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1) RESUMEN:  
 

1.1. Introducción: 

 

En este proyecto se ha buscado aplicar una de las nuevas tecnologías que ha despertado 

mayor interés en los últimos años al ámbito de la investigación médica y de la salud. Se 

trata de la Fabricación Aditiva, conocida más coloquialmente como impresión 3D.  

Esta técnica se basa en la fabricación de objetos mediante la deposición de materiales capa 

a capa. Se aleja, por tanto, de los métodos más tradicionales de fabricación por sustracción 

de material (como el fresado) o por adición (como la soldadura).  

Durante los últimos años se ha generado un intenso debate acerca de si esta tecnología 

supone un valor añadido o resulta viable en el ámbito de la fabricación comercial. Parece 

clara su incompatibilidad con el concepto de economía de escala y se destaca frente a todo 

su utilidad en la creación de piezas únicas, personalizadas y a un coste más reducido1. Es 

este aspecto el que resulta interesante a la hora de realizar este proyecto, pues se utiliza 

para crear modelos únicos. 

Dentro de la fabricación aditiva pueden encontrarse distintas tecnologías que trabajan con 

diferentes materiales como metales o plásticos. Algunos ejemplos de estas tecnologías son 

el sinterizado de metal por láser, la foto-solidificación o el empleado en este proyecto, el 

conocido como Modelado por Deposición Fundida que aplica plástico fundido capa a capa 

para crear un modelo tridimensional del objeto diseñado. 

Esta tecnología se aplica en este proyecto al campo de la investigación médica, en 

particular al estudio de un conjunto de enfermedades que afectan al parénquima pulmonar, 

es decir, al tejido.  

Este proyecto se ha ocupado de la creación de dos conjuntos de modelos, el primer 

conjunto trata de modelizar el efecto de las enfermedades pulmonares mediante una 

aproximación por densidad, mientras que el segundo modeliza los efectos del enfisema 

pulmonar mediante una aproximación geométrica. 

1.2. Aspectos Médicos: 

 

En primer lugar es preciso entender la fisiología pulmonar y los distintos efectos que tienen 

sobre ella las enfermedades tratadas. Los pulmones están compuestos principalmente por 

vasos sanguíneos (arterias, venas y capilares) y un sistema tubular de conductos de aire, 

que disminuyen progresivamente de diámetro hasta formar los bronquios, bronquiolos y al 

final, los sacos alveolares.  

                                                 
1
 Making sense of 3-D printing: Creating a map of additive manufacturing products and services. Brett 

P. Conner ∗, Guha P. Manogharan, Ashley N. Martof, Lauren M. Rodomsky, Caitlyn M. Rodomsky, 
Dakesha C. Jordan, James W. Limperos 
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En los sacos alveolares se encuentran agrupados los alveolos en contacto con la red 

capilar. Es en los alveolos donde se produce el intercambio de gases, oxigenando la sangre. 

El diámetro del saco alveolar ronda los 200 micrómetros y el espesor de la pared de los 

alveolos se encuentra en torno a los 50 micrómetros. 

Las enfermedades consideradas son tres: 

1.2.1. Enfisema Pulmonar: 

 

El enfisema pulmonar es una enfermedad caracterizada por la destrucción y 

ensanchamiento de los alvéolos pulmonares. Esto se puede traducir en una disminución del 

tejido pulmonar y un aumento de aire en los pulmones. Es una enfermedad ampliamente 

relacionada con el tabaquismo y se estima que en España es la cuarta causa de muerte 

entre los varones y la séptima entre las mujeres2.  

1.2.2. Lesión Pulmonar Aguda. (ALI por sus siglas en inglés): 

 

La lesión pulmonar aguda (Acute Lung Injury) es un síndrome de fallo agudo respiratorio, un 

desorden de inflamación aguda que causa daño endoteliale que lleva a un aumento de la 

permeabilidad de los capilares sanguíneos. Esto se traduce en un flujo de fluido a través de 

los intersticios hasta inundar los espacios distales de aire de los pulmones3. 

Es la causante de una alta mortalidad entre pacientes en estado crítico. La incidencia de 

esta enfermedad en la sociedad española no está estudiada en profundidad pero se estima 

la existencia de 15 afectados por cada 100.000 personas al año4. 

1.2.3. Enfermedad Pulmonar Intersticial. (ILD por sus siglas en inglés): 

 

Se trata de una afección causada por un gran número de enfermedades (cerca de 200) que 

afecta al parénquima pulmonar. De forma general, se trata de la inflamación o cicatrización 

del tejido pulmonar, que queda dañado y lleva a lo que se conoce como fibrosis pulmonar5.  

A partir de un estudio realizado en Andalucía (estudio RENIA), se estima un incidencia 

general de ILD de 7,6 afectados por cada 100.000 personas6. 

La alta incidencia y mortalidad de estas enfermedades, las convierte en un problema social 

y hace necesario el impulso de investigaciones para el desarrollo de nuevos métodos de 

diagnóstico y tratamiento temprano. 

                                                 
2
 Archivos de Broncomeumología. Datos epidemiológicos de EPOC en España. Joan B. Soriano, 

Marc Miravitlles 2007. 
3
 Zemans RL,Colgan SP, and Downey GP: Transepithelial migration of neutrophils: mechanisms and 

implications for acute lung injury. Am J Respir Cell Mol Biol. 2009; 40:519-535. 
4
 Peñuelas O, Bustos A, García G, Rodríguez I, Frutos-Vivar F, Honrubia T, et al. Factores de riesgo, 

incidencia y desenlace del SDRA en un área sanitaria de Madrid. Med Intensiva. 2004 
5
 Libro Harrison, Principios de medicina interna; 18va Edición. Volumen 2. 255- Enfermedades 

pulmonares intersticiales. Talmadge E. King, jr. 
6
 López Campos JL, Rodríguez Becerra E, on behalf of the NEUMOSUR Task Group. Registry of 

interstitial lung diseases. Incidence of interstitial lung diseases, in the south of Spain 1998-2000: The 
RENIA study. Eur J Epidemiol 2004; 19: 155-61. 
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1.3. Objetivos: 

 

El objetivo principal de este proyecto es la definición de modelos de enfermedad y su 

posterior impresión en modelos altamente controlados con tecnologías de impresión 3D con 

el fin de analizar métodos asociados a la medida de progresión de enfermedad con imagen 

cuantitativa (tomada mediante tomografía computarizada) y evaluar sus límites. Para ello es 

necesario estudiar las limitaciones de los softwares de “slicing” y de las impresoras 3D 

utilizadas para elaborar los modelos.  

1.4. Herramientas Empleas: 

 

Para la realización de este proyecto se han utilizado las siguientes herramientas de 

hardware y software: 

 Las impresoras utilizadas emplean el modelado por deposición fundida con 

diferentes materiales. La impresora Dremel3D20 Idea Builder, que utiliza PLA para la 

impresión de los modelos y la impresora UP! Plus 3D printer, que emplea el plástico 

ABS.  

 El programa utilizado para crear los modelos de progresión de las enfermedades 

pulmonares es el OpenSCAD. Un software libre y sencillo que permite la creación de 

los modelos mediante un código simple y la exportación al formato .stl, que es el 

formato de lectura de las impresoras 3D.  

 Se ha seleccionado el programa Print Studio para realizar el “slicing”, es decir, para 

generador los caminos que el extrusor de la impresora debe seguir durante la 

impresión de los modelos. Otros programas como Cura han sido evaluados para 

intentar conseguir un resultado óptimo. 

 Los escáneres han sido realizados utilizando equipos de última generación de 

Tomografía Computarizada (TC). 

1.5. Modelos de enfermedad desarrollados: 

 

Se han propuesto dos grupos de modelos de enfermedades atendiendo a dos enfoques 

diferentes. 

1.5.1. Modelos de enfermedades pulmonares por aproximación según densidad: 

 

Se  ha desarrollado un modelo por cada una de las tres enfermedades estudiadas 

(Enfisema Pulmonar, ALI, ILD) basándose en cambios en la densidad que se atribuyen a la 

progresión de cada una de estas enfermedades.  

Para esto se crea una estructura mínima denominada monobloque que consiste en un 

prisma rectangular con tres compartimentos, uno por cada uno de los materiales que 

componen el modelo y pretenden simular la composición pulmonar, que son: el aire, el agua 

(simulando fluidos) y el PLA (simulando tejido). 
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La distribución dentro de estos compartimentos se ha configurado para que sea aleatoria y 

así evitar una posible correlación en los datos. El modelo de progresión para cada una de 

estas enfermedades se construirá mediante sucesiones de monobloques que varían la 

proporción entre los materiales, de forma continuada, simulando así la progresión. 

Los modelos creados de las tres enfermedades siguen el mismo principio: dependiendo de 

la enfermedad, la proporción de uno de los materiales va aumentando progresivamente de 

monobloque en monobloque mientras los dos materiales restantes van disminuyendo de 

forma proporcional. Según las enfermedades: 

 Enfisema Pulmonar: la proporción de aire aumenta en detrimento del PLA y el agua. 

 ALI: la proporción de agua aumenta en detrimento del PLA y el aire. 

 ILD: la proporción de PLA aumenta en detrimento del agua y el aire. 

Para establecer los puntos con las proporciones que deben ir adoptando los monobloques, 

se ha establecido un área dibujada por las proporciones mínimas y máximas que pueden 

alcanzar los materiales y que son resultado de una experimentación exhaustiva de los 

límites de la impresora y el software de “slicing” utilizados. Se ha establecido que la anchura 

de los monobloques sea de 4 mm, con una anchura máxima para cada elemento de 1.6 mm 

y mínima de 0.6 mm. De esta forma, el área de las enfermedades resulta en un triángulo 

cuyos vértices corresponden al máximo de cada enfermedad, es decir, proporción máxima 

del material que la representa y mínima de los otros dos. 

Los puntos se obtienen por incrementos a lo largo de las rectas que unen cada vértice de 

enfermedad con el baricentro del área triangular (que se establece como punto nominal o 

estado sano del pulmón en los modelos), mediante incrementos que se ajusten a las 

limitaciones de impresión dando como resultado los modelos de la .  

   
Figura 1: Modelos de enfermedades pulmonares por aproximación según densidad. (De izq. a Dcha.: Enfisema 

Pulmonar, ALI, ILD). 

1.5.2. Modelo de Enfisema Pulmonar por aproximación geométrica:  

 

En este conjunto de modelos, se ha pretendido modelizar el avance de enfisema pulmonar 

modelizando una estructura que se aproxima a la geometría de un ácino de sacos 

alveolares. 
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Cada saco alveolar se ha aproximado a una forma esférica (tamaño nominal de 200 

micrómetros y 50 micrómetros de espesor de las paredes alveolares) y se ha dado al ácino 

una forma hexagonal que permite distribuir las esferas de forma ordenada y homogénea 

(tamaño nominal entre 6 y 10 mm3). También se simula el conducto del bronquiolo en la 

parte central mediante esferas de hasta 400 micrómetros de tamaño nominal. Los modelos 

son impresos en una escala 5:1 debido a las limitaciones de la impresora. 

El ácino se construye distribuyendo las esferas a lo largo de las aristas de los hexágonos 

que pueden acomodarse dentro del ácino y así capa a capa hasta formar el ácino completo, 

como puede verse en la imagen izquierda de la Figura 2.  

  
Figura 2: Izq: Imagen CAD de modelo de ácino pulmonar abierto. Dcha: Ejemplo de capa hexagonal de 

Enfisema Pulmonar aleatorizado (40% de densidad de daño). 

Los efectos de la enfermedad se producen mediante vaciados esféricos (de tamaño nominal 

40 micrómetros) generados de forma aleatoria a lo largo de las mismas aristas de los 

hexágonos interiores (Figura 2, Dcha.). La cantidad de vaciados aleatorios que se generen 

dependerá de la densidad de daño por enfisema que se seleccione (en porcentaje). 

1.6. Resultados y Conclusiones: 

 

El resultado principal son los modelos de enfermedad definidos y que permiten su 

reproducción con tecnología de fabricación aditiva. Además de los prototipos impresos 

(Figura 3) y sobre los que se han realizado escáneres TC con el fin de evaluar su viabilidad 

y estudiar si son adecuados para las comprobaciones matemáticas de medición de 

progresión. Las imágenes resultantes del escaneado han sido tratadas utilizando el 

programa 3D Slicer. Un software libre utilizado para el procesado de imagen médica. 

Gracias a este software, pueden obtenerse imágenes como las de la Figura 4 donde puede 

apreciarse, no solo el renderizado de densidades (derecha de la imagen), si no también 

aplicar códigos de colores para las distintas densidades de los materiales presentes (azul el 

PLA, azul claro el agua y rojo-naranja el aire). 

Las conclusiones principales que se extraen son: 

 Los modelos han sufrido un gran cambio en las dimensiones respecto a las 

inicialmente planteadas debido a las limitaciones de la impresora y el software de 

“slicing”. 

 La porosidad del PLA hace que no sea el material más adecuado para la impresión 

de estos modelos ya que se producen filtraciones. 
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 El código desarrollado permite una alta adaptabilidad de los modelos. 

 Para medir los incrementos a nivel de monobloque es necesario imprimir los 

modelos mediante una impresión profesional. 

 Utilizando impresiones profesionales podría reducirse los tamaños de los modelos y 

conseguir datos más robustos. 

 El escaneado mediante TC de los modelos de enfisema pulmonar por aproximación 

geométrica, muestra una estructura alveolar consistente con el modelo diseñado, 

además de que las mediciones HU de los modelos muestran una correlación entre 

las densidades medidas en el TC y las definidas por los modelos. Debe tenerse en 

cuenta que los modelos se han impreso a una escala 5:1 por las limitaciones. 

 La alta correlación entre los datos mostrados en el TC y la simulación de daño por 

enfisema de los modelos indican que pueden utilizarse las medidas de TC en 

pacientes in-vivo para entender mejor el daño por enfisema a nivel de ácino aunque 

aún deben compararse más datos in-vivo para validar este modelo inicial como un 

modelo viable de enfermedad. 

 A la vista de los datos, se concluye que la impresión 3D es una tecnología viable para el 

modelado de estructuras pulmonares y la creación de prototipos más económicos y en 

plazos de tiempo más reducidos. Contribuyendo a crear un modelo de investigación más 

eficiente. 

