantes cambios de viscosidad al someterlos a un campo eléctrico o magnético. Al aplicarse el campo 

las partículas se alinean, debido al momento dipolar producido, y forman cadenas a lo largo de las líneas 

de campo. De esta forma propiedades como viscosidad y tensión de fluencia del fluido cambian 

drásticamente, pasando de comportamiento fluido a comportamiento de gel viscoelástico. Generalmente 

la aplicación de un campo magnético en torno a 100 mT en aire es suficiente para alinear las partículas 

del fluído y hacer que formen estructuras columnares temporales que incrementan la viscosidad del 

fluído, produciendo también un comportamiento anisotrópico. El fenómeno se considera prácticamente 

reversible y casi instantáneo, con tiempos de respuesta alrededor de 10 ms. 

 

Sus aplicaciones en Ingeniería son múltiples, fundamentalmente en la simplificación de mecanismos de 

control hidráulicos. Ya se han aplicado con éxito en suspensiones activas, embragues y bombas de flujo 

variable. Sin embargo, las partículas en suspensión resultan especialmente abrasivas, lo que unido a la 

necesidad de garantizar la estanqueidad, dificulta la operación prolongada de dispositivos basados en 

estos fluidos. Se han probado también distintas aplicaciones médicas de estos materiales que se detallan a 

continuación.   

 

Dispositivos hápticos.- Según se explicó antes, los dispositivos hápticos dan apoyo a tareas de telecirugía 

y cirugía asistida por computador. Se han desarrollado amortiguadores activos basados en el empleo de 

estos fluidos y cuya incorporación en sistemas hápticos permite un control muy preciso sobre las 

sensaciones que llegan al operador (Bar-Cohen, Mavroidis, 2001, Neelakantan, 2002, Rizzo, 2007). 

 

Dispositivos para rehabilitación.- Aprovechando las ventajas que aportan los amortiguadores con 

rigidez y amortiguamiento controlables basados en estos fluidos, se pueden construir también sistemas de 

entrenamiento (tipo bicicletas estáticas) con resistencia al movimiento variable en función del grado de 

recuperación de los pacientes (Dong, 2005) 

 

Posible terapia frente al cáncer.- Se ha propuesto también la utilización de estos materiales como 

sistema de bloqueo para la sangre que llega a tumores, con la intención cortar su alimentación y destruir 

las células nocivas (Flores, Sheng, 1999). Dicho sistema de bloqueo se probó in vitro con resultados 

favorables, sin embargo su aplicación in vivo debe considerar aspectos de seguridad para los tejidos 

adyacentes, así como de compatibilidad con el resto del organismo del paciente. 
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Lectores / traductores Braille.- La posibilidad de desarrollar un panel con una superficie cuya rigidez 

pudiera modificarse de forma localizada podría aplicarse al desarrollo de sistemas de lectura y escritura 

Braille para apoyo a invidentes, sin necesidad de almacenar la información en soportes físicos externos 

(tipo tarjetas perforadas o con relieve). La utilización de fluidos electro/magnetorreológicos para este fin 

ha sido mostrada en laboratorio (Bansevicius, 2007), si bien no existen aún dispositivos comerciales.  

 

Colimador de rayos X.- Recientemente se han desarrollado prototipos de lentes que incluyen en su 

interior fluidos magnetorreológicos y se han empleado para ayudar a colimar rayos X en aparatos de 

radiografía dental con unos resultados preliminares positivos (Dyszkiewicz, 2009). 

 

3.3.7.- MATERIALES PIROELÉCTRICOS 

La piroelectricidad es el cambio en la polarización de un material sometido a cambios de temperatura. 

Este tipo de fenómenos se observa en materiales dieléctricos que contienen polarizaciones espontáneas 

producidas por dipolos orientados. Estos efectos han sido conocidos por el hombre desde hace muchos 

años para materiales cerámicos y óxidos metálicos, recibiendo este nombre de Brewster en 1824. Pero la 

investigacion de la piroelectricidad en polímeros es relativamente nueva pues data de mediados del siglo 

XX, con unos resultados iniciales que fueron pobres y poco atractivos a nivel comercial. Grandes 

adelantos ocurrieron con el descubrimiento de los efectos piroeléctricos en el polifluoruro de vinilideno o 

“PVDF” (Bergman, 1971), poco tiempo después de que se descubriera la piezoelectricidad en el mismo 

material (Kawai, 1969).  

 

Los materiales de este tipo más comunes son el sulfato de triglicina, el tantalato de lítio, el niobato de 

estroncio y bario o el polifluoruro de vinilideno. Las principales aplicaciones industriales están 

relacionadas con el desarrollo de sensores de temperatura, detectores de presencia, humedad, fugas y 

otros fenómenos que van acompañados de cambios de temperatura. Su aplicación a los dispositivos 

médicos es también destacable como se explica en los siguientes ejemplos.  

 

Cámaras de termografía.- La matriz de sensores de una cámara termográfica suele estar basada en el 

empleo de materiales piroeléctricos como sensores de infrarrojo y las aplicaciones médicas de estos 

aparatos son numerosas, entre las que destacan su empleo en la detección de tumores o defectos 

subcutáneos y la evaluación del progreso de lesiones musculares u óseas (Schindel, 2007).  

Pueden utilizarse también como herramienta de apoyo en la realización de ensayos de otros dispositivos 

médicos basados en materiales activos con acoplamiento termomecánico (Paumier, 2008).  

 

Sistemas biométricos.- Se pueden emplear estos materiales como integrantes de sistemas biométricos 

para reconocimiento en tiempo real de patrones de pisada, aplicables al reconocimiento de personas 

conocidas por sistemas de seguridad o, en ámbitos más médicos, al estudio de evolución de lesiones que 

afecten a la movilidad de pacientes (Fang, 2007). 
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Cirugía asistida.- Se han utilizado estos materiales para medir la temperatura de la sangre durante 

intervenciones quirúrgicas para implante de “stents” coronarios, con la intención de correlacionar el perfil 

de temperaturas con el flujo de sangre y como herramienta de control del proceso quirúrgico (Mochi, 

2004).    

 

Sensores de caudal.- La empresa “Dymedix Co.” ha desarrollado detectores de flujo nasal empleando 

“PVDF”, que además de sus propiedades piezoeléctricas es piroeléctrico y permite detectar cambios de 

temperatura. Esto permite controlar de forma activa problemas como la apnea del sueño o la muerte 

súbita en neonatos. Dichos dispositivos se colocan en los orificios nasales y la respiración del paciente 

induce cargas en el polímero con un patrón determinado. Al cesar la respiración, el sensor detecta el 

cambio de patrón y por medio de un microcontrolador puede activar una alarma que despierta al paciente 

o alerta a sus familiares. 

 

Detectores de intensidad de rayos X.-  En función del calentamiento del tejido corporal por absorción 

de rayos X (durante exploraciones radiológicas) se pueden emplear sensores piroeléctricos que permitan 

estimar la dosis de radiación absorbida y evaluar situaciones de riesgo. El fenómeno ha sido probado in 

vivo durante pruebas de mamografía y obteniendo resultados con precisión y sensibilidad elevadas (De 

Paula, 2005).  

 
 

***** 

 

 

En base a estos dispositivos y a otras propuestas recogidas en los anexos en forma de base de datos (ver 

apartado 11.7.), se expone en el apartado siguiente un análisis de la situación tecnológica actual en 

relación al empleo de materiales activos en el desarrollo de dispositivos médicos, incluyendo al final del 

trabajo una serie de propuestas de actuación futuras para incrementar el impacto científico, industrial y 

social de estos materiales multifuncionales.  
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3.4.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TECNOLÓGICA ACTUAL  
 

Todos los dispositivos mencionados en el apartado anterior, junto con numerosas propuestas adicionales 

de aplicación de materiales activos para el desarrollo de dispositivos médicos, han sido recogidos en una 

base de datos que se adjunta como anexo y que ha sido utilizada para la elaboración del análisis de la 

situación tecnológica actual que se expone a continuación.  

 

La base de datos cuenta con un total de 90 dispositivos médicos basados en distintos materiales activos 

pertenecientes a las familias expuestas arriba. Dichos dispositivos han sido recopilados y clasificados para 

su estudio en función de los siguientes parámetros: 

• Objetivo del dispositivo. 

• Material activo empleado. 

• Función del organismo afectada por el empleo del dispositivo. 

• Órgano afectado por el empleo del dispositivo. 

• Patología asociada. 

• Especialidad médica asociada. 

• Grado de desarrollo de la idea (patente, pruebas in vitro, pruebas in vivo, en comercialización).  

 

Se incluye también información sobre las patentes y publicaciones más destacadas relacionadas con cada 

propuesta de aplicación, así como de las principales empresas, centros tecnológicos y universidades en los 

que se están desarrollando dichas propuestas. Los principales resultados del análisis realizado a partir de 

la información recopilada se resumen en las Figuras 8 a 13 y se analizan a continuación.  

 

Según se infiere de los resultados expuestos en la Figura 8, los tipos de materiales activos con mayor 

número de propuestas de aplicación para la Industria Médica son los polímeros electroactivos, las 

aleaciones con memoria de forma y los polímeros con memoria de forma. Estas tres familias de 

materiales cubren prácticamente un 70% del total de aplicaciones médicas propuestas para materiales 

activos.  

 

El porcentaje de aplicaciones de cerámicos activos tampoco es despreciable, si bien su empleo como 

sensores piezoeléctricos está siendo perjudicado por las mejores propiedades que presentan en dichas 

tareas diversos polímeros también piezoeléctricos, generalmente menos frágiles y con una mayor relación 

señal generada / fuerza aplicada. En todo caso los cerámicos activos conservan numerosas ventajas 

empleados como actuadores, en base al efecto piezoeléctrico inverso, especialmente en tareas de 

microposicionamiento y como generadores de impulsos mecánicos (“Piezo Film Sensors”, “Measurement 

Specialties”).  
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Tipos de materiales activos en dispositivos médicos:
Clasificación porcentual en función de las aplicaciones actuales

Cerámicos activos
11%

Aleaciones con memoria de 
forma
26%

Materiales piroeléctricos
7%

Fluidos 
electromagnetorreológicos

8%

Materiales electrocrómicos
5%

Polímeros electroactivos
30%

Polímeros con memoria de 
forma
13%

 
Figura 8.- Tipos de materiales activos en dispositivos médicos.  

Clasificación porcentual según aplicaciones actuales. 
 

Por otro lado, dentro de las tres familias de materiales activos con mayor número de aplicaciones 

propuestas, es importante destacar que sólo en el caso de las aleaciones con memoria de forma el 

porcentaje de desarrollos en fase de pruebas “in vivo” o de comercialización supera el 50%. En el caso de 

polímeros con memoria de forma y de polímeros electroactivos los desarrollos que sólo han llegado a la 

fase de patente o de pruebas in vitro superan el 70%.  

 

Esta situación se debe con seguridad al hecho de que el descubrimiento de las aleaciones con memoria de 

forma data de mediados del siglo XX y los primeros dispositivos médicos basados en ellas comenzaron a 

comercializarse a principios de lo años 80. Por ello la metodología de desarrollo de dispositivos asociados 

a estas aleaciones activas está mucho más elaborada, a la vez que los procesos de síntesis, caracterización, 

modelado, simulación, transformación y fabricación de prototipos han sido estudiados en mayor detalle. 

 

En el caso de los polímeros activos (especialmente polímeros con memoria de forma y polímeros 

electroactivos) los descubrimientos más prometedores en relación con sus propiedades, y que marcaron la 

aparición de numerosas propuestas de aplicación, han sido realizados durante los años 80 y 90 por lo que 

el conocimiento científico – tecnológico en relación a estos materiales no ha alcanzado aún el grado de 

madurez ya existente sobre otros materiales.    

 
Algo similar sucede con las familias de materiales electrocrómicos, fluídos electro/magnetorreológicos y 

materiales piroeléctricos (salvo casos aislados como sus aplicaciones en termografía infrarroja) que aún 

no han aportado dispostivos médicos comerciales, si bien los resultados preliminares de numerosos 

dispositivos probados “in vivo” e “in vitro” aumentan las expectativas de cara a la próxima década. 
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Tipos de materiales activos en dispositivos médicos:
Clasificación porcentual por grado de desarrollo de las aplicaciones propuestas
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Figura 9.- Tipos de materiales activos en dispositivos médicos. 

Clasificación por grado de desarrollo de las aplicaciones propuestas. 
 
También es interesante destacar, según se muestra en la Figura 10, que un 73% de las aplicaciones 

médicas propuestas para materiales activos buscan fundamentalmente las capacidades de actuación de 

estos materiales, mientras que sólo un 17% se centran en las posibilidades que aportan estos materiales 

como sensores. El empleo de capacidades de actuación y detección, combinando en algunos casos 

distintos tipos de materiales activos, alcanza el 7% de las aplicaciones propuestas en Medicina.  

 

Tipos de materiales activos en dispositivos médicos: Clasificación porcentual según la función del 
material activo

Actuacion
73%

Detección
17%

Actuación y detección 
combinadas

7%

Elemento pasivo
3%

 
Figura 10.- Tipos de materiales activos en dispositivos médicos.  

Clasificación según la función del material activo en el dispositivo. 
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Por otro lado, según se observa en la Figura 11, algunas familias de materiales activos posibilitan 

fundamentalmente aplicaciones en las que el material está destinado a tareas de actuación (aleaciones y 

polímeros con memoria de forma), mientras que en otros casos (materiales piroeléctricos) destacan las 

aplicaciones propuestas en base a sus posibilidades de detección. En este aspecto la familia de materiales 

más versátil es la de polímeros electroactivos, dentro de la cuál las importantes diferencias de propiedades 

amplían su espectro de aplicación y posibilitan tareas de actuación, detección, tanto de manera aislada 

como combinada.  

 

Tipos de materiales activos en dispositivos médicos: Clasificación porcentual según la función del 
material activo
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Figura 11.- Tipos de materiales activos en dispositivos médicos.  

Clasificación de materiales por familias según la función del material activo.  
 

En lo referente a las aplicaciones médicas propuestas la Figura 12 muestra una clasificación porcentual 

según las funciones del organismo que se pretenden modificar por aplicación de dispositivos médicos 

basados en materiales activos. La mayoría de ideas de utilización están asociadas a las funciones 

cardiovascular (25%) y musculoesquelética (20%), existiendo también numerosos dispositivos cuya 

utilización puede apoyar a funciones diversas (17%), como sucede con todos aquellos dispositivos 

destinados a mejorar capacidades de instrumental quirúrgico o de sistemas para análisis químico.  

 

Además la clasificación de aplicaciones por órgano asociado recogida en la Figura 13 muestra que el 

corazón, los ojos, los huesos y las articulaciones de extremidades recogen en conjunto prácticamente el 

30% de las propuestas. En total se han detectado propuestas de empleo de materiales multifuncionales 

para el tratamiento de al menos 17 órganos. De manera similar a la clasificación por funciones, existe un 

gran número de ideas de dispositivos (41%) que pueden aplicarse (con leves modificaciones) al 

tratamiento de diferentes órganos, más allá de los enumerados específicamente.   
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Clasificación de aplicaciones de materiales activos en dispositivos médicos 
según función del organismo asociada
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Figura 12.- Aplicaciones de materiales activos en dispositivos médicos.  

Clasificación según función del organismo asociada al empleo del dispositivo. 
 

 

 

Clasificación de aplicaciones de materiales activos en dispositivos médicos  según órgano afectado
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Figura 13.- Aplicaciones de materiales activos en dispositivos médicos.  

Clasificación según el órgano asociado al empleo del dispositivo. 
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La clasificación de aplicaciones por especialidades médicas que muestra la Figura 14 permite destacar 

que la Cardiología y la Traumatología son las áreas de la Medicina en las que se ha propuesto un mayor 

número de dispositivos basados en materiales activos (alcanzando el 34% entre ambas). Un 10% de los 

dispositivos se enmarcan dentro de diversas áreas y un 9% apoyan tareas de cirugía general, por tanto con 

propósitos varios.  

 

Clasificación de aplicaciones de materiales activos en dispositivos médicos  según especialidad 
médica asociada
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Figura 14.- Aplicaciones de materiales activos en dispositivos médicos.  

Clasificación según la especialidad médica asociada al empleo del dispositivo. 
 

Es importante destacar que en la actualidad al menos 17 especialidades médicas son susceptibles de 

beneficiarse directamente de un empleo más generalizado de materiales activos en el desarrollo de 

dispositivos médicos, además de muchas otras especialidades que pueden beneficiarse de forma indirecta, 

gracias a avances en especialidades esencialmente multidisciplinares, como la Cirugía General.  

 

En todo caso para conseguir dicho empleo generalizado de los materiales multifuncionales en la Industria 

Médica es necesario continuar profundizando en diversos campos de estudio y superar algunas de las 

dificultades presentes expuestas a continuación.  
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3.5.- PRINCIPALES TENDENCIAS DE ESTUDIO Y RETOS A SUPERAR 
 

Se detallan en este apartado los principales campos en los que es especialmente importante seguir 

profundizando, para facilitar la expansión industrial de los materiales activos, como integrantes de 

dispositivos médicos. 

 

3.5.1.- SÍNTESIS Y PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 

En general las distintas familias requieren mejoras en alguna de sus propiedades para conseguir 

dispositivos finales más eficaces. Dichas mejoras se están intentando conseguir probando síntesis de 

nuevas formulaciones y diferentes procesos de transformación posteriores. Se exponen las principales 

limitaciones de las principales familias de materiales activos consideradas: 

 Aleaciones con memoria de forma.- Variaciones en la proporción de Ni y Ti, junto con otros 

metales, permiten modificaciones en el rango de temperaturas de activación y en la capacidad de 

recuperación de deformaciones. Dicha capacidad de recuperación de deformaciones es 

especialmente baja en este tipo de materiales activos, generalmente hasta un máximo del 8%, y 

resulta un factor limitante frente a las deformaciones alcanzables empleando polímeros con 

memoria de forma o polímeros electroactivos (De la Flor, 2006, Bar-Cohen, 2006).  

 Cerámicos activos.-  Su principal problema de cara al desarrollo de sensores duraderos y de 

reducido tamaño es la fragilidad de las láminas cerámicas activas, especialmente para 

aplicaciones destinadas a medidas de presión, por lo que se están empleando complejas técnicas 

de fabricación e integración en estructuras que les aporten mayor resistencia (Sachau, 1999). 

 Polímeros electroactivos.- La mayoría de polímeros electroactivos desarrollados requieren para 

su activación el empleo de campos eléctricos excesivamente elevados para el organismo 

(polímeros electroactivos electrónicos) o bien, en casos que permiten la aplicación de campos 

admisibles (polímeros electrónicos iónicos), sólo son capaces de vencer esfuerzos muy reducidos 

durante su actuación. Estos problemas limitan sus aplicaciones en dispositivos implantables, si 

bien los recientes avances aportan resultados prometedores (Bar-Cohen, 2006). 

 Polímeros con memoria de forma.- Sus aplicaciones están limitadas por los reducidos esfuerzos 

que son capaces de vencer durante la actuación (en torno a 4 MPa) y la necesidad de conseguir 

temperaturas de activación que no deterioren los tejidos corporales. Se están realizando grandes 

avances relacionados con la síntesis de estos materiales, probando diferentes proporciones de 

monómeros y formulaciones para mejorar dichos aspectos (Lendlein, Langer, 2002, 2005, 2006). 

 Materiales electrocrómicos.- Al ser estructuras de vidrios multicapa de espesor micrométrico 

suelen ser rígidas y frágiles, propiedades que limitan su aplicabilidad como integrantes de 

sistemas complejos en combinación con otros materiales más flexibles. El estudio de los 

procesos de síntesis, de transformación y de deposición asociados a la obtención de la estructura 

multicapa es importante para solucionar dichas limitaciones (Granqvist, 2004, Avendaño, 2005).     

 Fluidos electro/magnetorreológicos.- Sus destacables propiedades como actuadores se ven 

limitadas por su acción corrosiva, lo que deteriora los encapsulamientos asociados y dificulta su 

aplicación en organismos vivos (Mavroidis 2001, Hafez, 2006). 
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 Materiales piroelectricos.- Están sujetos a problemas de envejecimiento que llevan a mayor 

fragilidad (especialmente en piroeléctricos poliméricos) y a despolarización de los dipolos. Por 

otro lado, súbitos cambios de temperatura pueden producir elevados voltajes que afecten a la 

polarización del material. Generalmente estos efectos son tenidos en cuenta diseñando una 

electrónica de acondicionamiento adecuada que evite sobrecargas y los efectos de 

envejecimiento pueden llegar a modelarse y corregirse (Lines, 2001).  

 

La mejora de las propiedades de detección y actuación requiere una mayor comprensión de los principios 

básicos físico-químicos de estos fenómenos y de cómo afectan distintas modificaciones en los procesos 

de síntesis y transformación a los resultados finales, para lo que se pueden emplear modelos 

computacionales que ayuden a aplicar de forma combinada conocimientos de Ciencia de Materiales, 

Termodinámica, Transmisión del Calor, Mecánica (Clásica y Cuántica) y Electromagnetismo (Deutsch, 

Conti, 2007).  

 

3.5.2.-  MODELADO Y SIMULACIÓN 

A partir de los datos fruto de los ensayos de caracterización, (tanto de los materiales como de las 

aplicaciones concretas), se pueden obtener modelos de comportamiento que faciliten el desarrollo de 

nuevas aplicaciones con el mismo material o aplicaciones similares con otros materiales activos de la 

misma familia.  

 

La posibilidad de emplear de forma combinada los modelos desarrollados ad hoc y las simulaciones 

multivariable que permiten programas de cálculo por elementos finitos, puede ayudar notablemente a 

simplificar el diseño de sistemas auxiliares y facilitar la integración de estos materiales activos en 

dispositivos complejos (Liang, 1996, Taya, 2003, Bar-Cohen, 2005, Hafez, 2006).  

 

Basándose en herramientas de simulación y programación comúnmente enseñadas en los programas 

educativos de universidades técnicas, como “Matlab”, “Maple”, “Simulink”, “ANSYS” y otros, sería muy 

positivo (para fomentar la expansión industrial de estos materiales) que expertos en caracterización, 

modelado y simulación de diferentes propiedades de materiales activos colaborasen en la creación de 

bibliotecas para programación. Así podrían ponerse a disposición de la comunidad científica múltiples 

fenómenos presentes en diferentes tipos de materiales activos, posiblemente representados de forma 

gráfica como diagramas de bloques, que permitirían predecir la respuesta de estos materiales en diferentes 

situaciones e integrados en sistemas multivariable y dar soporte a tareas de desarrollo. 

 

Todo ello unido a los recientes avances relacionados con modelado y simulación de sistemas biológicos y 

de su respuesta ante estímulos externos (Kohl, 2000, Deutsch, 2007, 2008, Cerutti, 2008), llevaría a una 

notable optimización del proceso de creación de nuevos dispositivos médicos activos, acelerando la 

puesta en producción y minimizando costes asociados a pruebas in vitro e in vivo.   
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3.5.3.- ESTABILIDAD DE PROPIEDADES  

El organismo es un medio agresivo con los dispositivos implantables, pues dichos implantes están en 

contacto permanente con soluciones salinas acuosas, lo que puede producir degradación y corrosión, 

especialmente en metales y aleaciones (Rondelli, 1996, Davis, 2003).  

 

Por otro lado las propiedades de los materiales poliméricos se modifican con el paso del tiempo, 

modificación que va acompañada generalmente de mayor rigidez y fragilidad y de un aumento de las 

temperaturas de transición vítrea (Plazek, 1995, Cernosek, 2002, Yang, 2004). Esta variación en las 

propiedades tiene fuertes implicaciones económicas, pues afecta al comportamiento en servicio. 

Especialmente en el caso de implantes con memoria de forma, cualquier cambio en la temperatura de 

transición vítrea (activación) puede generar problemas en la activación de los cambios geométricos 

necesarios. En el caso de polímeros electroactivos se pueden producir ciertos aumentos de rigidez que 

limiten su velocidad y capacidad de actuación o su comportamiento como sensores.   

 

Es necesario por tanto estudiar cambios en las propiedades mecánicas (superficiales e internas) de estos 

materiales (como módulo de elasticidad, dureza, resiliencia), debidos a la implantación en el cuerpo 

humano, para poder así predecir posibles modificaciones en su respuesta y realizar las modificaciones 

precisas desde la etapa de diseño. Los efectos del empleo de recubrimientos protectores o de procesos de 

transformación adecuados pueden resultar también muy positivos de cara a conseguir una mayor 

estabilidad temporal.  

 

3.5.4.- CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD 

Biocompatibilidad 

Aunque diversos implantes y dispositivos médicos basados en el empleo de materiales activos ya se han 

comercializado, sigue siendo imprescindible prestar atención a la biocompatibilidad de los nuevos 

desarrollos basados en estas ideas, ya que dicha biocompatibilidad no depende sólo del material 

empleado, sino también de factores como la geometría y superficie del implante, de la zona de aplicación 

y otros (Davis, 2003).   

 

Por ejemplo numerosas formulaciones de polímeros con memoria de forma son tóxicas, sin embargo se 

ha mostrado la compatibilidad de algunos de ellos (Cabanlit, 2007, Sokolowsky, 2007), lo que aporta 

esperanza para futuros desarrollos basados en esta familia de materiales activos. Situaciones similares 

ocurren con polímeros electroactivos; aunque muchos de ellos son tóxicos, se ha probado la 

compatibilidad de algunas formulaciones que podrían emplearse sin problemas en contacto con tejidos 

(Kamalesh, 2000, George, 2004). 

 

En todo caso el empleo de recubrimientos superficiales protectores (mediante técnicas físicas o químicas 

de deposición de vapor “PVD” o “CVD”) puede ser de gran ayuda para mejorar este aspecto y llevar a 

dispositivos finales más seguros (Albella, 2006).  
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Esterilización  

En el caso de dispositivos implantables activos, antes de su implantación in vivo, es preciso esterilizarlos 

empleando alguno de los métodos aplicables generalmente con cerámicos, metales o polímeros (vapor, 

óxido de etileno, radiación gamma, plasma de baja temperatura “LTP” o el proceso “Noxilizer”), 

seleccionando el proceso de forma adecuada para no afectar a la integridad de los dispositivos, ni a sus 

posibilidades de detección o actuación (Simmons, 2004). 

 

Por ejemplo en el caso de aleaciones y polímeros con memoria de forma, a pesar de los múltiples métodos 

aplicables, es preferible elegir esterilización a baja temperatura (“LTP”, óxido de etileno o método 

“Noxilizer”) para evitar activación del efecto memoria. Otros polímeros activos pueden requerir también 

procesos de baja temperatura, mientras que metales y aleaciones activas pueden necesitar procesos tipo 

radiación gamma para evitar deterioros en presencia de agentes oxidantes.  

 

Es importante analizar la influencia de dichos métodos en la toxicidad y en la respuesta termo-electro-

mecánica de los diferentes materiales activos, como ya ha comenzado a estudiarse con resultados 

prometedores para algunos tipos de aleaciones y polímeros activos (Thierry, 2000, Yakacki, 2008).  

 

Normativa 

Para optimizar la seguridad de los dispositivos basados en estos materiales es requisito cumplir las 

directrices de la “Directiva Europea sobre Dispositivos Médicos – 93/42/EEC” y de la “Directiva Europea 

sobre Dispositivos Médicos Implantables Activos – 90/385/EEC”. Resulta también conveniente seguir las 

recomendaciones de la Norma ISO 13485 sobre calidad en dispositivos médicos, así como normativa 

específica sobre ensayos para caracterización de materiales (ISO y ASTM Standards). 

 

En cualquier caso la proliferación del empleo de materiales activos en dispositivos médicos puede llevar a 

la creación de nuevas normas más específicas destinadas a facilitar la obtención de desarrollos finales más 

seguros y eficaces.  

 

3.5.5.- PROCESO DE DESARROLLO ESTRUCTURADO 

Para potenciar el desarrollo de aplicaciones médicas comercializables basadas en estos materiales, sería 

importante aumentar el grado de conexión entre todos los agentes participantes en las distintas etapas de 

desarrollo. Se podría colaborar así en la definición de un proceso estructurado de diseño que combinase 

tareas de: síntesis, caracterización y procesamiento de materiales, diseño mecánico, diseño electrónico, 

fabricación de prototipos, pruebas “in vitro” e “in vivo”, homologación y posterior puesta en producción. 

 

Propuestas similares están siendo aplicadas con éxito para potenciar el desarrollo de dispositivos basados 

en polímeros electroactivos (“EAP”), (Bar-Cohen, 2002, 2006). En todo caso una actuación integral sobre 

los distintos tipos de materiales activos, considerando su potenciación mutua y empleo combinado como 

fuente de soluciones a problemas diagnósticos y terapéuticos, sería de gran ayuda para potenciar la 

expansión industrial de estos materiales. 
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3.6.- CONCLUSIONES 
 

Diversas familias de materiales activos han emergido con gran potencial, especialmente durante la última 

década, permitiendo el desarrollo de prototipos de dispositivos médicos con características especiales y 

capacidades de actuación previamente inalcanzables, gracias también a los avances realizados en otros 

campos científico-tecnológicos. 

 

Se han presentado las principales familias de materiales activos así como las aplicaciones más destacadas 

en relación a la Industria Médica surgidas casi todas en los últimos años. Dichas aplicaciones más 

destacadas expuestas han sido desarrolladas al menos a nivel de prototipos demostradores, si bien existen 

en torno a 700 patentes de dispositivos médicos basados en el empleo de materiales activos que auguran 

importante impacto social y económico para este sector.   

 

El desarrollo de biosensores y bioactuadores basados en estos materiales requiere en la actualidad 

progreso en distintos aspectos científico-tecnológicos, para optimizar sus posibilidades. Se podrán así 

obtener dispositivos médicos comercializables que cumplirán tanto requisitos mecánicos, diagnósticos y 

terapéuticos, como de estabilidad y seguridad. 

 

Los recientes avances en temas cooperación internacional en materia de materiales activos, con la 

creación de foros específicos como “Scientific.net”, “Biomat.net” y otros, ayudan a difundir resultados e 

intercambiar opiniones. Sin embargo sería de gran interés la creación de un foro específico sobre 

“Materiales Activos para Dispositivos Médicos”, en el que investigadores, universidades y empresas 

pudieran contactar, para poder encajar ofertas tecnológicas y demandas de mercado, especialmente 

importantes para la Industria Médica.  

 

Mientras que las nuevas capacidades aportadas por estos materiales generan esperanzas para una mayor 

efectividad diagnóstica y terapéutica de numerosos dispositivos médicos, es necesario todavía realizar 

esfuerzos de investigación y desarrollo significativos para conseguir sensores más precisos y actuadores 

más robustos, rápidos y efectivos. 
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4.- PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA TESIS 
 

4.1.- LAS VENTAJAS DE LOS MATERIALES POLIMÉRICOS 
 

La elección de materiales poliméricos activos, que puedan ser utilizados como sensores o actuadores, 

como tema central de estudio de la Tesis Doctoral está motivada por diversas razones que se detallan a 

continuación y que sitúan a este tipo de materiales activos en un lugar actualmente privilegiado con 

respecto a otras familias de materiales activos detalladas en el capítulo anterior. 

 

En primer lugar, como fruto de la comparativa de sobre situación tecnológica y aplicaciones actuales de 

las distintas familias de materiales activos, es importante destacar los siguientes aspectos: 

 Centrándose en la evolución de documentos científicos sobre las familias de materiales activos 

detallada en el capítulo anterior, es importante destacar que desde finales de los años 80 del siglo 

XX el crecimiento más importante se ha producido en relación a los polímeros electroactivos y a 

los polímeros con memoria de forma. Por un lado esto muestra la novedad y relevancia científica 

del tema abordado, por otro lado esta evolución corresponde a nuevos avances en síntesis y 

procesamiento de estos materiales que han llevado al desarrollo de múltiples formulaciones con 

aplicaciones más destacadas como sensores y actuadores y que comienzan a dar ciertos frutos 

comerciales. 

 Analizando las propuestas de aplicación de materiales activos para mejorar tareas diagnósticas o 

terapéuticas en dispositivos médicos es importante destacar que el conjunto de propuestas para 

polímeros con memoria de forma y polímeros electroactivos suman un 43% del total (según 

puede consultarse en las estadísticas del capítulo anterior y en la tabla de materiales activos y 

aplicaciones recogida en el apartado 11.7. de los anexos). Sin embargo dentro de dichas 

propuestas, muy prometedoras para el futuro empleo de polímeros activos en dispositivos 

médicos, menos del 10% corresponde a dispositivos comerciales. Otros materiales activos 

descubiertos anteriormente (como aleaciones con memoria de forma) presentan una mayor tasa 

de propuestas de aplicación que han llegado a producir desarrollos comerciales. Por ello resulta 

especialmente interesante profundizar en todos los aspectos que puedan potenciar la 

comercialización de las numerosas propuestas de dispositivos basados en polímeros activos. 

 

Por otro lado los materiales poliméricos presentan destacables ventajas desde el punto de vista industrial 

que han potenciado enormemente el nacimiento de numerosas aplicaciones a lo largo del siglo pasado y 

de las que también se benefician los polímeros activos. En cuanto a sus propiedades son materiales con 

densidades bajas que dan lugar a productos ligeros, presentan flexibilidad y resistencia adecuadas que 

permiten su empleo en un amplio rango de sectores industriales y el empleo de aditivos y fibras de 

refuerzo posibilita la modificación de sus distintas propiedades para una mejor adaptación a su cometido 

final.   
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Además los procesos de fabricación en serie resultan económicamente muy competitivos en la obtención 

de grandes series, permiten la fabricación de piezas geométricamente complejas (fundamentalmente 

mediante moldeo por inyección) y los dispositivos finales son generalmente más baratos, lo que potencia 

el creciente empleo de estos materiales. 

 

De manera adicional las técnicas desarrolladas desde finales de los años 60 del siglo XX para la industria 

microelectrónica han ido extendiéndose progresivamente a otros campos como la microóptica o la 

microfluídica motivando el empleo de nuevos materiales. Dichas tecnologías, que en principio se basaron 

en las ventajosas propiedades fisicoquímicas del silicio, han evolucionado poco a poco para permitir 

fabricar microcomponentes y microsistemas en materiales alternativos al silicio (que por su alto coste y 

resistencia reducida al impacto y a la deformación presenta un espectro de aplicación limitado). Los 

materiales poliméricos, gracias a la progresiva adaptación de las tecnologías de micro y nanofabricación, 

han surgido como los principales materiales alternativos para la obtención de micro y nanodispositivos, lo 

que potencia en gran medida su empleo en el desarrollo de nuevos dispositivos médicos.   

 

En el caso de los polímeros activos es importante mencionar posibilidades adicionales que se suman a lo 

anterior y motivan a profundizar en el estudio de estos materiales: 

 Por su sensibilidad o actuación, estos materiales pueden ser utilizados para el diseño y desarrollo 

de sensores, actuadores y sistemas multifuncionales, con numerosas aplicaciones en el desarrollo 

de dispositivos médicos (tanto quirúrgicos como implantables), aprovechando también las 

ventajosas propiedades de los materiales poliméricos ya mencionadas. 

 La integración de funcionalidades fruto del empleo de materiales poliméricos activos que ejerzan 

como transductores (en sensores o actuadores) lleva a dispositivos de tamaño más reducidos y a 

unos costes de producción menores. Todo ello unido a las posibilidades de microfabricación ya 

explicadas arriba permite la obtención de dispositivos finales de dimensiones muy reducidas, lo 

que supone una gran ventaja para el desarrollo de dispositivos médicos. 

 De todas las familias de materiales activos es la de los polímeros activos la que presenta un 

mayor número de materiales con los mayores rangos de variación de propiedades, lo que 

potencia su utilización en aplicaciones muy variadas y fomenta continuamente la realización de 

nuevas investigaciones y desarrollos. 

 Su posible empleo en combinación con otras familias de materiales activos potencia 

enormemente las aplicaciones industriales (en Aeronáutica, Arquitectura, Telecomunicaciones, 

Electrónica, Informática, Medicina, Robótica y Transportes fundamentalmente).  

 Son en muchos casos materiales de grado médico que pueden ayudar en la obtención de 

aplicaciones finales biocompatibles.  

 

Se detallan a continuación las necesidades detectadas en relación al empleo de polímeros activos y su 

relación con los objetivos planteados en esta Tesis Doctoral, las principales herramientas y tecnologías 

que se van a emplear para alcanzarlos, así como el alcance de las investigaciones asociadas.  
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4.2.- NECESIDADES DETECTADAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS 
 

En base a los análisis realizados sobre el empleo de materiales activos, especialmente poliméricos, como 

apoyo al desarrollo de dispositivos médicos con capacidades diagnósticas y terapéuticas mejoradas, se 

han detectado ciertas necesidades actuales que han motivado los objetivos planteados para la Tesis 

Doctoral. Se analiza a continuación en mayor detalle la relación entre dichas necesidades detectadas y los 

objetivos generales y específicos de las investigaciones aquí recogidas. 

 

Diversos investigadores con aportaciones relevantes en tareas de integración de polímeros activos en 

nuevos dispositivos, especialmente con fines médicos, han puesto de manifiesto la necesidad de 

profundizar en el estudio y desarrollo de metodologías sistemáticas que permitan optimizar los proyectos 

de desarrollo de este tipo de dispositivos activos (Bar-Cohen, 2002, 2006, Mavroidis, 2006, Kornbluh, 

Pelrine, 2006).     

 

Estas propuestas de actuación, junto con análisis personales basados en los estudios detallados en los 

capítulos anteriores, muestran una necesidad de incidir en aspectos que promuevan una mayor 

interrelación entre las distintas etapas asociadas al desarrollo de este tipo de productos. Se ha comprobado 

que en muchos casos los centros de investigación dedicados a la síntesis de nuevos materiales activos no 

colaboran en actividades orientadas a desarrollos reales. Por otro lado en ocasiones se desarrollan nuevas 

tecnologías con gran potencial médico según sus desarrolladores, pero que no responden a necesidades 

médicas reales por falta de colaboración entre expertos en “Ciencias Médicas” y expertos en “Ciencias 

Tecnológicas” a lo largo del desarrollo. 

 

Estos problemas pueden minimizarse mediante ciertas modificaciones en la forma de plantear los 

proyectos de investigación y desarrollo asociados a estos materiales y a sus aplicaciones. De esta manera 

el establecimiento de una metodología estructurada para el desarrollo sistemático de dispositivos médicos 

basados en el empleo de polímeros activos constituye un objetivo central de la Tesis Doctoral y pretende 

potenciar la aplicación industrial de estos polímeros y sus posibilidades especiales como integrantes de 

dispositivos diagnósticos o terapéuticos. 

 

Como medio de profundizar en estos aspectos se propone el desarrollo completo de dos dispositivos 

médicos, uno con capacidades diagnósticas en relación al bruxismo y otro con capacidades terapéuticas 

en relación a la insuficiencia mitral, que pretenden también dar respuesta a necesidades médicas reales 

fruto del contacto con distintos especialistas médicos y odontólogos. El desarrollo de prototipos de otros 

dispositivos médicos se plantea también como forma de profundizar en determinados aspectos concretos 

o como medio para acometer ciertos problemas complejos en primera aproximación.       
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4.3.- INTRODUCCIÓN A LOS POLÍMEROS UTILIZADOS 
 

Los materiales poliméricos activos elegidos, para aportar las capacidades diagnósticas y terapéuticas a los 

dispositivos médicos objeto de desarrollo, se enmarcan en las familias de “polímeros ferroeléctricos” y de 

“polímeros con memoria de forma”, cuyas propiedades, características y posibilidades fundamentales se 

detallan brevemente en este apartado. Los motivos de dichas elecciones se explican en detalle en los 

apartados que tratan sobre el diseño de los distintos dispositivos. 

 

4.3.1.- LOS POLÍMEROS FERROELÉCTRICOS 

La ferroelectricidad es una propiedad física de materiales dieléctricos no centrosimétricos, que poseen al 

menos dos orientaciones espaciales termodinámicamente estables y que pueden pasar de una a otra  por 

influencia de un campo eléctrico externo que cambia la dirección del vector de polarización. 

Generalmente el material presenta una polarización remanente después de retirar el campo eléctrico y en 

presencia de fuertes campos eléctricos alternos presentan fenómenos de histéresis. 

 

Dicho cambio de fases, además de ser consecuencia de la aplicación de un campo eléctrico externo, puede 

también obtenerse por cambios de temperatura. De esta manera la mayoría de materiales ferroeléctricos 

presentan una temperatura de transición o de Curie por encima de la cual se vuelven paraeléctricos, 

perdiendo su polaridad y las propiedades asociadas. 

 

Diversas publicaciones relevantes tratan sobre los distintos sistemas cristalográficos, redes de Bravais y 

clases cristalográficas, y sobre la influencia de estas estructuras en las propiedades de los materiales 

pertenecientes a cada una de dichas clases (Nye, ed. 2006). Así los materiales ferroeléctricos pueden 

pertenecer a aquellas clases que no sean centrosimétricas. Existen diversos ejemplos de cerámicos 

ferroeléctricos como los titanatos de calcio, hierro o bario (CaTiO3, FeTiO3 ó BaTiO3) o el zirconato de 

plomo (PbZrO3).  

 

También existen materiales poliméricos ferroeléctricos, de más reciente descubrimiento (Kawai, 1969), 

como el poli(fluoruro de vinilideno) o “PVDF” y sus copolímeros, con gran número de aplicaciones 

industriales. En estos polímeros el fenómeno está asociado a la presencia de regiones donde las cadenas 

poliméricas están ordenadas presentando un alto momento dipolar, rodeadas de otras regiones amorfas.    

 

En todo caso, los materiales ferroeléctricos presentan dos propiedades destacables, la piezoelectricidad y 

la piroelectricidad, que potencian enormemente su aplicabilidad industrial, especialmente para el 

desarrollo de sensores, pero también para la obtención de actuadores (en base al efecto piezoeléctrico 

inverso según se explica a continuación).  

 

La piezoelectricidad, o polarización como respuesta a tensiones mecánicas, está basada en la deformación 

bajo carga de estos materiales, que va acompañada de un desplazamiento de cargas que genera 

polarización en una dirección. Fue descubierta en 1880 por Pierre y Jaques Curie.  
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Esta polarización proporcional al esfuerzo aplicado se conoce como efecto piezoeléctrico directo, con 

aplicaciones importantes en el desarrollo de sensores de presión. El efecto inverso también ocurre, la 

aplicación de un voltaje entre extremos del material va acompañada de deformaciones, lo que se conoce 

como efecto piezoeléctrico inverso, con aplicaciones relevantes en el desarrollo de actuadores.  

 

La piroelectricidad, o polarización como respuesta a cambios de temperatura, está basada en una 

deformación anisotrópica de estos materiales fruto de cambios de temperatura. Este ligero movimiento de 

los átomos unos respecto de los otros, da lugar a un desplazamiento de las cargas, que genera polarización 

eléctrica en cierta dirección. Otros efectos termomecánicos, asociados a gradientes térmicos en el seno del 

material, originan también efectos mixtos piezoeléctricos-piroeléctricos. Por ello es importante 

profundizar en la obtención de simuladores que permitan evaluar de forma simultánea los efectos 

mecánicos y térmicos en la polarización de estos materiales.  

 

Las principales ecuaciones que permiten modelar estos fenómenos y su aplicación al polímero concreto 

empleado (poli(fluoruro de vinilideno) en fase β ο “β−PVDF”) se detallan más adelante, al tratar el 

diseño del dispositivo asociado.  

 

4.3.2.- LOS POLÍMEROS CON MEMORIA DE FORMA 

Según se resumió brevemente en el capítulo sobre materiales activos y sus aplicaciones médicas, los 

polímeros con memoria de forma (“SMPs”) son materiales que presentan respuesta mecánica frente a 

estimulos externos, generalmente cambios de temperatura. Al calentar estos materiales por encima de su 

temperatura de “activación”, se obtiene un cambio radical de polímero rígido a un estado elástico, que 

permite en algunos casos deformaciones de hasta el 400%. Una vez manipulado, si se enfría el material 

manteniendo la deformación impuesta, se “congela” dicha estructura volviendo a un estado rígido pero de 

“no equilibrio”. Volviendo a calentar al material por encima de su temperatura de transición vítrea o 

“temperatura de activación”, se recupera la forma inicial no deformada. El ciclo puede repetirse 

numerosas veces sin degradación del polímero y la mayoría de proveedores son capaces de formular 

diferentes materiales con temperaturas de activación generalmente entre –30 ºC y 260 ºC, según la 

aplicación deseada. Entre los polímeros desarrollados que presentan propiedades de memoria de forma 

destacan resinas epoxi, resinas de poliuretano, polietileno entrecruzado (“cross-linked”), diversos 

copolímeros de estireno-butadieno y otras formulaciones detalladas por distintos investigadores 

(Lendlein, Langer, 2002, Lendlein, Kelch, 2002, 2005, Liu, Mather, 2007). 

 

Son por lo tanto materiales activos que presentan acoplamiento termomecánico y una capacidad de 

recuperación de deformaciones elevada, (mucho mayor que la que presentan las aleaciones metálicas con 

memoria de forma), lo que unido a su menor densidad y coste ha potenciado el diseño de numerosas 

aplicaciones. Sus propiedades permiten aplicaciones en fabricación de dispositivos sensores – actuadores, 

especialmente para las industrias aeronáutica, automovilística y médica. Sus recientes propuestas de 

aplicación médica han sido analizadas anteriormente.  
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En todo caso para potenciar el desarrollo de nuevas y más exigentes aplicaciones, que lleven finalmente a 

dispositivos aplicables o implantables en humanos, es necesario profundizar en la síntesis, procesamiento, 

modelado y caracterización de estos materiales (Lendlein, Langer, 2002, Lendlein, Kelch, 2002, 2005, 

Liu, Mather, 2007). En relación con la caracterización de propiedades de diferentes polímeros con 

memoria de forma la mayoría de experiencias han tratado de comparar la respuesta termomecánica de 

cara al empleo en tareas de actuación de diversas formulaciones con dichas propiedades (Gall, 2004, 

Lendlein, 2005, Yakacki, 2007).    

 

En el Langley Research Centre se ha comparado el empleo de ensayos utilizando analizadores 

termomecánicos (“TMA”) y calorímetros diferenciales de barrido (“DSC”) para la obtención de la 

temperatura de transición vítrea en polímeros con memoria de forma (Volk, 2005). Se explica también en 

dicha investigación la realización de ensayos de recuperación de deformaciones mediante calentamiento a 

deformación constante y a tensión constante, para los que emplean máquinas de tracción “MTS Alliance 

RT-1” dentro de una cámara calefactada. 

 

Los ensayos de tipo mecano-dinámicos (“DMTA”) se han empleado fundamentalmente para evaluar el 

módulo de elasticidad de dichos materiales en función de la temperatura y permiten obtener también las 

temperaturas de transición vítrea de los mismos (Liu, 2002, Huang, 2006, Liu, Gall, 2006, Yakacki, 

2007). Resultan métodos complementarios a la realización de ensayos de calorimetría diferencial de 

barrido “DSC” (que habitualmente se emplean para determinación de transiciones vítreas, polimorfismos, 

cristalizaciones y envejecimientos).  

 

Por otro lado, los efectos de envejecimiento en estos materiales pueden tener influencia determinante en 

su aplicación a una determinada necesidad médica y pueden llevar a tener que rediseñar un dispositivo o 

modificar los plazos de implante y actuación, como se explica en nuestro trabajo. Los efectos de la 

humedad en la modificación de  propiedades de poliuretanos con memoria de forma han sido estudiados 

por Yang, mediante la realización de ensayos “DMTA” y “DSC” con muestras sumergidas para 

envejecimiento en agua durante diferentes periodos (Plazek, 1995, Yang, 2004). 

 

Los estudios mencionados han estado fundamentalmente orientados a tareas de síntesis de nuevas 

formulaciones y caracterización de propiedades. Las investigaciones aquí recogidas se centran en el 

proceso de desarrollo de aplicaciones basadas en el empleo de estos polímeros, en la utilización de 

tecnologías de simulación, diseño y fabricación que ayuden a dicho proceso y en el empleo de prototipos 

como apoyo a la caracterización de las aplicaciones en desarrollo. Se utilizan a lo largo del proceso 

diferentes resinas de poliuretano y resinas epoxi con propiedades de memoria de forma. 

 

En ciertas ocasiones, se recurre a datos fruto de caracterizaciones presentadas por otros investigadores 

para materiales similares, algunas de las cuales han dado lugar a otras tesis doctorales. En todo caso se 

profundiza también en ciertos aspectos asociados al envejecimiento de estos materiales y a su influencia 

en la aplicabilidad de los mismos que puede resultar determinante.  
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4.4.- HERRAMIENTAS DE DISEÑO Y FABRICACIÓN 
 

Se realiza en este apartado una introducción a distintas tecnologías de diseño, simulación, cálculo y 

fabricación que resultan de gran ayuda para el desarrollo de la Tesis Doctoral y a las que se hace 

referencia en numerosas ocasiones a lo largo del documento.   

 

4.4.1.- TECNOLOGÍAS DE DISEÑO, CÁLCULO Y SIMULACIÓN UTILIZADAS 

El proceso de diseño de los distintos dispositivos detallados en los capítulos siguientes precisa del empleo 

de tecnologías de programación y simulación, así como de la utilización de tecnologías “CAD-CAE-

CAM” de diseño, ingeniería, cálculos y fabricación asistidas por computador, según la definición 

expuesta al tratar de las metodologías sistemáticas para desarrollo de productos. 

 

Se enumeran a continuación las principales herramientas y tecnologías de este tipo utilizadas, cada una de 

ellas por sus ventajas particulares para diferentes análisis concretos.  

 

Herramientas de programación y simulación: 

 “Matlab”.- Es un “software” matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un 

lenguaje de programación propio y que resulta especialmente útil para manipulación de matrices, 

representación de datos y funciones y para la implementación de algoritmos. 

 “Simulink”.- Es un módulo perteneciente a “Matlab” para simulación “multidominio” que 

proporciona un entorno gráfico interactivo y un conjunto de librerías que permiten diseñar, 

simular, implementar y probar una gran variedad de sistemas mecánicos, térmicos, fluídicos, 

eléctricos y electrónicos con variación temporal. 

 

Ambas herramientas se utilizan en las investigaciones presentadas para distintas tareas de modelado de 

propiedades de polímeros activos y simulación de respuesta de diferentes sistemas.  

 

Herramientas “CAD”: 

 “Solid Edge”.- Es un programa de diseño asistido por computador caracterizado por una curva 

de aprendizaje rápida, lo que motiva su empleo como “software” didáctico en numerosas 

universidades técnicas. Permite la realización de diseños paramétricos que facilitan la realización 

de cambios de diseño a lo largo de los proyectos de desarrollo de productos.  

 “NX-6 Unigraphics – Siemens”.- Se trata de un programa de apoyo a las distintas etapas que 

intervienen en el ciclo de vida de un producto, incluyendo diseño conceptual, diseño básico, 

diseño de detalle, puesta en producción y controles posteriores. Presenta un completo módulo de 

diseño asistido por computador que facilita la realización de cálculos posteriores sobre los 

modelos obtenidos.   
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Se utilizan en la obtención de diferentes diseños asociados a los dispositivos principales de la Tesis 

Doctoral y como punto de partida para la posterior realización de cálculos y obtención de prototipos por 

empleo de las tecnologías explicadas en el apartado siguiente. 

 

Herramientas “CAE”: 

 “ANSYS Multiphysics”.- Se trata de un programa para calcular por el método de los elementos 

finitos de gran potencia y que permite el análisis de diferentes magnitudes físicas en el 

comportamiento de sistemas en desarrollo.   

 “NX-6 Unigraphics – Siemens”.- Este programa presenta también un potente módulo para 

realización de cálculos por el método de los elementos finitos (en base al empleo de código 

“Nastran” para la resolución). Presenta la destacada ventaja de poder realizar tareas de análisis 

de forma eficaz sobre geometrías obtenidas con el módulo de diseño dentro del mismo 

programa. 

 

Su empleo es de gran ayuda a la hora de analizar diferentes problemas mecánicos y térmicos a lo largo de 

los desarrollos expuestos en los capítulos siguientes. 

 

Herramientas “CAM”: 

 Los distintos programas de modelado “CAD” utilizados, fundamentalmente “Solid Edge” y 

“NX-6”, permiten la conversión a ficheros con extensión “.stl” que son los que emplea la 

máquina de “Esterolitografía Láser” para la obtención de prototipos físicos a partir de archivos 

con la información sobre la geometría 3D de los dispositivos.   

 “Magics”.- Se trata de un “software” especialmente orientado al empleo de herramientas de 

prototipado rápido con el que se comprueba la calidad de la conversión de archivos a formato 

“.stl” antes mencionada y que permite también realizar análisis sobre la calidad del proceso de 

fabricación, generalmente “estereolitografía láser”, que se vaya a utilizar.  

  

El empleo de estas herramientas sirve de enlace con las tecnologías de fabricación que se detallan a 

continuación y ayuda a mejorar la calidad de los modelos físicos obtenidos a partir de las geometrías 

diseñadas. 

 

4.4.2.- TECNOLOGÍAS DE PROTOTIPADO RÁPIDO UTILIZADAS 

También con frecuencia a lo largo de las investigaciones presentadas se utilizan las tecnologías de 

fabricación y prototipado rápido disponibles en el Laboratorio de Desarrollo de Productos de la UPM, 

especialmente a las denominadas “estereolitografía láser” y “colada bajo vacío en moldes de silicona”, 

cuyos fundamentos se detallan en este apartado y a las que se hará referencia en capítulos posteriores. 

 

Básicamente las tecnologías de prototipado rápido, tienen como objetivo obtener de manera rápida y 

exacta una réplica tridimensional de los diseños que han sido generados mediante aplicaciones “CAD” o 

de diseño asistido por computador, según se ha explicado anteriormente.  
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Estos modelos físicos pueden ser únicamente estéticos y útiles para estudio de formas y de la aceptación 

por el mercado potencial al que van dirigidos, (lo que se conoce en el mundo industrial como prototipos 

de nivel “A” o “A-samples”). También pueden cumplir con algunas o buena parte de los requerimientos 

mecánicos que tendría la pieza definitiva, ofreciendo en este caso la posibilidad de realizar pruebas 

funcionales e incluso homologación antes de que existan los moldes preliminares, (lo que se conoce en el 

mundo industrial como prototipos de nivel “B” o “B-samples”). 

 

Las ventajas que ofrece la utilización sistemática de estas tecnologías, dentro del proceso global del 

lanzamiento de un nuevo producto, afectan a casi todos los departamentos que, directa o indirectamente 

están involucrados en él. Entre las ventajas de su empleo destacan:  

 Un prototipo previo es una herramienta de comunicación física que disminuye el riesgo de 

posibles interpretaciones erróneas, como puede ocurrir si sólo se emplean planos. 

 Permite realizar determinadas pruebas funcionales, de montajes e interferencias.  

 Facilita extraordinariamente la relación entre clientes y proveedores. Ayuda y en muchos casos 

incentiva la aportación de mejoras, tanto en el diseño como en el proceso productivo.  

 

Los gráficos siguientes muestran las aplicaciones habituales de los prototipos obtenidos con estas nuevas 

tecnologías y la distribución de las mismas por sectores.  

 

Aplicaciones de las tecnologías de prototipado rápido

Prototipos funcionales
 17%

Comprobaciones 
dimensionales

 15%

Modelos para 
presentaciones

  6%

Modelos conceptuales
 5%

Estudios ergonómicos
 4%

Estimación de 
presupuestos

 4%
Otros
 3%

Piezas para otros 
procesos de fabricación

 27%

Ayudas visuales para 
ingeniería 19%

 
Figura 15.- Aplicaciones de las tecnologías de prototipado rápido. 

(Fuente: “Asociación Española de Rapid Manufacturing ASERM” – Años 2005-2007).  
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Distribución de usuarios de tecnologías de prototipado rápido por sectores

Productos de consumo / 
Electrónica 49,79%

Vehículos 
25,67%

Industria y maquinaria
10,44%

Otros 
9,26%

Docencia 
0,69%

Medicina / Odontología
 3,6%

Aeroespacio
0,4%

 
Figura 16.- Usuarios por sectores de las tecnologías de prototipado rápido. 

(Fuente: “Asociación Española de Rapid Manufacturing ASERM” – Años 2005-2007).  

 

Es importante destacar que las tecnologías de prototipado rápido se emplean en campos muy diversos: 

 Automoción.- Para obtener prototipos a escala reducida a partir del diseño CAD del automóvil y 

de partes de la carrocería a escala real y realizar ciertas pruebas conceptuales y funcionales. 

 Aeronáutica.- Para obtener prototipos a escala de los diseños de distintos componente y para 

realizar ensayos en túneles del viento. 

 Arquitectura.- Se pueden realizar maquetas para validar y comparar diseños de forma sencilla a 

partir modelos realizados por ordenador. 

 Arqueología.- Para realizar reproducciones de piezas frágiles para realizar diversos estudios y 

para difundir los resultados de las investigaciones. 

 Comercialización.- El uso de prototipos demostradores resulta muy útil en presentaciones 

comerciales y como forma adicional de llamar la atención de los clientes. 

 Docencia.- Como complemento en asignaturas de diseño de máquinas y productos como apoyo a 

las tecnologías de diseño y a comprobaciones conceptuales y funcionales. 

 Medicina y Odontología.- Para fabricar prótesis personalizadas y como apoyo a tareas de 

planificación quirúrgica.  

 Paleontología.- Para realizar reconstrucciones óseas a partir de pequeños fragmentos y como 

herramienta de difusión de los resultados de las investigaciones.  

 

La “estereolitografía láser”.- Los sistemas de prototipado rápido surgen inicialmente en 1987 con el 

proceso de “estereolitografía láser” de la empresa estadounidense 3D Systems y en la actualidad es una de 

las tecnologías más extendidas. Se basa en la posibilidad de activar la reacción de polimerización de una 

resina epoxi en estado líquido mediante la proyección de un haz láser, de potencia y frecuencia adecuadas 

al tipo de resina.  
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El proceso comienza con el elevador situado a una distancia de la superficie del líquido igual al grosor de 

la primera sección a procesar. El láser traza la superficie de la sección y su contorno. Los monómeros en 

estado líquido, al ser sometidos a radiación ultravioleta polimerizan quedando en estado sólido. Una vez 

polimerizada esta sección, que queda en estado sólido, el elevador baja su posición para situarse a la 

altura de la siguiente capa. Se repite la operación hasta conseguir la pieza final. 

 

Como consecuencia del proceso, la creación de los prototipos se inicia en su parte inferior y finaliza en la 

superior. El hecho de que la resina inicialmente se encuentre en estado líquido, implica la necesidad de 

generar también una serie de columnas que permitan soportar la pieza a medida que ésta se va generando. 

De no ser así, las distintas capas o voladizos que son necesarios, caerían al no ser soportados por la resina 

líquida no polimerizada. Para alcanzar características mecánicas óptimas, los prototipos obtenidos son 

sometidos a un curado posterior en un horno especial. Se explica a continuación en detalle el proceso 

completo de producción de un prototipo por estereolitografía. 

 

El área de trabajo consta básicamente de una cubeta que contiene la resina en estado líquido, una bandeja 

de elevación en la que se generan los soporte de las piezas y las propias piezas, una barra estabilizadora, 

el emisor láser y un juego de espejos que permitirán proyectar con precisión el haz láser sobre la lámina 

superior de la cubeta de resina donde dibujará el contorno de las distintas rebanadas horizontales de la 

pieza, así como el relleno interior. 

 
Figura 17.- Proceso de “estereolitografía láser”. Componentes de la zona de trabajo. 

 

La cubeta que soporta las columnas (necesarias para que los voladizos de la pieza no se colapsen al fondo 

de la cubeta) y la pieza, descienden en la resina, sumergiendo el conjunto una distancia de, normalmente 

0,1 mm, la cual definirá el salto de capa de la pieza a generar. 

 
Figura 18.- Comienzo del proceso. 
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Con el fin de evitar las deformaciones superficiales que se pudieran ocasionar en la capa superior como 

consecuencia de la tensión superficial de la resina líquida, se desplaza sobre la superficie una barra 

estabilizadora que asegurará una superficie  totalmente plana y lisa.  

 
Figura 19.- Actuación de la barra estabilizadora. 

 

Llegado a este punto, el haz láser es dirigido por el juego de espejos, hacia la superficie de la resina, 

dibujando tanto el contorno como toda zona interior que se ha de fotopolimerizar (y pasar a estado 

sólido). Este proceso será más o menos laborioso en función de la superficie total que el láser deba de 

cubrir. 

 
Figura 20.- Reacción de fotopolimerización. 

 

Realizado este paso, puede resultar necesario detener el proceso algunos segundo hasta garantizar que 

toda la resina atacada por el haz ha fotopolimerizado. 

 
Figura 21.- La capa termina de fotopolimerizar y queda en estado sólido. 
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Si quedan nuevas capas a realizar, la cubeta vuelve a sumergirse un nuevo salto de capa y se repite el 

proceso hasta finalizar en la cota superior de la pieza. Una vez realizada la última capa de la pieza, se 

eleva la cubeta, con el fin de que se pueda extraer con facilidad. 

 

 
Figura 22.- Elevación de la cubeta con la pieza ya fabricada. 

 

Llegado a este punto será necesario extraer mecánicamente las columnas de soporte con el fin de dejar 

limpia la pieza, que puede someterse también a un pulido posterior. 

 
Figura 23.- Extracción mecánica. 

 

Como último proceso se procede a un post-curado de la misma en un horno de luz con el fin de acabar de 

curar la resina para que adopte mejores características mecánicas.    

 

Las nuevas tendencias, además de centrarse en la mejora de la precisión alcanzable, investigan el empleo 

de la estereolitografía con un mayor número de materiales. El empleo de resinas epoxi con partículas 

metálicas o cerámicas dispersas permite obtener piezas más resistentes. Por otro lado, la carga metálica 

puede emplearse para obtener estructuras “3D” con matriz polimérica pero conductoras. 

 

 

La colada bajo vacío en moldes de silicona.- Para la obtención de prototipos con características 

mecánicas similares a las de las piezas finales o para la realización de series cortas de piezas, es adecuado 

emplear la colada de resina bajo vacío en moldes de silicona. A continuación se describen las fases 

fundamentales que componen esta tecnología. Es necesario partir de un modelo de la pieza, generalmente 

obtenido por  técnicas convencionales o por procesos de prototipado rápido de primera fase, que se 

empleará para obtener por “copiado de formas” el molde de silicona.   
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El empleo de los moldes de silicona tiene como objetivo crear series cortas de piezas idénticas 

geométricamente al prototipo rápido empleado como modelo y con un coste muy inferior. El hecho de 

poder colar materiales con propiedades similares a las del producto final permite valorar más 

objetivamente dicho producto antes de proceder a la fabricación de los moldes finales (para inyección por 

ejemplo). A continuación se explican en detalle las distintas fases que componen el proceso de obtención 

de los prototipos por colada bajo vacío en moldes de silicona. 

 

En primer lugar es necesario preparar y limpiar el modelo, generalmente obtenido por estereolitografía, y 

situar una cinta adhesiva que defina las zonas de unión entre las partes del molde final para facilitar el 

corte posterior de dicho molde. Es necesario realizar un estudio de la pieza, con el fin de determinar que 

orientación es la más adecuada para facilitar la salida de las burbujas de la colada o en su caso prever que 

dichas burbujas queden en las zonas menos comprometidas de la pieza. 

 

 
Figura 24.- Preparación del modelo. 

 

A continuación se prepara el bastidor de forma que sea suficientemente robusto, y cuyas dimensiones  

permitan contener cómodamente al modelo, dejando unas paredes entre pieza y extremos del molde de en 

torno a 10 – 20 cm. Esta dimensión puede variar en función de la pieza a replicar, pero en cualquier caso 

se ha de conseguir un espesor de pared suficiente para evitar deformaciones no deseadas y permitir el 

desmoldeo de las piezas a generar de forma adecuada. 

  

Es necesario efectuar una cuidadosa limpieza de todas las partes que posteriormente vayan a estar en 

contacto con la silicona, con el fin de evitar posibles reacciones de esta que alteren sus características o 

sus capacidades de copiado. Una ver preparado el bastidor, se introduce el modelo, colocando separadores 

y salidas para el material sobrante. 

 

 
Figura 25.- Preparación del bastidor. 
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Se procede a continuación a preparar la silicona. Una vez efectuada la mezcla de base y reactivo de la 

silicona, siguiendo las indicaciones del fabricante, esta se introduce en la máquina de vacío con el fin de 

desgasificar la mezcla obtenida y eliminar en lo posible las burbujas de aire que pudiera contener. 

 
Figura 26.- Preparación de la silicona. 

 

 
Figura 27.- Desgasificación de la silicona en la máquina de vacío. 

 

Realizada esta operación, ya se está en condiciones de proceder al colado de la silicona en el recipiente 

previamente preparado con la pieza modelo en su interior. 

 

 

 
Figura 28.- Colado de la silicona. 

 

Nuevamente se introduce en la cámara de vacío y se realiza un segundo desgasificado, con el fin de 

eliminar las burbujas que pudieran haber quedado atrapadas en el último proceso. Por último se deja 

reposar en una superficie nivelada. 
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Figura 29.- Segundo desgasificado de la silicona. 

 

Una vez curada la silicona, y extraído el molde de su correspondiente contenedor, se procede a quitar los 

separadores que en su momento se habían colocado. Con las herramientas adecuadas se inicia el proceso 

de corte del molde, iniciándose este desde una esquina. Este proceso puede se simplifica mediante la 

utilización de expansores adecuados. 

 

 
Figura 30.- Corte del molde. 

 

Es importante que la línea de corte que se realiza sea curva o quebrada con el fin de facilitar y asegurar 

posteriormente la correcta alineación entre las partes del molde. El corte se hace buscando en todo 

momento la línea coloreada que en su momento se realizó sobre la cinta adhesiva. Este proceso se lleva a 

cabo a lo largo de la periferia de todo el molde, hasta conseguir desprender las dos partes. 

 

Se extrae el modelo utilizado (en el caso de elementos frágiles, esta operación puede ser destructiva). Por 

último también se extrae la cinta adhesiva, que en su momento sirvió para indicar visualmente la zona de 

partición previamente establecida. Queda así dispuesto el molde para colar el material elegido. 

 

 
Figura 31.- Molde obtenido tras extraer el modelo. 
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Figura 32.- Molde dispuesto para la colada posterior. 

 

Una vez obtenido el molde es necesario preparar el material a colar. Con el fin de que las características 

de dicho material se mantengan y evitar reacciones indeseables, es absolutamente básico respetar 

cuidadosamente las proporciones y recomendaciones indicadas por el fabricante. Cualquier ligero error en 

este punto, podría dar como resultado endurecimientos del material excesivamente rápidos o lentos y 

características mecánicas inferiores a las previstas. 

 

 
Figura 33.- Pesado de componentes para preparar el material a colar. 

 

También en este proceso resulta habitual realizar una desgasificación de la mezcla obtenida con el fin de 

eliminar o reducir las burbujas de aire que pudiesen haber quedado atrapadas. Llegado a este punto, se 

está en condiciones de proceder al llenado del molde con la mezcla obtenida, proceso que se lleva a cabo 

en cámara de vacío. 

 

 
Figura 34.- Colado del material. 



Capítulo 4.- Planteamiento general de la Tesis Doctoral 

- 104 - 

Tras el llenado se recupera en la cámara la presión atmosférica, y se introduce el molde en un horno en el 

que se sigue la curva de temperaturas de curado suministrada por los fabricantes del polímero colado. Una 

vez terminado todo el proceso se puede retirar la pieza del molde y se acaba de pulir la pieza colada, 

eliminando las pequeñas rebabas que pudiesen haber aparecido. 

 

 
Figura 35.- Desmoldeo. 

 

 
Figura 36.- Obtención de la pieza final. 

 

Antes de poder repetir el proceso de colado de piezas es imprescindible limpiar cuidadosamente el molde 

con el fin de evitar reacciones químicas posteriores. Con el fin de dilatar la vida útil del molde, cada 

pocas coladas, se introduce el molde en un horno con recirculación de aire a 60 ºC para facilitar el 

desprendimiento de los elementos que hayan podido ser absorbidos por la silicona. 
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4.5.- ALCANCE DE LAS INVESTIGACIONES 
 

Toda Tesis Doctoral está sujeta a unas restricciones de plazo y coste que acotan el alcance de los estudios 

e investigaciones que la conforman. Por otro lado las propias limitaciones del doctorando hacen que el 

contenido, si bien puede contribuir al progreso de la Ciencia en ciertos aspectos concretos, nunca aporte 

la última palabra sobre el tema tratado. 

 

Sin embargo la conciencia de las limitaciones personales y coyunturales no debe en ningún caso restar 

ilusión a lo largo de la realización de la Tesis Doctoral, ni confianza en la calidad de los resultados 

finalmente alcanzados. Antes al contrario, pues el Doctorado es en esencia un proceso de aprendizaje, en 

el que los éxitos, junto con los errores, aportan unos conocimientos, habilidades y actitudes muy 

destacables de cara a la práctica investigadora.  

 

De hecho más importante que pensar en las limitaciones de la Tesis es profundizar adecuadamente en el 

tema tratado y poder así plantear líneas de actuación futuras relevantes, que motiven a continuar 

investigando en múltiples aspectos y puedan resultar de ayuda para orientar el camino de otros 

investigadores.  

 

En cualquier caso resulta apropiado analizar aquí ciertas limitaciones de las investigaciones presentadas 

que ayudarán a comprender el alcance de lo expuesto en los capítulos siguientes.      

 

En relación a los polímeros activos utilizados, especialmente en el caso de los polímeros con memoria de 

forma, algunas de las formulaciones que mayor interés despiertan de cara a su aplicación industrial son 

fruto de investigaciones aún no disponibles comercialmente. Por ello se ha recurrido al empleo de los 

materiales poliméricos disponibles en el Laboratorio de Desarrollo de Productos de la UPM, como apoyo 

a la realización de prototipos para incidir en diversos aspectos asociados al desarrollo de dispositivos 

médicos activos con propiedades de memoria de forma.  

 

Las principales limitaciones actuales asociadas a las elevadas temperaturas de activación y a las reducidas 

fuerzas de actuación son motivo de estudio de numerosos centros de investigación que se dedican en 

exclusiva a la síntesis y caracterización de nuevas formulaciones. Se ha pretendido aquí estudiar el 

empleo de dichos materiales en aplicaciones reales y analizar distintas herramientas y tecnologías que 

permitan optimizar su integración en dispositivos más complejos, así como facilitar el proceso global de 

desarrollo y la consecución de los objetivos planteados.    

 

En cuanto a los dispositivos desarrollados hay que destacar que surgen como respuesta a necesidades 

médicas reales, si bien no se ha alcanzado la puesta en producción por diversos motivos que se comentan 

a continuación (y en mayor detalle en los capítulos de discusión de resultados y conclusiones).  
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En relación a la férula instrumentada para diagnóstico del bruxismo, las investigaciones han incluido el 

diseño del producto, la fabricación de prototipos y la realización de pruebas “in vitro” e “in vivo”. El 

interés de dichos resultados ha sido puesto de manifiesto por la empresa “IBEX Estética Dental S.L.”, con 

la que se ha colaborado en el desarrollo del producto en el marco de un proyecto tipo “ProFIT” (que 

fomentan la generación de conocimientos y su transmisión a las empresas participantes). Otros contactos 

realizados a lo largo del proyecto y de las tareas de difusión de resultados, especialmente odontólogos y 

especialistas de “ATM”, han mostrado interés en poder disponer de un dispositivo tipo “Holter” para 

diagnóstico del bruxismo.  

 

La comercialización del dispositivo queda fuera del ámbito de la Tesis Doctoral, si bien se plantean 

actuaciones futuras en dicha dirección, como la realización de estudios clínicos a gran escala que 

permitan profundizar en las ventajas del dispositivo, el establecimiento de contactos con empresas del 

sector para tratar de licenciar la tecnología y otras acciones recogidas en los capítulos finales.   

 

En relación al anillo de anuloplastia para tratamiento de la insuficiencia mitral, las investigaciones han 

incluido el diseño del producto, la fabricación de prototipos y la realización de pruebas “in vitro”. La 

realización de pruebas “in vivo” en modelos animales está sujeta a la superación de ciertas limitaciones 

científico-tecnológicas actuales, asociadas a las propiedades de los polímeros con memoria de forma, 

según se detalla en la discusión de resultados y en las líneas de actuación futura.  

 

Por otro lado dichas pruebas trascienden el ámbito de la Tesis Doctoral también por motivos económicos, 

pues dichos ensayos “in vivo” requieren financiación elevada. Se plantean líneas de continuación en esta 

dirección, como son el establecimiento de contactos con multinacionales del sector, junto a las que 

continuar el desarrollo, así como la colaboración con otras entidades y grupos de investigación, para tratar 

de contribuir a superar las limitaciones científico-tecnológicas mencionadas.       

 

Es importante mencionar también que la propuesta de metodología, consecuencia de los estudios, 

investigaciones y desarrollos realizados y de los aprendizajes adquiridos, está especialmente orientada a 

la obtención de prototipos de nuevos dispositivos médicos implantables activos, fruto de proyectos de 

investigación, que alcancen la fase previa a la puesta en producción y comercialización. En todo caso la 

orientación al mercado (y a la resolución de problemas técnicos y médicos reales) no ha dejado de tenerse 

en cuenta, al haber colaborado con diversas empresas y hospitales a lo largo de las investigaciones 

presentadas, algunas de dichas colaboraciones habiendo sido realizadas en el marco de distintos proyectos 

de investigación. 

 

Diversos análisis más profundos sobre estos aspectos introducidos aquí se incluyen en los capítulos 

finales sobre discusión de resultados, conclusiones y líneas de actuación futura. 
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5.- EL EMPLEO DE POLÍMEROS COMO SENSORES: 

DESARROLLO DE UNA FÉRULA PARA DIAGNÓSTICO DEL 

BRUXISMO 
 

5.1.- EL BRUXISMO: INTRODUCCIÓN A DISTINTOS ASPECTOS 
 

Antes de acometer el desarrollo de cualquier dispositivo médico para apoyo diagnóstico o terapéutico en 

relación con una patología, es necesario analizar varios aspectos en relación a dicha patología que pueden 

resultar determinantes a la hora de enfocar el proyecto de desarrollo de los dispositivos asociados. Estos 

principales aspectos se detallan a continuación para el bruxismo, como análisis previo a la explicación del 

desarrollo de férulas basadas en el empleo de sensores poliméricos para el diagnóstico de dicha afección. 

 

5.1.1.- PACIENTES Y ASPECTOS GENERALES DE LA PATOLOGÍA 

Definición de la enfermedad.- El bruxismo es una afección consistente en el rechinamiento o 

apretamiento de los dientes superiores e inferiores fuertemente. Tanto el rechinamiento o deslizamiento 

como el apretamiento excesivo hace que los dientes se desgasten y produce un sonido lo suficientemente 

alto en las noches como para afectar al sueño de las personas con quienes se comparte el dormitorio. La 

tensión producida ocasiona problemas en los músculos, tejidos y otras estructuras que rodean la 

mandíbula, dolores de oído y de cabeza, lesiones en los dientes y trastornos en las articulaciones 

mandibulares. Todos estos síntomas usualmente se definen en conjunto como problemas de la 

articulación temporomandibular “ATM” o también “Síndrome de Disfunción Craneomandibular”. 

 

El término fue introducido en la literatura dental como “bruxomanía” por Pietkiewicz en 1907, al 

describir el hábito de rechinar los dientes. El término “bruxismo” fue utilizado por Frohman en 1931. En 

1936 Miller propuso emplear el término bruxomanía para el rechinamiento diurno y bruxismo para el 

nocturno. Los términos “neuralgia traumática”, “efecto Karolyi” y “neurosis de hábito oclusal” se han 

usado también para referirse a alguna forma de rechinamiento o apretamiento de los dientes. 

 

Según estudios apoyados por la Canadian Sleep Society (Lavigne, 1996, 1998, 2003, Dao, 2008) el 

bruxismo nocturno afecta a un 8% de la población adulta y a un 14% de la población infantil. Se aprecia 

una disminución de población afectada con la edad, llegando al 3% para personas mayores de 60 años. 

Sin embargo, para otros investigadores (Melis, Abou-Atme, 2003, 2004, Maki, 2004) la prevalencia está 

en torno al 25%. En cuanto a las diferencias por sexo no hay acuerdo generalizado, ya que existen 

publicaciones que describen mayor actividad bruxista en hombres, otras en mujeres y otras lo consideran 

un factor no significativo.  
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Como resumen de algunos estudios cuantitativos sobre la fuerza de cierre producida en episodios 

bruxistas (Nishigawa, 2001, 2003, Cosme, 2005), ésta llega en muchos casos a alcanzar los 1100 N, 

superando la máxima fuerza de cierre voluntario. Las presiones alcanzadas en la superficie de los dientes 

pueden llegar a los 40 MPa, suficientemente elevadas como para producir desgastes elevados e incluso 

roturas. En cuanto a la duración de los episodios bruxistas, se encuentra en dichos estudios una media de 

duración en torno a los 7 segundos y en el desarrollo de sensores es necesario distinguir los episodios 

bruxistas de los mioclonus o contracciones rápidas (< 0,5 s) de los músculos mandibulares. Los resultados 

de dichas investigaciones se han resumido de forma gráfica en la Figura 37, donde se muestra la 

distribución de población bruxista en función de la fuerza de mordida registrada en episodios bruxistas y 

de la duración de dichos episodios expresada en segundos por hora.  

 

 
Figura 37.- Distribución de población bruxista según fuerza de mordida y duración de sus episodios. 

 

Tipos de bruxismo.- Las referencias seleccionadas sugieren que debe distinguirse entre el bruxismo 

diurno y el nocturno, ya que hay importantes diferencias fisiológicas y psicológicas entre ellos: 

 Bruxismo diurno.- Se refiere al apretamiento consciente o inconsciente de los dientes, 

habitualmente durante el día, y puede incluir parafunciones como mordisquear lápices, uñas, 

mejillas o los labios. Este tipo de bruxismo es silencioso, excepto en pacientes con enfermedades 

mentales orgánicas. 

 Bruxismo nocturno.- Se refiere al rechinamiento inconsciente de los dientes caracterizado por 

patrones rítmicos de actividad electromiográfica de los maseteros y sonidos audibles que no se 

suelen producir en estado consciente. El bruxismo nocturno se realiza a un nivel inconsciente 

reflejo y resulta más difícil de controlar. No existe evidencia de que los bruxistas nocturnos sean 

también diurnos.  
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Aunque existen importantes diferencias, el término bruxismo se refiere generalmente (y en adelante en el 

documento) a ambos tipos, excepto que se especifique lo contrario. 

 

Por otro lado, y según las causas fundamentales que contribuyen a su desarrollo, se puede distinguir entre: 

 Bruxismo esencial.- Relacionado con el estrés unido a problemas estructurales de oclusión 

dentaria (ver apartado dedicado a la etiología). 

 Bruxismo secundario.- Derivado de patologías irreversibles del sistema nervioso central 

(“SNC”), tanto en niños como en adultos. 

 

En función de la dirección del movimiento de la mandíbula también se clasifica en dos grupos: 

 Bruxismo perpendicular (apretamiento o “clenching”).- En el que las áreas de desgaste están 

limitadas a la cara oclusal y se produce menor desgaste dentario y mayor afectación muscular. 

 Bruxismo excéntrico (rechinamiento o “grinding”).- En el que las áreas de desgaste sobrepasan 

la cara oclusal y así el desgaste es mayor que en el caso perpendicular y la afectación muscular 

es menor. 

 
Figura 38.- Esquema de desgaste dental producido por el bruxismo. Fuente: BruxogardTM.   

 

 
Figura 39.- Esquema de la articulación temporomandibular. Fuente: Nucleus Medical Art Inc.. 
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Etiología.- Según Pietkiewicz, la etiología de la bruxomanía radicaba en ciertas lesiones corticales 

definidas. Además distinguía entre rechinamiento y bruxomanía, ya que este término incluía el “trismos” 

definido como una contracción espasmódica de los elevadores de la mandíbula que no podía ser 

modificada ni de forma voluntaria ni con ninguna ayuda externa. Desde entonces, se han dado muchos 

factores etiológicos de bruxismo, algunos de los cuales (aquellos considerados por mayor número de 

investigadores) se explican a continuación. 

 

 Factores psicológicos.- Ya desde la Antigüedad se encuentran referencias que identifican la 

tendencia a apretar y rechinar los dientes con sentimientos de enfado o agresividad. Tishler en 

1928 ya postuló la probable relación entre la neurosis y el bruxismo y muchos estudios 

posteriores han propuesto una etiología psicológica en el bruxismo. La mayoría de los 

investigadores afirman que es sólo uno de múltiples hábitos producidos por la tensión emocional 

y lo relacionan con la agresividad reprimida, con la expresión inconsciente de gratificación oral, 

con la ansiedad consciente e inconsciente, con respuestas exageradas a problemas irresolubles y 

con falta de habilidad para expresar emociones. 
  

 Alteraciones oclusales.- Varios autores concluyen que el bruxismo se origina como un 

mecanismo inconsciente para eliminar interferencias y obtener el máximo contacto oclusal. Así 

las anormalidades oclusales que impiden una oclusión estable pueden causar bruxismo. El 

mecanismo sería desencadenado por una alteración de determinados impulsos aferentes 

procedentes del ligamento periodontal o a una disminución de su umbral de excitación. 
 

 Problemas del sistema nervioso central “SNC”.- Como ya se ha comentado, para Pietkiewicz, 

la causa era una lesión en el “SNC”. Otros autores también consideran que es un problema 

neurológico a nivel central con poca o nula relación con la condición dental. Pacientes infantiles 

con parálisis cerebral presentan una alta incidencia de bruxismo. También se ha documentado 

bruxismo en pacientes comatosos, pacientes con enfermedad “Creutzfeldt-Jakob” y con otros 

daños cerebrales, que apoyan la teoría de la relación con el “SNC”. 
 

 Factores congénitos.- Varios estudios muestran también que el bruxismo puede tener un 

componente genético y se ha comprobado que hijos de padres bruxistas tienen una mayor 

incidencia de bruxismo. 
 

 Factores sistémicos.- Han sido reconocidos como potenciales factores etiológicos de bruxismo 

de considerable importancia. Algunos investigadores han indicado el déficit de magnesio como 

causa etiológica de la enfermedad, e incluso han conseguido solucionar muchos casos con 

suplementos terapeúticos de magnesio. Otros afirman que alteraciones gastrointestinales desde 

alergias alimenticias, desequilibrios enzimáticos en la digestión y disfunciones urológicas 

crónicas podían producir bruxismo nocturno. También se ha estudiado cómo los déficits 

nutricionales y vitamínicos pueden ser causa potencial de bruxismo.  
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 Trastornos del sueño.- Numerosos estudios sugieren que el bruxismo, al igual que el 

sonambulismo, la enuresis nocturna, o los terrores nocturnos es un síntoma de alguna fase de 

despertar parcial del sueño. Se ha encontrado también relación significativa con calambres 

musculares nocturnos, enuresis, dolores cólicos y babeo nocturno, lo que permite sugerir que en 

el trasfondo de estas parasomnias habría un trastorno del sueño, siendo el bruxismo otra 

consecuencia. Otros investigadores han centrado sus estudios en las etapas del sueño “REM” y 

“NREM” en que aparecen los síntomas principales y relacionan la aparición de episodios 

bruxistas a despertares parciales. 
 

 Disfunción de la columna vertebral.- La disfunción cervical de la columna se caracteriza por 

una restricción de la movilidad de la columna cervical, posición anómala de la cabeza sobre el 

cuello y un aumento de la tensión muscular del complejo craneomandibular. La posición 

adelantada de la cabeza es una manifestación frecuente de esta disfunción y puede ser un factor 

predisponente de hiperactividad muscular en el complejo de la “ATM” y posible bruxismo. 
 

 Factores etiológicos combinados.- Ya en 1928 Tishler sugirió una etiología combinada de 

interferencias oclusales y neurosis para el bruxismo. Observó que en individuos neuróticos, el 

rechinamiento podía ser desencadenado por casos de trauma oclusal leves o defectos oclusales 

mínimos como una cúspide demasiado aguda. Ciertos investigadores sugieren que la etiología 

del bruxismo consta de dos factores principales: oclusales, como restauraciones altas o 

incorrectas, prematuridades o maloclusiones de origen natural y psicogénicos, como síntomas 

neuróticos y respuestas agresivas o de estrés reprimidas (Mejias, Metha, 1982). Por último, otros 

investigadores (Crespo, 1999) afirman que se produce por alteraciones oclusales o problemas 

musculares o una combinación de ellas con estrés emocional. 

 

Diagnóstico.- El bruxismo se diagnostica habitualmente (si bien en muchos casos de forma tardía según 

se detalla en las propuestas finales del apartado) por la presencia combinada de los siguientes factores 

principales: 

 Facetas de desgaste dentario excesivas (no compatibles con el desgaste ocupacional o con el 

reflujo gastroesofágico). 

 Historia de sonidos dentales confirmada (especialmente en el caso de bruxismo excéntrico). 

 

Otros síntomas que unidos a los anteriores permiten diagnosticarlo son cefalea temporal, fatiga o rigidez 

de músculos masticatorios al amanecer, dientes hipersensibles e hipertrofia maseterina. 

 

También se puede registrar la actividad bruxista tanto por “EEG” (electroencefalograma) como por “S-

EMG” (electromiografía de superficie). En muchos casos se emplean en el estudio cámaras de vídeo para 

poder distinguir los episodios bruxistas de los mioclonus o contracciones rápidas (< 0,5 s) de los 

músculos mandibulares. Algunos dispositivos combinan sensores de presión intrabucales (“ISDF”) con 

“EMG” para llegar a unos resultados más fiables a la hora de detectar la actividad bruxista.  
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Por otro lado existen productos comerciales como el “BiteStrip de S.L.P.” que se basan en la “S-EMG” 

para el diagnóstico domiciliario del bruxismo, dando una respuesta cuantitativa sobre el nivel de 

bruxismo de un paciente tras una noche de pruebas. Sin embargo según Collop hasta el 20% de las 

pruebas realizadas por los pacientes en sus casas no son válidas y siempre es mejor un estudio 

polisomnográfico en un laboratorio del sueño, en el que los problemas técnicos que aparecen a lo largo 

del estudio nocturno se pueden solucionar de inmediato. 