 

Figura 3: Imagen Izq. Prototipos de Modelos de aproximación según densidad. Imagen Dcha. Prototipos de 

Enfisema Pulmonar por aproximación geométrica y sus escáneres TC. (Imagen Izq: Izq. Enfisema Pulmonar, 
Centro. ILD, Dcha. ALI). 

  
Figura 4: Imágenes TC de Modelos de enfermedades pulmonares por aproximación según densidad.
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2) INTRODUCCIÓN:  
 

Este proyecto se enfoca en el área de la investigación médica y supone un ejemplo más de 

cómo la ingeniería puede contribuir, y ya lo hace, en todos los aspectos de la sociedad, 

demostrando una vez más su faceta transversal. 

El ámbito de la investigación médica es amplio, siempre cambiante y desafiante. Las nuevas 

tecnologías llevan tiempo impulsando y suponiendo un pilar fundamental dentro de las 

investigaciones y los avances médicos a escala mundial, reportando grandes beneficios y 

ampliando los horizontes constantemente. Cada nuevo logro supone el descubrimiento de 

nuevas posibilidades. 

La investigación radiológica mediante imagen aplicada ha permitido el desarrollo de nuevas 

formas de diagnóstico más rápidas y menos invasivas que repercuten en una mejora 

notable de la calidad de vida del paciente, además de un mayor grado de diagnóstico 

precoz, algo vital en gran número de enfermedades, y suponen un ahorro considerable de 

tiempo y de dinero para las instituciones y la sociedad en general. 

Durante este proyecto se han desarrollado unos modelos de enfermedades pulmonares con 

dimensiones controladas que puedan ser impresos mediante tecnología de impresión 3D, 

para su posterior escaneo y la obtención de imagen TC, con el fin de estudiar la progresión 

de las enfermedades pulmonares mediante imagen médica. La posibilidad de contar con un 

sistema que permita medir de forma fiable las enfermedades mediante TC supone un 

avance en el diagnóstico precoz que puede ser vital para el paciente, y además, las 

enfermedades estudiadas presentan una alta incidencia en la población actual, como se 

detalla en el Estado del Arte de este proyecto. 

Las enfermedades para las que se han creado modelos se enmarcan dentro de las 

enfermedades pulmonares, con gran incidencia entre los fumadores. Se trata del Enfisema 

Pulmonar, la Lesión Pulmonar Aguda (ALI) y la Enfermedad Pulmonar Intersticial (ILD). 

Apoyándose en los efectos que tienen estas enfermedades en la fisiología pulmonar se 

pretende crear unos modelos de aproximación por densidad que permitan la simulación de 

progresión de las mismas.  

Los efectos sobre los pulmones que producen estas enfermedades principales, son la base 

conceptual sobre la que se apoyarán los modelos. Se trata de modelos que combinarán tres 

materiales: agua, aire y PLA, para ir variando sus proporciones y simular así la progresión 

de la enfermedad por variación de densidad del conjunto.  

De esta manera, es importante conocer el efecto que producen de acuerdo a los materiales 

del modelo. El enfisema pulmonar produce la destrucción de las paredes de los alveolos 

pulmonares y de los vasos sanguíneos que las recorren, suponiendo un aumento de la 

proporción de aire dentro de los pulmones. La enfermedad pulmonar intersticial produce la 

fibrosis, o cicatrización, del tejido pulmonar, traduciéndose en un aumento de la proporción 

de tejido, en los modelos este tejido es simulado mediante PLA. Por último, la lesión 

pulmonar aguda supone la presencia de fluidos en los pulmones, simulándose como un 

aumento de la proporción de agua en los modelos. 
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Los modelos estarán formados por una unidad mínima denominada bloque individual. Se 

trata de un contenedor rectangular separado en tres secciones, una por cada elemento. 

Mediante la repetición de estos bloques en los que el tamaño de las secciones va siendo 

modificado, se pretende simular el avance de la enfermedad. 

Una segunda parte del proyecto, como ejemplo de aplicación de los desarrollados 

anteriores, se ha enfocado a la creación de un modelo de enfisema pulmonar por 

aproximación geométrica, con el mismo fin, aunque con un enfoque diferente. 

La tecnología utilizada para la realización de las impresiones 3D de los modelos es la de 

Modelado por deposición fundida. En esta técnica, distintos tipos de materiales plásticos se 

funden y, mediante la utilización de un extrusor, se aplican capa a capa a lo largo del eje 

vertical hasta formar el modelo final. En este proyecto se han utilizado dos impresoras 

diferentes, cada una de ellas trabaja con un material termoplástico diferente. Para los 

modelos de aproximación por densidad, la impresora utilizada ha sido una Dremel 3D20 

Idea Builder, que utiliza PLA como material de impresión. Mientras que para el modelo de 

aproximación geométrica, se ha utilizado una UP! Plus 3D Printer, que trabaja con ABS. 

Este proyecto se ha desarrollado durante dos estancias en Boston, en el hospital Brigham 

and Women’s Hospital, un centro asociado a Harvard Medical School, en el Applied Chest 

Imaging Laboratory. Estas estancias tuvieron lugar durante los meses de verano de los años 

2014 y 2016. 
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3) OBJETIVOS:  
 

Este proyecto tiene dos partes diferenciadas que se entroncan en el objetivo principal del 

proyecto que es:  

La definición de modelos de enfermedad y su posterior impresión en modelos altamente 

controlados con tecnologías de impresión 3D con el fin de analizar métodos asociados a la 

medida de progresión de enfermedad con imagen cuantitativa y evaluar sus límites. 

El conjunto de objetivos del proyecto son:  

 La definición de modelos de comportamiento equivalentes al desarrollo de tres 

enfermedades pulmonares (Enfisema, ALI e ILD) por aproximación según 

variaciones de densidad. 

 La definición y desarrollo de un modelo de aproximación geométrica a la anatomía 

estructural del lóbulo secundario pulmonar y la destrucción de dicha geometría bajo 

un proceso de enfisema pulmonar. 

 Contribuir a ampliar el conocimiento de los mecanismos de desarrollo de estas 

enfermedades. 

 Valoración del funcionamiento de los modelos desarrollados. 

 Aplicar las tecnologías de impresión 3D para el desarrollo de modelos de 

enfermedad. 

 Estudiar las limitaciones de los softwares de “slicing” para la elaboración de este 

tipo de modelos. 

 Estudiar las limitaciones de las impresoras 3D para la elaboración de este tipo de 

modelos. 

 Definir los parámetros a aplicar para la realización de una impresión 3D óptima. 

Los objetivos de este proyecto se han diseñado para permitir la valoración de las 

limitaciones y oportunidades que ofrece la tecnología de impresión 3D a la hora de crear 

prototipos dentro del ámbito de la salud. 





 Modelos de Enfermedades Pulmonares Basados en Impresión 3D 

Luis Querejeta Roca 19 

4) ESTADO DEL ARTE:  

 

4.1. Tecnologías actuales: 

4.1.1. Fabricación Aditiva: 

 

La creación de modelos mediante la técnica de impresión en tres dimensiones (3D) se basa 
en el apilamiento sucesivo de capas de material usando procesos aditivos.  

En primer lugar, debe diseñarse el modelo tridimensional que se desea imprimir. Para ello 
es necesario crear un modelo virtual del objeto mediante una herramienta que produzca 
archivos de formato STL (STereo Lithography) por una de estas técnicas7: 

 Escáneres 3D. Estas técnicas permiten la reproducción fidedigna de objetos reales 

para su posterior tratamiento e impresión. La resolución de los escáneres que 
pueden encontrarse en el mercado va desde 1 mm hasta 50 micrómetros8. Hay que 
tener en cuenta que se precisa del modelo original a la hora del escaneado.  

 Software de modelado 3D. Esta técnica es la más adecuada para la creación de 

nuevos modelos y con la que se logra explorar las posibilidades más interesantes 
que brinda la impresión 3D. La gama de programas que se pueden encontrar bajo 
este espectro es muy variada, algunos ejemplos son: Blender9, Solid Edge10, 
OpenSCAD11… 

En segundo lugar, debe procesarse el modelo a través de un software que transforme el 
mallado en comandos que permiten el control de la impresora. Esto se conoce como 
“slicing”, la división del modelo en capas horizontales e indica la secuencia de movimientos 
a realizar por la impresora. Estos comandos se configuran en código ISO (**.g-code), siendo 
este, un lenguaje de programación utilizado en control numérico.  

Las compañías fabricantes de impresoras 3D suelen ofrecer su propio software de “slicing”, 
pero también existen programas independientes y compatibles con gran cantidad de 
impresoras, tanto de pago como libres. Algunos ejemplos son (Tabla 1): 

Tabla 1: Programas de Slicing12 

Software Nivel Distribución 

Cura Principiante Libre 

CraftWare Principiante Libre 

Netfabb Basic Intermedio Libre 

Repetier Intermedio Libre 

Slic3r Profesional Libre 

Simplify3D Profesional Pago 

 

                                                 
7
 http://3dprinting.com/what-is-3d-printing/ 

8
 http://www.3ders.org/articles/20151209-best-3d-scanners-2015.html 

9
 https://www.blender.org/download/ 

10
 http://www.plm.automation.siemens.com/plmapp/se/en_US/online/Shop#ACTION=1189811524 

11
 http://www.openscad.org/ 

12
 https://all3dp.com/best-3d-printing-software-tools/ 
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Los diferentes tipos de tecnologías se recogen a continuación13: 

 Estereolitografía o foto-solidificación (SLA)14: El objeto se construye dentro de 

una cubeta llena de una resina sensible a la luz ultravioleta, que cura al contacto con 
esta. Un haz de luz ultravioleta cura la resina capa por capa hasta construir el objeto. 

 

 
 

 Laminado de capas (LOM)15: Un conjunto de rodillos posiciona una capa de 

material (papel con adhesivo, plástico) sobre la base donde es cortado por un láser 
con la geometría deseada. El proceso se repite hasta que el objeto está terminado.  

 

 

 

                                                 
13

 http://3dprinting.com/what-is-3d-printing/ 
14

 http://www.photopolymer.com/stereolithography.htm 
15

 http://www.efunda.com/processes/rapid_prototyping/lom.cfm 

Figura 5: Estereolitografía 

[Fuente: Iboro.ac.uk] 

Figura 6: Laminado de capas. 
[Fuente: 

http://www.efunda.com/processes/rapid_prototyping/l

om.cfm] 
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 Sinterizado directo de metal por láser (DMLS)16: Utiliza un láser de alto voltaje 

para soldar metales en polvo en capas. 
 

 
 

 Fusión por haz de electrones (EBM)17: Una fina capa de polvo metálico se va 

remplazando cuando el haz de electrones funde lo necesario para construir el objeto. 
 

 
 

 Sinterizado selectivo por calor (SHS)18: Utiliza calor en lugar de un láser de alta 

potencia para fundir polvo de termoplástico, capa a capa, hasta formar el modelo. 

 

 Sinterizado selectivo por láser (SLS)19: Utilizando como materia prima polvos 

(metálicos, cerámicos o termoplásticos), se construye el modelo capa a capa. En 

                                                 
16

 https://www.stratasysdirect.com/solutions/direct-metal-laser-sintering/ 
17

 https://www.additively.com/en/learn-about/electron-beam-melting 
18

 http://www.3dprinterpro.com/selective-heat-sintering-service/ 
19

 http://manufacturing.materialise.com/laser-sintering 

Figura 7: Sinterizado directo de metal por láser. 

[Fuente: http://bloggie-360.blogspot.com/2013/12/3d-printed-metal-guns-from-w3.html] 

Figura 8: Fusión por haz de electrones. 
[Fuente: www.intechopen.com] 
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este caso un láser controlado por ordenador escanea la superficie y funde las 
partículas de polvo de manera selectiva. 
 

 

 

 

 Proyección aglutinante (DSPC)20: Teniendo una fina capa de polvo cerámico se 

imprime un aglutinante sobre esta con la forma de la sección transversal del modelo. 
El proceso se repite de manera sucesiva hasta terminar el modelo. 

 

 

 Fabricación por haz de electrones (EBF3)21: Es una técnica, desarrollada por la 

NASA, que consigue la fabricación de modelos metálicos en gravedad cero. El haz 
de electrones traza la sección transversal del modelo sobre una superficie que se 
alimenta de manera constante con un alambre metálico.  

                                                 
20

 Engineering Design and Rapid Prototyping 
21

 http://www.3dprinterpro.com/electron-beam-freeform-fabrication/ 

Figura 9: Sinterizado selectivo por láser 
[Fuente: https://www.stratasysdirect.com/solutions/direct-metal-

laser-sintering/] 

Figura 10: Proyección aglutinante 
[Fuente: Manufacturado Por Capas: 

Prototipado rápido. Juan G. Ardila M. 
Universidad Nacional de Colombia] 
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 Modelado por deposición fundida (FDM): Este método se describe a continuación. 

Esta tecnología, por su accesibilidad, coste, desarrollo, sencillez, versatilidad y 
universalidad, es la empleada en el presente proyecto. 
 

MODELADO POR DEPOSICIÓN FUNDIDA (FDM) 

El modelado por deposición fundida (FDM) fue desarrollado por S. Scott Crump a finales de 
la década de 198022. Este método se basa en la adición por deposición de material en 
capas, siendo este material normalmente termoplástico. El material es suministrado a un 
extrusor donde se funde a temperaturas superiores a los 200 ᵒC y posteriormente sale a 
través de un inyector. 

 

En los modelos más habituales de impresoras de esta tecnología, existen tres motores 
‘paso a paso’ (Figura 14Figura 14) que se encargan del movimiento a lo largo de las tres 
direcciones del espacio. El motor encargado del movimiento vertical puede estar unido al 
extrusor (Figura 13) o a la plataforma de construcción, dependiendo del modelo. Los dos 
motores restantes consiguen el movimiento del extrusor en los dos ejes horizontales. 