 

Diagnóstico diferencial.- En primer lugar debe plantearse el diagnóstico diferencial entre el bruxismo 

esencial, relacionado con el estrés y el bruxismo secundario a lesiones severas del sistema nervioso 

central como parálisis cerebral por anoxia durante el parto, lesiones congénitas cerebrales, afectación 

cerebral isquémica, secuelas de traumatismos craneoencefálicos severos y procesos tumorales, 

infecciosos o degenerativos del “SNC”. 

 

En segundo lugar se debe plantear el diagnóstico diferencial con las enfermedades que producen 

“trismus”, es decir contracción espástica de los músculos masticatorios, como ocurre con frecuencia en 

los pacientes con patología de los molares y muy especialmente en las afecciones inflamatorias del tercer 

molar inferior, o en procesos tumorales del suelo de la boca y de la base de la lengua. 

 

En tercer lugar con procesos que dan lugar a molestias dolorosas en la zona retromandibular como ocurre 

en la otitis crónica, la neuralgia del trigémino, la neuralgia del ganglio esfenopalatino y los procesos 

inflamatorios, litiásicos o tumorales de las glándulas salivares, especialmente de la parótida. En estos 

casos, como cuando existen adenopatías inflamatorias o tumorales que también pueden producir un 

cuadro similar, el diagnóstico es bastante sencillo y se basa en una simple exploración médica. 

 

Por último hay que reseñar la artritis de la articulación temporomandibular, que no es infrecuente en casos 

de poliartritis crónicas inflamatorias, como en la “artritis reumatoide” o a veces dentro del llamado 

“reumatoide maligno” como un síndrome paraneoplásico en tumores diversos. 

 

Pronóstico.- En los casos de bruxismo esencial, relacionado con el estrés, el pronóstico es leve y suele 

responder parcial o totalmente a los diversos tratamientos. A pesar de no ser un trastorno peligroso, puede 

causar lesiones dentales permanentes, dolor molesto en la mandíbula y dolores de cabeza y oído. 

 

En los casos de bruxismo derivado de lesiones cerebrales, aunque no representa un riesgo para la vida, el 

pronóstico es grave “quod valetudinem” al no responder de forma adecuada a los diversos tratamientos. 

 

Sobre todo hay que señalar las lesiones que se producen en la dentición en los casos infantiles, en los que 

aparecen dientes afilados, malformados, con caries abundantes y con paraodontosis severa, a lo que puede 

contribuir también la medicación antiepiléptica con hidantoínas, ya que en estos pacientes son muy 

frecuentes las crisis convulsivas. 
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En estos casos las lesiones orales secundarias pueden dificultar extremadamente la alimentación y el 

bienestar de los pacientes. 

 

Tratamiento.- En pacientes bruxistas se han empleado multitud de métodos terapéuticos que se 

enumeran a continuación: 

• Realización de ajustes oclusales.  

• Empleo de férulas oclusales. 

• Empleo de férulas de descarga o de “Michigan”. 

• Realización de restauraciones dentales. 

• Realización de ortodoncias. 

• Técnicas de psicoterapia. 

• Terapias de modificación de conducta. 

• Métodos de estimulación eléctrica “TENS – transcutaneous electrical nerve stimulation”. 

• Suministro de toxina botulínica.  

 

En cualquier caso, el empleo de férulas (como protectores dentales y como elementos para relajación 

muscular) es en la actualidad el más extendido, tal y como se muestra más adelante en relación a los 

dispositivos para diagnóstico o tratamiento del bruxismo.  

 

Como dato adicional cabe mencionar que en España se fabrican anualmente en torno a 600.000 férulas de 

descarga para tratamiento del bruxismo y de otras patologías oclusales (según fuentes de “Dental Astur 

S.A.”). Dichas férulas son prescritas por los odontólogos para proteger la dentadura de los pacientes de 

los nocivos efectos del bruxismo y el precio de venta se sitúa alrededor de los 300 Euros (unos 180 

millones de Euros de mercado nacional anual).  

 

Por otro lado, en algunos casos se recurre también al empleo de diversos fármacos entre los que destacan: 

 Ansiolíticos.- El tratamiento con ansiolíticos puede resultar positivo como complemento a 

tratamientos psicológicos orientados a reducir el estrés: 

• Diazepam (Valium ®). 

• Clorazepato dipotásico (Tranxilium ®). 

• Clonazepam (Rivotril ®). 

 

 Relajantes musculares.- Los relajantes musculares disminuyen la actividad motora relacionada al 

bruxismo en relación al sueño, pero se contraindican a largo plazo por la somnolencia diurna: 

• Tetrazepam (Myolastan ®). 

• Metocarbamol (Robaxisal ®). 

 

 

 

 



Capítulo 5.- El empleo de polímeros como sensores: Desarrollo de una férula para diagnóstico del bruxismo 

- 114 - 

5.1.2.- PRODUCTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS EXISTENTES 

Dispositivos pasivos comerciales.- Se han encontrado numerosos protectores mecánicos por 

interferencia (completamente pasivos), tanto específicos para bruxismo, como para actividades deportivas 

diversas que también pueden emplearse contra el bruxismo según los fabricantes. Algunos de ellos se 

fabrican a medida, otros presentan diversos tamaños estándar o sistemas de adaptación a las dimensiones 

bucales y otros pueden moldearse por el propio usuario. Varios dispositivos de este tipo se recogen en la 

Figura 40, en la que se expone un resumen de dispositivos convencionales.  

 

En general estos sistemas presentan precios que oscilan entre 30 € para aquellos fabricados en serie y 

unos 300 € para los fabricados a medida de los pacientes, utilizando procedimientos odontológicos 

similares a los empleados en la Tesis Doctoral para el desarrollo de prototipos para pruebas “in vivo” y 

que se detallan en los apartados siguientes de este capítulo.  

 

Dispositivos activos comerciales.- Existen también ciertos dispositivos comerciales con capacidades 

diagnósticas o terapéuticas, estas últimas generalmente en base al aviso del paciente al comienzo de los 

episodios bruxistas para que de forma consciente los interrumpa. Diferentes sistemas de diagnóstico o 

tratamiento se explican a continuación. 

 

El producto denominado “Grind Alert”, desarrollado por la empresa Bruxcare como fruto de las patentes 

US6270466 de Lee Weinstein y colaboradores, detecta la actividad bruxista por electromiografía de 

superficie “S-EMG” y actúa emitiendo una señal acústica con la intención de alertar al paciente y crear un 

reflejo condicionado.  

 

También con la intención de alertar a los pacientes de su actividad bruxista se desarrolló el dispositivo 

“Cycura – Oral Sensor”, patrocinado por la asociación “TMJ Stop”, y que está basado en una férula de 

descarga comunicada mediante un conducto con el oído del paciente, de tal manera que al producirse un 

episodio bruxista se genera un silbido en dicho conducto que alerta de la actividad. 

 

En cualquier caso la efectividad de estos dispositivos mencionados es bastante controvertida y no se ha 

conseguido demostrar que su empleo lleve a la creación de reflejos condicionados que progresivamente 

disminuyan la actividad bruxista de los usuarios. Sin embargo sí se han registrado muchas quejas en 

relación al uso de estos sistemas, la mayoría fruto de los trastornos del sueño adicionales que provocan en 

los pacientes y en sus familiares.  

 

Como ejemplo de dispositivo comercial con capacidad puramente diagnóstica se tiene el “BiteStrip” de la 

empresa “SLP – MED”. Se trata de un dispositivo de un solo uso para diagnosticar el bruxismo por “S-

EMG” basado en la patente WO03059160. El paciente se coloca la tira adhesiva en la cara durante la 

noche y a la mañana siguiente recibe una valoración cuantitativa de su grado de bruxismo. Sin embargo 

algunos estudios revelan que movimientos de cabeza, contactos de la cara con la almohada y otros 

eventos pueden dar lugar a cuantificaciones erróneas. 
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Figura 40.- Diversos dispositivos para diagnóstico o  tratamiento del bruxismo: 

- Férulas de descarga a medida (paladar cubierto y libre). 
- Férulas de descarga fabricadas en serie (“Teleflex Medical”, “DenTek Night Guard”, “Sleep Right”).  
- Férulas de inserción en incisivos “NTI-tss”.  
- Detectores por “S-EMG” (“Grindalert”, “BiteStrip”).  
- Dispositivos para detección y tratamiento (actuación eléctrica “BruxStop” y alerta acústica “Cycura”). 
 

Dispositivos y desarrollos no comerciales.- Existen también algunos prototipos y desarrollos no 

comerciales en relación a férulas instrumentadas con sensores intrabucales (Boudreau, 2000, Aagard, 

2001) que han sido empleados para detectar fuerzas de mordida y hacer estudios comparativos con “S-

EMG” y empleando electroestimulación, pero cuyos tamaños excesivos influyen notablemente en las 

medidas y no han permitido llegar a la comercialización.  
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Otros prototipos de dispositivos diagnósticos se detallan en los subapartados siguientes al analizar las 

propuestas de mejora respecto a las investigaciones más destacadas. Información adicional puede 

obtenerse en las referencias expuestas al final del documento.   

 

5.1.3.- PRINCIPALES INVESTIGADORES, PUBLICACIONES Y PATENTES ASOCIADAS 

Algunos de los investigadores más destacados se recogen en las referencias como autores de distintos 

libros, artículos, ponencias y otros documentos científicos. Además se incluyen en el apartado de 

referencias los enlaces a páginas “web” de algunos de los centros de investigación, universidades,  

hospitales, empresas y asociaciones más destacadas a nivel mundial, en relación al estudio del bruxismo y 

de otros problemas de “ATM”. 

 

También se incluyen las patentes más significativas sobre dispositivos para diagnóstico o tratamiento del 

bruxismo, desde los simples protectores mecánicos por interferencia, hasta los sistemas que incluyen 

capacidades de detección, registro o alerta al paciente.  

 

Se espera, mediante estas referencias a otras investigaciones relevantes, poder facilitar futuros contactos y 

tareas de búsqueda de información o colaboración para aquellos investigadores que al acceder a este 

documento pudieren sentirse motivados a profundizar en las líneas de continuación planteadas.  

 

5.1.4.- PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

Uno de los principales problemas asociados al diagnóstico tradicional del bruxismo, es que en numerosas 

ocasiones se realiza en base al análisis de las facetas de desgaste dental, cuando los dientes están ya muy 

desgastados y el pronóstico de la enfermedad es más severo.  

 

También se puede registrar la actividad bruxista tanto por “EEG” (electroencefalograma) como por 

“EMG” (electromiografía) y “S-EMG” (electromiografía de superficie), aunque generalmente estos 

estudios se llevan a cabo para verificar la situación ya prevista en base a las facetas de desgaste 

detectadas. En ocasiones se emplean adicionalmente cámaras de vídeo para poder distinguir los episodios 

bruxistas de los “mioclonus” o contracciones rápidas (< 0,5 s) de los músculos mandibulares. 

 

Sin embargo, para poder diagnosticar la patología de forma más temprana, rápida, eficaz y económica, se 

propone el desarrollo y empleo de férulas instrumentadas que permitan detectar y registrar la intensidad y 

duración de episodios de presión interdental de forma eficaz y precisa, a la vez que sensible a diferentes 

tipos de bruxismo. 

 

Tal dispositivo podría emplearse también en la realización de estudios que permitieran profundizar en el 

conocimiento de diversos factores asociados al bruxismo e incluyo llegar a una definición cuantitativa de 

la patología. Se explican a continuación diversos estudios realizados por investigadores de 

reconocimiento internacional en relación a problemas de oclusión, “ATM” y bruxismo: 
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 Baba y sus colaboradores de la “Medical and Dental University” de Tokio, mediante un detector 

de fuerza intraoral con una película piezoeléctrica cerámica, registraron la actividad intrabucal 

de 12 individuos durante la noche. Mostraron así que los bruxistas tuvieron episodios 

significativamente más largos (27 s/hora) que los no bruxistas (7,4 s/hora).  

 Takeuchi y su equipo de la Universidad de Tokushima, compararon los resultados obtenidos con 

registros de electromiografía y sensores interdentales en 5 sujetos, analizando episodios 

bruxistas simulados.  

 Watanabe y sus colaboradores de la Facultad de Odontología de Tokio estudiaron 12 pacientes 

durante 3 semanas intentando correlacionar desordenes bruxistas para comprobar ciertos 

comportamientos diurnos (estrés, actividad psíquica, enfado, etc.), dolor de mandíbula, cefaleas 

o poca calidad del sueño.  

 Nishigawa y su equipo de la Facultad de Odontología de Tokuyima, con receptores de fuerza 

intraorales demostraron que el apretamiento máximo durante el bruxismo nocturno puede 

exceder al máximo apretamiento diurno voluntario.  

 Pierce y Gale de la Escuela Dental de la Universidad de Pittsburg compararon el empleo de 

electromiografía de superficie con la placa de descarga “Bruxcore” para registro de actividad 

bruxista en 20 pacientes. Al final del estudio mostraron desacuerdo entre los resultados fruto de 

las medidas interdentales y aquellas fruto de la electromiografía de superficie.  

 

El principal problema de dichos estudios es que sus resultados no han podido generalizarse ni han llevado 

a definiciones cuantitativas y operativas del bruxismo. En la mayoría de estudios de este tipo se ha 

intentado relacionar la cantidad de episodios bruxistas con factores externos sobre los pacientes, pero no 

se ha buscado un diagnóstico efectivo y que permita detectar, no sólo los episodios bruxistas, sino 

también los distintos tipos de bruxismo que pueden presentarse. 

 

En esencia la lista de requisitos de un dispositivo activo para el diagnóstico del bruxismo y que pueda 

cumplir las misiones expuestas arriba se detalla a continuación: 

 Debe poder aportar información acerca de los episodios bruxistas, al menos sobre la intensidad y 

duración de los mismos. 

 Debe poder distinguir entre tipos de bruxismo, especialmente entre el bruxismo perpendicular y 

el transversal. 

 Para ello debe ser capaz de soportar los esfuerzos que se presenten y tener una duración superior 

al periodo de toma de datos (generalmente una noche como en otros dispositivos “Holter”). 

 Sus dimensiones deben ser similares a las de otros dispositivos intrabucales para tratamiento del 

bruxismo (como férulas de descarga), lo suficientemente reducidas como para no alterar en 

exceso los patrones de mordida de los usuarios e influir mínimamente en los datos registrados. 

 El empleo de dicho dispositivo no debe suponer ningún peligro para los pacientes que lo 

empleen. 
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Se propone el empleo de polímeros como sensores para la obtención de un dispositivo que cumpla con 

dicha misión diagnóstica en relación al bruxismo. Dicho proceso de desarrollo se expone en los siguientes 

apartados pasando por diferentes etapas que incluyen: concepción, diseño, selección de materiales, 

estudio de propiedades, simulación de comportamiento, fabricación de prototipos y pruebas del sistema 

tanto “in vitro” como “in vivo”, así como indicaciones para mejoras futuras o sistemas alternativos, que 

puedan combinar eventualmente capacidades de diagnóstico y tratamiento. 

 

 

5.2.- DISEÑO CONCEPTUAL 
 

La medida de fuerzas de mordida presenta numerosas aplicaciones en Odontología y Cirugía Maxilofacial 

de cara al diagnóstico y seguimiento de diversas patologías dentales y oclusales, a la evaluación de 

recuperaciones postquirúrgicas y a la realización de estudios comparativos entre tratamientos. En 

cualquier caso, para que la información fruto de dichas medidas pueda emplearse en dichas tareas de 

forma eficaz, es importante desarrollar sistemas de medida fiables y repetitivos.  

 

Especialmente en las últimas dos décadas han surgido numerosos dispositivos (y patentes asociadas) que 

permiten medir fuerzas de mordida en base a principios de funcionamiento muy variados, tanto 

mecánicos como electrónicos, algunos de los cuáles se detallan a continuación por la calidad de 

resultados obtenidos.    

 

Diversos sistemas de medida empleando galgas extensiométricas han sido probados “in vivo” en modelos 

animales, por ejemplo en primates (Dechow, 1983), en especie porcina (Bousdras, 2006) o en especie 

canina (Lindner, 1995), como primeras aproximaciones antes de pruebas en humanos o para estudios 

veterinarios. 

 

Entre los principales estudios hechos en humanos destacan los realizados en relación al diagnóstico y 

caracterización de diversas patologías de la articulación temporomandibular. Especial atención merecen 

varias investigaciones (Nishigawa, 2001, Cosme, 2003, Baba, 2005) que han intentado aportar una 

definición cuantitativa al bruxismo, patología consistente en rechinar o apretar los dientes superiores e 

inferiores fuertemente, de forma consciente o inconsciente.  

 

La medida de fuerzas de mordida ha resultado interesante en dichos casos, no sólo para evaluar el grado 

de patología presentado, sino también para estudiar su evolución e incluso para monitorizar a los 

pacientes en tiempo real y profundizar en los mecanismos que producen los episodios bruxistas, en base a 

comparativas con información procedente de electromiografías y encefalogramas.  
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En otros casos (Tortopidis, 1998, Fernandes, 2003, Rismanchian, 2007) se han empleado sistemas de 

medida de fuerzas de mordida para evaluar la satisfacción y comodidad de pacientes con prótesis 

dentales, tanto removibles como fijas, de cara a validar las soluciones empleadas o a proponer mejoras en 

dichas estructuras. 

 

Para orientar adecuadamente el diseño conceptual del dispositivo son de gran utilidad las tareas de 

búsqueda de información previa, pues ayudan a detectar las principales dificultades encontradas por otros 

estudiosos y a destacar los problemas más importantes sobre los que incidir.   

 

Por otro lado el empleo de matrices de decisión puede resultar de ayuda a la hora de valorar los posibles 

principios de funcionamiento y llegar al concepto de producto a desarrollar, ya que permiten cuantificar la 

bondad de distintos principios en función de numerosos criterios. Se muestra en la Tabla 3 una 

comparativa entre distintos tipos de sensores susceptibles de empleo como sistemas para evaluación de 

presiones intrabucales. Se puntúan los distintos aspectos del 1 (peor de cara al desarrollo) al 5 (mejor de 

cara al desarrollo).   

 

 Sensores 
piezorresistivos Microinterruptores Células de 

carga 
Piezoeléctricos 

cerámicos 
Piezoeléctricos 

poliméricos 
Tamaño y 

posibilidad de 
integración 

5 4 3 5 5 

Resistencia 
mecánica 5 4 5 2 4 

Detección de 
distintas 

intensidades 
5 0 5 5 5 

Respuesta en 
frecuencia 
suficiente 

5 1 4 5 5 

Alimentación 
necesaria 1 5 2 4 4 

Necesidades de 
acondicionamiento 3 5 3 1 1 

Precio de los 
componentes 

asociados 
3 4 2 2 2 

Ventajas asociadas 
a la protección 

intelectual 
0 2 2 1 5 

Valoración 
Global 27 25 26 25 31 

 
Tabla 3.- Análisis de distintas soluciones para seleccionar el principio de funcionamiento.  

 

De forma adicional se pueden ponderar los distintos criterios de selección empleando factores de 

ponderación, según la importancia relativa de cada criterio para la consecución de los objetivos del 

proyecto de desarrollo. La Tabla 3 muestra las ventajas del empleo de polímeros piezoeléctricos como 

sensores para el desarrollo de los dispositivos destinados a la detección de fuerzas de mordida y al 

diagnóstico del bruxismo. A lo largo del desarrollo de dichos dispositivos, según detallan los siguientes 

apartados, dichas ventajas se ponen de manifiesto y potencian la calidad final alcanzada. 
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Especialmente en el caso de nuevos desarrollos, asociados al empleo de nuevos materiales para potenciar 

las capacidades diagnósticas o terapéuticas de distintos dispositivos médicos, las consideraciones sobre 

propiedad intelectual cobran gran relevancia. En el caso de dispositivos convencionales, en la mayoría de 

ocasiones los nuevos desarrollos no interfieren con patentes previas (que habitualmente han cumplido su 

periodo de vigencia). Sin embargo la novedad de los materiales aquí estudiados, unida a su gran potencial 

para el desarrollo de aplicaciones médicas, hace que continuamente surjan nuevas propuestas de 

aplicación que se protegen bajo patente. Por ello es de vital importancia consultar, ya desde la etapa de 

diseño conceptual, las posibles protecciones vigentes sobre las tecnologías que se proponga utilizar para 

el desarrollo. 

 

Así varios de los principios de funcionamiento arriba analizados han sido empleados (y patentados) 

previamente para tratar de evaluar fuerzas de mordida. Sin embargo el empleo de polímeros 

piezoeléctricos presenta novedades destacadas, lo que ha motivado en cierta medida la elección y ha 

llevado a la solicitar su empleo para el diagnóstico del bruxismo como patente, una vez superada la fase 

de diseño conceptual y definición del producto (“Sistema para la detección y el tratamiento del bruxismo 

y otras patologías oclusales” con número de Solicitud P200702079 y extensión PCT ES2008/000498).  

 

Se muestra en la Figura 41 un ejemplo de estos polímeros, en concreto del poli(fluoruro de vinilideno) o 

“PVDF” finalmente elegido como transductor para la obtención de los sensores. 

 

 
Figura 41.- Láminas de “PVDF” con electrodos de Au-Pt depositados. Piezotech S.A.. 

 

Como soporte para dichos sensores se plantea el empleo de férulas de descarga, convencionalmente 

empleadas para el tratamiento de dicha patología, por su reducido tamaño que apenas modifica el patrón 

de mordida de los pacientes y por la posibilidad de llegar a futuras soluciones que combinen tareas 

diagnósticas y terapéuticas.  

 

Se propone en consecuencia un sistema para medida de fuerzas de mordida en humanos basado en el 

empleo de sensores piezoeléctricos poliméricos introducidos en férulas de descarga similares a las 

empleadas para el tratamiento de patologías oclusales como el bruxismo. Los siguientes apartados 

muestran el diseño, fabricación, pruebas “in vitro” e “in vivo” de dicho sistema y se incluye una discusión 

sobre los resultados obtenidos y las ventajas que aporta frente a otros sistemas existentes. 
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5.3.- DISEÑO BÁSICO Y FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS 
 

5.3.1.- DISEÑOS Y PROTOTIPOS PRELIMINARES 

Ecuaciones fundamentales de la piezoelectricidad.- Una vez  seleccionado el tipo de sensor a utilizar, 

en este caso en base al empleo de materiales piezoeléctricos, conviene analizar en detalle las ecuaciones 

fundamentales que permiten modelar su comportamiento. Como se muestra a continuación dichas 

ecuaciones, además de permitir decisiones futuras relacionadas con el diseño definitivo, son de gran 

ayuda a la hora de seleccionar aquellos materiales aptos para la aplicación en desarrollo. Se incluye aquí 

un breve resumen de dichas ecuaciones a las que se hace referencia en distintos apartados del documento, 

si bien se pueden consultar referencias más específicas para ampliar información (Nye, ed. 2006, Bar-

Cohen, 2006, Hafez, 2006). 

 

Podemos considerar en primer lugar el comportamiento electromecánico unidimensional e isótropo de 

este tipo de materiales que viene regido por distintas leyes: 

 

La Ley de Hooke.- En un cuerpo sólido sometido a tracción, la tensión “σ” [N/m2] viene relacionado con 

la deformación longitudinal “ε” [m/m] = Δl/l, siendo “l” la longitud original y “Δl” el aumento de 

longitud, según la ley de Hooke: 

σ = E · ε, a veces también representada como  ε = s · σ 

 

Siendo “E” el módulo de elasticidad del material o módulo de Young y siendo “s” [m2/N] = 1/E la 

elasticidad, en las referencias citadas “elastic compliance”. Es importante destacar que los materiales sólo 

se comportan de esta manera lineal por debajo del límite elástico y que existen numerosas excepciones a 

este tipo de comportamiento.  

 

El desplazamiento eléctrico.- En un medio isótropo el campo desplazamiento eléctrico “D” [C/m2] está 

relacionado con el campo eléctrico “E” [V/m] según la siguiente relación: 

D = є · E  = є0 · єr · E  = є0 · (1 + χ) · E   
 

Siendo: 

є.- La permitividad eléctrica del material [F/m]. 

є0.- La permitividad eléctrica del vacío [F/m]. 

єr.- La permitividad relativa [F/m]. 

χ.- La susceptibilidad eléctrica del material, adimensional. 

 

El efecto piezoeléctrico directo.- En general los materiales piezoeléctricos muestran desplazamiento 

eléctrico adicional (en algunas referencias denominado polarización) “P” [C/m2], que es proporcional al 

esfuerzo aplicado “σ” [N/m2], cuya constante de proporcionalidad “d” [C/N] es el denominado 

coeficiente piezoeléctrico, según muestra la ecuación siguiente: 

P = d · σ  
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Por lo que en estos materiales se tiene un desplazamiento eléctrico total que viene dado por: 

D = d · σ + є · E 

 

En los materiales que presentan polarización espontánea, ésta debe incorporarse como sumando en la 

ecuación anterior, y la polarización arriba mencionada debe ser interpretada como el cambio en la 

polarización del material por efectos mecánicos.  

 

El efecto piezoeléctrico inverso.- Asimismo los materiales piezoeléctricos muestran una deformación “ε” 

[m/m] adicional, que resulta ser proporcional al campo eléctrico aplicado “E” [V/m], cuyo coeficiente de 

proporcionalidad es de nuevo “d” [C/N]. Con lo que la deformación total en estos materiales viene dada 

por: 

ε = s · σ + d · E 

 

Considerando las tres direcciones del espacio y haciendo extensivo lo anterior a materiales anisótropos, 

dichas ecuaciones unidimensionales anteriores pueden generalizarse, según se escribe a continuación en 

forma tensorial (omitiendo los sumatorios según notación de Einstein). En ellas los subíndices i, j, k, l, 

pueden tomar los valores 1, 2, 3, para referirse a las distintas direcciones del espacio. Generalmente por 

convenio la tercera dirección se elige paralela a la dirección de polarización del material. 

σ = E · ε  εij = sijkl σkl 

D = є · E   Di = єij Ej 

P = d · σ  Pi = dijk σjk 

ε = d · E  εjk = dijk Ei 

 

En dichas ecuaciones los 81 elementos “sijkl” constituyen un tensor de cuarto orden, los 27 coeficientes 

piezoeléctricos “dijk” constituyen un tensor de tercer orden y los 9 coeficientes de “σjk”, “єij”, “εij”, 

constituyen 3 tensores de segundo orden.  

 

Gracias a la existencia de simetrías es habitual emplear, en vez de la notación tensorial, una notación 

matricial simplificada o notación de Voigt, para el estudio de estos fenómenos, con la que se reduce el 

número de subíndices empleados y se llega a ecuaciones más compactas. El proceso se resume aquí, si 

bien pueden consultarse las referencias mencionadas para mayores detalles. En concreto de las 9 

componentes de las matrices de esfuerzos y deformaciones sólo 6 son independientes y se puede hacer el 

siguiente cambio de subíndices en dichas matrices, que lleva a una vectorización de dichas matrices: 

11  1;  22  2;   33  3; 

23 y 32  4; 31 y 13  5;  12 y 21  6; 

 

De la misma manera se reemplazan los últimos dos sufijos de los tensores “sijkl” y “dijk”, con lo que las 

ecuaciones constitutivas de estos fenómenos quedan expresadas como: 
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{S} = [s] {T} + [d]t {E} 

{D} = [d] {T} + [є] {E} 

Siendo: 

{S}.- El vector de deformaciones. 

{T}.- El vector de tensiones. 

{E}.- El vector campo eléctrico. 

{D}.- El vector desplazamiento eléctrico. 

[s].- La matriz de elasticidad o de “elastic compliance” del material. 

[d].- La matriz de coeficientes piezoeléctricos. 

[d]t.- La matriz de coeficientes piezoeléctricos traspuesta. 

[є].- La matriz de permitividad eléctrica del material. 

 

Que en función de las componentes de cada vector o matriz pueden reescribirse según: 
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Habitualmente la matriz de coeficientes piezoeléctricos de un material presenta numerosos términos 

nulos, en función de la clase cristalográfica a la que pertenezca el material como se detalla en otros 

estudios (Nye, ed. 2006). Este hecho tiene implicaciones fundamentales a la hora de seleccionar un 

material que quiera emplearse como transductor electromecánico en una aplicación concreta.  

 

Como ejemplo de esta importancia puede analizarse brevemente el empleo de un sensor piezoeléctrico en 

forma de lámina, cuya superficie es perpendicular a la dirección “3” de polarización. Generalmente en 

estos sensores laminares la medida de voltaje se hace entre las dos caras de la lámina. Así una tracción (o 

compresión) según la dirección “1” genera un voltaje en la dirección de polarización según el valor del 

coeficiente d31, una tracción según la dirección “2” genera un voltaje en la dirección de polarización 

según el valor del coeficiente d23 y una tracción según la dirección “3” genera un voltaje en la dirección 

de polarización según el valor del coeficiente d33.  
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En el caso de que el coeficiente d33 fuera nulo, dicha lámina no podría utilizarse para medir presiones 

perpendiculares a su superficie, como resulta necesario en el caso de querer detectar presiones 

intrabucales. De la misma manera, existen otros materiales piezoeléctricos que no permiten medir 

esfuerzos cortantes o que sólo pueden ser empleados como actuadores en una dirección.    

 

Esto ha sido tenido en cuenta y ha motivado la elección del polifluoruro de vinilideno o “PVDF” como 

sensor. Dicho material en su fase β es ferroeléctrico y presenta por tanto propiedades piezoeléctricas y 

piroeléctricas y sus coeficientes piezoeléctricos permiten la medida en esfuerzos en distintas direcciones, 

en especial se pueden medir presiones correspondientes a episodios de bruxismo perpendicular y también 

se pueden detectar episodios de bruxismo transversal, tal y como se muestra en el apartado sobre pruebas 

“in vivo”.  

 

El polímero electroactivo empleado y sus propiedades.- Las destacadas propiedades piezoeléctricas y 

piroeléctricas del poli(fluoruro de vinilideno) o “PVDF” elegido se obtienen induciendo un cambio en su 

estructura cristalina, en un principio orientada al azar (fase α), para alcanzar la fase ferroeléctrica β. Por 

medio de estiramiento de las láminas de “PVDF” en una relación 4:1 empleando una máquina de 

tracción, se consigue el paso del “PVDF” a la fase β, con propiedades ferroeléctricas muy marcadas. El 

estiramiento en dos direcciones ayuda a obtener un espesor más uniforme, incrementa la isotropía y 

proporciona mayor estabilidad a la fase β. Una vez estirado, la lámina se polariza mediante la aplicación 

de un campo eléctrico muy elevado (en torno a 2000 V/m), para potenciar la orientación de los dipolos 

en la misma dirección, lo que ayuda a mejorar las propiedades finales del sensor. 

 

Para la obtención de los sensores se ha partido de láminas de polifluoruro de vinilideno “PVDF” (que 

han seguido el proceso explicado arriba) de la empresa Piezotech S.A., con 40 μm de espesor, 

biaxialmente estirado (Bi-ax. “PVDF”) y con electrodos de Au-Pt depositados por sputtering. Las 

características fundamentales se exponen en la Tabla 4, que permite comparar las propiedades del 

“PVDF” (estirado uniaxial y biaxialmente) con las del copolímero poli(fluoruro de vinilideno - 

trifluoroetileno) o P(VDF-TrFE).  

 

 
d33 

(pC/N) 

d31 

(pC/N) 

d32 

(pC/N) 

є  

(F/m) 

Uni-ax. “PVDF” -20 18 3 1,1·1-10 

Bi-ax. “PVDF” -24 7 7 1,1·1-10 

P(VDF-TrFE) -24 7 7 0,9·1-10 

 
Tabla 4.- Valores típicos de las propiedades de los polímeros propuestos como sensores. 

 
Dichas láminas se han cortado, unido a los cables de conexión y encapsulado de forma adecuada para su 

protección, probando diferentes recubrimientos, según muestra la Figura 42. 
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Figura 42.- Sensores piezoeléctricos con conexión y encapsulamiento preliminar. 

 

Según se ha detallado anteriormente, estos materiales presentan una temperatura denominada temperatura 

de Curie, por encima de la cuál pierden su polarización por lo que su aplicación como sensores de 

temperatura está limitada por arriba. En el caso de “PVDF” empleado la pérdida de propiedades piezo y 

piroeléctricas comienza a partir de 80 ºC. En el caso de copolímeros como el P(VDF - TrFE), la pérdida 

de su polarización comienza a partir de 110 ºC, en cuyo caso el tamaño del átomo de fluoro adicional 

promociona la cristalización en fase β de forma directa. Sin embargo la constante dieléctrica del material 

en este último caso resulta algo menor, lo que disminuye la capacidad de generación de carga. En todo 

caso a lo largo del proceso de incorporación de los sensores a la férula intrabucal es necesario considerar 

este aspecto y no superar dicha temperatura.    

 

Para fabricar los prototipos iniciales con los que validar el sistema de medida propuesto, se utilizan ciertas 

herramientas empleadas en la elaboración de férulas de descarga convencionales, aunque algunos pasos 

se modifican para facilitar la integración de los sensores en su interior.  

 

El proceso es personalizado y comienza con la obtención de un molde en silicona (por copiado de formas 

en boca del paciente) con el que se puede reproducir posteriormente la dentadura del paciente. Una vez 

obtenidos los modelos de la dentadura del paciente se procede a fabricar el prototipo de dispositivo 

diagnóstico, generalmente para su colocación en maxilar superior. Así se toma el modelo de maxilar 

superior del paciente y se coloca en una máquina de termoconformado al vacío. Se realiza un primer 

termoconformado empleando un disco polimérico, que se calienta convenientemente por encima de su 

transición vítrea y que se conforma contra el modelo de dentadura. Dicha primera capa de 

termoconformado se recorta convenientemente y se vuelve a situar encima del modelo, posicionando 

también los sensores en la zona correspondiente al segundo premolar – primer molar. Se somete al 

conjunto a un segundo termoconformado para que los sensores queden convenientemente encapsulados, 

si bien en esta ocasión se emplea una temperatura menor para no dañar los sensores. Finalmente se retira 

el conjunto, se recorta convenientemente y se ajusta sobre un articulador con los modelos de dentadura 

del paciente. Se utilizan para el ajuste resinas fotoendurecibles y se eliminan las asperezas del dispositivo 

para conseguir una mayor comodidad.  
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El proceso explicado para la obtención de los primeros prototipos se muestra en las imágenes siguientes, 

si bien es importante mencionar que a lo largo del proceso de diseño de detalle se analiza el empleo de 

otros procesos, herramientas y materiales, que pueden aportar soluciones alternativas, en función de los 

componentes que se pretenda integrar dentro del dispositivo intrabucal.         

 

 
Figura 43.- Modelo de dentadura colocado en máquina de termoconformado al vacío.  

 

 
Figura 44.- Resistencia para calentar la oblea polimérica por encima de su transición vítrea. 

 

 
Figura 45.- Sensores colocados sobre la primera capa antes de realizar el segundo termoconformado.  
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Figura 46.- Primeros prototipos del dispositivo para diagnóstico del bruxismo.  

Están destinados a la verificación del sistema de medida “in vitro” (en banco de ensayos). 

 

Además se muestra a continuación la posibilidad de emplear férulas de paladar completo para integrar 

otros componentes electrónicos que puedan resultar de utilidad. De nuevo se emplea un termoconformado 

bicapa para validar el proceso; aunque en estas pruebas preliminares, en vez de utilizar componentes 

electrónicos reales, se recurre al empleo de probetas que reproducen las dimensiones de los mismos al 

tratarse de un estudio ergonómico preliminar. 

 

Dichos elementos electrónicos adicionales pueden estar destinados a independizar el sistema de registro 

de la alimentación externa, a la incorporación de tareas de telemedicina al dispositivo, a la integración 

adicional de tareas de actuación terapéuticas y a otras tareas descritas en las líneas de actuación futura.    

 

 
Figura 47.- Elementos colocados sobre la primera capa antes de proceder al segundo termoconformado.  
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Figura 48.- Preparación sobre la máquina para el segundo termoconformado.   

 

 
Figura 49.- Resultado del segundo termoconformado. 

 

 
Figura 50.- Corte y ajuste del segundo termoconformado para obtención de una pre-férula. 
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Figura 51.- Preparación de resina fotoendurecible con la que rellenar y ajustar la mordida. 

 

 
Figura 52.- Ajuste para obtención de un dispositivo que no altere el patrón de mordida del paciente. 

 

 
Figura 53.- Férula ajustada que simula la incorporación de diversos componentes. 
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5.3.2.- PRIMEROS RESULTADOS Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA 

Una vez fabricados los primeros prototipos se puede validar el sistema de medida basado en el empleo de 

polímeros piezoeléctricos como sensores, como paso previo a la realización de un diseño más detallado 

en base a las necesidades y posibilidades de mejora detectadas. 

 

Para ello se construye un banco de ensayos que permita realizar simulaciones de mordida o pruebas “in 

vitro”. Se han utilizado distintos músculos neumáticos de la empresa “Festo S.A.” que actúan sobre un 

articulador dental, de uso común en Odontología, en el que se colocan las improntas que reproducen las 

dentaduras de los pacientes (en este caso investigadores participantes en el desarrollo). Sobre dichas 

improntas se pueden colocar los prototipos fabricados para evaluar sus capacidades de detección. Los 

músculos neumáticos se colocan para permitir simular bruxismo perpendicular y transversal, con 

presiones de actuación de hasta 6 bar (1 bar = 100000 Pa) en los actuadores neumáticos, con los que se 

proporcionan fuerzas de mordida que alcanzan alrededor de los 1100N indicados como fuerza de 

mordida máxima en diversas referencias (Nishigawa, 2001, 2003, Cosme, 2005). 

 

La gráfica de caracterización de fuerzas aplicadas por los músculos neumáticos, en función de la presión 

de alimentación, se puede observar en la Figura 54. Se ha obtenido con ayuda de una célula de carga 

“Mutronic C3 0185” y de una unidad de control “Mutronic SP51”. La linealidad fuerza – presión es 

adecuada en el intervalo de medida deseado, lo que ofrece entre otras garantías una buena repetibilidad 

de las pruebas que se efectúen con el simulador.  

 

Caracterización de los músculos neumáticos
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Figura 54.- Caracterización de fuerzas ejercida por los músculos neumáticos en función de la presión de 

alimentación empleada. Denominación comercial “Festo MAS-20-160N-AA-MC-K”. 
 

Sobre la influencia de la geometría del banco de ensayo en la fuerza real aplicada sobre los sensores se 

incide más adelante. Los primeros ensayos mostraron, entre otras mejoras necesarias, la importancia de 

rediseñar dicha geometría para una mayor estabilidad del articulador dental y de las medidas obtenidas.  
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Las imágenes siguientes recogen las primeras pruebas realizadas con ayuda del banco de ensayos y con 

conexión directa de los sensores a un electroscopio digital de “Agilent Technologies” con impedancia de 

entrada de 100 MΩ.  

 

En dichas pruebas se aplican señales de presión cuadradas sobre el articulador, como forma de validar el 

sistema de medida y la posibilidad de obtener registros, en base a sucesos que asemejen episodios de 

bruxismo perpendicular (mordida súbita mantenida y luego cese también súbito). La conexión al 

osciloscopio lleva a una descarga según una exponencial decreciente, tal y como simula el modelo de 

comportamiento que se detalla en el siguiente apartado y que ayuda a analizar la influencia de distintos 

factores, especialmente de cara a selección de componentes para la electrónica de acondicionamiento y a 

la incorporación de modificaciones finales. 

 

 
Figura 55.- Articulador dental como apoyo y soporte en la fabricación, ajuste y pruebas “in vitro” de las 

férulas instrumentadas. En la siguiente imagen se muestra integrado en el banco de ensayo. 
 

 
Figura 56.- Banco de pruebas inicial. 
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Figura 57.- Banco de pruebas inicial y primeros resultados de los ensayos.  

 

 
Figura 58.- Detalle de las señales adquiridas. Picos de carga y descarga registrados. 

 

En la imagen los incrementos de voltaje (“picos”) positivos corresponden a los momentos de aplicación 

de presión con el músculo neumático y los incrementos negativos corresponden al momento de apertura 

de la válvula y cese de la presión. Se aprecia un mayor incremento asociado al cese de presión por tratarse 

de un proceso más rápido, por tanto con derivada en valor absoluto mayor. Según se trata en el apartado 

siguiente al modelar el fenómeno, la intensidad (y voltaje correspondiente) generada responde a la 

derivada de la presión aplicada, lo que permite explicar el efecto detectado.  
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5.3.3.- NECESIDADES DETECTADAS Y MEJORAS PLANTEADAS 

En todo caso los valores registrados en dichos ensayos preliminares fueron inferiores a 20 mV lo que, 

unido a la rápida descarga (en torno a 1,5 s), imposibilitaba la detección de intervalos de presión 

prolongados. Se muestra así la necesidad de utilizar una adecuada electrónica de acondicionamiento que 

ayude a mejorar el sistema de medida. 

 

Es importante profundizar en el modelado de la respuesta del sistema de medida, no sólo como apoyo a la 

selección de componentes y a la mejora del diseño de este dispositivo para diagnóstico del bruxismo, sino 

también como apoyo a futuros desarrollos de dispositivos que empleen este tipo de sensores encapsulados 

en distintas férulas protectoras. 

 

A este respecto es relevante no sólo analizar el comportamiento de dichos sensores piezoeléctricos frente 

a cambios de presión, sino también considerar sus propiedades piroeléctricas y estudiar los efectos de los 

cambios de temperatura en las medidas realizadas. 

 

Por otro lado, para realizar pruebas “in vitro” de una forma más eficaz se propone también un rediseño de 

la estructura del banco de ensayos, que en su primera versión dio lugar a ciertos problemas durante los 

ensayos, al no ejercerse la presión directamente sobre el modelo de dentadura, sino sobre el extremo 

anterior del articulador dental.  

 

Asimismo es importante analizar en detalle los procesos de fabricación de prototipos y en la mejora de la 

ergnonomía de los mismos de cara a la realización de pruebas “in vivo” de una forma más cómoda para 

los participantes y en consecuencia con una menor influencia del sistema de medida sobre las medidas 

realizadas.  

 

Se incluyen los principales detalles asociados a estas mejoras en el siguiente apartado, en el que se 

expone el proceso de diseño completo, hasta llegar a un sistema adecuado para llevar a cabo las pruebas 

“in vitro” e “in vivo” finales. 
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5.4.- DISEÑO DE DETALLE 
 

5.4.1.- DISEÑO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN  

El modelo de comportamiento electromecánico desarrollado.- El modelo detallado a continuación es 

consecuencia directa de las ecuaciones fundamentales de la piezoelectricidad ya detalladas, si bien se 

realizan ciertas simplificaciones asociadas a la dirección de los esfuerzos. Se recurre también a otros 

modelos simplificados que permiten modelar la electrónica de acondicionamiento, especialmente el 

amplificador de carga, de acuerdo a ciertas propuestas recogidas en el “Piezo Film Technical Manual” de 

“Measurement Specialties”.  

 

En todo caso ciertas consideraciones relativas al modelado conjunto de la rigidez y amortiguamiento de 

los distintos recubrimientos protectores, junto con aspectos relativos a la aplicación de los esfuerzos sobre 

el sistema de medida, aportan novedad y permiten llegar a un ajuste adecuado del modelo.  

 

En la Figura 59 se muestra el esquema del sensor piezoeléctrico sometido a una carga normal a su 

superficie. El desplazamiento de cargas producido al aplicar una fuerza sobre el sensor piezoeléctrico se 

puede representar mediante el circuito eléctrico equivalente también representado. En esencia el material 

se comporta como un generador de intensidad que alimenta a un condensador en función de la fuerza 

aplicada. Al conectarse a un circuito externo, dicho condensador se descarga en función de la resistencia 

equivalente de dicho circuito.  

  

                 
a)                                                                   b) 

Figura 59.- a) Sensor Piezoeléctrico. b) Esquema eléctrico de comportamiento del sensor piezoeléctrico. 

 

La fuerza “F” [N] sobre el sensor actúa como un generador de intensidad que alimentase a un 

condensador de capacidad “C” [F] según la expresión: 

C = C(F) = є · (L1 · L2) / e 

Siendo: 

є.- La permitividad eléctrica del sensor. 

L1 · L2.- El área efectiva del sensor. 

e.- El espesor del sensor. 

 

A su vez el espesor del sensor, “e” [m], depende del espesor inicial, “e0” [m], de la presión aplicada, 

“σ” [Pa] y del módulo de elasticidad del material, “E” [N/m2], a través de las expresiones siguientes:  

σ = F / (L1 · L2);  e = e0 · (1 – σ/ E) 
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La intensidad de corriente, “I” [A], generada con la aplicación de la fuerza “F”, depende del coeficiente 

piezoeléctrico transversal del sensor “d33” [C/N] según:   

Q = d33 · F    I = dQ / dt = d33 · dF / dt 

 

Al conectarse el sensor a un circuito externo, éste se descarga en función de la resistencia “R” equivalente 

de dicho circuito externo (la resistencia de entrada al osciloscopio en las primeras pruebas realizadas). La 

intensidad así generada viene dada por la expresión: 

I = d33 · dF / dt = U / R + C · dU / dt 

 

Siendo “U” [V] el voltaje que percibe el circuito conectado al sensor. 

 

Con las ecuaciones y datos anteriores se ha realizado un modelo en “Simulink” que permite evaluar de 

forma rápida la influencia de modificación de parámetros, así como optimizar el proceso de diseño. El 

modelo y los resultados de las primeras simulaciones, asociadas a las pruebas preliminares, se exponen a 

continuación. Se detallan también los errores detectados y se incluyen posteriormente las mejoras 

adecuadas.  

 

Para las primeras simulaciones en relación a los sensores utilizados se tiene: 

Permitividad eléctrica.- є = 1,1 · 10-10 F/m.   

Coeficiente piezoeléctrico (frente a fuerzas perpendiculares al plano del sensor).- d33 = - 24 pC/N. 

Módulo de elasticidad del PVDF.- E = 2000 MPa. 

Área efectiva del sensor.- L1 · L2 = 4 · 10-4 m2. 

Espesor del sensor.- 40 μm. 

Resistencia de entrada al osciloscopio.- R = 100 MΩ. 

 

 
Figura 60.- Modelo de Simulink para la simulación del comportamiento de polímeros piezoeléctricos. 
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Figura 61.- Simulación de escalones de presión como entrada al simulador. 

 

 
Figura 62.- Salida obtenida (voltaje) según la simulación al aplicar escalones de presión al sensor. 

 
A pesar de que estos resultados de las simulaciones resultan cualitativamente similares a los obtenidos en 

las primeras pruebas, el empleo de señales cuadradas como entrada (fuerza de mordida  presión sobre 

el sensor) en este primer simulador presenta un problema importante que puede llevar a errores de 

cálculo. Dichas señales cuadradas presentan flancos no derivables (pendiente infinita) que llevan a errores 

de cálculo en unas versiones del programa empleado y en otras hacen que el modelo no pueda resolverse. 

 

Se ha querido poner aquí de manifiesto para que otros investigadores que consulten el documento no 

incurran en los mismos errores y tengan en cuenta este problema desde el comienzo, al simular 

fenómenos similares. Se detalla la solución adoptada a continuación que lleva a un modelo de 

comportamiento ajustado a los resultados experimentales.   
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De hecho dichas señales cuadradas de presión no corresponden a eventos físicos reales, pues aunque los 

episodios de bruxismo perpendicular se produzcan súbitamente, dicha contracción muscular nunca es 

instantánea. Por otro lado los sensores reciben una señal levemente amortiguada y retrasada por efecto de 

las propiedades viscoelásticas de los materiales de los distintos recubrimientos protectores empleados y 

del propio “PVDF”.   

 

Para tener en cuenta estos efectos se incluye en el modelo un subsistema mecánico de un grado de 

libertad, con masa, rigidez y amortiguamiento, que permite adaptar el generador de ondas cuadradas de 

“Simulink” a la señal que en realidad recibe el sensor (sin flancos perpendiculares), según muestra el 

siguiente esquema. 

 

 
Figura 63.- Esquema del subsistema de amortiguamiento. 

 

 
Figura 64.- Diagrama de bloques del subsistema modelado con “Simulink” con unos valores de prueba. 
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Asimismo es necesario incorporar los valores principales asociados al empleo de la electrónica de 

acondicionamiento, en especial el de su resistencia de entrada que marca la velocidad a la que se descarga 

el piezoeléctrico y el de la capacidad de su condensador de referencia “Cf” que determina la amplificación 

obtenida, según las siguientes ecuaciones:  

U = Q / Cf (tensión en circuito abierto) 

 

El sensor así amplificado presenta un factor de amplificación 1 / Cf y una constante de tiempo R · Cf 

(“Measurement Computing”, Elwenspoek, 2001),  que llevan a un comportamiento según la siguiente 

ecuación:  

d33 · (dF / dt) · (1 [F] / Cf) = U / R  + Cf · dU / dt (evolución de la tensión en el circuito real) 

 

Se expone a continuación el diagrama de bloques del modelo completo, que incorpora las modificaciones 

debidas al empleo de la electrónica de amplificación y acondicionamiento, así como el subsistema 

mencionado que acomoda la onda cuadrada generada por “Simulink” a la presión real que actúa sobre la 

superficie del sensor. 

 

 
Figura 65.- Modelo electromecánico mejorado. 

 

Diversas simulaciones han ayudado a estimar los valores adecuados del condensador del amplificador de 

carga en el rango 1 a 100 nF y el de la resistencia de entrada en torno a 10 TΩ. Con dichos valores como 

referencia inicial se fabrican distintos modelos de amplificadores (con condensadores de 22, 10 y 4,7 nF) 

para pruebas preliminares. Los valores elegidos finalmente han sido consecuencia de dichas pruebas “in 

vitro” e “in vivo” preliminares que se detallan en los siguientes subapartados.     

  

Una vez seleccionados dichos valores adecuados se incorporan al modelo y se procede a simular el 

comportamiento del sistema mejorado y dispuesto para las pruebas “in vitro” e “in vivo” finales. Para ello 

se ha simulado el proceso de calibración de una férula. Dicho proceso, tal y como se detalla en las 

pruebas “in vitro” finales, consiste en someter a la férula en el banco de ensayos a señales de presión 

cuadradas alimentando a los músculos neumáticos con 1, 2, 3 4 bar y realizando distintas repeticiones 

para cada intensidad. 
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Para simular dicho proceso de calibración es necesario convertir la presión de alimentación de los 

músculos neumáticos en fuerza aplicada sobre el sensor. Se emplea para ello la recta de calibración de los 

músculos neumáticos ya mencionada, en combinación con datos de la geometría del banco de ensayo 

expuestos en el siguiente subapartado.  

 

La imagen siguiente muestra los resultados de la simulación de respuesta de los sensores para presiones 

de alimentación de los músculos neumáticos de 1, 2, 3 y 4 bar, que corresponden con fuerzas sobre el 

cada sensor integrado en la férula de unos 290, 550, 820 y 1080 N respectivamente. Cada una de las 3 

repeticiones muestra la respuesta simulada frente a la aplicación de dichos esfuerzos, los voltajes 

crecientes corresponden a presiones más elevadas. 
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Figura 66.- Representación de los resultados del modelo ajustado. Voltaje detectado en función de la 

presión de alimentación del músculo (4 bar - en rojo, 3 bar - en amarillo, 2 bar - en verde, 1 bar - en azul). 
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5.4.2.- REDISEÑO DEL BANCO DE ENSAYOS Y PRUEBAS “IN VITRO” PRELIMINARES 

El primer prototipo de simulador de bruxismo realizado presentaba algunos problemas dado que la 

aplicación de fuerzas verticales (músculo neumático vertical) provocaba en ciertos casos un momento 

demasiado elevado sobre la pieza superior del articulador dental, que terminaba desmontándose con 

posibilidad de rotura y llevando a pruebas no válidas. 

 

Para corregir los inconvenientes mencionados, se realiza a un rediseño y modificación estructural del 

simulador, para actuar directamente sobre el modelo de dentadura y generar una reproducción más 

realista y efectiva del movimiento mandibular asociado al bruxismo. El diseño definitivo y el prototipo 

obtenido, con las modificaciones mecánicas necesarias se muestran en las Figuras 67 y 68. Este nuevo 

banco de ensayos  ha permitido realizar las simulaciones de mordida en condiciones más adecuadas y 

alcanzar una repetitividad de resultados mayor. 

 

 
Figura 67.- Modelo del banco de ensayos mejorado. 

 

 
Figura 68.- Banco de ensayos con geometría mejorada. 
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Como instrumento para controlar el accionamiento de los músculos neumáticos por computador y poder 

realizar las pruebas de forma semiautomática se propone el empleo de la tarjeta de control “Easy Port 

digital - analógico” de “Festo Didactic”, encargada de accionar las electroválvulas de que dispone el 

banco de ensayos y programable en base a múltiples programas de empleo habitual tipo “Excel” o 

“Matlab”.  

 

Para la posterior caracterización sistemática de férulas que se realiza en las pruebas “in vitro” e “in vivo” 

preliminares, es importante tener en cuenta la geometría del nuevo simulador. En el nuevo diseño, la 

relación entre fuerza aplicada por el músculo neumático y fuerza aplicada en el sensor viene dada por las 

siguientes relaciones ligadas a la geometría del bruxador neumático, con lo que la relación presión 

aplicada al músculo neumático y fuerza sobre el sensor queda determinada. 

 

 
Figura 69.- Esquema de la geometría del banco de ensayo. 

 

Para equilibrio de momentos en la articulación del simulador de mordida se debe cumplir: 

 

F · (270 mm) = f · (270 mm – 135 mm)  f = 2 · F 

 

La fuerza f se aplica sobre el articulador y las dos reacciones f1 y f2 son las que actúan sobre los dos 

puntos de contacto que hay entre la férula y el modelo de dentadura (ya que la férula se ha pulido tras su 

conformado para conseguir contacto sólo en la zona de sensor).  

 

Así  f1 + f2 = 2 · F  f1 = f2 = F 

 

El área de los sensores es: A = (15 x 7) mm2, y la presión sobre cada uno de los dos sensores de la férula 

viene dada por: Psensor = F/A. 

 

Así sobre el sensor interdental se pueden aplicar, empleando el banco de ensayos descrito, fuerzas en un 

rango de unos 250 a 1200 N (con alimentación del músculo neumático de 1 a 4 bar) que corresponden a 

típicos valores de episodios bruxistas, según las experiencias de otros investigadores que se toman como 

datos de partida para la realización de estimaciones iniciales y del diseño del banco de ensayo. 
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Una vez detallados los componentes y geometría del banco de ensayos es importante realizar ciertas 

consideraciones adicionales en relación a las pruebas preliminares que se detallan aquí y que también son 

de aplicación en las pruebas “in vitro” e “in vivo” finales explicadas en los siguientes capítulos. 

 

Si bien el banco de ensayos dispone de la posibilidad de accionamiento lateral en base al empleo de 

músculos neumáticos horizontales, esta opción no se emplea finalmente por diversas razones. En primer 

lugar la complejidad de movimientos de la “ATM”, especialmente los movimientos laterales, no son 

adecuadamente reproducibles mediante un articulador dental con dos rótulas. Otros modelos tampoco 

aportan soluciones satisfactorias y ha preferido analizarse este fenómeno mediante pruebas “in vivo”.  

 

Por otro lado la mayoría de sistemas previamente desarrollados por otros investigadores, para evaluar 

fenómenos intrabucales, han dado lugar a documentos científicos en los que fundamentalmente se analiza 

el concepto “fuerza de mordida máxima” y los bancos de pruebas asociados emplean actuadores 

perpendiculares a los sensores. Para poder comparar los resultados fruto de estas investigaciones y 

analizar las ventajas aportadas por nuestro sistema en relación a otros existentes se estudian en mayor 

detalle los movimientos o “mordidas” perpendiculares.  

 

Así las pruebas realizadas en el banco de ensayos se centran en el empleo del músculo neumático vertical 

para simular mordidas perpendiculares, aunque mediante las pruebas “in vivo” se profundiza también en 

el registro de distintos tipos de bruxismo, entre ellos el perpendicular, el transversal, así como otros 

movimientos rítmicos y contracciones rápidas, lo que ayuda a destacar las novedades y ventajas del 

sistema propuesto.  

 

En relación a la incorporación de dos sensores en cada férula empleada para las pruebas es importante 

explicar ahora ciertos aspectos que facilitan la comprensión de los siguientes apartados. La inclusión de 

ambos sensores está motivada por la intención de comparar posibles desequilibrios de mordida y por 

razones de seguridad, ya que en caso de fallar un sensor la férula puede continuar registrando episodios 

bruxistas.  

 

Así cada férula lleva asociada dos sensores piezoeléctricos poliméricos y dos electrónicas para 

amplificación y acondicionamiento de las señales. Los datos se registran en el ordenador con por medio 

de una tarjeta de adquisición de datos “Measurement Computing LS1208”. Las características de las 

herramientas electrónicas empleadas se detallan en los subapartados siguientes.  

 

Sin embargo en la realización de los ensayos se detecta los registros proporcionados por ambos sensores 

son prácticamente iguales, salvo por leves diferencias de amplificación asociadas a pequeñas diferencias 

en la longitud y posición de los conectores empleados para conectar los sensores de las férulas a las 

tarjetas electrónicas.  
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Si los registros aportados por cada sensor se normalizan (dividiendo los valores de cada registro por el 

valor que el sensor correspondiente proporciona en la prueba de mordida máxima) se llega a la conclusión 

de que ambos sensores proporcionan idéntica información. Por ello también se propone para el 

dispositivo que llegue al mercado el empleo de un solo sensor.  

 

Por tanto para facilitar la exposición de resultados de las pruebas realizadas, las gráficas mostradas en los 

siguientes apartados incluyen sólo la información asociada al sensor derecho de cada férula. En todo caso 

en el apartado 11.8. de los anexos se presenta un resumen detallado de resultados de las distintas pruebas 

“in vitro” e “in vivo” realizadas, incluyendo los registros de los dos sensores de cada férula utilizada.  

 

Las leves diferencias de amplificación comentadas no suponen ningún problema a la hora de cuantificar 

los resultados, ya que en la calibración de férulas detallada en las pruebas “in vitro” finales se obtiene 

información de la relación fuerza – voltaje para cada sensor de la férula (dos curvas de calibración por 

férula). Las pruebas se han realizado de forma metódica empleando unos conectores y electrónicas para 

los sensores derechos y otros para los sensores izquierdos.   

 

Las pruebas realizadas se pueden agrupar en dos conjuntos con diferentes objetivos. Un primer conjunto 

de pruebas que aquí denominamos “pruebas “in vitro” e “in vivo” preliminares” llevadas a cabo con 

férulas correspondientes a 3 investigadores y destinadas a optimizar el sistema de medida. Los resultados 

de éstas se detallan en las páginas siguientes. Una vez optimizado el sistema de medida e introducidas 

mejoras en la protección de los sensores y en los procesos de fabricación, se procede a realizar un 

segundo conjunto de pruebas o “pruebas “in vitro” e “in vivo” finales”. Dichas pruebas se realizan con un 

total de 8 participantes para comprobar la calidad final, según se detalla en capítulos posteriores.   

 

Para comprobar el valor de resistencia de entrada elegido para la electrónica de acondicionamiento en 

primera aproximación, se realizan distintas pruebas para evaluar la rapidez de respuesta del sistema y su 

capacidad de descarga adecuada que no lleve a saturaciones no deseadas. 

 

Se ha estudiado a tal efecto en primer lugar la respuesta a mordidas prolongadas durante 10 segundos con 

10 segundos de relajación entre mordidas. También se ha evaluado posteriormente la capacidad de 

respuesta de los sensores y de la electrónica de acondicionamiento (amplificador y convertidor “A/D” 

fundamentalmente) frente a episodios de mordidas sucesivas de periodos decrecientes.  

 

Las Figuras 70 y 71 detallan dichas pruebas (mostrando el valor asociado a uno de los sensores de la 

férula). En ellas se representa el voltaje (V) medido tras la adecuada amplificación de la señal del sensor 

en función del tiempo en segundos (s). Han sido realizadas en el banco de ensayos descrito y controladas 

por medio de la tarjeta de control asociada. Se han llevado a cabo con presión de alimentación de 1 bar 

que corresponde, según la curva de calibración del músculo neumático y la geometría del banco de 

ensayos, a unos 290 N típico valor de un episodio bruxista moderado. Los tiempos de apretamiento y 

relajación empleados corresponden también a típicos valores de episodios bruxistas. 
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Figura 70.- Simulación de 3 mordidas sucesivas: 

Actuación del músculo a 1 bar de mordida durante 10 s y relajación durante otros 10 s. 
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Figura 71.- Simulación de episodios de mordidas sucesivas (actuación del músculo a 1 bar): 

Primer episodio.- 8 mordidas con tiempo de apretamiento y relajación de 2 s.  
Segundo episodio.- 10 mordidas con tiempo de apretamiento y relajación de 1 s. 
Tercer episodio.- 10 mordidas con tiempo de apretamiento y relajación de 0,2 s. 

 
 

Las gráficas muestran una adecuada repetitividad del sistema, así como una rapidez de respuesta que 

permite detectar y diferenciar entre episodios de muy distinta duración. Tanto en intensidad como en 

frecuencia el sistema responde suficientemente bien para detectar episodios bruxistas convencionales 

(simulados).  

 

Tras la positiva evaluación de las propiedades del sistema de detección de presiones intrabucales, 

acondicionamiento de la señal y registro de la misma, se realizaron pruebas “in vivo” preliminares, cuyos 

resultados se exponen a continuación y que llevan a la introducción de ciertas mejoras notables en el 

dispositivo de cara al diagnóstico del bruxismo.  
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5.4.3.- PRUEBAS “IN VIVO” PRELIMINARES: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 

Para las primeras pruebas “in vivo” se emplearon las férulas con las que ya se habían realizado las 

pruebas anteriores correspondientes a 3 investigadores. Han permitido evaluar la respuesta de las férulas 

dentro de bocas reales, comprobar la resistencia y duración de las mismas, así como su estanqueidad para 

evitar el deterioro de los sensores. Distintos ejemplos de las respuestas registradas frente a mordidas 

súbitas y prolongadas se muestran en las Figuras 72 y 73. 
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Figura 72.- Voltaje a la salida como respuesta a “mordidas súbitas” realizadas cada 15 segundos. 
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Figura 73.- Voltaje a la salida con mordidas prolongadas durante 15 segundos y 15 segundos de relajación 

(3 repeticiones). 
 

Los resultados de las pruebas realizadas con las férulas de los pacientes muestran la posibilidad de 

detectar episodios bruxistas de diferentes duraciones e intensidades, lo que unido a la posibilidad de 

registro y almacenamiento de los datos convierte al sistema en un “Holter” adecuado para el diagnóstico 

del bruxismo y la evaluación de presiones intrabucales.  
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Entre las primeras pruebas “in vivo” se realizó también un estudio de sensibilidad que relaciona el voltaje 

a la salida con la capacidad del condensador del amplificador, para elegir el valor más adecuado para las 

pruebas finales (en pacientes simulados) y buscando la amplificación máxima pero sin llegar en ningún 

momento a los 2,5 V de salida que producen la saturación del sistema. Se realizaron mordidas súbitas y 

episodios de mordidas prolongadas de 15 segundos de duración. Se muestran los resultados a 

continuación en las Figuras 74, 75 y 76. 
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Figura 74.- Pruebas para selección del condensador: Resultados con el condensador de 22 nF. 
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Figura 75.- Pruebas para selección del condensador: Resultados con el condensador de 10 nF. 
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Figura 76.- Pruebas para selección del condensador: Resultados con el condensador de 4,7 nF. 

 

Las pérdidas en el nivel de referencia apreciadas en algunas de las pruebas corresponden a fugas de carga 

potenciadas por ciertos problemas detectados en el encapsulamiento de los sensores y en la duración de 

las férulas iniciales. Mejoras en la protección de los sensores y una comparación más exhaustiva entre 

procesos de fabricación se detallan más adelante y llevan a férulas de mayor duración, adecuadas para las 

pruebas finales. En dichas pruebas la pérdida de nivel de referencia se minimiza y se puede ampliar en 

gran medida el tiempo de toma de medidas, lo que mejora las capacidades del sistema como “Holter” del 

bruxismo. 

 

Finalmente para la realización de estas pruebas “in vivo” preliminares se ha empleado preferentemente el 

condensador de 10 nF que amplifica de forma adecuada y queda lejos de saturación. En todo caso, se 

dispone de tarjetas amplificadoras preliminares con condensadores de 4,7 nF y 22 nF para casos 

especiales en los que el paciente muerda de forma excesivamente fuerte o débil. Posteriores ajustes de la 

tensión de alimentación y el empleo de un material más rígido para las férulas (que llevaba a una mayor 

sensibilidad) motivaron finalmente la elección de un condensador de referencia de 100 nF, como se 

detalla en los esquemáticos de los circuitos electrónicos más adelante. 

 

El paso de voltaje (V) obtenido a fuerza de mordida (N), que permita comparar los resultados obtenidos 

con los aportados por otras investigaciones, se detalla como introducción al capítulo de “pruebas “in 

vitro” e “in vivo” finales”, en el que se presta especial atención a la calibración de las férulas empleadas.  

 

Se recogen a continuación los principales detalles relacionados con la electrónica de amplificación y 

acondicionamiento empleada, con la evolución de su diseño y con la solución final, en función de la 

información obtenida tras las primeras pruebas. También se explican otros subsistemas incorporados a 

dicha electrónica para posibilitar futuras tareas diagnósticas y terapéuticas combinadas, así como las 

características del sistema de adquisición de datos utilizado.  
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5.4.4.- ELECTRÓNICA DE ACONDICIONAMIENTO MEJORADA 

Selección del acondicionamiento.- Los dos modos de trabajo más habituales en los que se hace trabajar 

un sensor piezoeléctrico o piroeléctrico son a circuito abierto y en cortocircuito (como se detalla en el 

“Piezo Film Technical Manual” de “Measurement Specialties”). En el primer caso se usan las caras 

metalizadas del sensor como las armaduras de un condensador y se mide la tensión que aparece entre ellas 

(circuito abierto) como consecuencia de la carga generada (V = Q/C) mediante un amplificador 

electrométrico. Este amplificador electrométrico consiste en un amplificador de tensión con una 

resistencia de entrada superior a 1 TΩ y una corriente de entrada inferior a 1 pA. En el segundo caso, el 

sensor “ve” siempre una tensión entre sus caras de 0 V y se transfiere la carga a un condensador de valor 

conocido donde se mide la caída de tensión (V = Q/C) entre armaduras. En todos los casos el uso de 

amplificadores operacionales proporciona una salida de tensión de baja impedancia que puede seguir 

procesándose con facilidad. 

 

La medida de la caída de tensión sobre el propio sensor plantea varios inconvenientes. En primer lugar la 

capacidad del sensor tiene una tolerancia elevada debido a que no sólo depende de las características 

físicas de la película de “PVDF” empleada, sino también de los elementos que la rodean y de su 

conformación espacial. Además para hallar la capacidad sobre la que se distribuye la carga también hay 

que añadir la capacidad de los cables de conexión y de la entrada del amplificador. Todo ello hace que la 

dispersión de la sensibilidad del dispositivo sea elevada.  

 

Sin embargo usando un amplificador de carga, la tensión entre terminales del sensor se mantiene 

permanentemente a cero. Esto elimina el efecto de las capacidades y resistencias parásitas. Además la 

carga se transfiere a un condensador de capacidad y tolerancia conocidas, por lo que la dispersión de la 

sensibilidad es menor que en el caso de trabajar a circuito abierto y no es necesario imponer unas 

condiciones de fabricación de la férula particularmente severas. Por las ventajas que supone el uso de un 

amplificador de carga ha sido esta la opción escogida para el prototipo desarrollado. 

 

Digitalización de la señal.- El prototipo incluye dos opciones para la digitalización y evaluación. La 

primera de ellas usa un convertidor analógico digital externo que puede controlarse a través de dos de las 

interfases disponibles en el módulo de comunicación “Bluetooth” que también se incluye (como apoyo a 

futuras tareas de telemedicina) puerto paralelo y “PCM”. La segunda es el uso del convertidor analógico 

digital de que dispone internamente el módulo “Bluetooth” y que normalmente se utiliza para la 

monitorización del estado de la batería. En caso de utilizar este convertidor interno se puede reducir 

notablemente el tamaño final del dispositivo, lo que puede resultar de utilidad si se quiere incorporar 

electrónica intrabucal para llegar a un “Holter” portátil y con posibilidad de envío de las señales 

monitorizadas a receptores remotos. También se ha incluido un filtro “antialiasing” de 2º orden con una 

frecuencia de corte de 5 Hz que reduce notablemente la presencia de ruido en la entrada del convertidor y 

mejora la relación señal-ruido, disminuyendo el efecto de carga que supone el convertidor. 
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Otros sistemas.- Como se ha comentado, el prototipo también incluye un módulo “Bluetooth”, 

(“BlueGiga” con el núcleo “BlueCore 4” de “CSR”) que permite comunicación con el exterior y tareas de 

control remoto. Este módulo proporciona una implementación completa del interfaz de comunicaciones 

“Bluetooth 2.0” y además permite correr programas de usuario en su procesador “ARM”. Usando esta 

última característica el módulo controla la digitalización de la señal, la gestión de energía y las posibles 

comunicaciones. Los programas se introducen a través de la interfaz “SPI” del módulo accesible por uno 

de los conectores del prototipo. 

 

Por último, el prototipo también incluye un regulador de tensión para alimentar el módulo “Bluetooth” a 

una tensión constante independientemente de la tensión de la batería (que varía durante el proceso de 

descarga) y una referencia de tensión de precisión para alimentar a los circuitos de acondicionamiento de 

la señal. 

 

Circuito fabricado.- La selección de los componentes para este dispositivo intrabucal es particularmente 

exigente, ya que a la necesidad de unas prestaciones muy elevadas se unen una tensión de alimentación y 

una disponibilidad de energía muy reducidas, para tratar de conseguir un “Holter” inalámbrico. También 

se ha tenido en cuenta la disponibilidad en encapsulados lo más compactos posibles. Todos los 

componentes activos son compatibles con el uso de una única celda de ión de litio (rango de tensiones útil 

de 3,7 V a 3,1 V) que es lo que permite el espacio disponible.  

 

Además es necesario un cierto margen para permitir la regulación de la tensión se han elegido 

componentes capaces de trabajar a 2,8 V. Los amplificadores operacionales elegidos tienen entradas 

“CMOS” y son del tipo entrada y salida “rail to rail”. La impedancia típica de entrada de estos 

operacionales es de 10 TΩ, con unas corrientes de polarización y desequilibrio de 0,5 pA. La 

especificación “rail to rail” indica que el rango válido de tensiones se extiende entre la alimentación 

negativa y la positiva, ambas inclusive, lo que permite aprovechar el estrecho margen de variación 

disponible debido a la alimentación con batería. El consumo de estos operacionales es tan solo de 45 μA. 

 

Tras una batería de pruebas destinada a determinar la sensibilidad más adecuada para los niveles de señal 

en esta aplicación se ha establecido una sensibilidad nominal de 1,1 mV/N y un rango de utilización de 0 

a 1500 N. El esquemático del circuito correspondiente al amplificador de carga y el filtro “antialiasing” 

puede verse en la Figura 77. 
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Figura 77.- Amplificador de carga y el filtro “antialiasing”. 

 

Para la conversión analógico digital se ha elegido un convertidor de 12 bits con muestreo de alta 

velocidad, capaz de muestrear hasta 200.000 muestras/s con un tiempo de captura de 10 ns. Para esta 

aplicación, donde no es necesario muestrear a más de 500 muestras/s, el consumo medio típico es inferior 

a 16 μA. En la Figura 78 puede verse el esquemático correspondiente al convertidor y el módulo 

“Bluetooth”. 
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Figura 78.- Convertidor “A/D” y el módulo “Bluetooth”. 

 

Por último, en la Figura 79 se puede ver el esquemático correspondiente a la alimentación del circuito que 

consta de un regulador de tensión y una referencia de tensión. La alimentación de la sección de 

acondicionamiento y conversión analógico digital y la del resto del circuito están completamente 

separadas para evitar que el ruido de las secciones digitales y de radio afecte al acondicionamiento.  
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Figura 79.- Alimentación del circuito. 

 

El diseño del circuito impreso también ha requerido del uso de técnicas específicas. En la sección de 

acondicionamiento se han empleado guardas conectadas al potencial de referencia en los terminales de los 

componentes del amplificador de carga para minimizar las corrientes de fugas a través de las resistencias 

parásitas. Por otra parte, se ha empleado un circuito de cuatro capas en el que las capas exteriores se han 

utilizado como planos de masa y la mayor parte de las pistas discurren por las capas interiores, 

apantalladas así de la emisión de radiofrecuencia de 2,4 GHz del módulo “Bluetooth”. La protección se 

ha completado creando una especie de jaulas de Faraday mediante vías conectadas a los planos de masa. 

 

Se representa en la Figura 80 el primer prototipo de tarjeta electrónica obtenido según las especificaciones 

anteriores. En esencia es una evolución de las primeras tarjetas usadas en las pruebas “in vitro” e “in 

vivo” preliminares con ciertos componentes modificados en función de dichos resultados. 

 

 
Figura 80.- Prototipo de tarjeta electrónica de alimentación, amplificación y acondicionamiento. 
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Muestreo de la señal.- Para realizar el análisis de la señal de los sensores una vez amplificada, es 

necesario muestrear la misma. Se ha seleccionado un sistema comercial de adquisición de datos para 

esta tarea. Se trata de una tarjeta de la empresa “Measurement Computing” con denominación comercial 

“LS1208”, y cuyas principales características son: 

 

Entradas analógicas:  8 sencillas / 4 diferenciales. 

Resolución:   11 / 12 Bits. 

Frecuencia de muestreo máxima: 50.000 muestras por segundo. 

Salidas analógicas:  2 con 10 bits de resolución. 

Entradas /Salidas digitales: 16. 

Puerto de conexión:  “USB”. 

 

La tarjeta incluye el software “InstaCal - Tracer DAQ” con una rápida curva de aprendizaje, lo que 

unido a la posibilidad de conexión por puerto “USB” y a su reducido tamaño facilita la portabilidad y la 

realización de pruebas mediante conexión a ordenadores personales y portátiles.  

 

Las características del sistema de adquisición garantizan una buena representación de las señales que se 

pretenden medir, ya que tanto la tasa de muestreo como la resolución de la tarjeta son suficientes para 

cubrir las necesidades y requisitos de frecuencia y amplitud.  

 

De hecho la mayoría de investigadores recurren a una tasa de muestreo en torno a 5 – 10 muestras por 

segundo, muy inferior a la que posibilita el sistema empleado en nuestras investigaciones que aporta 

mayor precisión y calidad de resultados. 

 

 
Figura 81.- Tarjeta de adquisición de datos “Measurement Computing” con denominación “LS1208”. 
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5.4.5.- ESTUDIO DE OTROS FACTORES DE INFLUENCIA 

Posibles efectos por las propiedades piroelétricas del “PVDF”.- Según se ha explicado, la 

piroelectricidad es el cambio en la polarización de un material sometido a cambios de temperatura, 

propiedad que permite el empleo de estos materiales como transductores en el desarrollo de sensores de 

temperatura. Su descubrimiento y principales aplicaciones médicas han sido detallados en el capítulo 

sobre materiales activos en dispositivos médicos. 

 

En términos generales los sensores piroeléctricos cuentan con una respuesta más rápida que los 

termopares, empleándose incluso para la detección de pulsos de radiación de picosegundos y con energías 

desde los nJ hasta los J. Las aplicaciones industriales más comunes de estos sensores, generalmente en 

actividades relacionadas con medida de temperatura y procesos en los que haya cambios térmicos o flujos 

de gases, son: 

 Pirómetros (medida de temperatura a distancia en hornos, vidrio o metal fundido). 

 Detección de pérdidas de calor en oficinas, residencias o edificios.  

 Medidas de potencia generadas por una fuente de radiación.  

 Detectores de “IR”. 

 Detectores de CO2 y otros gases que absorben radiación.  

 Detección de pulsos láser de alta potencia. 

 En termómetros de alta resolución.  

 

Los materiales más comunes son el sulfato de triglicina (“TGS”), el tantalato de lítio (LiTaO3), el niobato 

de estroncio y bario (“SBN”) y el polifluoruro de vinilideno (“PVDF”). Como aplicaciones adicionales en 

relación con el control y el ahorro energético, especialmente en arquitectura y edificación, se están 

estudiando numerosas posibilidades entre las que destacan las siguientes: 

 Sensor de nivel en depósitos. 

 Sensor de lluvia. 

 Sensores de humedad. 

 Termostatos miniaturizados. 

 Control de aire en radiadores. 

 

Debido a que el “PVDF” empleado como sensor de presión en las férulas para diagnóstico del bruxismo 

diseñadas presenta propiedades, tanto piezoeléctricas como piroeléctricas, es importante estudiar los 

posibles efectos térmicos presentes en los ensayos y analizar su influencia en las señales que se registren 

durante las pruebas de mordida “in vitro” o “in vivo”. 

 

Para ello se ha realizado un modelo de comportamiento termoeléctrico que permite predecir el 

comportamiento de dicho material y que en combinación con los modelos de comportamiento 

electromecánicos explicados en apartados anteriores permite evaluar respuestas conjuntas frente a 

cambios de presión y temperatura. Dicho modelo termomecánico y los resultados de los ensayos 

realizados para validarlo se explican a continuación.  
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Ecuaciones fundamentales de la piroelectricidad.- Se explican aquí las ecuaciones que permiten 

modelar el comportamiento termoeléctrico de los materiales piroeléctricos. También se combinan con las 

ecuaciones ya detalladas al tratar sobre la  piezoelectricidad, para poder así modelar los materiales que 

presentan las dos propiedades, como es el caso de los polímeros ferroeléctricos como el “PVDF” 

empleado en estas investigaciones como sensor. 

 

La piroelectricidad.- En general un material piroeléctrico sometido a un cambio de temperatura “ΔT” 

uniforme y pequeño lleva asociado un cambio en su vector de polarización “ΔP”, en cada dirección según 

el coeficiente piroeléctrico “pi” [C/(m2·K)] correspondiente: 

ΔPi = pi ΔT   

 

La expansión térmica.- Si la temperatura de un material cambia, se producen también deformaciones 

asociadas que pueden representarse una vez más mediante el tensor o matriz de deformaciones εij. Cuando 

se produce un cambio de temperatura “ΔT” uniforme y pequeño en el material, la deformación suele ser 

homogénea y todos los componentes del tensor de deformaciones son proporcionales a dicho “ΔT”: 

εij = αij ΔT 

 

Siendo “αij” los coeficientes de expansión térmica del material [1/K] que constituyen el tensor de 

expansión térmica. Refiriendo a los ejes principales, las ecuaciones anteriores se simplifican y quedan: 

ε1 = α1 ΔT;  ε2 = α2 ΔT;  ε3 = α3 ΔT 

 

Incorporando estos efectos a las ecuaciones matriciales previamente analizadas, de nuevo empleando la 

notación de Voigt, se puede modelar los acoplamientos termo-electro-mecánicos en estos materiales: 

{S} = [s] {T} + [d]t {E} + {α} ΔT 

{D} = [d] {T} + [є] {E} + {p} ΔT 

Estando el vector {α} formado por las componentes “αi” con i = 1…6. 

Siendo el vetor {p} el constituido por los componentes “pi” con i = 1…3. 

 

Material para la realización de los ensayos piroeléctricos.- Para la obtención de los sensores que 

permitan evaluar el comportamiento piroeléctrico se ha partido una vez más de láminas de poli(fluoruro 

de vinilideno) “PVDF” (similar al utilizado para las férulas instrumentadas) de la empresa Piezotech S.A., 

con 40 μm de espesor, biaxialmente estirado (Bi-ax. “PVDF”) y con electrodos de Au-Pt depositados por 

“sputtering”. Las características fundamentales se exponen de nuevo en la Tabla 5.  

 

 d33 
(pC/N) 

d31 
(pC/N) 

d32 
(pC/N) 

є  
(F/m) 

p3 
μC/(m2·K) 

Uni-ax. “PVDF” -20 18 3 1,1·1-10 -25 

Bi-ax. “PVDF” -24 7 7 1,1·1-10 -25 

P(VDF-TrFE) -24 7 7 0,9·1-10 -25 

 
Tabla 5.- Valores típicos de las propiedades de los polímeros empleados. 
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De esta manera los sensores y sus encapsulamientos empleados para los estudios sobre los efectos 

piroeléctricos expuestos aquí son idénticos a los empleados en el interior de las férulas para diagnóstico 

del bruxismo (ver apartado siguiente en relación a las mejoras de protección de los sensores de “PVDF” 

incorporadas). La Tabla 6 resume otras propiedades físicas, tanto del material del sensor como del 

recubrimiento protector, que han sido empleadas en las simulaciones de comportamiento realizadas. 

 

 Densidad (kg/m3) Conductividad (W/(m·K)) Calor Específico (J/(kg·K)) 

Sensor “PVDF” 1760 0,18 961 

Recubrimiento “PU” 1270 0,21 1755 

 
Tabla 6.- Propiedades térmicas de los materiales empleados. 

 

Puesto que el estudio de este fenómeno está destinado a analizar la posible influencia de la temperatura en 

las capacidades diagnósticas de las férulas intrabucales diseñadas, se utiliza la misma electrónica de 

acondicionamiento y el mismo sistema de adquisición de datos que se ha detallado en apartados anteriores 

y que se emplea más adelante tanto en las pruebas de mordida “in vitro” e “in vivo”.  

 

El modelo de comportamiento termoeléctrico desarrollado.- El modelo de comportamiento para la 

evaluación de los efectos térmicos en el dispositivo en desarrollo incluye los siguientes parámetros: 
 Espesor de los sensores. 

 Área efectiva de los sensores. 

 Módulo de elasticidad del material de los sensores. 

 Constante dieléctrica de los sensores. 

 Coeficientes piezoeléctricos del material de los sensores. 

 Coeficientes piroeléctricos del material de los sensores. 

 Resistencia eléctrica equivalente de los sensores. 

 Capacidad equivalente de los sensores. 

 Conductividad térmica del material de los sensores. 

 Calor específico del material de los sensores. 

 Densidad del material de los sensores. 

 Espesor del material para el recubrimiento de los sensores. 

 Módulo de elasticidad del material para el recubrimiento de los sensores. 

 Conductividad térmica del material para el recubrimiento de los sensores. 

 Calor específico del material para el recubrimiento de los sensores. 

 Densidad del material para el recubrimiento de los sensores. 

 Resistencia equivalente del circuito de acondicionamiento.  

 Capacidad equivalente del circuito de acondicionamiento. 

 Factor de amplificación electrónica.  

 Coeficientes de transmisión del calor por convección. 

 Coeficientes de transmisión del calor por conducción. 

 Otras resistencias térmicas de contacto. 

 Otros factores de ajuste para la aplicación concreta. 
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En el caso de varios materiales para los sensores o recubrimientos el modelo incluye las propiedades 

comentadas arriba para cada uno de dichos materiales. Las relaciones entre los distintos parámetros han 

sido ya expuestas en el apartado sobre ecuaciones fundamentales de la piezoelectricidad y de la 

piroelectricidad. Se detalla a continuación la aplicación de las mismas, en combinación con modelos de 

transmisión de calor, al estudio de los efectos piroeléctricos.  

 

De forma similar al efecto de los cambios de presión, los cambios en la temperatura del sensor de 

“PVDF” actúan como un generador de intensidad que alimentase a un condensador de capacidad “C” 

según la ecuación siguiente: 

C = ε  · (L1·L2) / e 

 

La intensidad de corriente, “I”, generada por el cambio de temperatura “ΔT”, depende del coeficiente 

piroeléctrico “p3” del material del sensor según la ecuación siguiente, en la que se ha prescindido del 

efecto de dilatación térmica mencionado anteriormente debido a los pequeños incrementos de temperatura 

que se pretenden medir y para los que se pretende emplear el sistema diseñado.   

Q = p3 · (L1·L2) · ΔT    I = dQ / dt = p3 · (L1·L2) · dT / dt 

 

Para evaluar los cambios de temperatura en el material piezoeléctrico - piroeléctrico de los sensores es 

necesario considerar el aislamiento térmico producido por los recubrimientos protectores. Se expone a 

continuación un modelo de cálculo por diferencias finitas que permite evaluar la evolución de la 

temperatura en el seno del sensor, resolviendo de forma aproximada la ecuación de conducción en 

régimen no permanente en ausencia de generación interna de calor (Chapman, 1990, Perera, 2004): 

k · ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

2

2

2

2

2

2

z
T

y
T

x
T

 = ρ · cp · 
t
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Escrita de esta forma, cada lado de la ecuación representa la cantidad de tiempo de almacenamiento de 

calor, por unidad de volumen, en un punto.  

 

Siendo: 

k.- La conductividad del material en el entorno del punto [W/(m·K)]. 

T.- La temperatura del punto [K]. 

ρ.− La densidad del material en el entorno del punto [kg/m3]. 

cp.- El calor específico del material en el entorno del punto [J/(kg·K)]. 

x, y, z.- Las direcciones de propagación del calor. 

∂
∂ .- La derivada parcial de una magnitud con respecto a otra. 
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Figura 82.- Esquema del sensor piroeléctrico de “PVDF” con recubrimiento de poliuretano. 

 

A continuación se desarrolla la aproximación por diferencias finitas. Para el sensor piroeléctrico se puede 

partir del caso unidimensional sin pérdida de generalidad: 
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Para su resolución se divide el sensor en distintos tramos con espaciamientos iguales o desiguales, a cada 

uno de los cuales se le asigna un nodo cuya temperatura es representativa de todo el tramo asociado. El 

número de nodos se elige en función de la precisión que se desee obtener en la solución. Para cada punto 

“i” de la red nodal aplicando la formulación explícita a la ecuación de conducción unidimiensional se 

debe cumplir: 

Ti’ = Ti + dt · ⎟
⎟
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⎞
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Siendo: 

Ti.- La temperatura [K] del nodo “i” en el instante “t”. 

dt.- Intervalo reducido de tiempo [s] para aplicar el cálculo por diferencias finitas a la resolución de la 

ecuación diferencial. 

Ti’.- La temperatura [K] del nodo “i” en el instante “t + dt”. 

Ci.- La capacidad térmica del volumen de la celda o tramo asociado al nodo “i” y definido por Ci = Vi · 

ρ · cp. Con “Vi” [m3] el volumen de la celda, “cp” [J/(kg·K)] el calor específico del material de la celda y 

“ρ” [kg/m3] la densidad del material de la celda. 

qi.- La cantidad de calor (externo o interno añadida al nodo “i”) [W].  

∑
j

.- El sumatorio en j que se extiende a todos los nodos “j” adyacentes al nodo “i”.  