                                                 
22

 http://web.archive.org/web/20130812014856/http://rpworld.net/cms/index.php/additive-
manufacturing/rp-rapid-prototyping/fdm-fused-deposition-modeling-.html 

Figura 11: Fabricación por haz de electrones. 
[Fuente: http://www.popular3dprinters.com/electron-beam-

freeform-fabrication/] 

Figura 12: Representación FDM 
[Fuente: De Zureks 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5544055] 
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Con esta técnica, se pueden utilizar diferentes materiales de impresión, siendo los 
termoplásticos los más importantes aunque existen otros materiales que van desde la cera 
hasta el chocolate y otros compuestos. Algunos de estos son23: 

 Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). 

 Poliácido láctico (PLA). 

 Policarbonato. 

 Policaprolactona (PCL). 

 Polieterimida (PEI). 

 Acetato de polivinilo (PVA). 

 Polifenilsufona (PPSU). 

Las impresoras capaces de trabajar con ABS, PLA y PVA son las más habituales, baratas y 
fáciles de encontrar. Dependiendo del material, las impresoras 3D pueden contar con una 
base calefactable (cama caliente) y con uno o dos extrusores, lo que permite trabajar con 
materiales, colores diferentes o materiales de soporte. 

Algunos ejemplos de impresoras que utilizan los distintos materiales son:  

 

 

                                                 
23

 http://www.stratasys.com/materials/fdm 

Figura 13: Extrusor 

[Fuente: 

http://www.kitprinter3d.com/es/extrusor/125-

extrusor-direct-drive-mk8.html] 

Figura 14: Motor ‘paso a paso’ 

[Fuente: http://listado.mercadolibre.com.mx/motor-para-

impresora-3d-nema-17-reprap,-prusa] 
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Tabla 2: Ejemplos de impresoras por materiales  

                                                 
24

 https://all3dp.com/best-3d-printer/ 
25

 https://3dprintingindustry.com/news/top-10-bioprinters-55699/ 
26

 http://airwolf3d.com/shop/aw3d-axiom-dd 
27

 http://www.stratasys.com/3d-printers/production-series/fortus-900mc 

 
 

  

Powerspec 3D Pro24 

 

3Dynamic Systems’ Alpha & 
Omega25 

 

Axiom Direct Drive 3d Printer26 

 
Fortus 900mc27 

Materiales: ABS, PLA, PVA Materiales: PCL, PLA Materiales: ABS,PLA,PC Materiales: PPSU 

Resolución: 11 micrómetros Resolución: 50 micrómetros Resolución: 40 micrómetros Resolución: 1.5 micrómetros 

~800€ 12~18.000 € 4.195€ - 



Estado del Arte 

26  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4.1.2. Tomografía Computarizada (TC)28:  

 

La tomografía computarizada es una técnica de imagen médica que se basa en la utilización 

de rayos-X para realizar mediciones. Recopilando datos desde diferentes ángulos alrededor 

del objeto de estudio, se pueden producir imágenes termográficas de este. Con estos datos 

puede construirse un modelo 3D mediante la proyección de los rayos-X, basándose en el 

principio de la Transformada de Radon, propuesta en 1917 por el matemático Johan Radon. 

Este principio no dio resultado hasta 1971 cuando el primer TC clínico funcional fue creado 

por Godfrey Jounsfield29.  

El funcionamiento se basa en la medición que hacen los escáneres de la radiación que no 

ha sido absorbida por los tejidos y que depende de la densidad de estos. Cambiando 

sucesivamente la orientación del emisor hasta formar un círculo completo se consigue la 

imagen completa. En la siguiente imagen se muestra de forma esquemática cómo sería con 

una pierna. En ella el hueso aparece más oscuro ya que al tener una mayor densidad que el 

resto de tejidos, presenta mayor absortividad y aparece más oscura en la imagen30. 

 

Figura 15: Esquema funcionamiento TC 

Los primeros escáneres TC creaban las imágenes obteniendo una única capa cada vez, 

necesitando horas para crear la imagen final. Durante la década de 1980, los avances de la 

tecnología permitieron el desarrollo de diferentes tipos de escáneres TC, que utilizan una 

combinación de movimientos, geometrías y tipos de detectores para acelerar el proceso.  

La primera generación utilizaba un único detector y una única fuente de rayos-X, un solo 

rayo escaneaba, trasladado a lo largo del cuerpo y rotando hasta que la imagen era 

completa (Figura 16.a).  

En la segunda generación se utilizaba el mismo sistema de traslación-rotación, pero 

incrementando el número de rayos y detectores, de 8 a 30 (Figura 16.b). Estas dos 

                                                 
28

 Pulmonary Artery-Vein Segmentation in Real and Synthetic CT Images. Daniel Jiménez 
Carretero.ETSIT UPM 
29 Beutel, J., Fitzpatrick, J. M., Horii, S. C., Kim, Y., Kundel, 
H. L., Sonka, M., and Van Metter, R. L. (2000). Handbook of medical imaging: 
physics and psychophysics. Number v. 2 in Handbook of Medical Imaging. 
SPIE Press. 
30

 Planificación 3D de Trayectorias Quirúrgicas. María Pedrero de la Puente. ETSII UPM 
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generaciones de escáneres eran muy lentas debido a la arquitectura de movimiento doble31. 

Por esta razón, la tercera y cuarta generación utilizan un sistema de movimiento único.  

La tercera generación de máquinas se basa en una geometría helicoidal con un gran 

número de detectores, distribuidos en arco, que rotan síncronamente con la fuente 

(estabilizando y calibrando los detectores) en un único movimiento rotacional (Figura 16.c).  

 

Figura 16: Evolución de escáneres TC.  

  

La cuarta generación dispone los detectores formando un círculo fijo, mientras que el 

movimiento de rotación se deja a cargo de los tubos de rayos-X (Figura 16.d)32.  

Las últimas generaciones incorporan el desarrollo del escaneo helicoidal, lo que supuso un 

gran avance. Esto se consigue haciendo rotar la fuente de rayos-X mientras la camilla 

avanza (Figura 16.e).  

                                                 
31

 Goldman, L. W. (2007). Principles of CT and CT technology. 
Journal of Nuclear Medicine Technology, 35(3):115{128. 
32

 Philips, K. E. N. (2014). Philips' online community of healthcare 
professionals. http://clinical.netforum.healthcare.philips.com. Accessed: 2014- 
11-17. 
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La generación más reciente se basa en el movimiento helicoidal incorporando un mayor 

número de anillos con escáneres. Esto permite obtener más cortes por cada ciclo, 

reduciendo así los tiempos de escaneo (Figura 16.f).  

 

Figura 17: Máquina TC de última generación. [Fuente: 

http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Presentan-un-escaner-TAC-de-ultima-generacion] 

Aunque esta ventaja podría parecer menor, su impacto en la calidad de la imagen permite 

una mejora significativa en el diagnóstico. Esto ocurre porque permite escanear, de una sola 

vez, un área mayor. Así, puede escanearse una región más significativa mientras el 

paciente contiene el aliento, evitándose distorsiones producidas por el movimiento. 

El alto contraste de resolución que se alcance con esta tecnología, permite distinguir tejidos 

cuya diferencia de densidades es menor del 1%. Por esta razón, los tejidos son 

representados en el TC por densidades. Para aquellos tejidos difícilmente identificables, se 

pueden utilizar diferentes técnicas, una de las más importantes es la de adición de un medio 

de contraste. 

Los agentes de contraste contienen sustancias con un peso molecular elevado, que 

incrementan la densidad del tejido al que se aplican, típicamente la sangre, haciéndolo 

identificable en el escáner. Los agentes más comunes que se utilizan cuando se trabaja con 

rayos-X contienen yodo y bario, destacando el sulfato de bario.  

Se pueden distinguir los tipos de contrastes según su efecto en la imagen33: 

 Positivos: atenúan los rayos-X más que los tejidos blandos, haciendo que la zona 

deseada se vea radiopaca (blanca). Absorben más radiación. 

 Negativos: atenúan los rayos-X menos que los tejidos blandos, haciendo que la zona 

deseada se vea radiolúcida (negra). Absorben menos radiación. 

 Neutros: Utilizados para distender y rellenar el tubo digestivo. 

 

Tabla 3: Tipos de Medios de Contraste 

Positivos Negativos Neutros 

                                                 
33

 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-99922013000100008 
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Bario Agua Aire 

Yodo Metilcelulosa Dióxido de Carbono 

 Polietilenglicol  

 

Gracias a estos contrastes pueden obtenerse resultados como este (Figura 18):  

 

Figura 18: TC de corte coronal de tórax con contraste. [Fuente: 

http://www.elsevier.es/imatges/119/119v50n02/grande/119v50n02-13117014fig12.jpg} 

El contraste puede introducirse en el cuerpo de diferentes maneras: inyección intravenosa, 

por vía bucal y por vía anal. La cantidad de contraste que se inyecta depende del tamaño 

del paciente y del tipo de TC utilizado, mejorando con cada generación. La administración 

se hace lentamente y puede ser manual o automática. Dando resultados como los visibles 

en la Figura 19. Existen actualmente máquinas de TC que integran un inyector34.  

La imagen final que se obtiene del TC es una matriz discreta de elementos denominados 

“vóxeles”. Estos “vóxeles” representan la cantidad de radiación absorbida por el tejido en el 

área aplicada, de acuerdo a la escala Hounsfield35. Esta escala fue desarrollada por Sir 

Godfrey Hounsfield quien estableció la radiodensidad del agua en 0 unidades Hounsfield 

(HU por sus unidades en inglés) y la del aire en -1.000 HU. La escala se extiende en la 

dirección positiva hasta los 4.000 HU según la ecuación (1): 

                                                 
34 Philips, K. E. N. (2014). Philips' online community of healthcare 
professionals. http://clinical.netforum.healthcare.philips.com. Accessed: 2014- 
11-17. 
35 Beutel, J., Fitzpatrick, J. M., Horii, S. C., Kim, Y., Kundel, 
H. L., Sonka, M., and Van Metter, R. L. (2000). Handbook of medical imaging: 
physics and psychophysics. Number v. 2 in Handbook of Medical Imaging. 
SPIE Press. 
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(1) 

donde μwater corresponde al coeficiente de atenuación lineal del agua y μx al coeficiente de 

atenuación lineal media del vóxel estudiado. De esta forma se ha elaborado una tabla de los 

valores HU correspondientes a tejidos humanos. 

Tabla 4: Unidades Hounsfield para diferentes tejidos 

Sustancia Unidades Hounsfield 

Aire -1.000 
Pulmón -500 

Grasa -84 
Agua 0 

Sangre (30,40) 
Músculo 40 

Tejido Blando (100,300) 
Hueso (700,3.000) 

 

 

Figura 19: Ejemplos de imágenes pulmonares T. (a) Corte Coronal
36

. (b) Corte Axial
37

. (c) Corte Sagital
38

        

                                                 
36

 http://www.clinica-unr.com.ar/2015-web/SemCentral/275/SemCentral_275_Img3.htm 
37

 http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2013/09/25/1051605/nuevo-biomarcador-cancer-
pulmon.html 

(c) 

(a) 

(b) 
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4.2. Fisiología Pulmonar: 

 

Los pulmones son el órgano principal del sistema respiratorio humano. Se encargan 
principalmente del intercambio de gases con la sangre, proveyendo al sistema de oxígeno y 
eliminando el dióxido de carbono (CO2) producido por el cuerpo. También tienen otras 
funciones como la ventilación, la hidratación de las superficies respiratorias y ayudan a la 
regulación de la presión sanguínea, entre otras cosas. 

Ocupan la mayor parte de la caja torácica, inmediatamente junto al esternón, se encuentran 
uno a cada lado del corazón y se aíslan del abdomen a través del diafragma. Poseen cierta 
libertad de movimiento, lo que les permiten expandirse hasta alcanzar una capacidad de 
alrededor de 4.5 litros, para las mujeres, y 5.75 litros, para los hombres39. 

Se debe tener una idea aproximada de la estructura del pulmón para una mejor 
comprensión de los objetivos del presente proyecto y de los modelos ideados con el fin de 
alcanzarlos. 

Los pulmones se dividen en lóbulos, tres en el pulmón derecho y dos en el izquierdo (Figura 
20). Estos a su vez se dividen en varios segmentos. 

 

Figura 20: Esquema Pulmonar 

 [Fuente: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PTSA_Generico_FA&cid=1142586799307&language=es&pageid=1142586
797325&pagename=PortalSalud%2FPTSA_Generico_FA%2FPTSA_pintarGenericoIndice&pv=1142586796847&

vest=1142586797325] 

 

Los pulmones están compuestos principalmente por vasos sanguíneos (arterias, venas y 
capilares), un sistema tubular de conductos de aire, que disminuyen progresivamente de 
diámetro hasta formar los bronquios, bronquiolos y alveolos, y tejido conectivo4041. Tanto los 
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 Miller, W. S. (1947). The Lung. Charles C. Thomas, Spring_eld, 
III, 2 edition. 
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vasos sanguíneos como los conductos de aire van disminuyendo su tamaño, formando una 
estructura con forma de árbol, hasta niveles microscópicos. 

Los pulmones humanos normales tienen un peso de entre 900 y 1.000 gramos, de los que 
entre un 40% y 50% es sangre, y contiene aproximadamente 2.5 litros de aire al finalizar la 
expiración y 6 litros en su máxima inflamación. 

El aire inhalado desciende por la tráquea hacia los pulmones. La tráquea se divide en dos 
conductos, de menor tamaño, denominados bronquios, cada uno de ellos lleva a uno de los 
pulmones42. Las divisiones continúan produciéndose y van reduciendo cada vez más el 
tamaño en numerosas ramas llamadas bronquiolos43. Esta estructura es la que se conoce 
como árbol bronquial. Tras cerca de 23 divisiones, estas terminan en los sacos alveolares 
(Figura 21, Figura 22).  

En los sacos alveolares se encuentran agrupados los alveolos en contacto con la red 
capilar. Es en los alveolos donde se produce el intercambio de gases, oxigenando la sangre 
a la vez que se elimina el CO2 producido en el cuerpo, expulsándolo por medio de la 
exhalación. Este intercambio se produce por diferencias de presión.  

 
Figura 21: Representación de los bronquiolos y los 

sacos alveolares. [Fuente: 
http://www.sabelotodo.org/anatomia/pulmones.html] 

 
Figura 22: Esquema Alveolos. [Fuente: http://inspiro-

bg.com/emphysema-v-a-disease-of-small-airways-or-
lung-parenchyma/] 

 

Las primeras divisiones de los bronquios están compuestas de cartílago, lo que les dota de 
cierta rigidez, evitando que bloqueen el flujo de aire. En ellos no se produce intercambio 
gaseoso. Ocupan un volumen relativo reducido, alrededor de 150 ml. La mayor parte del 
volumen pulmonar lo ocupan los alveolos, aproximadamente unos 300 millones por pulmón, 
maximizando la superficie de intercambio de gases. Estos últimos no están compuestos de 
cartílago y son bastante elásticos, permitiendo la expansión y contracción.  

El diámetro del saco alveolar ronda los 200 micrómetros y el espesor de la pared de los 
alveolos se encuentra en torno a los 50 micrómetros. 
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 Netter, F. H. (2014). Atlas of human anatomy. Elsevier Health Sciences, 6 edition. 
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4.3. Enfermedades Pulmonares:  

 

4.3.1. Enfisema Pulmonar44: 

 

El enfisema pulmonar es un cuadro definido anotómicamente y caracterizado por la 

destrucción y ensanchamiento de los alvéolos pulmonares (Figura 23). Esto se puede 

traducir en una disminución del tejido pulmonar y un aumento de aire en los pulmones. Está 

incluida dentro de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) o COPD (por sus 

siglas en inglés). La COPD incluye además la bronquitis crónica, definido por tos crónica 

productiva, y una afección de las vías respiratorias finas, en la que se estrechan los 

bronquiolos finos. En su conjunto producen una obstrucción duradera al flujo de aire.  

 

Figura 23: Representación de daño por enfisema en saco alveolar. Izquierda sano, derecha afectado. [Fuente: 

http://www.ayudaparadejardefumarya.info/wp-content/uploads/2015/03/Enfisema-Pulmonar.jpg] 

La COPD es la cuarta causa de fallecimientos en Estados Unidos, lo que se traduce en más 

de 16 millones de personas afectadas solamente en dicho país. Su impacto sobre la 

población no ha hecho más que crecer en las últimas décadas y la GOLD (Global Initiative 

for Chronic Obstructive Disease) estima que en el año 2020 será la tercera causa de muerte 

mundial.  

En España se considera la quinta y séptima causa de muerte entre los varones y las 

mujeres respectivamente. Se estima que es la causa de más de 18.000 defunciones 

anuales45. 

El principal factor de riesgo para la aparición de COPD se achaca al tabaquismo. Se ha 

probado, sin duda alguna, que existe una relación directa entre fumar y la aparición de 

COPD, pero se advierte una enorme variabilidad en la reacción al tabaquismo, lo que se 

atribuye al factor genético. Los estudios que diferencian la vinculación entre el tabaco de 

pipa y los cigarrillos puros a la aparición de COPD no arrojan resultados tan significativos, 

diferencia que se cree que es debida a la menor presencia de químicos añadidos en el 

tabaco de pipa. 

Los efectos del humo del tabaco (tabaquismo) dependen generalmente de: 

 Intensidad: A mayor exposición, mayores efectos. Puede observarse en la Figura 24. 

                                                 
44
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 Cronología de exposición durante el crecimiento: Las exposiciones desde edades 

tempranas tienen un mayor riesgo. Además, la recuperación de la función pulmonar 

tras abandonar la exposición es mayor si se produce a edades tempranas. Puede 

verse una comparación con el desarrollo natural en la Figura 25. 

 Función basal pulmonar del individuo.  

Otras causas que se han estudiado por su posible asociación a la aparición de COPD son: 

 Infecciones de las vías respiratorias: por lo general no se advierten disminuciones 

significativas de la función pulmonar a largo plazo tras un episodio de bronquitis o 

neumonía. 

 Exposición ocupacional: La obstrucción del flujo de aire podría deberse a la 

exposición, durante un tiempo prolongado, a polvos u otras micropartículas en el 

lugar de trabajo. Destacan entre ellos, las extracciones de carbón y oro en las minas 

y el trabajo con algodón en las fábricas. Aunque en los casos en los que es el único 

factor (personas no fumadores principalmente), la relación es dudosa, o al menos 

muy poco significativa en comparación con el tabaquismo.  

 

Figura 24: Distribuciones del volumen espiratorio forzado en 1s en una muestra de la población general 

estratificada según el número de cajetillas/año.  
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 Contaminación atmosférica: Aunque algunos investigadores han apuntado que los 

síntomas de las vías respiratorias son mayores en los ambientes urbanos frente a los 

rurales, los estudios no demuestran una mayor incidencia de obstrucción crónica del 

flujo. En consonancia con esta hipótesis se ha confirmado un aumento muy 

significativo en la prevalencia de enfermedades pulmonares y las concretamente 

COPD en poblaciones con altos niveles de contaminación, por ejemplo China. 

 Factores genéticos: Existe un factor genético que explica la variación en la 

obstrucción del flujo de aire entre los fumadores, sabiéndose que si bien la mayor 

parte de los que tienen COPD son fumadores sólo el 20% de los fumadores 

desarrollan un COPD significativo. Otros factores genéticos no están tan ligados al 

tabaco, como por ejemplo el factor más importante es el tipo Pi, déficit de 

antitripsina. Al tratarse de un factor genético, el déficit de antiripsina se encuentra 

subdiagnosticado, se estima que afecta a 1 de cada 3.000 personas. 

El hecho de que se advierta una mayor incidencia en varones, puede deberse a la cifra 

históricamente superior de tabaquismo entre éstos y no a que el sexo constituya un factor. 

Esta tesis se apoya también en el aumento de casos entre las mujeres en las últimas 

décadas (a la vez que el tabaquismo). 

De manera general, la función pulmonar de un individuo sano, sigue un crecimiento 

constante durante la infancia y la adolescencia y una disminución paulatina durante la vejez.  

 

Figura 25: Gráfico comparativo de función pulmonar normal frente a deterioros de acuerdo con la edad. [Fuente: 

B. Rijcken; Doctoral dissertation, p 133, University of Groningen, 1991] 

Los efectos fisiopatológicos del COPD son variados, empezando por la obstrucción de las 

vías respiratorias, la variación en el intercambio de gases, y la hiperinsuflación. 

La obstrucción de las vías respiratorias se traduce en disminución del flujo de aire, esto se 

cuantifica mediante una espirometría. Una manera de diferenciar el asma de la COPD es la 

utilización de brocodilatadores inhalados en la espirometría, la COPD no presenta mejoras 

sustanciosas (presenta mejoras hasta de un 15%). En la espiración forzada, el flujo de aire 

se produce por una combinación del retroceso elástico de los pulmones y la limitación 

producida por la resistencia de las vías respiratorias. En los primeros estados leves de 
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COPD, únicamente se detecta anormalidad cuando los volúmenes pulmonares equivalen a 

la capacidad residual funcional. Mientras que en casos graves de COPD, esta se refleja 

desde el principio como una corriente espiratoria por debajo de lo normal. 

El intercambio de gases se ve afectado al destruirse el tejido de los alveolos que se dedican 

a tal fin. Se observa una diferencia entre la ventilación y el riego sanguíneo en los pacientes 

con COPD. Se produce una diferencia en la ventilación en las regiones afectadas. También, 

en casos con disminución muy marcada del volumen en espiración forzada, puede llegar a 

producirse hipertensión pulmonar lo suficientemente intensa como para que se produzca 

una cardiopatía pulmonar e insuficiencia en el ventrículo derecho. 

La hiperinsuflación progresiva se produce en las últimas etapas de la enfermedad. Esto es 

un aumento de la capacidad pulmonar total, aunque esto podría parecer beneficioso, un 

exceso de insuflación puede afectar al diafragma, empujándolo hacia abajo, en posición 

aplanada. Si esto se produce, los músculos inspiratorios deben vencer una resistencia en 

lugar de estar siendo ayudados por la pared torácica. 

Si se estudian los efectos patológicos sobre las partes a las que afecta dentro del sistema 

respiratorio, se empezaría por las vías respiratorias de gran calibre, seguidamente las de 

menor calibre y por último, el nivel inferior, el parénquima pulmonar. 

Al producirse un agrandamiento de las glándulas mucosas y una gran proliferación (y 

aumento de tamaño) de las células caliciformes por todo el árbol bronquial, se llega a una 

limitación de la corriente de aire en las vías más gruesas. Pero es en las de menor calibre 

donde se producen los efectos más acusados. Se consideran vías de pequeño calibre a las 

de menos de 2 mm de diámetro. Se produce un estrechamiento de las vías por exceso de 

moco, edema e infiltración celular. También un aumento de la tensión superficial debido a la 

falta de agentes tensioactivos, estrechan las vías. Estos efectos son compensados porque 

el parénquima pulmonar adyacente ejerce una tensión sobre los bronquiolos. Cuando se 

destruye este tejido del parénquima, se produce la obstrucción de las vías.  

La destrucción de los tejidos donde se produce el intercambio de gases (bronquiolos, 

alvéolos y conductos alveolares) produce que se pase de tener muchos pequeños espacios 

de intercambio a pocos, pero grandes, lo que disminuye la superficie disponible para el 

intercambio gaseoso y con ello la eficiencia. En los fumadores, se acumulan hasta cinco 

veces más macrófagos que en los no fumadores. Esto es lo que se denomina enfisema. Se 

pueden clasificar en dos grandes grupos:  

 Enfisema centroacianar: El que aparece mayoritariamente entre los fumadores. El 

ensanchamiento de los espacios se produce en un principio en los bronquiolos. Es 

más acusado en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores de los pulmones, 

normalmente de forma focalizada. 

 Enfisema panacinar: El ensanchamiento de los espacios aéreos se produce de 

forma uniforme en los ácinos.  

 Enfisema mixto: Suele darse en casos avanzados.  

Hasta la fecha, únicamente tres estrategias se han probado efectivas para influir sobre la 

EPOC. La interrupción del tabaquismo, la oxigenoterapia en pacientes con hipoxemia 

crónica y la cirugía de reducción de volumen pulmonar en personas con enfisema.  
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4.3.2. ALI: Lesión Pulmonar Aguda. 

 

La lesión pulmonar aguda (Acute Lung Injury) es un síndrome de fallo agudo respiratorio. Es 

la causante de una alta mortalidad entre pacientes en estado crítico. La incidencia estimada 

en la población estadounidense es aproximadamente de 200.000 pacientes/año46. Esto lo 

convierte en un problema social y hace necesario el impulso de investigaciones para el 

desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento temprano. Dicho diagnóstico en 

fases iniciales resultaría clave para la disminución de la mortalidad.  

La incidencia de esta enfermedad en la sociedad española no está estudiada en 

profundidad. A partir de un estudio realizado con pacientes de tres hospitales del sur de 

Madrid, y teniendo en cuenta la población adulta de Alcorcón, Getafe y Móstoles, se puede 

estimar la existencia de 15 afectados por cada 100.000 personas al año47. 

La primera definición data de 1967, Ashbough48 y su equipo fueron los primeros en acuñar 

el término: síndrome de dificultad respiratoria aguda, ARDS (por sus siglas en inglés, acute 

respiratory distress syndrome). Lo utilizaron para describir a un conjunto de 12 pacientes 

enfermos críticos por fallo respiratorio. A grandes rasgos, se considera ARDS a la fase 

crítica producida por ALI. 

En 1994 la “American-European Consensus Conference Committee” recomendó una nueva 

definición. La definieron como un comienzo agudo de infiltración pulmonar bilateral difusa en 

radiografía torácica con PaO2/FiO2 ≤ 300 para ALI y ≤ 200 para ARDS asociado a presiones 

bajas en la arteria pulmonar (≤18mmHg), pero sin evidencias de hipertensión en la aurícula 

izquierda49. Esta es la definición más ampliamente aceptada a pesar de sus limitaciones. 

Diferentes estudios posteriores, con datos de pacientes reales, intentaron dar mayor 

visibilidad y dotar de mayor reconocimiento a esta afección. Llegándose a determinar, tras 

una extrapolación de la sociedad estadounidense, un impacto de 86’2 afectados por cada 

100.000 personas-año en los Estados Unidos50. Considerando el tamaño de la población 

estadounidense, se estima la existencia de cerca de 200.000 pacientes al año. Presenta 

además una tasa de mortalidad del 40%50. Hay que tener en cuenta además la dificultad 

para el diagnóstico y la baja concienciación pública, por lo que se estima que únicamente se 

diagnostican entre el 20 y el 48% de los afectados51. 
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La lesión pulmonar aguda es un proceso que depende de múltiples factores, se considera 

que se debe a la combinación de factores desencadenantes ambientales, sobre individuos 

con una cierta predisposición genética.  

Tabla 5: Desencadenantes Ambientales de ALI. [Fuente: Helen L. and Abid R.: Acute Lung Injury And Acute 

Respiratory Distress Syndrome: A Review Article. BJMP 2010;3(2):324] 

 Daño Pulmonar Directo Daño Pulmonar Indirecto 

Común 
 Neumonía 

 Aspiración de contenido 
gástrico 

 Sepsis 

 Trauma severo con shock y 
transfusiones múltiples 

No 
Común 

 Contusión pulmonar 

 Embolia 

 Altitud 

 Ahogamiento 

 Daño al inhalar 

 Reperfusión 

 Quemaduras 

 Coagulación intravascular 
diseminada 

 Sobredosis 

 Pancreatitis aguda 

 Transfusiones 

 Hipoproteinemia 

 

Existen también los denominados como factores secundarios52: 

 Abuso crónico del alcohol 

 Tabaquismo 

 Enfermedades pulmonares crónicas 

Además de los desencadenantes ambientales y de la predisposición genética, se ha 

determinado la edad (Tabla 6) como posible factor de incidencia sobre la población según el 

estudio de Rubenfeld y su equipo51.  

La edad, se perfila también como uno de los factores que afecta a la mortalidad de la 

enfermedad, junto con la raza. Fueron Rubenfeld y su equipo los que encontraron que la 

población joven presentaba una mortalidad significativamente más baja que la población de 

más edad (Tabla 6)51. La raza parece tratarse también de un factor de mortalidad, la 

incidencia sobre las poblaciones afroamericanas y latinas (33%) es mayor que sobre la de la 

población caucásica (27%)53. 