Rij.- La resistencia térmica entre el nodo “i” y el nodo “j” [K/W]. Dicha resistencia a la transmisión de 

calor, en función de la situación de los nodos y del entorno de las celdas o tramos asociados, se definirá 

según la forma de transmisión de calor.  
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Para transmisión por convección.- Rij =
cijij Ah ⋅

1  

Siendo “hij” [W/(m2 · K)] el coeficiente de convección entre los nodos y “Acij” el área de intercambio de 

calor por convección entre las celdas asociadas a los nodos. 

 

En el caso de transmisión por conducción o contacto, basta sustituir los valores de “Rij” en el modelo 

realizando las siguientes consideraciones: 

Para transmisión por conducción.- Rij =
kij

ij

Ak
x
⋅

 

Siendo xij la distancia entre el nodo “i” y el nodo “j”, k la conductividad térmica entre los nodos y “Akij” 

el área de intercambio de calor por conducción entre las celdas asociadas a los nodos. 

 

Considerando resistencias térmicas de contacto adicionales.- Rij  =
kij

tc

A
R

 

Siendo “Rtc” la resistencia térmica de contacto entre el nodo “i” y el nodo “j” y “Akij” el área de 

intercambio de calor por conducción entre las celdas asociadas a los nodos. 

 

Con las ecuaciones anteriores se tiene un modelo de comportamiento que permite estudiar de forma 

rápida la influencia de modificaciones de parámetros y optimizar el proceso de diseño del dispositivo.  

 

Dichas ecuaciones han sido programadas con ayuda de “Matlab” para obtener la evolución de 

temperatura en los distintos nodos en función de las condiciones de carga y de contorno. La evolución de 

temperatura del nodo central, que corresponde al sensor, se almacena en un vector denominado 

“Tempsim” que guarda la evolución de temperatura del “PVDF” con el tiempo.  

 

Dicho vector se utiliza posteriormente como entrada a un modelo de comportamiento termoeléctrico 

realizado con ayuda del módulo de simulación de “Matlab - Simulink” y que proporciona la evolución de 

voltaje a la salida de la electrónica de acondicionamiento en función de los cambios de temperatura en el 

material del sensor.  

 

Se incluye en dicho modelo de “Simulink” el factor de amplificación del amplificador de carga, que 

proporciona la relación entre carga generada por el sensor o sensores piezoeléctricos – piroeléctricos y el 

voltaje generado a la salida del amplificador (de manera similar a cómo se incluye en el modelo de 

comportamiento piezoeléctrico). Dicho voltaje se toma como entrada a una tarjeta de adquisición de datos 

que permite representar su evolución con ayuda ordenadores, osciloscopios u otros dispositivos para 

análisis de señales.  
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Las distintas simulaciones de respuesta a cambios de temperatura, a partir de los modelos de 

comportamiento explicados y que permiten analizar la influencia de distintos factores en la evolución de 

la temperatura del sensor, se detallan a continuación. En todas ellas se ha considerado que el sensor partía 

de una temperatura inicial de 25 ºC. 
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Figura 83.- Simulación: Influencia del espesor (100 a 600 μm) de recubrimiento en la transmisión de 

calor. Calentamiento por convección en agua a 45 ºC. Evolución de temperatura del “PVDF”. 
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Figura 84.- Simulación: Influencia de la  conductividad de recubrimiento en la transmisión de calor. 

Calentamiento por convección en agua a 45 ºC. Evolución de temperatura del “PVDF”. 
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Figura 85.- Simulación: Influencia del coeficiente de convección (5 a 100 W/(m2 · K)) del medio. 

Calentamiento por convección en agua a 45 ºC. Evolución de temperatura del “PVDF”. 
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Figura 86.- Simulación: Influencia de la temperatura (20 a 35 ºC) del entorno convectivo.  

Evolución de temperatura del sensor de “PVDF”. 
 

A continuación se muestra el programa de Simulink que permite, a partir de los valores de temperatura 

en función del tiempo, obtener la respuesta de voltaje en función del tiempo que daría el sensor. El 

diagrama de bloques presenta ciertas similitudes con el simulador piezoeléctrico con la diferencia 

importante de que la entrada es una variable obtenida mediante la ejecución del programa de Matlab 

explicado en vez de una señal predeterminada.  
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Figura 87.- Modelo de Simulink para simular el comportamiento de sensores piroeléctricos. 

 

En las simulaciones de presión intrabucal los voltajes producidos entre caras del sensor como respuesta a 

esfuerzos de compresión resultan positivos como, consecuencia del coeficiente “d33” negativo. Asimismo 

el coeficiente piroeléctrico “p3” en el “PVDF” es también negativo y por tanto disminuciones de 

temperatura llevan a incrementos de voltaje positivos. En ciertas referencias, que estudian únicamente el 

comportamiento piroeléctrico, es habitual tomar dicho valor por convenio positivo (Newsome, 1996). Sin 

embargo al evaluar el comportamiento conjunto frente a cambios de presión y temperatura, es importante 

puntualizar que tanto las compresiones, como las disminuciones de temperatura, llevan a voltajes 

positivos, siendo por tanto “d33” y “p3” negativos. Las simulaciones y ensayos piroeléctricos se realizan 

considerando esto y conectando el sensor de la misma manera que en las pruebas de mordida, para ser 

coherentes con el resto de medidas de las investigaciones presentadas.  

 

Se muestran a continuación, como ejemplo de las simulaciones realizadas, diferentes respuestas 

proporcionadas por el simulador de “Simulink”, según el modelo explicado para sensores sometidos a 

diferentes cambios de temperatura. Posteriormente se comparan con los ensayos realizados para validar el 

modelo. Se han considerado como entrornos convectivos agua y aire y se han comparado también los 

efectos de diferentes espesores de material de recubrimiento. 

 

Si bien los resultados finales muestran que la influencia de estos efectos térmicos en el dispositivo 

diseñado para detectar presiones intrabucales son muy reducidos, los desarrollos expuestos aquí pueden 

aplicarse a otras aplicaciones en las que se pretenda estudiar de forma simultánea cambios de presión y de 

temperatura en un sistema.  
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Figura 88.- Simulación del voltaje de salida por cambio de temperatura en el sensor piroeléctrico. 

Temperatura ambiente 27 ºC. La temperatura del agua en los ensayos simulados se muestra en la leyenda. 
Sensor con recubrimiento protector monocapa  (simulación de respuesta por introducción en agua).  
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Figura 89.- Simulación del voltaje de salida por cambio de temperatura en el sensor piroeléctrico. 

Temperatura ambiente 26 ºC. La temperatura del agua en los ensayos simulados se muestra en la leyenda. 
Sensor con recubrimiento protector tricapa  (simulación de respuesta por salida del agua).  
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Ensayos de comportamiento piroeléctrico y comparación con el modelo.- El esquema del banco de 

ensayos elaborado para las pruebas del efecto piroeléctrico de los sensores de “PVDF” se muestra en la 

Figura 90. Dispone de un calentador eléctrico, un recipiente con agua, un brazo para sujetar el sensor, 

electrónica de acondicionamiento y adquisición de datos conectada a un ordenador personal. Para la 

medida de temperatura se emplea un termómetro digital “CME 305” con una precisión de 0,1 ºC.  

 

Dicho banco de ensayos destaca por su rapidez de implementación, sencillez de manejo y bajo coste, 

además de por permitir caracterizar de forma fiable el comportamiento de sensores piroeléctricos.  

 

La elección de agua como medio convectivo ha estado motivada por el deseo de estudiar la respuesta del 

sensor cuando entra en contacto con fluidos corporales. Por otro lado se ha pretendido también maximizar 

los efectos térmicos sobre el sensor, llevando a cabo las pruebas en contacto con agua por su mayor 

coeficiente de convección, como alternativa a estudios realizables en situaciones de convección no 

forzada en aire. 

 
 

 
Figura 90.- Esquema del banco de ensayo utilizado.  

 

Se incluyen a continuación diferentes imágenes que muestran los voltajes registrados por sensores con 

recubrimiento monocapa y tricapa por introducción en agua a distintas temperaturas. Con dichos sensores 

se han registrado también voltajes fruto de la extracción del agua a distintas temperaturas y la posterior 

evolución por convección no forzada en aire.  
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Figura 91.- Ensayo de respuesta a cambios de temperatura en el sensor piroeléctrico.  

Temperatura ambiente 27 ºC. La temperatura del agua en los ensayos se muestra en la leyenda. 
Sensor con recubrimiento protector monocapa  (respuesta por introducción en agua).  
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Figura 92.- Ensayo de respuesta a cambios de temperatura en el sensor piroeléctrico.  

Temperatura ambiente 27 ºC. La temperatura del agua en los ensayos se muestra en la leyenda. 
Sensor con recubrimiento protector tricapa  (respuesta por introducción en agua).  
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Figura 93.- Ensayo de respuesta a cambios de temperatura en el sensor piroeléctrico.  

Temperatura ambiente 26 ºC. La temperatura del agua en los ensayos se muestra en la leyenda. 
Sensor con recubrimiento protector monocapa  (respuesta por salida del agua).  
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Figura 94.- Ensayo de respuesta a cambios de temperatura en el sensor piroeléctrico.  

Temperatura ambiente 26 ºC. La temperatura del agua en los ensayos se muestra en la leyenda. 
Sensor con recubrimiento protector tricapa  (respuesta por salida del agua).  

 
 
 
Se observa cómo las respuestas de los sensores con recubrimiento monocapa son más rápidas que las de 

los sensores con recubrimiento tricapa y que la evolución por convección en agua es también más rápida 

que en aire como ya habían indicado las simulaciones. Los ensayos han permitido validar y ajustar el 

modelo de comportamiento, así como el simulador de “Simulink” asociado, mostrándose también a 

continuación una comparativa entre los resultados de las simulaciones y de los ensayos.   
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Figura 95.- Comparativa de simulación (arriba) y ensayo (abajo). Voltaje producido en respuesta a la 

introducción de un sensor con recubrimiento monocapa en agua a distintas temperaturas. 
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Figura 96.- Comparativa de simulación (arriba) y ensayo (abajo). Voltaje producido en respuesta a la 

extracción de un sensor con recubrimiento tricapa del agua a distintas temperaturas. 
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Resumen de resultados.- Se ha expuesto en este apartado un modelo de comportamiento que permite 

simular la respuesta del “PVDF” como sensor frente a cambios de temperatura y que proporciona como 

resultado la evolución de voltaje fruto de la carga desplazada en el material piroeléctrico debidamente 

acondicionada.  

 

Para ello se ha desarrollado un modelo de cálculo por diferencias finitas que permite calcular el 

calentamiento del sensor en función de diversos factores entre los que destacan la temperatura del medio 

circundante, el coeficiente de convección de dicho medio, el espesor del recubrimiento protector, la 

geometría del sensor y otras propiedades térmicas de los materiales. Dicho modelo se ha implementado 

en “Matlab” para calcular de forma rápida la evolución de temperatura del sensor piroeléctrico.  

 

Dicha evolución de temperatura del sensor se toma como entrada de un modelo realizado con “Simulink” 

y que recoge las ecuaciones constitutivas de la piroelectricidad que permiten obtener la carga generada en 

función de la evolución de temperatura en el material. Así mismo el simulador incluye los efectos del 

amplificador de carga y del resto del acondicionamiento de la señal, para obtener finalmente la evolución 

de voltaje registrada.     

 

También se ha detallado la implementación de un banco de ensayos sencillo y económico, pero que 

permite la realización de ensayos de caracterización de sensores piroeléctricos de forma rápida y fiable, 

así como evaluar la influencia de diferentes cambios de diseño en la respuesta de dichos sensores. Una 

vez realizados los ensayos se procede al ajuste del modelo implementado con “Matlab – Simulink”, hasta 

alcanzar unas desviaciones inferiores al 5% para el 90% de las pruebas llevadas a cabo, incluyendo 

también la realización de estudios de sensibilidad frente a cambios en el espesor de recubrimiento y en 

relación a diferentes medios convectivos.  

 

Tras estudiar los resultados (y como posteriormente se analiza en las pruebas “in vitro” e “in vivo”) la 

influencia de la temperatura en el comportamiento del dispositivo para diagnóstico del bruxismo 

desarrollado es muy reducida por diversas razones. En primer lugar dentro de la férula el sensor queda 

encapsulado no sólo por la capa protectora de poliuretano sino también por el material de la propia férula 

que aumenta el aislamiento térmico. Además la convección dentro de la boca no es tan acusada como 

cuando se introduce un sensor completamente dentro de un recipiente con agua. Por otro lado las 

variaciones de temperatura en el interior de la boca son reducidas. 

 

Sin embargo modelos como el utilizado resultan de gran utilidad para desarrollos futuros, tanto médicos 

como industriales, pues permiten evaluar la influencia de múltiples parámetros en el comportamiento de 

sensores piroeléctricos, simplificar el número de iteraciones de diseño y facilitar la incorporación de 

dichos materiales como integrantes de sistemas más complejos. Bancos de ensayo como el propuesto 

permiten también validar de forma directa el comportamiento de prototipos, así como de dispositivos 

finales, ayudando a garantizar la precisión, repetibilidad y calidad final. 
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5.4.6.- ESTUDIO DE PROCESOS DE FABRICACIÓN ALTERNATIVOS 

Según se ha detallado, las pruebas “in vivo” preliminares presentaron ciertos problemas de fugas de carga 

y consiguiente pérdida progresiva del nivel de referencia debidos al progresivo deterioro de las férulas y 

del encapsulamiento de los sensores, lo que potenciaba la aparición de cortocircuitos que influyen 

negativamente en las medidas. 

 

Para solucionar estos inconvenientes se profundiza, según se explica en este apartado, en distintos 

aspectos relacionados con los procesos de fabricación de las férulas instrumentadas, con los materiales 

utilizados y con la ergonomía de los dispositivos finales.  

 

Como mejoras adicionales a la protección y encapsulamiento de los sensores, y de cara a garantizar la 

estanqueidad durante mayor tiempo, se propone el empleo de capas de poliuretano de 150 micras de 

espesor y con adhesivos acrílicos de presión suministradas por la empresa “3M” con los resultados que 

se muestran en la Figura 97.  

 

 
Figura 97.- Mejora del encapsulamiento de los sensores piezoeléctricos. 

 

Los principales problemas y necesidades que se han tenido que superar durante la realización de las 

investigaciones para la obtención de dispositivos instrumentados intrabucales son: 

• Proteger los sensores y la electrónica intrabucal (de cara a futuros dispositivos tipo “Holter” 

portátiles e inalámbricos) y evitar su contacto con la mucosa bucal. 

• Garantizar la estanqueidad, tanto de la electrónica intrabucal como de los sensores de presión, 

para funcionamiento adecuado del sistema.  

• Mejorar la duración de los dispositivos, al menos para permitir efectuar las pruebas “in vivo” y 

con intención de llegar a una duración final similar a la de férulas de descarga convencionales. 

• Seleccionar y emplear materiales compatibles con la mucosa y tejidos bucales. 

• Seleccionar y emplear de procesos de fabricación que no dañen a los sensores ni a la electrónica 

intrabucal. 

• Optimizar la distribución de componentes electrónicos dentro del dispositivo intrabucal, para 

garantizar el funcionamiento adecuado del futuro sistema portátil e inalámbrico.    

• Optimizar la distribución de componentes electrónicos dentro del dispositivo intrabucal, para 

mejorar la comodidad de los usuarios y modificar lo menos posible su mordida.    
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Se han realizado diversas pruebas de colocación de componentes, ergonomía, procesos de fabricación y 

materiales, que se enumeran a continuación y se resumen en las imágenes siguientes. Para dichas pruebas 

se han utilizado bloques, con geometría de paralelepípedos y cilindros, que simulan el tamaño exterior de 

los componentes electrónicos como el módulo “Bluetooth” o la electrónica de acondicionamiento. 

 

Entre los procesos de fabricación estudiados cabe citar: 

• Termoconformado bicapa para estructura “tipo sándwich” con los componentes electrónicos 

encapsulados.  

• Termoconformado monocapa con posterior encapsulado de componentes mediante adición de 

material fotopolimerizable. 

• Termoconformado monocapa con posterior encapsulado de componentes mediante adición de 

material acrílico polimerizable en depósito a presión. 

• Doble conformado de material fotopolimerizable sobre modelos dentales incluyendo los 

componentes en el seno del material. 

 

Algunos prototipos obtenidos empleando dichos procesos se detallan en las siguientes Figuras 98 a 105. 

Han permitido validar el empleo de diferentes procesos y materiales, así como seleccionar las 

combinaciones más adecuadas para el cumplimiento de diferentes objetivos.  

 

 

 
Figura 98.- Termoconformado monocapa y posterior encapsulamiento acrílico. Solución palatal. Discos 

termoplásticos probados: Denominaciones “Erkodur” y “Erkoflex” con capas de 1,5 mm de espesor.   
 

 
Figura 99.- Termoconformado bicapa. Solución vestibular. Discos termoplásticos probados: 

Denominaciones “Erkodur” y “Erkoflex” con capas de 1,5 mm de espesor.   
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Figura 100.- Termoconformado monocapa y posterior encapsulamiento acrílico.  

Solución palatal y vestibular. 

 

 
Figura 101.- Termoconformado monocapa y posterior encapsulamiento acrílico. Solución palatal y 

vestibular. Disposición sobre modelos de dentadura. 
 

 
Figura 102.- Estudio de materiales alternativos. Empleo de resinas fotopolimerizables. 
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Figura 103.- Estudio de materiales alternativos.- Empleo de resinas fotopolimerizables.  

“Kuss Dental” Patente Internacional. 

 

 

 
Figura 104.- Estudio de disposiciones y materiales alternativos. Empleo de termoconformados en 

maxilares inferior y superior, como soporte a futuras tareas de incorporación de componentes. 
 

 

 
Figura 105.- Estudio de opciones para aumentar la retención de la férula intrabucal y optimizar su 

tamaño. Incorporación de anclajes metálicos similares a los empleados en ortodoncia. 
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Otros procesos posibles para la fabricación de férulas convencionales, como la colada a la cera perdida, 

fueron descartados por la dificultad de controlar la disposición final de los componentes electrónicos y 

por las elevadas temperaturas asociadas. 

 

Para optimizar la ergonomía de los dispositivos finales y de cara a su posible uso tanto diurno como 

nocturno, se ha intentado tener presente en las distintas disposiciones alternativas los siguientes aspectos: 

• Liberación de la zona palatal para minimizar las molestias al hablar. 

• Liberación de la zona anterior de los incisivos para conseguir dispositivos intrabucales discretos 

(no visibles en la actividad diurna normal).  

• Evitar presión sobre el conducto de Stenon para minimizar la salivación y facilitar las pruebas 

“in vivo”, especialmente en las soluciones que alojan componentes en la zona vestibular. 

• Evitar espesor y extensión excesivos en las soluciones que aprovechan la zona palatal para 

inclusión de componentes.  

• Asegurar la ausencia de bordes o aristas no redondeados que pudieran lesionar la mucosa bucal. 

 

Entre los materiales para fabricar las férulas destinadas a las pruebas finales, se ha elegido el empleo de 

las denominaciones “Erkodur” y “Erkoflex” de la casa “Erkodent”, por sus buenos resultados en los 

prototipos mostrados arriba, con la intención de comparar la respuesta de férulas instrumentadas 

fabricadas en materiales de distinta dureza. Finalmente se descarta el material “Erkoflex” que resulta 

excesivamente blando y poco resistente. La estanqueidad y protección de los sensores conseguida con el 

material “Erkodur” es muy superior.   

 

Se han comparado también espesores de cara a optimizar la relación comodidad-resistencia de las 

férulas, eligiendo finalmente 2 capas de 1,5 mm para la realización de cada férula. Dichas capas se 

adaptan a la geometría de las dentaduras de los pacientes por termoconformado sobre modelos en 

escayola o en resina de las dentaduras. En primer lugar se realiza un termoconformado con una capa, a 

continuación se sitúan los sensores ocupando el segundo premolar y el primer molar y, a continuación se 

realiza un segundo termoconformado con otra capa para encapsular los sensores. Es necesario un ajuste 

de temperaturas adecuado para garantizar la adhesión entre las capas de termoconformado. Tras estos 

procesos, las férulas se someten a un proceso de ajuste fino, pulido y realización de conexiones, 

quedando listas para las pruebas “in vitro” e “in vivo”.  

 

Finalmente para los pacientes simulados de las pruebas “in vivo” finales, se ha optado por férulas 

constituidas por dos capas de “Erkodur” termoconformadas con sensores situados en los laterales (Figuras 

106 y 107). Se han realizado férulas instrumentadas para las pruebas dichos pacientes participantes (tras 

toma de improntas y reproducción en escayola o resina de sus dentaduras). Así mismo para cada paciente 

se ha realizado una férula blanda no instrumentada para realizar una sesión de entrenamiento, en la que se 

adapten a las directrices del programa guía para pruebas (según se detalla en el capítulo siguiente). Se 

pretende así evitar errores de comprensión del programa informático de guía y optimizar la realización de 

pruebas con las férulas instrumentadas. 
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Figura 106.- Prototipos con sensores encapsulados para realización de las primeras pruebas “in vivo”. 

 

 
Figura 107.- Férula blanda para acomodación de los pacientes y férula instrumentada para pruebas. 

 

El asesoramiento en los procesos de fabricación del personal de “Ibex Estética Dental S.L.” y de otros 

expertos en esta área con los que se ha contactado a lo largo del desarrollo de las investigaciones, como el 

Dr. Guillermo Casares y el Dr. Juan Carlos Prados Frutos, ha sido de gran ayuda a la hora de seleccionar 

aquellos procesos y materiales más adecuados para la aplicación buscada. 

 

Se exponen en el siguiente apartado los principales resultados de las pruebas “in vitro” e “in vivo” finales 

y las conclusiones sobre el sistema de diagnóstico del bruxismo desarrollado, así como ciertos análisis 

sobre posibles mejoras y propuestas de actuación futura. 
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5.5.- PRUEBAS “IN VITRO” E “IN VIVO” FINALES 
 

5.5.1.- PRUEBAS “IN VITRO” COMO PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS “IN VIVO” 

 

Calibración de las férulas.- Para realizar las pruebas tanto “in vitro” como “in vivo”, se tomaron 

improntas de las dentaduras de 8 pacientes simulados (4 de cada sexo con edades entre 20 y 30 años). Se 

realizaron reproducciones en resina de dichas dentaduras como soporte a las tareas de fabricación de sus 

férulas y para ser colocadas en el simulador de mordida para accionar artificialmente dichas férulas 

instrumentadas.  

 

La selección de pacientes para las pruebas del sistema de medida de fuerzas de mordida propuesto estuvo 

condicionada por los factores de exclusión siguientes: 

• Edentulismo en sus diversos grados, salvo ausencia de terceros molares. 

• Portadores de prótesis fija de cualquier tipo. 

• Intervención de extracción de cordales recientemente. 

• Existencia de prematuridades, mordidas abiertas, ortodoncia en boca y otras. 

• Antecedentes o portadores de férulas neuromiorrelajantes. 

 

Una vez seleccionados los pacientes, se fabricaron y ajustaron de forma personalizada sus férulas para 

detección y registro. Dichas férulas en primer lugar se calibraron empleando el diseño mejorado del 

simulador de mordida explicado anteriormente, según el procedimiento detallado a continuación.  

 

En la calibración de cada férula se emplearon 4 “mordidas” repetidas con una fuerza correspondiente a la 

aplicación de 4, 3, 2 y 1 bar de presión de alimentación (1 bar = 105 Pa) para el músculo del simulador de 

mordida neumático y con duración de 5 segundos cada una con 5 segundos de descanso. Las 4 

repeticiones para cada valor de presión aplicada son importantes de cara a comprobar la repetibilidad del 

sistema de medida.  

 

La fuerza aplicada sobre la férula en función de la presión aplicada al músculo neumático se obtiene en 

base a la curva característica (presión de alimentación – fuerza proporcionada) del músculo neumático y 

teniendo en cuenta la geometría del banco de ensayos.  

 

La Figura 108 muestra como ejemplo los resultados de calibración de una férula, representando el voltaje 

medido en función de los escalones de presión aplicados en el músculo neumático y de su magnitud. 
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Figura 108.- Calibración de una férula. 

 

Se observa cómo cada aplicación de presión va acompañada de un aumento de voltaje ΔV respecto al 

valor de referencia que puede ordenarse para las distintas presiones aplicada y para las distintas 

repeticiones en forma de tabla de calibración de la férula, como se muestra en la Tabla siguiente. En 

dicho ejemplo de calibración es importante destacar que para una magnitud concreta de presión aplicada 

el aumento de voltaje registrado presenta una desviación típica inferior al 2% en todo caso.  

 

Representando los valores medios de ΔV (junto con su desviación típica) para los distintos niveles de 

presión aplicada se obtiene la curva (recta) de calibración de la férula, como se muestra en la Figura 109.    

 

ΔV para distintas presiones aplicadas (4 repeticiones) 

 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 

1º 0,0733 0,3638 0,6909 1,0913 

2º 0,0879 0,3699 0,7312 1,0804 

3º 0,0781 0,376 0,7349 1,0926 

4º 0,0879 0,3698 0,7385 1,0986 

Media 0,0818 0,3699 0,7239 1,0907 

Desviación  
Típica 

0,00633 0,00431 0,01921 0,00656 

 
Tabla 7.- Ejemplo de tabla de calibración de una férula. 
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Figura 109.- Curva de calibración de una férula. 

(Relación entre incremento de voltaje y presión aplicada en el ensayo). 

 

Los resultados de calibración de otras férulas realizadas para los pacientes participantes en la 

investigación se muestran en la Figura 110. De nuevo la repetibilidad de las distintas férulas es 

destacable, si bien depende de factores como la habilidad del fabricante (al ser un proceso a medida y 

artesanal) o la morfología bucal de los pacientes, por lo que es necesario caracterizar cada férula de forma 

independiente.  

 

En todo caso las desviaciones típicas obtenidas en los ensayos son comparables a los errores 

correspondientes a otros eslabones de la cadena de medida (instalación neumática, electrónica de 

acondicionamiento, conexiones, tarjeta de adquisición o computador). 

 

Las curvas de calibración obtenidas ayudan a mostrar, no sólo la destacable repetibilidad del sistema de 

detección de fuerzas de mordida, sino también su linealidad en el rango aplicable a pacientes humanos. Si 

bien es necesario realizar un ensayo de calibración por cada férula fabricada (al tratarse de un proceso de 

fabricación personalizado y artesanal), es importante hacer notar que dichos ensayos de caracterización 

pueden programarse y llevarse a cabo de forma prácticamente automática gracias al banco de ensayos 

disponible.  

 

En realidad cada calibración aporta dos curvas características de la férula, una para cada sensor, aunque 

aquí se han expuesto los resultados correspondientes al sensor derecho de cada férula por la similitud de 

resultados ya comentada. 
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Figura 110.- Resumen de curvas de calibración de férulas instrumentadas. 

 

Se explica en el siguiente apartado la realización de pruebas “in vivo” y el empleo de dichas férulas ya 

calibradas para cuantificar las mordidas de los distintos pacientes participantes en la investigación, lo que 

permite comparar los resultados aquí obtenidos con los de otras investigaciones. 
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5.5.2.- PRUEBAS “IN VIVO”: PREPARACIÓN, REALIZACIÓN Y RESULTADOS 

 

Preparación de las pruebas.- Una vez elegidos los pacientes en función de los criterios detallados en el 

subapartado anterior y fabricadas las férulas instrumentadas personalizadas, se puede pasar a realizar las 

pruebas “in vivo”, si bien es importante realizar ciertas consideraciones previas. 

 

Las pruebas deben llevarse a cabo en un laboratorio con adecuadas condiciones de seguridad e higiene, a 

ser posible con acceso a servicios y con el apoyo de los siguientes recursos de uso personalizado: 

• Cepillo dental y pasta dentífrica.  

• Colutorio dental.  

• Pañuelos desechables. 

• Vasos desechables. 

• Agua corriente o en su defecto en botellas. 

• Lavabo o en su defecto escupideras personalizadas. 

• Guantes estériles para el personal de apoyo. 

• Jabón líquido antimicrobiano.  

• Antiséptico bucal. 

 

Además el laboratorio debe presentar unas adecuadas condiciones para el registro de las señales y evitar 

la presencia de otros sistemas de comunicación en funcionamiento, que puedan interferir en el 

acondicionamiento y manejo de las señales generadas por los sensores durante las pruebas.  

 

Resulta también importante garantizar que los distintos participantes realicen las pruebas en igualdad de 

condiciones y siguiendo un protocolo común, que facilite la repetitividad de los ensayos y permita 

comparar los datos obtenidos.  

 

Se recurre para ello al empleo de un protocolo de pruebas guiado por ordenador mediante el que se 

solicita al paciente evaluado la realización de una serie de movimientos y la aplicación de fuerzas de 

ciertas maneras especiales, de manera que se pueda obtener un registro de las fuerzas aplicadas y una 

sincronización de los datos con las ordenes ofrecidas por el protocolo. Para gestionar este protocolo y 

registrar los datos simultáneamente, se desarrolla un “programa guía” de ordenador que cumple las 

siguientes funciones: 

• Identificación y codificación tanto del paciente, como de la prueba realizada. 

• Definición de los parámetros de cada prueba, como son tiempos de duración y número de 

repeticiones en cada caso. 

• Caracterización de la fuerza máxima de cada paciente. 

• Guiado del paciente para que realice movimientos de mordida perpendicular, transversal, rítmica 

o de elevada frecuencia.  

• Registro y sincronización de los datos correspondientes a cada uno de los movimientos o tipos 

de mordida mencionados. 
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Los datos que registra este programa se almacenan en ficheros tipo texto, de forma que luego puedan ser 

usados para su análisis y tratamiento en diferentes programas de uso extendido en el mundo académico, 

como “Excel” o “Matlab”. 

 

Para facilitar la realización de las pruebas resulta también adecuado establecer un cronograma preciso que 

permita gestionar las tareas de fabricación de férulas, ajuste de las mismas, calibración y recepción de los 

participantes en el laboratorio de ensayo, lo que en definitiva ayuda a cumplir con los plazos del proyecto 

y a no introducir desviaciones innecesarias, a la vez que se favorece la optimización de los recursos 

personales y materiales.  

 

Primer grupo de pruebas “in vivo”.- Una vez optimizado el sistema gracias a las pruebas “in vitro” y a 

los primeros datos “in vivo”, se realizan pruebas sistemáticas en 8 pacientes que reproducen 

comportamientos bruxistas sobre sus férulas instrumentadas. La prueba completa dispone de 5 módulos, 

que evalúan “fuerza máxima de mordida”, “mordidas de diferente duración”, “mordidas rítmicas”, 

“castañeteo” y “rechinamiento de los dientes”. Están especialmente orientadas a evaluar la posibilidad 

de detectar distintos tipos de bruxismo y episodios de distinta duración. 

 

Así mismo, durante las pruebas médicas se emplea también una cinta frontal registradora “Grindalert” 

de la empresa “Bruxcare”, que detecta movimientos musculares por “S-EMG”  (electromiografía de 

superficie). La intención es poder comparar las capacidades de detección de la férula instrumentada 

frente a la “S-EMG” y destacar las ventajas de nuestro sistema, especialmente en la discriminación entre 

tipos de bruxismo y detección el bruxismo transversal.   

 

 
Figura 111.- Pruebas “in vivo”. Pacientes con férula instrumentada y registrador “S-EMG”. 

 

Un ejemplo de los resultados obtenidos con uno de los participantes se muestra a continuación como 

ejemplo, si bien información adicional se recoge en los anexos y en el CD adjunto. Los episodios 

bruxistas simulados han sido realizados siguiendo las instrucciones del programa guía, que indica por 

pantalla los movimientos a realizar. 
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Figura 112.- Prueba de fuerza de mordida máxima:  

Mordidas prolongadas durante 5 segundos y 5 segundos de relajación. 
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Figura 113.- Episodios de mordidas sucesivas – Bruxismo perpendicular: 

 Primer episodio.- 3 mordidas con tiempo de apretamiento y relajación de 4 s.  
 Segundo episodio.- 3 mordidas con tiempo de apretamiento y relajación de 6 s. 
 Tercer episodio.- 2 mordidas con tiempo de apretamiento y relajación de 8 s. 
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Figura 114.- Episodios de mordidas sucesivas – Bruxismo perpendicular: 

Apretamientos rítmicos con 2 s de mordida y 2 s de relajación. 
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Figura 115.- Episodios de mordidas sucesivas – Bruxismo perpendicular: 

“Castañeteo” con 2 mordidas por segundo. 

 

 



Capítulo 5.- El empleo de polímeros como sensores: Desarrollo de una férula para diagnóstico del bruxismo 

- 182 - 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 20 40 60 80 100 120 140

Tiempo (s)

Vo
lta

je
 (V

)

 
Figura 116.- Episodios de mordidas sucesivas – Bruxismo transversal o rechinamiento: 

 Primer episodio.- 3 mordidas con tiempo de apretamiento y relajación de 4 s.  
 Segundo episodio.- 3 mordidas con tiempo de apretamiento y relajación de 6 s. 
 Tercer episodio.- 2 mordidas con tiempo de apretamiento y relajación de 8 s. 

 

Entre las ventajas del sistema desarrollado para evaluación de presiones intrabucales y diagnóstico del 

bruxismo, resulta destacable la posibilidad de diferenciar los distintos tipos de bruxismo (perpendicular, 

transversal / rechinamiento, intermitente o combinación de dichos tipos). Por otro lado, el empleo de 

sensores piezoeléctricos (en vez de interruptores “todo o nada”) permite una evaluación cuantitativa de 

los episodios de mordida.  

 

Como resultado de este primer grupo de pruebas “in vivo” sistemáticas puede destacarse la adecuación 

del sistema para detectar y registrar episodios bruxistas de diferente tipo y de distinta duración, con 

ventajas notables en los resultados, frente a los obtenidos en las pruebas “in vivo” preliminares, 

especialmente en lo relativo a la estabilidad del sistema como consecuencia de las mejoras introducidas 

en el proceso de fabricación de las férulas y de protección de los sensores. 

 

En relación a su empleo comparativo con el dispositivo de detección por “S-EMG” es importante 

mencionar que, si bien durantes las pruebas “in vivo” ambos sistemas detectaron correctamente la 

presencia de episodios bruxistas, el sistema fruto de estas investigaciones presenta ventajas notables. En 

primer lugar las férulas instrumentadas con sensores piezoeléctricos poliméricos permiten discriminar 

entre episodios fruto de distintos tipos de movimientos maxilares, lo que aporta ventajas de cara a 

posibles decisiones terapéuticas. Además en episodios de elevada frecuencia de mordida (típicamente más 

de dos mordidas por segundo) el sistema “S-EMG” no permite evaluar el número de contactos 

interdentales producidos. Por otro lado, la respuesta del sistema de “S-EMG” presenta cierto retardo con 

respecto al comienzo del contacto interdental, en todo caso mayor que el de nuestro sistema. Por último 

en ciertas ocasiones es posible “engañar” al sistema de registro por “S-EMG” mediante aplicación de la 

mordida lentamente, cosa que no puede hacerse con el sistema intrabucal tipo férula, pues su detección se 

realiza precisamente en la zona de interés.   
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Segundo grupo de pruebas “in vivo”.- Para el segundo grupo de pruebas “in vivo” se emplean de nuevo 

las férulas instrumentadas, correspondientes a los 8 pacientes participantes en la investigación, 

previamente caracterizadas.  

 

Se recurre de nuevo al empleo de un protocolo de pruebas guiado por ordenador en el que se solicitara al 

paciente evaluado la realización de una serie de movimientos y la aplicación de fuerzas de ciertas 

maneras especiales, de manera que se pueda obtener un registro de las fuerzas aplicadas y una 

sincronización de los datos con las ordenes ofrecidas por el protocolo.  

 

Como ejemplo de las pruebas realizadas a los pacientes se muestra a continuación en la Figura 117 un 

detalle de la “prueba de mordida máxima”, que es la habitualmente empleada en investigaciones llevadas 

a cabo por otros grupos de investigación para la realización de estudios demográficos. En dicha prueba el 

voluntario muerde 3 veces con todas sus fuerzas durante 3 segundos cada vez. Entre cada mordida se deja 

un intervalo de 5 segundos de relajación.  

 

Es importante destacar que, si bien el sistema permite realizar registros bilaterales (al incluir un sensor en 

cada lado de la boca), en todas las pruebas de mordida perpendicular realizadas las medidas 

proporcionadas por los dos sensores presentaron diferencias leves, por lo que aquí se muestran solamente 

los datos proporcionados por uno de los sensores, si bien más adelante y en los anexos se completa la 

información con los datos bilaterales.  

 

En relación a los problemas que pudieran aparecer por las propiedades piroeléctricas (respuesta frente a 

cambios de temperatura) del “PVDF” es importante destacar que, gracias al recubrimiento aislante que 

proporciona la férula y a la temperatura prácticamente constante en el interior de la boca, no se producen 

desviaciones o imprecisiones relevantes en la medida de fuerzas de mordida como respuesta a dicho 

fenómeno. 
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Figura 117.- Ejemplo de prueba in vivo con 3 repeticiones para evaluar la fuerza de mordida máxima. 
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Se observa que cada mordida va acompañada de un aumento de voltaje ΔV respecto al valor de referencia 

que, en base a la calibración de cada férula, permite obtener la fuerza interdental aplicada. Empleando la 

recta de calibración de la férula de un paciente concreto (junto a las ecuaciones fruto de la geometría del 

banco) se obtiene de forma directa la fuerza (N) correspondiente a cada mordida realizada por dicho 

paciente. La Tabla 8 muestra para cada paciente los resultados de fuerza de mordida media, así como la 

desviación típica de las pruebas “in vivo”. La columna “bar equivalentes” hace referencia a la presión en 

bar que sería necesario aplicar al músculo neumático en una prueba “in vitro”, para que la férula 

proporcionase un ΔV medio similar al obtenido en las pruebas “in vivo” de un paciente. 

 

 VΔ  VΔ
σ  

Recta calibración 

férula: V=f(bar) 

bar 

equivalentes  equivF  (N) 
equivFσ   (N) 

Paciente 1 0,5676 0,0751 y = 0,2115x - 0,1309 3,3027 1792,67 133,4133 

Paciente 2 0,5192 0,0083 y = 0,221x - 0,0233 2,4548 1304 12,7017 

Paciente 3 0,1562 0,0147 y = 0,1645x - 0,0912 1,5043 841,33 35,7087 

Paciente 4 0,2771 0,0375 y = 0,128x - 0,0744 2,7461 1468,67 122,8133 

Paciente 5 0,2193 0,0499 y = 0,1669x - 0,0363 1,5316 842 110,4898 

Paciente 6 0,5379 0,0100 y = 0,3381x - 0,2786 2,4150 1281,33 13,2832 

Paciente 7 0,1831 0,0343 y = 0,1048x + 0,0371 1,3932 776,67 118,3009 

Paciente 8 0,0883 0,0290 y = 0,0577x + 0,0398 0,8405 516 178,0599 

 
Tabla 8.- Resumen de resultados – Pruebas in vivo: Datos asociados a 3 repeticiones de mordida máxima.  

Pacientes 1 a 4: Hombres. Pacientes 5 a 8: Mujeres.  

 

Los resultados medios de fuerza máxima de mordida por sexo se representan también a continuación en la 

Figura 118 como resumen de resultados. Según los resultados de nuestro estudio, la fuerza máxima de 

mordida en hombres presenta un valor medio de 1350 N, con una desviación típica de 343 N. La fuerza 

máxima de mordida en mujeres presenta un valor medio de 855 N, con una desviación típica de 275 N.  
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Figura 118.- Resumen de resultados por sexo: Fuerza de mordida máxima media.  
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Si bien los resultados obtenidos muestran valores en torno a un 12% superiores a los publicados por otros 

investigadores, mediante sistemas de registro de mordida alternativos, es importante destacar que los 

participantes en nuestra experiencia eran todos jóvenes de entre 20 y 30 años sin problemas de “ATM”, ni 

dolor orofacial, lo que necesariamente ha llevado a valores más elevados que los obtenidos en 

experiencias en pacientes con patologías maxilofaciales.  

 

Sin embargo la diferencia de resultados sí es destacada al compararla con los estudios mencionados 

anteriormente en relación a pacientes con prótesis dentales, donde las fuerzas voluntarias de mordida 

máxima se sitúan en torno a 580 N con desviación típica de 282 N. En dichos estudios tanto la avanzada 

edad de los participantes como el hecho de llevar prótesis dental ha propiciado la obtención de valores 

más bajos, en torno a un 50% menores que los obtenidos en nuestras pruebas.  

 

El hecho de haber realizado las pruebas “in vivo” iniciales con individuos sin patologías de  “ATM” tiene 

relevancia, no sólo como forma de probar la calidad del sistema para medida de fuerzas de mordida, sino 

también para el posible futuro empleo de estos resultados como “grupo de control”, con el que comparar 

los resultados obtenidos aplicando el sistema de medida desarrollado a pacientes con distintas afecciones 

bucales o maxilofaciales. 

 

En todo caso las diferentes pruebas de mordida realizadas simulan episodios bruxistas reales, por lo que la 

elección de duraciones e intensidades de mordida, asociadas a los distintos módulos de las pruebas, se ha 

basado en información fruto de registros previos realizados en pacientes reales por otros investigadores 

(Nishigawa, 2001, Cosme, 2003, Baba, 2005). 

 

Por otro lado, esta segunda batería de pruebas “in vivo” finales está especialmente orientada a evaluar la 

posibilidad de detectar distintos tipos de bruxismo y episodios de distinta intensidad, pues la capacidad 

de diferenciar y registrar episodios de distinta duración se analizó en la primera batería de pruebas “in 

vivo” finales. 

 

Un ejemplo completo de dicha segunda batería de pruebas se muestra a continuación, representando los 

datos correspondientes a las medidas de un sensor por la similitud de resultados ya explicada. Consta de 

evaluación de mordida máxima, evaluación de episodios de bruxismo perpendicular de distintas 

intensidades, evaluación de episodios de bruxismo transversal de distintas intensidades y castañeteo 

voluntario a máxima velocidad. 
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Figura 119.- Prueba de fuerza de mordida máxima:  

Mordidas prolongadas durante 5 segundos y 5 segundos de relajación. 
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Figura 120.- Prueba de bruxismo perpendicular. Para cada fuerza de mordida 3 repeticiones:  

Fuerzas al 50%, al 25% y al 10% de lo que el paciente considera su fuerza de mordida máxima. 
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Figura 121.- Prueba de bruxismo transversal. Para cada fuerza de mordida 3 repeticiones:  

Fuerzas de apretamiento al 50%, al 25% y al 10% de lo que el paciente considera su fuerza de mordida 
máxima, junto con movimiento mandibular lateral.  
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Figura 122.- Prueba de castañeteo a máxima velocidad e intensidad. 

 

En todo caso es importante destacar la capacidad del sistema desarrollado para detectar, no sólo distintos 

tipos de bruxismo, sino también sus ventajas de cara a cuantificar la intensidad de los mismos en base a 

la calibración de las férulas instrumentadas. La tasa de fallo de los sensores por problemas de 

fabricación, encapsulamiento o integración en las férulas fue inferior al 10% en las férulas para pruebas 

“in vivo” finales. 

 

Información adicional, incorporando un resumen de las pruebas “in vivo” realizadas con pacientes 

simulados y mostrando los registros de los sensores izquierdo (en rojo) y derecho (en azul) de cada 

férula utilizada, se adjunta en los anexos.  
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5.6.- CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD Y NORMATIVA 
 

El dispositivo para diagnóstico del bruxismo desarrollado, en base al empleo de polímeros piezoeléctricos 

como sensores en el interior de férulas de descarga convencionales y con conexión a dispositivos externos 

que permiten su empleo como “Holter”, ha sido probado “in vitro” e “in vivo” en ausencia de peligro para 

los participantes en las pruebas.  

 

La reducida carga generada por los sensores piezoeléctricos, el adecuado encapsulamiento protector 

(tanto de los sensores como de los cables de conexión a los dispositivos externos) y la reducida tensión de 

alimentación de los amplificadores externos hacen que el “Holter” propuesto no presente ningún riesgo 

para los usuarios, por lo que podría someterse a los exámenes de la Directiva 93/42/EEC como paso 

previo a su puesta en producción. 

 

Sin embargo para futuras soluciones que pretendan aportar independencia al sistema de registro y 

posibilitar tareas de aviso al paciente sobre su actividad bruxista, es necesario realizar ciertas advertencias 

adicionales relacionadas con la seguridad.  

 

El empleo de baterías intrabucales para potenciar la autonomía de dichos sistemas futuros implica riesgos 

importantes, especialmente en relación al empleo de pilas de litio que, en ciertos casos de descarga 

repentina o bajo tensiones mecánicas importantes, pueden llegar a explotar (o a inflamarse en contacto 

con la saliva).  

 

Por ello se proponen a continuación distintas alternativas para investigaciones futuras basadas en los 

resultados de los estudios expuestos.   

 

En el caso de querer emplear dispositivos “tipo Holter” como el desarrollado, en tareas para diagnóstico 

del bruxismo y otras patologías de “ATM”, se aconseja continuar utilizando la solución con conexión 

alámbrica a los dispositivos externos de amplificación y alimentación.  

 

Para incidir en el desarrollo de dispositivos autónomos, con conexión inalámbrica entre el dispositivo 

intrabucal y los dispositivos de registro o aviso externos, se propone el empleo de soluciones que no 

requieran baterías intrabucales. Puede recurrirse para ello al empleo de sistemas intrabucales pasivos que 

modifiquen sus propiedades como respuesta a los episodios bruxistas y cuyas modificaciones puedan 

leerse desde el exterior (González Bris, Díaz Lantada, 2009).    
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5.7.- RESUMEN DE RESULTADOS Y PROPUESTAS FUTURAS 
 

El sistema de medida de fuerzas de mordida propuesto para diagnosticar episodios bruxistas está basado 

en el empleo de sensores piezoeléctricos poliméricos (generalmente “PVDF” o sus copolímeros) 

embebidos dentro de férulas de descarga con diseño similar a las utilizadas convencionalmente para 

tratamiento del bruxismo.  

 

Dichas férulas intrabucales instrumentadas constituyen un medio fiable y especialmente repetitivo para 

evaluar intensidades y duraciones de mordidas de pacientes. Esto puede emplearse con múltiples fines 

entre los que destacan: 

 La realización de estudios demográficos para evaluar aspectos relacionados con la salud dental y 

temporomandibular de grupos de pacientes, así como para diagnosticar y prevenir patologías 

temporomandibulares y oclusales.  

 El empleo como sustitutivo de férulas de descarga convencionales para tratamiento del 

bruxismo, aportando funcionalidades adicionales como la posibilidad de registrar la actividad 

bruxista de los usuarios para posteriores análisis. 

 

La mayor sensibilidad de los polímeros piezoeléctricos y su menor fragilidad aporta notables ventajas al 

sistema descrito, fundamentalmente mayor sensibilidad, mayor relación señal/ruido y mayor vida útil, 

frente a otras propuestas basados en el empleo de piezoeléctricos cerámicos.  

 

Además el hecho de emplear una férula de descarga como soporte físico intrabucal hace que no se 

produzcan descompensaciones en la mordida de los pacientes (que podrían dar lugar incluso a lesiones), 

ni alteraciones en los resultados por reflejo canino. La zona palatal queda también liberada para mayor 

comodidad de los pacientes durante la realización de las pruebas.  

 

Por otro lado la posible programación del banco de ensayos permite la calibración casi automática de la 

férula asociada a cada paciente, además de la realización de ensayos de fatiga y duración, lo que de cara a 

la aplicación final en consulta del odontólogo puede resultar de gran utilidad, reduciendo plazos y 

permitiendo cubrir una mayor demanda.   

 

Estas investigaciones han sido fruto del Proyecto “FEMAB: Férula Microinstrumentada Antibruxista” 

subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España con Referencia PROFIT (Fomento de 

la Investigación Técnica) FIT-020400-2005-17. Se ha realizado en colaboración entre la Universidad 

Politécnica de Madrid y la empresa “IBEX Estética Dental S.L.”.  
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6.- EL EMPLEO DE POLÍMEROS COMO ACTUADORES: 

DESARROLLO DE UN ANILLO DE ANULOPLASTIA ACTIVO 
 

6.1.- LA INSUFICIENCIA MITRAL: DISTINTOS ASPECTOS RELEVANTES 
De nuevo es importante destacar que antes de comenzar el desarrollo de cualquier dispositivo médico 

para una determinada patología, es necesario analizar varios aspectos en relación a dicha patología que 

pueden resultar determinantes. Estos principales aspectos se detallan a continuación para la insuficiencia 

mitral, como análisis previo a la explicación del desarrollo de anillos de anuloplastia activos basados en el 

empleo de polímeros como memoria de forma para el tratamiento de esta patología. 

 

6.1.1.- PACIENTES Y ASPECTOS GENERALES DE LA PATOLOGÍA 

Definición de la enfermedad.- La válvula mitral consta de dos componentes que se encargan de 

canalizar la sangre desde la aurícula al ventrículo izquierdo. En primer lugar, el llamado complejo 

valvular mitral, que está compuesto por el anillo mitral, las valvas de la válvula mitral y las comisuras que 

unen ambas valvas. Además del propio complejo valvular mitral, esta válvula tiene el llamado complejo 

“tensor”, que a su vez consta de las cuerdas tendinosas, que se continúan con los músculos papilares 

anclados en el ventrículo izquierdo. El fracaso de cualquiera de estos componentes se traduce en 

alteraciones funcionales del aparato mitral, como la insuficiencia mitral explicada a continuación, y en 

repercusiones hemodinámicas.  

 

Se define la insuficiencia mitral como la regurgitación sistólica de sangre desde el ventrículo a la aurícula 

izquierda debida a la incompetencia en el cierre de la válvula mitral. Puede producirse por tres 

mecanismos principales: a) una enfermedad primaria de la válvula mitral; b) una alteración anatómica o 

funcional de las cuerdas y músculos papilares, y c) un trastorno en el correcto funcionamiento de la 

aurícula y el ventrículo izquierdos. 

 

La insuficiencia mitral (ver Figura 123) supone para el ventrículo izquierdo una vía fácil y cómoda para 

eyectar la sangre durante la sístole, de esta manera una parte del volumen sistólico que debería fluir hacia 

la aorta lo hace hacia la aurícula izquierda (región a presión prácticamente nula durante la sístole). Esto 

no sólo disminuye el aporte de sangre oxigenada al organismo, sino que también produce un incremento 

de sangre en la aurícula izquierda, que induce a su vez un aumento de la presión auricular izquierda y de 

las venas pulmonares. Con el tiempo (y en ocasiones de forma súbita) esto origina graves problemas 

respiratorios, como edema pulmonar, que ponen en peligro la vida del paciente.   

 

El volumen de regurgitación depende de varios factores como son el gradiente de presión entre la aurícula 

izquierda y el ventrículo izquierdo, el tiempo de duración de la regurgitación y el orificio regurgitante 

efectivo fruto del cierre incorrecto de la válvula. 
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Figura 123.- Anatomía cardiaca y válvula mitral con insuficiencia.  

Fuente: US National Library of Medicine – National Institutes of Health. 

 

Etiología.- La etiología de la insuficiencia mitral es muy variada. La causa más frecuente es la 

degeneración mixomatosa que produce el prolapso de uno o ambos velos, impidiendo un cierre normal de 

la válvula. Otras etiologías incluyen la miocardiopatía dilatada, cardiopatía isquémica, enfermedad 

reumática, endocarditis infecciosa, rotura idiopática de cuerdas, cardiopatías congénitas, fibrosis 

endocárdica y una serie de enfermedades colágeno-vasculares. 

 

En la actualidad se utiliza de forma generalizada la clasificación de la insuficiencia mitral de Alain 

Carpentier, (Carpentier, 1983), realizada en base a la movilidad de los velos valvulares y las cuerdas 

tendinosas, que establece tres tipos: 

 Tipo I.- Incluye las insuficiencias mitrales con movilidad normal de los velos y el mecanismo 

de producción es la incorrecta coaptación de los mismos, por lo que fundamentalmente se 

presenta en aquellas situaciones con dilatación del anillo valvular, como ocurre típicamente en 

la miocardiopatía dilatada, pero puede darse en cualquier forma de cardiopatía que dilate el 

ventrículo izquierdo. También queda incluida en este tipo la insuficiencia mitral que se produce 

por perforación de los velos, como en la endocarditis bacteriana o en los traumatismos.  

 Tipo II.- Incluye aquellas insuficiencias con hipermovilidad de los velos o cuerdas, como 

ocurre en los prolapsos o roturas de cuerdas.  

 Tipo III.- Incluye las insuficiencias mitrales que cursan con movilidad restringida de cuerdas o 

velos. Este tipo se divide en dos al considerar la fase del ciclo cardiaco en que se produce. En el 

Tipo III-a existe una restricción diastólica y en el Tipo III-b la restricción es sistólica. 

Típicamente la enfermedad reumática se incluye en el subgrupo IIIa y la isquémica en el IIIb.  
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Diagnóstico.- Entre los métodos que actualmente se utilizan para el diagnóstico de la insuficiencia mitral, 

la ecocardiografía - Doppler en sus diversas modalidades ocupa un lugar preferente, tanto por la fiabilidad 

que ofrece como por la facilidad que presenta su realización desde un punto de vista logístico, y también  

económico, si se compara otras técnicas. De forma convencional, la ecocardiografía bidimensional - 

Doppler, permite realizar un estudio anatómico del aparato mitral pudiendo detectar alteraciones en cada 

uno de sus componentes y de esta manera realizar un diagnóstico adecuado.  

 

Aunque todavía puede considerarse en fase experimental, la ecocardiografía - Doppler tridimensional 

representa sin duda un paso importante en el diagnóstico de las enfermedades cardiacas. Es precisamente 

la insuficiencia mitral la patología en la que con más expectación se espera el impacto de esta técnica. 

Claramente mejora el diagnóstico anatómico logrando una reconstrucción espacial de la válvula mitral 

que permite conocer con mucho mayor detalle el mecanismo de  la insuficiencia. Es por tanto de esperar 

que con su aplicación se obtenga un rendimiento diagnóstico muy superior al existente en la actualidad.  

 

Por otro lado en muchas ocasiones es necesario recurrir a técnicas más invasivas, fundamentalmente la 

ecocardiografía transesofágica, técnica mediante la que se obtiene imágenes del corazón introduciendo 

una sonda con un transductor de ultrasonidos en esófago y por tanto evitando los inconvenientes que 

ofrece la pared torácica y el pulmón para la transmisión de ultrasonidos y mejorando en gran medida la 

calidad de la imagen. Todo ello aporta una mayor precisión diagnóstica tanto de las alteraciones 

anatómicas como de la cuantificación de la insuficiencia mitral. 

 

La resonancia magnética nuclear se está empleando cada vez con más frecuencia en el diagnóstico y 

valoración de la valvulopatía mitral, ya que a pesar de requerir una infraestructura muy superior a la que 

precisa la ecocardiografía, ofrece imágenes mucho más próximas a la realidad anatómica de la válvula 

mitral y de sus estructuras adyacentes, siendo posible también realizar la cuantificación de la insuficiencia 

mitral de forma menos invasiva que con la técnica anterior.   

 

Finalmente, el cateterismo cardiaco izquierdo con ventriculografía puede valorar el grado de insuficiencia 

mitral, pero hace tiempo que ha sido sustituido por la ecocardiografía y queda reservado para los 

pacientes en los que es necesario el estudio adicional de las arterias coronarias o para los raros casos en 

que la ecocardiografía no aporta la suficiente información. 

 

Pronóstico.- La insuficiencia mitral aguda puede aparecer de forma súbita, como cuando se asocia con la 

disfunción de los músculos papilares después del infarto de miocardio, con la perforación de la válvula en 

la endocarditis infecciosa o con la ruptura de las cuerdas tendinosas en el prolapso de la válvula mitral. En 

los casos graves de insuficiencia mitral aguda se produce un aumento rápido de la presión en la aurícula 

izquierda y edema de pulmón con pronóstico grave. En los casos severos se suele indicar el reemplazo de 

la válvula mitral.  

 



Capítulo 6.- El empleo de polímeros como actuadores: Desarrollo de un anillo de anuloplastia activo 

- 193 - 

Por otro lado, la insuficiencia mitral crónica conlleva cambios hemodinámicos que se producen con 

mayor lentitud y permiten el reclutamiento de mecanismos compensatorios. De hecho el aumento de la 

carga que soportan las cavidades izquierdas en la insuficiencia mitral se tolera aceptablemente y muchos 

pacientes permanecen asintomáticos durante varios años, con un intervalo promedio de 16 años entre el 

diagnóstico y el comienzo de los síntomas.  

 

En los pacientes con insuficiencia más severa se indica una cirugía valvular, bien de sustitución completa 

o de reparación, esta última cada vez más empleada según se explica a continuación. En general se indica 

cirugía para la regurgitación mitral crónica cuando existen signos marcados de disfunción del ventrículo 

izquierdo, incluyendo una fracción de eyección menor a 60%, una dimensión sistólica final del ventrículo 

izquierdo mayor a 45 mm y un área de orificio regurgitante superior a 3 cm2. 

 

Tratamiento.- Numerosos estudios han mostrado claramente la superioridad de la reparación mitral 

respecto al recambio valvular completo debido a su menor mortalidad hospitalaria y tardía, la tasa de 

accidentes tromboembólicos y el número de reoperaciones. El único factor limitante de la reconstrucción 

mitral es la presencia de lesiones no reparables. Sin embargo, las nuevas técnicas quirúrgicas han 

aumentado significativamente la tasa de reparaciones que, en el caso de las insuficiencias no reumáticas, 

es cercana al 100%, lo que ha resultado en una tendencia progresiva hacia indicaciones tempranas.  
 
Por dichas razones la reconstrucción valvular es actualmente el tratamiento de elección de la insuficiencia 

mitral siempre que sea posible, siendo también el procedimiento en el que se centra esta parte de la Tesis, 

por lo que se explica en mayor detalle.  

 

Con ayuda de ecocardiografía transesofágica preoperatoria se pueden localizar la situación y extensión de 

las lesiones, lo que permite al cirujano valorar las posibilidades de reparación valvular y desarrollar un 

plan preciso de las maniobras quirúrgicas necesarias. Hoy en día, el objetivo de esta cirugía no se limita 

solamente a eliminar la insuficiencia mitral, sino también en muchos casos a reconstruir la geometría de 

todo el aparato valvular mitral, con objeto de asegurar la durabilidad de la reparación. Esta restitución 

quirúrgica hacia una geometría normal consiste generalmente en: a) aumento o reducción de los velos 

anormales; b) recambio de cuerdas tendinosas rotas o adelgazadas empleando suturas tipo “Goretex”, y c) 

anuloplastia, según se explica a continuación. 
 
La descripción hecha por Carpentier de un anillo protésico rígido que permitiera una reducción selectiva 

de todo el anillo mitral abrió el campo de la reparación mitral moderna. La anuloplastia quirúrgica 

consiste en suturar un anillo protésico al anillo mitral del paciente (que se encuentra dilatado); al ser el 

anillo protésico de menor tamaño que el nativo, se logra una reducción del anillo mitral y una mejora 

asociada en el contacto entre velos valvulares, reduciéndose también el grado de insuficiencia mitral del 

paciente. El esquema de dicha intervención se muestra en las Figuras 124 y 125. 
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Figura 124.- Reparación de válvula mitral mediante anuloplastia (banda parcial y completa). 

  

 
Figura 125.- Esquema de implantación quirúrgica de anillo de anuloplastia.  

Fuente: Federación Argentina de Cardiología. 

 

Desde entonces, se han desarrollado una serie de prótesis (algunas de las más utilizadas se detallan en el 

apartado siguiente) que básicamente pueden ser clasificadas como rígidas o flexibles y como totales o 

parciales. Las prótesis rígidas y monoplanares han sido desplazadas debido a los numerosos trabajos 

experimentales y clínicos que han demostrado que el perímetro del anillo mitral cambia de tamaño y 

forma continuamente durante el ciclo cardíaco. El reciente hallazgo de que estos cambios se producen de 

forma tridimensional con un anillo en forma aproximada a un paraboloide hiperbólico ha dado origen a 

nuevas prótesis tridimensionales rígidas. Sin embargo estos diseños ignoran también los cambios 

continuos de esta estructura. Durán propone la sustitución de dispositivos más convencionales, por otros 

desarrollos flexibles o semirrígidos que reproduzcan la forma tridimensional. 

 

En cualquier caso es importante mencionar que, dentro de la Industria de desarrollo de dispositivos 

médicos, el mercado de anuloplastia supera los 50 millones de dólares, con un crecimiento del 20% anual 

(fuente “Medical CV”), lo que indica el interés de esta técnica quirúrgica y de la investigación en este 

campo.  
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De hecho se utilizan abundantes tipos de anillos para anuloplastia manufacturados por diversos 

fabricantes, según se muestra en la comparativa del subapartado siguiente. Entre ellos existen variaciones 

más o menos importantes en función del tipo de patología que se quiera corregir y de la anatomía 

patológica del corazón. Sin embargo no hay ningún modelo que se emplee de forma exclusiva, lo cual 

significa que ninguno es totalmente perfecto o ventajoso respecto a los demás, aunque presentan 

características que hacen que cada cirujano se decante por un modelo u otro. 

 

 

6.1.2.- PRODUCTOS TERAPÉUTICOS EXISTENTES 

 

Dispositivos pasivos comerciales.- Inicialmente los mecanismos de anuloplastia consistían en suturas 

circulares completas o incompletas sin material protésico adyacente. Posteriormente, según se ha 

comentado, Carpentier desarrolló el primer anillo rígido que, con pequeñas variaciones, se sigue 

utilizando en la actualidad.  

 

La corrección con anillos flexibles basada en la fisiología de la válvula mitral fue potenciada por Durán 

desarrollada posteriormente por otros investigadores, existiendo también anillos ajustables durante la 

intervención quirúrgica que se basan en el concepto del anillo de Puig-Massana, aunque actualmente se 

encuentran en desuso, entre otras cosas por la incapacidad para revertir los cambios una vez ajustados. 

Actualmente los anillos empleados constan de un polímero abierto o cerrado y más o menos rígido 

(módulos de elasticidad que varían desde decenas hasta miles de MPa) y que mantiene la forma que se 

pretende que adopte la válvula mitral. Están habitualmente recubiertos de un material que permite el 

emplazamiento de los hilos de sutura (normalmente Dacron). Los modelos que se utilizan en mayor 

medida, enumerados según los principales fabricantes, son: 

 

 Edwards Lifesciences LLC: 

− Anillo “Carpentier Classic” 

− Anillo “Carpentier Physio” 

− Anillo “Myxo IMR EtLogix” 

− Anillo “Carpentier – Mc Carthy – 

Adams”  

− Anillo “Geoform” 

− Anillo “Cosgrove”    

 Medtronic Inc.: 

− Anillo flexible “Durán” 

− Banda flexible “Durán” 

− Anillo “Colvin – Galloway” 

− Anillo “Profile 3D” 

 Carbomedics Inc.: 

− Anillo “AnnuloFlo” 

− Anillo “AnnuloFlex” 

 Sorin Group: 

− Anillo “Sovering” 

 St. Jude Medical Inc.: 

− Anillo “Seguin”      

− Anillo “Tailor”          

 Maquet Cardiopulmonary AG: 

− Anillo rígido “Jostra – La Pitié” 

− Anillo “Jostra – Maazouzi” 

 Genesee Biomedical Inc.: 

− Anillo “Sculptor” 
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En los últimos años se ha puesto gran interés en el desarrollo de técnicas de anuloplastia por vía 

percutánea (que no precisen cirugía abierta ni la conexión a una bomba de circulación extracorpórea 

como en los casos anteriormente comentados), algunas de ellas basadas en la proximidad anatómica entre 

el seno coronario y el anillo valvular mitral.  

 

Ya hay varios dispositivos en desarrollo que se introducen de forma mínimamente invasiva y se colocan 

en el seno coronario y que tras aplicación de tracción, retracción o calor disminuyen su perímetro, 

logrando la reducción del anillo mitral y del grado de insuficiencia. Cabe citar dentro de estos sistemas 

los desarrollos “AorTech MRS” o “Edwards JOMED”, pero su difusión es limitada y se pueden 

considerar en fase de evaluación.  

 

En todo caso, estos nuevos dispositivos percutáneos podrían también beneficiarse de desarrollos similares 

al expuesto en esta Tesis, para la técnica de anuloplastia quirúrgica convencional, ya que las posibilidades 

de cambio geométrico que aportan los polímeros con memoria de forma pueden ser de gran ayuda para 

facilitar tareas quirúrgicas mínimamente invasivas (ver capítulo sobre propuestas futuras y líneas de 

continuación). 

 

Dispositivos activos comerciales.- En lo que concierne a dispositivos de anuloplastia activos, cuya forma 

pueda modificarse de forma postoperatoria según criterio del médico, no se han encontrado dispositivos 

comerciales. El anillo “Memo 3D” de “Sorin Group” consigue una reducción de forma mediante el 

empleo de una “aleación con memoria de forma” (tipo Nitinol, similar a las usadas en la fabricación de 

“stents” autoexpandibles). Sin embargo el cambio de forma se produce durante la propia intervención, al 

entrar en contacto con la temperatura del cuerpo humano, lo que no permite actuación postoperatoria. 

  

La propuesta de empleo de polímeros con memoria de forma para obtención de anillos de anuloplastia 

activos es novedad de esta Tesis Doctoral y ha sido fruto de patente concedida con examen previo por la 

Oficina Española de Patentes y Marcas (“Sistema de anuloplastia activo para el tratamiento de la 

insuficiencia mitral y otras patologías cardiovasculares” con número de solicitud P200603149 y extensión 

PCT WO/2008/071817).  

 

Los motivos que conducen a dicha propuesta y al desarrollo realizado se detallan en las páginas 

siguientes.  
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Figura 126.- Diversos modelos de anillos de anuloplastia (de izquierda a derecha y de arriba abajo): 

“Carpentier-Edwards-Physio”, “Carpentier – Edwards Classic” (mitral y tricúspide), “Carpentier – Mc 
Carthy – Adams”, “Myxo ETlogix”, “GeoForm”, “Duran”, “Cosgrove – Edwards”, “Jostra – La Pitié”, 

“CG Future”, “SJM Taylor”, “Sorin Sovering”, “Jostra – Maazouzi”, “Colvin – Galloway”. 
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 6.1.3.- PRINCIPALES INVESTIGADORES, PUBLICACIONES Y PATENTES ASOCIADAS 

Algunos de los investigadores más destacados se recogen en las referencias como autores de distintos 

libros, artículos, ponencias y otros documentos científicos. Además se incluyen en el apartado de 

referencias los enlaces a páginas “web” de algunos de los centros de investigación, universidades,  

hospitales, empresas y asociaciones más destacadas a nivel mundial, en relación al estudio de la 

insuficiencia mitral y otras patologías cardiovasculares. 

 

También se incluyen las patentes más significativas sobre dispositivos para el tratamiento de la 

insuficiencia mitral, desde los simples anillos y bandas pasivas, hasta los sistemas que incluyen 

capacidades de actuación postoperatoria.  

 

Se espera, mediante estas referencias a otras investigaciones relevantes, poder facilitar futuros contactos y 

tareas de búsqueda de información o colaboración para aquellos investigadores que al acceder a este 

documento pudieren sentirse motivados a profundizar en las líneas de continuación planteadas.  

 

6.1.4.- PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

A pesar de la mejoría experimentada por estos enfermos, tras intervenciones de reconstrucción valvular, 

la recurrencia tardía de la insuficiencia es casi del 30% (Durán, 2004), siendo en muchos casos necesaria 

una nueva intervención para reconstruir o reemplazar completamente la válvula. 

 

Dentro de la complejidad quirúrgica de las intervenciones de anuloplastia, uno de los principales 

problemas asociados al empleo de estos anillos radica en la posibilidad de desgarro del tejido cardiaco 

durante el proceso de sutura del anillo protésico, de menor sección que el anillo mitral del paciente, que 

puede provocar el fracaso de la operación.   

 

En cualquier caso, la colocación de un dispositivo para cerrar el anillo mitral supone una solicitación 

adicional al corazón, que puede dar lugar a complicaciones postoperatorias (Rada, Jiménez, Hernández, 

2006). Sería deseable colocar un anillo con la misma forma que el propio anillo mitral del paciente y una 

vez éste se haya recuperado de la operación, accionar dicho anillo de forma progresiva (deseablemente en 

varias etapas), controlable (en base a tecnologías diagnósticas de adquisición de imágenes como las ya 

explicadas) y a distancia. Se pretende así no perder una situación de equilibrio y no sobrecargar en exceso 

al corazón del paciente (Flameng, 2003, Gillinov, 2003, Kaye, 2003, St. Goar, 2003).  

 

Dicha actuación progresiva debería también reducir los riegos de desgarro del tejido cardiaco durante la 

sutura de los anillos de anuloplastia convencionales (y consiguiente reducción mitral forzada en la propia 

intervención) mencionados arriba.  

 

También resultaría interesante poder actuar sobre el tejido valvular para volver a modificar su geometría 

en aquellos casos de insuficiencia mitral recurrente sin recurrir a una nueva intervención quirúrgica 

invasiva, con los riesgos que conlleva.  
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En esencia la lista de requisitos de un dispositivo de anuloplastia activo que pueda cumplir las misiones 

terapéuticas expuestas arriba se detalla a continuación: 

 Debe poder ser implantado en torno al anillo valvular del paciente para proporcionar soporte 

estructural al tejido deteriorado. 

 Debe poder soportar los esfuerzos presentes en el corazón del paciente en situación estable.   

 Debe tener capacidad para modificar su geometría una vez implantado. 

 La modificación geométrica debe conseguir al menos una reducción de la sección mitral del 8 %. 

 Dicha modificación debe ser lo suficientemente lenta como para poder detener la actuación en 

base a técnicas de imagen médica que permitan evaluar la reducción de sección óptima.   

 Su tamaño no debe exceder en más de un 25 % al de los dispositivos utilizados en la actualidad. 

 Su duración debe ser similar a la de los implantes de anuloplastia pasivos convencionales.  

 El empleo de dicho implante no debe suponer para los pacientes mayor riesgo que el que 

presentan los dispositivos pasivos convencionales.  

 

Como propiedades adicionales (comúnmente denominadas pretensiones), a las que se desearía dar 

respuesta mediante dicho dispositivo o mediante propuestas alternativas, se tienen: 

 Posibilidad de modificación geométrica en diversas etapas. 

 Posibilidad de modificación geométrica reversible.  

 Posibilidad de implantación mínimamente invasiva. 

 

Se propone el empleo de polímeros como actuadores para la obtención de un dispositivo de anulopastia 

activo que cumpla con dichas especificaciones. La elección de polímeros con memoria de forma como 

actuadores para solucionar el accionamiento mecánico frente a otras familias de materiales activos se 

analiza en los apartados siguientes como parte del proceso de desarrollo.  

 

Dicho proceso de desarrollo se explica en los siguientes apartados pasando por diferentes etapas que 

incluyen: concepción, diseño, selección de materiales, estudio de propiedades, simulación de 

comportamiento, fabricación de prototipos y pruebas del sistema “in vitro”, problemas detectados. 

 

Se realizan también indicaciones y propuestas futuras para continuar las investigaciones, tanto en relación 

al empleo de dispositivos anulares fabricados en polímeros con memoria de forma para el tratamiento de 

la insuficiencia mitral y otras patologías cardiovasculares, como para el empleo de dichos materiales 

activos en el desarrollo de otros productos médicos. 
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6.2.- DISEÑO CONCEPTUAL 
 

6.2.1.- EL EMPLEO DE MATERIALES ACTIVOS COMO SOLUCIÓN AL ACCIONAMIENTO  

Según se ha explicado, los materiales activos son capaces de responder de modo reversible y controlable 

ante diferentes estímulos físicos o químicos externos, modificando alguna de sus propiedades. Por su 

sensibilidad o actuación, estos materiales pueden ser utilizados para el diseño y desarrollo de sensores, 

actuadores y sistemas multifuncionales. 

 

Entre las principales ventajas de integrar funcionalidades y de emplear materiales activos que ejerzan 

como transductores, sin necesidad de sistemas adicionales, destacan las reducciones de tamaño 

alcanzables y el menor número de componentes presentes en el producto final que suele llevar a una 

mayor fiabilidad.  

 

Precisamente para el desarrollo de anillos de anuloplastia activos, que puedan modificar su geometría 

dentro del corazón de los pacientes, las limitaciones de tamaño y la fiabilidad final son aspectos que 

cobran una relevancia aún mayor que en otros productos convencionales.   

 

En capítulos anteriores se han explicado las propiedades de distintas familias de materiales activos y las 

principales ventajas de su empleo, se incluye ahora en la Tabla 9 una comparativa entre las 3 familias de 

materiales activos que mayor interés están suscitando para el desarrollo de actuadores implantables: 

 

Propiedad: (*) “EAP”: (**) “SMA”: (***) “SMP”: 
Deformación alcanzable Hasta 300% 8% max. Hasta 200 –  400%
Esfuerzo desarrollable 0,1 – 3 (max. teórico 40) MPa 200 – 700 MPa < 10 MPa 
Velocidad de reacción μs a minutos s a minutos s a minutos 

Voltaje de accionamiento 1 – 7  V EAP iónicos 
10 – 150 V/μm EAP electrónicos 1 – 50 mV 2 – 3 V 

Densidad 1 – 2,5 g/cm3 5 – 7  g/cm3 0,9 – 2,5 g/cm3 
Actuaciones programables Miles de ciclos Decenas de ciclos > 100 ciclos 

 
Tabla 9.-  Propiedades de distintas familias de materiales activos (valores típicos orientativos). 

“EAP”.- Polímeros electroactivos. ** “SMA”.- Aleaciones con memoria de forma. 
*** “SMP”.- Polímeros con memoria de forma. 

  

Según lo expuesto en la Tabla 9, junto a lo que se desprende de las referencias citadas en capítulos 

anteriores, entre las principales ventajas de los polímeros con memoria de forma destacan: 

 Son materiales novedosos con la capacidad de modificar su geometría desde una forma inicial 

temporal, a una segunda forma permanente predeterminada durante su proceso de fabricación. 

 Resultan más económicos que las aleaciones con memoria de forma. 

 Se pueden emplear diversos aditivos para modificación “a la carta” de sus propiedades, 

buscando una mejor adaptación de las mismas a la aplicación final. 

 Los niveles de deformación alcanzables son mucho mayores que los obtenibles empleando 

aleaciones con memoria de forma. 
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 Su procesamiento también es más sencillo y permite el empleo de “tecnologías de prototipado 

rápido”, lo que acelera la obtención de dispositivos. 

 Permite la obtención de geometrías y actuadores más complejos que los desarrollos basados en 

aleaciones con memoria de forma. 

 

Sin embargo su reciente aparición hace que, en muchos casos, sus propiedades mecánicas y 

termomecánicas no estén completamente caracterizadas, lo que aumenta la incertidumbre sobre la 

respuesta de dispositivos basados en estos materiales. Uno de los objetivos fundamentales de 

investigaciones actuales es aumentar el conocimiento sobre las propiedades de estos polímeros, siguiendo 

un proceso de caracterización lo más completo posible, en función de cuyos resultados puedan 

desarrollarse modelos de comportamiento que faciliten el diseño de prototipos y actuadores con estos 

materiales (Volk, 2003).  

 

En relación al desarrollo de dispositivos médicos, tanto quirúrgicos como implantables, presentan 

ventajas adicionales a las expuestas anteriormente: 

 Son en muchos casos materiales de grado médico, que pueden dar lugar a aplicaciones 

biocompatibles con mayor facilidad. 

 El empleo combinado de tecnologías de inspección preoperatoria y tecnologías “CAD-CAE-

CAM” (diseño, cálculos y fabricación asistidos por ordenador) permite la obtención de prótesis y 

dispositivos personalizados, a medida de los pacientes, según se muestra más adelante. 

 Se pueden emplear diversos aditivos para modificación “a la carta” de sus propiedades, 

buscando una mejor adaptación de las mismas a la aplicación final. 

 Es posible programar su temperatura de activación y propiedades, en base a la modificación de 

su composición química y al empleo de aditivos. 

 Estos polímeros pueden ser biodegradables y emplearse en dispositivos de liberación de 

fármacos. 

 Su posible combinación con otros materiales y el empleo de fibras de refuerzo permite mejorar 

sus fuerzas de actuación. 

 

 Entre los dispositivos médicos desarrollados, que ya avalan las ventajas en el empleo de estos polímeros, 

destacan “stents” autoexpandibles, dispositivos para trombectomía, suturas inteligentes, dispositivos 

liberadores de fármacos y catéteres activos, según se ha detallado anteriormente y como puede 

consultarse en las referencias (Lendlein, 2002, 2005, Gall, 2004, Wilson, 2006).   

 

En lo que a anillos de anuloplastia se refiere, no se han encontrado dispositivos comerciales basados en el 

empleo de polímeros con memoria de forma. El anillo “Memo 3D” de “Sorin Group” consigue una 

reducción de forma mediante el empleo de una aleación con memoria de forma (tipo Nitinol, similar a las 

usadas en la fabricación de stents autoexpandibles). Sin embargo el cambio de forma se produce durante 

la propia intervención, al entrar en contacto con la temperatura del cuerpo humano, lo que no permite 

actuación postoperatoria (Trautzenberg, 1987, Nusskern, 1995, Pelton, 1999).  
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Por otro lado la capacidad de recuperación geométrica frente a esfuerzos de hasta unos 5 a 15 MPa 

(Lendlein, 2005, Tobushi, 2008) que presentan los polímeros con memoria de forma, hace posible que un 

anillo de anuloplastia en estos materiales, con un grosor de 3 mm similar al de dispositivos empleados 

actualmente, permita vencer los 4 a 12 N de fuerza circunferencial que se ejerce sobre el anillo mitral del 

paciente al colocar un anillo de anuloplastia (Shandas, 2001, Kaye, 2003).   

 

De nuevo puede recurrirse al empleo de matrices de decisión que ayuden a seleccionar un principio de 

actuación entre distintas soluciones posibles. Se muestra a continuación una comparativa de distintas 

posibles soluciones para el accionamiento de los anillos de anuloplastia activos que se pretende 

desarrollar, se realiza en función de criterios diversos. Se puntúan los distintos aspectos del 1 (peor de 

cara al desarrollo) al 5 (mejor de cara al desarrollo). 

 

 
Aleaciones 

con memoria 
de forma 

Polímeros con 
memoria de 

forma 

Polímeros 
electroactivos 

Accionamientos 
motorizados 

Tamaño y 
posibilidad de 

integración 
5 5 5 2 

Deformaciones 
alcanzables 2 5 5 5 

Esfuerzos 
desarrollables 5 3 2 4 

Posibilidad de 
control y actuación 

progresiva 
2 4 3 5 

Alimentación 
necesaria 4 4 1 4 

Efectos 
desconocidos sobre 

el organismo 
4 1 2 2 

Precio de los 
componentes 

asociados 
2 4 3 5 

Ventajas asociadas a 
la protección 

intelectual 
0 5 3 2 

Valoración  
Global 24 31 24 29 

 

Tabla 10.- Análisis de distintas soluciones para seleccionar el principio de funcionamiento.  

 

De nuevo es importante mencionar la especial relevancia de considerar posibles derechos de propiedad 

intelectual en el desarrollo de productos basados en el empleo de materiales o tecnologías novedosas, 

sobre las que otros investigadores puedan tener privilegios. Así la existencia de dispositivos patentados 

relacionados con el empleo de aleaciones con memoria de forma y de polímeros electroactivos, como 

apoyo o refuerzo a distintas estructuras cardiacas (según se detalla en la tabla resumen de dispositivos 

médicos basados en materiales activos incluida en el apartado 11.7. de los anexos) motiva también la 

utilización de polímeros con memoria de forma para el desarrollo aquí propuesto. 
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Según lo anterior como diseño conceptual se propone un anillo de material polimérico con memoria de 

forma con resistencias eléctricas o calentadores distribuidos en su interior. En primer lugar se conforma el 

anillo con la dimensión final deseada (la necesaria para eliminar la insuficiencia mitral) y con las 

resistencias ya colocadas. A continuación se calienta homogéneamente el anillo a temperatura superior a 

la de transición y se le obliga a adaptar la forma transitoria expandida (se puede emplear para ello utillaje 

en forma de tronco de cono), dejándolo posteriormente enfriar hasta temperatura ambiente para 

“congelar” la estructura temporal.  

 

El dispositivo puede disponer así mismo de una batería que permite alimentar las resistencias y 

calentarlas. El aumento de temperatura de cada resistencia produce un aumento local de temperatura que, 

si se controla adecuadamente, lleva a la activación del “efecto memoria de forma” y a su consiguiente 

disminución de dimensión. Empleando una electrónica de control asociada, puede conseguirse actuar 

sobre las resistencias de forma independiente y en distintos momentos, para llevar a cabo la actuación 

progresiva o “paso a paso”. 

 

Una vez fabricado el anillo actuador, se procedería a su recubrimiento con tejidos biocompatibles, 

similares a los empleados en los productos ya existentes e incluso podría diseñarse un dispositivo de 

enclavamiento adicional, para garantizar la permanencia de dimensiones.  

 

El concepto puede aplicarse tanto a actuadores en forma de anillo, como al desarrollo de actuadores con 

geometrías muy sencillas o más complejas, lo que permitiría su empleo en otras aplicaciones médicas  

(ver ejemplos alternativos más adelante). Se muestra un esquema del accionamiento electromecánico del 

dispositivo en la Figura 127.   

 

 
Figura 127.- Diseño preliminar del accionamiento activo del anillo para anuloplastia.  

“SMP” con resistencias internas para calentamiento. 
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Una alternativa al calentamiento por efecto Joule (tanto empleando resistencias como hilo calefactor), se 

basa en la introducción de partículas magnéticas o metálicas en el propio polímero con memoria de forma 

y su posterior calentamiento por inducción (Mohr, 2006), según se muestra en la Figura 128. Dichas 

partículas pueden distribuirse en el seno del polímero con memoria de forma durante el proceso de 

mezcla, colada y polimerización.  

 

Esta opción permite eliminar ciertos problemas asociados al consumo y a la necesidad de baterías, pero la 

actuación “paso a paso” se dificulta., según se analiza en detalle a la hora de tratar sobre el diseño del 

sistema de calentamiento y la posibilidad de emplear calentamiento por inducción.   
 

 
Figura 128.- Diseño preliminar del anillo activo para anuloplastia. 

“SMP” con partículas metálicas o magnéticas en su interior para calentamiento por inducción. 
 

 

Los análisis finales de la Tesis Doctoral recogen comparativas más detalladas entre las ventajas y 

problemas asociados a ambas opciones.  
 

Los siguientes apartados muestran el diseño, fabricación y pruebas “in vitro” de distintos prototipos 

relacionados con dicho sistema de anuloplastia activo (y con otras propuestas terapéuticas) y se incluye 

una discusión sobre los resultados obtenidos y las ventajas que aporta frente a otras propuestas en 

desarrollo. 
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6.3.- DISEÑO BÁSICO Y FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS 

 

6.3.1.- DISEÑOS Y PROTOTIPOS PRELIMINARES 

Las tecnologías de diseño y cálculos asistidos por ordenador, (“CAD” – “Computer Aided Design” y 

“CAE” – “Computer Aided Engineering”), se han convertido en una herramienta esencial para el 

desarrollo de productos dispositivos médicos. Permiten obtener de forma rápida geometrías y diseños 

alternativos, así como evaluar las ventajas de los mismos, pudiendo realizar análisis de tensiones, 

deformaciones, ergonomía o respuesta dinámica. Resultan también de gran ayuda en el proceso de 

comparación y selección de los distintos materiales utilizables. Además, en combinación con técnicas de 

inspección preoperatorias, sirven para diseñar dispositivos implantables a medida de los pacientes y 

simular su implantación (Kucklick, 2005, Schwarz, 2005). 

 

La Figura 129 muestra diseños alternativos de anillos para anuloplastia realizados empleando el paquete 

de diseño por ordenador “Solid Edge v.18”. Están basados en algunos de los modelos comerciales más 

utilizados en la actualidad. Con la ayuda de estos programas es sencillo modificar los parámetros de un 

diseño lo que, por ejemplo, permite adaptar una geometría a las dimensiones del anillo mitral de un 

paciente concreto o modificar el grosor de los anillos en función de la duración deseada para el 

dispositivo.  

 

 

 
Figura 129.- Diseños alternativos de anillos para anuloplastia realizados con tecnologías “CAD”. 

  

Se explica a continuación la fabricación de los prototipos a partir de los diseños expuestos y las ventajas 

del empleo de tecnologías de prototipado rápido y tecnologías “rapid tooling”, no sólo como herramientas 

que permiten integrar los procesos de diseño y fabricación, sino también como tecnologías que pueden 

aportar novedosas posibilidades al desarrollo de dispositivos utilizando polímeros con memoria de forma. 

 

Estas destacadas tecnologías permiten obtener en tiempos reducidos (horas o pocos días) piezas físicas 

directamente de los diseños realizados con ayuda del ordenador. Ayudan en gran medida a reducir y a 

optimizar las iteraciones de diseño, acelerando por tanto la puesta en producción, por lo que son muy 

valoradas en la Industria según se detalló en el segundo capítulo. 
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El Laboratorio de Desarrollo de Productos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) dispone de 

avanzadas tecnologías para el desarrollo rápido de prototipos, que combinan herramientas de diseño 

asistido por ordenador “CAD”, tecnologías de fabricación de modelos por capas “LMT” y reproducción 

de dichos modelos empleando moldes de silicona, cuyos fundamentos ha sido también explicados 

anteriormente.  

 

La Figura 130 muestra los modelos físicos obtenidos en resina epoxi por el proceso de “estereolitografía 

láser” empleando la máquina “SLA-350” de “3D Systems” disponible en el Laboratorio de Desarrollo de 

Productos de la UPM, a partir de los diseños mostrados en la Figura 129. Junto a los diseños para 

anuloplastia se muestra también un anillo toroidal de 30 mm de diámetro exterior y 3 mm de grosor, que 

sirve como escala de la imagen. La resina epoxi empleada corresponde a la denominación comercial 

“Accura® 60” y sus propiedades se recogen a continuación. 

 

 
Figura 130.- Modelos físicos obtenidos por “estereolitografía láser” 

a partir de los archivos con la geometría 3D de las piezas. 

 

Resina Epoxi Accura® 60 

Densidad 1,21 g/cm3 

Resistencia a la tracción 58 – 68 MPa 
Módulo de Young 2690 – 3100 MPa 
Temperatura de transición vítrea (“Tg”) 58 ºC 
Dureza – escala Shore D 86 Shore D 

 
Tabla 11.- Propiedades del material empleado para pruebas conceptuales. 