 

Tabla 6: Incidencia en la población y mortalidad por rangos de edad de ALI 

Rango de edad (años) Incidencia sobre la población Mortalidad 

15 a 19 16/100.000 24% 

75 a 84 306/100.000 60% 
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En las últimas décadas, sin embargo, se ha conseguido reducir la mortalidad a casi la mitad. 

En la década de 1980, la mortalidad se situaba entre el 64 y el 70% en los casos de 

ARDS(54,55,56) mientras que en el año 2008, se estimaba una mortalidad en el rango de 29 a 

42%(51,57,58,59). Este descenso se atribuye, principalmente, a tres razones46: 

 Tratamientos más efectivos para la sepsis. 

 Ventilación pulmonar protectora con el uso de volúmenes de ventilación más 

reducidos a frecuencias más altas. 

 La reducción de fluidos administrada con una visión mucho más restrictiva. 

Si se atiende a los efectos fisiológicos de esta enfermedad, se puede decir que ALI es un 

desorden de inflamación aguda que causa la ruptura de las barreras endoteliales y 

epiteliales, produciendo una pérdida de integridad de la membrana alveolo-capilar, un 

exceso de migración transepitelial de neutrófilos y la liberación de sustancias citotóxicas que 

agravan la inflamación (Figura 26)(60,61).  

Tras una infección o trauma, el descontrol con las sustancias que producen inflamación es 

consecuencia (e indicador) de daño celular. 

Los daños microvasculares endoteliales producen un aumento de la permeabilidad de los 

capilares sanguíneos. Esto se traduce en un flujo de fluido a través de los intersticios 

peribroncovasculares cruzando la barrera epitelial hasta inundar los espacios distales de 

aire de los pulmones62. Un factor que aumenta en gran medida esta filtración, es la 

migración transepitelial de neutrófilos, ya que aumenta la destrucción de la membrana y la 

inflamación63. 

Las células epiteliales de tipo I y II son fundamentales para conservar la integridad de los 

alveolos. Su combinación forma una fuerte unión que actúa además como regulador de la 

barrera epitelial. Si se produce una vulnerabilidad en esta barrera, aumentará la filtración de 

fluido con alto contenido proteínico, inundando los pulmones y reduciendo el espacio 
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necesario para el aire y para que se produzca el intercambio gaseoso y la oxigenación de la 

sangre (60,62).  

Son especialmente importantes las células epiteliales de tipo II ya que se encargan también 

de dirigir los mecanismos de reparación de la barrera alveolar. La pérdida de estas células 

puede llevar a una reparación irregular y a la fibrosis64. 

 

Figura 26: Representación de un Alveolo sano (izquierda de la imagen) frente a un Alveolo dañado por ALI 
(derecha de la imagen). [Fuente: Ware LB, and Matthay MA:The acute respiratory distress syndrome. N Engl J 

Med. 2000;342:1334-1349. Copyright 2000 Massachusetts Medical Society. All rights reserved.] 

 

Como puede apreciarse en la imagen, se empieza con un desprendimiento de células 

epiteliales bronquiales y alveolares, también se produce la formación de una membrana 
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transparente de alto contenido proteínico. Se observa cómo los neutrófilos se adhieren al 

endotelio dañado del capilar y se filtran hasta los espacios de aire inundándolos de fluido. 

Los tratamientos para resolver los problemas producidos por ALI, pasan por intentar 

devolver a los pulmones su funcionamiento normal, con una reparación ordenada y 

progresiva del sistema. Para ello debe eliminarse el exceso de fluido y se debe restaurar la 

secreción normal de células tipo II(61,65). 

Actualmente, se agrupan los tratamientos existentes en dos grandes grupos: 

 Estrategias ventilatorias, presentan los mejores resultados 

 Estrategias no ventilatorias, como las farmacológicas. Los estudios realizados han 

demostrado una baja o nula eficacia en estos tratamientos hasta el momento46.  

A estos hay que añadir un nuevo estudio con células madre realizado en ratones que 

parece prometedor. Las células madre se caracterizan por tener la habilidad de 

diferenciarse en muchos tipos de células del sistema, entre ellas las epiteliales de los tejidos 

vasculares y alveolares. Además, producen factores parácrinos que alivian los efectos 

producidos por ALI(66,67,68,69).  

Lo que no parece haber es una opinión unificada, ni un único tratamiento establecido. 

 

4.3.3. ILD70: Enfermedad Pulmonar Intersticial. 

 

Enfermedad pulmonar intersticial (ILD, por sus siglas en inglés: Interstitial Lung Injury). Es 

una afección causada por un gran número de enfermedades (cerca de 200) que afecta a 

parénquima pulmonar. De forma general, se trata de la inflamación o cicatrización del tejido 

pulmonar, lo que se conoce como fibrosis pulmonar. Al cicatrizar el tejido, este se vuelve 

rígido en los intersticios y en los alveolos, impidiendo la expansión de los sacos alveolares. 

Como consecuencia se limita el flujo pulmonar y se dificulta que el sistema obtenga la 

cantidad de oxígeno necesaria. En general está asociada a una mortalidad alta y no existe 

consenso acerca de cuál es el tratamiento más eficaz.  

Dado el amplio espectro de enfermedades que se asocian a la aparición de ILD, es difícil 

estimar la incidencia de esta en la sociedad. A partir de un estudio realizado en Andalucía 
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(estudio RENIA), se estima un incidencia general de ILD de 7,6 afectados por cada 100.000 

personas71. 

Las ILD no son causadas por microorganismos infecciosos conocidos y no se conoce 

exactamente el desarrollo que lleva desde la lesión hasta la fibrosis. Puede verse una 

aproximación en la Figura 27. Según este esquema, las pequeñas lesiones que dañan las 

células epiteliales de la pared alveolar, hacen que estas favorezcan el crecimiento y 

migración de fibroblastos. Su presencia, junto con el daño de las células epiteliales, 

aumentan la destrucción de la membrana basal y se forman focos de miofibroblastos. Los 

miofibroblastos producen angiotensina II que provoca la muerte de las células epiteliales 

alveolares modificando la reepitelización y formándose, como consecuencia, la fibrosis. 

Las diferentes clases de ILD pueden clasificarse en dos grandes grupos atendiendo a la 

forma en la que afectan al tejido: 

 Granulomatosas: Se produce por acumulación de macrófagos, células epiteliales y 

linfocitos T, formando estructuras denominadas granulomas, en el parénquima 

pulmonar. Puede agravarse hasta que se produce la fibrosis (exceso de tejido 

cicatrizado). Un claro ejemplo de este grupo sería la sarcoidosis. 

 Inflamación y fibrosis: Comienza con una inflamación de la superficie epitelial de los 

espacios aéreos y los alveolos. La inflamación crece hasta afectar a los intersticios y 

los vasos, esto se considera inflamación crónica. El siguiente paso es la formación 

de fibrosis intersticial. Las enfermedades más comunes que producen esta afección 

son la neumonía intersticial ordinaria, la bronquiolitis respiratoria o la neumonía 

organizativa.  
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Figura 27: Esquema explicativo del proceso aproximado de formación de fibrosis. [Fuente: M Selman et al: Ann 
Intern Med 134:136,2001] 

Los desencadenantes de la afección pueden dividirse en72: 

 Estímulos exógenos: Entre los que se encuentra polvo (como los producidos en la 

extracción y manipulación del carbón y otros minerales), humos, amianto o humo de 

cigarrillo. 

 Estímulos endógenos: Por acción de medicamentos (desde la quimioterapia y 

medicamentos para el corazón, como las amiodaronas, hasta algunos antibióticos), 

como consecuencia de distintas infecciones o como efecto secundario de la 

radiación, como la de los tratamientos contra el cáncer pulmonar o de mama. 

Lo que hay que destacar, es que la cicatrización es un proceso natural de curación tras una 

lesión. El problema viene cuando, por distintos factores (tendencias genéticas, trastornos 

autoinmunes o superposición de enfermedades), se produce una anomalía en la 

cicatrización y esto puede desencadenar la fibrosis pulmonar.  

Se han observado diferentes factores que afectan o tienen relación con la aparición de ILD. 

Estos son: 

 Antecedentes familiares: Para varios tipos de ILD se han detectado evidencias de 

factores hereditarios, es decir, implicaciones genéticas. Se da en casos de esclerosis 

tuberosa o neurofibromatosis, por citar algún ejemplo.  
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 Factores ambientales y laborales: Suelen darse por una exposición prolongada. Este 

tipo de casos son bien conocidos en determinados ambientes, de esta manera 

existen enfermedades con nombres coloquiales tan peculiares como: enfermedad 

del criador de palomas o la enfermedad de pulmón de granjero. Si se detecta a 

tiempo, suele remitir al eliminarse el contacto. 

 Tabaquismo: La presencia de muchas ILD se ha asociado con el tabaquismo (o con 

antecedentes de tabaquismo en el paciente). Algunos ejemplos son el síndrome de 

Goodpasture, la bronquiolitis respiratoria y especialmente relevante es el caso de 

IPF, donde entre el 66 y el 75% de los pacientes tienen antecedentes de 

tabaquismo. 

 Edad: Al abarcar un número tan grande de enfermedades, es difícil establecer una 

conexión directa. Sin embargo, hay determinados casos en los que si se aprecia, 

como con IPF, donde la mayoría de los pacientes pasan de los 50 años. Otros 

ejemplos son la sarcoidosis o la linfangioleiomiomatosis (LAM), que suelen darse de 

forma mayoritaria en individuos entre los 20 y los 40 años. 

 Sexo: Existen determinados grupos de ILD con mayor presencia en uno u otro sexo. 

Es interesante el caso de la ILD producida por esclerosis tuberosa que afecta 

exclusivamente a las mujeres.  

Es una afección difícil de diagnosticar en un primer momento. La mayoría de pacientes 

acuden con una dificultad respiratoria (disnea) y en ocasiones dolores en el tórax. Para su 

diagnóstico se considera: 

 Exploración física: No suele ser muy específica, esto se debe en parte a que 

algunas ILD presentan respuestas diferentes.  

 Análisis en laboratorio: Al haber tantas enfermedades que producen ILD de distintos 

tipos, existen diferentes marcadores que la delatan. Se da un indicador común, la 

deshidrogenasa de lactate (LDH) elevada. 

 Radiografías de Tórax: puede identificarse por diferentes efectos apreciables en la 

radiografía. Puede apreciarse una alteración tipo retícula bibasal (Figura 28) o un 

llenado alveolar tipo nodal. Parece que hay una mayor tendencia a la aparición en la 

parte superior de los pulmones. En general, la radiografía de tórax es poco clara y 

no se llega a diagnósticos concretos. 

 Tomografía computarizada: Arroja mejores resultados que la radiografía de tórax 

para la detección precoz. Además se consigue una mejor evaluación de la magnitud 

y localización de la afección.  
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Figura 28: Imágenes de pacientes con ILD. Izquierda: Radiografía de tórax. Derecha: Tomografía 

computarizada. [Fuente: Izq.: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482008000100009; 
Dcha.:70] 

Debido al gran número de enfermedades que tienen asociada la aparición de ILD, los 

tratamientos pueden variar. Hay que tener en cuenta que los tratamientos no invierten la 

fibrosis, están más orientados a la detección precoz, eliminación de la causa y a evitar que 

continúe el daño pulmonar por inflamación.  

Para un gran número de enfermedades que producen ILD, como para la neumonía 

intersticial idiopática, COP, sarcoidosis y muchas otras, se procede con la administración de 

glucocorticoides. A pesar de su uso tan extendido, no existen pruebas concluyentes que 

apoyen su eficacia, de hecho, se observa un índice bajo de éxitos. 

Para otras ILD como vasculitis o IPF, se utiliza la azatioprina y la ciclofosfamida, esta vez 

con mayor éxito aunque no en todos los casos. También puede combinarse con 

glucocorticoides.  

Existen otros fármacos que se utilizan cuando los anteriores ya han fracasado, pero no hay 

pruebas sólidas de su eficacia. Algunos son: metotrexato, ciclosporina o penicilamina. 

Cuando la ILD está demasiado avanzada y se considera crónica, la única salida es el 

trasplante de pulmón. 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482008000100009
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5) HERRAMIENTAS EMPLEADAS: 
 

Para el desarrollo de los modelos ha sido necesario emplear herramientas de diversas 

índoles:  

 Herramientas de Software:  

 OpenSCAD. 

 Print Studio. 

 Herramientas de Hardware, principalmente impresoras: 

 Dremel 3D20 Idea Builder. 

 UP! Plus 3D Printer. 

5.1. Herramientas de Software 

5.1.1. OpenSCAD: 

 

OpenSCAD es un software libre que permite modelizar objetos CAD en tres dimensiones. 

Es un programa de renderizado de modelos basados en formas geométricas sencillas. Por 

medio de adiciones y sustracciones de estas formas básicas, pueden obtenerse objetos 

más complejos. No es un programa pensado para la modelización de animaciones sino para 

objetos mecánicos funcionales. Por ello, está basado en un compilación a través de un 

lenguaje de introducción textual (con cierta semejanza a C++ en lo básico), en lugar de un 

editor interactivo.73  

Entre las bibliotecas que utiliza para su funcionamiento, destaca CGAL (biblioteca de 

algoritmos de geometría computacional) desde el año 2015. En ella se basa para realizar 

geometría constructiva de sólidos (CSG). Otras bibliotecas que complementan a CGAL en 

sus funciones son: Qt para la interfaz de usuario, u OpenCSG y OpenGL para las 

previsualizaciones de las construcciones.  

Los modelos creados en OpenSCAD pueden ser generados en diferentes formatos. Para 

modelos en 2D:  

 DXF: formato de archivo para dibujos asistidos por ordenador, desarrollado con el fin 

de garantizar la interoperabilidad entre los archivos de AutoCAD. 

 SVG: es un formato vectorial utilizado en múltiples ámbitos como la creación de 

gráficos. 

Para modelos en 3D: 

 AMF: archivo de fabricación aditiva, por sus siglas en inglés, es un formato de código 

abierto basado en XML que se utiliza principalmente como puente entre CAD y las 

impresoras 3D. Tiene como ventajas su relación robustez/peso y la posibilidad de 

especificar materiales y colores.74 
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 OFF: es un formato de archivos para definir formas geométricas. Esto se realiza 

mediante la composición de polígonos para formar objetos tridimensionales. Destaca 

por su sencillez de concepto. 

 STL: del inglés, “STereo Lithography”. Es un formato de archivo de diseño asistido 

por ordenador para la definición de objetos tridimensionales. Destaca por no incluir 

información relativa al color, las propiedades físicas, los materiales o las texturas. 

Esto simplifica y aligera los archivos. Es el formato más utilizado actualmente cuando 

se trabaja con impresoras 3D. 

Para imágenes: 

 PNG: corresponde, según sus siglas en inglés, a Gráficos de Red Portátiles y se 

trata de un formato gráfico que se basa en algoritmos de compresión para bitmaps. 

Presenta una mayor profundidad de contraste frente al formato GIF.  

Aunque el lenguaje está basado en C y se aprecian fácilmente las similitudes entre ambos, 

cuenta con notables diferencias y limitaciones, un ejemplo es la imposibilidad de sobrescribir 

vectores. Puede encontrarse un manual completo en wikibooks75 y una lista de comandos 

básicos en su página web76. 

5.1.1.1. Interfaz de Usuario: 

 

 

Figura 29: Interfaz de usuario de OpenSCAD.[Fuente: OpenSCAD] 

Apoyándose en la Figura 29. 

1) Consola de introducción de código. 

2) Consola de compilación e información. 

3) Consola de visualización de renderizados. 
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5.1.2. Print Studio: 

 

Autodesk Print Studio se trata de un programa de los conocidos como programas 

laminadores (slicer en inglés). Estos programas son fundamentales e imprescindibles a la 

hora de imprimir objetos en tres dimensiones. Es un software desarrollado por la empresa 

Autodesk para el uso en impresoras 3D del tipo de Modelado por Deposición Fundida 

(FDM).  

Los programas laminadores son los encargados de dividir los objetos a imprimir en 

diferentes capas horizontales. Que a su vez definen las líneas que debe seguir el extrusor 

de la impresora para depositar el material y crear, capa a capa, el objeto. Generan los 

archivos G-code, que leen las impresoras. 

Además de realizar el laminado en capas del objeto y de generar los archivos de G-Code, el 

software permite modificar ciertos aspectos de las piezas por pasos.  

 

Figura 30: Etapas del proceso de verificación y laminado de los objetos en Print Studio. [Fuente: Print Stiudio] 

Se puede ver lo que permite el programa siguiendo el diagrama de etapas de la Figura 30. 

Antes de la importación del objeto, se debe configurar la impresora a utilizar, ya que el 

programa permite la utilización de diferentes impresoras (Figura 31) y se adapta (su interfaz) 

a estas. 

 

Figura 31: Lista de impresoras compatibles con Print Studio. [Fuente: Print Studio] 

En primer lugar debe importarse el archivo que contiene el objeto. Tres tipos de archivos 

son admitidos: .stl, .obj y .3mf.  
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Una vez importado el archivo, el programa permite unas opciones iniciales dentro de Layout, 

estas opciones no modifican en sí el objeto. Permiten: 

 Mover el objeto por la superficie de impresión. Esto es útil si se quiere imprimir varios 

objetos al mismo tiempo. 

 Escalar el objeto. 

 Medir el objeto. 

 Elegir la cara sobre la que se apoya el objeto. 

En la etapa de reparación, se chequea el objeto para encontrar y reparar pequeños defectos 

del objeto. Además en esta etapa se permite cortar el modelo de diferentes maneras. De 

esta forma se podrían excluir partes no deseadas o construir únicamente un porcentaje del 

modelo.  

En la siguiente etapa, Supports, se generan los soportes desechables que permiten que se 

impriman determinadas partes del modelo que quedarían en el aire. Estos soportes pueden 

añadirse de forma automática o manual. 

La penúltima fase es la de Preview, en ella el programa genera los “caminos” a seguir por el 

extrusor, el laminado. Esta etapa permite ver estos “caminos” capa a capa y hace una 

estimación de la cantidad de material a utilizar y del tiempo que requerirá la impresión. 

Y por último se exporta el objeto para llevar a la impresora. Los archivos se exportan en el 

lenguaje que puede leer la impresora seleccionada.  

El uso de este programa viene recomendado expresamente por los fabricantes de la 

impresora utilizada en este proyecto. Se han probado diferentes programas laminadores 

para intentar resolver diferentes problemas, como ya se ve en la metodología.  

 

5.1.2.1. Interfaz de Usuario: 

 

Para explicar la interfaz (Figura 32): 

1) Impresoras: Permite cambiar la impresora que va a utilizarse. 

2) Configuración de impresora.  

3) Herramientas. Muestra las diferentes acciones que pueden llevarse a cabo en cada 

etapa. 

4) Superficie de impresión. 

5) Diagrama de etapas. 

6) Lista de objetos importados. 
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Figura 32: Interfaz de Usuario Print Studio. [Fuente: Print Studio] 

 

5.2. Herramientas de Hardware: 

 

Las dos impresoras diferentes que se han utilizado para la realización de este proyecto 

pertenecen al tipo de Modelado por Deposición Fundida o FDM. Cuyo proceso se ha 

descrito y explicado previamente en el estado del arte. Se ha elegido esta tecnología por 

varias razones. El bajo coste que suponen en comparación con el resto, su mayor 

comunidad y soporte y su accesibilidad.  

5.2.1. Dremel 3D20 Idea Builder77: 

 

Impresora desarrollada por la empresa Dremel 3D Idea Builder, es una rama de la empresa 

Dremel que pertenece al conglomerado Robert Bosh Tool Corporation.  

Para describir mejor la impresora se utiliza la siguiente imagen: 
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Figura 33: Impresora Dremel 3D20 Idea Builder. [Fuente: https://3dprinter.dremel.com/3d-printer-benefits] 

Según la enumeración (Figura 33): 

1) Pantalla táctil IPS que permite controlar la impresora. Además de modificar algunas 

especificaciones y los procesos de calibrado. 

2) Plataforma de impresión extraíble. De dimensiones 230mm x 150mm. 

3) Bobina de filamento. A diferencia de otras impresoras, únicamente trabaja con 

filamentos de Poliácido láctico (PLA). 

4) Tornillo infinito que permite el movimiento vertical de la plataforma de impresión. El 

movimiento vertical que se permite tiene un recorrido de 140mm. 

5) Extrusor único. No permite la utilización simultánea de dos o más extrusores. 

6) Tapa superior extraíble para un mejor acceso al extrusor y la impresora. 

El filamento que se utiliza es de 1.75mm de diámetro y únicamente se admiten aquellos 

hechos de PLA. El PLA es un poliéster alifático termoplástico que se obtiene a partir de 

diversos recursos naturales renovables como el almidón de maíz, la tapioca o la caña de 

azúcar. Es especialmente interesante el hecho de que puede reciclarse y es biodegradable 

bajo ciertas circunstancias78. 

Otras especificaciones importantes de la impresora son: 

 Diámetro de la boquilla del extrusor: 0.4mm. 

 Espesor mínimo de capa: 0.10mm 
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La impresora tiene un precio actual de 899$ en distintas tiendas online como Bestbuy79 o 

Lowe’s80. 

Por último, comentar, que Dremel posee su propio software laminador para preparar el 

objeto a imprimir. Se trata del programa Dremel 3D, pero resulta más simple y menos 

completo que el Print Studio y por eso no se ha utilizado. 

 

5.2.2. UP! Plus 3D Printer: 

 

Esta impresora pertenece a la rama UP y es desarrollada por la empresa Beijing Tiertime 

Technology Co. La compañía china se dedica a la impresión 3D a varios niveles.  

Pueden encontrarse las siguientes partes en la impresora (Figura 34): 

1) Rail por el que la plataforma de impresión realiza un movimiento por uno de los ejes 

horizontales del espacio. 

2) Plataforma de impresión. De dimensiones 140mm x 140mm. (pequeño tamaño). 

3) Bobina de material. La impresora UP! de primera generación puede trabajar con el 

ya mencionado PLA o con ABS. Con filamentos de 1.75mm de diámetro. 

4) Rail por el que la plataforma de impresión realiza el movimiento vertical. 

5) Rail por el que el extrusor realiza el segundo movimiento horizontal. 

6) Extrusor único. No permite la utilización simultánea de dos o más extrusores. 

El ABS o acrilonitrilo butadieno estireno, es un plástico muy utilizado en la industria debido a 

su alta resistencia a los impactos. Es un termoplástico amorfo. Es un plástico de gran 

tenacidad y buena estabilidad dimensional81. 

La impresora podía adquirirse por un precio cercano a los 1200$, aunque actualmente la 

compañía ya distribuye la segunda versión82.  

Especialmente importantes para la impresión son otros datos, como: 

 Diámetro de la boquilla del extrusor: 0.40 mm. 

 Espesor mínimo de capa: 0.150 mm. 
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Figura 34: Impresora UP! Plus. [Fuente: https://es.pinterest.com/rvernonpi/3d-printing/ ] 

 

Se admiten como formatos de impresión los archivos .stl y .up3. 

Esta impresora dispone de su propio software de laminado, conocido como UP! Como 

puede observarse en la captura de la interfaz (Figura 36), se trata de un software más 

limitado, menos desarrollado.  

 

Figura 35: Captura de la barra de herramientas de UP! 

Puede apreciarse en la Figura 35 que las opciones para el usuario son más limitadas, y se 

centran más en la impresión de la pieza final. Una parte positiva es la facilidad con la que 

puede modificarse el entramado de la impresión aunque la cantidad de relleno podría ser 

más clara (Figura 36, menú Setup). 

 

Figura 36: Captura de la interfaz de UP! Con el menú Setup desplegado. El menú Setup permite modificar 

aspectos del entramado de la impresión. 
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6) METODOLOGÍA: 
 

Los modelos diseñados para el estudio de las enfermedades pulmonares se conciben desde 

dos enfoques diferentes en este proyecto. En primer lugar se propone la creación de unos 

modelos de aproximación a las tres enfermedades pulmonares descritas (Enfisema, ALI e 

ILD) desde el punto de vista de la variación de densidad que estas producen.  

En segundo lugar, se realiza una modelización de enfisema pulmonar llevando a cabo una 

aproximación geométrica a la fisiología pulmonar durante la enfermedad. En ambos casos 

se trata de crear unos modelos que permitan la verificación de métodos asociados a la 

medida de progresión de enfermedad con imagen cuantitativa tomada de un TC. 

 

6.1. Modelos de aproximación por densidad: 

 

En esta primera parte va a proponerse la definición de unos modelos de enfermedad, para 

las tres enfermedades estudiadas, Enfisema, ALI e ILD.  

En este caso, se pretende estudiar la progresión de enfermedad a través del estudio de la 

densidad pulmonar tomada en imagen TC y se van a definir unos modelos basados en la 

densidad para estudiarlo. 

 

6.1.1. Definición de los Modelos: 

 

Los modelos que se van a definir, vienen condicionados por las características de la toma 

de imágenes TC. Las imágenes se toman en bloque, es decir, una imagen es el resultado 

de la radiación que atraviesa un determinado “grosor” de los objetos. Estos “grosores” se 

denominan “vóxeles” y los TC permiten tomar las imágenes con diferentes tamaños de 

“vóxel”, definidos por la máquina de TC, los tamaños de “vóxel” pueden ser ajustados en 

intervalos de 0,5 mm.  

Los modelos se van a basar en la utilización de tres materiales para simular la composición 

pulmonar durante las enfermedades. Estos materiales son:  

 Plástico. El PLA que se utiliza para la construcción de los modelos, es el encargado 

de simular el tejido pulmonar. 

 Agua. El agua con la que se rellanaran los modelos simula los fluidos pulmonares. 

 Aire. 

Las densidades conocidas para estos materiales son: 
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Tabla 7: Tabla de densidad de materiales 

Material Densidad (g/cm3) 

PLA 1.25-1.2683 

Agua 1  

Aire (20°) 0,00120  

 

Se propone un modelo basado en bloques. Cada uno de los bloques que conforman los 

modelos tiene como espesor máximo el tamaño del “vóxel” y cada uno de estos bloques 

(Figura 37) están a su vez subdivididos en tres compartimentos, para cada uno de los tres 

materiales.  

 

 

Figura 37: Vista en Planta de un Bloque del modelo. 

 

Poniendo bloques uno detrás del otro, variando en cada bloque las proporciones entre los 

tres parámetros, se pretende simular la progresión o variación de tres enfermedades 

diferentes.  

 

6.1.2. Definición de las enfermedades: 

 

Estas enfermedades se tratan de las descritas en el Estado del Arte: Enfisema pulmonar, 

ILD, ALI. De acuerdo a lo descrito, para crear este modelo simplificado se ha supuesto: 

 El Enfisema pulmonar, que se caracteriza principalmente por la destrucción del tejido 

de las paredes pulmonares, se asociará a un aumento de la proporción de aire en el 

modelo frente a una disminución de PLA y de agua. 

 La enfermedad pulmonar intersticial (ILD), tiene como efecto principal la cicatrización 

del tejido pulmonar, por ello, se va a asociar a un aumento de la proporción de PLA 

en los modelos, frente a una disminución de aire y agua. 

 La lesión pulmonar aguda (ALI), produce una inundación de fluido en los pulmones. 

El modelo reflejará este efecto, incrementando la proporción de agua frente al aire y 

el PLA en los modelos. 

A la hora de definir las enfermedades y la progresión, va a tenerse en cuenta: 

 El tamaño de bloque individual. 

 La proporción mínima que debe haber de cada elemento. 

                                                 
83

 Dato proporcionado por la compañía Dremel 

Aire 

PLA 
Agua 



 Modelos de Enfermedades Pulmonares Basados en Impresión 3D 

Luis Querejeta Roca 57 

 Anchura mínima de pared de separación entre elementos) 

Estas restricciones generan un área de enfermedad en forma de triángulo equilátero (Figura 

38). Así, si se tiene un sistema de tres ejes, en el que cada eje representa un elemento, 

aire, agua y PLA, el área triangular estaría enmarcada en este sistema.  

Se establece como estado nominal o libre de enfermedad al centro del triángulo equilátero. 