 

Las tecnologías de “rapid tooling” permiten obtener utillajes y partes de moldes de forma rápida y 

económica, por reproducción de la geometría de modelos físicos. Las piezas obtenidas por el 

procedimiento de estereolitografía, resultan especialmente útiles para comprobaciones dimensionales y 

visuales. Así mismo pueden emplearse como modelos en la obtención de moldes de silicona, que 

posteriormente se utilizan para obtener réplicas en resinas de poliuretano, más resistentes y adecuadas 

para pruebas funcionales y que además presentan propiedades de memoria de forma. El procedimiento de 

colada bajo vacío permite emplear diversos tipos de resinas bicomponentes, con propiedades 

modificables, y los prototipos obtenidos reproducen las cavidades del molde con gran precisión 

(rugosidades de hasta 50 μm) (Lafont, Lorenzo, 2005).  
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El material elegido para dichas pruebas funcionales es una resina de poliuretano de la empresa “MCP 

Iberia” con referencia “3115” que se suministra en forma bicomponente, lo que permite su colada (tras la 

mezcla de los dos componentes) en moldes de silicona que reproduzcan la forma de los prototipos 

buscados. Dicha resina presenta propiedades de memoria de forma como se muestra en las pruebas 

preliminares de las páginas siguientes. Para la alternativa de calentamiento por inducción, la adición de 

partículas magnéticas al seno del polímero puede realizarse durante el propio proceso de mezcla de los 

dos componentes suministrados. Las propiedades del material se exponen en la Tabla 12. 

 

Denominación comercial:  
Resina de poliuretano de “MCP Iberia 3115” 

Temperatura de cambio de forma 72 – 76 ºC 

Resistencia a tracción 51 MPa  

Resistencia a compresión 68 MPa 

Módulo de elasticidad a tracción 1750 MPa 

Conductividad térmica 0,2 W/(m·K) a 25 ºC 
 

Tabla 12.- Propiedades del polímero con memoria de forma para la obtención de los prototipos. 

 

Hay que comentar que la temperatura de cambio de forma de la resina de poliuretano empleada no es 

adecuada a las pruebas finales “in vivo”, ni se ajusta a las especificaciones de partida en las que se 

deseaba un intervalo de 41 a 43 ºC para la activación del efecto memoria de forma.  

 

En cualquier caso se ha empleado esta resina de poliuretano por su buena colabilidad y su posibilidad de 

ser conformada en moldes de silicona que permiten la obtención de prototipos de forma muy rápida 

(plazo inferior a 5 días desde los archivos de ordenador hasta el prototipo en material definitivo). Dicha 

capacidad de obtención de prototipos de una forma tan directa ha permitido la realización de un mayor 

número de ensayos y la fabricación de numerosos demostradores para el estudio de distintos fenómenos.   

 

Las Figuras 131 y 132 muestran los moldes de silicona, obtenidos a partir de los modelos físicos en resina 

epoxi de la Figura 130, que permiten la obtención de los prototipos en el material con memoria de forma. 

A continuación se muestran también imágenes de los primeros prototipos obtenidos y las pruebas 

conceptuales del efecto “memoria de forma”. 
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Figura 131.- Obtención de moldes de silicona por copiado rápido de formas en base a los modelos 

iniciales. 
 

 
Figura 132.- Moldes de silicona obtenidos a partir de los modelos de estereolitografía. 

 

Las Figuras 133 y 134 muestran uno de los prototipos fabricados, la geometría temporal conseguida por 

tracción en caliente y posterior enfriamiento manteniendo la deformación, así como la recuperación de la 

geometría inicial gracias al empleo de una resistencia de calentamiento fijada al anillo con ayuda de una 

tira de silicona.  

 

 
Figura 133.- Programación de la memoria de forma:  

Forma inicial y forma temporal obtenida tras deformación a 85 ºC. 
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Figura 134.- Efecto memoria de forma: Recuperación de la geometría inicial por calentamiento. 

 

La colada bajo vacío en moldes de silicona se enmarca así dentro de las tecnologías de “rapid 

prototyping” y “rapid tooling” denominadas “tecnologías de segunda fase”, pues requieren de un paso 

adicional para la obtención de los prototipos o utillajes buscados a partir de unos modelos iniciales. Así la 

obtención de prototipos físicos no es tan directa ni tan rápida (se precisan un par de días en vez de pocas 

horas) pero la posibilidad de utilizar materiales con propiedades similares a las de las piezas finales 

justifica su empleo. 

 

6.3.2.- MODIFICACIONES DE LOS DISEÑOS Y NUEVOS PROTOTIPOS 

Diversos modelos de diseños mejorados han llevado a la construcción de nuevos moldes de silicona y a la 

obtención de  prototipos de anillos de anuloplastia, tanto macizos como con ranuras laterales para 

alojamiento de las resistencias de calentamiento. También se han probado geometrías de anillos 

completos y de anillos abiertos (como los de la Figura 135) que puedan actuar en forma de pinza. Se 

muestran a continuación algunos resultados, tanto de los diseños como de los prototipos obtenidos. 

 

 
Figura 135.- Diseños alternativos. Anillos macizos y con ranuras laterales.  

 

Tras la obtención de nuevos modelos en resina epoxi por “estereolitografía láser”, se obtuvieron moldes 

de silicona por copiado rápido de formas (según detallan las imágenes siguientes). Por colada bajo vacío 

se obtuvieron nuevos prototipos en resina de poliuretano con memoria de forma para realizar las pruebas 

funcionales de distintos sistemas asociados al dispositivos final, tal y como se expone en el apartado de 

diseño de detalle.  
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Figura 136.- Colocación de los modelos en el bastidor. 

 

 
Figura 137.- Colado de la silicona para obtención de los moldes. 

 

 
Figura 138.- Apertura (corte) de los moldes y extracción de los modelos. 
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Figura 139.- Prototipos tras colada y extracción del molde. 

 

 
Figura 140.- Distintos prototipos obtenidos en resina de poliuretano por colada bajo vacío en moldes de 

silicona. Se realizaron anillos tanto abiertos como cerrados para analizar alternativas de actuación. 
 

A lo largo de la Tesis se han realizado otros diseños, algunos de ellos basados en las nuevas formas 

tridimensionales (ver Figura 141) que ya incorporan ciertos dispositivos comerciales, como el “GeoForm” 

de “Edwards Lifesciences”, pensando en la posibilidad de obtener anillos cuya forma permanente 

presente ciertas rugosidades.  
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Esto puede llevar a una mayor posibilidad de actuación sobre el anillo mitral, en base a una mayor 

diferencia entre la sección de la forma permanente (final) y la forma temporal (implantable), gracias a las 

numerosas rugosidades presentes, que pueden potenciar también el empleo de soluciones con actuación 

“paso a paso”. 

 

 
Figura 141.- Distintos modelos obtenidos en resina epoxi por “estereolitografía láser” como posibles 

alternativas a los diseños utilizados actualmente. 
 

 

Por otro lado el diseño de prótesis e implantes está prestando cada vez más atención a las posibilidades de 

personalización que permiten las nuevas tecnologías de diseño y fabricación asistidos por computador y 

que también han sido tenidas en cuenta para estos desarrollos según detalla el apartado siguiente. 
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6.3.3.- CONSIDERACIONES RELATIVAS AL DISEÑO DE IMPLANTES PERSONALIZADOS 

 

Las nuevas posibilidades en relación al desarrollo de prótesis personalizadas 

Los progresos realizados en las últimas décadas con los diferentes sistemas de adquisición de imágenes 

médicas (tomografía computerizada, ecografía – Doppler y resonancia magnética fundamentalmente) han 

incrementado notablemente tanto las posibilidades diagnósticas de estos sistemas, como la fiabilidad de 

los diagnósticos realizados en base a dichas informaciones y de las decisiones terapéuticas tomadas en 

consecuencia.  

 

Así mismo la comunidad médica se beneficia ahora de la posibilidad de intercambiar informaciones 

procedentes de distintos sistemas de adquisición de imágenes médicas entre centros e investigadores, 

gracias a la creación del estándar “DICOM” (Digital Imaging and Communication in Medicine) y a su 

empleo generalizado como formato de trabajo de diferentes software de reconstrucción tridimensional de 

imágenes, especialmente a partir de su versión “DICOM 3.0” (1993). Se puede consultar más información 

en los sitios “web” del “DICOM Standard”, de la “Medical Imaging and Technology Alliance” o de la 

“NEMA – The Association of Electrical and Medical Imaging Equipment Manufacturers”.  

 

Han surgido también programas tipo “MIMICS” (“Materialise NV”) que permiten no sólo la 

reconstrucción tridimensional a partir de imágenes médicas, sino también la realización de operaciones 

básicas sobre las mismas y su conversión a otros formatos accesibles por programas “CAD-CAM” de 

diseño y fabricación asistidos por computador. Dichos programas “CAD-CAM” (como “Solid Edge”, 

“Catia”, “NX-6”, “I-DEAS”, “Rhino”, “Solid Works” y otros) constituyen un amplio rango de 

herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y a profesionales del diseño en sus 

actividades según se ha explicado.  

 

La potencia de estos paquetes de software mencionados, unida a la posibilidad de manejar información 

procedente de imágenes médicas como base para los diseños, permite en la actualidad la realización de 

diseños de prótesis personalizadas en cuestión de horas, facilitando también las comparativas entre 

diseños alternativos (Hieu, 2002, Harrysson, 2007). 

 

En todo caso el empleo de prótesis o implantes personalizados ha sido históricamente algo puntual, casi 

siempre fruto de proyectos de investigación, debido en esencia a limitaciones por problemas de coste y 

plazo que han impedido que dichas prótesis o implantes personalizados pudieran competir con desarrollos 

estándar en serie. Sin embargo la importante expansión industrial que durante los últimos años han tenido 

las tecnologías de prototipado rápido, que permiten reducir plazos y costes fabricando piezas 

directamente a partir de la información geométrica contenida en archivos de programas “CAD-CAM” o 

proveniente de programas tipo “MIMICS”, aporta novedosas posibilidades de respuesta personalizada 

para el desarrollo de implantes y prótesis cuyo impacto social puede resultar muy positivo (Schwarz, 

2005, Kucklick, 2006).  
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Se expone aquí el desarrollo personalizado de un anillo de anuloplastia en base al empleo combinado de 

la información procedente de imágenes médicas, del diseño mediante programas “CAD-CAM” y de la 

fabricación de preprototipos mediante tecnologías de prototipado rápido.  

 

Adquisición de imágenes mediante “TC Cardiaca”.- La Tomografía Axial Computerizada (“TAC”) 

fue el producto de la investigación de dos equipos, el del Dr. Alan Mc Leod Cormack (que dio a conocer 

la formulación teórica en 1962, 1963 y 1964) y el del ingeniero Godfrey Newbold Hounsfield (que 

construyó el primer prototipo en 1971), por el cual recibieron el Nobel de Medicina en 1979. 

 

La “TAC” convencional proporciona planos axiales del cuerpo, a modo de secciones del mismo, cuya 

calidad muchas veces es superior a la de los cortes anatómicos. Esto se consigue por medio del giro 

simultáneo del tubo productor del haz de rayos y de la corona de detectores. Un ordenador efectúa los 

cálculos de la dosis absorbida en los diferentes puntos que componen el corte durante el movimiento de 

rotación de todo el sistema, proporcionando una imagen en una pantalla asociada. 

 

Desde las primeras imágenes por “TAC”, en 1976, se han ido sucediendo generaciones diferentes que 

buscaban una mayor rapidez de procesado de imagen y una mayor calidad de la misma, a la vez que 

intentaban conseguir reconstrucciones en otros planos diferentes del axial, con calidad suficiente, mayor 

número de detectores y con unos tiempos de estudio cada vez más cortos (Louis, 1992, Ohnesorge, 2002, 

Salvador, 2004, Narula, 2005). 

 

Gracias a los importantes avances del hardware en estos años, se ha logrado un nuevo método de 

tomografía computarizada (“TC”), la “TC” helicoidal (“TCH”), que aprovecha el giro continuo de 

detectores y tubo productor de rayos X con el movimiento continuo de la mesa de estudio. Con esta forma 

de estudio se consigue que el tiempo útil sea del 100%, mejorando considerablemente el tiempo de 

exploración. Además, con este sistema, la captación de datos no es plano a plano, como en la “TAC” 

axial, sino que el resultado final es la adquisición de dicho volumen, pudiendo así reconstruir planos en 

los tres ejes del espacio. 

 

Una de las limitaciones de los “TC” actuales (64 detectores), es la radiación asociada a los estudios 

aplicados a cardiología, que precisan de “gating” simultáneo con el electrocardiograma del paciente. Los 

modelos de ultima generación (256 detectores) han mejorado mucho la resolución temporal respecto a los 

de 64, y se están ensayando ya protocolos de adquisición axiales (“step and shoot”) que permitan reducir 

la radiación al paciente, a costa de limitar la adquisición a una sola fase del ciclo cardiaco.  

 

La combinación de estas novedades en “hardware” junto con los progresos realizados en software para 

procesamiento de las imágenes obtenidas permite la realización de diagnósticos más eficaces, en base a 

reconstrucciones más realistas y precisas con ayuda de texturas y representaciones “3D”.  

 



Capítulo 6.- El empleo de polímeros como actuadores: Desarrollo de un anillo de anuloplastia activo 

- 215 - 

Se ha empleado para este estudio un modelo de “TCH” con 64 detectores que proporciona la precisión 

requerida para la posterior realización del diseño a medida. Se muestran a continuación, como ejemplo de 

las posibilidades del sistema, imágenes de la unión aurículo-ventricular izquierda donde se localiza la 

válvula mitral.   

 

 
Figura 142.- Imágenes de la unión aurículo-ventricular izquierda cortesía del 

“Lenox Hill Heart and Vascular Institute of New York”. 
 

Uno de los problemas que dificultan el proceso de diseño de un anillo de anuloplastia personalizado 

consiste en que la densidad del anillo mitral (tejido fibroso) es muy similar a la del miocardio auricular y 

ventricular y a la de los velos  valvulares, por lo que no se identifica como estructura independiente con 

ninguna de las técnicas de imagen actualmente disponibles para evaluación clínica.  

 

De hecho los principales avances relacionados con el desarrollo de prótesis personalizadas han estado 

tradicionalmente ligados a estructuras óseas, ya que la densidad del tejido óseo permite su fácil 

identificación y la realización del diseño asociado de forma más sencilla que con estructuras y tejidos 

blandos (Hieu, 2002, Harrysson, 2007).  

 

Sin embargo sí se identifica, vista desde fuera, la unión aurículo-ventricular y, vista desde dentro, la zona 

de inserción de los velos mitrales, que es lo que se puede usar en “TC” para identificar el anillo mitral.  

 

En realidad la única técnica que identifica el anillo mitral de forma inequívoca es la visualización directa, 

en la cirugía o la necropsia, lo que no puede utilizarse para realizar diseños. No obstante, de cara al 

desarrollo de prótesis personalizadas, el empleo de “TC” cardiaca sobre el que se marque la zona de 

inserción de los velos mitrales, aporta precisión suficiente, por lo que ha sido la opción elegida en este 

trabajo para obtener el anillo de anuloplastia a medida. Se muestran en la Figura 143 como ejemplo 4 

secciones (de un total de 30 imágenes empleadas para la reconstrucción del anillo valvular) en las que la 

zona de inserción de los velos valvulares se ha marcado en azul. 
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En relación a las posibles imprecisiones debidas al movimiento del corazón se tienen las siguientes 

consideraciones que minimizan los errores:  

 

Durante la adquisición de imágenes cardiacas en realidad el corazón nunca esta totalmente quieto. Por 

ello se ha reconstruido la imagen de los datos adquiridos en el periodo en el que el corazón es más 

quiescente, que es la mitad de la diástole, y además habiéndose seleccionado un periodo corto de ella, en 

el que la resolución temporal de la técnica es suficiente como para proporcionar imágenes de calidad.  

 

Así las imágenes están reconstruidas a partir de 4 a 5 latidos cardiacos, pero solo con los datos 

comprendidos entre el 70% y el 75% del ciclo cardiaco, que corresponde a la mitad de la diástole, cuando 

el corazón se mueve menos. Por ejemplo para una frecuencia cardiaca de 60 l.p.m. (latidos por minuto) se 

tiene una longitud de ciclo de 1000 ms. Dicha longitud de ciclo se divide en 20 partes (con incrementos 

del 5%) y se utilizan los datos que se encuentran entre el 70% y el 75%. 

 

 
Figura 143.- Imágenes procedentes de TC cardiaca cortesía del “Lenox Hill Heart and Vascular Institute 
of New York”. Se han representado como ejemplo 4 secciones (de un total de 30 imágenes empleadas 

para la reconstrucción del anillo valvular). La zona de inserción de los velos valvulares se marca en azul. 
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Se explica en los siguientes subapartados el diseño del anillo de anuloplastia a medida mediante el 

empleo del programa “CAD” “Solid Edge v.18” en base a los resultados procedentes de las imágenes 

tomadas, así como la posterior obtención de modelos físicos aplicando tecnologías de prototipado rápido. 

 

El proceso de diseño a partir de imágenes cardiacas.- En primer lugar se representan 30 planos 

separados 1 mm, que se corresponden con 30 planos axiales obtenidos a partir de una adquisición de 

tomografía computadorizada (“TC”) con 64 detectores. Sobre cada plano se traza una línea que va entre 

los puntos de inserción de los velos valvulares, según se obtienen midiendo sobre las imágenes “TC” y 

situándolos espacialmente por coordenadas mediante el programa “CAD”. Así se obtiene una idea 

aproximada de la forma de la dimensión del anillo valvular del paciente. 

 

 

 
H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        L                                                A 
 
 
 
 
 

Figura 144.- Representación mediante el programa “CAD” “Solid Edge” de los planos axiales obtenidos 
por “TC” cardiaca y de las líneas entre los puntos de inserción de los velos valvulares.   

(H.- Zona superior, L.- Zona izquierda, A.- Zona anterior). 
 

 

También se puede reconstruir la forma del anillo valvular en base a una curva “spline” que recorra los 

puntos mencionados anteriormente, que posteriormente puede ser usada como trayectoria para una 

sección circular destinada a completar el diseño del anillo de anuloplastia personalizado según se muestra 

en las imágenes siguientes. 
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Figura 145.- Representación mediante Solid Edge de una curva spline que recorre los puntos de inserción 
de los velos valvulares y proporciona la forma del anillo valvular del paciente.  

 

Para construir el anillo de anuloplastia a medida se traza un plano perpendicular a la curva “spline” y se 

dibuja sobre dicho plano la sección del anillo de anuloplastia (en este caso circular de 2,5 mm de diámetro 

similar a la de dispositivos comerciales).  

 

 
Figura 146.- Preparación de la sección para posterior obtención del anillo de anuloplastia personalizado 

por barrido a lo largo del anillo valvular del paciente. 
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Haciendo que la sección del anillo de anuloplastia recorra la curva “spline” se obtiene el diseño a medida 

buscado que se representa en las figuras siguientes según distintas perspectivas.  

 

 
       H 

 

 

 

 

 

 

 L                                                   A 

 

 

 

 

 

 

Figura 147.- Diseño final del anillo de anuloplastia personalizado. 
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Figura 148.- Vista de detalle: Diseño final del anillo de anuloplastia personalizado. 
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Figura 149.- Vista de detalle con escala: Distancia intertrigonal en torno a 29 mm.  
 Dirección X+ corresponde con la zona L (Izquierda).  
 Dirección Y+ corresponde con la zona A (Anterior).  
 Dirección Z+ corresponde con la zona H (Superior).  

 

Así mismo los programas “CAD” permiten aplicar diversas operaciones y homologías para modificar los 

diseños obtenidos. Por ejemplo sobre dicha pieza se pueden aplicar una escala en función del grado de 

insuficiencia del paciente y de la sección final deseada tras la intervención quirúrgica según se muestra en 

la Figura 150.  

 
Figura 150.- Posible aplicación de escala en función del grado de insuficiencia del paciente. 

 

Por otro lado, la obtención de una curva “spline” que recorra los puntos de inserción de los velos 

valvulares obtenidos a partir de las imágenes “TC”, aporta una buena aproximación a la morfología real 

del anillo mitral, pudiendo también utilizarse para medir de forma precisa la sección mitral del paciente. 

Para ello con ayuda del programa de diseño asistido se traza un plano que aproxime por mínimos 

cuadrados la nube de puntos de inserción de los velos valvulares. Sobre dicho plano, que a su vez es el 

que mejor se aproxima a la forma del anillo mitral se proyecta la curva spline mencionada (según muestra 

la Figura 151), con lo que se obtiene la sección máxima de paso.  
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En el caso estudiado dicha sección se ha medido con ayuda del comando “medir área” de que dispone el 

programa “Solid Edge v.18”, resultando un valor de 563 mm2.   

 

 
Figura 151.- Apoyo en tareas de medida de la sección mitral. Área medida: 563 mm2. 

 

Estudios sobre las dimensiones de la sección mitral y su evolución a lo largo del ciclo cardiaco, así como 

sobre los efectos de la introducción de anillos de anuloplastia, tanto flexibles como rígidos, resultan 

importantes de cara a validar el empleo de los distintos dispositivos protésicos y analizar la evolución de 

los pacientes. Algunos análisis realizados empleando ecocardiografía transesofágica “3D” muestran 

comparativas entre el comportamiento de los anillos flexibles de “Cosgrove – Edwards” (cuya sección 

media varía de 421 a 481 mm2, entre el final de la sístole y el final de la diástole)  y los anillos rígidos de 

“Carpentier” (con sección media de 380 mm2 y en los que no se aprecia modificación geométrica) (Dall’ 

Agata, 1998). 

 

Un estudio similar analiza las diferencias entre el anillo de anuloplastia rígido “Carpentier-Edwards 

Classic” de “Edwards Lifesciences” y la banda semirígida “FutureBand” de “Medtronic”. En el caso del 

anillo rígido la sección media varía de 410 mm2 a 412 mm2, entre el final de la sístole y el final de la 

diástole (variación en torno al 0,5%). En el caso de la banda semirrígida los cambios geométricos son más 

acentuados, registrándose unas secciones medias de 555 mm2 al final de la sístole y de 614 mm2 al final 

de la diástole (Sharony, 2004).  

 

En todo caso resulta importante destacar que las diferencias entre las secciones de paso de los distintos 

dispositivos de anuloplastia mencionados alcanzan en algunos casos el 40%, además de la importante 

variedad existente tanto en geometrías como en materiales empleados. Todo ello aporta más posibilidades 

adaptación a las necesidades concretas de cada paciente y de su patología como se ha destacado en 

algunos análisis comparativos recientes (Chee, 2008).  
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El proceso propuesto aquí, en base a combinación de imágenes “TC” y programas de diseño asistido por 

computador, destaca por su sencillez, rapidez y precisión y puede resultar un método alternativo de 

medida de las dimensiones valvulares de forma tanto preoperatoria como postoperatoria, así como para 

evaluar cambios geométricos en los dispositivos implantados. Se detalla a continuación la obtención de 

los prototipos personalizados de forma directa. 

 

Fabricación de prototipos personalizados.- Hasta ahora la mayoría de propuestas de aplicación para 

cardiología intervencionista, relacionadas con la utilización de tecnologías de prototipado rápido en 

combinación con información procedente de imágenes médicas, estaban destinadas a la realización de 

estudios preoperatorios y a planificar las intervenciones quirúrgicas (Binder, 2000, Gilon, 2002, Sodian, 

2007, Mottl-Link, 2008, Kim, 2008). Sin embargo esta combinación de tecnologías puede resultar 

también decisiva para la obtención de implantes personalizados y para la expansión industrial de los 

mismos, como se está poniendo de manifiesto en los últimos años en áreas como la cirugía oral y 

máxilofacial (Santos da Rosa, 2004, Winder, 2005).  

 

De nuevo a partir del archivo “CAD” con la geometría de la pieza y tras conversión al formato “.stl”, se 

obtienen los prototipos físicos de anillos de anuloplastia personalizados que se muestran en las Figuras 

152 y 153. Se han fabricado empleando la máquina de “estereolitografía láser” de “3D Systems” modelo 

“SLA-350” del disponible en el Laboratorio de Desarrollo de Productos de la UPM y empleando la resina 

epoxi con denominación “Accura® 60”. 

 

 
Figura 152.- Prototipos del anillo de anuloplastia personalizado obtenidos por “estereolitografía láser”.  

 

 
Figura 153.- Fabricación a distintas escalas para adaptación al grado de insuficiencia mitral del paciente.  
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De forma similar a la explicada en el apartado de prototipos preliminares, a partir de estos primeros 

modelos físicos se pueden emplear otras tecnologías de prototipado rápido denominadas “de segunda 

fase” para la obtención de moldes por copiado rápido de formas. Dichos moldes pueden obtenerse en 

múltiples materiales como siliconas, cerámicos, cerámicos con carga metálica y otros, y permiten colar en 

su interior materiales más resistentes que las resinas epoxi de los modelos iniciales, para la obtención de 

prototipos que puedan cumplir las especificaciones de servicio.  

 

Entre los materiales que pueden colarse en los moldes rápidos para obtención de piezas finales se 

encuentran múltiples polímeros (especialmente un amplio rango de poliuretanos), metales y aleaciones, 

con lo que la posibilidad de obtener anillos de anuloplastia tanto rígidos como flexibles permite dar 

respuesta a las diferentes preferencias de cardiólogos y cirujanos, así como proporcionar mayores 

posibilidades de adaptación a los pacientes de forma personalizada. Se pueden incluso obtener prototipos 

personalizados en materiales con memoria de forma, por colada de polímeros o aleaciones con estas 

propiedades, que permitan cambios geométricos postoperatorios para cumplir con las especificaciones.  

 

Como alternativa a la combinación de tecnologías expuesta arriba pueden emplearse también máquinas de 

mecanizado de alta velocidad por control numérico que, en función de la información sobre la geometría 

“3D” procedente de un archivo “CAD”, permiten la obtención de prototipos, generalmente en materiales 

metálicos que puedan procesarse por mecanizado eliminando material de un bloque de partida. 

 

Una vez obtenidos los prototipos en materiales finales se pueden emplear diversos depósitos superficiales 

mediante tecnologías físicas o químicas de deposición de vapor (especialmente los novedosos 

recubrimientos “DLC – diamond like carbon”), así como recubrimientos textiles, para mejorar la 

biocompatibilidad del dispositivo y facilitar su implante (Salgueiredo, 2008).  

 

Se ha detallado cómo la información fruto de tecnologías de imagen médica, unida al empleo de 

tecnologías de prototipado rápido, no sólo ayuda enormemente en tareas de planificación quirúrgica, sino 

que también presenta notables ventajas de cara a la realización de implantes personalizados de forma 

rápida. Las implicaciones docentes pueden resultar también importantes, pues se pueden obtener modelos 

de diferentes órganos de forma sencilla y realizar sesiones quirúrgicas prácticas sobre dichos modelos, 

empleando también prototipos de implantes con diferentes geometrías y propiedades mecánicas.  

 

Futuras mejoras en los sistemas de adquisición de imágenes médicas, en el intercambio de información 

entre dichos sistemas y las máquinas de prototipado rápido, así como una mayor rapidez y precisión en 

los prototipos obtenidos aplicando éstas últimas, ayudarán a potenciar en los próximos años el empleo de 

dispositivos médicos personalizados. En todo caso las tecnologías de prototipado rápido aportan ventajas 

adicionales, en relación al desarrollo de todo tipo de dispositivos basados en las posibilidades de 

actuación de los polímeros con memoria de forma, especialmente en aplicaciones médicas, según explica 

el siguiente apartado. 



Capítulo 6.- El empleo de polímeros como actuadores: Desarrollo de un anillo de anuloplastia activo 

- 224 - 

6.3.4.- VENTAJAS ADICIONALES DE LAS TECNOLOGÍAS DE PROTOTIPADO RÁPIDO Y 

“RAPID TOOLING” PARA EL DESARROLLO DE DISPOSITIVOS BASADOS EN “SMPs” 

 

La “estereolitografía láser” como tecnología para pruebas conceptuales.- Según se ha explicado 

numerosos polímeros presentan propiedades de memoria de forma; sin embargo, con frecuencia, los 

procesos de trasformación asociados conllevan dificultades especiales de cara a la obtención de prototipos 

de los dispositivos diseñados en base a las posibilidades de actuación que aportan estos materiales.  

 

Sin embargo el empleo de tecnologías de prototipado rápido, tal y como se muestra a continuación, 

permite obtener en pocas horas y de forma directa, a partir de archivos “CAD” con la geometría “3D”, 

prototipos físicos con propiedades de memoria de forma. En concreto el empleo de la denominada 

“estereolitografía láser” a tal efecto se explica en este apartado. 

 

Estas resinas epoxi, como otros muchos polímeros con alto grado de entrecruzamiento entre cadenas, 

presentan propiedades de memoria de forma pudiendo obtenerse así de forma directa prototipos que 

permitan realizar pruebas geométricas y conceptuales relacionadas con este efecto, dentro de la fase de 

diseño conceptual o básico asociada al desarrollo de un producto. 

 

Como ejemplos demostradores de este fenómeno se muestran a continuación diversos prototipos de 

dispositivos médicos que pueden beneficiarse del empleo de polímeros con memoria de forma, en 

concreto se han obtenido y probado: 

 “Stents” coronarios expandibles. 

 Mallas enrollables y expandibles. 

 Anillos de anuloplastia mínimamente invasivos.  

 

Los diseños han sido realizados de nuevo con ayuda del programa “CAD” “Solid Edge v.18” que permite 

también guardar la información sobre la geometría “3D” de las piezas en formato “.stl”, adecuado para 

comunicar información a distintas máquinas de prototipado rápido. A continuación los distintos ejemplos 

demostradores han sido fabricados directamente por “estereolitografía láser” empleando la máquina 

“SLA-350” de “3D Systems” y utilizando la resina epoxi con denominación comercial “Accura® 60” 

cuyas propiedades ya se han detallado anteriormente. Las pruebas realizadas con los prototipos y las 

ventajas asociadas al empleo de las propiedades de memoria de forma se detallan a continuación. 

 

El primer ejemplo recogido en la Figura 154 muestra el diseño y el prototipo fabricado en resina epoxi de 

un “stent” como los que generalmente se utilizan para tratar afecciones que resultan cuando las arterias se 

estrechan o se bloquean. Estos dispositivos también se utilizan para desobstruir y mantener abiertas otras 

estructuras tubulares en el cuerpo, incluyendo los uréteres y los bronquios. El empleo de “stents” 

autoexpandibles fabricados en aleaciones Ni-Ti con memoria de forma se ha generalizado, pues ayuda 

enormemente a realizar su colocación de forma poco invasiva, ya que se introduce en una forma temporal 

reducida y, una vez colocado, por efecto de la temperatura corporal se expande y fija a la pared arterial. 
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Figura 154.- Diseño y prototipo en resina epoxi de stent coronario. 

 

Las pruebas de las Figuras 155, 156 y 157 muestran cómo el efecto de memoria de forma que ayuda a 

implantar estos dispositivos de forma poco invasiva puede conseguirse también empleando polímeros con 

memoria de forma. La validez de la geometría diseñada, de los procesos de “entrenamiento” del efecto 

memoria de forma y de la posterior recuperación de la geometría por calentamiento pueden mostrarse 

utilizando prototipos obtenidos directamente por “estereolitografía láser” en pocas horas.  

 

Dicho “entrenamiento” de la memoria de forma o proceso con el que se obtiene la forma temporal a partir 

de la geometría inicial ha sido realizado por deformación en caliente dentro de agua a una temperatura 

Tentrenamiento = Tg + 20 ºC y posterior enfriamiento, manteniendo la deformación impuesta, para “congelar” 

dicha forma temporal. La recuperación de la geometria inicial puede lograrse por calentamiento posterior 

como se indica en las Figuras 155, 156 y 157.    

 

 
Figura 155.- Imagen izquierda.- Obtención de la forma temporal por prensado en caliente. 

Imagen derecha.- Recuperación de la geometría inicial por calentamiento a T > “Tg”. 
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Figura 156.- Imagen izquierda.- Obtención de la forma temporal por doble prensado en caliente. 

Imagen derecha.- Comparación de tamaños entre la forma permanente y la forma temporal. 

 

 
Figura 157.- Imagen izquierda.- La forma temporal permite colocación del stent de manera poco invasiva. 

Imagen derecha.-  Geometría temporal y geometría inicial recuperada por calentamiento a T > “Tg”. 

 

El segundo ejemplo recogido en la Figura 158 muestra una malla conceptualmente similar a los oclusores 

empleados para tratar defectos septales que permiten la comunicación entre las cavidades izquierdas y 

derechas del corazón. De nuevo el empleo de materiales con memoria de forma que permitan la 

introducción en el organismo de estas mallas de forma enrollada y su posterior expansión y fijación puede 

llevar a intervenciones quirúrgicas menos invasivas y más seguras. Se ha fabricado también un útil en 

forma tubular con alojamientos laterales que permiten la introducción de uno de los extremos de la malla, 

lo que constituye una utilización de la “estereolitografía láser” como tecnología de “rapid tooling”.  

 

Posteriormente colocando la malla sobre una placa calefactora a una temperatura Tentrenamiento = Tg + 20 ºC 

y mediante utilización de herramientas adicionales con extremo en forma troncocónica que se ajustan en 

los extremos del útil tubular (ver Figura 159) puede conseguirse enrollar la malla alrededor del útil. Se 

obtiene así, tras un enfriamiento adecuado manteniendo la deformación impuesta, una geometría temporal 

o forma “congelada” muy reducida. La geometría inicial se puede recuperar completamente por 

calentamiento posterior según muestra también la Figura 159.     
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Figura 158.- Diseño y prototipo en resina epoxi de malla enrollable y útil asociado. Piezas y montaje. 

 

 
Figura 159.- Izquierda.- Obtención de la forma temporal enrollada por aplicación del útil en caliente. 

Derecha.- Recuperación de geometría inicial por colocación en placa calefactora a T > “Tg”. 
 

El tercer demostrador, cuyo diseño y prototipo en resina epoxi se muestran en la Figura 160, corresponde 

al anillo de anuloplastia fruto del diseño a medida del apartado anterior.  

 

Entre las ventajas que aportaría su desarrollo en materiales poliméricos con memoria de forma, según se 

muestra en la Figura 161, destaca la posible aplicación de técnicas percutáneas para su implante cuyos 

efectos sobre el organismo son mucho menos agresivos y peligrosos que las técnicas quirúrgicas 

convencionales. Podría así accederse a la válvula mitral por vía arterial con el implante en su geometría 

temporal reducida y posteriormente por calentamiento inducir su expansión y fijarlo a la pared valvular.  

 

 
Figura 160.- Diseño y prototipo en resina epoxi de anillo de anuloplastia para la válvula mitral. 
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Figura 161.- Imagen izquierda.- Obtención de la geometría temporal por tracción en caliente. 

Imagen derecha.- Geometría inicial recuperada por calentamiento a T > “Tg”. 

 

Es importante destacar que los prototipos mostrados, con temperaturas de activación en torno a los 60 ºC, 

no podrían dar lugar a implantes definitivos seguros; sin embargo sí pueden ser empleados como modelos 

iniciales que permitan validar las geometrías diseñadas, así como los útiles propuestos para entrenamiento 

de la memoria de forma. Dichos modelos pueden utilizarse también como modelos para obtención de 

moldes por copiado rápido de formas, en los que posteriormente colar otros polímeros con memoria de 

forma cuyas temperaturas de activación sean más próximas a la del organismo (en torno a 40 ºC) y cuyas 

propiedades mecánicas puedan dar lugar a actuadores más efectivos. 

 

Colada bajo vacío para obtención de prototipos funcionales.- Según se ha explicado, las piezas 

obtenidas por el procedimiento de “estereolitografía láser”, resultan especialmente útiles para 

comprobaciones dimensionales y visuales y para pruebas conceptuales del efecto de memoria de forma. 

 

Así mismo pueden emplearse como modelos en la obtención de moldes de silicona, que posteriormente se 

utilizan para obtener réplicas en otros polímeros, más resistentes y adecuados para pruebas funcionales y 

que además presenten propiedades de memoria de forma más destacadas  

 

Sin embargo, el procedimiento de “colada bajo vacío” permite emplear diversos tipos de resinas 

bicomponentes, con propiedades modificables y la posibilidad de utilizar cargas de partículas metálicas, 

magnéticas o cerámicas. Los prototipos obtenidos por esta tecnología en base a colada de resinas de 

poliuretano presentan unas capacidades de recuperación de esfuerzos que alcanzan los 2 MPa  y un 

módulo de elasticidad durante el periodo de actuación en torno a los 15 MPa según algunos autores y que 

superan las capacidades de actuación de los prototipos que se obtienen por “estereolitografía láser”. 

 

Se han incluido en el apartado sobre “diseños y prototipos preliminares” diversos ejemplos de aplicación 

de esta tecnología a la obtención de anillos de anuloplastia activos. Se profundiza sobre diversos aspectos 

asociados al desarrollo de anillos de anuloplastia activos en el apartado siguiente de “diseño de detalle”, 

en el que se recurre en numerosas ocasiones al empleo de prototipos obtenidos por colada bajo vacío.  
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6.4.- DISEÑO DE DETALLE 
 

6.4.1.- ESTUDIO DE LAS SOLICITACIONES MECÁNICAS: COMPARATIVA DE DISEÑOS  

Cálculos preliminares.- Para dimensionar en primera aproximación los anillos de anuloplastia  se puede 

comenzar considerando un modelo de anillo protésico circular que rodee al anillo valvular mitral y al que 

se le aplique la presión ventricular izquierda máxima del ciclo cardiaco (sístole) que habitualmente llega a 

los 120 mmHg = 16 kPa, según muestra la Figura 162 que muestra la evolución de presión en el 

ventrículo izquierdo durante el ciclo cardiaco (Porth, 2007). 
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Figura 162.- Presión ventricular izquierda a lo largo del ciclo cardiaco. 

 

Por aplicación de la Ley de Laplace la tensión circunferencial Tc en un cilindro delgado se puede expresar 

en función de la presión interior P (N/m2), del radio del cilindro r [m] y del espesor del mismo t [m], 

según la expresión: 

Tc = (P · R) / t 

 

Considerando el caso más desfavorable con un tejido cardiaco completamente debilitado el anillo de 

anuloplastia recibiría toda la carga que actúa sobre el anillo valvular, de unos 10 mm de longitud y 3 mm 

de espesor en un modelo cilíndrico aproximado similar al empleado en otras investigaciones (Votta, 

2003). Por aplicación de la Ley de Laplace puede obtenerse la tensión circunferencial en la zona del 

anillo mitral, según:  

Tc = 16000 · 15 · 10-3 / (3 · 10-3) = 80 kPa de tensión circunferencial en el anillo mitral. 

 

Integrando a la sección del anillo mitral (suponiendo espesor del anillo valvular de unos 3 mm y 10 mm 

de longitud en el caso de un tejido debilitado) se puede llegar a obtener por aplicación del principio de 

equilibrio la tensión circuferencial en el anillo protésico.  
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Así para un anillo de anuloplastia con 30 mm de diámetro y una sección circular de 3 mm de diámetro, 

que debiera soportar toda la carga ejercida sobre el anillo valvular se llega a: 

80 · 10-3 N/mm2 · 10 mm · 3 mm = Tanillo N/mm2 · π · 1,52 mm2 

Tanillo ≈ 0,35 N/mm2 = 0,35 MPa (anillo circular con sección circular de 3 mm de diámetro). 

Tanillo ≈ 0,76 MPa (para prótesis alternativa con sección circular de 2 mm de diámetro). 

 

Así los valores teóricos obtenidos para un anillo circular y con sección circular pueden utilizarse grosso 

modo para una preselección de materiales. Diversos estudios han medido la fuerza radial que es necesario 

realizar durante una intervención quirúrgica de anuloplastia, en la que se alcanzan valores en torno a 3 a 4 

N (Shandas, 2001, Kaye, 2003). Dicha fuerza radial aplicada sobre la sección de un anillo protésico con 

sección circular de 3 mm de diámetro lleva a tensiones circunferenciales de unos 0,42 a 0,57 MPa 

similares a los calculados teóricamente. 

 

Sin embargo los diseños reales de anillos de anuloplastia no son circulares, sino que deben adaptarse a la 

morfología real de la válvula mitral, lo que lleva a ciertos fenómenos de concentración de tensiones que 

alejan los valores reales de los obtenidos a partir del modelo ideal circular.  

 

Los análisis de tensiones realizados a distintos anillos de anuloplastia, con geometrías similares a las de 

dispositivos comerciales, se detallan a continuación como posible método de cara a seleccionar aquellos 

cuya geometría lleve a distribuciones de esfuerzos más homogéneas y, por tanto, a productos más 

resistentes y duraderos. 

 

Simulaciones de comportamiento mecánico.- Para el estudio comparativo de diferentes diseños se 

eligen algunos de los anillos de anuloplastia con mayor importancia en el mercado y se modelan con 

ayuda de un programa “CAD” de diseño asistido por computador diferentes prototipos con sección 

circular de 3 mm de diámetro para poder comparar los resultados. De acuerdo con esto los diferentes 

diseños se denominan en adelante: 

 

Diseño A.- Con geometría basada en el anillo de anuloplastia “Carpentier – Edwards Physio”. 

Diseño B.- Con geometría basada en el anillo de anuloplastia “Duran”. 

Diseño C.- Con geometría basada en el anillo de anuloplastia “Carpentier – Mc Carthy – Adams”. 

Diseño D.- Con geometría basada en el anillo de anuloplastia “Carpentier – Edwards Classic”. 

Diseño E.- Con geometría basada en el anillo de anuloplastia “Geo Form”. 

 

El diseño F se trata del diseño a medida realizado a partir de imágenes de “TC” cardiaco tal y como se ha 

explicado anteriormente. Sobre las imágenes “TC” se localizan los puntos de inserción de los velos 

valvulares en el anillo mitral del paciente. Dichos puntos se introducen en el programa “CAD” y se traza 

por ellos una curva “spline”. Utilizando dicha “spline” como curva de barrido para una sección circular se 

obtiene un anillo protésico con geometría adaptada a la del anillo mitral del paciente en cuestión.  
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En este caso las irregularidades del anillo valvular llevan a una curva “spline” en la que barridos con 

secciones de diámetro mayor que 2 mm producen geometrías autointersecantes que el software “CAD” no 

puede procesar. Por ello en este caso el anillo a medida tiene sección circular de 2 mm de diámetro. Se 

espera por tanto valores de tensiones más elevados que los que se alcancen en los diseños A al E como se 

comenta en el apartado de análisis de resultados. 

 

El programa “CAD” utilizado para los resultados expuestos a continuación es el paquete “NX-6” de 

“Unigraphics – Siemens” que presenta también destacadas posibilidades para realizar cálculos asistidos 

por computador o “CAE” y para tareas fabricación asistida por computador o “CAM”. Las propiedades 

acerca de los materiales utilizados para las simulaciones y las condiciones de carga y contorno impuestas 

en las mismas se detallan a continuación: 

 

Propiedades de los materiales: 

Tejido cardiaco.- Tejido muscular con propiedades mecánicas similares a las recogidas en las referencias, 

si bien en muchos casos los valores encontrados difieren notablemente (Mirsky, 1974, Dagum, 2001, 

Choi, 2005):  

Módulo de Young.- E = 60 kPa a 1 MPa (0,85 MPa en las simulaciones mostradas a continuación). 

Coeficiente de Poisson.- ν  = 0,4. 

 

Material del anillo.- Resina de Poliuretano con propiedades similares a las de la resina con denominación 

comercial “MCP Iberia 3115”, ya empleada en los prototipos preliminares, que se recogen en la tabla 

siguiente: 

 

Resina de Poliuretano “MCP 3115”  
Densidad  1,24 g/cm3 

Resistencia a tracción 51 MPa 
Resistencia a compresión 61 MPa 
Módulo de Young 1750 MPa 

 
Tabla 13.-  Propiedades del material empleado para los anillos protésicos. 

 
 
Se ha elegido para las simulaciones la resina de poliuretano de las pruebas preliminares y con la que 

posteriormente se van a obtener los prototipos de anillos de anuloplastia activos para realizar las pruebas 

“in vitro”. Sus propiedades son similares a las de otros poliuretanos con memoria de forma que están 

siendo utilizados en otros desarrollos de dispositivos médicos en otros centros de investigación y 

universidades, a los que se hace referencia más adelante.  

 

Por otro lado los materiales poliméricos presentan resistencias mecánicas inferiores a las de metales y 

aleaciones, por lo que la optimización de la distribución de esfuerzos en implantes resulta también más 

decisiva y las herramientas de simulación cobran especial importancia.  
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Condiciones de carga:  

Se realiza un análisis estático en el momento de presión máxima del ciclo cardiaco que, según mostrado 

anteriormente, implica la aplicación de una presión interior P = 120 mmHg = 120 · 101325 Pa / 760 

mmHg = 16 kPa. 

 

 

Condiciones de contorno: 

El anillo valvular se sustituye por una estructura tubular adaptada al interior de los distintos anillos de 

anuloplastia, como ya se ha realizado con resultados satisfactorios en algunas investigaciones (Votta, 

2003). Se toma un espesor para el tejido cardiaco de 2 mm, que resulta algo inferior al espesor real del 

anillo valvular pero elegido así para representar una situación de tejido cardiaco muy debilitado e 

incrementar en cierta medida la carga que reciben los anillos de anuloplastia, obteniendo así una situación 

más segura para optimizar los diseños. En todo caso valores similares han sido también empleados como 

valor medio para el espesor del anillo valvular en otros estudios (Lim, 2005).  

 

Se establece una restricción de “superficie de contacto” entre el anillo y el tejido y se restringen los 

desplazamientos en el borde inferior del material del tejido. El mallado se realiza con elementos sólidos y 

con tamaño de los elementos entre 0,5 y 0,7 mm para los que se obtienen relaciones de aspecto adecuadas 

y una convergencia de cálculos apropiada. 

 

Los distintos diseños de anillos de anuloplastia modelados, mallados y con las condiciones de carga y 

contorno mencionadas anteriormente ya aplicadas pueden verse en la Figura 163. Se utiliza para ello el 

programa de diseño y simulación “NX-6” de “Unigraphics – Siemens”. Quedan así preparados para que 

dicho programa llame a su módulo “Nastran” de cálculo por elementos finitos para resolver y 

posteriormente estudiar las ventajas de los distintos diseños.  

 

De esta forma “NX-6” no sólo dispone de múltiples herramientas de modelado y diseño, sino que también 

presenta una destacada potencia de cálculo y simulación. Además las tareas de preprocesado y 

postprocesado pueden realizarse dentro de “NX-6” con el módulo de “simulación avanzada” directamente 

a partir de los diseños obtenidos en el módulo de “modelado”. Se evitan así conversiones de formato 

intermedias entre programas centrados en el diseño y programas destinados al cálculo que en muchas 

ocasiones producen pérdida de información acerca de la geometría de las piezas estudiadas. 
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Diseño A                                                                     Diseño B 

 
 

 
Diseño C                                                                     Diseño D 

 
 

 
Diseño E                                                                     Diseño F 

 
 

Figura 163.- Diseños de anillos de anuloplastia mallados y con condiciones de carga y de contorno 
aplicadas, preparados para su resolución con el módulo “Nastran” de “NX-6”. 

 

 

Los resultados de los análisis de tensiones que aparecen en los distintos diseños de anillos de anuloplastia 

en el momento de mayor presión dentro del ventrículo izquierdo se muestran en las Figuras 164 a 169 y 

se resumen en la Tabla 14.  
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Figura 164.- Solución de tensiones. Geometría basada en el anillo “Carpentier – Edwards Physio”. 

 

 
Figura 165.- Solución de tensiones. Geometría basada en el anillo “Duran”. 



Capítulo 6.- El empleo de polímeros como actuadores: Desarrollo de un anillo de anuloplastia activo 

- 235 - 

 

 
 

Figura 166.- Solución de tensiones. Geometría basada en el anillo “Carpentier – Mc Carthy – Adams”. 

 

 

 
Figura 167.- Solución de tensiones. Geometría basada en el anillo “Carpentier – Edwards Classic”. 
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Figura 168.- Solución de tensiones. Geometría basada en el anillo “GeoForm - Edwards”. 

 

 

 
Figura 169.- Solución de tensiones. Geometría basada en el anillo diseñado a medida. 
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La Tabla 14 recoge un resumen de las tensiones máximas de “Von Mises” σVM max y de las tensiones 

cortantes máximas τ max que se alcanzan para los distintos diseños de anillos de anuloplastia durante la 

sístole.  

Diseño Geometría basada en: σVMmax 
(MPa) 

τ max 
(MPa) 

A “Carpentier - Edwards Physio” 1,8 1,3 
B “Duran” 1,8 1,2 
C “Carpentier - Mc Carthy - Adams” 2,5 1,3 
D “Carpentier - Edwards Classic” 3,9 1,8 
E “GeoForm” 3,2 1,5 
F A medida (*) 4,4 2,9 

* 2 mm de diámetro de su sección circular frente a los 3 mm de los otros diseños. 
 

Tabla 14.- Resumen de tensiones máximas para los distintos diseños. 
 

Se aprecia en las Figuras 164 a 169 cómo en zonas amplias de los distintos diseños (marcadas en azul 

celeste) la tensión alcanzada es similar a la calculada aplicando la ley de Laplace para el caso ideal de 

anillo circular, alrededor de 0,3 a 0,6 MPa. Sin embargo, especialmente en zonas con importantes efectos 

de concentración de tensiones o en las zonas centrales de tramos cuasilineales, los esfuerzos aumentan 

notablemente, por lo que el empleo de las herramientas de simulación para realizar cálculos más precisos, 

así como comparativas de diseños y geometrías queda plenamente justificado.  

 

El empleo de otros valores de módulo de elasticidad para el tejido del anillo valvular en el rango de 30 a 

60 kPa en distintas simulaciones no produce modificaciones apreciables en los valores de tensiones que 

alcanzan los anillos protésicos, que en todos los casos reciben la práctica totalidad de la carga por su gran 

rigidez en relación al tejido circundante. Sí se aprecian modificaciones en la deformación que alcanza el 

propio tejido que pueden compararse con valores experimentales sobre variaciones geométricas durante el 

ciclo cardiaco y analizar así los valores de módulo de Young más adecuados para futuras simulaciones.  

 

Además estas herramientas de simulación permiten estudiar y comparar el comportamiento de los 

distintos diseños frente a fenómenos de fluencia, relajación de tensiones o fatiga que, especialmente en el 

caso de materiales poliméricos, pueden tener un impacto notable en la aplicabilidad de materiales activos 

a este tipo de prótesis. En adelante para el diseño de otros sistemas asociados al anillo de anuloplastia 

activo buscado, así como para la mayoría de pruebas conceptuales e “in vitro” realizadas se utiliza de 

forma preferente la geometría basada en el anillo “Carpentier – Edwards Physio” por los positivos 

resultados fruto de las simulaciones realizadas. 

 

Por otro lado la aplicación de cargas sobre el tejido cardiaco hace que los efectos sobre el anillo sean más 

realistas que si las simulaciones se realizaran con el anillo aislado de la estructura que lo rodea y permite 

analizar tensiones y deformaciones tanto en los anillos como en el tejido circundante. También con leves 

modificaciones en las propiedades del material de los anillos introducidas para las simulaciones puede 

analizarse la influencia del empleo de materiales de diferente rigidez en los cambios geométricos del 

tejido del anillo valvular a lo largo del ciclo cardiaco.    
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Procedimientos de cálculo similares al propuesto pueden aplicarse al diseño de otras estructuras en 

contacto con tejidos corporales con forma aproximadamente tubular tipo esfínteres artificiales, cerclajes 

protésicos y refuerzos para distintos órganos (esófago, estómago, intestino y otros). 

 

Los datos fruto de otras investigaciones destacadas que han conseguido modelar distintas estructuras 

corporales y obtener archivos “CAD” precisos de las mismas pueden utilizarse, tanto para el desarrollo de 

implantes a medida, como para la realización de análisis por elementos finitos en los que se muestren los 

efectos sobre el tejido circundante y sobre el implante diseñado, tal y como se ha mostrado en este trabajo 

para geometrías corporales simplificadas. 

 

En todo caso las capacidades de actuación de los polímeros con memoria de forma son estudiadas en 

mayor detalle en el apartado siguiente y más adelante se realizan propuestas de posibles polímeros activos 

que, según los resultados fruto de ensayos de caracterización dinamo-mecánica realizados por otros 

investigadores, cumplen con los requisitos de actuación necesarios para cumplir con las especificaciones 

de partida. 

 

6.4.2.- ESTUDIO SOBRE LA CAPACIDAD DE ACTUACIÓN 

Los estudios y simulaciones siguientes sobre las dos estructuras de interés (el anillo mitral del paciente y 

el anillo de anuloplastia protésico) aportan datos de interés sobre la capacidad de actuación de los 

polímeros con memoria de forma, como integrantes de anillos activos destinados a reducir la sección 

mitral del paciente en estado de insuficiencia. Aunque ambas estructuras se han simulado por separado, es 

importante mencionar que los efectos de la otra han sido tenidos en cuenta, bien como cargas externas, 

bien como condiciones de contorno, permitiendo así la sustitución de una parte por los efectos que ejerce 

en la estructura adyacente. Se detallan a continuación las principales propiedades de los materiales, 

condiciones de carga y de controno utilizadas para dichos estudios.  

 

Propiedades de los materiales: 

En este caso, para dificultar la actuación del anillo y realizar el estudio en situaciones que lleven a 

resultados conservadores desde el punto de vista de la seguridad, se ha elegido un valor de 2 MPa para el 

módulo de Young de la válvula mitral, con un espesor del tejido de 4 mm. Para la altura del anillo 

valvular se ha seleccionado un valor de 25 mm y las secciones superior e inferior se han tomado en base a 

datos de distintas investigaciones, eligiendo un perfil acorde al anillo protésico tipo “Carpentier – 

Edwards Physio”, cuyas capacidades de actuación en base al empleo de polímeros con memoria de forma 

quieren comprobarse. La morfología del anillo mitral considerado se muestra en la Figura 170. 

 

En todo caso los datos sobre propiedades del tejido valvular y sobre su geometría coinciden con los 

adecuados habitualmente para la realización de simulaciones (Salgo, 2002, Votta, 2003, Lim, 2003, 

Kunzelman, 1998, 2007).  
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Por su similitud con el material utilizado en la obtención de nuestros prototipos, se elige como material de 

estudio (para el anillo protésico) un poliuretano con memoria de forma con un modulo de elasticidad de 

1750 MPa por debajo de la transición vítrea (“Tg”) y de 16 MPa superada dicha “Tg”, durante el proceso 

de actuación (recuperación de la forma original). Se ha usado un valor de 0,38 para el coeficiente de 

Poisson.  

 

Dichas propiedades han sido seleccionadas en base a la información fruto de ensayos de caracterización 

de otros investigadores (Buckley, 2007). Existen otros polímeros con memoria de forma y capacidades de 

actuación destacadas, como se detallan en la Tabla 15 incluida al final de este subapartado para análisis 

comparativo.  

 

 

Condiciones de carga y de contorno: 

La actuación ha sido considerada en el momento de maxima presión del ciclo cardiaco (120 mmHg) 

según muestra la Figura 162, para llevar a cabo el estudio sobre la capacidad de actuación de estos 

polímeros en la situación de mayor solicitación. Dicha presión ha sido aplicada en el interior del anillo 

mitral y sus efectos simulados para obtener la situación de referencia o de partida, sobre la que se refieren 

los posteriores efectos de reducción de sección (ver Figuras 170 y 171).  

 

El efecto de la aplicación de presiones externas en la zona superior del anillo mitral del paciente (en 

concreto en los 3 mm superiores correspondientes a la región en la que el anillo de anuloplastia activo se 

implanta) ha sido también estudiado. La zona inferior del anillo se ha considerado fija, en base a los 

ejemplos de otras simulaciones ya referenciadas en párrafos anteriores.  

 

La Figura 172 muestra el modelo de elementos finitos empleado con las condiciones de carga y contorno 

ya aplicadas. Dichas presiones llevan a una reducción de la sección mitral y simulan la actuación de un 

implante activo cerrándose en torno al anillo mitral del paciente.  

 

Se ha analizado la reducción de sección para presiones de actuación de 5 a 50 kPa, con incrementos de 5 

kPa, cuyos resultados se muestran en las Figuras 173 a 182 y se muestra un resumen de resultados en las 

gráficas de las Figuras 183 y 184. De nuevo se ha contado con las posibilidades de diseño y cálculo que 

aporta el módulo “NX-6” de “Unigraphics – Siemens” para llevar a cabo los análisis.  
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Figura 170.- Anillo mitral del paciente en el momento de presión máxima.  

 

 

 
Figura 171.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo mitral. 
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Figura 172.- Modelo de elementos finitos para simular la acción del anillo de anuloplastia activo. 
Anillo mitral con presión aplicada en la zona del implante para simular la reducción de sección.  

 

 

 
Figura 173.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo mitral. 

Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 5 kPa.  
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Figura 174.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo mitral. 

Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 10 kPa.  

 

 
Figura 175.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo mitral. 

Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 15 kPa.  
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Figura 176.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo mitral. 

Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 20 kPa.  

 

 

 
Figura 177.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo mitral. 

Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 25 kPa.  
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Figura 178.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo mitral. 

Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 30 kPa.  

 

 
Figura 179.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo mitral. 

Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 35 kPa.  
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Figura 180.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo mitral. 

Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 40 kPa.  

 

 
Figura 181.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo mitral. 

Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 45 kPa.  
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Figura 182.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo mitral. 

Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 50 kPa.  

 

 

Desplazamientos radiales en el extremo del anillo mitral en función de la presión 
exterior aplicada por el anillo protésico
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Figura 183.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo mitral. 

Resumen de resultados en función de la presión aplicada en la zona de actuación del anillo protésico. 
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Area final en función de la presión exterior aplicada en la zona del anillo protésico: 
Anillo mitral con geometría similar a la real
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Figura 184.- Sección de paso mitral en función de la presión aplicada en la zona del anillo protésico 

activo destinado a reducir la insuficiencia mitral. 
 

Los efectos del tejido mitral sobre los anillos protésicos activos durante el periodo de actuación también 

se han estudiado, mediante la aplicación de presiones internas crecientes (5 a 50 kPa con incrementos de 

5 kPa) sobre distintos diseños de anillos basados en la geometría “Carpentier – Edwards Physio”. La 

sección de paso de los distintos anillos en cada caso de carga es la correspondiente a diseños con 

geometría permanente pensada para la obtención de las secciones finales mostradas en la Figura 184.  

 

Las propiedades del material del anillo protésico corresponden al proceso de actuación, durante el que se 

pasa de la geometría temporal a la permanente, encontrándose el polímero por encima de su transición 

vítrea y empleando un módulo de Young de 16 MPa, según los datos detallados en las investigaciones 

referenciadas anteriormente.  

 

Se muestran a continuación en la Figura 185 varios ejemplos de simulaciones realizadas para estudiar las 

tensiones que aparecen sobre los anillos protésicos, como consecuencia de la actuación sobre el tejido 

mitral para conseguir progresivamente secciones de paso menores. 

 

Al encontrarse el polímero por encima de su “Tg” durante el periodo de actuación, es especialmente 

importante considerar, no sólo los esfuerzos que aparecen, sino también las deformaciones asociadas, 

puesto que pueden tener una influencia determinante sobre la reducción de sección mitral lograda. Se 

analizan también para los distintos casos de carga mencionados estas deformaciones de los anillos 

protésicos y se muestran varios ejemplos en la Figura 186.  

 

Como resumen de resultados se incluye en la Figura 187 una comparativa entre la reducción de sección 

esperada, para el caso en el que el polímero recuperase completamente la forma permanente, y la 

reducción de sección real fruto de tener en cuenta las deformaciones debidas al reducido módulo de 

Young del material por encima de su transición vítrea (durante la actuación).  
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Figura 185.- Resultados de las simulaciones de esfuerzos sobre el anillo protésico durante el proceso de 

recuperación de la memoria de forma. Ejemplos para los casos de carga de 25 y 45 kPa (ver escalas).  
 

 

 

 
Figura 186.- Resultados de las simulaciones de desplazamientos del anilo protésico según las direcciones 
“x” (lado izquierdo de la Figura) e “y” (lado derecho de la Figura) por efecto del tejido del anillo mitral. 

Ejemplos para los casos de carga de 25 y 45 kPa (ver escalas).  
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Figura 187.- Reducción de sección mitral para un determinado esfuerzo máximo en el anillo protésico. 

Reducción esperada (■) y real (▲) considerando las deformaciones de la prótesis.  
 

Así por ejemplo la Figura 187 muestra cómo un anillo protésico diseñado para inducir una reducción de 

sección del 9% y fabricado con el polímero con memoria de forma aquí considerado, llevaría a una 

reducción de sección real en torno al 6 %, lo que indica que la forma permanente debería diseñarse con 

una sección aún más reducida, para compensar las deformaciones que aparecen sobre el anillo por encima 

de la transición vítrea.  

 

Según los resultados de esfuerzos obtenidos en los anillos de anuloplastia las aleaciones con memoria de 

forma superan ampliamente los esfuerzos de actuación requeridos, si bien ciertas limitaciones importantes 

en relación a las deformaciones alcanzables limitarían su empleo. Sin embargo en el caso de polímeros 

con memoria de forma (con límites actuales de actuación en torno a 10 MPa) es necesario prestar especial 

atención al diseño y a la selección del material concreto que sea capaz de soportar los esfuerzos que 

recibe del tejido cardiaco durante el proceso de actuación.  

 

En el caso de polímeros electroactivos, cuyo empleo también se analizó en la etapa de diseño conceptual 

como posible principio de funcionamiento, la situación sería más crítica para conseguir anillos de 

anuloplastia activos eficaces, si bien recientes progresos en síntesis y optimización de propiedades de los 

materiales de esta familia aportan nuevas perspectivas de éxito.   

 

En todo caso los análisis realizados muestran la posibilidad de alcanzar reducciones de sección mitral 

superiores al 8% mediante el empleo de anillos de anuloplastia activos basados en el empleo de polímeros 

con memoria de forma, lo que puede ser de aplicación en la mayoría de casos de insuficiencias no muy 

severas, en las que típicamente se recurre al empleo de anillos de anuloplastia.  
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El diseño de anillos con formas permanentes que presenten secciones aún menores que las empleadas en 

las simulaciones, puede permitir mejorar estos resultados siempre que se utilicen procesos de 

entrenamiento del efecto memoria de forma adecuados, como los que se proponen más adelante al tratar 

sobre la preparación de “pruebas in vitro”.  

 

Si bien la realización de futuras pruebas “in vitro” e “in vivo” permitirá contrastar los resultados, es 

importante destacar que el empleo de herramientas de simulación como apoyo a la evaluación de las 

capacidades de actuación de estos polímeros y en tareas de diseño es de gran utilidad, especialmente de 

cara a alcanzar la fase de pruebas “in vitro” y sobre todo “in vivo” con mayores garantías de éxito, así 

como para minimizar el número de dichas pruebas finales. 

 

Como apoyo a futuras investigaciones relacionadas con el empleo de polímeros con memoria de forma en 

el desarrollo de actuadores (especialmente en el campo de los dispositivos médicos), la Tabla 15 recoge 

una comparativa entre algunos de los polímeros con memoria de forma con mayores capacidades de 

actuación encontrados en las referencias consultadas. 

 

 

Polímero Módulo de elasticidad a la 
temperatura de recuperación Referencia 

Poliuretano DIARY, MM6520 de  DIAPLEX 
Co. - Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 

3 – 5 MPa (Tobushi, 2008) 

Poliuretano con alto grado de 
entrecruzamiento 

8 – 16 MPa (Buckley, 2007) 

tBA-co-PEGDMA 5,6 – 11,6 MPa (Yakacki, 2007) 

Poly(ε-caprolactona)dimetacrilato 0,5 – 71 MPa (Lendlein, 2005) 

Poliuretano DIARY, MM4510 de  DIAPLEX 
Co. - Mitsubishi Heavy Industries Ltd.con 

refuerzo de fibra de vidrio 
10 MPa (Ohki, 2004) 

Resina epoxi DP7AR de Composite 
Technology Development 

10,4 MPa (Liu, 2003) 

Poliuretanos con distinto grado de 
entrecruzamiento  

6 – 16 MPa (Kim, 1996) 

 
Tabla 15.- Comparativa de distintos polímeros con memoria de forma, en función de distintos aspectos 

termomecánicos relevantes para el proceso de actuación.  
 

 

Precisamente la mayoría de tareas de síntesis de nuevos polímeros con memoria de forma están 

especialmente centradas en el aumento del módulo de elasticidad a la temperatura de activación, en la 

obtención de temperaturas de activación que no resulten dañinas para los tejidos corporales y en el 

estrechamiento del intervalo de temperatura entre el comienzo y el final de la actuación (Ohki, 2004, 

Buckley, 2007). Futuros avances en estos aspectos permitirán potenciar el número de aplicaciones, 

gracias a la mejora de la capacidad de actuación de estos materiales.  
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6.4.3.- DISEÑO DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO  

Cálculos iniciales para el sistema de calentamiento.- Como sistema de calentamiento para los primeros 

desarrollos se ha elegido el empleo de resistencias colocadas en las ranuras circunferenciales de los 

anillos de anuloplastia obtenidos por colada bajo vacío. Para la selección de las resistencias de 

calentamiento necesarias para la activación del efecto memoria en las primeras pruebas in vitro se ha 

seguido el proceso de cálculo siguiente.  

 

Si queremos que el calentamiento de las resistencias lleve a una temperatura en régimen permanente 

superior a la de activación del efecto memoria de forma, la potencia generada debe ser igual a las fugas a 

dicha temperatura (80 ºC para el caso de los primeros prototipos en resina de poliuretano). Se debe 

verificar: 

q = n · R · I2 = C · S · (Tanillo - Tcuerpo) 

Siendo: 

q.- Calor generado [W]. 

n.- Número de resistencias conectadas en serie. 

R.- Resistencia [Ω]. 

I.- Intensidad por las resistencias [A]. 

C.- Coeficiente de transmisión de calor [W/(m2 · K)].  

S.- Superficie exterior del anillo [m2]. 

 

Para un perímetro de anillo de 82 mm, una sección de 3 mm y un coeficiente de convección en el 

endocardio de un corazón in vitro en torno a 95 W/(m2 · K), las pérdidas en régimen permanente son: 

q = 95 · π · 3 · 10-3 · 82 · 10-3 (80 – 37) = 3,2 W 

 

Eligiendo resistencias comerciales con p = 0,5 W de potencia nominal por sus reducidas dimensiones, son 

necesarias un total de 7 resistencias para producir el calentamiento. Se muestran en la Figura 188 

prototipos con las resistencias ya colocadas y preparados para las pruebas “in vitro”.  

 

 
Figura 188.- Colocación de las resistencias de calentamiento en las ranuras circunferenciales. 
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Con las resistencias de calentamiento seleccionadas se puede evaluar también el régimen transitorio de 

calentamiento y estimar el tiempo que tardará el anillo en alcanzar la temperatura de activación, según se 

explica a continuación. 

q = n · p = m · cp · dT/dt +  C · S · (T - Tcuerpo) 

Siendo: 

m.- La masa del anillo [kg]. 

cp.- El calor específico de la resina de poliuretano [J/(kg · K)]. 

T.- La temperatura del anillo en cada instante [ºC]. 

 

Se integra la ecuación diferencial entre la temperatura inicial de 37 ºC y la temperatura final de 80 ºC. Se 

ha considerado una potencia de calentamiento de 3,5 W, una densidad del poliuretano de 1040 kg/m3 y un 

calor específico de 1200 J/(kg·K), con lo que se obtiene un tiempo de actuación necesario de 46 segundos, 

que deberá compararse con los resultados de pruebas in vitro, para verificar el modelo.  

 

En todo caso, la gran discrepancia de valores para el coeficiente de transmisión del calor por convección 

dentro del cuerpo humano encontrados (Tangwongsan, 2005, Shah, 2006), hace que sólo se pueda 

emplear el cálculo como estimación, debiendo comprobar empíricamente que la selección del sistema de 

calentamiento es adecuada por medio de la realización de pruebas “in vitro”.  

 

Prototipos futuros contarán con una alimentación similar a la empleada en otros dispositivos implantables 

como marcapasos o microbombas para suministro de fármacos, además de un recubrimiento protector 

textil (que ejercerá también como aislante térmico). Por otro lado, la potencia necesaria para activar el 

efecto memoria en el dispositivo final a una temperatura de 41 a 45 ºC será muy inferior a la de las 

primeras pruebas “in vitro”, que se han realizado con prototipos fabricados con la resina de poliuretano ya 

explicada. Esta menor potencia necesaria (en torno a 10 veces menor) para los prototipos finales lleva a 

menores consumos y tamaños de componentes, lo que simplificará la obtención de un dispositivo 

biocompatible.  

 

Propuesta de empleo combinado de simulaciones y termografía infrarroja.- La termografía infrarroja 

es una técnica para realización de inspecciones y ensayos no destructivos con aplicaciones múltiples en 

desarrollo de máquinas y productos, mantenimiento de equipos e instalaciones, detección y corrección de 

fallos. Como todos los cuerpos en función de su temperatura emiten radiación infrarroja, de intensidad 

creciente con dicha temperatura, se  pueden detectar variaciones de esta magnitud empleando sensores de 

infrarrojos. 

 

Las cámaras termográficas detectan radiación en el rango infrarrojo del espectro electromagnético 

(generalmente entre 900 y 14000 nm de longitud de onda, en vez de operar en el rango visible de 450 a 

750 nm) y producen imágenes de dicha radiación. 
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Dichas cámaras cuentan con una matriz de sensores (denominada microbolómetro) sensibles a dicha 

radiación, en función de cuya intensidad de aportan más o menos corriente a la electrónica de control de 

la cámara, que con ayuda de un software permite la obtención de mapas de temperatura.  

 

Los campos de aplicación van desde la Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Aeronáutica, 

Arquitectura e ingenierías en general, hasta Medicina o Veterinaria e incluso Arte y Arqueología. El gran 

progreso en la última década de los equipos disponibles en el mercado, así como su disponibilidad a partir 

de precios más asequibles, han fomentado su expansión como técnica de ensayo en todo tipo de 

industrias. 

 

Algunas de las ventajas fundamentales de la técnica son su rapidez y facilidad de empleo, la sencilla 

interpretación de resultados en base a mapas de temperaturas y el hecho de ser una técnica no destructiva, 

que no perjudica a las instalaciones estudiadas (Schindel, 2007, Maldague, 2001). 

 

Además de las aplicaciones comentadas, su utilización como herramienta de apoyo al desarrollo de 

dispositivos médicos, en concreto aquellos basados en el empleo de materiales poliméricos con memoria 

de forma, se explica en este apartado. 

 

Consideraciones operativas 

En general, la potencia total emitida por unidad de área [W/m2] viene dada por la ley de Stefan-

Boltzmann, que para el caso de un cuerpo negro se expresa con ayuda de la constante “σ”: 

Eb = σ · T4 

 
Es importante destacar que el concepto de “cuerpo negro” es un concepto ideal, siendo los objetos reales 

“cuerpos grises”, con lo que es necesario introducir el concepto de emisividad “ε” y la ecuación queda: 

Ebg = εt · σ · T4 

 
Donde la emisividad presenta valores en el rango 0 < εt < 1, y relaciona la radiación emitida por una 

superficie real y la que emitiría un cuerpo negro ideal a la misma temperatura. Dicha constante depende 

marcadamente del material de la superficie y de su acabado, de la longitud de onda y de la temperatura de 

la superficie y puede influir notablemente en los resultados de ensayos realizados con equipos de 

termografía infrarroja.  

 

Así pues, en la realización de ensayos de termografía es necesario seleccionar el valor de dicha 

emisividad en función del material del objeto a ensayar. La propia cámara incorpora valores típicos para 

distintos metales, polímeros, cerámicos y otros materiales. 

  

Para materiales no incorporados en el software de la cámara, se puede determinar la emisividad del 

material utilizando pintura óptica negra, por ejemplo “Nextel Black Velvet”, que proporciona un valor de 

emisividad muy cercano a 0,94.  
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Posteriormente para la superficie original se puede modificar el valor de emisividad en la cámara, hasta 

que su lectura proporcione el valor medido previamente sobre la zona pintada de referencia. 

 

A continuación (Figura 190) se muestra como ejemplo el efecto del color de la superficie en la emisividad 

de unos prototipos de pinzas fabricadas en resina epoxi con propiedades de memoria de forma. Estos 

sencillos prototipos se emplean para realizar las pruebas preliminares de empleo combinado de 

herramientas de simulación térmica y ensayos de termografía infrarroja. Han sido diseñados con ayuda 

del programa CAD “Solid Edge v.18” y obtenidos también por “estereolitografía láser” según muestra la 

Figura 189, incluida bajo estas líneas. 

 

 
Figura 189.- Diseño y prototipos de pinzas como posibles extremos de catéteres activos. Obtenidas en 
resina epoxi con propiedades de memoria de forma para su utilización como prototipos demostradores. 

 

 
Figura 190.- Importancia de calibrar la emisividad del material. 
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Se muestra en la imagen como la diferente emisividad lleva a medidas erróneas de temperatura con 

diferencias en torno a 3 ºC, estando todos los prototipos a la misma temperatura.  

 

Así para los prototipos anteriores, según los datos de la Figura 2 los valores de emisividad serían: 

Pinza negra.- 0,94. 

Pinza blanca.- 0,92. 

Pinza translúcida.- 0,86. 

 

Dicha calibración de la emisividad del material es especialmente importante cuando el dispositivo tiene 

que cumplir su misión dentro del organismo humano, donde diferencias de 2 a 3 ºC pueden ser decisivas 

para evitar daños en tejidos adyacentes al dispositivo final.  

 

Otros factores ambientales como viento, lluvia o nieve, cuya influencia suele venir detallada en tablas de 

corrección proporcionadas por los fabricantes de equipos de termografía, pueden ser omitidos si los 

ensayos de caracterización se realizan en laboratorio. 

 

Caracterización de materiales y aplicaciones 

Como se ha explicado, para producir los cambios geométricos en dispositivos implantables activos 

basados en polímeros con memoria de forma, es necesario aumentar la temperatura del material por 

encima de su transición vítrea. En el proceso de desarrollo de dichos dispositivos la termografía infrarroja 

puede emplearse como apoyo a otras tecnologías de caracterización y diseño, sobre todo en relación a: 

 La determinación de la temperatura de activación en los distintos materiales candidatos. 

 El diseño y optimización del sistema de calentamiento para activación del cambio de geometría 

en el dispositivo. 

 La validación de simulaciones térmicas que permitan tomar decisiones de diseño de forma más 

rápida. 

 La realización del proceso de entrenamiento de la memoria de forma a las temperaturas más 

adecuadas. 

 La realización de pruebas “in vitro”, como paso previo a acometer pruebas “in vivo”. 

 

Se detallan en los siguientes apartados los cuatro últimos puntos propuestos, pues la determinación de 

temperaturas de activación de distintos materiales candidatos suele llevarse a cabo mediante ensayos 

“DSC” o “DMTA”. 

 

Diseño del sistema de activación   

Para realizar el diseño preliminar del sistema de calentamiento se puede preseleccionar el número y valor 

de las resistencias de calentamiento (en el caso de activación por efecto Joule) según el proceso de cálculo 

siguiente.  
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Si queremos que el calentamiento de las resistencias lleve a una temperatura del dispositivo activo en 

régimen permanente superior a la de activación del efecto memoria de forma, la potencia generada debe 

ser igual a las fugas a dicha temperatura. Se debe verificar, según se ha aplicado anteriormente para los 

cálculos preliminares del sistema de calentamiento de los anillos de anuloplastia: 

q = n · R · I2 = C · S · (Tdispositivo – Torganismo) 

 

Siendo: 

q.- Calor generado [W]. 

n.- Número de resistencias conectadas en serie. 

R.- Resistencia [Ω]. 

I.- Intensidad por las resistencias [A]. 

C.- Coeficiente de transmisión de calor [W/(m2·K)].  

S.- Superficie exterior del dispositivo [m2]. 

 

Una vez seleccionadas las resistencias de calentamiento, se puede evaluar también el régimen transitorio 

y estimar el tiempo que tardará el dispositivo en alcanzar la temperatura de activación, según se explica a 

continuación: 

q = n · p = m · cp · dT/dt +  C · S · (T – Torganismo) 

 

Siendo: 

m.- Masa del dispositivo [kg]. 

cp.- Calor específico del SMP [J/(kg·K)]. 

T.- Temperatura del dispositivo [K]. 

p.- Potencia generada por cada resistencia [W]. 

 

Se integra la ecuación diferencial entre la temperatura inicial, generalmente 37 ºC (310 K), y la 

temperatura final deseada para la activación, con lo que se obtiene el tiempo de actuación necesario. 

  

En cualquier caso, para optimizar el diseño del sistema de calentamiento necesario para activar el cambio 

de geometría en un dispositivo fabricado en material con memoria de forma, es muy valioso el empleo 

combinado de ensayos de termografía infrarroja y simulaciones aplicando el método de los elementos 

finitos.  

 

Se explica dicho proceso a continuación para las pinzas con memoria de forma anteriores, que podrían 

emplearse como extremo de catéter activo. 

 

Las propiedades de la resina epoxi “Accura® 60” empleada para la fabricación de los prototipos 

demostradores se han detallado anteriormente y se han utilizado tanto para el diseño del demostrador, 

como para las simulaciones realizadas.  
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Es importante destacar de nuevo que, si bien la temperatura de activación en torno a 60 ºC no podría dar 

lugar a un dispositivo intracorpóreo seguro, existen polímeros con memoria de forma cuyas temperaturas 

de activación son más próximas a la del cuerpo humano y con los que se podría realizar un proceso 

similar al expuesto aquí.  

 

Para los ensayos se seleccionó una resistencia de calentamiento de 4,7 Ω y se incorporó al dispositivo en 

el alojamiento diseñado a tal efecto, que fue rellenado finalmente con resina epoxi adicional. Se muestra 

el prototipo en la Figura 191. 

 

 
Figura 191.- Pinza en resina epoxi con resistencia de calentamiento incorporada para activación. 

 

Dicho prototipo se calentó por encima de la temperatura de transición vítrea de la resina epoxi empleando 

una pistola de aire caliente para convección forzada a 80 ºC. La forma temporal se obtuvo induciendo la 

apertura mediante tracción en sentido perpendicular al plano medio de la pinza a 2 mm de distancia de la 

resistencia. De esta manera la mayor parte de la deformación temporal se produce en la zona cercana a la 

resistencia de calentamiento, por lo que se podrá recuperar la forma inicial calentando una zona reducida 

del dispositivo. 

 

La baja conductividad de los polímeros hace que, para dispositivos con cambios geométricos en distintas 

zonas, generalmente se requiera el empleo de varias resistencias de calentamiento. La forma de 

proporcionar la geometría temporal en nuestro dispositivo hace que una resistencia individual permita 

llevar a cabo los ensayos. 

 

La Figuras 192 y 193 muestran la activación por calentamiento de la pinza con memoria de forma. Para 

los ensayos de termografía infrarroja de las imágenes mostradas a continuación, se empleó un 

transformador de voltaje variable. La primera de dichas imagenes muestra la situación en régimen 

permanente con una potencia de calentamiento de 0,6 W (no se llega a activar el cambio geométrico) y la 

segunda muestra la situación con potencia de 1 W (que sí permite super la “Tg” y activar el dispositivo). 
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Figura 192.- Activación por calentamiento de la pinza y recuperación geométrica asociada. 

 

 

 
Figura 193.- Termografía infrarroja de la pinza durante el proceso de calentamiento,  

por debajo (54,7ºC) y por encima (92,5ºC) de la temperatura de activación. 

 

Para la realización de las simulaciones de calentamiento se empleo del programa de cálculo por elementos 

finitos “ANSYS 9.0.”. Se simularon potencias de calentamiento de 0,6 y 1 W similares a las empleadas 

durante los ensayos de termografía, con la intención de comparar los resultados. 

 

Datos adicionales del material y condiciones de contorno empleados en dichas simulaciones se recogen 

en la Tabla 16.  
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Conductividad térmica 0,2 W/(m·K) 

Calor específico 1,6 J/(g·K) 

Emisividad 0,86 

Coeficiente de convección 15 W/(m2·K) 

Temperatura ambiente 26 ºC 

Hipótesis de  material isótropo 

 
Tabla 16.- Datos adicionales para las simulaciones por elementos finitos. 

 

Asimismo, los resultados de las simulaciones realizadas se muestran a continuación en forma de mapa de 

temperaturas en régimen permanente. 

 

 

 
Figura 194.- Simulaciones de calentamiento. Solución de temperaturas en régimen permanente para 

potencias de calentamiento de 0,6 y 1 W. 
 
Es importante destacar la similitud de resultados entre simulaciones y ensayos, lo que proporciona mayor 

confianza en la validez de nuestras simulaciones para futuras optimizaciones del sistema de 

calentamiento.  
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Para 0,6 W de calentamiento la temperatura en régimen permanente de la zona más caliente 

proporcionada por ensayo y simulación son 54,7 ºC y 52,8 ºC respectivamente. Para 1 W de 

calentamiento dichas temperaturas ascienden a 92,5 ºC en el ensayo y 92 ºC en la simulación. La 

distribución de temperaturas es también similar, con errores inferiores al 5% en todo caso. 

 

Así la termografía infrarroja puede emplearse como herramienta para validar, con ensayos no 

destructivos, los resultados de simulaciones realizadas como parte del proceso de diseño de dispositivos 

basados en el empleo de polímeros con memoria de forma. 

 

Proceso de entrenamiento del “efecto de memoria de forma”  

Para mejorar el proceso de obtención de la forma temporal del dispositivo polimérico con memoria de 

forma, en vez de recurrir al calentamiento por convección en horno o con ayuda de una pistola térmica, se 

pueden emplear las propias resistencias del sistema de activación del dispositivo. De esta manera, y con 

ayuda de una electrónica de control asociada, se puede conseguir superar la temperatura de transición 

vítrea en zonas determinadas del dispositivo, sobre las que se podría modificar la geometría 

mecánicamente.  

 

El empleo de máquinas de termografía puede ser de utilidad para controlar y limitar el calentamiento del 

dispositivo y sólo superar la “Tg” en aquella zona cuya geometría se quiera modificar temporalmente, 

quedando el resto de la estructura inalterada.  

 

Realización de pruebas “in vitro” 

Así mismo la termografía infrarroja es de utilidad a la hora de realizar pruebas “in vitro” para validación 

del dispositivo antes de proceder a la realización de pruebas “in vivo”. De forma similar a los ejemplos 

mostrados se puede comprobar la temperatura que alcanza la superficie de un prototipo de dispositivo 

implantable basado en polímero con memoria de forma durante su activación. Así puede comprobarse si 

dicha temperatura es peligrosa para el tejido que vaya a estar en contacto con el dispositivo, pudiendo 

también estudiarse la eficacia del empleo de recubrimientos protectores.  

 

De hecho implantando el dispositivo “in vitro” y realizando una termografía durante el proceso de 

activación, puede medirse también en todo momento la temperatura del tejido adyacente al dispositivo y 

verificar que no se producen calentamientos perjudiciales. 

 

Aplicación al sistema de calentamiento del anillo de anuloplastia activo.- La metodología expuesta en 

las páginas anteriores se aplica y detalla en este apartado al diseño y optimización del sistema de 

activación del efecto memoria de forma por calentamiento en anillos de anuloplastia activos.  

 

Las propiedades de la resina de poliuretano empleada para la fabricación de los prototipos de anillos 

activos se detallan en la Tabla 17 y se han utilizado tanto para el diseño del dispositivo, como para las 

simulaciones realizadas.  
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Resina de Poliuretano “MCP 3115”  
Densidad  1,24 g/cm3 

Resistencia a tracción 51 MPa 
Resistencia a compresión 61 MPa 
Módulo de Young 1750 MPa 
Temperatura de transición vítrea (“Tg”) 70 ºC 
Conductividad térmica 0,2 W/(m·K) a 25 ºC 
Calor específico 1200 J/(kg·K) 

 
Tabla 17.- Propiedades del material empleado. 

 
Haciendo uso de las ecuaciones expuestas arriba, se estimó que la potencia necesaria para activar el 

dispositivo “in vitro” podía obtenerse en base a una alimentación en serie entre V = 12 y 15 V utilizando 

de 6 a 8 resistencias de calentamiento cada una con resistencia nominal de R = 4,7 Ω y de esta forma 

potencias de calentamiento entre 0,2 y 0,8 W por resistencia.  

 

En todo caso la realización de simulaciones utilizando programas de cálculo por elementos finitos es de 

gran utilidad para verificar las primeras estimaciones preliminares y poder obtener un diseño más preciso 

del sistema de calentamiento del dispositivo. 

 

Los distintos diseños y simulaciones han sido realizados con ayuda del paquete software “NX-6” que 

incluye diversas herramientas “CAD-CAE-CAM” y un módulo de cálculos por elementos finitos que 

emplea código “NX-Nastran” para obtener una mayor potencia de cálculo. Las Figuras 195 y 196 

muestran la preparación de la geometría para llevar a cabo las simulaciones, realizada a partir de un 

diseño de anillo de anuloplastia en el que se realizan unos vaciados para alojar las resistencias de 

calentamiento (comparativa realizada con 6 y con 8 resistencias) y se aprovecha la geometría mediante un 

corte longitudinal para simplificar  los cálculos y reducir el tiempo de ejecución de las simulaciones. Las 

principales propiedades del material y condiciones de contorno y de carga introducidas en el módulo de 

análisis térmico para poder simular el calentamiento de los anillos se detallan a continuación.   

 

Propiedades del material:  

Las correspondientes al poliuretano de “MCP Iberia 3115”, según se recogen en la Tabla 17.  

 

Condiciones de contorno:  

Como coeficiente de convección (en aire) se ha tomado un valor de h = 20 W/(m2·K), típicamente 

empleado en simulaciones para convección no forzada en aire.  

 

Como temperatura del entorno convectivo se ha elegido la del laboratorio en el que se van a realizar las 

pruebas “in vitro”, Tentorno = 25 ºC, para poder comparar los resultados de las simulaciones y los ensayos 

de manera más eficaz.  
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El corte efectuado en la geometría permite trabajar con la mitad del anillo y realizar las simulaciones de 

forma más rápida, pero el resto de la estructura debe sustituirse por las condiciones de contorno 

adecuadas para que la simplificación resulte adecuada (Perera, 2004).  