Este es el punto en el que el modelo contiene la misma proporción de los tres elementos, 

sin destacar ninguno de ellos. Simula el estado del pulmón de un paciente sano. 

Los vértices del triángulo tienen una coordenada igual a la resta entre el tamaño del bloque 

(restando la anchura de las paredes de separación entre elementos) y dos veces el valor 

mínimo de proporción que debe haber de cada elemento. Las otras dos coordenadas son 

iguales y de valor el mínimo de proporción que debe haber de cada elemento.  

 
 

Figura 38: Representación del área triangular de los 
modelos. 

 
 

Figura 39: Representación del área triangular, ejes y 

centro o punto nominal del modelo. 

 

Cada modelo de enfermedad, partirá de las proporciones del punto nominal (centro del 

triángulo) e irá incrementando la proporción de uno de los elementos en detrimento de los 

otros dos. En la representación triangular (Figura 39), esto se traduce en trasladarse por las 

alturas que unen el centro y los vértices según la enfermedad: 

 Del centro al vértice E por el eje de aumento de aire (A) de forma progresiva para 

modelizar enfisema pulmonar. 

 Del centro al vértice ALI por el eje de aumento de agua (W) de forma progresiva para 

modelizar la lesión pulmonar aguda (ALI). 

 Del centro al vértice ILD por el eje de aumento de PLA (P) de forma progresiva para 

modelizar la enfermedad pulmonar intersticial. 

Por tanto, con la consecución de bloques, en los que se varían los tres elementos de la 

manera descrita, en función de la enfermedad que se pretende modelizar, se obtendrán tres 

modelos diferentes, uno por enfermedad. 
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6.1.3. Otros elemento de los modelos: 

6.1.3.1. Identificación: 

 

Aunque se ha explicado la composición de cada bloque estableciendo como el orden de los 

materiales: Aire, Agua y PLA, se pretende aleatorizar este orden con el fin de evitar que se 

produzca una correlación en los resultados. Por tanto, en los modelos, los bloques 

consecutivos no variarán únicamente las proporciones de los materiales, sino también el 

orden de los mismos. También, para dotar de mayor robustez a los datos obtenidos, cada 

uno de los bloques individuales se repetirá hasta tener al menos 3 muestras de cada uno de 

los ellos. 

Dado que es importante poder identificar los modelos, es preciso idear un modo de 

identificarlos y diferenciarlos. Con este propósito, se ha propuesto un sistema de dos 

solapas que acompañan a cada bloque para identificar:  

1) El orden de los materiales en el bloque individual. Se trata de una solapa simple, 

rectangular, impresa en PLA que acompaña a cada bloque y que identifica el orden 

de los materiales utilizando sus iniciales en inglés. De izquierda a derecha, así, la 

inicial de la izquierda indica cuál es el primer material, la de en medio, el segundo 

material, y la de la derecha, el último material. Por ejemplo, si la solapa indica: PAW 

(Plastic, Air, Water), significa que el orden de los materiales dentro del bloque es 

PLA, aire y agua (Figura 40).  

 

 

Figura 40: Ejemplo Bloque Individual repetido tres veces con solapa que identifica el orden de los materiales. 

 

2) La proporción de cada material en el bloque. Como la superficie lateral es común a 

los tres materiales, va a utilizarse la anchura que ocupan para definir la proporción 

de cada material. Esta anchura se expresa en milímetros y siempre tiene el mismo 

orden, independientemente de la distribución de los materiales en el bloque 

individual. Este orden es el original: Aire, Agua y PLA. Las medidas de cada uno se 

separan mediante un guion (Figura 41). 

 

 

Figura 41: Ejemplo Bloque Individual repetido tres veces con solapa que indica la proporción de cada material. 
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Así, cada bloque individual que forma el modelo (junto con sus repeticiones), queda 

identificado con las dos solapas que indican proporción y distribución (Figura 42). 

 

 

Figura 42: Ejemplo Bloque Individual repetido tres veces con solapas de identificación. 

 

Gracias a estas solapas, podrá identificarse fácilmente el modelo. Únicamente habrá que 

observar cuál delas tres cifras de la solapa de proporciones es la que aumenta. Dado que el 

orden permanece invariable:  

1) Si la primera cifra aumenta, se tratará del modelo de Enfisema pulmonar, ya que 

esta cifra se corresponde con la proporción de aire. 

2) Si es la segunda cifra la que aumenta, se tratará del modelo de ALI, ya que esta 

cifra se corresponde con la proporción de agua. 

3) Si la última cifra es la que aumenta, se tratará del modelo de ILD, ya que es la 

cifra que corresponde a PLA. 

6.1.3.2. Tanque: 

 

Con el fin de proveer a los modelos del agua necesaria, se implementa un tanque sobre el 

modelo que solo tendrá abiertas las secciones donde deba contener agua (Figura 43 y 

Figura 44).  

 
 Figura 43: Ejemplo de bloque individual repetido tres 

veces con tanque en la parte superior y aperturas a 
las secciones que deben contener agua. 

 
Figura 44: Ejemplo de bloque individual repetido tres 

veces con tanque y referencia. 



Metodología 

60  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

6.1.3.3. Referencia: 

 

Aunque la empresa suministradora de PLA facilita la densidad de su material (Tabla 7), se 

decide añadir un bloque compuesto enteramente de PLA al final de los modelos para 

obtener un valor de la densidad más fiable (Figura 44).  

6.1.4. Desarrollo hasta modelo real: 

 

En primer lugar se plantea el modelo según unas dimensiones que encajan con el tamaño 

de vóxel y se propone: 

1) Anchura mínima de cada elemento: 0.3 milímetros. 

2) Anchura máxima de cada elemento: 1.2 milímetros. 

3) Anchura de pared de separación entre elementos: 0.2 milímetros. 

A la hora de alcanzar un modelo realizable con las herramientas descritas, se deben 

estudiar las limitaciones que presenta. 

1. Limitaciones de la impresora: 

 

Dadas las limitaciones impuesta por la impresora, que se trata de una impresora funcional y 

de generación de prototipos, no es posible realizar el modelo con estas dimensiones, por lo 

que se procede a experimentar con la impresora para conocer sus límites y hallar las 

mínimas dimensiones con las que funciona.  

Deben tenerse en cuenta también las limitaciones del software de laminado, ya que, aunque 

se trabaje bajo las especificaciones garantizadas por el fabricante, se ha observado que el 

programa de laminado no siempre codifica todas las líneas que debería seguir el extrusor. 

En la Figura 45, una vista en planta de un triple bloque individual, puede apreciarse cómo 

los caminos que debe seguir el extrusor de la impresora (marcados en verde) no recorren 

todas las paredes que componen el modelo.  

 

Figura 45: Ejemplo de instante de laminado con los caminos del extrusor en verde. (0.2 mm de anchura de 
pared) 

Aunque el fabricante de la impresora asegura que la anchura mínima de capa vertical que 

puede conseguirse con su producto es de 0.4 mm, esta medida no garantiza que el 

programa de laminado no presente el mismo error, como puede verse en la Figura 46 

(planta). 
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Figura 46: Ejemplo de instante de laminado con la medida mínima que garantiza el fabricante de la impresora. 

(0.4 mm de anchura de pared) 

Se ha probado con otros programas de laminado para intentar determinar si el problema es 

del empleado en esta ocasión (Print Studio). Los programas con los que se ha intentado 

solventar este problema han sido: Cura, Simplify3D Software y Meshmixer. En todos los 

casos con el mismo o peor resultado. 

De esta manera, se ha determinado que la anchura mínima de pared vertical que puede 

utilizarse es de 0.5 mm, como se aprecia en la Figura 47 (vista en planta). 

 

Figura 47: Ejemplo de instante de laminado con la medida mínima que no produce errores. (0.5 mm de anchura 

de pared) 

Esta es la principal limitación para la creación de los modelos y, por tanto, deben adaptarse 

a esta exigencia.  

Se ha intentado utilizar una impresora de resina para realizar el modelo de partida. Aunque 

en principio se pueden alcanzar menores dimensiones con una menor tolerancia. El 

problema es que, una vez que el modelo sale de la impresora, debe introducirse en una 

disolución de alcohol que endurece la resina curada del modelo y elimina los restos no 

curados. Este alcohol debe acceder a todo el modelo, pero al ser las rendijas de los 

espacios de aire y agua demasiado estrechos, no lo hace y la resina sobrante no es 

retirada. 

2. Limitaciones del material: 

 

Al tratarse el PLA de un plástico de cierta porosidad, las filtraciones de agua son inevitables. 

Con el propósito de minimizar estas filtraciones y de reducir su impacto en los resultados se 

han tomado dos medidas adicionales: 

I. Aumentar la anchura de pared vertical hasta los 0.6 mm, lo que se ha comprobado 

que reduce significativamente las filtraciones. 

II. Hacer que las cámaras de aire estén abiertas al exterior para evacuar el agua que se 

filtre a ellas y así evitar que se acumule (Figura 48). 
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3. Limitación del modelo: 

Se observa que el agua no accede completamente a algunos de los espacios, los más 

estrechos, formándose burbujas de aire en su interior. Esto se debe a la tensión superficial 

del agua. Para tratar de eliminar este efecto, o reducirlo en la medida de lo posible, se 

toman las siguientes precauciones: 

I. Se utilizará agua destilada ya que tendrá una menor tensión superficial y penetrará 

más fácilmente. 

II. Se llenará el tanque superior con la intención de utilizar el peso del agua para 

aumentar la penetración. 

III. Se utilizará una herramienta muy fina para extraer todas las burbujas posibles.  

  

 

Figura 48 : Ejemplo bloque individual repetido tres veces con las secciones de aire abiertas al exterior.  

 

6.1.5. Modelo final: 

 

Tras el estudio de las limitaciones y necesidades del material y la tecnología disponible, se 

establecen las siguientes medidas: 

 Anchura de bloque individual que se ajusta al tamaño de vóxel de la máquina de TC: 

4 mm. 

 Anchura de paredes de separación: 0.6mm. 

 Anchura mínima de cada elemento: 0.6mm. 

Con estas medidas, puede calcularse la anchura máxima que pueden alcanzar los 

elementos. A la anchura de bloque individual se le resta dos veces la anchura de paredes 

de separación y la anchura mínima de los otros dos elementos. El resultado es que la 

anchura máxima que pueden alcanzar los elementos es de 1.6mm. 
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Los vértices del triángulo de enfermedad de la Figura 39, con los ejes representando aire, 

agua y plástico respectivamente, quedan con las siguientes coordenadas: 

 Vértice E: [1.6, 0.6, 0.6]. 

 Vértice ALI: [0.6, 1.6, 0.6]. 

 Vértice ILD: [0.6, 1.6, 0.6]. 

Y las coordenadas del centro del triángulo, es decir, del punto nominal o de pulmón sano 

son: [0.933, 0.933, 0.933]. 

No se pueden tomar estas coordenadas como punto de partida para los modelos. Por eso 

se corrige el valor adaptándolo a cada modelo siguiendo el siguiente criterio:  

Se tomará el punto con decimal exacto más próximo al centro del triángulo y situado en la 

recta que une este centro con el vértice correspondiente a la enfermedad simulada. 

 

Figura 49: Ejemplo de punto nominal corregido para modelo de enfisema. 

 

Los modelos parten del centro corregido O’ y van incrementando el valor de la anchura del 

elemento (según la enfermedad) hasta llegar al vértice correspondiente. Los incrementos 

son de 0.1mm.  

 

6.1.5.1. Modelo de Enfisema 

 

Al estar relacionado el enfisema con el aumento de la proporción de aire en el modelo, el 

centro corregido se sitúa en la recta OE (que une el punto nominal O con el vértice E) como 

se muestra en la Figura 49. Y tendrá las coordenadas: [0.9, 0.95, 0.95]. La primera 

coordenada, que corresponde a la anchura de aire, aumentará en incrementos de 0.1mm 

hasta el valor máximo de 1.6mm, mientras que los anchos de agua y PLA disminuyen de 

forma que los puntos se mantengan sobre la recta OE. 

Así, los puntos que componen el modelo son (Tabla 8): 
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Tabla 8: Puntos de proporción en los Modelos de Enfisema Pulmonar de aproximación por densidad. 

 Puntos de Modelo de Enfisema Pulmonar 

1 [0.9, 0.95, 0.95] 

2 [1, 0.9, 0.9] 

3 [1.1, 0.85, 0.85] 

4 [1.2, 0.8, 0.8] 

5 [1.3, 0.75, 0.75] 

6 [1.4, 0.70, 0.7] 

7 [1.5, 0.65, 0.65] 

8 [1.6, 0.6, 0.6] 

 

A continuación se muestra una representación de los modelos desarrollados de acuerdo a la 

Tabla 8 (Figura 50). 

  

 

 

 

Figura 50: Alzado, planta y perfil del Modelo de Enfisema Pulmonar. 
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6.1.5.2. Modelo de Lesión Pulmonar Aguda (ALI) 

 

Como se ha explicado, la lesión pulmonar aguda se asocia en estos modelos con el 

aumento de la proporción de agua (simulando fluidos). El centro corregido se situará sobre 

la recta OALI (que une el punto nominal O con el vértice ALI).  

 

Figura 51: Punto nominal corregido para modelo ALI. 

El centro corregido (Figura 51) tendrá las coordenadas: [0.95, 0.9, 0.95]. La segunda 

coordenada, que corresponde a la anchura de agua, aumentará en incrementos de 0.1mm 

hasta el valor máximo de 1.6mm, mientras que los anchos de aire y PLA disminuyen de 

forma que los puntos se mantengan sobre la recta OALI.  

Los puntos que componen el modelo son (Tabla 9): 

Tabla 9: Puntos de proporción en los Modelos de Lesión Pulmonar Aguda de aproximación por densidad. 

 Puntos de Modelo de Lesión Pulmonar Aguda 

1 [0.95, 0.9, 0.95] 

2 [0.9, 1, 0.9] 

3 [0.85, 1.1, 0.85] 

4 [0.8, 1.2, 0.8] 

5 [0.75, 1.3, 0.75] 

6 [0.7, 1.4, 0.7] 

7 [0.65, 1.5, 0.65] 

8 [0.6, 1.6, 0.6] 

 

 A continuación se muestra una representación de los modelos desarrollados de acuerdo a 

la Tabla 9 (Figura 52). 
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Figura 52: Alzado, planta y perfil del Modelo de Lesión Pulmonar Aguda (ALI).  