 

En este caso se ha introducido como condición de contorno en la sección media del anillo un aislamiento 

térmico, que reproduce la simetría existente en la situación no simplificada respecto a dicho plano de 

corte. Se incluyen los efectos de pérdidas por radiación utilizando una emisividad ε = 0,92 similar a la 

medida en los ensayos de mediante herramientas de termografía infrarroja. 

 

Condiciones de carga: 

Las cargas térmicas introducidas en las distintas simulaciones se han elegido para conseguir que todo el 

anillo polimérico supere la temperatura de activación que permite los cambios desde la geometría 

temporal a la geometría permanente y para facilitar también las posteriores comparaciones con los 

ensayos. Es importante tener en cuenta que al llevar a cabo las simulaciones sólo con la mitad del anillo 

por razones de simetría, es necesario reducir a la mitad las cargas térmicas presentes en el plano de corte, 

por lo que la carga aplicada en las superficies en contacto con cada una de las resistencias (de un total de 

“n”) viene dada por la ecuación siguiente: 

P = 0,5 · [V / n]2 / R 

 

 
Figura 195.- Imagen izquierda.- Diseño del anillo de anuloplastia con alojamientos para las resistencias. 
Imagen derecha.- Preparación para las simulaciones (empleo de simetría para mayor rapidez de cálculo). 

 

 
Figura 196.- Modelo de elementos finitos para simulación  

del calentamiento de anillos de anuloplastia con 6 resistencias de calentamiento. 
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Figura 197.- Simulaciones del sistema de calentamiento. Situación en régimen permanente (t = 500 s). 

Para 6 Resistencias de calentamiento: P = 0,19 W/resistencia (para medio anillo). 
Para 8 Resistencias de calentamiento: P = 0,3 W/resistencia (para medio anillo). 

 

Las simulaciones muestran que un mayor número de resistencias de calentamiento lleva en términos 

generales a una temperatura más homogénea del dispositivo, ayudando a que se alcance la temperatura de 

activación en todo él de forma más simultánea. Además las diferencias de temperaturas entre distintos 

puntos del dispositivos son menores cuanto más distribuida sea la aportación de energía, con lo que las 

posibilidades de degradación por exceso de temperatura en ciertas zonas y los riesgos asociados al empleo 

“in vivo” son menores.  

 

Se muestra a continuación cómo los ensayos “in vitro” realizados con apoyo de herramientas de 

termografía infrarroja ayudan a validar los resultados de las simulaciones y a proporcionar mayor 

confianza en el empleo de dichas simulaciones para tareas de diseño. 

 

Pruebas “in vitro” 

Los prototipos de los anillos utilizados para estas pruebas también han sido obtenidos por colada bajo 

vacío del poliuretano “MCP 3115” en moldes de silicona con cavidades que reproducen la forma de 

anillos de anuloplastia e incluyen alojamientos para las resistencias de calentamiento. 
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Una vez fabricados los prototipos, conectadas las resistencias de calentamiento y colocadas en la ranura 

circunferencial de los anillos, dispuesta a tal efecto (ver figuras), se procedió a realizar las pruebas de 

calentamiento “in vitro” para verificar el sistema de calentamiento diseñado y comprobar la validez de las 

simulaciones realizadas con ayuda de termografía infrarroja. 

 

Para ello se ha contado con una cámara de termografía con denominación comercial “Flyr Systems 

Thermacam E300” y con el “software” de análisis asociado “Thermacam Reporter 8.0” que permite 

analizar las termografías realizadas de forma precisa y con mayor detenimiento. 

 

Como sistema de calentamiento para los anillos de anuloplastia se ha utilizado un conjunto de 6 u 8 

resistencias con valor nominal de 4,7 Ω alimentadas en serie mediante un transformador de tensión 

variable. Los ensayos realizados se resumen a continuación.  

 

 
Figura 198.- Prototipos de anillos de anuloplastia en poliuretano con memoria de forma. 

Imagen izquierda.- 6 Resistencias de calentamiento. Imagen derecha.- 8 Resistencias de calentamiento. 

 

 
Figura 199.- Termogramas asociados a las pruebas de calentamiento de los anillos (6 resistencias). 

Imagen izquierda.- P = 0,38 W por resistencia. Imagen derecha.- P = 0,85 W por resistencia. 
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Figura 200.- Termogramas asociados a las pruebas de calentamiento de los anillos (8 resistencias). 

Imagen izquierda.- P = 0,63 W por resistencia. Imagen derecha.- P = 0,97 W por resistencia. 
 

Es importante destacar que las simulaciones y ensayos llevan a conclusiones similares en cuanto a las 

opciones para optimizar el sistema de activación del efecto memoria de forma por calentamiento. Los 

resultados muestran diferencias en torno al 5% entre los resultados del “software” de análisis térmico y 

los termogramas obtenidos de los ensayos. 

 

Así la termografía infrarroja puede emplearse como herramienta para validar, con ensayos no 

destructivos, los resultados de simulaciones realizadas como parte del proceso de diseño de dispositivos 

basados en el empleo de polímeros con memoria de forma. Pero permite también llevar a cabo ensayos y 

pruebas, tanto “in vitro” como “in vivo”, de forma más segura, así como detectar posibles errores de 

funcionamiento rápidamente, como muestra la Figura 201 en la que una de las 8 resistencias de 

calentamiento se cortocircuitó durante el ensayo, que inmediatamente fue interrumpido antes de llegar a 

temperaturas que pudieran deteriorar el dispositivo. 

 

 
Figura 201.- Control de errores durante los ensayos (resistencia de un extremo cortocircuitada). 

 

Posible alternativa 

La baja conductividad de los polímeros hace que el empleo de resistencias puntuales dificulte la 

obtención de un calentamiento homogéneo que lleve a la activación conjunta del efecto memoria de 

forma en todo del dispositivo (si bien resulta positiva para posibles actuaciones paso a paso).  
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Una posible alternativa para un calentamiento más homogéneo, validada mediante simulaciones (ver 

Figura 202) consiste en el empleo de un hilo conductor de sección muy reducida para evitar 

cortocircuitos. Para 0,4 W de potencia de calentamiento y una intensidad típica de 300 mA en 

dispositivos médicos se necesita una resistencia en torno a 4,4 Ω que puede conseguirse p.e. mediante un 

hilo de cobre de 30 mm de longitud (para todo el anillo) y 1 · 10-4 mm2 de sección.  

 

Secciones tan reducidas pueden conseguirse mediante técnicas de deposición “PVD” o “CVD” a través de 

máscaras adecuadas y utilizarse para calentamiento de polímeros activos (Paumier, 2008). 

 

Por otro lado el empleo de simulaciones puede ayudar a diseñar los sistemas de aislamiento necesarios 

para llevar a dispositivos más seguros y que no deterioren los tejidos en contacto con el material activo.  

 

 
Figura 202.- Simulación de sistema alternativo de calentamiento en base a resistencia lineal. 

Situación en régimen permanente (t = 350 s). P = 0,2 W (para medio anillo) aplicada. 
 

Ventajas adicionales de las simulaciones 

Los resultados mostrados arriba hacen referencia a las situaciones en régimen permanente, cuando ha 

transcurrido suficiente tiempo para que los anillos alcancen el equilibrio térmico con el entorno y su 

temperatura ya no varíe. Sin embargo los programas de análisis térmico permiten analizar también el 

comportamiento en régimen transitorio, para estudiar cómo se produce el calentamiento y el tiempo que 

debe transcurrir hasta que se alcance la temperatura de activación. 

 

Se muestran a continuación imágenes fruto de análisis en régimen transitorio, para los casos de 6 y 8 

resistencias, con distintos casos de potencias de calentamiento para poder comparar los resultados con los 

ensayos de termografía mostrados arriba. También se incluye el análisis para la opción de calentamiento 

mediante resistencia lineal. Se han simulado la evolución de temperatura desde 0 a 500 segundos con 

incrementos de 10 segundos. Se incluyen ciertos resultados representativos en las imágenes.  
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Figura 203.- Simulaciones del sistema de calentamiento. Situaciones para t = 50 s y para t = 100s. 

Para 8 resistencias de calentamiento: P = 0,3 W/resistencia (para medio anillo). 
 

 

 
Figura 204.- Situación en régimen permanente t = 500s. Detalle (vista interior y exterior). 

Para 8 resistencias de calentamiento: P = 0,3 W/resistencia (para medio anillo). 
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Figura 205.- Simulaciones del sistema de calentamiento. Situaciones para t = 50 s y para t = 100s. 

Para 8 resistencias de calentamiento: P = 0,5 W/resistencia (para medio anillo). 
 

 

 
Figura 206.- Situación en régimen permanente t = 500s. Detalle (vista interior y exterior). 

Para 8 resistencias de calentamiento: P = 0,5 W/resistencia (para medio anillo). 
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Figura 207.- Simulaciones del sistema de calentamiento. Situaciones para t = 40 s y para t = 80s. 

Para 6 resistencias de calentamiento: P = 0,19 W/resistencia (para medio anillo). 
 

 

 
Figura 208.- Situación en régimen permanente t = 400s. Detalle (vista interior y exterior). 

Para 6 resistencias de calentamiento: P = 0,19 W/resistencia (para medio anillo). 
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Figura 209.- Simulaciones del sistema de calentamiento. Situaciones para t = 40 s y para t = 80s. 

Para 6 resistencias de calentamiento: P = 0,42 W/resistencia (para medio anillo). 
 

 
Figura 210.- Situación en régimen permanente t = 400s. Detalle (vista interior y exterior). 

Para 6 resistencias de calentamiento: P = 0,42 W/resistencia (para medio anillo). 
 



Capítulo 6.- El empleo de polímeros como actuadores: Desarrollo de un anillo de anuloplastia activo 

- 271 - 

 
Figura 211.- Simulaciones del sistema de calentamiento. Situaciones para t = 40 s y para t = 80s. 

Resistencia de calentamiento lineal: P = 0,2 W/hilo (para medio anillo). 
 

 

 
Figura 212.- Situación en régimen permanente t = 400s. Detalle (vista interior y exterior). 

Resistencia de calentamiento lineal: P = 0,2 W/hilo (para medio anillo). 
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Este apartado ha expuesto el empleo de la termografía infrarroja como herramienta de apoyo al desarrollo 

de dispositivos médicos, quirúrgicos o implantables, diagnósticos o terapéuticos, basados en el empleo de 

polímeros con memoria de forma con activación térmica.  

 

En concreto en los aspectos siguientes esta combinación de herramientas resulta de gran utilidad: 

 Caracterización de los posibles materiales termoactivos candidatos para un diseño.  

 Diseño del sistema de activación por calentamiento de los dispositivos. 

 Validación de simulaciones de calentamiento que ayuden a optimizar los desarrollos. 

 Comprobación de mejoras fruto del empleo de elementos auxiliares, como materiales aislantes, 

electrónica de control, procesos de calentamiento o refrigeración adicionales y otros. 

 Realización de pruebas “in vitro” e “in vivo” de forma más segura, comprobando que en ningún 

momento se alcancen temperaturas que puedan dañar a tejidos en contacto con el material activo. 

 Obtención de dispositivos finales más seguros y eficaces.  

 

Se ha expuesto como ejemplo de aplicación el empleo de esta técnica, en combinación con herramientas 

de cálculo por elementos finitos, para optimizar el sistema de activación de un anillo activo de 

anuloplastia fabricado en polímero con memoria de forma.  

 

También puede resultar aplicable al desarrollo de dispositivos médicos basados en otros materiales 

activos cuya activación se realice térmicamente, como puede ser el caso de actuadores fabricados en 

aleaciones con memoria de forma o de sensores basados en materiales piroeléctricos. 

 

Procedimientos de actuación similares al expuesto pueden aplicarse en otros sectores que utilicen 

polímeros con memoria de forma, además del de los dispositivos médicos, como pueden ser la 

arquitectura, la aeronáutica y otras industrias. 

 

Se detallan a continuación sistemas alternativos de calentamiento con la intención de encontrar un tipo de 

activación que pueda llegar a permitir una teleoperación de estos dispositivos, sin necesidad de emplear 

baterías intracorpóreas o electrodos de alimentación. De nuevo, para evaluar la efectividad de dichos 

sistemas alternativos, el empleo de herramientas de termografía infrarroja resulta de utilidad y simplifica 

la realización de los ensayos. 

 

 

 



Capítulo 6.- El empleo de polímeros como actuadores: Desarrollo de un anillo de anuloplastia activo 

- 273 - 

6.4.4.- OTROS POSIBLES SISTEMAS DE CALENTAMIENTO 

Entre las alternativas fundamentales a la activación de los polímeros con memoria de forma por efecto 

Joule (mediante resistencias de calentamiento puntuales o lineales a las que se suministra una corriente 

eléctrica) se tienen: 

 Activación por láser o luz.- Basada en la propagación de un láser a través de un material con 

memoria de forma y con frecuencia de absorción similar a la del láser empleado, lo que produce 

su calentamiento (Lendlein, 2005, Wilson, 2006). Presenta limitaciones asociadas a la 

simplicidad de las geometrías que permiten la utilización de este procedimiento, pues 

habitualmente sólo se puede aplicar con dispositivos con geometría “cuasilineal”. 

 Activación directa de polímeros conductores.- Recientes estudios (Leng, 2007, Liu, 2009) han 

puesto de manifiesto la posibilidad de obtener polímeros con memoria de forma conductores de 

la electricidad, en base a la incorporación de micro y nanopartículas en el seno del polímero 

durante su procesamiento, con los que realizar prototipos que puedan ser calentados aplicando 

directamente un voltaje entre distintas zonas o extremos del dispositivo en cuestión. Sin 

embargo la inclusión de estas partículas puede afectar negativamente a la respuesta del 

organismo frente a los polímeros utilizados.  

 Activación por inducción.- Basada en el calentamiento por inducción de conductores metálicos 

o partículas metálicas o magnéticas distribuidas en el seno del polímero durante su conformado 

(Schmidt, 2006, Buckley, 2006, Khan, 2008, Weigel, 2009). Presenta importantes ventajas 

relacionadas con la posibilidad de aplicar a distancia y sin conexión con el dispositivo la energía 

necesaria para el activar el efecto de memoria de forma, según se detalla en el estudio expuesto 

a continuación.   

 

Sistema de calentamiento por inducción.- El calentamiento por inducción es el proceso de aumentar la 

temperatura de un material conductor en base a la aplicación de un campo magnético variable que induce 

o genera corrientes parásitas o de “Foucault” en dicho material que en consecuencia se calienta.  

 

Se han fabricado nuevos prototipos de anillos de anuloplastia utilizando polímeros con memoria de forma 

y materiales conductores en su interior para probar la viabilidad de un sistema de calentamiento basado en 

el efecto explicado. Para ello se ha partido de un hilo de cobre enrollado en espiral y soldado en sus 

extermos (Figura 213). Dicho hilo se ha incorporado a las cavidades de unos moldes de silicona que 

reproducen la geometría de los anillos a fabricar por colada bajo vacío (Figuras 214 y 215).  

 

Tras realización de las coladas utilizando la resina de poliuretano con denominación “MCP Iberia 3115” y 

el posterior proceso de curado en horno a 70 ºC durante 15 minutos, se pueden extraer los prototipos de 

anillos de anuloplastia. Las distintas geometrías son similares a las de algunos de los anillos más 

extendidos en la industria. El anillo con forma circular se ha obtenido para mostrar la validez del proceso, 

no sólo para anillos de anuloplastia destinados al tratamiento de la insuficiencia mitral, sino para otras 

estructuras corporales en forma tubular que puedan beneficiarse del empelo de prótesis anulares con 

geometría modificable.    
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Figura 213.- Obtención de espira para calentamiento homogéneo por inducción  

a partir de hilo de cobre enrollado y soldado.  
 

 
Figura 214.- Espiras de cobre para inducción colocada en distintas cavidades de los moldes de silicona  

para obtención de los anillos por colada bajo vacío. 
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Figura 215.- Anillos en polímero con memoria de forma y con espiras para calentamiento por inducción. 

 

Tras la fabricación de los prototipos se les somete a calentamiento por inducción para verificar la posible 

activación del efecto memoria de forma en base a dicho efecto. Para ello se utiliza un conjunto de bobinas 

de cobre conectadas a una fuente de alimentación con intensidad y frecuencia variable. Se puede así 

controlar la intensidad de campo magnético generado y estudiar el calentamiento de los anillos en función 

de dicha intensidad.  

 

Los ensayos se han realizado con una frecuencia de alimentación de 10 kHz y haciendo variar la 

intensidad de campo magnético en torno a los anillos de anuloplastia desde 20 · 10-4 T a 80 · 10-4 T para 

evaluar la temperatura alcanzable en función de la intensidad de campo magnético presente, según 

detallan las imágenes siguientes.    

 

 
Figura 216.- Equipo para calentamiento por inducción.  
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Figura 217.- Termogramas de los ensayos de calentamiento por inducción realizados. 

Prototipos de anillos de anuloplastia en el seno de un campo magnético variable. 
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Figura 218.- Temperatura alcanzada en función de la intensidad del campo magnético aplicado.  

(Frecuencia de alimentación de 10 kHz). 

 

Los resultados muestran un calentamiento homogéneo de los anillos y la posibilidad de superar la 

transición vítrea del material que activa el cambio de geometría por “efecto memoria de forma”. Por otro 

lado la relación entre la intensidad de campo magnético presente y la temperatura alcanzada presenta un 

destacable comportamiento lineal.  
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Por otro lado es importante mencionar, según muestra la Figura 219, que la presencia de la espira para 

calentamiento por inducción en el seno del anillo no limita su capacidad de “entrenamiento del efecto 

memoria de forma” ni su posibilidad de recuperar la forma original por calentamiento posterior a 

temperatura superior a la de transición vítrea.  

 

 

 

 
Figura 219.- Proceso de entrenamiento del efecto memoria de forma por deformación en caliente a partir 

del anillo original (imagen superior) para obtener la forma temporal (imagen central) y posterior 
recuperación de la geometría original por calentamiento (imagen inferior). 

 

 

De hecho las altas deformaciones alcanzables (y posteriormente recuperables) permiten pensar, no sólo en 

posibles actuaciones postoperatorias para el tratamiento progresivo de la insuficiencia mitral, sino 

también en nuevos enfoques percutáneos para implante de anillos de anuloplastia de forma mínimamente 

invasiva. 
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En todo caso el sistema de calentamiento por inducción mostrado presenta algunas ventajas destacables 

frente al empleo de resistencias puntuales de calentamiento que es importante mencionar: 

 El calentamiento es más homogéneo, con diferencias de temperatura entre distintas zonas de los 

anillos inferiores a 5 ºC en las pruebas realizadas, lo que permitiría una activación del efecto 

memoria de forma simultánea en todo el dispositivo. 

 La estructura y resistencia de los anillos se ve menos afectada por la presencia de un hilo de 

cobre de reducida sección como el empleado para el calentamiento por inducción, que por la 

incorporación de resistencias de calentamiento.  

 Es posible calentar los dispositivos a distancia sin necesidad de conexiones de alimentación y sin 

necesitar fuentes de alimentación implantables.    

 

Además puede recurrirse al empleo de partículas ferromagnéticas incorporadas en el seno del polímero 

durante el proceso de colada y que también permiten realizar procesos de calentamiento por inducción, 

como ha puesto de manifiesto diversos investigadores (Schmidt, 2006, Buckley, 2006, Khan, 2008).  

 

El hecho de trabajar con partículas aporta ventajas adicionales, como es la de poder elegir una 

temperatura límite de seguridad, en base al ajuste de la temperatura de Curie de las partículas, 

temperatura por encima de la cual el material pasa de ser ferromagnético a paramagnético y cesa el 

calentamiento.  

 

Sin embargo las intensidades de campo magnético requeridas son del orden de centenares de veces 

mayores que las empleadas en los ensayos mostrados arriba, lo que puede suponer trastornos para los 

pacientes y limitar enormemente la distancia de activación.  

 

Con seguridad futuros avances en Ingeniería y Ciencia de Materiales, en base a los resultados 

preliminares prometedores, aportarán nuevas soluciones y posibilidades seguramente en base al empleo 

de compuestos que permitan incorporar de forma eficaz características “electroactivas” y 

“magnetoactivas” a los polímeros con memoria de forma. 
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6.4.5.- PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS “IN VITRO”   

Una vez conformados los anillos de anuloplastia con la forma que llevaría al correcto cierre de la válvula 

mitral, es necesario deformarlos en caliente, a 80 ºC en el caso de la resina de poliuretano, (temperatura 

por encima de la de activación del efecto memoria de forma) y conseguir aumentar su sección hasta que 

coincida con la del anillo mitral del paciente en situación de insuficiencia. Así se obtiene la forma 

temporal y se puede implantar el anillo sin someter al corazón del paciente a una sobrecarga adicional 

debida a una disminución brusca de sección de paso por la válvula mitral y sin peligro de desgarro del 

tejido circundante. Posteriormente por calentamiento tras la operación se activa el efecto de recuperación 

de la forma original, lo que produce un cierre progresivo y controlable de la válvula y una recuperación 

controlada de la regurgitación mitral. 

 

Para realizar este proceso de deformación denominado “programación o entrenamiento del efecto 

memoria de forma”, se han empleado útiles obtenidos por “estereolitografía láser” en forma de troncos de 

cono con sección similar a la del anillo mitral. Las Figuras 220 a 223 muestran distintos útiles, y las 

deformaciones forzadas en distintos prototipos de anillos gracias al empleo de una contraforma que actúa 

sobre el útil y el prototipo a modo de prensa.  

 

 
Figura 220.- Diseño y prototipo del útil para la programación del efecto memoria de forma.  

Deformación forzada del anillo a 80 ºC para obtención de la forma temporal.    
 

El útil mostrado a continuación se ha diseñado de acuerdo a la imagen para disponer de cabezas 

actuadoras intercambiables para poder realizar la programación en distintos modelos de anillos cuyas 

geometrías ya se han detallado anteriormente. 

 

 
Figura 221.- Diseño y útil con cabezas intercambiables  

para la programación del efecto memoria de forma. 
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Figura 222.- Útil alternativo con cabezas intercambiables (según la forma del anillo a implantar).  

Deformación forzada del anillo a 80 ºC para obtención de la forma temporal. 
 

 
Figura 223.- Mordazas para prensado del útil y obtención de la forma temporal. 

 

La Figura 224 muestra un anillo de anuloplastia con la forma temporal ya obtenida y preparado para su 

implante y las primeras pruebas “in vitro”. Se ha producido con ayuda del útil un aumento de sección del 

15% (paso de dimensión diametral interna máxima del anillo de 26 a 28 mm), lo que servirá para evaluar 

la posterior recuperación del efecto memoria de forma en las pruebas in vitro. 

 

 
Figura 224.- Anillo activo con resistencias de calentamiento en el que ya se ha obtenido la forma 

temporal. Queda así preparado para su implante y actuación posterior. 
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En general para llevar a cabo el proceso de “entrenamiento de la memoria de forma” los útiles deben 

diseñarse de acuerdo a la forma del implante que se esté desarrollando, para lo que el empleo de 

tecnologías de diseño asistido por computador y procesos de fabricación y prototipado rápido resulta una 

vez más de gran ayuda.  

 

 

6.4.6.- PROBLEMAS ASOCIADOS AL ENVEJECIMIENTO 

Consideraciones previas  

A pesar de los resultados positivos desde el punto de vista geométrico y mecánico, se han detectado 

ciertos problemas asociados al envejecimiento del material con memoria de forma empleado. Esos 

problemas deben ser estudiados antes de la realización de pruebas “in vivo”, que permitan validar la 

eficacia terapéutica del dispositivo. Se exponen en este trabajo los resultados de dichos estudios, que 

pueden ayudar a destacar la importancia de tener en cuenta el envejecimiento del material, en cualquier 

desarrollo de dispositivo médico implantable basado en el empleo de polímeros con memoria de forma. 

 

Los efectos de envejecimiento en estos materiales pueden tener influencia determinante en su aplicación a 

una determinada necesidad médica y pueden llevar a tener que rediseñar un dispositivo o modificar los 

plazos de implante y actuación, como se explica en nuestro trabajo. Los efectos de la humedad en la 

modificación de  propiedades de poliuretanos con memoria de forma han sido estudiados por Yang, 

mediante la realización de ensayos “DMTA” y “DSC” con muestras sumergidas para envejecimiento en 

agua durante diferentes periodos (Plazek, 1995, Yang, 2004).  

 

En general a temperaturas por debajo de la transición vítrea “Tg” los materiales amorfos, como el 

poliuretano con memoria de forma estudiado, no se encuentran en equilibrio térmico y las propiedades 

físicas, como el volumen específico, la entalpía y la entropía, cuyos valores son mayores que los de 

equilibrio decrecen progresivamente hacia los valores de equilibrio. De forma similar propiedades 

mecánicas como el módulo de elasticidad, el límite de fluencia o la dureza aumentan progresivamente, 

mientras que la resistencia al impacto y la resiliencia generalmente disminuyen. Aunque el cambio en las 

propiedades mecánicas del material con el paso del tiempo se denomina generalmente “envejecimiento 

físico” y el cambio en las propiedades térmicas se suele denominar “relajación entálpica”, existen 

evidencias de la relación íntima entre estos dos conceptos. El fenómeno ha sido también estudiado 

aplicando técnicas “DSC” como se explica a continuación para el material de nuestros ensayos (Hay, 

1995, Bailey, 1999, Cernosek, 2002). 

 

La plastificación que aparece en ensayos de permanencia en agua (Yang, 2004) lleva asociada una 

disminución de la temperatura de transición vítrea. Sin embargo el envejecimiento físico que mostramos 

en nuestro trabajo produce el efecto opuesto, con tendencia a aumentar la temperatura de transición vítrea. 
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Para el desarrollo de dispositivos implantables futuros es necesario analizar en conjunto ambos efectos y 

su importancia relativa, pues pueden modificar la temperatura de activación y requerir cambios de diseño 

importantes en dispositivos que aprovechen las ventajas de la memoria de forma.  

 

En los ensayos incluidos a continuación se muestran los efectos del envejecimiento del poliuretano con 

memoria de forma utilizado para la obtención de los prototipos para pruebas “in vitro” (resina “MCP 

3115”). Para el análisis se han realizado ensayos “DSC” y de microdureza con muestras expuestas al aire 

durante diferentes periodos y a diferentes temperaturas. Se explican también las ventajas del empleo 

combinado de estas dos técnicas de ensayo y la necesidad de evaluar el envejecimiento a diferentes 

temperaturas de mantenimiento. 

 

También es importante destacar que en muchos casos los fabricantes de este tipo de polímeros no 

proporcionan datos sobre propiedades que pueden ser decisivas en el diseño y posterior comportamiento 

en servicio de los dispositivos obtenidos. Especialmente en el caso de materiales con memoria de forma 

destinados a la obtención de implantes es necesario profundizar en las propiedades del polímero elegido, 

para optimizar el proceso completo de desarrollo del dispositivo y maximizar la seguridad del mismo. 

 

Las muestras empleadas para la realización de los ensayos corresponden a la misma colada de poliuretano 

y han sido sometidas a envejecimiento en horno a 40 ºC (para simular temperatura corporal) durante 

distintos tiempos de permanencia. También han sido sometidas a envejecimiento a temperatura ambiente 

durante distintos tiempos para analizar la evolución de propiedades desde la fabricación de un prototipo 

hasta su eventual implante. 

 

Para la realización de los ensayos “DSC” se emplea un calorímetro de la empresa “Mettler-Toledo” 

modelo “DSC-01” con software asociado para el análisis de resultados. Se emplean muestras de la misma 

colada de polímero con masas entre 7 y 11 mg y preparadas para garantizar un buen contacto con la 

cápsula sellada. Los calentamientos se realizan entre -10 ºC y 120 ºC con una tasa de calentamiento de 20 

ºC/minuto, tal y como recomienda el fabricante y como se ha descrito en experiencias parecidas (Bailey, 

1999, Cernosek, 2002, Riesen, 2007).     

 

Para la realización de los ensayos de dureza se emplea un microdurómetro Vickers “Shimadzu modelo 

M” con carga de 0,98 N sobre las probetas y un tiempo de contacto de 15 s para que la fluencia del 

material bajo carga no afecte a los resultados de los ensayos. Los valores de microdureza (“MH”) se 

calculan según la expresión siguiente: 

MH = 2 · sin 68º · F / d2 

Siendo: 

MH.- La microdureza en MPa. 

F.- La carga en N. 

d.- La longitud en mm de la diagonal de la huella de marcado proyectada.  
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Se explican en el siguiente apartado los resultados obtenidos en los ensayos realizados y se discuten los 

hechos más destacables, especialmente aquellos que pueden presentan mayor influencia en el diseño y 

obtención de prototipos de dispositivos médicos implantables con memoria de forma. Se analizan también 

las ventajas del empleo combinado de ensayos “DSC” y de microdureza para evaluar el envejecimiento 

de estos polímeros. 

 

Ensayos de calorimetría diferencial de barrido “DSC”.- En general el mantenimiento a temperatura 

inferior a la de transición vítrea resulta en un progresivo decaimiento de la entalpía del material amorfo o 

vítreo, que se evidencia como una endotérmica durante el calentamiento del material en un ensayo 

“DSC”.  La Figura 225 muestra la pronunciada relajación entálpica del poliuretano con memoria de forma 

curado en horno a 70ºC y posteriormente mantenido a 22 ºC a lo largo de 53 días. 

 

El calentamiento por encima de la temperatura de transición vítrea va acompañado del “borrado” de la 

historia térmica del material, con lo que desaparecen efectos de envejecimiento asociados a permanencias 

previas a temperaturas por debajo de “Tg” (como el curado en horno a 70 ºC). Permite estudiar efectos de 

envejecimiento asociados a otros fenómenos como oxidaciones, absorción de agua, progresivo curado del 

material y otros. Las Figuras 226 y 227 muestran los cambios en la transición vítrea del poliuretano con 

memoria de forma mantenido respectivamente a 22 ºC y a 40 ºC, tras borrado de la historia térmica del 

material mediante calentamiento por encima de 120 ºC. En el caso de permanencia a 22 ºC, se muestra un 

aumento significativo de la temperatura de transición vítrea en un periodo de 16 días. La situación es aún 

más crítica en el caso de envejecimiento a 40 ºC, pues en sólo 7 días de permanencia a dicha temperatura, 

la temperatura de transición vítrea aumenta de forma destacada.   

 

La temperatura de envejecimiento de 22 ºC ha sido elegida para evaluar cambio de propiedades del 

material a temperaturas cercanas a la ambiente. Tiene aplicación para analizar los cambios que se 

produzcan desde la fabricación de un implante con memoria de forma hasta su implantación en un ser 

vivo y para estudiar si el material seguirá respondiendo a las mismas temperaturas de activación.   

 

La temperatura de envejecimiento de 40 ºC ha sido elegida para evaluar cambio de propiedades del 

material a temperaturas cercanas a la corporal. Tiene aplicación para analizar los cambios que se 

produzcan desde la colocación de un implante hasta una posible actuación postoperatoria por 

calentamiento y permite comprobar si el material seguirá respondiendo a las mismas temperaturas de 

activación.   

 

Así mismo se ha realizado un estudio de mantenimiento isotermo a 40 ºC del poliuretano tras borrado de 

la historia térmica y que muestra que en solo una hora de permanencia ya aparecen cambios apreciables 

en el material (ver Figura 228). Estos cambios deben ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar 

dispositivos implantables que aprovechen las posibilidades de actuación que proporcionan los materiales 

con memoria de forma. 
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Figura 225.- Envejecimiento físico a 22 ºC tras colada bajo vacío y curado en horno 40 min. a 70 ºC. 

 
 

 
 

DSC Envejecimiento PU 22ºC

-1,2

-1,1

-1

-0,9

-0,8

-0,7

-0,6
20 40 60 80 100 120

Temperatura (ºC)

W
/g

PU Nuevo
PU 16d T22ºC
PU 53d T22ºC

 
Figura 226.- Envejecimiento del poliuretano a 22 ºC (tras borrado de la historia térmica). 
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Figura 227.- Envejecimiento del poliuretano a 40 ºC (tras borrado de la historia térmica). 
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Figura 228.- Mantenimiento isotermo a 40 ºC durante 1 hora. 
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Ensayos de microdureza.- Las medidas de microdureza son también herramientas adecuadas de cara a 

determinar cambios en materiales poliméricos. Presenta ventajas notables pues, además de realizarse de 

forma sencilla, rápida y económica, puede ser considerado un ensayo no destructivo en muchas 

aplicaciones, debido al tamaño micrométrico de la huella producida por el penetrador. Puede por ello 

emplearse también como herramienta de control de calidad por parte de fabricantes o clientes. En otras 

ocasiones el tamaño de los dispositivos probados es tan reducido que sólo pueden ser caracterizados bajo 

cargas reducidas. Las ventajas de su aplicación a polímeros han sido expuestas previamente (Lorenzo, 

2003) y su empleo en combinación con medidas “DSC” para evaluar cambios de propiedades asociados al 

envejecimiento ha sido también evaluado (Giménez, 2003).   

 

En el estudio realizado el poliuretano ha sido mantenido a 40 ºC durante 74 días, tras borrado inicial de su 

historia térmica por calentamiento por encima de 120 ºC. Los resultados de las medidas realizadas y la 

dispersión de resultados se muestran en la Figura 229. El aumento de microdureza en torno al 9,5 % es 

destacable y su influencia en las propiedades mecánicas del dispositivo deben ser tenidas en cuenta desde 

la etapa de diseño. La desviación típica de las medidas realizadas ha sido siempre inferior al 2%. 

 

Representando la microdureza frente al tiempo en escala logarítmica se obtiene la Figura 230 expuesta 

más adelante. Aproximando los datos experimentales mediante una recta de regresión se obtiene la 

siguiente expresión para la evolución de la microdureza del poliuretano a 40 ºC durante el primer mes de 

envejecimiento: 

MH = 4,914 · log (t) + 120,08 

Siendo: 

MH.- La microdureza en MPa. 

t.- El tiempo en días 
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Figura 229.- Evolución del poliuretano con memoria de forma mantenido a 40 ºC. 
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Figura 230.- Evolución de dureza del poliuretano mantenido a 40 ºC. Escala de tiempos logarítmica. 

 

Conclusiones del estudio.- La variación en las propiedades de materiales poliméricos por envejecimiento 

tiene fuertes implicaciones económicas, pues afecta al comportamiento en servicio de los dispositivos 

asociados. Especialmente en el caso de implantes con memoria de forma, cualquier cambio en la 

temperatura de transición vítrea puede generar problemas en la activación térmica de los cambios 

geométricos necesarios para el tratamiento de alguna patología. Estudios como el realizado para el 

poliuretano con memoria de forma deberían llevarse a cabo en cualquier proceso de desarrollo de 

dispositivos basados en dichas propiedades, al menos como paso previo a la realización de pruebas “in 

vivo” con activación postquirúrgica.  

 

Los ensayos de envejecimiento realizados muestran aumentos notables, tanto en la temperatura de 

transición vítrea de las muestras como en la dureza, que afectan a las posibilidades de actuación activando 

el efecto memoria de forma en implantes que empleen este poliuretano. La magnitud de los cambios de 

propiedades por envejecimiento a temperatura ambiente, permite tomar decisiones sobre el tiempo 

máximo que puede transcurrir entre la fabricación de un implante con memoria de forma hasta su 

implantación en un ser vivo, si queremos seguir aprovechando las propiedades de memoria de forma de 

dicho implante. Por otro lado, los cambios de propiedades por envejecimiento a temperatura corporal, 

permiten evaluar el tiempo máximo que puede transcurrir desde la colocación de un implante hasta una 

posible actuación postoperatoria por calentamiento. 

 

Se han mostrado las ventajas del empleo combinado de ensayos “DSC” y de microdureza en la obtención 

de propiedades determinantes para el comportamiento en servicio de dispositivos implantables basados en 

el empleo de polímeros con memoria de forma. Los ensayos “DSC” proporcionan información sobre la 

evolución con el tiempo de la temperatura de transición vítrea y los ensayos de microdureza, en 

combinación con modelos de comportamiento adecuados, aportan detalles sobre la evolución de las 

propiedades mecánicas. 
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6.4.7.- ANÁLISIS DE POLÍMEROS POTENCIALMENTE VÁLIDOS 

Tradicionalmente, en la industria de productos poliméricos, sólo en raras ocasiones se han empleado 

materiales con transiciones vítreas situadas entre los 0 ºC y los 50 ºC, pues generalmente no es deseable 

que las propiedades cambien en servicio. Por ello resulta difícil encontrar formulaciones comerciales de 

polímeros con “Tg” en el rango 25 a 45 ºC.  

 

Sin embargo, para el desarrollo de dispositivos médicos implantables activos, basados en el empleo de 

polímeros con memoria de forma, se buscan precisamente temperaturas cercanas a los 37 ºC corporales. 

Polímeros con memoria de forma con “Tg” en torno a los 30 ºC pueden dar lugar a dispositivos que 

modifiquen su geometría al entrar en contacto con el cuerpo del paciente. Polímeros con memoria de 

forma con “Tg” en torno a los 45 ºC pueden emplearse en el desarrollo de implantes con actuación 

postoperatoria por calentamiento que induzca cambios geométricos. 

 

Algunos laboratorios y empresas consiguen modificaciones notables en la “Tg” de polímeros con 

memoria de forma bicomponentes por modificaciones en las proporciones de monómeros y aditivos para 

entrecruzamiento empleados para sintetizarlos. La mayoría de formulaciones aún presentan temperaturas 

de activación demasiado elevadas para poder emplearse en dispositivos implantables sin producir daños a 

los tejidos adyacentes. 

 

Afortunadamente en los últimos años se han sintetizado nuevos polímeros con memoria de forma con 

“Tg” más cercana a la temperatura corporal y que podrían emplearse, junto con recubrimientos protectores 

adecuados, para el desarrollo de implantes percutáneos. La Tabla 18 muestra varios ejemplos destacados. 

 

Material Temperatura de transición vítrea Referencia 

tBA-co-PEGDMA 
40 – 52 ºC 

(según % de entrecruzamiento) 
(Yakacki, 2008)  

Poliuretanos Temperatura ambiente ± 50 ºC (Tobushi, 2008) 
Polinorborneno (Norsorex ®) En torno a 40 ºC (Liu, Mather, 2003, 2007) 
Poliuretano Diaplex MM5520 55 ºC DIAPLEX Ltd. (Small, 2005) 
Poly(ε-caprolactona) 40 – 59 ºC (Lendlein, 2002) 
Con base epoxídica 35 – 105 ºC CRG Industries 
Con base estirénica 45 – 95 ºC CRG Industries 

 
Tabla 18.- Posibles polímeros con memoria de forma y “Tg” adaptable para aplicaciones médicas. 
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6.5.- PRUEBAS “IN VITRO” 
 

Como modelo animal en la realización de las primeras pruebas “in vitro” se emplearon dos corazones de 

especie porcina, por su similitud a los humanos, como demuestra su empleo en intervenciones de 

sustitución de válvulas biológicas. 

 

Antes del implante se colocaron también 7 grapas en torno al anillo valvular de cada corazón, con la 

intención de poder evaluar posteriormente por medio de radiografías la reducción de anillo mitral 

inducida. Sin embargo, la dificultad de realizar las radiografías postactuación en la misma posición que 

las preactuación, llevó a desechar este proceso como herramienta de evaluación cuantitativa. Finalmente 

los videos y fotografías realizadas durante la activación del efecto memoria de forma resultaron ser más 

adecuados para evaluar los resultados. 

 

 
Figura 231.- Preparación de los corazones para las pruebas in vitro. 

 

 
Figura 232.- Prototipos de anillos de anuloplastia activos implantados en dos corazones de cerdo. 
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La Figura 233 muestra el proceso de activación del efecto memoria de forma en el anillo y la reducción 

de sección del anillo mitral asociada. Las 7 resistencias de 4,7 Ω cada una fueron alimentadas en serie por 

medio de un transformador a 12 V, con lo que la intensidad obtenida es de 364 mA, similar a la que puede 

proporcionar la pila de dispositivos comerciales implantables. Las imágenes se tomaron en intervalos de 

30 segundos y muestran una reducción de sección 10,7% en un periodo de actuación de 150 segundos. 

Esto muestra una recuperación frente a esfuerzos del 71%, ya que el aumento de sección impuesto fue del 

15%. Interrumpiendo el calentamiento la temperatura disminuye y se detiene el progreso de la 

recuperación, con lo que se puede conseguir la deseable actuación paso a paso. Volviendo a calentar se 

continuaría con el progreso de la recuperación, aunque en estas primeras pruebas in vitro se ha calentado 

de forma continuada para evaluar la recuperación máxima obtenible y la duración del proceso completo. 

La temperatura se midió con ayuda de un termopar en contacto con el anillo protésico. 

 

 
Figura 233.- Activación del efecto memoria de forma gracias a las resistencias de calentamiento.  

Las imágenes, tomadas en intervalos de 30 segundos, están ordenadas de izquierda a derecha  
y de arriba abajo y muestran el cierre progresivo del anillo mitral. 
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Figura 234.- Detalle de la reducción de sección conseguida. 

 

A pesar de que sería deseable que la reducción de sección llegase a valores del 12% al 15%, para casos de 

insuficiencia severa, resulta muy importante destacar la capacidad de recuperación del material venciendo 

los esfuerzos impuestos por el anillo mitral de los corazones utilizados, lo que muestra la viabilidad del 

desarrollo de un sistema de anuloplastia activo basado en el empleo de polímeros con memoria de forma. 
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6.6.- CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD Y NORMATIVA 
 

Mejoras en la biocompatibilidad.- Nuevos avances en distintos ámbitos aportan expectativas 

interesantes de cara a la obtención de prototipos de dispositivos basados en el empleo de polímeros con 

memoria de forma que resulten más eficaces y sencillos de obtener en base al empleo combinado de 

tecnologías “CAD-CAE-CAM” combinadas con tecnologías de “rapid prototypinig” y “rapid tooling”. 

 

En concreto los nuevos desarrollos en el campo de las imágenes médicas y de los “software” asociados 

puede fomentar enormemente el desarrollo de dispositivos implantables activos realizados a medida de 

los pacientes. Tales desarrollos, hasta ahora demasiado costosos en tiempo, con ayuda de tecnologías de 

fabricación explicadas pueden obtenerse de manera suficientemente rápida como para permitir respuestas 

personalizadas.   

 

Los importantes progresos en otros campos como la microelectrónica y la incorporación de “inteligencia” 

a microdispositivos pueden ayudar en gran medida a potenciar la expansión industrial de los polímeros 

con memoria de forma, ya que pueden ayudar a controlar de forma mucho más precisa el proceso de 

activación del efecto memoria y los cambios geométricos que ello conlleva.  

 

Sin embargo el empleo de polímeros con memoria de forma y su aplicación al campo médico debe 

resolver ciertas limitaciones fruto de la necesidad de obtener dispositivos finales biocompatibles. De 

hecho muchas de las formulaciones de polímeros con memoria de forma que mejores resultados 

proporcionan desde el punto de vista mecánico resultan tóxicas para el organismo, por lo que deben 

buscarse nuevas formulaciones o emplear métodos que permitan mejorar la compatibilidad de los 

dispositivos.  

 

Importantes avances se están realizando en este campo y se están probando numerosos recubrimientos 

realizados por deposición física o química de vapor (tecnologías “CVD” o “PVD”) para optimizar la 

respuesta de los tejidos frente a estos polímeros. Especialmente los novedosos recubrimientos “DLC” o 

“diamond like carbon”, en combinación con los recubrimientos textiles actualmente utilizados, están 

generando notable interés para estas aplicaciones. 

 

Por otro lado se ha mostrado la compatibilidad de algunos de estos polímeros con memoria de forma 

(Cabanlit, 2007, Sokolowsky, 2007), lo que aporta esperanza para futuros desarrollos. 

 

Además nuevos desarrollos de tecnologías de prototipado rápido que pretenden depositar capa a capa 

tejidos biológicos podrían en un futuro intentar combinarse con tecnologías como las expuestas en este 

capítulo, para la obtención de compuestos polímero – tejido biológico que dieran lugar a dispositivos 

finales más seguros para el organismo en el que vayan a ser implantados. 
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Consideraciones sobre esterilización.- Antes de su implantación in vivo es preciso esterilizar los 

dispositivos empleando alguno de los métodos aplicables generalmente con polímeros (vapor, óxido de 

etileno, radiación gamma, plasma de baja temperatura “LTP” o el proceso “Noxilizer”). 

 

A pesar de los múltiples métodos aplicables, es preferible elegir esterilización a baja temperatura (LTP, 

óxido de etileno o método “Noxilizer”) para evitar activación del efecto memoria. La influencia de dichos 

métodos en la toxicidad y en la respuesta termomecánica de estos materiales ha comenzado a estudiarse 

recientemente con resultados prometedores (Yakacki, 2008). 

 

Seguridad y Normativa.- Para optimizar la seguridad de los dispositivos basados en estos materiales es 

requisito cumplir las directrices de la “Directiva Europea sobre Dispositivos Médicos – 93/42/EEC” y de 

la “Directiva Europea sobre Dispositivos Médicos Implantables Activos – 90/385/EEC”. Resulta también 

conveniente seguir las recomendaciones de la Norma ISO 13485 sobre calidad en dispositivos médicos, 

así como normativa específica sobre ensayos para caracterización de materiales (ISO y ASTM 

Standards). 

 

Procesos de desarrollo estructurados.- En cualquier caso potenciar el desarrollo de aplicaciones 

médicas comercializables basadas en estos materiales, sería importante aumentar el grado de conexión 

entre todos los agentes participantes en las distintas etapas de desarrollo. Se podría colaborar así en la 

definición de un proceso estructurado de diseño que combinase tareas de: síntesis, caracterización y 

procesamiento de materiales, diseño mecánico, diseño electrónico, fabricación de prototipos, pruebas “in 

vitro” e “in vivo”, homologación y posterior puesta en producción. 

 

Propuestas similares están siendo aplicadas con éxito para potenciar el desarrollo de dispositivos basados 

en otros materiales activos, como en el caso de los polímeros electroactivos (“EAP”), (Bar-Cohen, 2002, 

2006). 

  

Así pues los polímeros con memoria de forma han emergido con gran potencial permitiendo el desarrollo 

de dispositivos médicos con características especiales y capacidades de actuación previamente 

inalcanzables. Sin embargo el desarrollo de bioactuadores basados en estos materiales requiere en la 

actualidad progreso en distintos aspectos científico-tecnológicos, para optimizar sus posibilidades. Se 

podrán así obtener dispositivos médicos (diagnósticos y terapéuticos) comerciales que cumplirán tanto 

requisitos mecánicos y terapéuticos, como de estabilidad y seguridad. 

 

Los recientes avances en temas cooperación internacional en materia de materiales activos, con la 

creación de foros específicos como “Scientific.net”, “Biomat.net” y otros, ayudan a difundir resultados e 

intercambiar opiniones. Sin embargo sería de gran interés la creación de un foro específico sobre 

polímeros con memoria de forma y sus aplicaciones, en el que investigadores, universidades y empresas 

pudieran contactar, para poder conectar ofertas tecnológicas y demandas de mercado, especialmente 

importantes para la Industria Médica.  
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6.7.- CONSIDERACIONES PARA LAS PRUEBAS “IN VIVO” 
 

Como modelos animales para las futuras pruebas “in vivo” se propone recurrir a animales de especie 

porcina u ovina, por la similitud de sus tejidos cardiacos con los humanos, lo que motiva generalmente a 

su empleo en todo tipo de pruebas asociadas a nuevos dispositivos cardiacos, así como a su empleo en 

tareas de recambio valvular biológicas.  

 

Durante la preparación y realización de las pruebas “in vivo” debe cumplirse con los consejos y 

principios recogidos en la Declaración de Helsinki, destinados a minimizar los riesgos y el dolor asociado 

a dichas pruebas. La actuación metódica consecuencia de dichas recomendaciones lleva también a una 

mayor tasa de éxito, con información de mayor calidad, que ayuda a reducir el número de animales 

necesarios. 

 

Es importante destacar que antes de acometer dichas pruebas “in vivo” es necesario superar ciertas 

limitaciones científico - tecnológicas relacionadas con el empleo de polímeros con memoria de forma 

como materiales activos. El empleo combinado de herramientas de simulación y prototipado rápido, 

similares a las utilizadas en apartados anteriores, puede resultar de gran utilidad para optimizar distintos 

aspectos ligados a la aplicación de estos polímeros en el desarrollo de dispositivos médicos y alcanzar así 

la fase de pruebas “in vivo” con mayores garantías de éxito.  

 

De hecho en la actualidad el desarrollo de dispositivos médicos potencia cada vez más la realización de 

un gran número de simulaciones, validadas a través de pruebas “in vitro”, que ayuden a la obtención de 

productos más seguros, cuya validación “in vivo” requiera un menor número de animales, siendo por 

tanto más rápida y mucho menos costosa. 

  

En todo caso las principales aportaciones realizadas a través de las investigaciones que conforman la 

Tesis Doctoral, son de gran ayuda como base para futuras tareas más complejas. Dichas aportaciones se 

discuten y analizan en los capítulos finales, prestando especial atención a las posibles líneas de 

continuación y actuaciones futuras relacionadas con el empleo de polímeros activos en el desarrollo de 

dispositivos médicos y con la obtención de anillos de anuloplastia activos para el tratamiento de la 

insuficiencia mitral.  

 

Se detallan también las principales limitaciones detectadas, en relación al empleo de estos polímeros, que 

motivan a continuar profundizando en diferentes aspectos que ayuden a potenciar la obtención de 

dispositivos más eficaces y su expansión industrial como materiales multifuncionales. 
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7.- PROPUESTA DE METODOLOGÍA 
 

En este capítulo de detalla una propuesta de metodología estructurada para el desarrollo de dispositivos 

médicos basados en el empleo de polímeros activos como sensores o actuadores. La intención es 

potenciar la expansión industrial de estos materiales y aprovechar sus características especiales en el 

desarrollo de dispositivos con capacidades diagnósticas o terapéuticas destacables, para lo que el empleo 

de procesos sistemáticos puede resultar de gran ayuda al permitir optimizar los desarrollos asociados.    

 

Dicha propuesta surge en base a los resultados de los análisis realizados al comienzo de la Tesis Doctoral 

sobre el empleo de metodologías sistemáticas de desarrollo de productos y sobre la situación tecnológica 

actual relacionada con el empleo de materiales activos en dispositivos médicos y como consecuencia de 

los aprendizajes adquiridos durante los desarrollos concretos detallados en los capítulos anteriores. 

 

Se proponen para ello soluciones a distintos problemas detectados que afectan a cualquier desarrollo de 

un dispositivo médico y se analiza la influencia del empleo de polímeros activos en las distintas fases de 

las metodologías sistemáticas de desarrollo ya detalladas. 

 

 

7.1.- LA NECESIDAD DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES 
 

7.1.1.- LA NECESIDAD DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES: VENTAJAS ASOCIADAS 

Un típico equipo para llevar a cabo el desarrollo de dispositivos médicos suele estar formado por 

médicos, farmacólogos, ingenieros, informáticos, físicos, químicos, biólogos, así como economistas y 

licenciados en derecho, para asesoramiento económico y legal respectivamente. Entre las principales 

ventajas de contar con equipos multidisciplinares cabe citar: 

• Se potencia la creatividad. 

• Las respuestas a los problemas son más variadas. 

• La división de tareas facilita alcanzar soluciones adecuadas. 

• Es más sencillo asignar responsabilidades. 

• Es más difícil dar por supuestos aspectos clave del desarrollo. 

• La solución final se verifica desde distintos puntos de vista. 

 

Evidentemente el proceso de desarrollo se beneficia de tal riqueza de enfoques; si bien contar con 

expertos en campos específicos puede también suscitar la aparición de problemas de comunicación 

(malentendidos, imprecisiones, falta de información, falsos supuestos) y de organización que pueden 

llegar a originar desviaciones en plazos y costes en tareas concretas e incluso conflictos personales que 

afecten al proyecto de forma global. Se exponen a continuación diversas herramientas que pueden servir 

para evitar la aparición de este tipo de problemas. 
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7.1.2.- PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN 

La falta de entendimiento, muchas veces fruto de un mal empleo del lenguaje, ha sido fruto de conflictos 

económicos, políticos, sociales, religiosos y de otros muchos tipos a lo largo de la historia, lo que motiva 

a numerosos estudiosos a profundizar de forma metódica en las raíces de dichos conflictos, de cara a la 

búsqueda de soluciones para evitar problemas futuros. 

 

En especial los filósofos analíticos, sobre todo a partir de Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, han 

llamado la atención a lo largo del siglo XX sobre la importancia del lenguaje y de cómo se utiliza, 

situando estos temas en un lugar central de la Filosofía. De hecho coinciden en afirmar que la función de 

la Filosofía consiste en la clarificación del lenguaje, con lo cual se consigue la eliminación de muchos de 

los problemas tradicionales de esta disciplina del saber, pues la mayoría corresponden a un mal uso del 

lenguaje, por lo que resultan carentes de sentido.  

 

Al igual que sucede en otros campos, los problemas de comunicación (en muchos casos fruto de no 

emplear una terminología o lenguaje común) generan también problemas en proyectos de desarrollo de 

productos en cualquier industria. Especialmente en relación al desarrollo de dispositivos médicos, los 

equipos de trabajo suelen integrar expertos en campos muy diversos generalmente agrupables en 

“especialistas en ciencias tecnológicas” y “especialistas en ciencias médicas” entre los que la 

comunicación no siempre es precisa y eficaz.  

 

Por otro lado el reducido número de programas formativos existentes en Europa sobre temas de 

Bioingeniería (en su sentido más amplio) dificulta en la actualidad la presencia de personas que puedan 

ejercer como enlace entre los especialistas en ciencias médicas y en ciencias tecnológicas dentro de los 

equipos de desarrollo de dispositivos médicos, con lo que el establecimiento de una comunicación fluida 

en dichos equipos no es una tarea sencilla.   

 

7.1.3.- PROPUESTAS DE MEJORA 

El empleo de un lenguaje común.- La elaboración de un documento de partida que defina de forma 

adecuada la patología objeto de estudio ha mostrado ser de gran ayuda en los desarrollos presentados en 

capítulos anteriores como herramienta para facilitar la comunicación desde el comienzo del proceso de 

desarrollo. 

 

Dicho documento debe tratar distintos temas relevantes sobre la patología en cuestión para facilitar la 

búsqueda de nuevas soluciones diagnósticas o terapéuticas que puedan beneficiarse de las nuevas 

posibilidades que aporta el empleo de polímeros activos.  

 

Se propone una estructura común para dichos documentos de partida que deberían incluir los siguientes 

temas: 
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 Aspectos generales de la patología: 

• Definición y fisiopatología. 

• Tipos o manifestaciones principales. 

• Etiología. 

• Diagnóstico (cuando proceda también diagnóstico diferencial).  

• Pronóstico. 

• Tratamiento. 
 

 Productos diagnósticos o terapéuticos existentes: 

• Dispositivos pasivos comerciales. 

• Dispositivos activos comerciales. 

• Dispositivos y desarrollos no comerciales. 

• Otros dispositivos en desarrollo (análisis de competidores). 

• Dispositivos utilizados en otras patologías relacionadas.  
 

 Principales investigadores nacionales e internacionales: 

• Hospitales. 

• Centros de Investigación. 

• Universidades. 
 

 Principales publicaciones relacionadas: 

• Libros. 

• Artículos científicos. 

• Ponencias en congresos. 

• Páginas “web” relacionadas. 
 

 Patentes: 

• Patentes nacionales. 

• Patentes con extensión internacional. 

• Patentes en proceso de evaluación. 
 

 Propuestas diagnósticas o terapéuticas alternativas: 

• Propuestas diagnósticas. 

• Propuestas terapéuticas. 

• Lista de requisitos. 

• Posible empleo de materiales activos. 

• Ventajas asociadas al empleo de polímeros activos. 
 

 Anexos: Propuesta de terminología a utilizar: 

• Diccionario de términos básicos. 

• Notaciones abreviadas. 

• Unidades básicas a utilizar (resulta interesante promocionar el empleo del 

Sistema Internacional de Unidades). 
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La elaboración de dichos documentos supone un aprendizaje notable y aporta una visión de conjunto 

sobre las patologías para la que se estén buscando soluciones diagnósticas o terapéuticas. Una vez 

elaborado y durante todo el proceso de desarrollo dicho documento constituye una referencia común para 

todo el equipo participante, lo que ayuda a emplear una terminología común entre los expertos en 

tecnologías y los expertos en salud.  

 

 

Necesidades docentes.- Según se ha comentado en el capítulo introductorio, la industria de los 

dispositivos médicos ocupa en Europa en torno a 350.000 personas, lo que contribuye a mostrar la 

importancia social de este sector. Sin embargo esta importante demanda no está completamente satisfecha 

desde el punto de vista formativo, especialmente en países como España en los que el camino de la 

docencia en cuestiones de Bioingeniería se está empezando a recorrer.  

 

Para la evolución adecuada de dicha industria resulta importante una oferta de titulados fruto de 

programas formativos que proporcionen a sus estudiantes los conocimientos, destrezas y actitudes 

necesarios para poder realizar de forma eficaz (entre otras actividades) tareas de supervisión, 

comunicación y gestión de la información asociadas a proyectos de desarrollo de dispositivos médicos.  

 

Al tratarse de expertos tanto en ciencias tecnológicas como en ciencias de la salud, son precisamente este 

tipo de titulados en programas de Bioingeniería los que más pueden ayudar a minimizar los problemas 

fruto de imprecisiones en el empleo del lenguaje, ejerciendo como “facilitadores” de la comunicación en 

los equipos multidisciplinares asociados a este sector.  

 

Es importante que dichos programas formativos obtengan reconocimiento oficial (con competencias 

profesionales claramente identificadas), con estructura de grado y postgrado similar a la de otras 

ingenierías, lo que puede ayudar a los estudiantes a optar por dicha opción. Depender sólo de programas 

de postgrado destinados a complementar la formación de graduados en distintas ingenierías, en aspectos a 

veces demasiado específicos, puede resultar una estrategia equivocada, pues se limita el espectro laboral 

de los estudiantes, como ocurre en diversos programas de postgrado en Bioingeniería en la actualidad.     

 

También resulta importante la colaboración entre profesores de ramas tecnológicas y de ramas sanitarias 

en la elaboración e impartición de dichos programas, para lo cual puede resultar muy positiva la 

participación de departamentos de distintas universidades que pongan a disposición de los alumnos sus 

laboratorios y centros de investigación. Por otro lado la posibilidad de contar con el apoyo de empresas 

del sector y hospitales para la realización de estancias asociadas a los proyectos de fin de grado o de fin 

de carrera puede resultar muy positiva para la consecución de los objetivos docentes en este tipo de 

programas (Díaz Lantada, 2008). 
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Consciente de estas necesidades la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha puesto en marcha la 

iniciativa “BioTech” una propuesta científico-tecnológica que impulsa el empleo de la tecnología en el 

ámbito de las ciencias de la vida, en especial, de la salud. La UPM cuenta actualmente con diversos 

grupos de investigación de reconocimiento internacional en áreas como la telemedicina (“e-health”), 

biomateriales, procesamiento de imágenes médicas, nanopartículas magnéticas, informática médica, 

robótica hospitalaria y ayuda a discapacitados. Esta iniciativa “BioTech” surge como herramienta para 

aunar esfuerzos entre dichos grupos con intención de potencia la proyección internacional de nuestra 

universidad, para lo que recientemente se ha creado también el Centro de I+D+i en Tecnología 

Biomédica.  

 

Además dicha iniciativa contempla la creación de nuevos centros de investigación, y permitirá establecer 

alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, además de fortalecer los equipamientos y recursos 

humanos con un carácter multidisciplinar. Entre los proyectos que se desarrollarán desde “Biotech”, 

destaca la consolidación de un programa de postgrado en “Ingeniería Biomédica”, con orientación 

exclusivamente investigadora y el análisis de la futura formación de grado.  
 
También potenciará la participación de otras entidades externas, tanto del mundo empresarial, como de 

los sectores médico y académico. Con ella, se pretende incorporar a instalaciones de la UPM a 

investigadores de otras instituciones que complementen las capacidades actuales. Especialmente relevante 

será la firma en los próximos meses de acuerdos con hospitales públicos y privados de Madrid que 

permitirán a la UPM reforzar el acercamiento de su labor investigadora y formativa al entorno 

hospitalario. 

 

Como apoyo a dichas actuaciones los ejemplos de desarrollo de dispositivos recogidos en esta Tesis y la 

metodología propuesta se ponen a disposición de dichos futuros programas formativos como posibles 

casos de estudio para distintas asignaturas centradas en desarrollo de productos y dispositivos médicos o 

en aplicaciones de biomateriales.  

 

Por otro lado, como reflexión adicional por parte del doctorando y con la intención de prestar ayuda a 

futuros análisis, se incluye en los anexos una propuesta de programa formativo en “Ingeniería Biomédica” 

estructurado en 4 cursos de grado común y 6 especialidades de postgrado (“Biomateriales”, “Desarrollo 

de Dispositivos Médicos”, “Desarrollo de Máquinas Médicas”, “Telemedicina”, “Informática Médica” y 

“Gestión Hospitalaria”).   
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7.2.- ESTUDIOS PREVIOS:  

LA IMPORTANCIA DE RESPONDER A UNA NECESIDAD MÉDICA 
  
Según se comentó al analizar las metodologías sistemáticas de desarrollo y las consideraciones especiales 

para el caso de dispositivos médicos, resulta esencial tener como objetivo central una necesidad médica a 

la que se pretenda dar solución. Este factor debe ser tenido en cuenta ya desde la fase inicial de 

“definición de objetivos y planificación”, así como en los “estudios previos”. Si no existe tal necesidad no 

es razonable comenzar el desarrollo de un nuevo producto que aporte una solución a un problema que no 

exista o que se esté resolviendo de manera adecuada mediante otros métodos. 

 

La aparición de nuevas tecnologías o nuevos materiales, como está ocurriendo en la actualidad con 

numerosos ejemplos de polímeros activos (y con otros materiales multifuncionales), genera habitualmente 

en la comunidad científica enormes expectativas sobre la amplitud de campos de aplicación de dichas 

tecnologías o materiales. Evidentemente es necesario buscar aplicación a dichos avances científico-

tecnológicos pero, en ocasiones, un deseo de aplicación inmediata puede llevar a situaciones 

comprometidas o a la aportación de soluciones a problemas sin demanda por parte de los especialistas 

médicos o de la Sociedad.  

 

En el caso de la utilización de polímeros activos como soporte al desarrollo de nuevos dispositivos 

médicos con capacidades de detección o actuación mejoradas es importante actuar con prudencia. Se debe 

perseguir un objetivo fruto de una necesidad médica real y emplear para ello materiales que, pese a sus 

novedosas propiedades, estén adecuadamente caracterizados y probados. Teniendo esto en cuenta y 

seleccionando con criterio en la fase de “diseño conceptual”, el resto del proceso de desarrollo puede 

resultar más directo y llevar a una solución exitosa de una manera más segura.  

 

Para facilitar que las nuevas ofertas tecnológicas aporten respuesta a las demandas sociales y médicas 

existentes es necesario llamar de nuevo la atención sobre la importancia de promover la docencia en estos 

temas. La creación de nuevos programas docentes de Bioingeniería, con colaboración entre médicos e 

ingenieros y participación activa por parte de universidades y centros médicos, puede resultar de gran 

ayuda para estos fines, ya que es precisamente en los hospitales y centros de salud donde se detectan 

necesidades diagnósticas y terapéuticas. Posteriormente las escuelas técnicas, una vez sean informadas 

acerca de dichas necesidades, puedan tratar de aportar soluciones tecnológicas a través de proyectos de 

investigación y desarrollo asociados a nuevos dispositivos. 

 

Especialmente en Estados Unidos existen notables ejemplos de hospitales que incluyen importantes 

departamentos de ingeniería y que colaboran de forma activa, no sólo en tareas docentes en relación a las 

Ciencias de la Salud, sino también en aspectos puramente tecnológicos. Cabe citar como ejemplos el 

“John Hopkins Hospital”, la “Mayo Clinic”, el “Massachussets General Hospital” o la “Cleveland 

Clinic”. Actuaciones similares, aprovechando los momentos de cambio que vive la Universidad Europea 

pueden resultar de gran provecho para potenciar importantes avances en los aspectos tratados. 
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7.3.- EL DISEÑO CONCEPTUAL 
 

Como complemento a las tareas detalladas al explicar las metodologías de desarrollo sistemático de 

productos (Roozenburg, Eeckels, 1995, Pahl, Beitz, 1996, Muñoz-Guijosa, 2005, Ulrich, Eppinger, 2007), 

se analiza aquí en mayor detalle la importancia de realizar una adecuada selección inicial de materiales 

que permitan aportar las deseadas características diagnósticas y terapéuticas a los dispositivos médicos 

activos objeto de desarrollo.   

 
A la hora de seleccionar un polímero activo (o en general cualquier material multifuncional) y realizar 

comparativas entre los distintos candidatos es importante considerar en detalle las siguientes 

características, ya que pueden marcar la diferencia entre aquellos materiales válidos para el dispositivo 

objeto del desarrollo y aquellos que no lo son.  
 

Para tareas de actuación: 

• Deformaciones alcanzables. 
• Esfuerzos desarrollables. 
• Velocidad de respuesta. 
• Alimentación necesaria. 
• Voltaje de alimentación. 
• Intensidad de alimentación. 
• Reversibilidad. 

 

Para tareas de detección: 

• Rango de medida útil. 
• Sensibilidad. 
• Relación señal / ruido. 
• Respuesta en frecuencia. 
• Resolución temporal.  
• Necesidades de amplificación. 
• Necesidades de acondicionamiento. 

 

En cualquier caso deben tenerse en cuenta las siguientes propiedades: 

• Resistencia mecánica. 
• Resistencia térmica.  
• Resistencia química. 
• Densidad.  
• Efectos sobre el organismo receptor. 
• Evolución de propiedades con el tiempo. 
• Disponibilidad (plazo y facilidades de envío). 
• Coste (repercusión en el precio final del dispositivo). 
• Dificultades adicionales. 
• Datos sobre su interacción con tejidos y su posible esterilización.  
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En base a dichas características resulta de utilidad la construcción de matrices de decisión, en las que se 

ordenan los materiales candidatos por columnas y las propiedades relevantes por filas. Así cada material 

puede ser puntuado en base a distintos criterios y, tras una adecuada ponderación según la importancia 

relativa de las distintas propiedades, se puede elegir de forma objetiva el material o grupo de materiales 

idóneos para una aplicación médica concreta. 

 

En general en procesos de desarrollo de productos convencionales, esta selección inicial de materiales se 

hace en base a la información fruto de dispositivos similares y se eligen habitualmente materiales 

similares a los de productos ya existentes. Sin embargo en el caso de desarrollar un dispositivo médico 

con características novedosas, en base a la incorporación de un polímero activo para tareas de detección o 

actuación, esta información previa en la mayoría de ocasiones no existe, por lo que esta etapa presenta 

dificultades adicionales.  

 

Por otro lado, estos polímeros activos son en muchas ocasiones materiales recientemente desarrollados, 

por lo que no está completamente caracterizados y la información que aportan los fabricantes no siempre 

es completa. Por ello es importante a la hora de seleccionar los posibles materiales candidatos, desde la 

etapa de diseño conceptual, asegurarse de que existen proveedores de dichos materiales y que sus plazos 

de entrega y precios son razonables. Además es necesario verificar que los proveedores son capaces y 

están dispuestos a suministrar la información fundamental acerca de las propiedades de dichos materiales, 

así como indicaciones sobre procesamiento y diseño que puedan ayudar en las siguientes etapas del 

desarrollo.  

 

En el caso de falta de información sobre ciertas propiedades del material que resulten fundamentales para 

el cumplimiento del objetivo, una adecuada forma de actuación consiste en adquirir una muestra del 

material y realizar un estudio o caracterización previa, empleando dicho material “en masa o en bruto”, 

destinado a evaluar las propiedades determinantes. 

 

También puede resultar muy aconsejable, una vez realizada la lista de posibles materiales candidatos, 

contactar con los principales proveedores y plantear la posibilidad de colaboración en el proceso de 

desarrollo. Esto puede ayudar a seleccionar aquellos proveedores más dispuestos a ayudar a sus clientes, 

así como dar lugar a acuerdos de colaboración más formales destinados a potenciar los resultados finales 

de la investigación y la eficacia del dispositivo final.    

 

Para apoyar futuras investigaciones que pretendan recurrir al empleo de polímeros activos (y de otros 

tipos de materiales multifuncionales) se incluye en los anexos un listado de los principales proveedores de 

materiales activos, agrupados por familias, así como referencias a distintos fabricantes de aditivos que 

puedan complementar los procesos de síntesis de estos materiales, permitiendo así la obtención de nuevos 

compuestos activos.  
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7.4.- LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

La ventaja competitiva de un nuevo producto radica en muchas ocasiones en alcanzar la fase de puesta en 

producción y consiguiente comercialización antes que los posibles competidores, especialmente cuando 

se desarrollan productos convencionales, conceptualmente similares a otros ya existentes en el mercado, 

pero con ciertas particularidades de diseño, forma, ergonomía, color, estética, que puedan potenciar sus 

ventas en base a factores subjetivos. 

 

Así de forma habitual el éxito de un producto convencional depende de factores como particularidades 

estéticas, imagen de marca, impronta de exclusividad, sentimientos de pertenencia a un grupo, publicidad 

empleada y otros criterios emocionales difíciles de prever.      

 

En tales casos las tareas de protección de la propiedad intelectual no resultan especialmente determinantes 

al no existir suficiente novedad o actividad inventiva como para poder patentar el producto. En ciertos 

casos se puede acudir a un registro de la novedosa forma del producto empleando la modalidad de 

“diseño industrial”, que confiere a su titular el derecho exclusivo de ejecutar, fabricar, producir, vender, 

utilizar y explotar el objeto sobre el que recaiga, pudiendo impedir incluso la importación de productos 

que reproduzcan el diseño protegido. Asimismo el registro de “marcas” y “nombres comerciales” puede 

llegar a tener un valor comercial significativo, tanto para los nuevos productos como para desarrollos 

futuros, en caso de que la empresa productora tenga un crecimiento suficientemente destacado.   

 

Sin embargo los productos que nacen como consecuencia de avances tecnológicos significativos (y de las 

novedosas posibilidades que dichos avances permiten) presentan en general ventajas competitivas más 

objetivas, basadas en una originalidad conceptual y funcional, que puede suponer cambios de enfoque 

radicales en los correspondientes sectores de aplicación. Dichas novedades significativas con destacable 

actividad inventiva, concretadas generalmente como productos o como procedimientos (de fabricación 

por ejemplo), pueden beneficiarse de las posibilidades que aporta un registro en forma de “patente”. Una 

patente concede a su titular el derecho exclusivo de impedir a otros que utilicen comercialmente la 

invención patentada, reduciendo de este modo la incertidumbre, el riesgo y la competencia de imitadores, 

constituyendo así un modo de protección de la propiedad intelectual con ventajas adicionales muy 

importantes que se detallan a continuación:  

 Para empresas que inviertan cantidades importantes de tiempo y dinero en actividades de 

investigación y desarrollo, la protección en forma de patente de las invenciones resultantes 

contribuye habitualmente a recuperar los gastos y a obtener un mayor rendimiento de las 

inversiones. 

 Se pueden obtener ingresos adicionales procedentes de la concesión de una licencia sobre la 

patente o de su cesión, generalmente a otras empresas más potentes del sector que no quieran ver 

amenazada su posición de privilegio. 

 Ciertas empresas interesadas en tecnologías que son propiedad de otros pueden utilizar las 

patentes de las que son titulares para negociar acuerdos de concesión de licencias cruzadas. 
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 La cesión de patentes bajo licencia a otros puede proporcionar acceso a nuevos mercados, que de 

otro modo serían inaccesibles. Para hacerlo, la invención debe estar protegida también en los 

mercados extranjeros correspondientes. 

 La posesión de una patente aumenta notablemente la capacidad de obtener financiación a un tipo 

de interés razonable, con lo que aumenta también la capacidad para poner el producto asociado a 

la patente en el mercado. 

 Poseer una patente aumenta de forma importante la capacidad de tomar medidas legales con 

éxito contra quienes copien o imiten la invención protegida.  

 La posesión de patentes ayuda a dar una imagen positiva a las empresas. Algunas empresas 

mencionan o enumeran sus patentes en los anuncios a fin de proyectar hacia el público una 

imagen innovadora.  

 En el mundo académico constituye una herramienta adicional de evaluación de la calidad 

investigadora de universidades y grupos de investigación, en muchas ocasiones con 

repercusiones económicas positivas para dichas instituciones. 

 

Es importante destacar que el campo de estudio de esta Tesis Doctoral, centrado en el empleo de 

polímeros activos en el desarrollo de dispositivos médicos con nuevas capacidades de detección o 

actuación para tareas diagnósticas o terapéuticas novedosas, es susceptible de importantes actividades 

relacionadas con la protección de la propiedad intelectual. Puesto que numerosas formulaciones de 

polímeros activos son fruto de recientes investigaciones a la búsqueda de aplicación y debido a las 

dificultades intrínsecas al proceso de desarrollo de dispositivos médicos (según se detalló en el segundo 

capítulo), aquellos dispositivos médicos que incorporan polímeros activos como sensores o actuadores 

suelen presentar características objeto de protección en forma de patente. Estos desarrollos pueden así 

beneficiarse de las ventajas expuestas anteriormente.   

 

Es precisamente al final de la etapa de diseño conceptual, tras la realización de estudios los previos (que 

incluyen análisis de productos y patentes existentes según se ha comentado) y tras la selección del 

principio de funcionamiento y del material polimérico activo más adecuado para llevar a cabo las tareas 

diagnósticas o terapéuticas, cuando resulta especialmente adecuado solicitar la patente del producto, 

según la experiencia adquirida en los desarrollos presentados anteriormente.  

 

En caso de esperar a etapas más tardías del desarrollo (como la ingeniería básica, ingeniería de detalle o 

pruebas “in vitro” o “in vivo”) para patentar es muy probable que otros equipos de investigadores, que 

estén trabajando en temas similares, puedan llegar a patentar una invención similar que reste novedad o 

actividad inventiva a nuestro desarrollo y pueda bloquear nuestra proyección después de haber invertido 

importantes cantidades de tiempo y dinero. 

 

Por otro lado hasta que no se solicita la patente no es aconsejable realizar ningún tipo de difusión pública 

de información relacionada con el dispositivo médico activo en desarrollo ya que, una vez se ha hecho 

público el fundamento de dicho dispositivo, no puede ser objeto de patente. 
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Por ello es también importante elaborar y solicitar la patente en etapas tempranas del desarrollo, pues 

posibilita la realización de labores de difusión, publicación de resultados preliminares, asistencia a 

congresos y conferencias a la búsqueda de posibles colaboradores y otro tipo de actuaciones destinadas a 

destacar la novedad del dispositivo en desarrollo. Todo ello facilita también la búsqueda de financiación 

para completar el desarrollo y el lanzamiento del producto al mercado en una situación más ventajosa.  

 

Evidentemente a lo largo del proceso de diseño pueden surgir novedades significativas que pueden 

resultar también susceptibles de diversas formas de protección de la propiedad intelectual. Asimismo una 

vez completado el desarrollo del dispositivo y realizado un análisis objetivo de las ventajas y limitaciones 

del mismo, pueden plantearse diversas actuaciones o modificaciones futuras, que también pueden ser 

objeto de patente en caso de ser suficientemente novedosas y útiles desde el punto de vista industrial y 

médico.     

 

También es necesario destacar la importancia científica de patentar las invenciones fruto de actividades 

de investigación y desarrollo. Como ejemplo de dicha relevancia es conveniente mencionar los siguientes 

aspectos que aclaran las positivas consecuencias del empleo de patentes para la comunidad científica y 

que trascienden los propósitos puramente económicos y estratégicos de dicha actividad desde el punto de 

vista empresarial: 

 Las patentes constituyen una excelente fuente de información tecnológica actualizada, ya que 

diversas bases de datos (accesibles de forma sencilla y gratuita desde Internet) ponen a 

disposición de los investigadores más de 60 millones de documentos, tanto patentes ya 

concedidas como sólo solicitadas. En principio la información incluida en un documento de 

patente debe ser lo suficientemente completa y precisa como para poder reproducir la invención, 

lo que desde el punto de vista científico e incluso docente resulta muy valioso.  

 Además la búsqueda en estas bases de datos por campos de aplicación permite al investigador 

encontrar aquellos productos y procedimientos destinados en muchos casos a solucionar 

problemas técnicos parecidos a los suyos propios. Ayuda también a detectar las tecnologías de 

más reciente aparición y a localizar sectores estratégicos, en base a análisis sobre el crecimiento 

de las solicitudes de patente realizadas sobre un tema concreto (tal y como se realizó al 

comienzo de la Tesis para los materiales activos empleados en dispositivos médicos). 

 La solicitud de una patente es una de las maneras más eficaces de dar a conocer una idea para el 

beneficio de la Sociedad, ya que se presenta en forma de documento con estructura armonizada 

internacionalmente, incluyendo un resumen, una descripción de la invención, unos dibujos 

explicativos, al menos un modo de llevar a cabo dicha invención y las reivindicaciones sobre lo 

que el inventor considera creación propia. Al no requerir la realización de prototipos y pruebas, 

como ocurre con otros documentos como artículos científicos o ponencias fruto de congresos, 

sino simplemente plasmar una idea en un documento, la publicación de la información es 

también más rápida lo que resulta también ventajoso. 
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 En muchas ocasiones la información que se puede extraer de las patentes es única, fruto en 

ocasiones de investigaciones no terminadas o de propuestas planteadas como continuación a 

determinadas líneas de investigación. Cabe citar a modo de ejemplo un estudio de la Oficina de 

Patentes de Estados Unidos mediante el que se comprobó que en torno al 70% de la tecnología 

descrita en documentos de patentes de Estados Unidos entre 1967 y 1972 no había sido descrita 

por ningún otro medio. En todo caso la elaboración de documentos de patente constituye un 

método muy valioso para generar conocimiento como soporte a futuros desarrollos.  

 

Una vez explicadas las ventajas de la utilización de patentes en procesos de desarrollo de dispositivos 

médicos basados en las nuevas posibilidades que aportan los polímeros activos, especialmente al final de 

la etapa de diseño conceptual, se realizan en el siguiente apartado consideraciones adicionales para 

acometer con éxito la fase de ingeniería básica.    

 

 

7.5.- LA INGENIERÍA BÁSICA 
 

Se incluyen en este apartado diversos aspectos específicamente relacionados con la etapa de ingeniería 

básica, dentro de proyectos de desarrollo de dispositivos médicos basados en el empleo de polímeros 

activos y que pueden potenciar el empleo de este tipo de soluciones. Estos aspectos aquí analizados 

complementan a los ya detallados en el capítulo de introducción a las metodologías de desarrollo 

sistemático de productos.   

 

7.5.1.- INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Las nuevas tecnologías de adquisición de imágenes médicas, en combinación con los avances realizados 

en herramientas de diseño y fabricación, permiten nuevos enfoques de desarrollo de dispositivos médicos 

activos personalizados. La obtención de un dispositivo personalizado constituye en sí mismo un proyecto 

completo de desarrollo que, en el caso de incluir un polímero activo, puede beneficiarse del empleo de la 

metodología aquí propuesta.  

 

Tanto para el caso de elaborar un dispositivo personalizado único, como en el caso de acometer el 

desarrollo de un dispositivo para fabricación en serie, resulta importante una adecuada gestión de la 

información asociada a los pacientes a lo largo del proceso global de desarrollo.  

 

En el caso de un dispositivo personalizado porque dicha información tiene implicación directa en el 

diseño y porque la situación personal de dicho paciente es determinante en el enfoque terapéutico y puede 

inducir el empleo de distintos dispositivos, en función del grado de su patología. Por ejemplo para el 

tratamiento de la insuficiencia mitral puede recurrirse, entre otras soluciones, al empleo de anillos de 

anuloplastia o al empleo de prótesis valvulares completas. Ambos dispositivos pueden diseñarse a 

medida, pero la elección depende directamente de la situación personal del paciente.   
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En el caso de un desarrollo para fabricación en serie porque contar con la información de gran número de 

pacientes, en base a la que realizar estudios demográficos relevantes sobre una patología determinada, 

puede ayudar a destacar los enfoques diagnósticos o terapéuticos más ventajosos y aportar información 

sobre los dispositivos que mayor beneficio pueden aportar gracias a la incorporación de materiales 

activos. 

 

De hecho en los últimos años se ha potenciado el empleo de generalizado de herramientas informáticas y 

bases de datos por los sistemas nacionales de salud de los países más avanzados. Así se facilitan 

numerosas tareas de diagnóstico y tratamiento de los pacientes y se facilita enormemente la comunicación 

entre la asistencia primaria (en centros de salud) y la asistencia especializada (en hospitales), lo que 

mejora la eficacia global de los sistemas sanitarios (Saiz Morón, Lantada Ruiz de Castañeda, Díaz 

Fernández, 2008). 

 

Dichos progresos han estado enormemente potenciados por la colaboración entre médicos, ingenieros e 

informáticos en el desarrollo de herramientas para gestión de dicha información, especialmente en la 

última década. Algunos de los principales avances más recientes pueden consultarse en las memorias 

técnicas de las conferencias “Biostec - Healthinf” de los años 2008 y 2009.   

  

7.5.2.- CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

Según se ha explicado, los polímeros activos son materiales especialmente novedosos, fruto en muchos 

casos de procesos de síntesis realizados en laboratorios de universidades o de centros de investigación que 

no siempre llegan a comercializarse. Por ello es importante desde el diseño conceptual asegurarse de que 

existen proveedores de los polímeros activos que se pretenda utilizar y que la información disponible es 

adecuada.  

 

Sin embargo en ocasiones puede ocurrir que un polímero activo, con propiedades como sensor o actuador 

destacadas frente a sus competidores, se comercialice por un proveedor que no proporciona toda la 

información deseables para el diseño, bien porque no ha profundizado en ciertas propiedades del dicho 

polímero, bien porque no quiere hacer públicas ciertas informaciones sobre sus materiales.  

 

Esto lleva en muchas ocasiones a la necesidad de realizar tareas de caracterización adicionales, al 

comienzo de la etapa de diseño básico, que aporten información importante sobre ciertas propiedades para 

diseñar el dispositivo asociado de manera adecuada. Los ensayos de caracterización pueden llevarse a 

cabo de forma sistemática siguiendo los procedimientos explicados en normativas ISO, algunas de las 

cuales ya se han detallado en el documento.  

 

Cuando los ensayos de caracterización aporten datos poco satisfactorios sobre alguna propiedad 

determinante para el correcto funcionamiento del dispositivo, dicho material debe ser sustituido por otro 

de los posibles candidatos seleccionados en la etapa anterior.  
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7.5.3.- EMPLEO DE HERRAMIENTAS DE MODELADO Y SIMULACIÓN 

Estas herramientas resultan especialmente útiles una vez se han caracterizado las principales propiedades 

de los polímeros activos empleados y se pasa a estudiar con mayor detalle las características que debe 

tener el sensor o actuador en fase de diseño, para cumplir adecuadamente la misión diagnóstica o 

terapéutica correspondiente. 

 

Estas tecnologías permiten la construcción de simuladores con los que analizar de forma rápida y precisa 

la influencia de diferentes factores en el comportamiento final del dispositivo y optimizar la respuesta 

deseada. Gracias al empleo de herramientas tipo “Matlab – Simulink” (y otras como “Maple” o 

“Mathematica”), dicha construcción de simuladores puede realizarse de modo progresivo y fomentando la 

división de tareas como herramienta básica para la solución de problemas. Así se pueden obtener 

simuladores sencillos destinados a modelar un fenómeno muy concreto; posteriomente estos simuladores 

sencillos pueden combinarse unos con otros, en forma de subsistemas, para obtener un simulador que 

permita modelar un sistema mucho más complejo, en el que las respuestas puedan analizarse en función 

de múltiples variables de entrada. 

 

A lo largo de los desarrollos realizados se han descrito diversos ejemplos del empleo de estas 

herramientas que han mostrado su utilidad. Como ejemplo cabe citar los análisis realizados, en base al 

empleo de simuladores piezoeléctricos y piroeléctricos, para comprobar la adecuada elección de los 

principales valores asociados al amplificador de carga empleado y para verificar el adecuado 

comportamiento del sistema para diagnóstico del bruxismo, así como los reducidos efectos térmicos 

asociados.     

 

En todo caso resulta muy importante comparar los resultados de las simulaciones con estimaciones 

previas calculadas “a mano” y verificar dichos resultados en mayor detalle mediante el empleo de ensayos 

reales, bien utilizando los materiales de forma aislada, bien empleando prototipos de los dispositivos en 

los que el polímero activo ya esté integrado. Estos ensayos reales permiten ajustar los modelos teóricos, 

para que su utilización, en posteriores tareas de optimización del dispositivo, resulte más precisa y eficaz.  

 

7.5.4.- EMPLEO DE TECNOLOGÍAS “CAD-CAE-CAM” 

Asimismo un correcto empleo de distintas tecnologías de diseño, cálculos y fabricación asistidos por 

computador (tecnologías “CAD-CAE-CAM”), a lo largo de la etapa de ingeniería básica, resulta de gran 

ayuda a la hora de diseñar y seleccionar correctamente los materiales, componentes, geometrías y 

procesos de fabricación más adecuados para el funcionamiento acorde a las especificaciones de partida 

del dispositivo en desarrollo. 

 

Recientes avances permiten el intercambio de información entre programas de diseño, cálculo y 

fabricación de distintas empresas de software, lo que facilita tareas de intercambio de información con 

proveedores, clientes u otros investigadores.  
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Además los resultados de programas de simulación tipo “Matlab – Simulink”, así como los datos 

procedentes de hojas de cálculo tipo “Excel”, pueden emplearse como condiciones de carga o de contorno 

para los cálculos realizados con ayuda de programas “CAE”, generalmente basados en el empleo del 

método de los elementos finitos. Así las distintas partes del diseño pueden estudiarse con ayuda de 

diferentes herramientas informáticas de apoyo, cada una con ventajas y ámbitos de aplicación específicos.  

 

Una vez más resulta importante llamar la atención sobre la necesidad de verificar los resultados de 

simulaciones, fruto de estas herramientas informáticas, mediante comparación con resultados procedentes 

de ensayos reales que ayuden a validar las hipótesis realizadas y proporcionen mayor confianza sobre el 

empleo de estas técnicas para futuros cálculos similares.  

 

Así se ha intentado hacer a lo largo de la Tesis Doctoral para el estudio de distintos fenómenos y como 

ejemplo para futuros desarrollos. Como ejemplo cabe citar el proceso de diseño del sistema de 

calentamiento para los anillos de anuloplastia activos y la validación de los análisis por elementos finitos 

realizados, que se han comparado con los resultados fruto de ensayos de calentamiento controlados con 

ayuda de herramientas de termografía infrarroja.   

 

7.5.5.- EMPLEO DE TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Y PROTOTIPADO RÁPIDOS 

Estas novedosas tecnologías se han convertido en los últimos 15 años en potentes herramientas de apoyo 

al proceso de desarrollo de productos, ya que ayudan a minimizar las iteraciones de diseño, reduciendo 

así los plazos y costes de estos proyectos, según se ha explicado previamente y como se puede consultar 

en documentos fruto de otras investigaciones (Freitag, Wohlers, 2003, Kucklick, 2006, Lafont, Lorenzo 

Yustos, Díaz Lantada, 2007, 2008).  

 

Resulta importante, especialmente en desarrollos asociados a dispositivos médicos, aprovechar las nuevas 

ventajas de fabricación personalizada que estas tecnologías permiten. Gracias a la información procedente 

de tecnologías de adquisición de imágenes médicas de gran calidad y al empleo de herramientas “CAD” 

tipo “MIMICS” se pueden obtener modelos geométricos de distintas partes de organismos vivos, a partir 

de los que fabricar modelos físicos. Esta personalización no sólo permite obtener prototipos de implantes 

personalizados, sino que también ayuda en tareas de planificación quirúrgica con la fabricación de 

modelos físicos de órganos internos del paciente. 

 

Diversos ejemplos presentados ayudan a mostrar la relevancia de estas tecnologías como apoyo a las 

distintas etapas de desarrollo de dispositivos médicos y, en general, para cualquier investigación asociada 

al desarrollo de un producto. Los prototipos así obtenidos son de especial importancia para validar tanto 

resultados de distintas simulaciones, como las decisiones de diseño, mediante la realización de ensayos 

reales.  
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Se propone también su empleo a lo largo de todo el proceso de desarrollo, adelantando en el tiempo su 

utilización con respecto a las metodologías asociadas a productos convencionales. De esta manera, 

incluso en la etapa de diseño conceptual, se pueden obtener modelos físicos destinados a probar y 

comparar las propiedades de los polímeros activos seleccionados mediante su incorporación a prototipos 

muy sencillos. 

 

7.5.6.- PRUEBAS “IN VITRO”: CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y APLICACIONES 

Antes de acometer cualquier prueba “in vivo” es preciso verificar que las decisiones básicas de diseño 

tomadas para un dispositivo médico activo son adecuadas y que dicho diseño en términos generales 

funciona correctamente. Para ello resulta fundamental la realización de pruebas “in vitro” utilizando 

prototipos del dispositivo en desarrollo y cuyos resultados permitan validar el diseño u orientar 

modificaciones para optimizar el funcionamiento.  

 

Dichas pruebas “in vitro” no entrañan riesgos para ningún ser vivo, pues se realizan con tejidos sintéticos 

o procedentes de muestras cadavéricas. Su empleo en combinación con los resultados procedentes de 

herramientas de simulación se ha convertido en una herramienta esencial dentro del proceso de desarrollo 

de estos dispositivos, pues se evitan así numerosas pruebas “in vivo”, por lo que se reducen costes, plazos 

y prejuicios para los animales sometidos a dichos ensayos “in vivo”. 

 

Sin embargo llevar a cabo estas pruebas “in vitro” implica dificultades de diseño adicionales que deben 

ser tenidas en cuenta, destinando esfuerzos de parte de los miembros del equipo de investigación a su 

preparación y realización. Para que los resultados de estos ensayos sean significativos, el dispositivo debe 

probarse en condiciones que se aproximen, en la medida de lo posible, a la situación de funcionamiento 

real. A tal efecto resulta muy adecuado construir bancos de ensayo que reproduzcan el entorno del 

dispositivo en su situación de funcionamiento real y permitan evaluar su respuesta y proponer mejoras de 

diseño. Especialmente el empleo de automatismos que posibiliten la realización de estos ensayos de 

forma semiautomática es de gran ayuda para optimizar los plazos asociados a estas pruebas, así como 

para mejorar su repetitividad.  

 

Por otro lado las pruebas “in vitro” están también asociadas a la evaluación, en primera aproximación, de 

la biocompatibilidad de las aplicaciones diseñadas y de la influencia de los materiales empleados, según 

se detalla en el siguiente apartado.  

 

7.5.7.- CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD, NORMATIVA Y CALIDAD  

En el capítulo sobre metodología de desarrollo de productos y dispositivos médicos se ha comentado la 

importancia de tener presentes los requisitos de seguridad y calidad a lo largo de todo el proceso de 

desarrollo, especialmente en la etapa de ingeniería básica, en la que se definen los aspectos fundamentales 

del dispositivo.  
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Se han explicado las directivas de obligado cumplimiento (en función de los tipos de dispositivos 

médicos), así como las principales normativas, cuyo detallado seguimiento a lo largo del proceso de 

diseño facilita la obtención de dispositivos que satisfagan las directivas aplicables. También se han 

analizado diversas herramientas y formas de actuación para asegurar la calidad y seguridad de los 

productos en desarrollo y sus implicaciones a lo largo del diseño. Es especialmente importante la 

colaboración de todo el equipo en la optimización de estos dos aspectos y la asignación de 

responsabilidades concretas, en función de las áreas de trabajo de cada miembro.  

 

Una explicación adicional sobre la aplicación en ejemplos concretos de distintos principios básicos de 

diseño seguro, como “el principio de vida segura”, “el principio de fallo seguro” o “el principio de 

redundancia”, puede encontrarse en otras referencias (Pahl, Beitz, 1996). Su adaptación al diseño de 

dispositivos médicos es inmediata y ha sido tenida en cuenta en ciertos aspectos de los desarrollos 

realizados (recubrimientos protectores, duplicidad de sensores, sistemas alternativos de calentamiento y 

otros). 

 

Resulta determinante la experiencia previa adquirida en otros proyectos de desarrollo en los que se haya 

aprendido a realizar este tipo de consideraciones, así como la información procedente de otras 

investigaciones y desarrollos anteriores. De hecho, a la hora de seleccionar materiales para dispositivos 

médicos convencionales, siempre es muy recomendable acudir a aquellos que han proporcionado buenos 

resultados de compatibilidad con organismos en desarrollos previos. Sin embargo en el caso de emplear 

polímeros activos (y otros materiales multifuncionales) dicha información muchas veces no existe, al 

tratarse de materiales de síntesis reciente que pretenden incorporarse al mercado a través de proyectos de 

investigación. Por ello en estos casos es necesario acometer pruebas adicionales para evaluar, tanto “in 

vitro” como “in vivo”, la biocompatibilidad del dispositivo y la seguridad asociada a su empleo, según se 

explica en el siguiente apartado.  

 

En todo caso es importante tener en cuenta que los dispositivos resultantes deben ajustarse a los requisitos 

de gestión de calidad dentro del marco global del Sistema Nacional de Salud, siendo importante destacar 

de nuevo la necesidad de colaboración entre ingenieros y médicos en las diferentes etapas del desarrollo 

(que también incluyen la comercialización, distribución y aplicación a pacientes) y consultar los 

resultados de otras investigaciones relevantes (Ruíz, 1994, 2004, Simón, 1995, 2001, Jiménez, 2000).  

 

*** 

 

En base a las actuaciones mencionadas se va profundizando en la definición y mejora del producto, en lo 

que constituye una fusión entre las etapas de ingeniería básica e ingeniería de detalle. Así la etapa de 

diseño puede enfocarse de forma integral con una adquisición progresiva del nivel de detalle preciso. En 

el caso del desarrollo de dispositivos médicos es necesario incidir de forma adicional en ciertos aspectos 

previos a la puesta en producción y tradicionalmente incluidos en la fase de ingeniería de detalle, según se 

explica en el siguiente apartado.  
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7.6.- LA INGENIERÍA DE DETALLE:  

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA PRODUCCIÓN 
 

La metodología propuesta está especialmente orientada a la obtención de prototipos de dispositivos 

médicos basados en el empleo de novedosos materiales poliméricos activos, generalmente dentro de 

proyectos de investigación que alcancen la fase de pruebas “in vivo” o la preproducción. En todo caso se 

incluyen en este apartado ciertas consideraciones relacionadas con “investigación preclínica”, que deben 

ser tomadas en cuenta y etapas que deben ser superadas antes de poner los dispositivos médicos en 

producción. Algunas de estas fases pueden necesitar proyectos enteros de investigación, especialmente en 

los casos que incorporen materiales activos de nueva síntesis que no estén plenamente caracterizados.  

 

7.6.1.- PRUEBAS “IN VIVO” 

Los dispositivos médicos deben probarse en algún organismo vivo (pruebas “in vivo”) antes de poder 

someterlos a ensayos clínicos, con los que obtener datos demográficos sobre las capacidades diagnósticas, 

sobre los efectos terapéuticos o sobre la influencia del dispositivo en desarrollo sobre seres humanos 

(Kucklick, 2006).  

 

Una vez el dispositivo ha sido sometido a los ensayos preliminares, que permiten evaluar sus 

funcionalidades, es adecuado analizar cómo se comporta el dispositivo “in vitro”. Ello conlleva en 

muchos casos la necesidad de adquirir tejidos provenientes de seres vivos o de muestras cadavéricas, 

sobre los que probar el dispositivo e identificar las modificaciones necesarias, como paso previo a la 

realización de pruebas “in vivo”. En todo caso cada vez resulta más frecuente el desarrollo de tejidos 

sintéticos, con propiedades muy similares a las de los tejidos vivos, que puedan ser empleados en la 

realización de las pruebas “in vitro” y eviten tener que emplear tejidos procedentes de animales. Se puede 

citar como ejemplo de estos avances los desarrollos de “Edwards Lifesciences LLC” en la obtención de 

parches de tejido sintético “pericardial patch”, como apoyo a tareas de investigación y a intervenciones 

quirúrgicas.  

 

Tras la realización de las pruebas “in vitro” y las modificaciones de diseño necesarias, es fundamental 

seleccionar de forma adecuada el lugar en el que se vayan a realizar las pruebas “in vivo”. Esta decisión 

es crítica para el éxito de las pruebas y del proyecto, pues la elección de un laboratorio con personal sin 

experiencia suficiente puede producir desviaciones inaceptables en costes y plazos. De nuevo es 

importante destacar la necesidad de contar con equipos multidisciplinares en los procesos de desarrollo de 

dispositivos médicos y las ventajas de recurrir en ocasiones a consultas y ayudas externas al equipo de 

investigación, en aquellos aspectos que queden fuera de sus posibilidades.  

 

Generalmente una buena opción es hacer una preselección de los centros de investigación preclínica más 

destacados de nuestro entorno (provincia, comunidad autónoma, países del equipo participante en el 

desarrollo) en base a criterios de calidad objetivos, como su experiencia, personal y medios disponibles.   
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Entre los candidatos están siempre las principales universidades de Medicina, Biología y Veterinaria del 

país, así como centros y laboratorios de investigación relevantes, en muchos casos asociados a dichas 

universidades. Estos centros combinan generalmente actividades de investigación, formación y servicios 

externos, y su creación suele verse potenciada por inversiones públicas que ayudan en la adquisición de 

instalaciones y equipos. 

 

Una buena estrategia para seleccionar el centro adecuado consiste en visitar los distintos centros 

preseleccionados y entrevistarse con sus responsables, para tratar no sólo temas técnicos, sino también de 

plazo y costes, que pueden ayudar a tomar la decisión final.  

 

Otro aspecto clave para el éxito de las pruebas “in vivo” es la correcta selección del modelo animal a 

utilizar. El trabajo con animales vivos como apoyo a un proyecto de desarrollo de un dispositivo médico 

es un privilegio que no debe ser tomado a la ligera. Para facilitar la elección del modelo animal más 

adecuado se puede seguir el siguiente procedimiento: 

• Estudiar los animales empleados en desarrollos similares. 

• Analizar las especies con anatomía más similar a los humanos (para el órgano asociado al 

dispositivo en cuestión). 

• Intercambiar opiniones con otros investigadores de la misma área.  

• Consultar las principales publicaciones científicas. 

• Detallar el equipamiento necesario (lo que también puede ayudar a seleccionar el centro en el 

que vayan a realizarse).  

• Determinar el número de animales necesario.  

• Determinar si las intervenciones serán terminales o no.  

• Detallar todos los parámetros que se desea estudiar.  

 

Sólo después de una exhaustiva planificación y un adecuado establecimiento de responsabilidades para 

todo el personal participante (especialmente en relación al centro en el que se vayan a realizar las pruebas 

“in vivo”, pues generalmente no forma parte del equipo inicial de desarrollo) puede comenzarse a trabajar 

“in vivo”. Las directrices éticas incluidas en la “Declaración de Helsinki” pueden ayudar y guiar en la 

toma de decisiones a los participantes en este tipo de proyectos.  

 

7.6.2.- VERIFICACIÓN DE LA BIOCOMPATIBILIDAD  

Según se ha explicado, el término de biocompatibilidad hace referencia a la interacción entre un 

dispositivo médico y los tejidos del paciente tratado mediante dicho dispositivo. Una evaluación de 

biocompatibilidad es parte del proceso global de aseguramiento de la calidad y de la seguridad en 

dispositivos médicos. Debe ser tenida en cuenta a lo largo del proceso de desarrollo, ya desde la selección 

inicial de materiales, si bien debe ser evaluada empleando el dispositivo final, pues la respuesta del 

organismo depende de numerosos factores.    
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En general, entre los factores de influencia en la biocompatibilidad de un dispositivo, se puede citar: 

• La naturaleza físico-química de los materiales del dispositivo. 

• El tipo de tejido expuesto al dispositivo.  

• La duración del contacto.  

• La geometría del dispositivo.  

• El método de esterilización. 

• El propio paciente. 

 

Probablemente el mejor punto de partida para comprender los requisitos de biocompatibilidad de un 

dispositivo médico y plantear el proceso de evaluación de la misma es la Norma ISO 10993 sobre 

“Evaluación biológica de dispositivos médicos”. En ella se describen una serie de pasos guiados para 

llevar a cabo esta evaluación de biocompatibilidad en nuevos dispositivos médicos, por lo que constituye 

en sí misma una propuesta de metodología para esta etapa concreta. 

 

Como ciertos datos relacionados con la biocompatibilidad son casi siempre requeridos para dispositivos 

en contacto con tejidos, es importante referirse al diagrama de flujo incluido en la Norma ISO 10993-1, 

para analizar qué tipo de ensayos de biocompatibilidad “in vitro” e “in vivo” se necesita realizar. En 

general el número de ensayos necesario para superar los requisitos exigidos puede reducirse, si se dispone 

de alguno de los siguientes tipos de datos: 

 Datos de evaluaciones previas.- En caso de disponer de datos fruto de evaluaciones previas 

satisfactorias de dispositivos similares, será necesario realizar ciertos ensayos de verificación si 

se han producido cambios significativos en los materiales utilizados, los procesos de fabricación, 

la naturaleza del contacto o los métodos de esterilización. 

 Datos de proveedores de materiales o componentes.- En caso de disponer de datos fruto de 

evaluaciones realizadas por los proveedores, es en todo caso importante obtener copias de tales 

estudios originales y suele ser aconsejable acometer ciertos ensayos de verificación. 

 Datos analíticos.- Generalmente proporcionados por los fabricantes en base a ensayos químicos 

de caracterización realizados para comprobar un riesgo bajo asociado al empleo de ciertos 

materiales y dispositivos en contacto con los tejidos corporales.  

 Datos clínicos.-  Disponer de datos clínicos fruto de ensayos llevados a cabo con dispositivos 

con componentes o materiales similares puede ayudar a satisfacer ciertas exigencias en relación 

a efectos biológicos, dentro de las categorías incluidas en la Norma ISO 10993-1. 

 

En cualquier caso una buena estrategia para determinar los ensayos biológicos que un dispositivo en 

cuestión debe superar, consiste en establecer la matriz ISO de biocompatibilidad de materiales. Dicha 

matriz clasifica a los dispositivos médicos en función del tipo y duración de contacto. Presenta también 

una lista de potenciales efectos biológicos. Para cada categoría de dispositivo ciertos efectos biológicos 

deben ser considerados en detalle y contestados de forma satisfactoria, en base a datos previos o a nuevos 

ensayos, para una evaluación positiva que permita acometer la producción. 
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Una vez más es altamente recomendable acudir a la ayuda de entidades expertas en este tipo de estudios y 

procedimientos que puedan ayudar como consultores externos al equipo de desarrollo. La mayoría de 

multinacionales del sector cuentan con departamentos dedicados en exclusiva a las tareas de evaluación 

biológica para el cumplimiento de requisitos y realizan sus propios estudios de biocompatibilidad.  

 

De hecho numerosos proyectos de desarrollo de dispositivos médicos llevados a cabo en universidades o 

centros de investigación terminan con la obtención de un prototipo del dispositivo, con el que se realizan 

pruebas, generalmente “in vitro” y a veces “in vivo”. Una vez probado el funcionamiento correcto, es 

muy frecuente intentar licenciar dicha tecnología a una empresa del sector, que posteriormente se 

encargue de realizar los ensayos de biocompatibilidad y del proceso de homologación, así como de la 

consiguiente puesta en producción y comercialización. Esta forma de actuación puede facilitar la 

transferencia de resultados de investigación a la sociedad de manera más rápida y eficaz.  

 

También es posible la creación de empresas de base tecnológica que se encarguen de explotar los frutos 

de una investigación asociada el desarrollo de un dispositivo médico, para lo cuál numerosas 

universidades están promoviendo actuaciones específicas (como la iniciativa “ActúaUPM” de la 

Universidad Politécnica de Madrid, que da soporte formativo y económico a sus investigadores para la 

creación de empresas de este tipo). Adicionalmente se puede plantear desde el comienzo del proyecto de 

desarrollo la colaboración con una empresa del sector que ayude al equipo de investigadores en múltiples 

aspectos relacionados con el lanzamiento al mercado. 

 

Otra actuación recomendable, en relación a la evaluación biológica de los dispositivos en desarrollo, 

consiste en discutir las propuestas de ensayos de biocompatibilidad directamente con los evaluadores de 

los organismos competentes, que siempre pueden ayudar a orientar la forma de actuación más segura y 

directa. 

 

Después de que un dispositivo médico supera los distintos tipos de controles requeridos, en función de la 

clasificación del mismo y de la Directiva aplicable (según se detalló en el segundo capítulo de la Tesis), el 

fabricante o su representante autorizado en la Unión Europea puede colocar el marcado CE en su 

producto y acometer así la puesta en producción y posterior comercialización.   

 

En todo caso es importante destacar que los requisitos biológicos para dispositivos médicos, así como las 

normativas asociadas, son cambiantes y debe utilizarse información correctamente actualizada, para lo 

que se puede acudir a los documentos incluidos en la página “web” de la “International Organization for 

Standarization”: www.iso.org. Otros mercados están sujetos a normativas alternativas, por lo que 

adicionalmente puede ser necesario consultar información de otros organismos (especialmente los de la 

“Food and Drug Administration”: www.fda.gov, para el mercado estadounidense).   
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7.7.- COMPARACIÓN CON METODOLOGÍAS CONVENCIONALES 
 
La metodología propuesta se trata en esencia de una adaptación de las metodologías estructuradas para 

desarrollo sistemático de productos, pero incluye importantes consideraciones con las que se pretende 

facilitar el proceso de desarrollo de dispositivos médicos que integren estos polímeros activos (y en el 

futuro otros materiales multifuncionales).  

 

A lo largo del capítulo se han detallado los principales aspectos que deben tenerse en cuenta en el 

desarrollo de dispositivos médicos basados en el empleo de polímeros activos como sensores y actuadores 

y que diferencian a esta propuesta de otras metodologías estructuradas empleadas para el desarrollo 

sistemático de productos.  

 

Entre dichos aspectos es importante volver a mencionar: 

• La importancia de los equipos multidisciplinares. 

• La importancia de emplear herramientas para facilitar la comunicación.  

• La importancia de gestionar correctamente la información, especialmente la asociada al paciente. 

• Las ventajas de realizar acciones de protección de la propiedad intelectual.  

• La especial relevancia de elegir a los proveedores de polímeros activos adecuadamente. 

• La necesidad de realizar ensayos de caracterización de propiedades como apoyo al diseño. 

• Las ventajas del empleo de tecnologías de simulación como apoyo al diseño. 

• Las ventajas del empleo herramientas “CAD-CAE-CAM” en combinación con tecnologías de 

prototipado rápido a lo largo de la etapa de ingeniería básica. 

• La necesidad de validar mediante ensayos reales los resultados fruto de simulaciones.  

• La necesidad de realizar pruebas “in vitro” para validar materiales y aplicaciones. 

• La necesidad de realizar pruebas “in vivo” para validar las ventajas diagnósticas o terapéuticas. 

• La importancia de considerar aspectos sobre seguridad y normativa a lo largo del desarrollo. 

 

Se incluye en la página siguiente un esquema general de dicha propuesta, que puede compararse con el 

esquema empleado habitualmente para dispositivos más convencionales, tal y como se presenta en el 

segundo capítulo al tratar sobre las metodologías para el desarrollo sistemático de productos.  

 

Las modificaciones incorporadas son fruto de las investigaciones y estudios realizados a lo largo de la 

Tesis Doctoral. Estas investigaciones están directamente relacionadas con la línea de investigación sobre 

“Desarrollo de Productos y Dispositivos” del Grupo de Investigación en Ingeniería de Máquinas de la 

Universidad Politécnica de Madrid. La aplicación de la metodología propuesta en futuros proyectos de 

investigación y desarrollo permitirá mejorarla y ampliar su espectro de aplicación.  
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Figura 235.- Esquema de la metodología de desarrollo propuesta. 
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7.8.- LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN Y DEL INTERCAMBIO 

DE INFORMACIÓN ENTRE INVESTIGADORES 
 

Para potenciar la expansión industrial de los polímeros activos y especialmente para facilitar su aplicación 

al desarrollo de nuevos dispositivos médicos, resulta de gran importancia la colaboración y el intercambio 

de información entre las universidades, centros de investigación y empresas más destacadas del sector, en 

relación a los progresos científico-tecnológicos sobre estos materiales y aplicaciones. 

 

Es misión propia de docentes e investigadores llamar la atención sobre nuevos campos de estudio y sobre 

la importancia de profundizar en ellos de forma conjunta, coordinada, viendo a los demás investigadores 

como compañeros, nunca como rivales. Otros campos del saber han aportado ejemplos sobre cómo las 

actuaciones conjuntas fomentan rápidos progresos científicos con impactos socioeconómicos también 

importantes. Es importante citar como ejemplo el llamamiento a la colaboración en materias de micro y 

nanofabricación que el científico Richard Feynman realizó en su charla “There´s plenty of room at the 

bottom” en 1959 en el Instituto de Tecnología de California “Caltech”. Poco más de dos décadas después 

de dicha charla científicos de “IBM” fueron capaces de posicionar átomos para escribir (y leer) palabras, 

superando con creces los retos iniciales del mencionado llamamiento.  

 

En cuestión de materiales activos notables esfuerzos de colaboración internacional han comenzado a 

realizarse en las últimas décadas. Cabe destacar actuaciones en relación al empleo de polímeros 

electroactivos, como las convocatorias para la búsqueda de respuestas a las limitaciones actuales de 

dichos materiales llevadas a cabo por Yoseph Bar-Cohen del “Jet Propulsion Laboratory” de la “NASA”.       

 

Por otro lado se han creado también foros destacados para intercambio de información sobre avances en 

ciencia de materiales como “Scientific.net”, “Biomat.net” y otros, que ayudan a difundir resultados, 

intercambiar opiniones y alertar sobre reuniones y eventos en torno a esta temática.  

 

En relación a la promoción del empleo de polímeros activos en el desarrollo de dispositivos médicos es 

interesante plantear acciones de intercambio de información y de mejora docente, como las que se 

detallan a continuación: 

 Puede resultar de gran ayuda la creación de un foro específico sobre materiales activos y sus 

aplicaciones, con una sección concreta para polímeros activos y aplicaciones médicas, en el que 

investigadores, universidades y empresas pudieran contactar, para poder encajar ofertas 

tecnológicas y demandas de mercado, especialmente importantes para la Industria Médica. 

Como punto de partida el doctorando ha incluido una página “web” sobre materiales activos 

dentro del sitio “web” de la División de Ingeniería de Máquinas (www.dim.etsii.upm.es/ldpdim), 

que pretende ser actualizada con cada nuevo desarrollo futuro que esté basado en el empleo de 

materiales activos, especialmente polímeros. 
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 Los congresos y reuniones científicas son en efecto herramientas muy positivas para acercar a 

los principales investigadores dentro de un área del saber, especialmente cuando se realizan con 

periodicidad fija alrededor de una temática concreta. Recientemente han surgido ciertas 

conferencias temáticas centradas en las aplicaciones industriales de los materiales activos, como 

la conferencia internacional “SMART: Smart Structures and Materials”, la conferencia de 

“ASME – Smart Materials, Adaptative Structures and Intelligent Systems” y otras que 

contribuyen a compartir conocimiento en estos temas. Consciente de la necesidad de focalizar en 

las aplicaciones médicas de estos materiales activos, el doctorando ha organizado y presidido la 

la “Special Session on Active Materials for Medical Devices – AMMD 2009”, patrocinada por 

“Biomat.net - The biomaterials network”, como parte de la “International Conference on 

Biomedical Electronics and Devices – Biodevices 2009” del 14 al 17 de Enero en Oporto. En 

próximos años se espera continuar con dichas actuaciones tras los positivos resultados de la 

primera experiencia, en concreto con la organización del próximo “Workshop on Rapid 

Prototyping for Improving Biodevices”, dentro de la “International Conference on Biomedical 

Electronics and Devices – Biodevices 2010” del 20 al 23 de Enero en Valencia.  

 

 El desarrollo de bases de datos sobre propiedades de materiales poliméricos (por ejemplo 

“Campus Plastics” o “Polymers: A Properties Database”) ha mostrado ser de gran ayuda a la 

hora de seleccionar formulaciones comerciales para productos convencionales fabricados en 

materiales poliméricos. Numerosas formulaciones de polímeros activos son fruto de desarrollos 

llevados a cabo en pequeñas empresas y en centros de investigación y muchas de ellas no están 

aún disponibles comercialmente. Por otro lado, dichas empresas y centros de investigación no 

suelen estar incluidos en las mencionadas bases de datos de polímeros comerciales. Sería de gran 

ayuda fomentar la progresiva incorporación, a las bases de datos más usadas, de informaciones 

sobre nuevos desarrollos de polímeros activos, sobre los resultados de distintos ensayos de 

caracterización y sobre los fabricantes de dichos materiales. 

 

 La creación de modelos de comportamiento que permitan evaluar las respuestas de distintas 

clases de polímeros activos (y de otros materiales multifuncionales) frente a distintos estímulos 

externos es de gran ayuda para simplificar futuros desarrollos que utilicen también este tipo de 

materiales. El desarrollo de simuladores, empleando programas como “Matlab – Simulink” 

según se ha hecho a lo largo de la Tesis Doctoral, permite un rápido intercambio de información 

con otros investigadores. Además la posibilidad en base al empleo de “Simulink” de crear 

estructuras de bloques complejas, en base a pequeños subsistemas, facilita tareas de integración 

para evaluar el comportamiento de dispositivos y sistemas desde un punto de vista global. Esto 

resulta también de utilidad para el diseño de dispositivos que puedan beneficiarse del empleo de 

distintos materiales activos, facilitando tareas de selección de materiales, ayudando en el análisis 

de diferentes factores de influencia en el comportamiento final.   
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 Para motivar el empleo de estos materiales en la Industria es importante difundir las ventajas de 

su empleo y enseñar a realizar diseños basados en sus propiedades especiales. En ello radica una 

de las ventajas fundamentales de realizar tareas de investigación en la Universidad, pues los 

descubrimientos realizados motivan a modificar y actualizar de forma progresiva los temarios de 

las distintas asignaturas, lo que ayuda a mantener el interés de los alumnos y facilita el traspaso 

de conocimiento fruto de las investigaciones al conjunto de la Sociedad.  

 

Como fuente de información adicional para facilitar futuros desarrollos de dispositivos basados en el 

empleo de polímeros activos y de otras familias de materiales multifuncionales se incluye en el apartado 

11.6. de los anexos de la Tesis Doctoral un listado de los principales fabricantes de este tipo de materiales 

y de ciertos aditivos que puedan aportar ventajas adicionales a los mismos.  

 

Los materiales docentes surgidos como fruto de estas investigaciones para las asignaturas “Diseño y 

Fabricación con Plásticos” y “Desarrollo de Dispositivos Médicos”, en cuya impartición ha colaborado el 

doctorando como Profesor Ayudante del Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación de la UPM, 

se quieren poner a disposición de la comunidad docente y científica. A tal efecto el Consorcio “Open 

Course Ware”, con origen en el Instituto Tecnológico de Massachussets, al que recientemente se ha 

incorporado la UPM, aporta importantes posibilidades para promover el intercambio de materiales 

docentes y va a ser empleado como herramienta de difusión de los materiales originados.  

 

Se pretende de esta manera colaborar con las mencionadas tareas de intercambio de información y de 

mejora de la actividad docente en materia de polímeros activos aplicados al desarrollo de dispositivos 

médicos, así como fomentar posibles contactos con otros docentes e investigadores.    
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 8.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Este capítulo incluye diversas reflexiones sobre la consecución de los objetivos de la Tesis Doctoral y 

sobre la metodología de trabajo empleada en las investigaciones. Se realizan también diversos análisis 

relacionados con los materiales y tecnologías utilizados, con las soluciones médicas llevadas a cabo y con 

la metodología propuesta para el desarrollo de nuevos dispositivos médicos basados en el empleo de 

polímeros activos. 

 

Estas reflexiones ayudan a exponer de forma objetiva algunas limitaciones científico-tecnológicas 

actuales que motivan futuras líneas de continuación, en distintos aspectos estudiados, según se detalla en 

el capítulo final.    

 

 

8.1.- CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
 

Se analiza en este apartado la consecución de los distintos objetivos (tanto principales como secundarios) 

planteados al comienzo de la Tesis Doctoral, junto a las principales limitaciones actuales que motivan a 

continuar investigando en estos temas.  

 

En relación con los objetivos principales es importante realizar las siguientes consideraciones: 

 Se ha establecido una metodología estructurada para potenciar el desarrollo de dispositivos 

médicos basados en el empleo de polímeros activos como sensores o actuadores que permitan la 

incorporación de tareas diagnósticas o terapéuticas destacadas. Dicha metodología surge, en 

parte, como fruto de los estudios realizados sobre metodologías de desarrollo de productos, sobre 

las dificultades especiales que implica el desarrollo de dispositivos médicos y sobre la situación 

tecnológica actual en relación al empleo de materiales activos, especialmente poliméricos, en 

tareas médicas o biológicas. Por otro lado los desarrollos llevados a cabo han ayudado a modelar 

dicha metodología y a adaptar las metodologías de desarrollo estructuradas de empleo extendido, 

en base a los principales éxitos obtenidos y a las dificultades encontradas. Futuros desarrollos 

aplicando la metodología propuesta ayudarán a mejorarla y a ampliar su campo de aplicación. 

  

 Se ha desarrollado una aplicación médica concreta relacionada con el empleo de polímeros como 

sensores en la obtención de un sistema para diagnóstico del bruxismo y otras patologías 

intrabucales. Los dispositivos obtenidos aportan ventajas notables frente a otros desarrollos 

previos, según se ha detallado y según se discute en este capítulo de forma adicional. Dichos 

dispositivos se han validado mediante pruebas “in vitro” e “in vivo”, alcanzando la fase previa a 

su puesta en producción. Dicha fase queda fuera del alcance de la Tesis Doctoral según se 

detalló al comienzo, si bien algunas de las futuras actuaciones irán dirigidas en dicha dirección.   
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 Se ha desarrollado una aplicación médica concreta relacionada con el empleo de polímeros como 

actuadores en la obtención de un sistema de anuloplastia activo para el tratamiento progresivo de 

la insuficiencia mitral y otras patologías valvulares. Los prototipos obtenidos muestran las 

importantes posibilidades de actuación que el empleo de estos materiales aporta, según se ha 

explicado previamente y según se discute adicionalmente en este capítulo. Los dispositivos 

obtenidos han permitido la realización de pruebas “in vitro” que ayudan a validar su empleo, si 

bien la realización de pruebas “in vivo” queda fuera del alcance de la Tesis Doctoral, al estar 

sujeta a limitaciones científico-tecnológicas actuales asociadas al empleo de estos materiales, 

según se explicó al comienzo. En todo caso los conocimientos generados pueden resultar de 

utilidad para superar dichas limitaciones, detalladas en el próximo capítulo al tratar las líneas de 

continuación de las investigaciones.   

  

En relación con los objetivos secundarios es necesario detallar los siguientes aspectos: 

  Una parte importante de las investigaciones realizadas han estado ligadas a la caracterización de 

diversas propiedades de los polímeros activos estudiados y a la obtención de modelos de 

comportamiento y simuladores asociados, que potencien y faciliten futuras tareas de integración 

unidas al empleo de estos materiales en dispositivos médicos. 

 

 También se ha prestado especial atención a la combinación de herramientas “CAD-CAE-CAM” 

de diseño, cálculos y fabricación asistidos por computador, junto con el empleo de tecnologías 

de prototipado rápido, como instrumentos de apoyo a las distintas fases del desarrollo de 

cualquier dispositivo médico. El novedoso empleo de estas tecnologías como apoyo a la 

incorporación de materiales activos a dichos dispositivos resulta especialmente relevante. 

 

 Otros aspectos asociados al empleo de normativas, a la comunicación y estrecha colaboración 

entre investigadores y a la necesidad de promocionar ciertas actividades docentes han sido 

puestos de manifiesto, tras reflexiones fruto de las investigaciones realizadas y de los 

conocimientos adquiridos.  

 

 Como consecuencia de las distintas investigaciones se han detectado necesidades en diversos 

aspectos relacionados con el desarrollo de dispositivos médicos activos y con los materiales que 

aportan dichas capacidades. La mayoría de dichas necesidades se ha analizado en los distintos 

apartados del documento; si bien se incluyen en el siguiente capítulo distintas líneas generales de 

continuación de las investigaciones, incluyendo propuestas concretas, como resultado adicional 

de la Tesis Doctoral. 

 

Se precisan en los siguientes subapartados algunos aspectos que requieren una discusión más detallada.  
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8.2.- METODOLOGÍA DE TRABAJO EMPLEADA 
 

La cita incluida en una carta escrita por Isaac Newton para Robert Hooke hacia el año 1675 que dice: “If I 

have seen further, it is by standing upon the shoulders of giants”, es decir: “Si he visto más lejos es 

gracias a estar sentado a hombros de gigantes”, está probablemente inspirada en frases similares de 

diversos filósofos neoplatónicos del siglo XII como Bernardo de Chartres o Juan de Salisbury y, 

posteriormente, Robert Burton en el siglo XVII. En cualquier caso es una frase que es importante 

considerar por su relación con los las tareas de investigación y de generación de conocimiento, que 

siempre se basan en experiencias anteriores.  

 

A este respecto es fundamental mencionar que las investigaciones fruto de la Tesis Doctoral han sido 

posibles gracias a la guía de la Profesora Dra. Pilar Lafont y al estudio sosegado de múltiples trabajos de 

investigación y descubrimientos fruto de otros investigadores. Cada dato necesario como punto de partida 

para cualquiera de los estudios realizados ha sido cuidadosamente elegido y contrastado en base a 

documentos científicos relevantes, generalmente dos o más, que se incluyen en el capítulo de referencias.   

 

Asimismo para la fabricación de los prototipos que han acompañado el desarrollo de las investigaciones, 

permitiendo complementar y validar los estudios teóricos realizados mediante pruebas reales, es necesario 

destacar la inestimable ayuda de D. Pedro Ortego, Jefe de Taller del Laboratorio de Desarrollo de 

Productos de la UPM. Su experiencia y pericia han promocionado la calidad de los resultados obtenidos.   

 

Los diferentes polímeros activos empleados para obtención de probetas y prototipos han sido procesados 

siguiendo en todo momento las indicaciones de los distintos proveedores para conseguir o conservar 

propiedades óptimas en dichos materiales y fomentar la repetitividad de resultados (se pueden consultar 

las páginas “web” de los fabricantes incluidas en los anexos para más información).   

 

Los ensayos de caracterización de materiales y aplicaciones asociados a las investigaciones se han  

llevado a cabo en condiciones controladas de temperatura, presión y humedad, generalmente en la sala de 

pruebas del Laboratorio de Desarrollo de Productos de la UPM, si bien también se han realizado pruebas 

específicas en otros laboratorios también adecuadamente acondicionados. El número de repeticiones de 

los ensayos se ha elegido generalmente en base a normativas asociadas a los procedimientos de ensayo o 

tomando como base la metodología empleada en las experiencias más relevantes de otros investigadores.  

 

En todo momento se ha tratado de comprobar los resultados fruto de los análisis teóricos o del empleo de 

programas de simulación en base a la realización de pruebas conceptuales o funcionales. Para ello se han 

empleado las probetas y prototipos fabricados en combinación con precisos instrumentos de medida y 

equipos de ensayo (actuadores neumáticos, sistemas de acondicionamiento y adquisición de datos, cámara 

de termografía infrarroja, microdurómetro Vickers, máquina de calorimetría diferencial de barrido y 

otros) según se ha detallado en los distintos apartados. Todo ello ha permitido llegar a validar los distintos 

modelos de comportamiento desarrollados y las distintas hipótesis realizadas. 
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8.3.- ANÁLISIS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
 

8.3.1.- POLÍMEROS UTILIZADOS COMO SENSORES 

La decisión de utilizar polímeros ferroeléctricos como sensores de presión, para el desarrollo de un 

dispositivo para diagnóstico del bruxismo, estuvo motivada por las propiedades piezoeléctricas de estos 

materiales, además de por ciertas ventajas asociadas a su empleo respecto a otras alternativas más 

convencionales para medida de presiones.  

 

Entre dichas ventajas es importante destacar que los sensores piezoeléctricos poliméricos permiten 

detectar cargas dinámicas con requisitos de alimentación asociados a la electrónica de amplificación y de 

acondicionamiento reducidos, ya que el propio material actúa como transductor electromecánico. Por otro 

lado su reducido espesor facilita su incorporación a todo tipo de dispositivos sin influencia excesiva sobre 

el sistema que esté siendo estudiado. Resultan además más flexibles y resistentes que las láminas 

piezoeléctricas cerámicas por lo que dan lugar a dispositivos para diagnóstico más duraderos.  

 

Además el “PVDF” elegido finalmente presenta valores no nulos para sus coeficientes piezoeléctricos d31, 

d32 y d33, lo que permite registrar episodios de bruxismo perpendicular y transversal, cosa que no puede 

hacerse con numerosos materiales piezoeléctricos que sólo permiten registrar las cargas efectuadas en una 

dirección. Los simuladores del comportamiento piezoeléctrico de estos polímeros pueden ser utilizados 

para optimizar el desarrollo de futuros dispositivos que recurran también al empleo de este tipo de 

sensores.  

 

Los posibles efectos de acoplamiento por las propiedades piroeléctricas de estos materiales no presentan 

influencia reseñable sobre las medidas de presión intrabucales realizadas, pues la boca es un entorno que 

se mantiene a una temperatura estable y los sensores quedan adecuadamente aislados térmicamente dentro 

de las férulas instrumentadas realizadas. En todo caso para potenciar futuras aplicaciones de estos 

materiales también en base a sus propiedades piroeléctricas, se han obtenido también simuladores del 

comportamiento piroeléctrico empleando la información fruto de los ensayos de caracterización 

realizados.  

 

La selección del proveedor Piezotech S.A. estuvo motivada por las ventajas asociadas al procesamiento 

del “PVDF” que realizan, protegido por una patente realizada en colaboración con el “Institut Saint-

Louis”, con el que consiguen llegar a unas propiedades piezoeléctricas destacables y muy estables en el 

tiempo. La temperatura de Curie del material es además lo suficientemente elevada como para soportar 

los procesamientos posteriores que permiten su encapsulamiento en los dispositivos diagnósticos 

utilizados. Para otros desarrollos que requieran evaluar presiones a temperaturas más elevadas o que 

vayan a ser sometidos a procesamiento en caliente durante su incorporación al dispositivo final, es posible 

emplear otros copolímeros de “P(VDF - TrFE)” con los que ajustar dicha temperatura de Curie a valores 

más altos.   
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El empleo de una adecuada electrónica de acondicionamiento lleva a una repetitividad de resultados 

destacable, lo que hace que este tipo de polímeros esté siendo empleado cada vez en mayor número de 

aplicaciones y lo que motiva a seguir investigando en su aplicación al desarrollo de dispositivos médicos, 

según se incluye en las líneas de continuación en el capítulo final, así como a probar su empleo en otros 

sistemas patentados a lo largo del desarrollo de la Tesis Doctoral.  

 

8.3.2.- POLÍMEROS UTILIZADOS COMO ACTUADORES 

La decisión de utilizar polímeros con memoria de forma como actuadores, para el desarrollo de anillos de 

anuloplastia activos para el tratamiento de la insuficiencia mitral, estuvo motivada por ciertas ventajas 

con respecto a otros materiales multifuncionales (como aleaciones con memoria de forma y otros tipos de 

polímeros electroactivos). Entre dichas ventajas mencionadas destacan las elevadas deformaciones 

alcanzables por activación del efecto memoria de forma y la posibilidad de obtener geometrías complejas 

mediante el empleo de tecnologías de prototipado rápido.  

 

Si bien los fenómenos de memoria de forma en polímeros se conocen desde hace décadas, la búsqueda de 

aplicaciones para estos efectos y el consecuente desarrollo de formulaciones destinadas a optimizar estas 

propiedades es una línea de investigación bastante más reciente. De hecho la mayoría de procesos de 

síntesis de nuevas formulaciones con memoria de forma se realizan actualmente en centros de 

investigación o universidades, siendo muy pocas las empresas que comercializan algún tipo de polímero 

con destacables propiedades de memoria de forma, como puede consultarse en los listados de proveedores 

y fabricantes incluidos en el apartado 11.6. de los anexos.  

 

Tras una selección inicial de posibles materiales y unas pruebas realizadas con probetas de poliestireno 

con memoria de forma de la empresa “CRG Industries”, se adquirió material no polimerizado con la 

intención de obtener por moldeo distintos prototipos. Sin embargo surgieron numerosos problemas 

asociados al procesamiento de dicho material mediante el empleo de moldes rápidos, lo que dificultaba 

enormemente la obtención de prototipos con las geometrías deseadas y con unos plazos y costes 

razonables.   

 

Los resultados poco satisfactorios con dicho poliestireno llevaron finalmente a la elección de un 

poliuretano de “MCP Iberia” con denominación comercial 3115, que puede procesarse de forma adecuada 

utilizando moldes fruto de tecnologías de prototipado rápido de segunda fase, según se ha detallado. La 

elección fue motivada también por los positivos resultados obtenidos en ensayos de caracterización de 

poliuretanos con memoria de forma similares, que habían originado diversas publicaciones relevantes en 

las que se destacaban sus futuras posibilidades para la industria de los dispositivos médicos. 

 

Con dicho material se han llevado a cabo tareas de caracterización que han mostrado la importancia de 

tener en cuenta, desde la etapa de diseño, problemas como los asociados al envejecimiento y la influencia 

de este fenómeno en la temperatura de activación y en el sistema de calentamiento necesario.  
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Se han obtenido también numerosos prototipos de diversos anillos de anuloplastia que han permitido 

evaluar “in vitro” las decisiones de diseño tomadas, comparar alternativas de activación y verificar las 

capacidades de actuación de dicho material.  

 

Asimismo durante el desarrollo de la Tesis Doctoral se comprobó la posibilidad de utilizar la tecnología 

de “estereolitografía láser” para obtención de prototipos en resina epoxi con propiedades de memoria de 

forma. En concreto se trata de la resina epoxi de la empresa “3D Systems” con denominación comercial 

“Accura® 60”. Si bien las posibilidades de recuperación frente a esfuerzos de dicha resina epoxi son 

menores que las de la resina de poliuretano comentada previamente, la utilización de prototipos obtenidos 

directamente en resina epoxi por “estereolitografía láser” permite realizar múltiples análisis asociados al 

empleo de polímeros con memoria de forma en nuevos dispositivos. 

 

Es importante mencionar que, si bien la temperatura de activación en torno a 60 – 70 ºC de los materiales 

utilizados no podría dar lugar a un dispositivo intracorpóreo seguro, existen polímeros con memoria de 

forma cuyas temperaturas de activación son más próximas a la del cuerpo humano y con los que se podría 

realizar un proceso similar al expuesto en la Tesis Doctoral. La elección de dichos materiales ha estado 

también motivada por la disponibilidad en el Laboratorio de Desarrollo de Productos de la UPM y por sus 

buenas características de procesamiento y de cara a la fabricación de prototipos por distintos métodos. 

 

La inclusión en el documento de tablas comparativas de distintas formulaciones de polímeros con 

memoria de forma, la mayoría sintetizadas en centros de investigación y laboratorios de diversas 

universidades, pretende aportar información adicional como apoyo a futuros desarrollos. Se han incluido 

en dichas tablas materiales con temperaturas de transición vítrea más adecuadas al desarrollo de 

dispositivos para pruebas “in vivo”, así como materiales con destacable respuesta mecánica frente a 

esfuerzos por activación del efecto memoria de forma.   

 

En todo caso es necesario llevar a cabo tareas de caracterización de propiedades para las nuevas 

formulaciones que se desarrollen y obtener así suficiente información para llevar a cabo los diseños 

basados en las posibilidades de actuación de dichos materiales.  

 

También es fundamental profundizar en aspectos como la mejora de la biocompatibilidad de estos 

polímeros activos, para conseguir obtener dispositivos finales eficaces y seguros, tal y como se detalla en 

el capítulo final al tratar sobre las líneas de actuación futura.  
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8.4.- ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 
 

8.4.1.- HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN Y PROGRAMAS “CAD-CAE-CAM” 

Una vez más es importante destacar la importante ayuda que aportan las herramientas de simulación y 

otros programas “CAD-CAE-CAM” de diseño, cálculos y fabricación asistidos por computador. Dicha 

ayuda es especialmente adecuada para la realización de comparativas de diseño de forma más rápida, así 

como para ayudar en tareas de selección de materiales y validación de su empleo.  

 

En concreto el empleo de la herramienta “Simulink” y las posibilidades que aporta para simular sistemas 

multifuncionales, por incorporación de subsistemas más sencillos, resulta ser un gran apoyo para 

solucionar problemas complejos de modelado en base al principio de división de tareas. De esta manera 

se han construido subsistemas para simular de forma independiente el comportamiento piezoeléctrico y 

piroeléctrico de los polímeros utilizados como sensores. La conexión de dichos subsistemas permite 

simular de forma directa el comportamiento de dichos materiales frente a cambios simultáneos de presión 

y temperatura.  

 

Por otro lado el empleo de herramientas “CAD-CAE-CAM” aporta ventajas especiales para el desarrollo 

de dispositivo médicos, como la posibilidad de realizar diseños de implantes personalizados en función de 

la información del paciente obtenida en base a distintas tecnologías de adquisición de imágenes de partes 

internas del organismo. Resultan también muy adecuadas como complemento al diseño de sistemas 

concretos de un dispositivo que precisen la realización de simulaciones mecánicas, térmicas, fluídicas o 

eléctricas, como se ha visto en detalle para el diseño del sistema de calentamiento de los anillos de 

anuloplastia o para la selección de la geometría óptima de dichos implantes.  

 

8.4.2.- TECNOLOGÍAS DE PROTOTIPADO RÁPIDO 

A lo largo de la Tesis Doctoral se ha mostrado en diversas ocasiones las enormes posibilidades que aporta 

la utilización de estas tecnologías para fabricar prototipos con los que realizar pruebas que acompañen al 

proceso de desarrollo de un dispositivo y faciliten la detección y corrección de errores, ayudando también 

a la toma de decisiones.  

 

Las ventajas son especialmente destacadas como apoyo al desarrollo de dispositivos basados en el empleo 

de polímeros con memoria de forma. El empleo de tecnologías de primera fase como la “estereolitografía 

láser” permite la obtención de forma directa a partir de archivos “CAD” de prototipos con propiedades de 

memoria de forma, con los que realizar pruebas conceptuales. El empleo de tecnologías de segunda fase 

como la colada bajo vacío en moldes de silicona, obtenidos por copiado rápido de formas, permite 

fabricar prototipos en polímeros con memoria de forma más adecuados para pruebas funcionales “in 

vitro”.  
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8.5.- ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES DIAGNÓSTICAS PROPUESTAS 
 

Como parte de los resultados de la Tesis Doctoral es importante resaltar que se ha diseñado, patentado, 

desarrollado, fabricado, ajustado y validado, tanto “in vitro” como “in vivo”, un dispositivo para el 

diagnóstico  del bruxismo. Está basado en el empleo de polímeros piezoeléctricos como sensores, lo que 

aporta ventajas notables sobre otros sistemas de evaluación de presiones y fuerzas de mordida probados 

previamente.  

 

En todo caso como paso previo a la comercialización del dispositivo sería muy adecuado incidir en 

aspectos de miniaturización de la electrónica de acondicionamiento asociada (en base a tecnologías de 

fabricación de circuitos integrados), así como en tareas de telecomunicación, que permitieran llegar a un 

dispositivo tipo “Holter” de tamaño más reducido y más adecuados a los pacientes al poder prescindir de 

la alimentación por cables desde el exterior.  

 

Mediante la realización de estudios clínicos a gran escala y con pacientes reales se puede ayudar a 

destacar las ventajas del dispositivo desarrollado y obtener información relevante sobre diferentes 

aspectos del bruxismo. Semejantes estudios pueden aportar datos demográficos sobre:  

 Prevalencia del bruxismo en la población general. 

 Distribución por edades de dicha prevalencia. 

 Distribución por sexo de dicha prevalencia. 

 Duración e intensidad de episodios bruxistas. 

 Aparición de episodios bruxistas en la “población sana”. 

 Información relativa al término “prebruxista” en relación a bruxistas incipientes. 

 Definición cuantitativa de la patología en relación a los datos anteriores.  

 

De esta manera el dispositivo para diagnóstico del bruxismo, basado en los resultados de los prototipos 

desarrollados en la Tesis Doctoral, no sólo permitirá realizar estudios clínicos, sino también (en la versión 

final comercializable junto con un adecuado “software” de apoyo) asistir a los odontólogos en su consulta 

para obtener información sobre la gravedad y tipo de bruxismo que presente el paciente. Dicho 

dispositivo ayudará también en la toma de decisiones relativas al tratamiento a prescribir en función de la 

información obtenida.  

 

Por otro lado los conocimientos adquiridos en el desarrollo de dicho dispositivo pueden servir de base 

para futuras investigaciones que utilicen estos polímeros como sensores en nuevos dispositivos médicos 

activos para funciones diagnósticas asociadas a otras patologías, según se detalla en el próximo capítulo 

al tratar las líneas de actuación futura.  
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8.6.- ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES TERAPÉUTICAS PROPUESTAS 
 

En relación al tratamiento de la insuficiencia mitral se ha diseñado, patentado, desarrollado, fabricado, 

ajustado y validado “in vitro” un nuevo sistema de anuloplastia activo basado en el empleo de polímeros 

con memoria de forma y que aporta ventajas notables como, la posibilidad de actuación postoperatoria y 

progresiva, cuando el paciente ya se ha recuperado de la intervención. 

 

En cualquier caso el desarrollo resulta novedoso, como muestra la patente concedida, aportando además 

las ventajas asociadas al empleo de polímeros con memoria de forma, frente a soluciones también en fase 

de desarrollo basadas en otros materiales activos como aleaciones con memoria de forma, según se ha 

explicado anteriormente. 

 

El empleo combinado de herramientas de simulación y su validación mediante ensayos, por ejemplo 

empleando termografía infrarroja, según se ha mostrado, puede contribuir a optimizar los sistemas de 

activación del efecto memoria de forma asociados al dispositivo y a mejorar la seguridad final. Estas 

simulaciones resultan también de utilidad para evaluar las capacidades de actuación asociadas a los 

dispositivos, en función de la geometría de los mismos y del tipo de polímero activo utilizado.   

 

Como paso previo a la realización de pruebas “in vivo” es importante profundizar en diversos aspectos 

asociados a la situación tecnológica actual de los polímeros con memoria de forma, como son la 

optimización de su respuesta termomecánica y la mejora de la biocompatibilidad, según se ha comentado 

anteriormente.  

 

Para ello puede resultar de gran utilidad promocionar la relación entre universidades y centros de 

investigación que, trabajando de forma conjunta, ayuden a alcanzar dichas mejoras de una manera más 

eficaz. Potenciar la docencia en estos temas, especialmente a través de programas de postgrado que 

fomenten la participación activa de los alumnos en las investigaciones universitarias, se propone también 

como complemento a dichas mejoras.  

 

En todo caso los conocimientos adquiridos a lo largo del desarrollo son de gran utilidad para otros 

novedosos enfoques terapéuticos relacionados de forma directa con la insuficiencia mitral y con otras 

patologías cardiovasculares. En concreto el empleo de polímeros con memoria de forma puede 

promocionar el desarrollo de nuevas soluciones percutáneas que faciliten tareas de cirugía mínimamente 

invasiva, llegando así a dispositivos e intervenciones quirúrgicas más seguras. Se detallan estos enfoques 

en las propuestas de actuación futura, dentro del capítulo siguiente. 

 

Asimismo dichos conocimientos y la metodología de desarrollo propuesta son de aplicación para 

múltiples dispositivos médicos novedosos, cuyas actividades terapéuticas puedan verse potenciadas por la 

incorporación de polímeros con memoria de forma como actuadores.  
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8.7.- ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 
 

La metodología para el desarrollo de dispositivos médicos activos basados en el empleo de polímeros 

activos surge como consecuencia de los aprendizajes adquiridos en las investigaciones y desarrollos 

presentados. Se apoya también en estudios previos sobre metodologías estructuradas para el desarrollo 

sistemático de productos y sobre los principales requisitos adicionales que caracterizan a los dispositivos 

médicos. El análisis comparativo realizado sobre las aplicaciones médicas de las principales familias de 

materiales activos y la consulta de numerosos documentos asociados a dichos desarrollos ha contribuido 

también a incorporar detalles adicionales a la metodología propuesta. 

 

En esencia se trata de una adaptación o actualización de las metodologías sistemáticas y estructuradas, en 

base a la inclusión de importantes consideraciones que pretenden facilitar el proceso de desarrollo de 

dispositivos médicos basados en las destacables propiedades de estos polímeros activos. 

 

Está especialmente enfocada a la obtención de prototipos de nuevos dispositivos médicos implantables 

activos, fruto de proyectos de investigación, que alcancen la fase previa a la puesta en producción y 

comercialización. En el caso de que dichos desarrollos se lleven a cabo dentro de universidades o centros 

de investigación, la comercialización puede acometerse mediante diversas alternativas, como son la 

licencia de los derechos de propiedad intelectual a empresas del sector, la creación de empresas de base 

tecnológica en base a los resultados obtenidos o la colaboración directa con una empresa en el proyecto 

de desarrollo del dispositivo. 

 

Tales proyectos se benefician del establecimiento de equipos de trabajo multidisciplinares, si bien resulta 

adecuado potenciar la docencia en temas de Bioingeniería que contribuyan a suplir las necesidades de 

personal del sector, así como a facilitar la comunicación en proyectos de este tipo.  

 

Una adecuada selección de proveedores que aporten información suficiente sobre los polímeros activos 

que vayan a ser empleados es de gran utilidad. En caso de no disponer de toda la información deseada es 

necesario acometer tareas de caracterización, tanto de los materiales de partida como de las aplicaciones 

estudiadas. 

 

El empleo de tecnologías de diseño, cálculos y fabricación asistidos por computador, junto a la 

realización de prototipos que acompañen a las principales tomas de decisiones de este tipo de proyectos, 

muestra ser de gran ayuda por lo que se ha propuesto su utilización intensiva.   

 

Se plantean en el siguiente capítulo diversas actuaciones para aportar mayor generalidad a la metodología 

propuesta y ampliar así su espectro de aplicación, en esencia para que pueda ser utilizada en relación a la 

incorporación de otras familias de materiales activos al desarrollo de dispositivos médicos.  
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9.- CONCLUSIONES 

 
9.1.- PRINCIPALES APORTACIONES CIENTÍFICAS DE LA TESIS 

DOCTORAL  
 

Las aportaciones científicas más importantes de la presente Tesis Doctoral son consecuencia de las 

investigaciones realizadas para dar respuesta a los objetivos planteados o bien corresponden a 

descubrimientos realizados a lo largo del desarrollo. Dichas aportaciones se enumeran y explican 

brevemente a continuación. 

 

 Se han detallado las ventajas de emplear metodologías sistemáticas y estructuradas para 

proyectos de desarrollo de productos y se ha reflexionado sobre las consideraciones especiales 

que es necesario tener en cuenta en aquellos proyectos destinados al desarrollo de un 

dispositivo médico.  

 

 Se ha realizado un profundo análisis sobre la situación tecnológica actual en relación a distintas 

familias de materiales activos con potencial destacado para el desarrollo de dispositivos 

médicos con capacidades diagnósticas o terapéuticas mejoradas. Dicho análisis incluye una 

evolución histórica del empleo de estos materiales y una comparativa de aplicaciones, 

clasificadas según distintos criterios.  

 

 Tras el análisis de las principales familias de materiales activos con aplicaciones médicas, se 

han detallado las  enormes ventajas de los materiales poliméricos, así como las perspectivas que 

aporta el empleo de polímeros activos como sensores o actuadores y que motivan a profundizar 

en el estudio de estos materiales y de sus aplicaciones.   

 

 Se ha desarrollado un dispositivo para diagnóstico del bruxismo, como respuesta a una 

necesidad médica no resuelta anteriormente. Dicho dispositivo está basado en el empleo de 

polímeros ferroeléctricos (con propiedades piezoeléctricas y piroeléctricas) como sensores. 

Estos polímeros, incorporados a férulas de descarga, permiten registrar intensidades y 

duraciones de mordidas y diagnosticar así episodios bruxistas y tipos de bruxismo.  

 

 A lo largo del proceso de desarrollo presentado para dicho dispositivo diagnóstico, que incluye 

diseño, fabricación de prototipos y pruebas “in vitro” e “in vivo”, se ha profundizado en 

múltiples aspectos relacionados con el empleo de polímeros ferroeléctricos como sensores. Es 

importante destacar las tareas de caracterización, modelado y simulación de propiedades 

llevadas a cabo, tanto para los fenómenos asociados a la piezoeléctricidad, como para aquellos 

relacionados con la piroelectricidad de estos materiales.   
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 Se ha desarrollado un dispositivo para el tratamiento de la insuficiencia mitral, como respuesta 

a un problema médico real. Dicho dispositivo está basado en el empleo de polímeros con 

memoria de forma como actuadores. Estos polímeros pueden ser conformados como anillos de 

anuloplastia con geometría variable para el tratamiento de la insuficiencia mitral. 

 

  A lo largo del proceso de desarrollo presentado para dicho dispositivo terapéutico, que incluye 

diseño, fabricación de prototipos y pruebas “in vitro”, se ha profundizado en diferentes aspectos 

relacionados con el empleo de polímeros con memoria de forma como actuadores. Es 

importante mencionar las tareas de caracterización de propiedades realizadas y los problemas 

detectados que hay que considerar para que la aplicabilidad de estos materiales no se vea 

limitada.  

 

 Además el empleo distintas herramientas “CAD-CAE-CAM”, en combinación con tecnologías 

de prototipado rápido, ha mostrado ser una herramienta muy adecuada como apoyo al proceso 

global de desarrollo de dispositivos basado en polímeros con memoria de forma. Ayuda tanto 

en la realización de pruebas conceptuales preliminares (para caracterización y validación de los 

materiales), como en todas las tareas asociadas al diseño de detalle (para caracterización y 

validación de la aplicación final).   

 

 En base a los análisis llevados a cabo al comienzo de la Tesis Doctoral, junto a los aprendizajes 

adquiridos y dificultades especiales detectadas a lo largo de los desarrollos realizados, se ha 

planteado una metodología para el desarrollo de dispositivos médicos basados en el empleo de 

polímeros activos como sensores y actuadores. En esencia se trata de una adaptación de las 

metodologías sistemáticas y estructuradas, pero añadiendo importantes consideraciones para 

facilitar el proceso de desarrollo de dispositivos médicos que integren estos materiales. 

  

 Dicha metodología pretende servir de ayuda a otros investigadores y a futuros procesos de 

desarrollo de dispositivos médicos basados en el empleo de polímeros activos. Pretende ser 

validada de forma adicional mediante nuevos desarrollos, según se detalla en las propuestas de 

continuación. Asimismo leves modificaciones pueden extender la validez de la metodología 

propuesta para la integración en dispositivos médicos de materiales activos de otras familias.  

 

 Como fomento a las tareas intercambio de información y colaboración entre investigadores, que 

pueden resultar vitales para potenciar la aplicabilidad médica de estos materiales, se ha 

organizado y presidido la “Special Session on Active Materials for Medical Devices – AMMD 

2009”, patrocinada por “Biomat.net - The biomaterials network”, como parte de la 

“International Conference on Biomedical Electronics and Devices – Biodevices 2009” del 14 al 

17 de Enero en Oporto.   
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 Como apoyo a futuras investigaciones sobre estos temas se han publicado numerosos 

documentos científico-tecnológicos que se detallan al final de este capítulo. Se incluyen 

también en el próximo capítulo las principales referencias consultadas a lo largo de la Tesis 

Doctoral para proporcionar informaciones adicionales relacionadas con las investigaciones 

realizadas. 

 

 Como tarea adicional de recopilación de información, para facilitar futuros proyectos de 

desarrollo de dispositivos médicos basados en el empleo de polímeros activos (y de otros 

materiales multifuncionales), se incluye en los anexos información detallada sobre los 

materiales utilizados y sobre diversos suministradores de este tipo de materiales y posibles 

aditivos.    

 

 

Es importante destacar que muchas de las investigaciones que dan lugar a la Tesis Doctoral han estado 

motivadas por la participación del doctorando en distintos proyectos de investigación, financiados por 

convocatorias públicas competitivas, lo que también ha contribuido en gran medida a su formación como 

investigador. Se enumeran los principales a continuación:  

 

 Proyecto Profit-Ministerio de Educación y Ciencia.- “FEMAB: Férula Microinstrumentada Anti 

Bruxista”. E.T.S.I. Industriales, durante los años 2006, 2007 y 2008. Referencia PROFIT 

(Fomento de la Investigación Técnica) FIT-020400-2005-017. 

 

 Proyecto de Investigación de la Comunidad de Madrid.- “ARCHISENS.- Architecture Sensors 

and Microcomponents”. E.T.S.I. Industriales, durante los años 2006 y 2007. Dirección General 

de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid. Referencia S-0505/ENE-355.  

 

 Proyecto Plan Nacional de I+D.- “Diseño y Fabricación de Microcomponentes para Fluídica 

mediante Tecnologías Emergentes: MicroFlu”. E.T.S.I. Industriales de la UPM, durante el año 

2005. Referencia DPI2002-00893. 

 

 Proyecto Profit-Ministerio de Educación y Ciencia.- “Viabilidad técnica y económica de la 

realización de herramientas para moldes por microfusión”. E.T.S.I. Industriales de la UPM, 

durante el año 2003. Referencia PROFIT (Fomento de la Investigación Técnica) FIT-020100-

2003-196 / FIT-020100-2004-011. 
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9.2.- PRINCIPALES APORTACIONES DOCENTES DE LA TESIS DOCTORAL 
 

Fruto de la Tesis Doctoral se han realizado también diversas aportaciones docentes que es importante 

destacar, ya que ayudan a percibir las ventajas de la Universidad como principal motor de la 

Investigación, pues gracias a sus actividades docentes se fomenta un rápido traspaso del conocimiento 

generado al conjunto de la Sociedad. Especialmente en los momentos de cambio que vive actualmente la 

Universidad Europea es necesario no dejar de considerar estos aspectos y continuar promoviendo la 

relación entre Investigación y Docencia como bases para el progreso humano, tanto científico como 

social.  

 

Dichas aportaciones docentes se enumeran y explican brevemente a continuación, pudiendo consultar más 

detalles sobre algunas de ellas en los documentos expuestos al final del capítulo. 

 

 Se ha elaborado material docente para distintos temas de la asignatura “Desarrollo de 

Dispositivos Médicos”, creada dentro del Máster en Ingeniería Mecánica de la Universidad 

Politécnica de Madrid para contribuir a las necesidades industriales en materias de desarrollo de 

dispositivos diagnósticos y terapéuticos, siendo sus primeras imparticiones en los cursos 

académicos 2007 – 2008 y 2008 – 2009. Entre los temas elaborados con ayuda de las 

investigaciones de la Tesis Doctoral, algunas de las cuáles se presentan como “casos de estudio”, 

cabe mencionar: 

• “Introducción al desarrollo de dispositivos médicos”. (2 horas lectivas). 

• “El empleo de metodologías estructuradas para el desarrollo de dispositivos 

médicos”. (2 horas lectivas). 

• “Los materiales poliméricos y sus usos médicos”. (2 horas lectivas). 

• “Polímeros con memoria de forma en el desarrollo de dispositivos médicos”. 

(2 horas lectivas). 

• “Polímeros electroactivos en el desarrollo de dispositivos médicos”. (2 horas 

lectivas). 

• “Termografía infrarroja y sus aplicaciones médicas”. (2 horas lectivas). 

 

 Asimismo dentro de la asignatura “Desarrollo de Dispositivos Médicos” se ha elaborado una 

sesión práctica sobre polímeros activos en la que los alumnos participan de forma activa en 

diversos ensayos de caracterización de ejemplos sencillos de dispositivos médicos activos.  

 
 Se ha desarrollado material docente para distintos temas de la asignatura: “Diseño y Fabricación 

con Materiales Plásticos”, impartida en 5º curso de la titulación de Ingeniero Industrial de la 

Universidad Politécnica de Madrid para las especialidades de Máquinas y Fabricación. En 

concreto se ha elaborado una sesión teórico-práctica (3 horas lectivas) sobre “Polímeros activos 

en el desarrollo de productos”.  
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 Se ha desarrollado material docente para el curso “Experto en Herramientas CAD-CAE-CAM” 

impartido en la División de Ingeniería de Máquinas de la Universidad Politécnica de Madrid, 

como parte de las actividades formativas promovidas por la Comunidad de Madrid para 

fomentar la incorporación laboral de personas desempleadas. En concreto se han elaborado 

diferentes ejemplos para el módulo sobre análisis térmico (15 horas lectivas) tomando parte de 

las investigaciones de la Tesis como casos de estudio. En ellos se muestra el empleo combinado 

de tecnologías “CAD-CAE” y herramientas de termografía infrarroja como ayuda a la validación 

de los resultados fruto de simulaciones.  

 

 Se ha promocionado el empleo de tecnologías “CAD-CAE-CAM”, en combinación con las 

tecnologías de prototipado rápido disponibles en el Laboratorio de Desarrollo de Productos de la 

UPM, como apoyo a tareas docentes en distintas asignaturas impartidas en la División de 

Ingeniería de Máquinas.   

 

Es significativo mencionar que muchas de las aportaciones y reflexiones docentes que acompañan a la 

Tesis han estado motivadas (o se han visto favorecidas) por la participación del doctorando en distintos 

proyectos de innovación educativa, financiados por convocatorias públicas competitivas, lo que también 

ha complementado en gran medida su formación como docente.  

 

Dicha participación ha estado en todo momento motivada por la Profesora Pilar Lafont, tutora de la 

presente Tesis, y por todos los profesores de la División de Ingeniería de Máquinas, así como de otros 

Departamentos de la UPM, a quienes deseo agradecer aquí tantas enseñanzas, técnicas y sobre todo 

humanas, y tanta confianza y cariño mostrado hacia el doctorando. Se enumeran dichos proyectos de 

innovación educativa a continuación:   

 

 Proyecto “Actividades de acogida para alumnos de nuevo ingreso en la E.T.S.I. Industriales – 

UPM: Análisis y Mejora”. Convocatoria 2008 de Ayudas a la Innovación Educativa en el Marco 

del Proceso de Implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y a la Mejora de la 

Calidad de la Enseñanza. Universidad Politécnica de Madrid. Curso 2008-2009. 

 

 Proyecto “Mejora para la Docencia Integrada de Máquinas – MDIM”. Convocatoria 2008 de 

Ayudas a la Innovación Educativa en el Marco del Proceso de Implantación del Espacio Europeo 

de Educación Superior y a la Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Universidad Politécnica de 

Madrid. Curso 2008-2009. 

 

 Proyecto “Plan de Acción Tutorial para alumnos de 3º de la E.T.S.I. Industriales – UPM”. 

Convocatoria 2008 de Ayudas a la Innovación Educativa en el Marco del Proceso de 

Implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y a la Mejora de la Calidad de la 

Enseñanza. Universidad Politécnica de Madrid. Curso 2008-2009.  
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 Proyecto “Importancia de la Historia de las Máquinas en la Docencia de Ingeniería Mecánica”. 

Convocatoria 2007 de Ayudas a la Innovación Educativa en el Marco del Proceso de 

Implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y a la Mejora de la Calidad de la 

Enseñanza. Universidad Politécnica de Madrid. Curso 2007-2008. 

 

 Proyecto “DIIM – Docencia Integrada en Ingeniería de Máquinas”. Convocatoria 2006 de 

Acciones de Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Universidad Politécnica de 

Madrid. Curso 2006-2007. 

 

 Proyecto “UPM-DEPPLÁS” como aplicación docente de las Tecnologías de Prototipado Rápido. 

Segunda convocatoria de ayudas a la innovación educativa en el marco del proceso de 

implantación del espacio europeo de educación superior y la mejora de la calidad universitaria. 

E.T.S.I. Industriales de la UPM. Curso 2005-2006. 

 

 Proyecto “INNOVA.EDU-II” como aplicación de innovación educativa para la asignatura 

“Diseño y Fabricación con Materiales Plásticos”, impartida en 5º curso de las Especialidades de 

Máquinas y Fabricación. Proyecto dentro del “Programa 4A de Apoyo al Aprendizaje Activo de 

los Alumnos”. E.T.S.I. Industriales de la UPM. Curso 2005-2006. 

 

 Proyecto “INNOVA.EDU-I” como aplicación de innovación educativa para la asignatura 

“Diseño y Fabricación con Materiales Plásticos”, impartida en 5º curso de las Especialidades de 

Máquinas y Fabricación. Proyecto dentro del Programa “4A de Apoyo al Aprendizaje Activo de 

los Alumnos”. E.T.S.I. Industriales de la UPM. Curso 2004-2005. 

 

 

Una vez detalladas las aportaciones principales de la Tesis Doctoral, se reflexiona en el apartado siguiente 

sobre determinadas líneas de continuación que pueden ayudar a resolver los principales problemas 

detectados y a potenciar la aplicación de los resultados más relevantes fruto de las investigaciones 

realizadas.  
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9.3.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN FUTURA 
 

Como aportación adicional de la Tesis Doctoral se incluyen en este apartado ciertas necesidades 

detectadas, que pretenden ser estudiadas por parte del doctorando, para potenciar el empleo de los 

polímeros activos en el desarrollo de dispositivos médicos. Pueden servir también de ayuda a cualquier 

investigador que quiera profundizar en los distintos aspectos desarrollados en las investigaciones 

presentadas.  

 

9.3.1.- ACTUACIONES FUTURAS EN RELACIÓN A LOS MATERIALES ESTUDIADOS 

Las siguientes propuestas de actuación futura pueden fomentar el empleo de las familias de polímeros 

activos investigadas para el desarrollo de nuevos dispositivos médicos que se beneficien de las 

capacidades de detección y actuación que estos materiales aportan. Se detallan a continuación dichas 

líneas de continuación, tratando en primer lugar aquellas relacionadas con polímeros ferroeléctricos y, 

posteriormente, las relacionadas con polímeros con memoria de forma. 

 

 Se pueden desarrollar nuevos dispositivos médicos para detección de presión en otras partes del 

organismo (articulaciones, planta o talón del pie…) que permitan realizar labores diagnósticas 

para otras patologías. Los conocimientos adquiridos como consecuencia de las investigaciones 

presentadas en relación con el dispositivo para diagnóstico del bruxismo, basado en el empleo de 

polímeros ferroeléctricos, serán de gran ayuda para dichos fines. 

  

 Resulta importante para ello el empleo de herramientas de simulación que acompañen al proceso 

de diseño y permitan analizar las posibilidades de dichos sensores para evaluar los efectos de 

cambios de presión o temperatura en su respuesta según se ha detallado. 

 

 Es también interesante continuar analizando distintos procedimientos para mejorar la protección 

de dichos sensores poliméricos frente a agentes externos a los dispositivos (presiones excesivas, 

cambios de temperatura, fluídos corporales). Dichas mejoras proporcionarán una mayor vida útil 

a los dispositivos resultantes, así como una mayor estabilidad en las medidas obtenidas.   

 

 El empleo de tecnologías de fabricación de circuitos integrados, para la obtención de los 

elementos destinados al acondicionamiento de las señales generadas por estos materiales, puede 

ser de gran ayuda para la reducción de tamaño y consumo de los dispositivos médicos basados 

en el empleo de polímeros como sensores. También puede permitir una fabricación en serie más 

económica y la incorporación de tareas adicionales (en esencia para labores de telemedicina) que 

potencien el éxito industrial de dichos desarrollos.  

  

 Se pueden desarrollar nuevos dispositivos médicos para tratamiento de diversas patologías que 

puedan solucionarse mediante implantes con geometrías anulares que permitan modificar la 

geometría de los tejidos adyacentes (esófago, estómago, otras válvulas y distintos órganos). Los 
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conocimientos fruto de las investigaciones presentadas en relación al dispositivo para 

tratamiento de la insuficiencia mitral, basado en el empleo de polímeros con memoria de forma, 

serán de gran ayuda para alcanzar dichos objetivos. 

 

 Es especialmente importante utilizar herramientas “CAD-CAE-CAM”, como apoyo al proceso 

de diseño y tecnologías de prototipado rápido, en combinación con otras tecnologías de 

fabricación y microfabricación, como soporte en la fabricación de prototipos que acompañen a 

las etapas de desarrollo y permitan estudiar diferentes aspectos de interés. 

 

 Es necesario continuar profundizando en tareas de síntesis de polímeros con memoria de forma 

que lleven a formulaciones con temperaturas de activación más adecuadas para el organismo y 

con capacidad de recuperación frente a esfuerzos más destacable, con lo que se potenciará la 

aplicación de estos materiales en el desarrollo de dispositivos médicos activos. 

 

 Por otro lado es fundamental seguir trabajando en la obtención de polímeros con memoria de 

forma que resulten compatibles con los organismos receptores. Es importante tratar de resolver 

este problema mediante el desarrollo de nuevas formulaciones más adecuadas y mediante el 

empleo de recubrimientos superficiales que protejan a los tejidos receptores, generalmente en 

base al empleo de tecnologías “CVD” o “PVD” de deposición química o física de vapor. 

 

 En relación a los métodos no invasivos para activación del efecto memoria de forma es 

conveniente profundizar en el empleo como aditivos de partículas magnéticas que permitan la 

activación a distancia por inducción y cuya temperatura de Curie pueda ajustarse para establecer 

una temperatura límite de seguridad. 

 

 Asimismo es también interesante estudiar en más detalle el empleo de aditivos que optimicen las 

propiedades eléctricas de los polímeros con memoria de forma y aporten nuevas posibilidades de 

activación de la memoria de forma por efecto Joule.   

 

 En cualquier caso es importante analizar los efectos del envejecimiento de estos materiales en el 

entorno corporal sobre las propiedades de detección o de actuación y sobre la capacidad de los 

dispositivos finales de llevar a cabo su misión a largo plazo. Debe estudiarse en mayor detalle el 

comportamiento a fatiga de estos materiales y fenómenos de fluencia bajo cargas prolongadas. 

 

 Resultaría también de gran interés el desarrollo de dispositivos médicos activos que combinasen 

tareas de detección, en base al empleo de polímeros ferroeléctricos, junto con tareas de 

actuación, en base al empleo de polímeros con memoria de forma. Como ejemplo de desarrollo 

futuro puede pensarse en un anillo de anuloplastia activo con geometría modificable, que 

incorpore también una matriz de sensores de presión para monitorización del paciente.  
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9.3.2.- ACTUACIONES FUTURAS EN RELACIÓN CON LAS PATOLOGÍAS ESTUDIADAS 

Las siguientes propuestas pueden llevar soluciones diagnósticas o terapéuticas novedosas para las 

patologías estudiadas. Dichos nuevos enfoques se pueden emplear como alternativa o como apoyo a las 

soluciones fruto de las investigaciones presentadas. 

 

 En relación con el bruxismo, resultaría de interés llevar a cabo un estudio clínico a gran escala 

utilizando el dispositivo diagnóstico desarrollado. Esto permitiría proporcionar un análisis 

detallado sobre dicha patología para profundizar en el conocimiento de los mecanismos que la 

producen y llegar a una definición cuantitativa de la misma. 

 

 De cara a la obtención de una férula para diagnóstico del bruxismo, que permita labores de 

telemedicina, se deben estudiar, seleccionar y desarrollar sistemas de comunicación inalámbrica 

(en base a radio, “Bluetooth”, sistemas de telemetría o alternativos) destinados a reducir la 

demanda de consumo, aumentar la autonomía y reducir el tamaño final. 

 

 En relación con la insuficiencia mitral resultaría muy positivo el desarrollo de nuevos 

dispositivos percutáneos, que permitan tareas de cirugía mínimamente invasiva en base al 

empleo de polímeros con memoria de forma, de manera similar a como se ha expuesto para la 

anuloplastia quirúrgica. Se podrían desarrollar así anillos de anuloplastia que pudieran adoptar 

una forma temporal reducida para facilitar su introducción en el organismo y, posteriormente, 

pudieran ser expandidos para su implante sobre el anillo mitral del paciente. 

 

 De cara a la realización de pruebas “in vivo” que ayuden a evaluar la eficacia terapéutica de los 

dispositivos desarrollados es importante superar ciertas limitaciones presentes, relacionadas con 

las propiedades y con las capacidades de actuación de los polímeros con memoria de forma, 

según se ha detallado en el subapartado anterior. Una vez se superen dichas limitaciones y tras 

un ajuste adecuado de los dispositivos finales, en base al empleo de herramientas de simulación 

en combinación con pruebas “in vitro”, se propone la realización de dichas pruebas “in vivo”, en 

modelos porcinos u ovinos.   

 

9.3.3.- ACTUACIONES FUTURAS EN RELACIÓN CON LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

Para validar de forma adicional la metodología de desarrollo de dispositivos médicos basados en el 

empleo de polímeros activos propuesta, así como para hacer extensiva su aplicabilidad a otras familias de 

materiales activos, se proponen las siguientes actuaciones.  

 

 Sería de gran utilidad acometer nuevos desarrollos de dispositivos médicos basados en el empleo 

de polímeros activos similares y aplicar la metodología propuesta, para detectar inconvenientes o 

limitaciones e incorporar posibles mejoras.  
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Entre los dispositivos que se pueden desarrollar como respuesta a necesidades médicas reales y 

que podrían aportar ventajas diagnósticas y terapéuticas frente a otros existentes, a la vez que 

ayudar a mejorar la metodología propuesta, se pueden mencionar: 

• Anillos de anuloplastia percutáneos. 

• “Stents” expandibles. 

• Dispositivos “Amplatzer”. 

• Esfínteres artificiales.  

• Bandas gástricas. 

• Catéteres activos.  

• Dispositivos de apoyo a tareas quirúrgicas. 

• Micropinzas y microactuadores. 

• Dispositivos para liberación de fármacos. 

• Férulas instrumentadas. 

• Sensores de contacto para articulaciones. 

• Sensores para control de problemas respiratorios. 

• Sensores para control de problemas cardiacos. 

• Dispositivos para análisis químicos. 

 

 Para dar mayor generalidad a la metodología propuesta sería también adecuado llevar a cabo 

nuevos desarrollos de dispositivos médicos basados en el empleo de otras familias de materiales 

activos, según las pautas de dicha metodología. Esto ayudaría a incorporar consideraciones 

adicionales, siguiendo un proceso de mejora continua.  

 

Entre las familias de materiales activos (además de las ya estudiadas) a las que se podría tratar de 

aplicar esta propuesta destacan: 

• Aleaciones con memoria de forma.  

• Cerámicos activos. 

• Polímeros electroactivos (empleados como actuadores).  

• Polímeros electrocrómicos. 

• Fluidos electro/magnetorreológicos. 

• Materiales magnetoelásticos. 

• Otros compuestos activos.    

 

 

Puede obtenerse información adicional sobre cómo acometer estas actuaciones futuras propuestas, 

mediante la consulta, tanto del documento de Tesis, como de los principales documentos científico-

tecnológicos fruto de la misma y que se detallan en el siguiente apartado. Cada uno de ellos incluye 

generalmente una breve conclusión en la que se enumeran ciertas dificultades detectadas y se proponen 

acciones muy específicas para resolverlas.  



Capítulo 9.- Conclusiones 

- 341 - 

9.4.- DOCUMENTOS CIENTÍFICOS FRUTO DE LA TESIS DOCTORAL 
 
Se enumeran a continuación los principales documentos científicos y eventos en los que se han dado a 

conocer ciertas investigaciones relacionadas con la Tesis Doctoral, como parte de las importantes tareas 

de difusión de resultados y de intercambio de información con otros investigadores, de cara a fomentar 

los avances en estos campos de estudio.  

 

Publicaciones en revistas científicas: 

 Lorenzo, V.; Díaz Lantada, A.; Lafont Morgado, P.; Lorenzo Yustos, H.; Fonseca, C.; Acosta, J..- 

“Physical ageing of a PU based shape memory polymer: influence on their applicability to the 

development of medical devices”. Materials and Design, 30(7), 2431-2437, 2009. (Publicado 

“online” el 5 de Noviembre de 2008). I.S.S.N.: 0261-3069, editada por Elsevier. Indexada en 

“ISI Web of Knowledge – Journal Citation Report”. 

 

 Lorenzo Yustos, H.; Lafont Morgado, P.; Díaz Lantada, A.; Fernández-Flórez Navidad, A.; 

Muñoz Sanz, J.L.; Munoz-Guijosa, J.M.; Muñoz García, J.; Echávarri Otero, J..- “Towards 

complete CAD-CAM-CAE product development teaching”. Computer Applications for 

Engineering Education (Publicado “online” el 29 de Febrero de 2009). I.S.S.N.: 1061-3773, 

editada por Wiley & Sons. Indexada en “ISI Web of Knowledge – Journal Citation Report”. 

 

 Díaz Lantada, A.; Lafont Morgado, P. ; Lorenzo Yustos, H.; Muñoz García, J.; Rada Martínez, I.; 

Jiménez Ramos, A.; Hernández Riesco, J.L..- “Polímeros con memoria de forma para el 

tratamiento de la insuficiencia mitral”. Anales de Ingeniería Mecánica. Revista de la Asociación 

Española de Ingeniería Mecánica, año 16, volumen 1, 59-65, 2008. Actas del XVII Congreso 

Nacional de Ingeniería Mecánica. Gijón, 2008. I.S.S.N.: 0212-5072. Depósito Legal: AS-182-

2008. 

 

 Lafont Morgado, P.; Díaz Lantada, A.; Martínez Álvarez, A.; Barrientos, A.; Lorenzo Yustos, H.; 

Castedo Cepeda, P.L.; González Herranz, R.; Muñoz García, J.; Echavarri Otero, J..- “Sensores 

piezoeléctricos poliméricos para detección de fuerzas y duraciones de mordidas: Aplicación al 

tratamiento del bruxismo”. Anales de Ingeniería Mecánica. Revista de la Asociación Española de 

Ingeniería Mecánica, año 16, volumen 1, 67-76, 2008. Actas del XVII Congreso Nacional de 

Ingeniería Mecánica. Gijón, 2008. I.S.S.N.: 0212-5072. Depósito Legal: AS-182-2008. 

 

 Díaz Lantada, A.; Lorenzo Yustos, H.; Lafont, P.; Munoz-Guijosa, J.M.; Echavarri Otero, J.; 

Muñoz Sanz, J.L..- “Teaching applications for rapid prototyping technologies”. International 

Journal of Engineering Education, 23(2), 411-418, 2007. I.S.S.N.: 0949149X. Indexada en “ISI 

Web of Knowledge – Journal Citation Report”. 
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Libros y capítulos:  

 Contrato con PAN Stanford Publishing Ltd. para publicación del libro “Handbook of Active 

Materials for Medical Devices: Advances and Applications” en base a los resultados 

principales de la Tesis Doctoral e investigaciones asociadas.  

 

 Díaz Lantada, A.; Lafont Morgado, P. ; Lorenzo Yustos, H.; Muñoz García, J.; Rada Martínez, I.; 

Jiménez Ramos, A.; Hernández Riesco, J.L..- “Active annuloplasty system for mitral valve 

insufficiency”. Capítulo del libro: “Biomedical Engineering Systems and Technologies 2008” 

editado por Springer Berlin Heidelberg Verlag. I.S.B.N.: 978-3-540-92218-6 (Impreso) 978-

3-540-92219-3 (“Online”). Dentro de la serie de libros: “Communications in Computer and 

Information Science” I.S.S.N.: 1865-0929 (Impreso) 1865-0937 (“Online”), Vol. XXV.   

 

 

Organización de eventos internacionales: 

 Organización y presidencia de la “Special Session on Active Materials for Medical Devices – 

AMMD 2009”, patrocinada por “Biomat.net - The biomaterials network”, como parte de la 

conferencia Biodevices 2009 – International Conference on Biomedical Electronics and Devices. 

IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 14 – 17 de Enero de 2009 en Oporto. 

I.S.B.N.: 978-989-8111-64-7. Depósito Legal: 285421/08. Indexado en “ISI Web of 

Knowledge – Conference Proceedings Citation Index”. 

 

 Aceptación para organizar el “Workshop on Rapid Prototyping for Improving the Development 

of Biodevices – RAPID Bio 2010”, como parte de la “International Conference on Biomedical 

Electronics and Devices – Biodevices 2010” del 20 al 23 de Enero en Valencia. Indexado en 

“ISI Web of Knowledge – Conference Proceedings Citation Index”. 

 

 

Ponencias en congresos internacionales:  

 Díaz Lantada, A.; P. Lafont, P.; Muñoz-García, J.; Muñoz Sanz, J.L.; Munoz-Guijosa, J.M.; 

Echavarri, J.; Lorenzo, H..- “Stress-strain simulations for optimising the design of shape-memory 

polymer based annuloplasty rings”. Aceptación para el “World Congress on Medical Physics and 

Biomedical Engineering 2009”. 7 – 12 de Septiembre de 2009 en Munich. Indexado en “ISI 

Web of Knowledge – Conference Proceedings Citation Index”. 

 

 Díaz Lantada, A.; Muñoz-García, J.; P. Lafont, P.; Muñoz Sanz, J.L.; Munoz-Guijosa, J.M.; 

Echavarri, J.; Lorenzo, H..- “The beginnings of a subject on the “Development of Medical 

Devices” as part of the “EHEA” Framework”. Aceptación para el “World Congress on Medical 

Physics and Biomedical Engineering 2009”. 7 – 12 de Septiembre de 2009 en Munich. Indexado 

en “ISI Web of Knowledge – Conference Proceedings Citation Index”. 
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 Muñoz García, J.; Díaz Lantada, A.; Lafont Morgado, P.; Muñoz Sanz, J.L.; Lorenzo Yustos, H.; 

Munoz-Guijosa, J.M.; Echavarri Otero, J..- “El nacimiento de una asignatura sobre “Desarrollo 

de Dispositivos Médicos” en el marco del E.E.E.S.”. Aceptación para el  9º Congreso 

Iberoamericano de Ingeniería Mecánica – CIBIM09. 17 – 20 de Noviembre de 2009 en Las 

Palmas de Gran Canaria.   

 

  Díaz Lantada, A.; Lafont Morgado, P.; Munoz-Guijosa, J.M.; Lorenzo Yustos, H.; Muñoz 

García, J.; Muñoz Sanz, J.L.; Echavarri Otero, J..- “Nociones de ingeniería térmica y 

herramientas asociadas para incorporación al mundo laboral”.  Aceptación para el  9º Congreso 

Iberoamericano de Ingeniería Mecánica – CIBIM09. 17 – 20 de Noviembre de 2009 en Las 

Palmas de Gran Canaria.   

 

 Díaz Lantada, A.; Lafont Morgado, P.; Lorenzo Yustos, H.; Muñoz García, J.; Muñoz Sanz, J.L.; 

Echavarri Otero, J.; Muñoz Guijosa, J.M..- “Rapid prototyping and rapid tooling technologies for 

developing shape-memory polymer based devices”. Aceptado para la IV ECCOMAS Thematic 

Conference, Smart Structures and Materials (SMART’09). 13 – 15 de Julio de 2009 en Oporto. 
 

 Díaz Lantada, A.; Lafont Morgado, P.; Lorenzo Yustos, H.; Muñoz García, J.; Muñoz Sanz, J.L.; 

Echavarri Otero, J.; Muñoz Guijosa, J.M..- “Combining FEM simulations and infrared 

thermography for optimising the activation system of shape-memory polymer based devices”. 

Aceptado para la IV ECCOMAS Thematic Conference, Smart Structures and Materials 

(SMART’09). 13 – 15 de Julio de 2009 en Oporto. 

 

 Rada Martínez, I.; Hernández Riesco, J.L.; Jiménez Ramos, A.D.; Lafont Morgado, P.; Diaz 

Lantada A.; Latorre Escribano J..- “New system for mitral valve repair: A different solution. The 

CardioRing Project”. EuroPCR 09. 19 – 22 de Mayo de 2009 en Barcelona.   
 

 González Bris, C.; Díaz Lantada, A..- “A wearable passive force sensor/active interrogator 

intended for intra-splint use for the detection and recording of bruxism”. 3rd International 

Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare 2009. 1 – 3 de Abril de 2009 

en Londres.  
 

 Ojeda Díaz, C.; Osuna López, J.; Lafont Morgado, P.; Díaz Lantada, A..- “Estudio de la 

estabilidad primaria, influencia en el diseño de vástagos de prótesis femorales personalizadas: 

Aplicación a paciente específico”. 3º Congresso Nacional de Biomecânica. Sociedade Portuguesa 

de Biomecânica. 11 – 12 de Febrero en Braganza.  
 

 Díaz Lantada, A.; Lafont Morgado, P.; Lorenzo Yustos, H.; Lorenzo Esteban, V.; Muñoz-García, 

J.; Muñoz Sanz, J.L.; Echavarri Otero, J.; Muñoz Guijosa, J.M..- “Biodevices based on shape-

memory polymers: Current capabilities and challenges”. Biodevices 2009 – International 

Conference on Biomedical Electronics and Devices. IEEE Engineering in Medicine and Biology 
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Society. 14 – 17 de Enero de 2009 en Oporto. I.S.B.N.: 978-989-8111-64-7. Depósito Legal: 

285421/08. Indexado en “ISI Web of Knowledge – Conference Proceedings Citation Index”.  
 

 Díaz Lantada, A.; Lafont Morgado, P. ; Lorenzo Yustos, H.; Muñoz-García, J.; Muñoz Sanz, J.L.; 

Echavarri Otero, J.; Muñoz Guijosa, J.M..- “Infrared thermography as support tool for developing 

shape-memory polymer based biodevices”. Biodevices 2009 – International Conference on 

Biomedical Electronics and Devices. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 14 – 

17 de Enero de 2009 en Oporto. I.S.B.N.: 978-989-8111-64-7. Depósito Legal: 285421/08. 

Indexado en “ISI Web of Knowledge – Conference Proceedings Citation Index”.  
 

 Díaz Lantada, A.; Lafont Morgado, P.; Lorenzo Yustos, H.; Muñoz-García, J.; Muñoz Sanz, J.L.; 

Echavarri Otero, J.; Muñoz Guijosa, J.M..- “Modelling and trials of pyroelectric sensors for 

improving its application for biodevices”. Special Session on Active Materials for Medical 

Devices. Biodevices 2009 – International Conference on Biomedical Electronics and Devices. 

IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 14 – 17 de Enero de 2009 en Oporto. 

I.S.B.N.: 978-989-8111-64-7. Depósito Legal: 285421/08. Indexado en “ISI Web of 

Knowledge – Conference Proceedings Citation Index”. 
 

 Echavarri Otero, J.; Díaz Lantada, A.; Lafont Morgado, P.; Muñoz Sanz, J.L.; Muñoz-García, J.; 

Muñoz Guijosa, J.M.; Lorenzo Yustos, H..- “Characterisation and medical applications of 

magnetorhelogical fluids”. Special Session on Active Materials for Medical Devices. Biodevices 

2009 – International Conference on Biomedical Electronics and Devices. IEEE Engineering in 
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7. Depósito Legal: 285421/08. Indexado en “ISI Web of Knowledge – Conference 

Proceedings Citation Index”. 

 

 Díaz Lantada, A.; Díaz Fernández, A.; Lafont Morgado, P.; Saíz García, F..- “Internal Medicine 

and Mechanical Engineering: Combining disciplines for improving diagnosis and therapeutics”. 

29th World Congress of Internal Medicine. 16 – 20 Septiembre de 2008 en Buenos Aires.  
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Patentes relacionadas con la Tesis Doctoral en las que el doctorando participa como inventor: 

 
Solicitudes Presentadas a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM): 

 “Sistema de telemetría mediante comunicación inalámbrica empleando campo magnético sensor-

pasivo / interrogador-activo para diagnóstico y detección de episodios bruxistas”. 31 de Marzo de 

2009. Número de Solicitud OEPM P200900875. 

 

 “Molde modular para obtención de prototipos rápidos”. 10 de Julio de 2008. Número de Solicitud 

OEPM P200802059. 

 

 “Dispositivo seguro para conducción frente a situaciones de hombre muerto o dormido”. 2 de 

Abril de 2008. Número de Solicitud OEPM P200800905.  

 

 “Sistema para la detección y el tratamiento del bruxismo y otras patologías oclusales”. 25 de Julio 

de 2007. Número de Solicitud OEPM P200702079.  

 

 “Microsistema teleoperado con cámaras activas para análisis químicos”. 30 de Marzo de 2007. 

Número de Solicitud OEPM P200700848. 

 

 “Sistema de anuloplastia activo para el tratamiento progresivo de insuficiencias valvulares y otras 

patologías cardiovasculares”. 13 de Diciembre de 2006. Número de Solicitud OEPM 

P200603149. Concedida con examen previo el 16 de Mayo de 2008. 

 

 “Sistema mecánico autónomo para apertura y cierre de ventanas”. 13 de Diciembre de 2006. 

Número de Solicitud OEPM P200603148. Concedida con examen previo el 16 de Mayo de 

2008. 

 

Solicitudes de extensión internacional “PCT” presentadas: 

 “System for the detection and treatment of bruxism and other occlusal conditions”. World 

Intellectual Property Organization (WIPO) – International Bureau – Patent Document 

WO/2009/013371 – PCT/ES2008/000498, 15 de Julio de 2008. 

 

 “Active annuloplasty system for the progressive treatment of valvular insufficiencies and other 

cardiovascular pathologies”. World Intellectual Property Organization (WIPO) – International 

Bureau – Patent Document WO/2008/071817 – PCT/ES2007/000719, 12 de Diciembre de 2007.  

 

 “Self-contained mechanical window –opening and –closing system”. World Intellectual Property 

Organization (WIPO) – International Bureau – Patent Document WO/2008/071818 – 

PCT/ES2007/000720, 12 de Diciembre de 2007.  
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Otras referencias: 

 Elaboración de página web sobre materiales activos para el sitio web de la División de Ingeniería 

de Máquinas de la UPM.- http://www.dim.etsii.upm.es/ldpdim     

 

 Nota de prensa del “Boletín Informativo de Investigación de la Universidad Politécnica de 

Madrid – “e-Politécnica”” (Número 36, 4 – 11 de Mayo de 2009).- “Avance en el tratamiento de 

las insuficiencias valvulares cardiacas”. Gabinete del Rector - Medios de comunicación. 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 Nota de prensa de la plataforma “SINC – Servicio de Información y Noticias Científicas” de la 

“FECYT – Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología” (4 de Mayo de 2009).- “Nuevo 

sistema para tratar las insuficiencias valvulares cardiacas”. 

 

 Nota de prensa en la página web del “Sistema madri+d” (4 de Mayo de 2009).- “Nuevo sistema 

para tratar las insuficiencias valvulares cardiacas”. 

 

 Referencia en artículo del suplemento “Campus” del periódico “El Mundo” (28 de Febrero de 

2009, p.5).- “Un anillo inteligente para sanar el corazón”.  

 

 Nota de prensa del “Sistema Estatal de Radio y Televisión de Panamá” (10 de Enero de 2008).- 

“Nueva férula para la detección y tratamiento del bruxismo”.   

 

 Nota de prensa de “Universia – Red de universidades, red de oportunidades” (24 de Noviembre 

de 2007).- “Investigadores de la UPM estudian el tratamiento del bruxismo”.  

 

 Nota de prensa del “Boletín Informativo de Investigación de la Universidad Politécnica de 

Madrid – “e-Politécnica”” (Número 4, 21 de Noviembre de 2007).- “Investigadores de la UPM 

estudian un prototipo de férulas para la detección y tratamiento del bruxismo”. Gabinete del 

Rector - Medios de comunicación. Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 Nota de prensa del “Servicio Europa I+D” (21 de Noviembre de 2007).- “Investigadores de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) estudian un prototipo de férulas para la detección y 

tratamiento del bruxismo”. 
 

 



Capítulo 10.- Referencias 

- 349 - 

10.- REFERENCIAS 
 

10.1.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
 
[1].- Agard, K.; Gerhart, J.; Harris, M.; Maas, C.; Nelson, C.; Sauer, J.; Stefonek, T..- “Mouth guard 

for treating bruxism with electrostimulation”. Biomedical Engineering Design 300. University of 
Wisconsin – Madison, 2001. 

[2].- Albella, J.M..- “Preparación y caracterización de recubrimientos y láminas delgadas”. Programa 
de Doctorado en Ciencias Físicas de la Universidad Autónoma de Madrid – Instituto de Ciencia 
de los Materiales de Madrid (CSIC), Material Docente. Madrid, 2006. 

[3].- Albella, J.M.; Gómez-Aleixandre, C.; Ojeda, F.; Martí, F.J..- “Síntesis de materiales cerámicos 
mediante técnicas químicas en fase de vapor (CVD)”. Boletín de la Sociedad Española de 
Cerámica y Vídrio, 42(1), 27-31, 2003.  

[4].- Álvarez Arenal, A.; Junquera, L.M.; Fernández, J.P.; González, I.; Olay, S..- “Effect of occlusal 
splint and transcutaneous electric nerve stimulation on the signs and symptoms of 
temporomandibular disorders in patients with bruxism”. Journal of Oral Rehabilitation, 29(9), 
858-863, 2002. 

[5].- Aparicio Izquierdo, F.; González Tirados, R.M.; Sobrevila, M.A..- “Formación de ingenieros: 
Objetivos, métodos y estrategias”. Editorial ICE - Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, 
2005. 

[6].- Ashley, S..- “Artificial muscles”. Scientific American, October, 53-59, 2003.   
[7].- Avendaño, E.; Berggren, L.; Niklasson, G.A.; Granqvist, C.G.; Azens, A..- “Electrochromic 

materials and devices: Brief survey and new data on optical absorption in tungsten oxide and 
nickel oxide films”. Thin Solid Films, 496(1), 30-36, 2006.  

[8].- Baba. K.; Clark, G.T.; Watanabe, T.; Ohyama, T..- “Bruxism force detection by a piezoelectric 
film-based recording device in sleeping humans”. Journal of Orofacial Pain, 17(1), 58-64, 2003.  

[9].- Bader, G.; Lavigne, G..- “Sleep bruxism: an overview of an oromandibular sleep movement 
disorder”. Sleep Medicine Review, 4(1), 28-43, 2000. 

[10].- Bailey, N.; Hay, J.; Price, D..- “A study of enthalpic relaxation of poly(ethylene terephthalate) 
by conventional and modulated temperature differential scan calorimetry”. Proceedings of the 
27th Conference of the North American Thermal Analysis Society, Savannah, Georgia, 1999.  

[11].- Bansevicius, R.M.; Virbalis, J.A..- “Two-dimensional Braille readers based on electro-
rheological fluid valves controlled by electric field”. Mechatronics, 17(10), 570-577, 2007. 

[12].- Bar-Cohen, Y..- “Electroactive polymer (EAP) actuators as artificial muscles: Reality, potential 
and challenges”. SPIE Press, Segunda Edición. Washington, 2004.  

[13].- Bar-Cohen, Y..- “Electroactive polymer actuators as artificial muscles: Reality, potential and 
challenges”. SPIE Press. Washington, 2001. 

[14].- Bar-Cohen, Y.; Mavroidis, C.; Bouzit, M.; Dolgin, B.; Harm, D.L.; Kopchok, G.; White, R..- 
“Virtual reality robotic telesurgery simulations using MEMICA haptic system”. Proceedings of 
EAPAD, SPIE’s 8th Annual International Symposium on Smart Structures and Materials, 
Newport, CA, 4329-47, 2001. 

[15].- Bar-Cohen, Y.; Sherrit, S.; Shyh-Shiuh, L..- “Characterization of the electromechanical 
properties of EAP materials”. Proceedings of EAPAD, SPIE’s 8th Annual International 
Symposium on Smart Structures and Materials, Newport, CA, 4329-43, 2001. 

[16].- Bautista Paz, E.; Bernardos Rodríguez, R.; Ceccarelli, M.; Díaz Lantada, A.; Díaz López, V.; 
Echávarri Otero, J.; Lafont Morgado, P.; Leal Wiña, P.; Lorenzo Yustos, H.; Muñoz García, J.; 
Muñoz Guijosa, J.M.; Muñoz Sanz, J.L..- “Breve Historia Ilustrada de las Máquinas”. Sección 
de Publicaciones de la E.T.S.I. Industriales. Universidad Politécnica de Madrid. Edición 
Preliminar, Madrid, 2007.  



Capítulo 10.- Referencias 

- 350 - 

[17].- Beek, M.; Koolstra, J.H.; Van Ruijven, L.J.; Van Eijden, T.M..- “Three-dimensional finite 
element analysis of the human temporomandibular joint disc”. Journal of Biomechanics, 33(3), 
307-316, 2000. 

[18].- Bellin, I.; Kelch, S.; Langer, R.; Lendlein, A..- “Polymeric triple-shape materials”. Proceedings 
of the National Academy of Sciences, 103(48), 18043-18047, 2006. 

[19].- Binder, T.; Moertl, D.; Mundigler, G.; Rehak, G.; Delle-Karth, G.; Mohl, W.; Baumgartner, H.; 
Maurer, G..- “Stereolithographic biomodeling to create tangible hard copies of cardiac structures 
from echocardiographic data: In vitro and in vivo validation”. Journal of the American College 
of Cardiology, 35, 230-237, 2000.  

[20].- Boudreau, S..- “Mouth forces in bruxism”. Biological Engineering. University of Guelph, 2000.  
[21].- Bousdras, V.; Cunningham, J.L.; Ferguson-Pell, M.; Bamber, M.A.; Sindet-Pedersen, S.; Blunn, 

G.; Goodship, A.E..- “A novel approach to bite force measurements in a porcine model in vivo”. 
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 35(7), 663-667, 2006.   

[22].- Braun, S.; Bantleon, H.P.; Hnat, W.P.; Freudenthalter, J.W.; Marcotte, M.R.; Johnson, B.E..- “A 
study of bite force: Relationship to various physical characteristics”. The Angle Orthodontist, 
65(5), 367-372, 1995. 

[23].- Buckley, P.R.; Mc Kinley, G.H.; Wilson, T.S.; Small IV, W.; Benett, W.J.; Bearinger, J.P.; Mc 
Elfresh, M.W.; Maitland, D.J..- “Inductively heated shape memory polymer for the magnetic 
actuation of medical devices”. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 53(10), 2075-
2083, 2006. 

[24].- Buckley, C.P.; Prisacariu, C.; Caraculacu, A..- “Novel triol-crosslinked polyurethanes and their 
thermorheological characterization as shape-memory materials”. Polymer, 48, 1388-1396, 2007.  

[25].- Cabanlit, M.; Maitland, D.; Wilson, T.; Simon, S.; Wun, T.; Gershwin, M.E.; Van de Water, J..- 
“Polyurethane shape-memory polymers demonstrate functional biocompatibility in vitro”. 
Macromolecular Bioscience, 7(1), 48-55, 2007. 

[26].- Calvo, F.; Gómez de Salazar, J.M.; Ureña, A.; Méndez, F.J.; Guilemany, J.M..- “Aleaciones base 
Cu (Cu-Al-Mn y Cu-Al-Zn), con efecto de memoria de forma soldadas por difusión: Estudio 
microestructural de la unión”. XVI Reunión bienal de la SEME. Universidad de Cádiz. Cadiz, 
1990. 

[27].- Cardoso, V.F.; Rocha, J.G.; Soares, F.O.; Minas, G.; Lanceros-Mendez, S..- “Lab-on-a-chip 
fluid acoustic microagitation: Piezoelectric polymer beta-PVDF used as ultrasonic transducer”. 
International Conference on Biomedical Electronics and Devices Biostec 2008 – Biodevices, 2, 
262-267. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. INSTICC Press, 2008. 

[28].- Carpentier, A..- “Cardiac valve surgery – The French correction”. Journal of Thoracic and 
Cardiovascular Surgery, 86, 323-337, 1983. 

[29].- Casey, J.; Dunn, W..- “In vitro wear of various orthotic device materials”. Journal of Prosthetic 
Dentistry, 90(5), 498-502. 

[30].- Cernosek, Z.; Holubova, J.; Cernoskova, E.; Liska, M..- “Enthalpic relaxation and the glass 
transition”. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 4(3), 489-503, 2002. 

[31].- Cerutti, S..- “Multivariate, multiorgan and multiscale integration of information in biomedical 
signal processing”. International Conference on Biomedical Electronics and Devices Biostec 
2008 – Biodevices, Keynote Lecture. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 
INSTICC Press, 2008. 

[32].- Chapman, A.J..- “Transmisión del calor”. Librería Editorial Bellisco. Madrid, 1990. 
[33].- Chee, T.; Haston, R.; Togo, A.; Raja, S.G..- “Is a flexible mitral annuloplasty ring superior to a 

semi-rigid or rigid ring in terms of improvement in symptoms and survival?”. Interactive 
Cardiovascular Thoracic Surgery, 7, 477-484, 2008. 

[34].- Chen, J.; Akyuza, U.; Xua, L.; Pidapartia, R.M.V..- “Stress analysis of the human 
temporomandibular joint”. Medical Engineering and Physics, 20(8), 565-572, 1998. 

[35].- Cheremisinoff, N..- “Handbook of Ceramics and Composites”. Marcel Dekker. New York, 1990. 
[36].- Chiam, P.; Del Valle-Fernández, R.; Ruiz, C..- “Terapéutica valvular percutánea”. Revista 

Española de Cardiología. 61, 10-24, 2008. 



Capítulo 10.- Referencias 

- 351 - 

[37].- Cormack, A.M..- “Representation of a function by its line integrals with some radiological 
applications”. Journal of Applied Physics. 35, 2908-2913, 1964. 

[38].- Chikani L.; Dichamp, J..- “Bruxism, temporo-mandibular dysfunction and botulinum toxin”. 
Annales de la Readaptation et de Medicine Physique, 46(6), 333-337, 2003.  

[39].- Choi, A.P.C.; Zheng, Y.P..- “Estimation of Young's modulus and Poisson's ratio of soft tissue 
from indentation using two different-sized indentors: Finite element analysis of the finite 
deformation effect”. Medical and Biological Engineering and Computing, 43(2), 258-264, 2005. 

[40].- Conti, S.; Lenz, M.; Rumpf, M..- “Modelling and simulation of magnetic shape-memory 
polymer composites”. Journal of Mechanics and Physics of Solids, 55(7), 1462-1486, 2007. 

[41].- Cosme, D.; Baldisserotto, S.M.; Canabarro, S.; Shinkai, R.S..- “Bruxism and voluntary maximal 
bite force in young dentate adults”. The International Journal of Prosthodontics, 18(4), 328-332, 
2005. 

[42].- Craig, R.G.; Peyton, F.A.; Johnson, D.W..- “Compressive properties of enamel, dental cements 
and gold”. Journal of Dental Research, 40(5), 936-942, 1961. 

[43].- Crespo Bonnet, E.; Casares García, G.; Abad Ortiz, L..- “Un método para diferenciar entre el 
origen articular y el origen muscular en el dolor craneomandibular”. Quintessence. Publicación 
Internacional de Odontología, 12(5), 332-339, 1999. 

[44].- Dagum, P.; Timek, T.; Green, G.R.; Daughters, G.T.; Liang, D.; Ingels, N.B.; Miller, D.C..- 
“Three-dimensional geometric comparison of partial and complete flexible mitral annuloplasty 
rings”. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 122(4), 665-73, 2001. 

[45].- Dall’Agata, A.; Meindert, A.; Taams, M.D..- “Cosgrove-Edwards mitral ring dynamics 
measured with transesophageal three-dimensional echocardiography”. Annals of Thoracic 
Surgery, 65(2), 485-490, 1998.  

[46].- Dao, T.T.; Lavigne, G.J..- “Oral splints: the crutches for temporomandibular this orders and 
bruxism?”. University of Toronto. Critical Reviews in Oral Biology and Medicine, 9(3), 345-
361, 1998.  

[47].- Davis, J.R..- “Handbook of materials for medical devices”. ASM International. United States, 
2003. 

[48].- De Cos Castillo, M..- “Teoría general del proyecto. Volumen I: Dirección de proyectos”. 
Editorial Síntesis. Madrid, 1999. 

[49].- De Cos Castillo, M..- “Teoría General del Proyecto. Volumen II: Ingeniería de proyectos”. 
Editorial Síntesis, Madrid, 1999. 

[50].- De la Flor, S.; Urbina, C.; Ferrando, F..- “Constitutive model of shape memory alloys: 
Theoretical formulation and experimental validation”. Materials Science and Engineering: A, 
427, 112-122, 2006. 

[51].- De Paula, M.; Carvalho, A.; Brassalotti, A.L.; Alter, A.J.; Sakamoto, W.K.; Malmonge, J.A.; 
Almeida, A..- “Microcontrolled pyro-electric instrument for measuring X-ray intensity in 
mammography”. Medical & biological engineering & computing, 43(6), 751-755, 2005.  

[52].- Dechow, P.; Carlson, D.S..- “A method of bite force measurement in primates”. Journal of 
Biomechanics. 16(10), 797-802, 1983. 

[53].- Dejak, B.; Mlotkowski, A.; Romanowicz, M..- “Finite element analysis of mechanism of 
cervical lesion formation in simulated molars during mastication and parafunction”. The Journal 
of Prosthetic Dentistry, 94(6), 520-529, 2005. 

[54].- Deutsch, A.; Brusch, L.; Byrne, H..- “Mathematical modeling of biological systems. Volume I: 
Cellular biophysics, regulatory networks, development, biomedicine and data analysis”. Series 
“Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology”. Birkhäuser, 2007. 

[55].- Deutsch, A.; De la Parra, R.; De Boer, R.J..- “Mathematical modeling of biological systems. 
Volume II: Epidemiology, evolution and ecology, immunology, neural systems and the brain, 
and innovative mathematical methods”. Series “Modeling and Simulation in Science, 
Engineering and Technology”, Birkhäuser, 2008. 

[56].- Díaz Lantada, A.; Lafont Morgado, P. ; Lorenzo Yustos, H.; Muñoz García, J.; Rada Martínez, 
I.; Jiménez Ramos, A.; Hernández Riesco, J.L..- “Treatment of mitral valve insufficiency by 
shape memory polymer based active annuloplasty”. International Conference on Biomedical 



Capítulo 10.- Referencias 

- 352 - 

Electronics and Devices Biostec 2008 – Biodevices, 1, 17-22. IEEE Engineering in Medicine 
and Biology Society. INSTICC Press, 2008. 

[57].- Díaz Lantada, A.; Lorenzo Yustos, H.; Lafont, P.; Munoz-Guijosa, J.M.; Echavarri Otero, J.; 
Muñoz Sanz, J.L..- “Teaching applications for rapid prototyping technologies”. International 
Journal of Engineering Education, 23(2), 411-418, 2007. 

[58].- Díaz Rubio, M.; Espinós, D..- “Tratado de Medicina Interna”. Editorial Médica Panamericana. 
Madrid, 1994.  

[59].- Dieter, R.S..- “Percutaneous valve repair: Update on mitral regurgitation and endovascular 
approaches to the mitral valve”. Supported by an educational grant from Amersham Health. 
Applications in Imaging, Cardiac Interventions, December, 11-14, 2003.  

[60].- Dong, S.; Lu, K.; Sun, J.; Rudolph, K..- “Rehabilitation device with variable resistance and 
intelligent control”. Medical Engineering and Physics, 27(3), 249-255, 2005. 

[61].- Duebenner, L.; Wendler, O.; Nikoloudakis, N.; Georg, T.; Fries, R.; Schäfers, H.J...- “Mitral-
valve repair without annuloplasty rings: results after repair of anterior leaflet versus posterior-
leaflet defects using polytetrafluoroethylene sutures for chordal replacement”. European Journal 
of Cardiothoracic Surgery, 17(3), 206-212, 2000. 

[62].- Duerig, T.; Pelton, A.; Stöckel, D..- “Superelastic nitinol for medical devices”. Medical Plastics 
and Biomaterials Magazine. March, 30-43, 1997.  

[63].- Duran, C.M.G..- “Duran flexible annuloplasty repair of the mitral and tricuspid valves: 
Indications, patient selection, and surgical techniques using the Duran flexible annuloplasty 
ring”. Medtronic Inc. 1992. 

[64].- Dyszkiewicz, A.; Polec, P.; Zajdel, J.; Pawlus, B.; Chachulski, D.; Kpinski, P..- “Collimation of 
X-Ray Diagnostic Bundle by Means of Steering Ferrofluid”. International Conference on 
Biomedical Electronics and Devices Biostec 2009 – Biodevices, 1, 441-447. Special Session on 
Active Materials for Medical Devices. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 
INSTICC Press, 2009.  

[65].- Elwenspoek, M.; Wiegerink, R..- “Mechanical microsensors”. Microtechnology and MEMS 
Series. Springer Verlag. Berlin, Heidelberg, New York, 2001. 

[66].- Erkens, A..- “Beiträge zur Konstruktionserziehung”. VDI-Z Verlag. Integrierte Produktion, 72, 
17-21, 1928.  

[67].- Fang, J.S.; Hao, Q.; Brady, D.; Guenther, B.; Hsu, H..-  “A pyroelectric infrared biometric 
system for real-time walker recognition by use of a maximum likelihood principal components 
estimation (MLPCE) method”. Optics Express, 15(6), 3271-3284, 2007.  

[68].- Feng, G.H.; Kim, E.S..- “Micropump based on PZT unimorph and one-way parylene valves”. 
Journal of Micromechanics and Microengineering, 14, 429-435, 2004.  

[69].- Fernandes, C.P.; Glantz, P.; Svensson, S.A.; Bergmark, A..- “A novel sensor for bite force 
determinations”. Dental Materials, 19(2), 118-126, 2003. 

[70].- Ferrario, V.F.; Sforza, C.; Serrao, G.; Colombo, A.; Schmitz, J.H..- “The effects of a single 
intercuspal interference on electromyographic characteristics of human masticatory muscles 
during maximal voluntary clenching”. Cranio, 17(3), 184-188, 1999. 

[71].- Flameng, W.; Herijgers, P.; Bogaerts, K..- “Recurrence of mitral valve regurgitation after mitral 
valve repair in degenerative valve disease”. Circulation, 107(12), 1609-1613, 2003. 

[72].- Flores, G.; Sheng, R.; Liu, J..-“Medical applications of magnetorheological fluids: A possible 
new cancer therapy”. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 10(9), 708-713, 
1999.   

[73].- Freed, L.; Vunjak-Novakovic, G.; Biron, R.J.; Eagles, D.B.; Lesnoy, D.C.; Barlow, S.K.; 
Langer, R..- “Biodegradable polymer scaffolds for tissue engineering”. Bio/technology, 12, 689-
693, 1994. 

[74].- Freitag, D.; Wohlers, T..- “Rapid prototyping: State of the Art”. Manufacturing technology 
information analysis centre. Chicago Illinois, 2003. 

[75].- Frohman, B.S..- “Application of psycotherapy to dental problems”. Dental Cosmos, 73, 1117-
1122, 1931.  

[76].- Gad-el-Hak.-  “The MEMS Handbook”. CRC Press. New York, 2003. 



Capítulo 10.- Referencias 

- 353 - 

[77].- Gall, K.; Kreiner, P.; Turner, D.; Hulse, M..- “Shape memory polymers for MEMS systems”. 
Journal of Microelechtromechanical Systems, 13(3), 472-483, 2004. 

[78].- Gandara B.K.; Truelove, E.L..- “Diagnosis and management of dental erosion”. Journal of 
Contemporary Dental Practice, 1(1), 16-23, 1999. 

[79].- Gasson, M.; Hutt, B.; Goodhew, I.; Kyberd, P.; Warwick, K..- “Invasive neural prosthesis for 
neural signal detection and nerve stimulation”. Proceedings of the International Journal of 
adaptive Control and Signal Processing, 19(5), 365-375, 2005.  

[80].- George, P.; Lyckman, A.W.; La Van, D.A.; Hedge, A.; Leung, Y.; Avasare, R.; Testa, C.; 
Alexander, P.M.; Langer, R.; Sur, M..- “Fabrication and biocompatibility of polypyrrole 
implants suitable for neural prosthetics”. Biomaterials, 26, 3511-3519, 2004. 

[81].- Gillinov, A.M.; Cosgrove, D.M..- “Mitral valve repair”. En: Cohn, L.H.; Edmunds L.H. Jr..- 
“Cardiac surgery in the adult”, 933-950. McGraw-Hill. New York, 2003. 

[82].- Gilon, D.; Cape, E.G.; Handschumacher, M.D.; Song, J.K.; Solheim, J.; Van Auker, M.; King, 
M.E.; Levine, R.A..- “Effect of three-dimensional valve shape on the hemodynamics of aortic 
stenosis: Three-dimensional echocardiographic stereolithography and patient studies”. Journal of 
the American College of Cardiology, 40(8), 1479-1486, 2002.  

[83].- Giménez, E.; Lagaron, J.M.; Gavara, R.; Saura, J.J..- “Linear correlation between microhardness 
and mechanical properties”. Polymer International, 52(8), 1243–1245, 2003. 

[84].- Gómez Durán, C..- “Estado actual de la cirugía mitral reconstructiva”. Revista Española de 
Cardiología, 57(1), 39-46, 2004. 

[85].- González Tirados, R.M..- “Iniciación al profesorado universitario en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior”. Material Didáctico Editorial ICE – Universidad Politécnica de 
Madrid, Material Docente. Madrid, 2008. 

[86].- Granada, S.; Hicks, R.A..- “Changes in self-reported incidence of nocturnal bruxism in college 
students 1966-2002”. Perceptual and motor skills, 97(3), 777-778, 2003.  

[87].- Granqvist, C.G.; Avendaño, E.; Azens, A..- “Advances in electrochromic materials and devices”. 
Materials Science Forum, 455, 1-6, 2004.  

[88].- Ha, C.D.; Calagnano, D..- “Amplatzer Vascular Plug to occlude the internal iliac arteries in 
patients undergoing aortoiliac aneurysm repair”. Journal of Vascular Surgery, 42(6), 1058-1062, 
2005.  

[89].- Hacketa, T.; Baba, K.; Akishige, S.; Fueki, K.; Kino, K.; Ohyama, T..- “Utility and validity of a 
new EMG-based bruxism detection system”. International Journal of Prosthodontics, 16(4), 422-
428, 2003. 

[90].- Haertling, G.H..- “Ferroelectric ceramics: History and technology”. Journal of the American 
Ceramic Society, 82(4), 797-818, 1999. 

[91].- Hafez, M..- “Polymer based actuators as artificial muscles”. FSRM Training in Microsystems 
Course. Teaching Resources. Zurich 2006.   

[92].- Hansen, F..- “Konstruktionssystematik”. VEB Verlag Technik. Berlin, 1956. 
[93].- Harrysson, O.; Hosni, Y.A.; Nayfeh, J..- “Custom-designed orthopaedic implants evaluated 

using FEM analysis of patient computed tomography data”. BMC Musculoskelet Disorders, 8, 
91-91, 2007. 

[94].- Hay, J..- “The physical ageing of amorphous and crystalline polymers”. Pure and Applied 
Chemistry, 67(11), 1855-1858, 1995. 

[95].- Hempel, E..-  “Medical diagnosis or therapy apparatus with an electrochromic display for the 
patient”. Siemens AG. Deutsches Patent und Marken Amt - DE102006021355, 2006.  

[96].- Hernández, J.M. (coordinador).- “Manual de cardiología intervencionista”. Sociedad Española 
de Cardiología. Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. Madrid, 2005.    

[97].- Herr, H.; Kornbluh, R..- “New horizons for orthotic and prosthetic technology: Artificial muscle 
for ambulation”. Smart Structures and Materials 2004: Electroactive Polymer Actuators and 
Devices (EAPAD). Proceedings of the SPIE, 5385, 1-9, 2004. 

[98].- Hicks, R.A.; Conti, P.A.; Bragg, H.R..- “Increases in nocturnal bruxism among college students 
implicate stress”. Medical Hypotheses, 33(4), 239-240, 1990.  



Capítulo 10.- Referencias 

- 354 - 

[99].- Hieu, L.C.; Bohez, E.; Vander Sloten, J.; Phien, H.N.; Esichaikul, V.; Binh, P.H.; An, P.V.; To, 
N.C.; Oris, P..- Design and manufacturing of personalized implants and standardized templates 
for cranioplasty applications. Industrial Technology, IEEE ICIT’02, 2(11), 1025-1030, 2002.  

[100].- Hounsfield, G.N..- “Computerized transverse axial scanning (tomography): Part 1. Description 
of system”. British Journal of Radiology, 46, 1016-1022, 1973. 

[101].- Huang, W.; Lee, C..- “Thermomechanical behaviour of a polyurethane shape memory polymer 
foam”. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 12(4), 283–287, 2006. 

[102].- Janas, V.; Safari, A..- “Overview of Fine-Scale Piezoelectric Ceramic/Polymer Composite 
Processing”. Journal of the American Ceramic Society, 78(11), 639-640, 2005. 

[103].- Jiménez, J.; Molina, P.; Grandal, J.; Simón, J.; Ruiz, U..- “El modelo europeo de gestión de la 
calidad total como sistema de gestión hospitalaria; experiencia y resultados tras dos años de 
implantación en un hospital público”. Revista de Calidad Asistencial, 15, 135-141, 2000. 

[104].- Kaiser, W.; König, W..- “Geschichte des Ingenieurs. Ein Beruf in sechs Jahrtausenden”. Carl 
Hanser Verlag. München, 2006.  

[105].- Khan, F.; Koo, J.H.; Monk, D.; Eisbrenner, E..- “Characterizatión of shear deformation and 
strain recovery behavior in shape memory polymers”. Polymer Testing, 27, 498-503, 2008.  

[106].- Kamalesh, S.; Tan, P.; Wang, J.; Lee, T.; Kang, E.T.; Wang, C.H..- “Biocompatibility of 
electroactive polymers in tissues”. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 52(3), 467-
478, 2000.   

[107].- Kaplan, A.S.; Asssel, L.A..- “Temporomandibular disorders. Diagnosis and treatment”. W.B. 
Saunders Company. Philadelphia, 1991. 

[108].- Kawanishi, M.; Ushida, T.; Kaneko, T.; Niwa, H.; Fukubayashi, T.; Nakamura, K.; Oda, H.; 
Tanaka, S.; Tateishi, T..- “New type of biodegradable porous scaffolds for tissue-engineered 
articular cartilage”. Materials Science and Engineering: C, 24(3), 431-435, 2004. 

[109].- Kaye, D.; Byrne, M.; Alferness, C.; Power J..- “Feasibility and short-term efficacy of 
percutaneous mitral annular reduction for the therapy of heart failure-induced mitral 
regurgitation”. Circulation, 108, 1795-1797, 2003.  

[110].- Kesselring, F..- “Technische Kompositionslehre”. Springer. Berlin, 1954. 
[111].- Kesselring, F..- “Bewertung von Konstruktionen”. VDI Verlag. Düsseldorf, 1951. 
[112].- Kim, B.K.; Lee, S.Y.; Xu, M..- “Polyurethanes having shape memory effects”. Polymer, 37(26), 

5781-5793, 1996. 
[113].- Kim, M.; Hansgen, A.R.; Wink, O.; Quaife, R.A.; Carroll, J.D..- “Rapid prototyping: A new tool 

in understanding and treating structural heart disease”. Circulation, 117, 2388-2394, 2008. 
[114].- Kohl, P. et al..- “Computational modelling of biological systems: tools and visions”. 

Philosophical Transactions A of the Royal Society London, 2000. 
[115].- Kuhlenkamp, A..- “Konstruktionslehre der Feinwerktechnik”. Hanser. München, 1971. 
[116].- Kuklick, T.R..- “The medical device R&D handbook”. CRC Press, Taylor and Francis Group. 

Florida, 2006. 
[117].- Kumar, A.; Gupta, R..- “Fundamentals of polymer engineering”. Marcel Dekker. New York, 

2003. 
[118].- Kunzelman, K.S.; Reimink, M.S.; Cochran, R.P..- “Flexible versus rigid ring annuloplasty for 

mitral valve annular dilatation: A finite element model”. Journal of Heart Valve Disease, 7(1), 
108-116, 1998. 

[119].- Kunzelman, K.S.; Einstein, D.R.; Cochran, R.P..- “Fluid-structure interaction models of the 
mitral valve: function in normal and pathological states”. Phylosophical Transactions of the 
Royal Society of London, Series B, Biological Sciences, 362(1484), 1393-406, 2007. 

[120].- Kuttila, S..- “Secondary aural symptoms in relation to cranio-cervical and general disorders”. 
Annales Universitas Turkuensis, Series D, 579, PhD Thesis, 2003. 

[121].- Kydd, W.; Daly, C..- “Duration of nocturnal tooth contacts during bruxism”. Journal of 
Prosthetic Dentistry, 53(5), 717-721, 1985. 

[122].- Laberge, L.; Tremblay, R.; Vitaro, F.; Montplaisir, J..- “Development of parasomnias from 
childhood to early adolescence”. Pediatrics, 106(1), 67-74, 2000. 



Capítulo 10.- Referencias 

- 355 - 

[123].- Lafont Morgado, P..- “Cálculo de engranajes paralelos”. Sección de Publicaciones de la E.T.S.I. 
Industriales. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, 1993.  

[124].- Lafont Morgado P.; Díaz Lantada, A.; Lorenzo Yustos, H.; Muñoz García, J.; Rada Martínez, I.; 
Jiménez Ramos, A.; Hernández Riesco, J.L..- “Active annuloplasty system for the progressive 
treatment of valvular insufficiencies and other cardiovascular pathologies”. World Intellectual 
Property Organization (WIPO) – International Bureau – Patent Document WO/2008/071817 – 
PCT/ES2007/000719, 2007.  

[125].- Lafont Morgado P.; Díaz Lantada, A.; Lorenzo Yustos, H.; Muñoz García, J.; Rada Martínez, I.; 
Jiménez Ramos, A.; Hernández Riesco, J.L..- “Sistema activo de anuloplastia para tratamiento 
de la insuficiencia mitral y otras patologías cardiovasculares”. Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM) – Documento de Patente P200603149, 2006.  

[126].- Lafont Morgado, P.; Díaz Lantada, A.; Martínez Álvarez, A.; Barrientos, A.; Lorenzo Yustos, 
H.; Castedo Cepeda, P.L.; González Herranz, R.; Muñoz García, J.; Echavarri Otero, J..- 
“System for the detection and treatment of bruxism and other occlusal conditions”. World 
Intellectual Property Organization (WIPO) – International Bureau – Patent Document 
WO/2009/013371 – PCT/ES2008/000498, 2008. 

[127].- Lafont Morgado, P.; Díaz Lantada, A.; Martínez Álvarez, A.; Barrientos, A.; Lorenzo Yustos, 
H.; Castedo Cepeda, P.L.; González Herranz, R.; Muñoz García, J.; Echavarri Otero, J..- 
“Sensores piezoeléctricos poliméricos para detección de fuerzas y duraciones de mordidas: 
Aplicación al tratamiento del bruxismo”. Anales de Ingeniería Mecánica. Revista de la 
Asociación Española de Ingeniería Mecánica, año 16, volumen 1, 67-76, 2008. Actas del XVII 
Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Gijón, 2008. 

[128].- Lafont Morgado, P.; Díaz Lantada, A.; Martínez Álvarez, A.; Barrientos, A.; Lorenzo Yustos, 
H.; Castedo Cepeda, P.L.; González Herranz, R.; Muñoz García, J.; Echavarri Otero, J..- 
“Instrumented splint for the diagnosis of bruxism”. International Conference on Biomedical 
Electronics and Devices Biostec 2008 – Biodevices, 2, 216-222. IEEE Engineering in Medicine 
and Biology Society. INSTICC Press, 2008. 

[129].- Lafont Morgado, P.; Díaz Lantada, A.; Martínez Álvarez, A.; Barrientos, A.; Lorenzo Yustos, 
H.; Castedo Cepeda, P.L.; González Herranz, R.; Muñoz García, J.; Echavarri Otero, J..- 
“Dispositivos médicos basados en el empleo de polímeros electroactivos”. Actas del 8º Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuzco, 2007. 

[130].- Lafont Morgado, P.; Latorre Escribano, J.; Casares, G.; Lorenzo Yustos, H..- “Proyecto 
FEMAB : Férula microinstrumentada anti bruxismo”. Congreso de la Sociedad Española de la 
Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO). Baiona, 2008.  

[131].- Lafont Morgado, P.; Lorenzo Yustos, H. et al..- “Rapid tooling: Moldes rápidos a partir de 
estereolitografía”. Revista de plásticos modernos, 524, 150-157, 2000.  

[132].- Laín Entralgo, P..- “Historia Universal de la Medicina”.  Salvat Editores S.A.. Madrid, 1973. 
[133].- Lavigne, G.; Dao, T.T..- “Oral Splints: the crutches for temporomandibular disorders and 

bruxism?”. Critical Reviews in Oral Biology and Medicine, 9(3), 345-361, 1998. 
[134].- Lavigne G.; Kato, T.; Kolta, A.; Sessle, B.J..- “Neurobiological mechanisms involved in sleep 

bruxism”. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine, 14(1), 30-46, 2003. 
[135].- Lavigne G.; Montplaisir, J.V..- “Bruxism: Epidemiology, diagnosis, patho-physiology and 

pharmacology”. Advances in pain research and treatment, 21, 387-404, 1995. 
[136].- Lavigne G.; Rompre, P.H.; Montplaisir, J.V..- “Sleep bruxism: Validity of clinical research 

diagnostic criteria in a controlled polysomnographic study”. Journal of Dental Research, 75(1), 
546-552, 1996. 

[137].- Lendlein, A.; Hiang, H.; Jünger, O.; Langer, R..- “Light-induced shape-memory polymers”. 
Nature, 434, 879-882, 2005. 

[138].- Lendlein, A; Kelch, S..- “Shape-memory polymers”. Angewandte Chemie International, 41(12), 
2034-2057, 2002. 

[139].- Lendlein, A.; Kelch, S..- “Shape-memory polymers as stimuli-sensitive implant materials”. 
Clinical Hemorheology and Microcirculation, 32, 105-116, 2005. 

[140].- Lendlein, A; Kelch, S; Kratz, K.; Schulte, J..- “Shape-memory polymers”. Encyclopedia of 
Materials: Science and Technology, 1-9, 2005.  



Capítulo 10.- Referencias 

- 356 - 

[141].- Lendlein, A; Langer, R..- “Biodegradable, elastic shape-memory polymers for potential 
biomedical applications”. Science, 296(5573), 1673-1676, 2002.  

[142].- Leng, J.; Lv. H.B.; Liu, Y.J. Du, S.Y..- “Electroactive shape-memory polymer filled with 
nanocarbon particles and short carbon fibers”. Applied Physics Letters, 91, 144105, 2007. 

[143].- Liang, C.; Sun, F.; Rogers, C.A..- “Electro-mechanical impedance modeling of active material 
systems”. Smart Materials and Structures, 5, 171-186, 1996.  

[144].- Lim, K.H.; Yeo, J.H.; Duran, C.M.G...- “Three-dimensional asymmetrical modelling of the 
mitral valve: A finite element study with dynamic boundaries”. 2nd Biennial Meeting of the 
Society for Heart Valve Disease. Paris, 2003. 

[145].- Lim, K.H.; Yeo, J.H.; Duran, C.M..- “Three-dimensional asymmetrical modelling of the mitral 
valve: a finite element study with dynamic boundaries”. Journal of Heart Valve Disease, 14(3), 
386-92, 2005. 

[146].- Lindner, D.L.; Marretta, S.M.; Pijanowski, G.J.; Johnson, A.L.; Smith, C.W..- “Measurement of 
bite force in dogs: a pilot study”. Journal of Veterinary Dentistry, 12(2), 49-52, 1995. 

[147].- Lines, M.E.; Glass, A.M..- “Principles and applications of ferroelectrics and related materials”. 
Oxford Classic Text in the Physical Sciences Series. Oxford University Press, 2001. 

[148].- Liu, C., Qin, H.; Mather, P.T..- “Review of progress in shape-memory polymers”. Journal of 
Materials Chemistry. 17, 1553-1558, 2007. 

[149].- Liu, C.; Mather, P.T..- “Thermomechanical characterization of a tailored series of shape memory 
polymers”. Journal of Applied Medical Polymers, 6(2), 47–52, 2002. 

[150].- Liu, Y.; Gall, K.; Dunn, M.L.; Greenberg, A.R.; Diani, J..- “Thermomechanics of shape memory 
polymers: Uniaxial experiments and constitutive modelling”. International Journal of Plasticity, 
22(2), 279–313, 2006.  

[151].- Liu, Y.; Gall, K.; Dunn, M.L.; Mc Cluskey, P..- “Thermomechanical recovery couplings of 
shape memory polymers in flexure”. Smart Materials and Structures, 12, 947-954, 2003. 

[152].- Liu, Y.; Lv, H.; Lan, X.; Leng, J.; Du, S..- “Review of electroactive shape memory polymer 
composite”. Composites Science and Technology. (En prensa), 2009. 

[153].- Lorenzo, V.; Díaz Lantada, A.; Lafont Morgado, P.; Lorenzo Yustos, H.; Fonseca, C.; Acosta, 
J..- “Physical ageing of a PU based shape memory polymer: influence on their applicability to 
the development of medical devices”. Materials and Design, 30(7), 2431-2437, 2009.  

[154].- Lorenzo, V.; Pereña, J.M..- “Microhardness, a non destructive test applied to polymers”. Current 
Trends in Polymer Science, 4, 65-75, 1999. 

[155].- Lorenzo, V.; Pereña J.M.; Fatou J.M..- “Relationships between mechanical properties and 
microhardness of polyethylenes”. Angewandte Makromolekulare Chemie, 172(1), 25–35, 1988. 

[156].- Lorenzo Yustos, H..- “Aplicación de nuevas tecnologías en la realización de herramientas para 
moldes de inyección de termoplásticos”. Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 
2008. 

[157].- Lorenzo Yustos, H.; Lafont Morgado, P.; Díaz Lantada, A. et al..- “Towards complete CAD-
CAM-CAE product development teaching”. Computer Applications for Engineering Education. 
En prensa (disponible online 25 de Febrero de 2009).  

[158].- Louis, A.K..- “Medical imaging: state of the art and future development”. Inverse Problems, 8, 
709-738, 1992. 

[159].- Ma, C.; Taya, M.; Xu, M..- “Smart sunglasses based on electrochromic polymers”. Polymer 
Engineering and Science, 48(11), 2224-2228, 2008.  

[160].- Ma, C.; Taya, M.; Xu, M..- “Smart sunglasses and goggles based on electrochromic 
polymers”. Center of Intelligent Materials and Systems, University of Washington. American 
Chemical Society Meeting, 2006. 

[161].- Macaluso, G.M.; Guerra, P.; Di Giovanni, G.; Boselli, M.; Parrino, L.; Terzano, M.G..- “Sleep 
bruxism is a disorder related to periodic arousals during sleep”. Journal of Dental Research, 
77(4), 565-573, 1998. 

[162].- Magnusson, T. et al..- “A prospective investigation over two decades on signs and symptoms of 
temporomandibular disorders and associated variables. A final summary”. Acta Odontologica 
Scandinavica, 63(3), 99-109, 2005. 



Capítulo 10.- Referencias 

- 357 - 

[163].- Mahoney, E.; Holtb, A.; Swainb, M.; Kilpatrick, N..- “The hardness and modulus of elasticity of 
primary molar teeth: an ultra-micro-indentation study”. Journal of Dentistry, 28(8), 589-594, 
2000. 

[164].- Maldague, X..- “Nondestructive evaluation of materials by infrared thermography”. Springer 
Verlag. London, 1993. 

[165].- Malki, G.A.; Zawawi, K.H.; Melis, M.; Hughes, C.V..- “Prevalence of bruxism in children 
receiving treatment for attention deficit hyperactivity disorder: a pilot study”. Journal of Clinical 
Pediatric Dentistry, 29(1), 63-67, 2004.   

[166].- Malloy, R.A..- “Plastic part design for injection molding: An introduction”. Carl Hanser Verlag. 
München, 1994. 

[167].- Matousek, R..- “Konstruktionslehren des allgemeinen Maschinenbaus”. Springer. Berlin, 1957. 
[168].- Mejias, J.E.; Mehta, N.R..- “Subjective and objective evaluation of bruxing patients undergoing 

short-term splint therapy”. Journal of Oral Rehabilitation, 9, 279-289, 1982. 
[169].- Melis, M.; Abou-Atme, Y.S.;.- “Prevalence of bruxism awareness in a Sardinian population”. 

Journal of Craniomandibular Practice, 21(2), 144-151, 2003.  
[170].- Melis, M.; Abou-Atme, Y.S.; Zawawi, K.H..- “Bruxism prevalence in a selective Lebanese 

population”. Journal of the Lebanese Dental Associoation, 41(2), 31-35, 2004. 
[171].- Miller, S.C..- “Oral diagnosis and treatment planning”. Philadelphia Blackinston Co. Inc., 

Philadelphia, 1936. 
[172].- Minakuchi, H.; Clark, G. T.; Haberman, P. B.; Maekawa, K.; Kuboki, T..- “The sensitivity and 

specificity of miniature bruxism detection device”. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, 
Oral Radiology, & Endodontics, 99(4), 440-441, 2005. 

[173].- Mirsky, I.; Ghista, D.N.; Sandler, H..- “Cardiac mechanics: physiological, clinical, and 
mathematical considerations”. John Wiley. New York, 1974. 

[174].- Molina, O.; Dos Santos Jr J..- “The prevalence of some joint disorders in craniomandibular 
disorder (CMD) and bruxers as compared to CMD nonbruxer patients and controls”. Cranio, 
17(1), 17-29, 1999. 

[175].- Mc Keighen, R..- “Optimizing transducer design for medical imaging”. Proceedings of the IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society 11th Annual International Conference, 2, 404-404, 
1989.  

[176].- Measurement Specialties.- “Piezo film sensors: Technical manual”. Sensor Products Division, 
1999 (www.msiusa.com). 

[177].- Mineta, T.; Mitsui, T.; Watanabe, Y.; Kobayashi, S.; Haga, Y.; Esashi, M..- “An active guide 
wire with shape memory alloy bending actuator fabricated by room temperature process”. 
Sensors and Actuators A: Physical, 97, 632-637, 2002.  

[178].- Mochi, M.; Giovanetti, G.; Francesconi, R.; Hartwig, V..- “A study for a portable IR sensor to 
detect the blood temperature during coronary bypass implantation”. CNR – University Pisa. 
Technical Report, 2004. 

[179].- Mohr, R.; Kratz, K.; Weigel, T.; Lucka-Gabor, M.; Moneke, M.; Lendlein, A..- “Initiation of 
shape-memory effect by inductive heating of magnetic nanoparticles in thermoplastic polymers”. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, 103(10), 3540-3545, 
2006. 

[180].- Moreno, J.C.; De Lima, E.R.; Ruíz, A.F.; Brunetti, F.J.; Pons, J.L..- “Design and implementation 
of an inertial measurement unit for control of artificial limbs: Application on leg orthoses”. 
Sensors and Actuators B: Chemical, 118(1), 333-337, 2006. 

[181].- Mottl-Link, S.; Hübler, M.; Kühne, T.; Rietdorf, U.; Krueger, J.J.; Schnackenburg, B.; De 
Simone, R.; Berger, F.; Juraszek, A.; Meinzer, H.P.; Karck, M.; Hetzer, R.; Wolf, I..- “Physical 
models aiding in complex congenital heart surgery”. Annals of Thoracic Surgery. 86, 273-277, 
2008.    

[182].- Muñoz-Guijosa, J.M.; Bautista Paz, E.; Lafont Morgado, P.; Muñoz Sanz, J.L.; Muñoz García, 
J.; Echavarri Otero, J.; Lorenzo Yustos, H.; Díaz Lantada, A..- “Proyecto de Máquinas: Apuntes 
de Clase”. Sección de Publicaciones de la E.T.S.I. Industriales – Universidad Politécnica de 
Madrid. Madrid, 2005. 



Capítulo 10.- Referencias 

- 358 - 

[183].- Muñoz Sanz, J.L.; Leal Wiña, P.; Erades García-Toledano, G.; Echavarri Otero, J.; Díaz 
Lantada, A..- “Metodo cuantitativo para la evaluación de la seguridad en máquinas en la fase de 
diseño”. Actas del 8º Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Cuzco, 2007. 

[184].- Narula, J..- “State of the Art of medical imaging: From molecule to function in heart failure”. 
Circulation Journal, 69(1), 25-25, 2005. 

[185].- Neelakantan, V.; Washington, G.N.; Wolf, R.K..- “Force feedback system using magneto-
rheological fluids for telerobotic surgery”. Smart Structures and Materials 2002: Industrial and 
Commercial Applications of Smart Structures Technologies. Proceedings of the SPIE, 4698, 
509-518, 2002. 

[186].- Newsome, R.W.; Andrei, E.Y..- “Measurement of the pyroelectric coefficient of poly(vinilidene 
fluoride) down to 3 K”. Physical Review B, 55(11), 7264-7271, 1996. 

[187].- Niemann, G..- “Maschinenelemente”. Springer. Berlin, 1950, 1965, 1975. 
[188].- Nishigawa, K.; Bando, E.; Nakano, M..- “Quantitative study of bite force during sleep associated 

bruxism”. Journal of Oral Rehabilitation, 28(5), 485-491, 2001. 
[189].- Nishigawa, K.; Kondo, K.; Takeuchi, H.; Clark, G.T..- “Contingent electrical lip stimulation for 

sleep bruxism: a pilot study”. Journal of Prosthetic Dentistry, 89(4), 412-417, 2003. 
[190].- Nissani, M..- “Can taste aversion prevent bruxism?”. Applied Psychophysiology Biofeedback, 

25, 45-56, 2000. 
[191].- Nusskern, H..- “Thermische Stellelemente in der Gerätetechnik”. Feinwerktechnik, 

Mikrotechnik, Messtechnik,  103(9), 512-517, 1995. 
[192].- Nye, J.F..- “Physical properties of crystals: Their representation by tensors and matrices”. 

Oxford University Press. Oxford, 1957, 1985, 2006.  
[193].- Ocampo, T.H.; Fennigkoh, L..- “Incorporation of electrical components into rapid prototyped 

products”. Biomedical Engineering Department & Rapid Prototyping Center. Milwaukee School 
of Engineering, 2003. 

[194].- Ohayon, M..- “Grinding of teeth (bruxism) during sleep associated with other disorders”. 
American College of Chest Physicians. Stanford University of Medicine, Talk about sleep, 2006. 

[195].- Ohayon, M.; Li, K.K.; Guilleminault, C..- “Risk factors for sleep bruxism in the general 
population”. Chest, 119(1), 53-61, 2001. 

[196].- Ohki, T.; Ni, Q.Q.; Ohsako, N.; Iwamoto, M..-“Mechanical and shape memory behaviour of 
composites with shape memory polymer”. Composites Part A: Applied Science and 
Manufacturing, 35( 9), 1065-1073, 2004. 

[197].- Ohnesorge, B.M.; Becker, C.R.; Flohr, T.G.; Reiser, M.F..- “Multi-slice CT in cardiac imaging”. 
Springer Verlag. Berlin, Heidelberg, New York, 2002. 

[198].- Okada, Y.; Shomura, T.; Yamaura, Y.; Yoshikawa, J..- “Comparison of the Carpentier and 
Duran prosthetic rings used in mitral reconstruction”. Annals of Thoracic Surgery, 59, 658-662, 
1995. 

[199].- Pahl, G., Beitz, W..- “Engineering design: A systematic approach”. 2ª Edición Revisada. 
Springer Verlag. London, 1996.  

[200].- Pammolli, F.; Riccabonni, M.; Oglialoro, C.; Magazzini, L.; Baio, G.; Salerno, N..- “Medical 
devices competitiveness and impact on public health expenditure”. Study prepared for the 
Directorate Enterprise of the European Commission. University of Florence, 2005. 

[201].- Paumier, G.; Siv, S.; Bancaud, A.; Sudor, J.; Gué, A.M..- “Thermoresponsive polymer-based 
microdevice for nano-liquid chromatography”. International Conference on Biomedical 
Electronics and Devices Biostec 2008 – Biodevices, 1, 178-181. IEEE Engineering in Medicine 
and Biology Society. INSTICC Press, 2008. 

[202].- Pelton, A.; Stöckel, D.; Duerig, T.W..- “Medical uses of Nitinol”. Proceedings of the 
International Symposium on Shape Memory Materials. Kanazawa, 1999. 

[203].- Perera, R..- “Introducción al método de los elementos finitos”. Sección de Publicaciones de la 
E.T.S.I. Industriales – Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, 2004. 



Capítulo 10.- Referencias 

- 359 - 

[204].- Pérez, E.; Pereña, J.M.; Benavente, R.; Bello, A.; Lorenzo, V..- “Microhardness and DSC 
measurements on liquid crystalline poly(diethylene glycol p,p´-bibenzoate) as a function of the 
ageing time”. Polymer Bulletin, 29, 233-237, 1992. 

[205].- Peterson, D.; Bronzino, J..- “Biomechanics. Principles and applications”. CRC Press, Taylor and 
Francis Group. Florida, 2008. 

[206].- Pierce, C.J.; Gale, E.N..- “A comparision of diferent treatments for nocturnal bruxism”. Journal 
of Dental Research, 67, (3), 597-601, 1988. 

[207].- Pietkiewicz, M..- “La bruxomanie”. Revue de stomatologie, 14, 107-116, 1907.  
[208].- Plazek, D. and Andrekanic, R..- “Keynote Lectures in Selected Topics of Polymer Science”, 

117-138. CSIC (Riande, E. ed.). Madrid, 1995. 
[209].- Pons, J.L.; Rocon, E.; Forner-Cordero, A.; Moreno J..- “Biomedical instrumentation based on 

piezoelectric ceramics”. Journal of European Ceramic Society, 27, 4191-4194, 2007.  
[210].- Porth, C..- “Fisiopatología. Salud – enfermedad: Un enfoque conceptual”. “Trastornos de la 

función cardiaca”, 535-579. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Madrid, 2007. 
[211].- Pullinger, A.G.; Seligman, D.A..- “The degree to which attrition characterizes differentiated 

patient groups of temporomandibular disorders”. Journal of Orofacial Pain, 7(2), 196-208, 1993. 
[212].- Qiu, C.; Zhao, Q.; Zhanj, H.; Qu, W.; Liu, H.; Cao, M..- “A valve-less PZT micropump with 

isosceles triangle cross-section diffuser elements”. First International Conference on Nano/Micro 
Engineered and Molecular Systems, 200-203, 2006. 

[213].- Ramos Carpio, M.A..- “Ingeniería de los materiales poliméricos”. Sección de Publicaciones de la 
E.T.S.I. Industriales – Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, 2004. 

[214].- Rapp, B..- “Nitinol for stents”. Materials Today, May, 13-13, 2004.  
[215].- Reuleaux, F..- “Lehrbuch der Kinematik, 1: Theoretische Kinematik”. Vieweg und Sohn. 

Braunschweig, 1875. 
[216].- Reuleaux, F..- “Lehrbuch der Kinematik, 2: Die praktischen Beziehungen Kinematik zu 

Geometrie und Mechanik”. Vieweg und Sohn. Braunschweig, 1875. 
[217].- Riesen, R..- “Choosing the right baseline”. UserCom 25(1), 1-6, 2007. 
[218].- Rismanchian, M.; Mostajeran, E..- “Evaluation of maximum bite force and satisfaction in 

patients with conventional full denture and over denture supported by mandibular dental 
implant”. Journal of Isfahan Dental School, 2(4), 1358-1358, 2007. 

[219].- Rizzo, R.; Sgambelluri, S.; Scilingo, E.P.; Raugi, M.;.- “Electromagnetic modelling and design 
of haptic interface prototypes based on magnetorheological fluids”. IEEE Transactions on 
Magnetics, 43(9), 3586-3600, 2007. 

[220].- Rondelli, G..- “Corrosion resistance tests on NiTi shape memory alloy”. Biomaterials, 17(20), 
2003-2008, 1996.  

[221].- Roozenburg, N.; Eeckels J..- “Product design: Fundamentals and methods”. John Wiley & Sons. 
New York, 1995. 

[222].- Rottner, K.; Richter, E.J..- “Effect of occlusal morphology on the accuracy of bite force 
measurements using thin film transducers”. International Journal of Prosthodontics, 17(5), 518-
23, 2004. 

[223].- Rugh, J.D.; Harlan, J..- “Nocturnal bruxism and temporomandibular disorders”. Advances in 
Neurology, 49, 329-341, 1998. 

[224].- Ruiz, U.; Simón, J..- “La mejora continua de la Calidad en el Sistema Sanitario: Resultados de la 
1ª fase de implantación del Plan de Calidad en España (1986-1992)”. Revista de Sanidad e 
Higiene Pública, 68, 535-548, 1994. 

[225].- Ruiz, U.; Simón, J..- “Quality management in health care: A 20-year journey”. International 
Journal of Health Care Quality Assurance, 17(6), 323-333, 2004. 

[226].- Saaksvuori, A.; Immonen, A..- “Product lifecycle management”. 3rd Edition. Springer Verlag. 
Berlin, Heidelberg, London, New York, 2008. 

[227].- Sachau, D.; Wierach, P.; Monner, H.P.; Schönecker, A...- “Smart structures based on thin 
piezoceramic plates”. Functional Materials, Euromat 99 Series, 520-524, 1999.  



Capítulo 10.- Referencias 

- 360 - 

[228].- Saiz Morón, A.; Lantada Ruiz de Castañeda, P.; Díaz Fernández, A. et al..- “Internal Medicine: 
Fundamental link for the coordination between Primary Care and Specialized Attention”. 29th 
World Congress of Internal Medicine. Buenos Aires, 2008. 

[229].- Sakamoto, W.; Shibatta-Katesawa, S.; Kanda, D.; Fernandes, S.; Longo, E.; Chierice, G..- 
“Piezoelectric effect in composite polyurethane-ferroelectric ceramics”. Physica Status Solidi, 
172(1), 265-271, 1998. 

[230].- Salgo, I.S.; Gorman, J.S.; Gorman, R.C.; Jackson, B.M.; Bowen, F.W.; Plappert, T.; St John 
Sutton, M.; Edmunds, L.H..- “Effect of annular shape on leaflet curvature in reducing mitral 
leaflet stress”. Circulation 106, 711-717, 2002. 

[231].- Salgueiredo, E.; Vila, M.; Silva, M.A.; Lopes, M.A.; Santos, J.D.; Costa, F.M.; Silva, R.F.; 
Gomes, P.S.; Fernandes, F.H..- “Biocompatibility Evaluation of DLC-coated Si3N4 Substrates 
for Biomedical Applications”. Diamond and Related Materials. 17(4), 878-881, 2008. 

[232].- Salvador, A.; Petracca, R.L.; Monell, J.; Augé, J.M.; Alomar, X.; García-Picart, J.; Pons-Llado, 
G.; Carreras, F..- “Coronariografía no invasiva mediante tomografía computarizada con 16 
detectores: estudio comparativo con la angiografía coronaria invasiva”. Revista Española de 
Cardiología., 57(3), 217-224, 2004. 

[233].- Santos da Rosa, E. et al..- “Rapid prototyping in maxillofacial surgery and traumatology: Case 
report”. Brazilian Dental Journal, 15(3), 243-247, 2004. 

[234].- Schindel, B..- “Thermographie in der Theorie und Praxis”. Online book 2007, (www.irPOD.net). 
[235].- Schindler, H.J.; Türp, J.C.; Blaser, R.; Lenz, J..- “Differential activity patterns in the masseter 

muscle under simulated clenching and grinding forces”. Journal of Oral Rehabilitation, 32(8), 
552-563, 2005. 

[236].- Schindler, H.J.; Rues, S.; Turp, J.C.; Schweizerhof, K.; Lenz, J..- “Activity patterns of the 
masticatory muscles during feedback-controlled simulated clenching activities”. European 
Journal of Oral Sciences, 113(6), 469-478, 2005. 

[237].- Schmidt, A..- “Electromagnetic activation of shape memory polymer networks containing 
magnetic nanoparticles”. Macromolecular Rapid Communications, 27(14), 1168-1172, 2006. 

[238].- Schwarz, M..- “New materials, processes and methods technology”. CRC Press, Taylor and 
Francis Group. Florida, 2006. 

[239].- Shah, J.; Dos Santos, I.; Haemmerich, D.; Valvano, J.W..- “Instrument to measure the heat 
convection coefficient on the endothelial surface of arteries and veins”. Medical and Biological 
Engineering and Computing, 43(4), 522-527, 2006.  

[240].- Shahinpoor, M.; Kim, K..- “Ionic polymer-metal composites: III. Modeling and simulation as 
biomimetic sensors, actuators, transducers and artificial muscles”. Smart Materials and 
Structures, 13, 1362-1388, 2004.  

[241].- Shahinpoor, M.; Kim, K..- “Ionic polymer-metal composites: IV. Industrial and medical 
applications”. Smart Materials and Structures, 14, 197-214, 2005. 

[242].- Shandas, R.; Mitchell, M.; Conrad, C.; Knudson, O.; Sorrell, J.; Mahalingam, S.; Fragoso, M.; 
Valdes-Cruz, L.A..- “A general method for estimating deformation and forces imposed in vivo 
on bioprosthetic heart valves with flexible annuli: in vitro and animal validation studies”. Journal 
of Heart Valve Disease, 10, 495-504, 2001. 

[243].- Sharony, R.; Saunders, P.; Nayar, A.; Mc Aleer, E.; Galloway, A.C.; Delianides, J.; Schwartz, 
C.F.; Applebaum, R.M.; Kronzon, I.; Colvin, S.B.; Grossi, E.A..- “Semirigid partial annuloplasty 
band allows dynamic mitral annular motion and minimizes valvular gradients: an 
echocardiographic study”. Annals of Thoracic Surgery 77(2), 518-522, 2004. 

[244].- Silva, A.; Giannuol, G..- “Normas europeas de aseguramiento de la calidad en la legislación de 
nuevo enfoque de la Unión Europea”. Ministerio de Industria y Energía. Fundación para el 
Fomento de la Innovación Industrial.  

[245].- Simmons, A..- “Sterilization of medical devices”. Business Briefing: Medical Device 
Manufacturing & Technology, August, 2004. 

[246].- Simón, J.; Ruiz, U..- “Actividades de Garantía de Calidad en 62 hospitales del Sistema Nacional 
de Salud”. Revista Española de Salud Pública, 69, 341-348, 1995. 



Capítulo 10.- Referencias 

- 361 - 

[247].- Simón, J.; Ruiz Ferrandiz, U.; Orbea Celaya, T.; Díez Laguna, P..- “La Norma ISO 9000 en el 
sector sanitario: Seguridad y mejora del sistema”. UNE, 155, Octubre, 9-12, 2001. 

[248].- Sjoholm, T.; Lehtinen, I.; Helenius H..- “Masseter muscle activity in diagnosed sleep bruxists 
compared with non-symptomatic controls”. Journal of Sleep Research, 4(1), 48-55, 1995. 

[249].- Small, W.; Wilson, T.S.; Benett, W.J.; Loge, J.M.; Maitland, D.J..- “Laser-activated shape-
memory polymer intravascular thrombectomy device”. Optics Express, 13, 8204-8213, 2005. 

[250].- Smith, W.; Sung, G.; Saver, J.; Budzik, R.; Duckwiler, G.; Liebeskind, D.S.; Lustep, H.L.; 
Rymer, M.M.; higashida, R.T.; Starkman, S.; Gobin, Y.P..- “Mechanical thrombectomy for acute 
ischemic stroke: Final results of the Multi MERCI Trial”. Stroke, 39(4), 1205-1212, 2008.   

[251].- Sodian, R.; Weber, S.; Markert, M.; Rassoulian, D.; Kaczmarek, I.; Lueth, T.; Reichart, B.; 
Daebritz, S..- “Stereolithographic models for surgical planning in congenital heart surgery”. The 
Society of Thoracic Surgeons. Annals of Thoracic Surgery 83, 1854-1857, 2007. 

[252].- Sokolowsky, W.; Metcalfe, A.; Hayashi, S.; Yahia, L.; Raymond, J..- “Medical applications of 
shape memory polymers”. Biomedical Materials, 2, 23-27, 2007. 

[253].- St. Goar, F.; Fann, J.I.; Komtebedde, J.; Foster, E.; Oz, M.C.; Fogarty, T.J.; Feldman, T.; Block, 
P.C..- “Endovascular edge-to-edge mitral valve repair: Short-term results in a porcine model”. 
Journal of the American Heart Association, 108(16), 1990-3, 2003. 

[254].- Stark, J..- “Product lifecycle management: 21st Century paradigm for product realisation”. 
Springer Verlag. Berlin, Heidelberg, New York, 2004.  

[255].- Taddei, M.; Zanon, E..- “Atlas ilustrado de las máquinas de Leonardo”. Editorial Susaeta. 
Madrid, 2006. 

[256].- Ulrich, K., Eppinger, S..- “Product design and development”. 4th Edition. Mc-Graw Hill / Irwin. 
New York, 2007.  

[257].- Takeuchi, H.; Ikeda, T.; Clark, G.T..- “A piezoelectric film-based intrasplint method for bruxism 
detection”. University of Tokushima Japan. The Journal of Prosthetic Dentistry, 86(2), 195-202, 
2001. 

[258].- Tan, E.K.; Jankovic, J..- “Treating severe bruxism with botulinum toxim”. Journal of the 
American Dental Association, 131(2), 211-216, 2000.  

[259].- Tangwongsan, C.; Will, J.A.; Webster, J.G.; Meredith, K.L.; Mahvi, D.M..- “In vivo 
measurement of swine endocardial convective heat transfer coefficient”. IEEE Transactions on 
Biomedical Engineering, 51(8), 1478-1486, 2004.  

[260].- Tautzenberger, P.; Stoeckel, D..- “Vergleich der Eigenschaften von Thermobimetallen und 
Memory-Elementen”. Metall Wissenschaft Technik, 41(1), 26-32, 1987. 

[261].- Taya, M..- “Hierarchical modelling of active materials”. Nippon Genshiryoku Kenkyujo JAERI, 
19-25, 2003.  

[262].- Thierry, B. Tabrizian, M.; Trepanier, C.; Savadogo, O.; Yahia, L..- “Effect of surface treatment 
and sterilization processes on the corrosion behavior of NiTi shape-memory alloy”. Journal of 
Biomedical Materials Research, 51(4), 685-693, 2000. 

[263].- Tishler, B..- “Occlusal habit neuroses”. Dental Cosmos, 70, 690-694, 1928. 
[264].- Tobushi, H.; Hayashi, S.; Hoshio, K.; Ejiri, Y..- “Shape recovery and irrecoverable strain control 

in polyurethane shape-memory polymer”. Science and Technology of Advanced Materials, 9, 
015009, 2008. 

[265].- Tonmeister, P.A..- “Shape memory polymers reshape product design”. Plastics Engineering, 14, 
10-11, 2005. 

[266].- Tortopidis, D.; Lyons, M.F.; Baxendale, R.H.; Gilmour, W.H..- “The variability of bite force 
measurement between sessions, in different positions within the dental arch”. Journal of Oral 
Rehabilitation, 25(9), 681-686, 1998. 

[267].- Treacy, K..- “Awareness / relaxation training and transcutaneous electrical neural stimulation in 
the treatment of bruxism”. Journal of Oral Rehabilitation, 26, 280-287, 1999. 

[268].- Tschochner, H..- “Konstruieren und Gestalten”. Girardet. Essen, 1954. 
[269].- Turco, M..- “The next generation of drug eluting stents”. The Second Annual Cardiac and 

Vascular Symposium: Innovations. American College of Cardiology, 2005. 



Capítulo 10.- Referencias 

- 362 - 

[270].- UC Davis Department of Radiology.- “Shape memory polymer devices for treating stroke”. UC 
Davis Health System, 2006. 

[271].- Van der Zaag, J.; Lobbezoo, F.; Wicks, D.J.; Visscher, C.M.; Hamburger, H.L.; Naeije, M..- 
“Controlled assessment of the efficacy of occlusal stabilization splints on sleep bruxism”. 
Journal of Orofacial Pain, 19(2), 151-158, 2005. 

[272].- Vandeperre, L.J.; Clegg, W.J..- “The correlation between hardness and yield strength of hard 
materials”. Material Science Forum, 492, 555–560, 2005. 

[273].- Volk, B.; Whitley, K..- “Characterization of shape memory polymers”. NASA Langley Research 
Centre. Texas A&M University.  

[274].- Votta, E.; Redaelli, A.; Soncini, M.; Arcobasso, L.; Maisano, F.; Alfieri, O.; Montevecchi, 
F.M..- “3-D Computational models for the simulation of mitral valve annuloplasty”. Summer 
Bioengineering Conference Florida. Conference Proceedings, 735-736, 2003. 

[275].- Wache, H.; Tartakowska, D.J.; Hentrich, A.; Wagner, M.H..- “Development of a polymer stent 
with shape memory effect as a drug delivery system”. Journal of Materials Science – Materials 
in Medicine, 14(2), 109-112, 2003. 

[276].- Wächtler, R..- “Beitrag zur Theorie des Entwickelns (Konstruieren)”. Feinwerktechnik, 71, 353-
358, 1967. 

[277].- Warwick, K..- “Outthinking and enhancing biological brains”. International Conference on 
Biomedical Electronics and Devices Biostec 2008 – Biodevices, Keynote Lecture. IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society. INSTICC Press, 2008. 

[278].- Watanabe, T.; Baba, K.; Ohyama, T.; Clark, G.T..- “A vibratory stimulation-based inhibition 
system for nocturnal bruxism”. The Journal of Prosthetic Dentistry, 85(3), 233-235, 2001. 

[279].- Watanabe, T.; Ichikawa, K.; Clark, G.T..- “Bruxism levels and daily behaviours: 3 weeks of 
measurement and correlation”. Journal of Orofacial Pain, 17(1), 65-73, 2003. 

[280].- Weigel, Th.; Mohr, R.; Lendlein, A..- “Investigation of parameters to achieve temperatures 
required to initiate the shape-memory effect of magnetic nanocomposites by inductive heating”. 
Smart Materials and Structures, 18, 025011, 2009.  

[281].- Wilson, T.; Small IV, W.; William, B. J.; Bearinger, J.P.; Maitland D.J..- “Shape memory 
polymer therapeutic devices for stroke”. Smart Medical and Biomedical Sensor Technology III. 
Proceedings of the SPIE, 6007, 157-164, 2005. 

[282].- Winder, J.; Bibb, R..- “Medical rapid prototyping technologies: State of the art and current 
limitations for application in oral and maxillofacial surgery”. Journal of Oral Maxillofacial 
Surgery, 63, 1006-1015, 2005. 

[283].- Wong, J.; Bronzino, J..- “Biomaterials”. CRC Press, Taylor and Francis Group. Florida, 2007. 
[284].- Yakacki, C.M.; Lyons, M.B.; Rech, B.; Gall, K.; Shandas, R..- “Cytoxicity and 

thermomechanical behaviour of biomedical shape-memory polymer networks post-sterilization”. 
Biomedical Materials, 3, 015010, 2008.  

[285].- Wörgerbauer, H..- “Die Technik des Konstruierens”. Oldenbourg. München, 1943. 
[286].- Yakacki, C.M.; Willis, S.; Luders, C.; Gall, K..- “Deformation limits in shape-memory 

polymers”. Advance Engineering Materials,  10(1), 112-119, 2008. 
[287].- Yakacki, C.M.; Shandas, R.; Lanning, C.; Rech, B.; Eckstein, A.; Gall, K..- “Unconstrained 

recovery of shape-memory polymers networks for cardiovascular applications”. Biomaterials, 
28(14), 2255-2263, 2007. 

[288].- Yamaura, Y.; Yoshida, K.; Hozumi, T.; Akasata, T.; Okada, Y.; Yoshikawa, J..- “Three-
dimensional echocardiographic evaluation of configuration and dynamics of the mitral annulus 
in patients fitted with an annuloplaty ring”. Journal of Heart Valve Disease, 6(1), 43-47, 1997.  

[289].- Yang, B.; Huang, W.; Li, C.; Lee, C.M.; Li, L..- “On the effects of moisture in a polyurethane 
shape memory polymer”. Smart Materials and Structures, 13, 191–195, 2004.  

  

 
 



Capítulo 10.- Referencias 

- 363 - 

10.2.- PRINCIPALES PÁGINAS WEB CONSULTADAS 
 

• http://compositeabout.com  

• http://eap.jpl.nasa.gov  

• http://ndeaa.jpl.nasa.gov  

 

http:// 

• www.3dsystems.com   

• www.3m.com   

• www.activematerials.com 

• www.agc.co.jp  

• www.aimsolder.com  

• www.amidata.es  

• www.artificialmuscle.com 

• www.ascamm.com 

• www.aserm.net     

• www.azom.com  

• www.bioblock.com  

• www.biodevices.org 

• www.biomat.net 

• www.boymachines.com  

• www.campusplastics.com  

• www.caltech.edu  

• www.china-rp.com  

• www.crg-industries.com 

• www.csem.ch  

• www.csic.es  

• www.devicelink.com 

• www.dim.etsii.upm.es/ldpdim   

• www.discover-technologies.com  

• www.dtu.dk  

• www.eamex.co.jp/index_e.html  

• www.environmental-robots.com 

• www.esiactivematerials.com 

• www.henkel.com  

• www.honeywell.com 

• www.huntsman.com/advanced_materials  

• www.ifam.fhg.de  

• www.imm-mainz.de  

• www.imtek.de  

• www.ipfdd.de  
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• www.iso.org 

• www.ksvltd.com  

• www.loctite.com  

• www.materialsnetbase.com  

• www.matweb.com   

• www.miciin.es   

• www.mcnc.org 

• www.mgchemicals.com  

• www.microfab.com  

• www.micromuscle.com  

• www.mide.com  

• www.mit.edu  

• www.mnemoscience.de  

• www.molecularmechanisms.com 

• www.msiusa.com  

• www.mutr.co.uk 

• www.nanosonic.com  

• www.nasatech.com  

• www.plastico.com  

• www.plastunivers.com  

• www.piezotech.fr  

• www.pioneers-in-polymers.com  

• www.polysep.ucla.edu  

• www.polymerexpert.fr  

• www.princeton.edu  

• www.roboticsonline.com  

• www.sms-k.com  

• www.specialchem4polymers.com  

• www.spie.org 

• www.sri.com/artificialmuscle 

• www.stratasys.com  

• www.technologyreview.com 

• www.tekscan.com   

• www.upm.es  

• www.vdi.de 

• www.wma.net   
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10.3.- NORMATIVA RELACIONADA CON LOS DESARROLLOS  
 

Principales organismos: 

• International Organization for Standarization “ISO” (www.iso.org) 

• Asociación Española de Normalización “AENOR” (www.aenor.es) 

• Ministerio de Ciencia e Innovación (www.miciin.es) 

• The World Medical Association (www.wma.net)    

 

Directivas de “Nuevo Enfoque” en relación con la Industria Médica: 

• Directiva 93/42/EEC relativa a los “Dispositivos Médicos”. 

• Directiva 90/385/EEC relativa a los “Dispositivos Médicos Implantables Activos”. 

• Directiva 98/79/EC relativa a los “Dispositivos Médicos para Diagnóstico “In Vitro”.  

 

Normativa asociada al desarrollo de dispositivos médicos:  

• Norma ISO 10993 sobre “Evaluación biológica de dispositivos médicos”. 

• Norma ISO 13485 sobre “Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad y requisitos 

reglamentarios”.  

• Norma ISO 13488 sobre “Sistemas de calidad. Productos sanitarios y requisitos particulares para 

aplicación de la Norma ISO 9002”.  

• Norma ISO 14971 sobre “Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios”.  

• Norma ISO 15223 sobre “Símbolos utilizados en las etiquetas, en el rotulado y en la información 

suministrada con los dispositivos médicos”. 

 

Normativa sobre imágenes médicas: 

• DICOM Standard – Digital Imaging and Communications in Medicine: Strategic Document 

(http://medical.nema.org). 

• Medical Imaging and Technology Alliance (www.medicalimaging.org) 

• NEMA – The Association of Electrical and Medical Imaging Equipment Manufacturers 

(www.nema.org) 

 
Leyes y otros documentos de interés: 

• Ley 14/2007, de 3 de julio, de “Investigación Biomédica”. 

• Convenio del Consejo de Europa relativo a “Los Derechos Humanos y la Biomedicina”. 

• Declaración Universal de la UNESCO sobre “El Genoma Humano y los Derechos Humanos”. 

• Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (versión actual última enmienda de 

2008). 
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11.- ANEXOS DE LA TESIS DOCTORAL 
 

11.1.- NOTACIÓN Y UNIDADES 

 
− A.- Área equivalente del sensor [m2]. 
− C.- Capacidad del sensor [F]. 
− Cf.- Capacidad del condensador de referencia [F]. 
− cp.- Calor específico del material en el entorno J/(kg·K). 
− d.- Coeficiente piezoeléctrico [C/N]. 
− [d].- Matriz de coeficientes piezoeléctricos [C/N]. 
− [d]t.- Matriz de coeficientes piezoeléctricos traspuesta [C/N]. 
− dij.- Coeficientes de la matriz anterior [C/N]. 
− dijk.- Elementos que constituyen el tensor de coeficientes piezoeléctricos del material [C/N]. 
− D.- Campo desplazamiento eléctrico [C/m2]. 
− {D}.- Vector desplazamiento eléctrico [C/m2].  
− dt.- Diferencial de tiempo [s]. 
− e.- Espesor del sensor [m]. 
− e0.- Espesor inicial del sensor [m]. 
− E.- Módulo de elasticidad del material o módulo de Young [N/m2]. 
− E.- Campo eléctrico [V/m]. 
− {E}.- Vector campo eléctrico [V/m]. 
− Eb.- Potencia total emitida por unidad de área para un cuerpo negro [W/m2]. 
− Ebg.- Potencia total emitida por unidad de área para un cuerpo real [W/m2]. 
− F.- Fuerza total aplicada sobre el sensor [N].  
− h.- Coeficiente de transmisión de calor por convección [W/(m2·K)] 
− hij.- Coeficiente de convección entre los nodos “i”, “j” [W/(m2 · K)]. 
− i, j, k.- Direcciones según los ejes cartesianos. 
− I.- Intensidad por las resistencias de calentamiento [A]. 
− I.- Intensidad que circula por el circuito de medida [A]. 
− k.- Conductividad del material en el entorno [W/(m·K)].  
− l.- Longitud original [m]. 
− Δl.- Aumento de longitud [m].  
− L1 · L2.- Área efectiva del sensor [m2]. 
− MH.- Microdureza Vickers [MPa]. 
− n.- Número de resistencias conectadas en serie. 
− P.- Presión [N/m2]. 
− P.- Polarización por efectos mecánicos [C/m2]. 
− pi.- Coeficiente piroeléctrico según la dirección “i” [C/(m2·K)]. 
− q.- Calor generado [W]. 
− qi.- Cantidad de calor (externo o interno añadida al nodo “i”) [W]. 
− R.- Resistencia [Ω]. 
− R.- Resistencia de entrada al circuito de acondicionamiento [Ω]. 
− Rij.- Resistencia térmica entre el nodo “i” y el nodo “j” [K/W]. 
− s = 1/E.- Elasticidad o “elastic compliance” [m2/N]. 
− sijkl.- Elementos que constituyen el tensor de elasticidad del material [m2/N].  
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− S.- Superficie exterior [m2]. 
− [s].- Matriz de elasticidad del material [m2/N]. 
− {S}.- Vector de deformaciones [m/m], adimensional. 
− t.- Tiempo [s]. 
− T.- Temperatura del punto [K]. 
− Tc.- Tensión circunferencial [N/m2]. 
− Ti.- Temperatura del nodo “i” en el instante “t” [K]. 
− Ti’.- Temperatura del nodo “i” en el instante “t + dt” [K]. 
− ΔT.- Cambio en la temperatura [K]. 
− {T}.- Vector de tensiones [N/m2]. 
− Tg.- Temperatura de transición vítrea [K]. 
− U.- Voltaje registrado [V]. 
− x, y, z.- Direcciones de propagación del calor. 
− αij.- Elementos que constituyen el tensor de expansión térmica del material [1/K]. 

− 
∂
∂ .- La derivada parcial de una magnitud con respecto a otra. 

− ε.− Deformación longitudinal [m/m]. 
− εij.- Elementos que constituyen el tensor de deformaciones del material [m/m]. 
− εt.− Emisividad del material, adimensional. 
− є.- Permitividad eléctrica del material [F/m]. 
− [є].- Matriz de permitividad eléctrica del material [F/m]. 
− є0.- Permitividad eléctrica del vacío [F/m]. 
− єr.- Permitividad relativa [F/m]. 
− єij.- Elementos que constituyen el tensor asociado a la permitividad eléctrica del material [F/m]. 
− ν.- Coeficiente de Poisson del material [m/m], adimensional. 
− ρ.− Densidad del material en el entorno [kg/m3]. 
− σ.- Tensión a tracción pura [N/m2]. 
− σjk.- Elementos que constituyen el tensor de tensiones del material [N/m2]. 

− ∑
j

.- El sumatorio en j que se extiende a todos los nodos “j” adyacentes al nodo “i”. 

− χ.- Susceptibilidad eléctrica del material, adimensional. 
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11.2.- ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 
− AENOR.- Asociación Española de Normalización. 
− AMFE.- Análisis de Modos de Fallo y Efectos.  
− ASERM.- Asociación Española de “Rapid Manufacturing”. 
− ASTM.- “American Society for Testing and Materials”.  
− CAD.- “Computer Aided Design”. Diseño asistido por computador. 
− CAE.- “Computer Aided Engineering”. Ingeniería asistida por computador. 
− CAM.- “Computer Aided Manufacturing”. Fabricación asistida por computador. 
− CN.- Control Numérico. 
− CRM.- “Customer Relationship Management”. Gestión de las relaciones con los clientes.  
− DMTA.- “Dynamic Mechanical Thermal Analysis”. Análisis dinamo – mecánicos. 
− DSC.- “Digital Scanning Calorimetry”. Calorimetría diferencial de barrido.  
− EAP.- “Electroactive polymer”. Polímero electroactivo. 
− ERP.- “Enterprise Resource Planning”. Gestión de recursos de la empresa. 
− E.T.S.I. Industriales.- Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.  
− DICOM.- “Digital Imaging and Communications in Medicine”.  
− DIM.- División de Ingeniería de Máquinas. 
− DIMF.- Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación. 
− FDA.- “Food and Drug Administration”. 
− FEM.- “Finite element method”. Método de los elementos finitos.  
− ISO.- “International Organization for Standarization”. 
− LDP.- Laboratorio de Desarrollo de Productos. 
− LTP.- “Low temperature plasma”. Plasma de baja temperatura.  
− NEMA.- “The Association of Electrical and Medical Imaging Equipment Manufacturers”. 
− OEPM.- Oficina Española de Patentes y Marcas. 
− PCT.- “Patent Cooperation Treaty”. 
− PGA.- Ácido poliglicólico. 
− PLA.- Ácido poliláctico.  
− PLM.- “Product Lifecycle Management”. Gestión del ciclo de vida del producto. 
− PMMA.- Poli(metil metacrilato).  
− PU.- Poliuretano. 
− PVDF.- Poli(fluoruro de vinilideno). 
− PTFE.- Politetrafluoroetileno (comúnmente Teflón). 
− RMN.- Resonancia magnética nuclear.   
− SAL.- “Sterility assurance limit”. Límite de esterilidad asegurado.   
− SCM.- “Supply Chain Management”. Gestión de la cadena de proveedores.  
− SI.- Sistema Internacional de Unidades. 
− SMA.- “Shape-memory alloy”. Aleación con memoria de forma.  
− SMP.- “Shape-memory polymer”. Polímero con memoria de forma. 
− UPM.- Universidad Politécnica de Madrid. 
− TAC.- Tomografía axial computerizada. 
− TC.- TAC Cardiaca. 
− UHMWPE.- Polietileno de ultra alto peso molecular.  
− VDI.- “Verein Deutscher Ingenieure”.  
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11.3.- LISTA DE FIGURAS 
 

− Figura 1.- Imagen de portada de la Guía Docente de “Desarrollo de Dispositivos Médicos”. Máster 
en Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Madrid. 

− Figura 2.- Diseño y prototipo de una bomba de engranajes interiores (Díaz Lantada, Lafont, 2005). 
Aplicación combinada de programas CAD y tecnologías de prototipado rápido. 

− Figura 3.- Esquema de metodología sistemática para el desarrollo de productos. 
− Figura 4.- Propiedades y requisitos determinantes para la selección de biomateriales. 
− Figura 5.- Familias de materiales activos y acoplamiento entre propiedades. 
− Figura 6.- Evolución de patentes sobre materiales activos para aplicaciones y dispositivos médicos. 
− Figura 7.- Evolución de documentos científicos sobre distintas familias de materiales activos. 
− Figura 8.- Tipos de materiales activos en dispositivos médicos. Clasificación porcentual según las 

aplicaciones actuales. 
− Figura 9.- Tipos de materiales activos en dispositivos médicos. Clasificación por grado de desarrollo 

de las aplicaciones propuestas. 
− Figura 10.- Tipos de materiales activos en dispositivos médicos. Clasificación según la función del 

material activo en el dispositivo. 
− Figura 11.- Tipos de materiales activos en dispositivos médicos. Clasificación de materiales por 

familias según la función del material activo.  
− Figura 12.- Aplicaciones de materiales activos en dispositivos médicos. Clasificación según función 

del organismo asociada al empleo del dispositivo. 
− Figura 13.- Aplicaciones de materiales activos en dispositivos médicos. Clasificación según el órgano 

asociado al empleo del dispositivo. 
− Figura 14.- Aplicaciones de materiales activos en dispositivos médicos. Clasificación en función de 

la especialidad médica asociada al empleo del dispositivo. 
− Figura 15.- Aplicaciones de las tecnologías de prototipado rápido. (Fuente: “Asociación Española de 

Rapid Manufacturing ASERM” - Años 2005-2007).  
− Figura 16.- Usuarios por sectores de las tecnologías de prototipado rápido. (Fuente: “Asociación 

Española de Rapid Manufacturing ASERM” - Años 2005-2007).  
− Figura 17.- Proceso de “estereolitografía láser”. Componentes de la zona de trabajo. 
− Figura 18.- Comienzo del proceso. 
− Figura 19.- Actuación de la barra estabilizadora. 
− Figura 20.- Reacción de fotopolimerización. 
− Figura 21.- La capa termina de fotopolimerizar y queda en estado sólido. 
− Figura 22.- Elevación de la cubeta con la pieza ya fabricada. 
− Figura 23.- Extracción mecánica. 
− Figura 24.- Preparación del modelo. 
− Figura 25.- Preparación del bastidor. 
− Figura 26.- Preparación de la silicona. 
− Figura 27.- Desgasificación de la silicona en la máquina de vacío. 
− Figura 28.- Colado de la silicona. 
− Figura 29.- Segundo desgasificado de la silicona. 
− Figura 30.- Corte del molde. 
− Figura 31.- Molde obtenido tras extraer el modelo. 
− Figura 32.- Molde dispuesto para la colada posterior. 
− Figura 33.- Pesado de componentes para preparar el material a colar. 
− Figura 34.- Colado del material. 
− Figura 35.- Desmoldeo. 
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− Figura 36.- Obtención de la pieza final. 
− Figura 37.- Distribución de población bruxista según fuerza de mordida y duración de sus episodios. 
− Figura 38.- Esquema de desgaste dental producido por el bruxismo. Fuente: BruxogardTM.   
− Figura 39.- Esquema de la articulación temporomandibular. Fuente: Nucleus Medical Art Inc.. 
− Figura 40.- Diversos dispositivos para diagnóstico o  tratamiento del bruxismo. 
− Figura 41.- Láminas de “PVDF” con electrodos de Au-Pt depositados. Piezotech S.A.. 
− Figura 42.- Sensores piezoeléctricos con conexión y encapsulamiento preliminar. 
− Figura 43.- Modelo de dentadura colocado en máquina de termoconformado al vacío.  
− Figura 44.- Resistencia para calentar la oblea polimérica por encima de su transición vítrea. 
− Figura 45.- Sensores colocados sobre la primera capa antes de realizar el segundo termoconformado. 
− Figura 46.- Primeros prototipos del dispositivo para diagnóstico del bruxismo. Están destinados a la 

verificación del sistema de medida “in vitro” (en banco de ensayos). 
− Figura 47.- Elementos colocados sobre la primera capa polimérica antes de proceder al segundo 

termoconformado.  
− Figura 48.- Preparación sobre la máquina para el segundo termoconformado.   
− Figura 49.- Resultado del segundo termoconformado. 
− Figura 50.- Corte y ajuste del segundo termoconformado para obtención de una pre-férula. 
− Figura 51.- Preparación de resina fotoendurecible con la que rellenar y ajustar la mordida. 
− Figura 52.- Ajuste para obtención de un dispositivo que no altere el patrón de mordida del paciente. 
− Figura 53.- Férula ajustada que simula la incorporación de diversos componentes. 
− Figura 54.- Caracterización de fuerzas ejercida por los músculos neumáticos en función de la presión 

de alimentación empleada. Denominación comercial Festo MAS-20-160N-AA-MC-K. 
− Figura 55.- Articulador dental como apoyo y soporte en la fabricación, ajuste y pruebas “in vitro” de 

las férulas instrumentadas. En la siguiente imagen se muestra integrado en el banco de ensayo. 
− Figura 56.- Banco de pruebas inicial. 
− Figura 57.- Banco de pruebas inicial y primeros resultados de los ensayos.  
− Figura 58.- Detalle de las señales adquiridas. Picos de carga y descarga registrados. 
− Figura 59.- Sensor Piezoeléctrico. Esquema eléctrico de comportamiento del sensor piezoeléctrico. 
− Figura 60.- Modelo de Simulink para la simulación del comportamiento de polímeros piezoeléctricos. 
− Figura 61.- Simulación de escalones de presión como entrada al simulador. 
− Figura 62.- Salida obtenida (voltaje) según la simulación al aplicar escalones de presión al sensor. 
− Figura 63.- Esquema del subsistema de amortiguamiento. 
− Figura 64.- Diagrama de bloques del subsistema modelado con “Simulink” con unos valores de 

prueba. 
− Figura 65.- Modelo electromecánico mejorado. 
− Figura 66.- Representación de los resultados del modelo ajustado. Voltaje detectado en función de la 

presión de alimentación del músculo (4 bar - en rojo, 3 bar - en amarillo, 2 bar - en verde, 1 bar - en 
azul). 

− Figura 67.- Modelo del banco de ensayos mejorado. 
− Figura 68.- Banco de ensayos con geometría mejorada. 
− Figura 69.- Esquema de la geometría del banco de ensayo. 
− Figura 70.- Simulación de 3 mordidas sucesivas: Actuación del músculo a 1 bar de mordida durante 

10 s y relajación durante otros 10 s. 
− Figura 71.- Simulación de episodios de mordidas sucesivas (actuación del músculo a 1 bar): Primer 

episodio.- 8 mordidas con tiempo de apretamiento y relajación de 2 s. Segundo episodio.- 10 
mordidas con tiempo de apretamiento y relajación de 1 s. Tercer episodio.- 10 mordidas con tiempo 
de apretamiento y relajación de 0,2 s. 

− Figura 72.- Voltaje a la salida como respuesta a “mordidas súbitas” realizadas cada 15 segundos. 
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− Figura 73.- Voltaje a la salida con mordidas prolongadas durante 15 segundos y 15 segundos de 
relajación (3 repeticiones). 

− Figura 74.- Pruebas para selección del condensador: Resultados con el condensador de 22 nF. 
− Figura 75.- Pruebas para selección del condensador: Resultados con el condensador de 10 nF. 
− Figura 76.- Pruebas para selección del condensador: Resultados con el condensador de 4,7 nF. 
− Figura 77.- Amplificador de carga y el filtro “antialiasing”. 
− Figura 78.- Convertidor “A/D” y el módulo “Bluetooth”. 
− Figura 79.- Alimentación del circuito. 
− Figura 80.- Prototipo de tarjeta electrónica de alimentación, amplificación y acondicionamiento. 
− Figura 81.- Tarjeta de adquisición de datos Measurement Computing con denominación LS1208. 
− Figura 82.- Esquema del sensor piroeléctrico de “PVDF” con recubrimiento de poliuretano. 
− Figura 83.- Simulación: Influencia del espesor (100 a 600 μm) de recubrimiento en la transmisión de 

calor. Calentamiento por convección en agua a 45 ºC. Evolución de temperatura del “PVDF”. 
− Figura 84.- Simulación: Influencia de la  conductividad de recubrimiento en la transmisión de calor. 

Calentamiento por convección en agua a 45 ºC. Evolución de temperatura del “PVDF”. 
− Figura 85.- Simulación: Influencia del coeficiente de convección (5 a 100 W/(m2 · K)) del medio. 

Calentamiento por convección en agua a 45 ºC. Evolución de temperatura del “PVDF”. 
− Figura 86.- Simulación: Influencia de la temperatura (20 a 35 ºC) del entorno convectivo. Evolución 

de temperatura del sensor de “PVDF”. 
− Figura 87.- Modelo de Simulink para simular el comportamiento de sensores piroeléctricos. 
− Figura 88.- Simulación del voltaje de salida por cambio de temperatura en el sensor piroeléctrico. 

Temperatura ambiente 27 ºC. La temperatura del agua en los ensayos simulados se muestra en la 
leyenda. Sensor con recubrimiento protector monocapa  (simulación de respuesta por introducción en 
agua).  

− Figura 89.- Simulación del voltaje de salida por cambio de temperatura en el sensor piroeléctrico. 
Temperatura ambiente 26 ºC. La temperatura del agua en los ensayos simulados se muestra en la 
leyenda. Sensor con recubrimiento protector tricapa  (simulación de respuesta por salida del agua).  

− Figura 90.- Esquema del banco de ensayo utilizado.  
− Figura 91.- Ensayo de respuesta a cambios de temperatura en el sensor piroeléctrico. Temperatura 

ambiente 27 ºC. La temperatura del agua en los ensayos se muestra en la leyenda. Sensor con 
recubrimiento protector monocapa  (respuesta por introducción en agua).  

− Figura 92.- Ensayo de respuesta a cambios de temperatura en el sensor piroeléctrico. Temperatura 
ambiente 27 ºC. La temperatura del agua en los ensayos se muestra en la leyenda. Sensor con 
recubrimiento protector tricapa  (respuesta por introducción en agua).  

− Figura 93.- Ensayo de respuesta a cambios de temperatura en el sensor piroeléctrico. Temperatura 
ambiente 26 ºC. La temperatura del agua en los ensayos se muestra en la leyenda. Sensor con 
recubrimiento protector monocapa  (respuesta por salida del agua).  

− Figura 94.- Ensayo de respuesta a cambios de temperatura en el sensor piroeléctrico. Temperatura 
ambiente 26 ºC. La temperatura del agua en los ensayos se muestra en la leyenda. Sensor con 
recubrimiento protector tricapa  (respuesta por salida del agua).  

− Figura 95.- Comparativa de simulación (arriba) y ensayo (abajo). Voltaje producido en respuesta a la 
introducción de un sensor con recubrimiento monocapa en agua a distintas temperaturas. 

− Figura 96.- Comparativa de simulación (arriba) y ensayo (abajo). Voltaje producido en respuesta a la 
extracción de un sensor con recubrimiento tricapa del agua a distintas temperaturas. 

− Figura 97.- Mejora del encapsulamiento de los sensores piezoeléctricos. 
− Figura 98.- Termoconformado monocapa y posterior encapsulamiento acrílico. Solución palatal. 

Discos termoplásticos probados: Denominaciones “Erkodur” y “Erkoflex” con capas de 1,5 mm de 
espesor.   

− Figura 99.- Termoconformado bicapa. Solución vestibular. Discos termoplásticos probados: 
Denominaciones “Erkodur” y “Erkoflex” con capas de 1,5 mm de espesor.   
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− Figura 100.- Termoconformado monocapa y posterior encapsulamiento acrílico. Solución palatal y 
vestibular. 

− Figura 101.- Termoconformado monocapa y posterior encapsulamiento acrílico. Solución palatal y 
vestibular. Disposición sobre modelos de dentadura. 

− Figura 102.- Estudio de materiales alternativos. Empleo de resinas fotopolimerizables. 
− Figura 103.- Estudio de materiales alternativos.- Empleo de resinas fotopolimerizables. Kuss Dental 

Patente Internacional. 
− Figura 104.- Estudio de disposiciones y materiales alternativos. Empleo de termoconformados en 

maxilares inferior y superior, como soporte a futuras tareas de incorporación de componentes. 
− Figura 105.- Estudio de opciones para aumentar la retención de la férula intrabucal y optimizar su 

tamaño. Incorporación de anclajes metálicos similares a los empleados en ortodoncia. 
− Figura 106.- Prototipos con sensores encapsulados para realización de las primeras pruebas “in vivo”. 
− Figura 107.- Férula blanda para acomodación de los pacientes y férula instrumentada para pruebas. 
− Figura 108.- Calibración de una férula. 
− Figura 109.- Curva de calibración de una férula. (Relación entre incremento de voltaje y presión 

aplicada en el ensayo). 
− Figura 110.- Resumen de curvas de calibración de férulas instrumentadas. 
− Figura 111.- Pruebas “in vivo”. Pacientes con férula instrumentada y registrador “S-EMG”. 
− Figura 112.- Prueba de fuerza de mordida máxima: Mordidas prolongadas durante 5 segundos y 5 

segundos de relajación. 
− Figura 113.- Episodios de mordidas sucesivas - Bruxismo perpendicular: Primer episodio.- 3 

mordidas con tiempo de apretamiento y relajación de 4 s. Segundo episodio.- 3 mordidas con tiempo 
de apretamiento y relajación de 6 s. Tercer episodio.- 2 mordidas con tiempo de apretamiento y 
relajación de 8 s. 

− Figura 114.- Episodios de mordidas sucesivas - Bruxismo perpendicular: Apretamientos rítmicos con 
2 s de mordida y 2 s de relajación. 

− Figura 115.- Episodios de mordidas sucesivas - Bruxismo perpendicular: Castañeteo con 2 mordidas 
por segundo. 

− Figura 116.- Episodios de mordidas sucesivas - Bruxismo transversal o rechinamiento: Primer 
episodio.- 3 mordidas con tiempo de apretamiento y relajación de 4 s. Segundo episodio.- 3 mordidas 
con tiempo de apretamiento y relajación de 6 s. Tercer episodio.- 2 mordidas con tiempo de 
apretamiento y relajación de 8 s. 

− Figura 117.- Ejemplo de prueba in vivo con 3 repeticiones para evaluar la fuerza de mordida máxima. 
− Figura 118.- Resumen de resultados por sexo: Fuerza de mordida máxima media.  
− Figura 119.- Prueba de fuerza de mordida máxima: Mordidas prolongadas durante 5 segundos y 5 

segundos de relajación. 
− Figura 120.- Prueba de bruxismo perpendicular. Para cada fuerza de mordida 3 repeticiones: Fuerzas 

al 50%, al 25% y al 10% de lo que el paciente considera su fuerza de mordida máxima. 
− Figura 121.- Prueba de bruxismo transversal. Para cada fuerza de mordida 3 repeticiones: Fuerzas de 

apretamiento al 50%, al 25% y al 10% de lo que el paciente considera su fuerza de mordida máxima, 
junto con movimiento mandibular lateral.  

− Figura 122.- Prueba de castañeteo a máxima velocidad e intensidad. 
− Figura 123.- Anatomía cardiaca y válvula mitral con insuficiencia. Fuente: US National Library of 

Medicine - National Institutes of Health. 
− Figura 124.- Reparación de válvula mitral mediante anuloplastia (banda parcial y completa). 
− Figura 125.- Esquema de implantación quirúrgica de anillo de anuloplastia. Fuente: Federación 

Argentina de Cardiología. 
− Figura 126.- Diversos modelos de anillos de anuloplastia. 
− Figura 127.- Diseño preliminar del accionamiento activo del anillo para anuloplastia. “SMP” con 

resistencias internas para calentamiento. 
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− Figura 128.- Diseño preliminar del anillo activo para anuloplastia. “SMP” con partículas metálicas o 
magnéticas en su interior para calentamiento por inducción.  

− Figura 129.- Diseños alternativos de anillos para anuloplastia realizados con tecnologías CAD. 
− Figura 130.- Modelos físicos obtenidos por “estereolitografía láser” a partir de los archivos con la 

geometría 3D de las piezas. 
− Figura 131.- Obtención de moldes de silicona por copiado rápido de formas en base a los modelos 

iniciales. 
− Figura 132.- Moldes de silicona obtenidos a partir de los modelos de estereolitografía. 
− Figura 133.- Programación de la memoria de forma: Forma inicial y forma temporal obtenida tras 

deformación a 85 ºC. 
− Figura 134.- Efecto memoria de forma: Recuperación de la geometría inicial por calentamiento. 
− Figura 135.- Diseños alternativos. Anillos macizos y con ranuras laterales.  
− Figura 136.- Colocación de los modelos en el bastidor. 
− Figura 137.- Colado de la silicona para obtención de los moldes. 
− Figura 138.- Apertura (corte) de los moldes y extracción de los modelos. 
− Figura 139.- Prototipos tras colada y extracción del molde. 
− Figura 140.- Distintos prototipos obtenidos en resina de poliuretano por colada bajo vacío en moldes 

de silicona. Se realizaron anillos tanto abiertos como cerrados para analizar alternativas de actuación. 
− Figura 141.- Distintos modelos obtenidos en resina epoxi por “estereolitografía láser” como posibles 

alternativas a los diseños utilizados actualmente. 
− Figura 142.- Imágenes de la unión aurículo-ventricular izquierda cortesía del “Lenox Hill Heart and 

Vascular Institute of New York”. 
− Figura 143.- Imágenes procedentes de TC cardiaca cortesía del “Lenox Hill Heart and Vascular 

Institute of New York”. Se han representado como ejemplo 4 secciones (de un total de 30 imágenes 
empleadas para la reconstrucción del anillo valvular). La zona de inserción de los velos valvulares se 
marca en azul. 

− Figura 144.- Representación mediante el programa “CAD” “Solid Edge” de los planos axiales 
obtenidos por “TC” cardiaca y de las líneas entre los puntos de inserción de los velos valvulares. (H.- 
Zona superior, L.- Zona izquierda, A.- Zona anterior). 

− Figura 145.- Representación mediante Solid Edge de una curva spline que recorre los puntos de 
inserción de los velos valvulares y proporciona la forma del anillo valvular del paciente.  

− Figura 146.- Preparación de la sección para posterior obtención del anillo de anuloplastia 
personalizado por barrido a lo largo del anillo valvular del paciente. 

− Figura 147.- Diseño final del anillo de anuloplastia personalizado. 
− Figura 148.- Vista de detalle: Diseño final del anillo de anuloplastia personalizado. 
− Figura 149.- Vista de detalle con escala: Distancia intertrigonal en torno a 29 mm. Dirección X+ 

corresponde con la zona L (Izquierda). Dirección Y+ corresponde con la zona A (Anterior). 
Dirección Z+ corresponde con la zona H (Superior).  

− Figura 150.- Posible aplicación de escala en función del grado de insuficiencia del paciente. 
− Figura 151.- Apoyo en tareas de medida de la sección mitral. Área medida: 563 mm2 
− Figura 152.- Prototipos del anillo de anuloplastia personalizado obtenidos por “estereolitografía 

láser”.  
− Figura 153.- Fabricación a distintas escalas para adaptación al grado de insuficiencia mitral del 

paciente.  
− Figura 154.- Diseño y prototipo en resina epoxi de stent coronario. 
− Figura 155.- Imagen izquierda.- Obtención de la forma temporal por prensado en caliente. Imagen 

derecha.- Recuperación de la geometría inicial por calentamiento a T > “Tg”. 
− Figura 156.- Imagen izquierda.- Obtención de la forma temporal por doble prensado en caliente. 

Imagen derecha.- Comparación de tamaños entre la forma permanente y la forma temporal. 
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− Figura 157. Imagen izquierda.- La forma temporal permite colocación del stent de manera poco 
invasiva. Imagen derecha.-  Geometría temporal y geometría inicial recuperada por calentamiento a T 
> “Tg”. 

− Figura 158.- Diseño y prototipo en resina epoxi de malla enrollable y útil asociado. Piezas y montaje. 
− Figura 159.- Izquierda.- Obtención de la forma temporal enrollada por aplicación del útil en caliente. 

Derecha.- Recuperación de geometría inicial por colocación en placa calefactora a T > “Tg”. 
− Figura 160.- Diseño y prototipo en resina epoxi de anillo de anuloplastia para la válvula mitral. 
− Figura 161.- Imagen izquierda.- Obtención de la geometría temporal por tracción en caliente. Imagen 

derecha.- Geometría inicial recuperada por calentamiento a T > “Tg”. 
− Figura 162.- Presión ventricular izquierda a lo largo del ciclo cardiaco. 
− Figura 163.- Diseños de anillos de anuloplastia mallados y con condiciones de carga y de contorno 

aplicadas, preparados para su resolución con el módulo “Nastran” de “NX-6”. 
− Figura 164.- Solución de tensiones. Geometría basada en el anillo “Carpentier - Edwards Physio”. 
− Figura 165.- Solución de tensiones. Geometría basada en el anillo “Duran”. 
− Figura 166.- Solución de tensiones. Geometría basada en el anillo “Carpentier - Mc Carthy - Adams”. 
− Figura 167.- Solución de tensiones. Geometría basada en el anillo “Carpentier - Edwards Classic”. 
− Figura 168.- Solución de tensiones. Geometría basada en el anillo “GeoForm - Edwards”. 
− Figura 169.- Solución de tensiones. Geometría basada en el anillo diseñado a medida. 
− Figura 170.- Anillo mitral del paciente en el momento de presión máxima.  
− Figura 171.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo 

mitral. 
− Figura 172.- Modelo de elementos finitos para simular la acción del anillo de anuloplastia activo. 

Anillo mitral con presión aplicada en la zona del implante para simular la reducción de sección.  
− Figura 173.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo 

mitral. Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 5 kPa.  
− Figura 174.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo 

mitral. Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 10 kPa.  
− Figura 175.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo 

mitral. Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 15 kPa.  
− Figura 176.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo 

mitral. Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 20 kPa.  
− Figura 177.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo 

mitral. Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 25 kPa.  
− Figura 178.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo 

mitral. Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 30 kPa.  
− Figura 179.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo 

mitral. Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 35 kPa.  
− Figura 180.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo 

mitral. Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 40 kPa.  
− Figura 181.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo 

mitral. Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 45 kPa. 
− Figura 182.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo 

mitral. Presión aplicada en la zona del anillo de anuloplastia activo: 50 kPa.  
− Figura 183.- Resultados de desplazamientos según las direcciones “x” e “y” en la zona del anillo 

mitral. Resumen de resultados en función de la presión aplicada en la zona de actuación del anillo 
protésico. 

− Figura 184.- Sección de paso mitral en función de la presión aplicada en la zona del anillo protésico 
activo destinado a reducir la insuficiencia mitral. 

− Figura 185.- Resultados de las simulaciones de esfuerzos sobre el anillo protésico durante el proceso 
de recuperación de la memoria de forma. Ejemplos para los casos de carga de 25 y 45 kPa.  
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− Figura 186.- Resultados de las simulaciones de desplazamientos del anilo protésico según las 
direcciones “x” (lado izquierdo de la Figura) e “y” (lado derecho de la Figura) por efecto del tejido 
del anillo mitral. Ejemplos para los casos de carga de 25 y 45 kPa.  

− Figura 187.- Reducción de sección mitral para un determinado esfuerzo máximo en el anillo 
protésico. Reducción esperada (■) y real (▲) considerando las deformaciones de la prótesis. 

− Figura 188.- Colocación de las resistencias de calentamiento en las ranuras circunferenciales. 
− Figura 189.- Diseño y prototipos de pinzas como posibles extremos de catéteres activos. Obtenidas 

en resina epoxi con propiedades de memoria de forma para su utilización como prototipos 
demostradores. 

− Figura 190.- Importancia de calibrar la emisividad del material. 
− Figura 191.- Pinza en resina epoxi con resistencia de calentamiento incorporada para activación. 
− Figura 192.- Activación por calentamiento de la pinza y recuperación geométrica asociada. 
− Figura 193.- Termografía infrarroja de la pinza durante el proceso de calentamiento, por debajo 

(54,7ºC) y por encima (92,5ºC) de la temperatura de activación. 
− Figura 194.- Simulaciones de calentamiento. Solución de temperaturas en régimen permanente para 

potencias de calentamiento de 0,6 y 1 W. 
− Figura 195.- Imagen izquierda.- Diseño del anillo de anuloplastia con alojamientos para las 

resistencias. Imagen derecha.- Preparación para las simulaciones (empleo de simetría para mayor 
rapidez de cálculo). 

− Figura 196.- Modelo de elementos finitos para simulación  del calentamiento de anillos de 
anuloplastia con 6 resistencias de calentamiento. 

− Figura 197.- Simulaciones del sistema de calentamiento. Situación en régimen permanente (t = 500 
s). Para 6 Resistencias de calentamiento: P = 0,19 W/resistencia (para medio anillo). Para 8 
Resistencias de calentamiento: P = 0,3 W/resistencia (para medio anillo). 

− Figura 198.- Prototipos de anillos de anuloplastia en poliuretano con memoria de forma. Imagen 
izquierda.- 6 Resistencias de calentamiento. Imagen derecha.- 8 Resistencias de calentamiento. 

− Figura 199.- Termogramas asociados a las pruebas de calentamiento de los anillos (6 resistencias). 
Imagen izquierda.- P = 0,38 W por resistencia. Imagen derecha.- P = 0,85 W por resistencia. 

− Figura 200.- Termogramas asociados a las pruebas de calentamiento de los anillos (8 resistencias). 
Imagen izquierda.- P = 0,63 W por resistencia. Imagen derecha.- P = 0,97 W por resistencia. 

− Figura 201.- Control de errores durante los ensayos (resistencia de un extremo cortocircuitada). 
− Figura 202.- Simulación de sistema alternativo de calentamiento en base a resistencia lineal. 

Situación en régimen permanente (t = 350 s). P = 0,2 W (para medio anillo) aplicada. 
− Figura 203.- Simulaciones del sistema de calentamiento. Situaciones para t = 50 s y para t = 100s. 

Para 8 resistencias de calentamiento: P = 0,3 W/resistencia (para medio anillo). 
− Figura 204.- Situación en régimen permanente t = 500s. Detalle (vista interior y exterior). Para 8 

resistencias de calentamiento: P = 0,3 W/resistencia (para medio anillo). 
− Figura 205.- Simulaciones del sistema de calentamiento. Situaciones para t = 50 s y para t = 100s. 

Para 8 resistencias de calentamiento: P = 0,5 W/resistencia (para medio anillo). 
− Figura 206.- Situación en régimen permanente t = 500s. Detalle (vista interior y exterior). Para 8 

resistencias de calentamiento: P = 0,5 W/resistencia (para medio anillo). 
− Figura 207.- Simulaciones del sistema de calentamiento. Situaciones para t = 40 s y para t = 80s. Para 

6 resistencias de calentamiento: P = 0,19 W/resistencia (para medio anillo). 
− Figura 208.- Situación en régimen permanente t = 400s. Detalle (vista interior y exterior). Para 6 

resistencias de calentamiento: P = 0,19 W/resistencia (para medio anillo).  
− Figura 209.- Simulaciones del sistema de calentamiento. Situaciones para t = 40 s y para t = 80s. Para 

6 resistencias de calentamiento: P = 0,42 W/resistencia (para medio anillo). 
− Figura 210.- Situación en régimen permanente t = 400s. Detalle (vista interior y exterior). Para 6 

resistencias de calentamiento: P = 0,42 W/resistencia (para medio anillo). 
− Figura 211.- Simulaciones del sistema de calentamiento. Situaciones para t = 40 s y para t = 80s. 

Resistencia de calentamiento lineal: P = 0,2 W/hilo (para medio anillo). 
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− Figura 212.- Situación en régimen permanente t = 400s. Detalle (vista interior y exterior). Resistencia 
de calentamiento lineal: P = 0,2 W/hilo (para medio anillo). 

− Figura 213.- Obtención de espira para calentamiento homogéneo por inducción  a partir de hilo de 
cobre enrollado y soldado.  

− Figura 214.- Espiras de cobre para inducción colocada en distintas cavidades de los moldes de 
silicona para obtención de los anillos por colada bajo vacío. 

− Figura 215.- Anillos en polímero con memoria de forma y con espiras para calentamiento por 
inducción. 

− Figura 216.- Equipo para calentamiento por inducción.  
− Figura 217.- Termogramas de los ensayos de calentamiento por inducción realizados. Prototipos de 

anillos de anuloplastia en el seno de un campo magnético variable. 
− Figura 218.- Temperatura alcanzada en función de la intensidad del campo magnético aplicado.  

(Frecuencia de alimentación de 10 kHz). 
− Figura 219.- Proceso de entrenamiento del efecto memoria de forma por deformación en caliente a 

partir del anillo original (imagen superior) para obtener la forma temporal (imagen central) y 
posterior recuperación de la geometría original por calentamiento (imagen inferior). 

− Figura 220.- Diseño y prototipo del útil para la programación del efecto memoria de forma.  
Deformación forzada del anillo a 80 ºC para obtención de la forma temporal.    

− Figura 221.- Diseño y de útil con cabezas intercambiables para la programación del efecto memoria 
de forma. 

− Figura 222.- Útil alternativo con cabezas intercambiables (según la forma del anillo a implantar). 
Deformación forzada del anillo a 80 ºC para obtención de la forma temporal. 

− Figura 223.- Mordazas para prensado del útil y obtención de la forma temporal. 
− Figura 224.- Anillo activo con resistencias de calentamiento en el que ya se ha obtenido la forma 

temporal. Queda así preparado para su implante y actuación posterior. 
− Figura 225.- Envejecimiento físico a 22 ºC tras colada bajo vacío y curado en horno 40 min. a 70 ºC. 
− Figura 226.- Envejecimiento del poliuretano a 22 ºC (tras borrado de la historia térmica). 
− Figura 227.- Envejecimiento del poliuretano a 40 ºC (tras borrado de la historia térmica). 
− Figura 228.- Mantenimiento isotermo a 40 ºC durante 1 hora. 
− Figura 229.- Evolución de dureza del poliuretano mantenido a 40 ºC. 
− Figura 230.- Evolución de dureza del poliuretano mantenido a 40 ºC. Escala de tiempos logarítmica. 
− Figura 231.- Preparación de los corazones para las pruebas in vitro. 
− Figura 232.- Prototipos de anillos de anuloplastia activos implantados en dos corazones de cerdo. 
− Figura 233.- Activación del efecto memoria de forma gracias a las resistencias de calentamiento. Las 

imágenes, tomadas en intervalos de 30 segundos, están ordenadas de izquierda a derecha y de arriba 
abajo y muestran el cierre progresivo del anillo mitral. 

− Figura 234.- Detalle de la reducción de sección conseguida. 
− Figura 235.- Esquema de la metodología de desarrollo propuesta.  
− Figura 236.- Resumen de resultados: Paciente masculino número 1. 
− Figura 237.- Resumen de resultados: Paciente masculino número 2. 
− Figura 238.- Resumen de resultados: Paciente masculino número 3. 
− Figura 239.- Resumen de resultados: Paciente masculino número 4. 
− Figura 240.- Resumen de resultados: Paciente femenino número 1. 
− Figura 241.- Resumen de resultados: Paciente femenino número 2. 
− Figura 242.- Resumen de resultados: Paciente femenino número 3. 
− Figura 243.- Resumen de resultados: Paciente femenino número 4. 
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11.4.- LISTA DE TABLAS 
 

− Tabla 1.- Ejemplos de materiales en aplicaciones médicas. 
− Tabla 2.- Influencia de distintos factores en el proceso de desarrollo de dispositivos médicos. Grado 

de influencia: * Media. ** Alta. *** Muy alta. 
− Tabla 3.- Análisis de distintas soluciones para seleccionar el principio de funcionamiento.  
− Tabla 4.- Valores típicos de las propiedades de los polímeros propuestos como sensores. 
− Tabla 5.- Valores típicos de las propiedades de los polímeros empleados. 
− Tabla 6.- Propiedades térmicas de los materiales empleados. 
− Tabla 7.- Ejemplo de tabla de calibración de una férula. 
− Tabla 8.- Resumen de resultados - Pruebas in vivo: Datos asociados a 3 repeticiones de mordida 

máxima. Pacientes 1 a 4: Hombres. Pacientes 5 a 8: Mujeres.  
− Tabla 9.- Propiedades de distintas familias de materiales activos (se muestran valores típicos 

orientativos). “EAP”.- Polímeros electroactivos. ** “SMA”.- Aleaciones con memoria de forma.   
*** “SMP”.- Polímeros con memoria de forma. 

− Tabla 10.- Análisis de distintas soluciones para seleccionar el principio de funcionamiento.  
− Tabla 11.- Propiedades del material empleado para pruebas conceptuales. 
− Tabla 12.- Propiedades del polímero con memoria de forma para la obtención de los prototipos. 
− Tabla 13.-  Propiedades del material empleado para los anillos protésicos. 
− Tabla 14.- Resumen de tensiones máximas para los distintos diseños. 
− Tabla 15.- Comparativa de distintos polímeros con memoria de forma, en función de distintos 

aspectos termomecánicos relevantes para el proceso de actuación.  
− Tabla 16.- Datos adicionales para las simulaciones por elementos finitos. 
− Tabla 17.- Propiedades del material empleado para los ensayos térmicos. 
− Tabla 18.- Posibles polímeros con memoria de forma y “Tg” adaptable para aplicaciones médicas. 
− Tabla 19.- Comparativa de dispositivos médicos basados en el empleo de materiales activos para 

tareas diagnósticas o terapéuticas.  
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11.5.- MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 
 

Resumen de materiales utilizados: 

• Adhesivo de uso médico para férulas “Delta Bond” de “Kuss Dental S.A.”. 

• Agente desmoldeante sin silicona en “spray” de “MCP”.  

• Barniz aislante protector en “spray” para electrónica “Electrolube HPA”. 

• Cinta protectora con adhesivo acrílico sensible a la presión de “3M”. 

• Material flexible para férulas: Discos de “EVA” referencia “Erkoflex” de “Erkodent GmbH”. 

• Material rígido para férulas: Discos de “SBS” referencia “Erkodur” de “Erkodent GmbH”.  

• Polifluoruro de vinilideno en fase β “β - PVDF” biaxialmente estirado de “Piezotech S.A.”. 

• Poliestireno con denominación “Veriflex” de “CRG Industries”. 

• Poliestireno reforzado con denominación “Veritex” de “CRG Industries”. 

• Resina de poliuretano referencia “3115” de “MCP Iberia”. 

• Resina epoxi referencia “Accura® 60” de “3D Systems”. 

• Resina fotopolimerizable “Delta Splint” de “Kuss Dental S.A.”. 

• Silicona para moldes “VTV 750” de “MCP Ibéria”. 

 
Resumen de equipos utilizados: 

• Actuadores neumáticos “Festo modelo MAS-20-160N-AA-MC-K”. 

• Articulador semiajustable “Quickmaster  Lab”.  

• Calibre de acero de “Hoffmann Gruppe”.  

• Calorímetro diferencial de barrido “Mettler-Toledo modelo DSC-01”. 

• Cámara de termografía “Flyr Systems modelo Thermacam E300”. 

• Célula de carga “Mutronic C3 0185” con unidad de control “Mutronic SP51”. 

• Diversos equipos de mecanizado y pulido para fabricación de los prototipos.  

• Equipo de colada bajo vacío “MCP 004ST”. 

• Hornos de “MCP” para acondicionamiento y curado de los materiales poliméricos utilizados.  

• Horno para curado por ultravioletas. 

• Horno programable “Fisher Scientific”. 

• Máquina de estereolitografía láser modelo “SLA-350” de “3D Systems”. 

• Máquina de termoconformado al vacío “Erkoform modelo RVE”. 

• Microdurómetro Vickers “Shimadzu modelo M”. 

• Microscopio óptico “Nikon C-W10xA/22”. 

• Multímetro digital “Mastech MY-68”. 

• Osciloscopio digital “Agilent Technologies modelo MSO6032A”. 

• Placa calefactora “Fisher Scientific”. 

• Placa para calentamiento y agitación “Thermolyne”.  

• Sistema de electromiografía de superficie “Grindalert” de “Bruxcare”. 

• Sistema de electromiografía de superficie “BiteStrip®” de “Scientific Laboratory Products Ltd.”. 

• Tarjeta de adquisición de datos modelo “LS1208” de “Measurement Computing”. 

• Termómetro digital “CME 305”. 
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11.6.- PROVEEDORES DE MATERIALES ACTIVOS 
 
Se detallan aquí algunos proveedores destacados de distintas familias de materiales activos con aplicación 

en el desarrollo de sensores y actuadores. 

 

Aleaciones con memoria de forma:  

• Bricad Associates Sàrl (www.bricad.com) 

• Dynalloy Inc. (www.dynalloy.com) 

• Memometal Technologies (www.memometal.com) 

• Memry Corporation (www.memry.com) 

• Nitinol Devices & Components (www.nitinol.com) 

• Nitinol Medical Technologies Inc. (www.nmtmedical.com)  

• Nimesis Intelligent Materials (www.nimesis.com) 

• SAES Smart Materials (www.shape-memory-alloys.com) 

• Special Metals Corporation (www.specialmetals.com) 

• TiNi Alloy Company (www.tinialloy.com) 

 

Bimetales: 

• Kanthal (www.kanthal.com) 

• Vacuumschmelze (www.vacuumschmelze.de) 

• Zapp Gruppe (www.zapp.com) 

• Zodiac Metal Strips Inc. (www.zodiacmetal.in) 

 

Cerámicos activos: 

• APC International Limited (www.americanpiezo.com)  

• Ceram Tec AG (www.ceramtec.de)  

• Ceramic Magnetics Inc. (www.cmi-ferrite.com) 

• Ferroperm Piezoceramics A/S (www.ferroperm-piezo.com)  

• Kinetic Ceramics Inc. (www.kineticceramics.com)  

• Materials Systems Inc. (www.matsysinc.com)   

• PI Ceramic GmbH (www.piceramic.de) 

• Piezokeramika - European Piezoceramics Limited (www.piezokeramika.com) 

• Sparkler Ceramics Pvt. Limited (www.sparklerceramics.com)  

• TRS Technologies Inc. (www.trsceramics.com) 

 

Fluidos electro/magnetorreológicos: 

• Liquids Research Limited (www.liquidsresearch.com) 

• Lord Corporation (www.lord.com) 

• Magna International Inc. (www.magna.com) 

• Wuhan Pangu Damper Technology (www.pangumrf.com) 
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Materiales magnetoelásticos: 

• ABB Austrália (www.abbaustralia.com.au) 

• IMEGO Swedish ICT (www.imego.com) 

• Magna Lastic Devices Inc. (www.mdi-sensor.com) 

 

Materiales magnetoestrictivos: 

• Active Signal Technologies (www.activesignaltech.com) 

• Etrema Products Inc. (www.etrema.com) 

• Marlborough Communications Limited (www.marlboroughcomms.com) 

• Metall Rare Earth Limited (www.metall.com.cn) 

 

Nanotubos de carbono como aditivos: 

• Fibermax Composites (www.fibermax.eu) 

• Helix Material Solutions Inc. (www.helixmaterial.com) 

• Mknano Impex (www.mknano.com) 

• Nano-C Inc. (www.nano-c.com) 

• Nanoshel - A Nanotechnology Company (www.nanoshel.com) 

• Nanostructures & Amorphous Materials Inc. (www.nanoamor.com) 

• Nanothinkx R&D (www.nanothinx.com) 

• SES Research (www.sesres.com) 

• Timesnano Chengdu Organic Chemicals Limited (www.timesnano.com) 

 

Polímeros electroactivos (sensores y actuadores): 

• Artificial Muscle Inc. (www.artificialmuscle.com) 

• Ashashi Glass Corporation (www.agp.co.jp) 

• Danfoss Polypower A/S (www.polypower.com) 

• EAMEX Corporation (www.eamex.co.jp) 

• EMPA Materials Science and Technology (www.empa.ch/eap) 

• Envinonmental Robots Inc. (www.environmental-robots.com) 

• KTech Corporation (www.ktech.com) 

• MCNC Research and Development Institute (www.mcnc.org/rdi) 

• Micromuscle AB (www.micromuscle.com) 

• Molecular Mechanisms (www.molecularmechanisms.com) 

• Nanosonic Inc. (www.nanosonic.com) 

• Optotune LLC (www.optotune.com) 

• Piezotech S.A. (www.piezotech.fr) 

• Quantum Technology Limited (www.quantech.com.au) 

• SRI International (www.sri.com/artificialmuscle) 
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Polímeros con memoria de forma:  

• Composite Technology Development Inc. (www.ctd-materials.com)  

• Cornerstone Research Group (www.crgrp.net) 

• CRG Industries (www.crg-industries.com) 

• Diaplex Company (www.diaplex.com) 

• MCP Iberia (www.mcp-group.com)  

• Mitsubishi Heavy Industrie Limited (www.mhi.co.jp) 

• MnemoScience GmbH (www.mnemoscience.de) 

• MUTR Teaching Resources (www.mutr.co.uk) 

• Polymer Expert (www.polymerexpert.fr) 

 

Termopares y termistores: 

• ARI Industries Inc. (www.ariindustries.com) 

• GEC Instruments (www.gecinstruments.com) 

• Goodfellow (www.goodfellow.com) 

• Industrial Process and Sensor (www.ipscustom.com) 

• Pyro Electric Inc. (www.pyro-electric.com) 

• RS Amidata (www.rsonline.es) 

• Sensortec Inc. (www.sensortecinc.com) 

• Sobre sensores de temperatura (www.temperatures.com) 

• Termometría (www.tc-sa.es) 

 

Transductores piroeléctricos: 

• Coherent Inc. (www.coherent.com) 

• KTech Corporation (www.ktech.com) 

• Murata Manufacturing Corporation (www.murata.com)  

• Silverlight Limited (www.silverlight.ch) 

 

Vidrios electrocrómicos: 

• Lawrence Berkley National Laboratory (http://windows.lbl.gov) 

• Saint - Gobain Sekurit (www.saintgobain.com)  

• Switch Lite Privacy Glass (www.switchlite.com) 

• MUTR Teaching Resources (www.mutr.co.uk) 

• Velux Sageglass (www.veluxusa.com) 
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11.7.- BASE DE DATOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS BASADOS EN EL EMPLEO DE MATERIALES ACTIVOS 
 

 

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS BASADOS EN MATERIALES ACTIVOS 

Dispositivo Objetivo 
Propuesto 

Material Activo 
Empleado Función Afectada Órgano Afectado Patología Especialidad 

Médica 
Grado de 
Desarrollo 

Patentes 
seleccionadas 

Publicaciones 
seleccionadas 

Entidades 
Seleccionadas 

Anillo de 
anuloplastia 

Tratamiento de 
la insuficiencia 

mitral 

Aleación con memoria 
de forma Cardiovascular Corazón Insuficiencia 

mitral Cardiología Pruebas in vivo US7314485 
Nieminen, 

2006, 
Alferness, 2006

Edwards 
Lifesciences Inc. / 

Sorin Group 

“Stent” 
autoexpandible 

Destrucción de 
placas de 
ateroma 

Aleación con memoria 
de forma Cardiovascular Arterias coronarias 

y otras Arterosclerosis Cardiología y 
Angiología 

En 
comercialización

US6974472, 
US5562641 

Duerig, 1997, 
Rapp, 2004 

SMST Society, 
Delaware Co. 

“Stent” 
autoexpandible 

Mantenimiento 
de luz uretral 

Aleación con memoria 
de forma Renal Uréter Estenosis 

uretral Urología En 
comercialización WO9630070 Perkins, Elbert, 

1996 
Boston Scientific 

Co. 

Dispositivo 
“Amplatzer” 

Tratamiento 
progresivo de 

defectos 
septales 

Aleación con memoria 
de forma Cardiovascular Corazón Defectos 

septales Cardiología Pruebas in vivo US5709707, 
US7351260 

Ha, Calignano, 
2005 

Heart Centre del 
Columbus 

Children’s Hospital 

Dispositivo para 
trombectomía 

Apoyo en la 
extracción de 

trombos 

Aleación con memoria 
de forma Cardiovascular Cerebro Isquemia 

cerebral Neurología Pruebas in vitro EP1929966 
Smith, 2008, 
Brown Stuart, 

2008 

University of 
Dundee 

Catéter activo 

Apoyo en tareas 
de cirugía 

mínimamente 
invasiva 

Aleación con memoria 
de forma Diversas Diversos Diversas Cirugía general Pruebas in vivo EP1929966 

Mineta, Haga, 
2002, Brown 
Stuart 2008 

University of 
Dundee 

Anclaje para 
reconstrucción 

ósea 

Soporte al 
crecimiento de 

huesos 

Aelación con memoria 
de forma Musculoesquelética

Huesos y 
articulaciones de 

extremidades 
Rotura ósea Traumatología En 

comercialización
US6325805, 
US5507826 

Duerig, 
Stockel, 1990, 

University of 
Missouri / CNRS 

“Stent” ajustable Drenaje de la 
vía biliar 

Aelación con memoria 
de forma Hepatobiliar Vesícula biliar Cáncer de 

páncreas Urología En 
comercialización CA2387682 Kassis, 2003, 

Moss, 2006 
Boston Scientific 

Co. 

Esfínter artificial 

Control de la 
apertura y cierre 

del esfinter 
uretral 

Aleación con memoria 
de forma Renal Uretra Incontinencia 

urinaria Urología Pruebas in vitro US6319237, 
US6416545 

Yambe, Amae, 
2001 Tohoku University 

Esfínter artificial 
Control de la 

apertura y cierre 
del esfinter anal 

Aleación con memoria 
de forma Gastrointestinal Recto Atresia 

intestinal Gastroenterología Pruebas in vitro US6997952 Yambe, Amae, 
2001 Tohoku University 

Miocardio 
artificial 

Apoyo al 
corazón en su 

tarea de bombeo

Aleación con memoria 
de forma Cardiovascular Corazón Insuficiencias 

cardiacas Cardiología Pruebas in vitro US6126654 Maruyama, 
Takeda, 2001 Tohoku University 
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Dispositivo Objetivo 
Propuesto 

Material Activo 
Empleado Función Afectada Órgano Afectado Patología Especialidad 

Médica 
Grado de 
Desarrollo 

Patentes 
seleccionadas 

Publicaciones 
seleccionadas 

Entidades 
Seleccionadas 

Prótesis de cadera 
Fijación 

mejorada de la 
prótesis 

Aleación con memoria 
de forma Musculoesquelética

Huesos y 
articulaciones de 

extremidades 

Artrosis de 
cadera Traumatología Pruebas in vitro US5997580, 

US4921499 

Chiodo, Billet, 
1999, 2000, 

2001 
Brunel University 

“Stent” 
autoexpandible 

doble 

Reducción de la 
sección mitral 

Aleación con memoria 
de forma Cardiovascular Corazón Insuficiencia 

mitral Cardiología Pruebas in vivo US7314485 Chiam, Del 
Valle, 2008 

Edwards 
Lifesciences Inc. / 
Cardiac Dimension 

Inc. 
Válvula 

autoexpandible 
Aumento de la 
sección mitral 

Aleación con memoria 
de forma Cardiovascular Corazón Estenosis 

mitral Cardiología Pruebas in vivo US7192443 Chiam, Del 
Valle, 2009 

Edwards 
Lifesciences Inc. 

“Stent” 
autoexpandible 

Aumento de la 
sección aórtica 

Aleación con memoria 
de forma Cardiovascular Corazón Estenosis 

aórtica Cardiología Pruebas in vivo US6348067 Chiam, Del 
Valle, 2010 Revealing System 

Válvula 
autoexpandible 

Aumento de la 
sección aórtica 

Aleación con memoria 
de forma Cardiovascular Corazón Estenosis 

aórtica Cardiología En 
comercialización US6974476 Chiam, Del 

Valle, 2011 
Edwards 

Lifesciences Inc. 
“Stent” 

autoexpandible 
con válvula 

Controlar el 
reflujo 

gastroesofágico 

Aleación con memoria 
de forma Gastrointestinal Esófago Reflujo 

gastroesofágico Gastroenterología Patente EP1952785 
Cheng 

Yingsheng, 
2008 

Wilson - Cook 
Medical Inc. 

Fijación 
ortopédica para 

columna 
vertebral 

Apoyo en tareas 
quirúrgicas 

Aleación con memoria 
de forma Musculoesquelética Columna vertebral 

Lesiones 
musculares u 

óseas 
Traumatología Patente CN101099690 Gang Shen, 

2008 
Wilson - Cook 
Medical Inc. 

Estructura tubular 
con válvula 

Garantizar el 
flujo de sangre 

por arterias 
pulmonares 

Aleación con memoria 
de forma Respiratoria Arterias 

pulmonares 
Estenosis 
pulmonar Cardiologia Patente CN101057796 Qin Yongweng 

Zong, 2007 
Second Military 

Medical University 

Implante 
mandibular 

Optimizar la 
fijación 

personalizada 

Aleación con memoria 
de forma Gastrointestinal Articulación 

temporomandibular

Lesiones 
musculares u 

óseas 
Cirugía maxilofacial Patente RU2189198 Volostnov, 

2002 Azimplant.net 

Collarín o 
dispositivo halo 

activo 

Ajuste de 
rigidez de 
collarín en 
tiempo real 

Aleación con memoria 
de forma Musculoesquelética Diversos Lesiones 

cervicales Traumatología Pruebas in vivo 
US6084373, 
US6969941, 
US7038357 

Goldenberg, 
2006,2007,2008

ESI Active Materials 
– Necsus 

Pantalla Braille 
activa 

Apoyo a 
invidentes en 

tareas de lectura

Aleación con memoria 
de forma Sentido de la vista Ojos Ceguera Oftalmología Pruebas in vitro US5685721, 

US6022220 

Renzi, Haugen, 
Gabriel, 2000, 
Hafez, 2008 

VisuAide Inc. 

 

Sensor 
piezoeléctrico 

Evaluación de 
contactos entre 

partes del 
organismo 

Cerámico activo Musculoesquelética Diversos Diversas Traumatología Pruebas in vivo US6448623 Pons, 2007 
Instituto de 
Automática 

Industrial - CSIC 

Dispositivos 
ortopédicos 

activos 

Apoyo en tareas 
de control de 
ortesis activas 

Cerámico activo Musculoesquelética Diversos Diversas Traumatología Pruebas in vivo US6261224 Moreno, 2006 
Instituto de 
Automática 

Industrial - CSIC 
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Dispositivo 
 

Objetivo 
Propuesto 

 

Material Activo 
Empleado Función Afectada Órgano Afectado Patología Especialidad 

Médica 
Grado de 
Desarrollo 

Patentes 
seleccionadas 

Publicaciones 
seleccionadas 

Entidades 
Seleccionadas 

Dispositivos para 
rehabilitación 

Apoyo en tareas 
de 

rehabilitación 
Cerámico activo Musculoesquelética

Huesos y 
articulaciones de 

extremidades 

Lesiones 
musculares u 

óseas 
Rehabilitación Pruebas in vivo US5316000 Pons, Rocón, 

2007 

Instituto de 
Automática 

Industrial - CSIC 

Microbomba 
Suministro 

controlado de 
fármacos 

Cerámico activo Respuesta 
inmunitaria Diversos Diversas Diversas Pruebas in vitro US7291960 Munoz-

Guijosa, 2006 

Universidad 
Politécnica de 

Madrid 

Dispositivo para 
masaje 

Activar la 
vibración de un 
cilindro relleno 

de fluido 

Cerámico activo Musculoesquelética Diversos 
Lesiones 

musculares u 
óseas 

Rehabilitación Patente RU2281080 Titchev 
Nikolaj, 2006 

Morgan Advanced 
Ceramics 

Sensor 
piezoeléctrico 

Monitorización 
de implantes 

rotulianos 
Cerámico activo Musculoesquelética

Huesos y 
articulaciones de 

extremidades 

Lesiones 
musculares u 

óseas 
Traumatología Patente CN1806776 Chen Hong 

Wang, 2006 
University of 
Tschinghua 

Actuador 
piezoeléctrico 

Actuación 
mecánica sobre 
articulaciones 

Cerámico activo Musculoesquelética
Huesos y 

articulaciones de 
extremidades 

Artritis Traumatología Patente CN1806777 Chen Hong 
Wang, 2006 

University of 
Tschinghua 

Sensor 
piezoeléctrico 

Detección de 
presiones 

interdentales 
Cerámico activo Gastrointestinal Articulación 

temporomandibular Bruxismo Cirugía maxilofacial Pruebas in vivo US6613001 Allameh, 2005 Princeton University 

Lámina activa Apoyo en tareas 
circulatorias Cerámico activo Cardiovascular Venas y arterias 

Lesiones y 
transtornos 

circulatorios 
Angiología Patente JP11239623 Niino Kiyonori, 

1999 
Nippon Gijutsu 
Kaihatsu Centre 

Sensor 
piezoeléctrico 

Desarrollo de 
implante 
coclear 

Cerámico activo Sentido del oído Oído Problemas 
auditivos Otorrinolaringología Pruebas in vitro US6261224 Gyo, 1984 Ehime University - 

School of Medicine 

 

Anillo de 
anuloplastia 

Tratamiento 
progresivo de la 

insuficiencia 
mitral 

Polímero con memoria 
de forma Cardiovascular Corazón Insuficiencia 

mitral Cardiología Pruebas in vitro 
P200603149 

Española - Extensión 
PCT/ES2007/000719

Díaz Lantada, 
2006, 2007, 

2008 

Universidad 
Politécnica de 

Madrid 

“Stent” 
autoexpandible 

Destrucción de 
placas de 
ateroma 

Polímero con memoria 
de forma Cardiovascular Arterias coronarias 

y otras Arterosclerosis Cardiología y 
Angiología Pruebas in vitro US7091297 Díaz Lantada, 

2008 

Universidad 
Politécnica de 

Madrid / Boston 
Scientific 

Corporation 
“Stent” 

autoexpandible 
Mantenimiento 
de luz uretral 

Polímero con memoria 
de forma Renal Uréter Estenosis 

uretral Urología Pruebas in vitro WO1996011721 Balbierz, 
Walker, 1996 Menlo Care Inc. 

Tejido con 
geometría 

controlable 

Ajuste de 
férulas para 

recuperación de 
lesiones 

Polímero con memoria 
de forma Musculoesquelética Diversos Roturas 

fibrilares Rehabilitacón En 
comercialización

US7038357, 
US6969941 

Goldenberg, 
2006,2007,2008

ESI Active Materials 
- Hasco Fabric 
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Dispositivo 
 

Objetivo 
Propuesto 

 

Material Activo 
Empleado Función Afectada Órgano Afectado Patología Especialidad 

Médica 
Grado de 
Desarrollo 

Patentes 
seleccionadas 

Publicaciones 
seleccionadas 

Entidades 
Seleccionadas 

Sutura o parche 
Sellado de 
roturas en 

paredes venosas 

Polímero con memoria 
de forma Cardiovascular Venas y arterias 

Rotura de 
pared venosa o 

arterial 
Angiología Patente US2006206146 Tenerz Lars, 

2006 
Radi Medical 

Systems 

Sutura activa 

Apoyo en tareas 
de cirugía 

mínimamente 
invasiva 

Polímero con memoria 
de forma Diversas Diversos Diversas Cirugía general Pruebas in vivo US6843799 

Lendlein, 
Kelch, Langer, 

2002, 2005 

Massachusetts 
Institute of 

Technology / 
Forschungszentrum 

de Karlsruhe 

Dispositivo para 
trombectomía 

Apoyo en la 
extracción de 

trombos 

Polímero con memoria 
de forma Cardiovascular Cerebro Isquemia 

cerebral Neurología Pruebas in vitro US6843799 Wilson, 2006 Livermore National 
Laboratory 

Catéter activo 

Apoyo en tareas 
de cirugía 

mínimamente 
invasiva 

Polímero con memoria 
de forma Diversas Diversos Diversas Cirugía general Puebas in vitro US2006009785 Yackaki, 2007 University of 

California 

Dispositivo 
liberador de 

fármaco 

Suministro 
controlado de 

fármacos 

Polímero con memoria 
de forma 

Respuesta 
inmunitaria Diversos Diversas Diversas Pruebas in vitro US6160084 

Gall, 2004, 
Lendlein, 

Langer, 2002, 
2005 

Boston Scientific 
Co. / Surmodics Inc. 

Parche 
autoexpandible 

Tratamiento de 
defectos 
septales 

Polímero con memoria 
de forma Cardiovascular Corazón Defectos 

septales Cardiología Patente US2007167980, 
WO2007054117 

Figulla Hans, 
2007 

Jen Meditec GmbH. 
/ Occlutech GmbH. 

Stent expandible 
axialmente 

Aumento de 
sección arterial 

Polímero con memoria 
de forma Cardiovascular Arterias coronarias 

y otras 
Estenosis 
arteriales Cardiología Patente WO2004010901 Dickson 

Andrew, 2004 SDGI Holdings Inc. 

 
 

Dispositivo de 
apoyo al latido 

Apoyar al 
corazón en su 

tarea de bombeo
Polímero electroactivo Cardiovascular Corazón Insuficiencias 

cardiacas Cardiología Patente US7198594, 
US6464655 

Shahinpoor, 
Bar-Cohen, 
1998, 1999, 
Hedge, 2008 

Envioronmental 
Robots 

Banda activa Regulador de 
presión ocular Polímero electroactivo Sentido de la vista Ojos Glaucoma Oftalmología Patente US7090696 Shahinpoor, 

2002 

Environmental 
Robots Inc. / 

Ophthalmotronics 
Co. 

Banda activa 
Corrección de 

errores 
difractivos 

Polímero electroactivo Sentido de la vista Ojos Errores 
difractivos Oftalmología Patente US6511508 

Shahinpoor, 
Soltanpour, 

2002 

Environmental 
Robots Inc. / 

Ophthalmotronics 
Co. 

Banda activa 
Apoyo a la 

circulación en 
extremidades 

Polímero electroactivo Cardiovascular 
Huesos y 

articulaciones de 
extremidades 

Lesiones y 
transtornos 
cirulatorios 

Angiología Patente US2008132749 Willy, 1999 
Nanyang 

Technological 
University 
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Dispositivo 
 

Objetivo 
Propuesto 

 

Material Activo 
Empleado Función Afectada Órgano Afectado Patología Especialidad 

Médica 
Grado de 
Desarrollo 

Patentes 
seleccionadas 

Publicaciones 
seleccionadas 

Entidades 
Seleccionadas 

Músculo artificial 
Sustitución de 

músculos 
dañados 

Polímero electroactivo Musculoesquelética Diversos 
Lesiones 

musculares u 
óseas 

Traumatología Patente US6781284, 
US6749556 

Bar-Cohen, 
2006 

Jet Propulsion 
Laboratory, NASA / 
Research Centre for 

EAP, Suiza 

Sensor 
piezoeléctrico 

Estudio de 
lesiones en 

extremidades  
Polímero electroactivo Musculoesquelética

Huesos y 
articulaciones de 

extremidades 

Lesiones 
musculares u 

óseas 
Traumatología Pruebas in vivo US6448623 Aguado, 1999, 

Brady, 2006 

Instituto de 
Biomecánica de 

Valencia 

Sensor 
piezoeléctrico 

Detección de 
presiones 

interdentales 
Polímero electroactivo Gastrointestinal Articulación 

temporomandibular Bruxismo Cirugía maxilofacial Pruebas in vivo 
P200702079 

Española - Extención 
PCT/ES2008/000498

Díaz Lantada, 
Lafont 

Morgado, 2006, 
2007, 2008 

Universidad 
Politécnica de 

Madrid 

Dispositivo para 
microanastomosis 

Reparación de 
vasos 

sanguíneos 
Polímero electroactivo Cardiovascular Arterias coronarias 

y otras 

Rotura de 
pared venosa o 

arterial 
Diversas En 

comercialización WO03039859 
Kindgren, 

Ljungqvist, 
2004 

Micromuscle AB. 

Dispositivo “Lab-
on-a-chip” 

Realización de 
análisis 

químicos 
Polímero electroactivo Diversas Diversos Diversas Bioquímica clínica Pruebas in vitro US6846380 Lanceros-

Mendez, 2008 
Universidade do 

Minho 

Microbomba Tratamiento del 
glaucoma Polímero electroactivo Sentido de la vista Ojos Glaucoma Oftalmología Patente US7090696, 

US6511508 
Xu, Zhang, 

2004 

Ophthalmotronics 
Co. / NASA/Langley 

Research Center 

Microbomba Tratamiento de 
la hidrocefalia Polímero electroactivo Nerviosa Cerebro Hidrocefalia Neurocirugía Patente US7064472 Xu, Zhang, 

2004 

Medipump LLC / 
NASA/Langley 
Research Center 

Microbomba de 
diafragma 

Suministro 
controlado de 

fármacos 
Polímero electroactivo Respuesta 

inmunitaria Diversos Diversas Diversas Pruebas in vitro US7362032 Pelrine, 2008 

Jet Propulsion 
Laboratory, NASA / 
Research Centre for 

EAP, Suiza 

Microbomba 
peristáltica 

Suministro 
controlado de 

fármacos 
Polímero electroactivo Respuesta 

inmunitaria Diversos Diversas Diversas Patente US7397166 Morgan, 
Shelchuk, 2008 Pacesetter Inc. 

Dispositivos 
hápticos 

Apoyo en tareas 
de cirugía 

asistida por 
computador 

Polímero electroactivo Diversas Diversos Diversas Diversas Pruebas in vitro US7196688 Bar-Cohen, 
2006 

Jet Propulsion 
Laboratory, NASA / 
Research Centre for 

EAP, Suiza 

Estimulador del 
epitelio glandular 

Ayuda en la 
secreción de 

saliva, lágrima 
y otros fluidos 

Polímero electroactivo Respuesta 
inmunitaria Diversos Síndrome de 

Sjögren Diversas Pruebas in vivo US6230052 Wolff, 2007 Saliwell Medical 
Systems Ltd. 
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Dispositivo 
 

Objetivo 
Propuesto 

 

Material Activo 
Empleado Función Afectada Órgano Afectado Patología Especialidad 

Médica 
Grado de 
Desarrollo 

Patentes 
seleccionadas 

Publicaciones 
seleccionadas 

Entidades 
Seleccionadas 

Dispositivo para 
suministro de 

fármaco 

Dosificación en 
base a depósito 
con membrana 

activa 

Polímero electroactivo Respuesta 
inmunitaria Diversos Drogadicción Psiquiatría Pruebas in vivo WO2004092050 Velten, Beiski, 

Wolff, 2007 

Micromuscle AB. / 
Assuta Medical 

Centres / Fraunhofer 
Inst. 

Biomedizinische 
Technik 

Stent liberador de 
fármaco 

Suministro 
controlado de 

fármacos 
Polímero electroactivo Cardiovascular Arterias coronarias 

y otras Arterosclerosis Cardiología Pruebas in vitro WO2007018610 Velten, Beiski, 
Wolff, 2007 Micromuscle AB. 

Prótesis vertebral 
activa 

Modificación de 
distancias 

intervertebrales 
Polímero electroactivo Musculoesquelética Columna vertebral Trastornos 

motores Traumatología Patente US2008167718 Protopsal, 2007 Warsaw Orthopedic 
Inc. 

Implante 
laringotraqueal 

Apertura de vías 
respiratorias en 

episodios de 
apnea 

Polímero electroactivo Respiratoria Vías respiratorias Apnea del 
sueño Aparato respiratorio Patente WO2008079700 Hedge, 

Hallsten, 2008 Pavad Medical Inc. 

Bisturí háptico 

Apoyo en tareas 
de cirugía 

mínimamente 
invasiva 

Polímero electroactivo Diversas Diversos Diversas Cirugía general Patente US2008143693 Schena, 2008 Immersion Corp. 

Catéter activo 

Apoyo en tareas 
de cirugía 

mínimamente 
invasiva 

Polímero electroactivo Diversas Diversos Diversas Cirugía general Patente WO2008016403 Alkhatib, 2008 Boston Scientific 
SCIMED Inc. 

Esfínter artificial 

Control de la 
apertura y cierre 

del esfinter 
uretral 

Polímero electroactivo Renal Esfínter urinario 
Trastornos de 
la eliminación 

de orina 
Urología Patente CN101035487 Hedge, 2007 Pavad Medical Inc. 

Catéter activo 

Apoyo en la 
colocación de 

mallas 
oclusoras 

Polímero electroactivo Cardiovascular Corazón Defectos 
septales Cardiología Patente WO2007118015 Ramzipoor, 

2007 
Boston Scientific 

SCIMED Inc. 

Guante 
sensorizado 

Evaluación 
manual de 
problemas 
musculares 
(pediatría) 

Polímero electroactivo Musculoesquelética Diversos 
Lesiones 

musculares u 
óseas 

Traumatología Pruebas in vitro US7339572 Bailey - Van 
Kuren, 2005 Miami University 
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Dispositivo 
 

Objetivo 
Propuesto 

 

Material Activo 
Empleado Función Afectada Órgano Afectado Patología Especialidad 

Médica 
Grado de 
Desarrollo 

Patentes 
seleccionadas 

Publicaciones 
seleccionadas 

Entidades 
Seleccionadas 

Collarín o 
dispositivo halo 

activo 

Ajuste de 
rigidez de 
collarín en 
tiempo real 

Polímero electroactivo Musculoesquelética Diversos Lesiones 
cervicales Traumatología Pruebas in vivo 

US6084373, 
US6969941, 
US7038357 

Goldenberg, 
2006, 2007, 

2008 

ESI Active Materials 
- Necsus 

Cinta con 
sensores y 
actuadores 

Apoyo a 
invidentes 
mediante 

posicionamiento 
e impulsos 

táctiles 

Polímero electroactivo Sentido de la vista Ojos Ceguera Oftalmología Pruebas in vivo 
US6353774, 
US6969941, 
US7038357 

Goldenberg, 
2006, 2007, 

2008 

ESI Active Materials 
- Tactor 

Sensor 
piezoeléctrico 

Desarrollo de 
implante 
coclear 

Polímero electroactivo Sentido del oído Oído Problemas 
auditivos Otorrinolaringología Pruebas in vitro US6358281 Mukherjee, 

2008 
University of 

Cincinnati 

 

Gafas protectoras 

Proteger de 
intensidades 
luminosas 
elevadas y 

súbitas 

Material electrocrómico Sentido de la vista Ojos Lesiones 
oculares Oftalmología Pruebas in vivo US6211995 Ma, Xu, 2006, 

Granqvist, 2007 Uppsala University 

Interruptores 
ópticos para 
cauterización 

láser 

Terapia frente al 
cáncer Material electrocrómico 

Función y 
crecimiento de las 

células 
Diversos Cáncer - tumor Oncología Patente WO2008075263 

Vergaz, 2005, 
Chia-Ching 
Liao, 2006, 

Niesen, 2008 

Universidad Carlos 
III de Madrid / 

CIDETEC / 
University of 

Tshinghua / Philips 
Electronics 

Máquinas de 
tomografía con 

visor con 
opacidad 

controlable 

Reducción de 
problemas por 

claustrofobia en 
estos 

dispositivos 

Material electrocrómico Diversas Diversos Diversas Radiología Patente DE102006021355 Hempel, 2006 Siemens AG 

Dispositivo “Lab-
on-a-chip” 

Mejoras en el 
control de las 

reacciones 
estudiadas 

Material electrocrómico Diversas Diversos Diversas Bioquímica clínica Pruebas in vitro US7099062 Kakibe, Ohno, 
2007 

Tokyo University of 
Agriculture and 

Technology 

Nanomáquina 
para suministro 

de fármaco 

Terapia frente al 
cáncer Material fotoactivo 

Función y 
crecimiento de las 

células 
Diversos Cáncer - tumor Oncología Pruebas in vitro WO2007111948 Zink, Tamanoi, 

2008 
University of 

California 
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Dispositivo 
 

Objetivo 
Propuesto 

 

Material Activo 
Empleado Función Afectada Órgano Afectado Patología Especialidad 

Médica 
Grado de 
Desarrollo 

Patentes 
seleccionadas 

Publicaciones 
seleccionadas 

Entidades 
Seleccionadas 

Cámara de 
termografía 

Evaluación de 
temperaturas (y 

lesiones) por 
inspección 

visual 

Material piroeléctrico Diversas Diversos Diversas Diversas En 
comercialización US4797840 Schindel, 2007, 

Paumier, 2008 
Flyr Systems / Texas 

Instruments / Nec 

Sistema 
biométrico 

Monitorización 
de temperaturas 

y flujos 
Material piroeléctrico Diversas Diversos Diversas Diversas Pruebas in vivo US7289856 Fang, 2007 Optical Society of 

America 

Sensor de 
temperatura 

Monitorización 
de temperaturas 
durante cirugía 

Material piroeléctrico Diversas Diversos Diversas Cirugía general Pruebas in vitro US5509926 Mochi, 2004 Consiglio Nazionale 
delle Ricerche 

Sensor de caudal 
Monitorización 
de la respiración 

del paciente 
Material piroeléctrico Respiratoria Vías respiratorias Apnea del 

sueño Aparato respiratorio En 
comercialización

US4928703, 
US5311875 

Bliss, Pickler, 
2004 Dymedix Co. 

Detector de 
intensidad de 

rayos X 

Convertir el 
calor absorbido 

por el 
organismo en 

señal analizable 

Material piroeléctrico Diversas Diversos Diversas Radiología Pruebas in vitro US7164131 De Paula, 
Carvalho, 2006 

University of Sao 
Paulo, University of 
Matto Grosso do Sul 

Detector de 
pisadas y 

reconocimiento 
de personas 

Detectar sujetos 
según su ritmo 
de pisada y el 
calor liberado 

Material piroeléctrico Musculoesquelética Diversos 
Lesiones 

musculares y 
óseas 

Traumatología Pruebas in vivo US5967992 Fang, Hao, 
2007 

National Chiao Tung 
University / Duke 

University 

 

Dispositivos 
hápticos 

Apoyo en tareas 
de cirugía 

asistida por 
computador 

Fluido 
electromagnetorreológico Diversas Diversos Diversas Cirugía general Pruebas in vitro US742363, 

US6211861 

Bar-Cohen, 
Mavroidis, 

2001, 
Neelakantan, 
2002, Rizzo, 

2007 

Jet Propulsion 
Laboratory, NASA 

Dispositivos para 
rehabilitación 

Apoyo en tareas 
de 

rehabilitación 

Fluido 
electromagnetorreológico Musculoesquelética Diversos Diversas Rehabilitación Pruebas in vivo WO2007137130 Dong, 2005 Harbin Institute of 

Technology 

Sitema de 
bloqueo del riego 

Terapia frente al 
cáncer 

Fluido 
electromagnetorreológico

Función y 
crecimiento de las 

células 
Diversos Cáncer - tumor Oncología Pruebas in vitro WO2007137130 Flores, Sheng, 

1999 
California State 

University 

Sistema de 
cauterización 

Terapia frente al 
cáncer 

Fluido 
electromagnetorreológico

Función y 
crecimiento de las 

células 
Diversos Cáncer - tumor Oncología Pruebas in vitro WO2007137130 Flores, Sheng, 

1999 
California State 

University 
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Dispositivo 
 

Objetivo 
Propuesto 

 

Material Activo 
Empleado Función Afectada Órgano Afectado Patología Especialidad 

Médica 
Grado de 
Desarrollo 

Patentes 
seleccionadas 

Publicaciones 
seleccionadas 

Entidades 
Seleccionadas 

“Stent” sobre 
balón con rigidez 

variable 

Apoyo en la 
destrucción de 

placas de 
ateroma 

Fluido 
electromagnetorreológico Cardiovascular Arterias coronarias 

y otras Arterosclerosis Cardiología y 
Angiología Patente WO2007015981 Olson, 2007 Boston Scientific 

Ltd. 

Cateter con 
rigidez variable 

Apoyo en tareas 
de cirugía 

mínimamente 
invasiva 

Fluido 
electromagnetorreológico Diversas Diversos Diversas Cirugía general Patente WO2007015981 Olson, 2007 Boston Scientific 

Ltd. 

Lectores / 
traductores 

Braille 

Apoyo a 
invidentes en 

tareas de lectura 
y escritura 

Fluido 
electromagnetorreológico Sentido de la vista Ojos Ceguera Oftalmología Pruebas in vitro US6211861 

Wood, 1998, 
Bansevicius, 

Virbalis, 2007 

Kaunas University of 
Technology 

 
Tabla 19.- Comparativa de dispositivos médicos basados en el empleo de materiales activos para tareas diagnósticas o terapéuticas.  
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11.8.- RESUMEN DE PRUEBAS “IN VIVO” 

EMPLEO DE POLÍMEROS COMO SENSORES INTRABUCALES 
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Figura 236.- Resumen de resultados: Paciente masculino número 1. 
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Figura 237.- Resumen de resultados: Paciente masculino número 2. 

. 
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Figura 238.- Resumen de resultados: Paciente masculino número 3. 
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Figura 239.- Resumen de resultados: Paciente masculino número 4. 
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Figura 240.- Resumen de resultados: Paciente femenino número 1. 
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Figura 241.- Resumen de resultados: Paciente femenino número 2. 
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Figura 242.- Resumen de resultados: Paciente femenino número 3. 
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Figura 243.- Resumen de resultados: Paciente femenino número 4. 
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11.9.- PROPUESTA DE ASIGNATURAS PARA  

PROGRAMA DE “INGENIERÍA BIOMÉDICA” 
 

Grado en Ingeniería Biomédica: 

Primer Curso: 

 Primer Semestre 

 Fundamentos de Anatomía 

 Fundamentos de Fisiología 

 Biología I 

 Álgebra 

 Cálculo I 

 Física General I 

 Química Inorgánica 

  

 Segundo Semestre 

 Fundamentos de Anatomía Patológica 

 Fundamentos de Farmacología 

 Biología II 

 Ecuaciones Diferenciales 

 Cálculo II 

 Física General II 

 Química Orgánica 

 

Segundo Curso: 

 Tercer Semestre 

 Fundamentos de Microbiología 

 Materiales I 

 Mecánica de Fluidos 

 Electromagnetismo 

 Técnicas de Representación 

 Inglés I 

  

 Cuarto Semestre 

 Materiales II 

 Resistencia de Materiales 

 Electrónica 

 Automática 

 Informática 

 Inglés II 
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Tercer Curso: 

 Quinto Semestre 

 Estadística I 

 Termodinámica 

 Biomecánica 

 Materiales Biológicos 

 Inglés III 

 Complemento Formativo I 

 

 Sexto Semestre 

 Estadística II 

 Ingeniería Térmica 

 Bioestructuras 

 Herramientas de Simulación 

 Inglés IV 

 Complemento Formativo II 

 

Cuarto Curso: 

 Séptimo Semestre 

 Instalaciones  

 Instrumental Médico 

 Máquinas Médicas 

 Ensayo y Mantenimiento 

 Seguridad y Normativa 

 Proyectos 

 

 Octavo Semestre 

 Proyecto de “Fin de Grado” 

 

Propuesta de Especialidades o “Programas Máster”: 

 Biomateriales 

 Desarrollo de Dispositivos Médicos 

 Desarrollo de Máquinas Médicas 

 Telemedicina: Señales y comunicaciones 

 Informática Médica 

 Gestión Hospitalaria 

 

Se detalla a continuación la propuesta de asignaturas para cada uno de dichos programas de posgrado o 

especialización a partir del grado explicado arriba. 
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Especialidad en Biomateriales: 

 

Quinto Curso: 

 Noveno Semestre 

 Metales y Aleaciones en Medicina 

 Materiales Cerámicos en Medicina 

 Materiales Poliméricos en Medicina 

 Materiales Compuestos en Medicina 

 Tecnologías de Fabricación 

 Ampliación de Resistencia de Materiales 

 

 Décimo Semestre 

 Ampliación de Materiales Biológicos 

 Ingeniería de Tejidos 

 Biomecánica de los Tejidos Blandos 

 Biomecánica de los Tejidos Duros  

 Materiales Activos 

 Materiales Micro y Nanoestructurados 

 

Sexto Curso: 

 Undécimo Semestre 

 Interacción entre Materiales y Organismos 

 Métodos de Ensayo 

 Desarrollo de Biosensores 

 Desarrollo de Bioactuadores 

 Desarrollo de Implantes 

 Biomimesis 

 

 Duodécimo Semestre 

 Proyecto “Fin de Carrera”  
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Especialidad en Desarrollo de Dispositivos Médicos: 

 

Quinto Curso: 

 Noveno Semestre 

 Materiales en Dispositivos Médicos 

 Tecnologías de Fabricación  

 Ampliación de Resistencia de Materiales 

 Ampliación de Biomateriales 

 Ampliación de Biomecánica 

 Ampliación de Bioestructuras 

 

 Décimo Semestre 

 Adquisición de Señales Fisiológicas 

 Análisis de Señales Fisiológicas 

 Biomimesis 

 Interacción entre Materiales y Organismos 

 Tecnologías “CAD-CAE-CAM” 

 Metodología de Desarrollo de Dispositivos  

 

Sexto Curso: 

 Undécimo Semestre 

 Desarrollo de Biosensores 

 Desarrollo de Bioactuadores 

 Desarrollo de Implantes 

 Realización de Pruebas “In Vitro” 

 Realización de Pruebas “In Vivo” 

 Seguridad y Normativa 

 

 Duodécimo Semestre 

 Proyecto “Fin de Carrera”  
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Especialidad en Desarrollo de Máquinas Médicas: 

 

Quinto Curso: 

 Noveno Semestre 

 Elementos de Máquinas 

 Cálculo de Máquinas 

 Cálculo de Estructuras 

 Ampliación de Electrónica 

 Ampliación de Automática 

 Fundamentos de Robótica 

 

 Décimo Semestre 

 Vibraciones en Máquinas 

 Ensayo y Mantenimiento de Máquinas 

 Seguridad y Normativa en Máquinas 

 Proyecto de Máquinas 

 Mecatrónica 

 Fundamentos de Dispositivos Hápticos 

 

Sexto Curso: 

 Undécimo Semestre 

 Desarrollo de Máquinas para Apoyo a Cirugía 

 Desarrollo de Máquinas para Apoyo a Discapacitados 

 Desarrollo de Máquinas para Tareas Diagnósticas 

 Automatización Industrial: Aplicación a Medicina 

 Introducción al Desarrollo de Dispositivos Médicos 

 Otras Máquinas y Equipos Médicos 

 

 Duodécimo Semestre 

 Proyecto “Fin de Carrera”  
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Especialidad en Telemedicina - Señales y Comunicaciones: 

 

Quinto Curso: 

 Noveno Semestre 

 Fundamentos de Telemedicina 

 Instrumentación Médica 

 Adquisición de Señales Fisiológicas 

 Ampliación de Electromagnetismo 

 Ampliación de Electrónica 

 Programación I 

 

 Décimo Semestre 

 Reconocimiento de Patrones 

 Análisis de Señales Fisiológicas 

 Programación II 

 Bases de Datos 

 Herramientas para Gestión del Conocimiento 

 Comunicaciones y Enlaces 

 

Sexto Curso: 

 Undécimo Semestre 

 Aplicaciones de “e-Salud” 

 Simulación en Medicina y Biologia 

 Tecnologías y Procesamiento de Imágenes Médicas 

 Desarrollo de Biosensores 

 Desarrollo de Bioactuadores 

 Programación III 

 

 Duodécimo Semestre 

 Proyecto “Fin de Carrera”  
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Especialidad en Informática Médica: 

 

Quinto Curso: 

 Noveno Semestre 

 Programación I 

 Aplicaciones Web I 

 Adquisición de Datos 

 Instrumentación Virtual 

 Ampliación de Electrónica 

 Ampliación de Automática 

 

 Décimo Semestre 

 Programación II 

 Aplicaciones Web II 

 Análisis de Datos 

 Reconocimiento de Patrones 

 Fundamentos de Robótica 

 Inteligencia Artificial 

 

Sexto Curso: 

 Undécimo Semestre 

 Programación III 

 Bases de Datos 

 Aplicaciones de Gestión de Recursos 

 Aplicaciones de Gesitón de Pacientes 

 Simulación en Medicina y Biología 

 Tecnologías y Procesamiento de Imágenes Médicas 

 

 Duodécimo Semestre 

 Proyecto “Fin de Carrera”  
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Especialidad en Gestión Hospitalaria: 

 

Quinto Curso: 

 Noveno Semestre 

 Economía Aplicada 

 Maquinaria en Hospitales 

 Fundamentos de Psicología 

 Control y Gestión de la Calidad 

 El Sistema Nacional de Salud 

 Medicina Preventiva 

 

 Décimo Semestre 

 Administración de Hospitales 

 Organización de Hospitales 

 Mantenimiento de Máquinas 

 Gestión de Equipos Físicos 

 Gestión de Equipos Humanos 

 Relaciones Externas 

 

Sexto Curso: 

 Undécimo Semestre 

 Proyecto de Instalaciones 

 Gestión de Residuos 

 Consideraciones Medioambientales 

 Aspectos Legales de la Práctica Profesional 

 Aspectos Éticos de la Práctica Profesional 

 Resolución de Problemas Humanos 

 

 Duodécimo Semestre 

 Proyecto “Fin de Carrera”  

 

 