      

6.1.5.3. Modelo de Enfermedad Pulmonar Intersticial (ILD) 

 

La enfermedad pulmonar intersticial, se ha modelado como un aumento de la proporción de 

PLA (simulando tejido). En este caso el centro corregido se situará sobre la recta OILD 

(Figura 53) (recta que une el punto nominal O con el vértice ILD) y tendrá las coordenadas: 

[0.95, 0.95, 0.9]. La tercera coordenada, siendo la que corresponde a la anchura de PLA, 

aumentará en incrementos de 0.1mm hasta el valor máximo de 1.6mm, mientras los anchos 

de aire y agua disminuyen de forma que los puntos se mantengan sobre la recta OILD. 

 Los puntos que componen el modelo son (Tabla 10): 

Tabla 10: Puntos de proporción en los Modelos de Enfermedad Pulmonar Intersticial de aproximación por 
densidad. 

 Puntos de Modelo de Enfermedad Pulmonar Intersticial 

1 [0.95, 0.95, 0.9] 

2 [0.9, 0.9, 1] 

3 [0.85, 0.85, 1.1] 

4 [0.8, 0.8, 1.2] 

5 [0.75, 0.75, 1.3] 
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6 [0.7, 0.7, 1.4] 

7 [0.65, 0.65, 1.5] 

8 [0.6, 0.6, 1.6] 

 

 

Figura 53: Punto nominal corregido para modelo ILD 

A continuación se muestra una representación de los modelos desarrollados de acuerdo a la 

Tabla 10 (Figura 54). 

 
 

 

 

Figura 54: Alzado, planta y perfil del Modelo de Enfermedad Pulmonar Intersticial (ILD). 
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6.2. Modelo de aproximación geométrica a Enfisema Pulmonar: 

 

Se continúa con el objetivo de definir un modelo de enfermedad para su impresión en 3D 

con el fin de analizar métodos asociados a la medida de progresión de enfermedad con 

imagen cuantitativa y evaluar sus límites.  

Si los modelos previos se han basado en la densidad para la definición de las enfermedades 

pulmonares y su estudio de progresión, en esta ocasión el modelo va a basarse en una 

aproximación geométrica a la fisiología pulmonar y a los efectos que la enfermedad tiene 

sobre ella. Proponiéndose un modelo que simulará un ácino pulmonar y unas destrucciones 

progresivas del mismo, para estudiar si es posible observar el avance de la enfermedad en 

imagen CT.  

 

6.2.1. Definición del Modelo: 

 

Para entender la aproximación geométrica con la que se ha decido modelizar el enfisema 

pulmonar, se debe tener en cuenta lo expuesto en el estado del arte acerca de la fisiología 

de los alveolos pulmonares y del efecto que tiene en ellos el enfisema. 

El intercambio de gases entre los pulmones y la sangre tiene lugar en los alveolos 

pulmonares, los cuales se agrupan en los denominados sacos alveolares, como puede 

verse en la Figura 26 que representa un saco alveolar sano frente a uno afectado por la 

enfermedad. También puede observarse claramente en la Figura 21. Estos sacos alveolares 

terminan agrupándose en ácinos. Siendo considerado el ácino como la unidad funcional 

básica del sistema respiratorio. En las dos figuras antes nombradas, puede apreciarse un 

conducto (bronquiolo) que llega a los sacos formado por pequeñas cavidades esféricas que 

son los alveolos, por dicho conducto es por donde se alimenta de aire a los ácinos.  

El modelo propuesto simula uno de estos ácinos de sacos alveolares.  

Se ha decido aproximar el saco alveolar a una forma esférica y darle al ácino una forma 

hexagonal que permite distribuir las esferas (sacos alveolares) de forma ordenada.  

La parte central del ácino, pretende simular la vía aérea que conduce el aire hasta los 

alveolos pulmonares, es decir, el bronquiolo.  

Por tanto, se han tomado las siguientes medidas de aproximación para la creación de este 

modelo de aproximación geométrica: 

1) Se simularán los sacos alveolares como pequeñas esferas. Se supone un tamaño 

nominal de 200 micrómetros para las esferas y 50 micrómetros para las paredes 

alveolares. 

2) Se utilizará un prisma hexagonal recto para simular el ácino y así distribuir de forma 

ordenada las esferas que simulan los sacos alveolares. Con un tamaño nominal de 

entre 6 y 10 mm3. 

3) Se simulará el conducto del bronquiolo en la parte central del prisma hexagonal 

recto. Con un radio máximo de 400 micrómetros.  
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El ácino se construirá de la siguiente manera: 

1. Con el tamaño máximo de ácino y la anchura de la pared superficial, se definen 

algebraicamente los puntos que corresponden a los vértices del hexágono más 

grande sobre el que se distribuyen las esferas.  

2. Teniendo la separación mínima (según la anchura de la pared superficial 

considerada) se define la cantidad de hexágonos de esferas que pueden 

acomodarse en una única capa y se calculan los puntos de sus vértices. 

3. Una vez conocidos los vértices de los hexágonos, pueden calcularse las longitudes 

de los lados de estos y con el radio de las esferas y su anchura superficial, 

determinarse el número de esferas que pueden ser distribuidas de forma homogénea 

en los lados de los hexágonos (Figura 55 y Figura 56). 

4. Una esfera del doble de tamaño es colocada en el centro del hexágono. El objetivo 

es que al superponer las capas del ácino, las esferas centrales forman el conducto 

central que pretende simular el bronquiolo. 

  
Figura 55: Ejemplo de hexágono exterior de un ácino 

con las esferas distribuidas de forma homogénea a lo 
largo de los lados. 

 

Figura 56: Ejemplo de los hexágonos con esferas 

distribuidas de una capa del ácino.        
    

 
 

5. Con el radio del ácino que se ha fijado, se calcula el número de capas de hexágonos 

que pueden distribuirse en la vertical. De esta manera se obtiene el negativo del 

ácino (Figura 57). 

6. Una vez que se tiene el negativo, se utiliza la operación de sustracción entre un 

prisma hexagonal, de las medidas adecuadas (Figura 58), y el negativo del ácino 

para obtener el modelo de ácino nominal o sano (Figura 59).  
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Figura 57: Ejemplo de negativo del modelo de un ácino. 

 

 

6.2.2. Definición de la enfermedad: 

 

Haciendo referencia a lo expuesto en el Estado del Arte, puede decirse que el enfisema 

pulmonar está asociado a una disminución de la capacidad pulmonar del enfermo producida 

por una destrucción del tejido pulmonar. Esto es, la destrucción de las paredes alveolares 

donde se produce el intercambio de gases con la sangre. Al irse destruyendo las paredes 

alveolares, la superficie disponible para el intercambio de gases con la sangre disminuye 

drásticamente. 

En primer lugar, y una vez definido el estado nominal o sano que se considera en el modelo, 

debe determinarse y definirse cómo se refleja el daño por enfisema pulmonar. 

  

Figura 58: Ejemplo de prisma hexagonal del ácino. 
Figura 59: Ejemplo de ácino nominal o sano con 

abertura para poder ver el interior. 
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Figura 60: Ejemplo de hexágono de enfermedad con 

20% de densidad de daño. 

Figura 61: Ejemplo de hexágono de enfermedad con 

40% de densidad de daño. 

 

Dado que el objetivo es estudiar si es posible medir incrementos en el daño a través de 

imágenes, debe proponerse un sistema que permita seleccionar diferentes grados de daño 

sobre el modelo nominal. Con este fin, se define una componente denominada densidad de 

daño (valor entre 0 y 1).  

La forma en que se modela el daño, está basada en la forma en la que se construye el 

modelo nominal. Dependiendo de la densidad de daño seleccionada, en los lados de los 

hexágonos, se generan esferas similares a las del modelo nominal pero de un tamaño algo 

menor (40 micrómetros), y con una componente de aleatoriedad en su distribución a lo largo 

del lado para evitar una correlación en los datos (Figura 60 y Figura 61). 

El proceso se repite en todos los hexágonos que forman cada capa del ácino (Figura 62 y 

Figura 63) y en todas las capas hasta completar el negativo del ácino enfermedad.  

Mediante la operación de sustracción, se aplica el negativo del ácino enfermedad al modelo 

de ácino nominal y se obtiene el ácino dañado a la densidad de daño especificada. 

 

  
Figura 62: Ejemplo de una capa de ácino de 

enfermedad con 20% de densidad de daño. 

Figura 63: Ejemplo de capa de ácino de enfermedad 

con 40% de densidad de daño. 
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6.2.3. Limitaciones técnicas: 

 

Debido a las limitaciones técnicas impuestas por la impresora de la que se disponía para la 

impresión de los prototipos de modelo, estos prototipos han debido adecuarse y adaptarse.  

Para la impresión de los modelos se disponía de una impresora de pequeño tamaño 

descrita en el apartado de herramientas utilizadas. Se trata de la impresora UP! 3D Printer. 

Esta impresora utiliza como material de impresión el acrilonitrilo butadieno estireno o ABS. 

Además cuenta con un diámetro de boquilla del extrusor de 0,4 mm y un espesor mínimo de 

capa de 0.150 mm, por lo que los tamaños que puede manejar son más grandes de lo 

deseado. 

Por esto, los modelos se imprimirán a una escala 5:1 a la nominal. 

 

6.2.4. Modelos de Enfermedad  

 

Aunque los modelos que se deciden imprimir según la densidad de daño deseada, 

dependen del responsable de la toma de imágenes y análisis de las mismas, se ha querido 

mostrar algunos ejemplos de los ácinos abiertos con distintos grados de daño. Las 

imágenes CAD son las siguientes:  

 Modelo de ácino abierto con un 30% de densidad de daño (Figura 64). 

 Modelo de ácino abierto con un 50% de densidad de daño (Figura 65). 

 Modelo de ácino abierto con un 70% de densidad de daño (Figura 66). 

 

 
Figura 64: Imágenes CAD de Modelo de Enfisema Pulmonar abierto con 30% de daño. 
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Figura 65: Imágenes CAD de Modelo de Enfisema Pulmonar abierto con 50% de daño. 

  
Figura 66: Imágenes CAD de Modelo de Enfisema Pulmonar abierto con 70% de daño. 
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7) Resultados: 
 

7.1. Modelos Impresos: 

 

El resultado principal de este proyecto es la definición de los modelos que permite su 
reproducción con tecnología de fabricación aditiva. El código puede encontrarse en el Anexo 
de este documento. 

Los prototipos obtenidos e impresos con las herramientas descritas y sobre los que se han 
realizado escáneres TC con el fin de evaluar métodos matemáticos de medidas de 
progresión se muestran en la siguiente serie de imágenes. 

En primer lugar, se muestran los modelos de enfermedades pulmonares por aproximación 
por densidad (Figura 67) 

   
Figura 67: Modelos de enfermedades pulmonares por aproximación por densidad impresos. (Izq. Enfisema 

Pulmonar, Centro. ILD, Dcha. ALI) 

Estos modelos han sido escaneados utilizando un TC con el fin de evaluar su viabilidad y 
estudiar si son adecuados para las comprobaciones matemáticas de medición de 
progresión. Las imágenes resultantes del escaneado han sido tratadas utilizando el 
programa 3D Slicer. Se trata de un software libre utilizado para el tratamiento y procesado 
de imagen médica.  

  
Figura 68: Imágenes TC de los tres modelos de enfermedad, sin tratar. 
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Figura 69: Imágenes TC de los tres modelos con filtro de color aplicado según densidad. 

Destaca la Figura 69 que corresponde a las imágenes TC de los modelos con filtro de color 

aplicado según la densidad. Puede apreciarse el PLA en color azul, el agua en un azul más 

claro y el aire que corresponde a la gama de colores entre naranja y rojo. 

  

  
Figura 70: Imágenes TC de los tres modelos con renderizado volumétrico de densidades. 
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Figura 71: Imágenes TC de los tres modelos. Izq: con renderizado volumétrico de densidades. Dch: con 

renderizado volumétrico de densidades y filtro de color. 

En los cortes en planta de los modelos de las figuras (Figura 68, Figura 69, Figura 70, 
Figura 71) se nota el volumen de efecto parcial que mezcla las densidades como sucede en 
un TC, donde un vóxel refleja la composición de varios bloques. 

En segundo lugar, se obtienen los modelos impresos de enfisema pulmonar por 
aproximación geométrica. En las imágenes (Figura 72) se muestran tres modelos impresos 
con diferente grado de daño a una escala de 5:1. Estos tres modelos forman parte de una 
serie impresa y utilizada para la elaboración del “abstract” publicado en la conferencia ATS 
que puede encontrarse en el Anexo de este documento.  

   

   
Figura 72: Modelos de enfisema pulmonar impresos con tres grados de daño. 
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 Las imágenes TC obtenidas de estos modelos y que fueron publicadas en el la conferencia 
ATS son (Figura 73): 

 

Figura 73: Modelos de Enfisema Pulmonar impresos en 3D y sus escáneres TC correspondientes con diferentes 

grados de daño.  

 

7.2. Discusión: 

 

Durante el desarrollo de este proyecto, y como se comenta a lo largo de esta memoria, los 

modelos han sido adaptados a las limitaciones y requerimientos impuestos por las 

impresoras utilizadas.  

7.2.1. Modelos de enfermedades pulmonares de aproximación por densidad: 

 

Las conclusiones principales que se extraen de la realización de este proyecto son: 

 Los modelos han sufrido un gran cambio en las dimensiones respecto a las 

inicialmente planteadas debido a las limitaciones de la impresora y el software de 

“slicing”. 

 La porosidad del PLA hace que no sea el material más adecuado para la impresión 

de estos modelos. 

 El código desarrollado permite una alta adaptabilidad de los modelos. 

 Para medir los incrementos a nivel de monobloque es necesario imprimir los 

modelos mediante una impresión profesional. 

 Los prototipos obtenidos demuestran que se trata de un modelo adecuado y que la 

impresión profesional podría permitir disminuir las dimensiones y crear modelos que 

proporcionen datos más robustos. 

 La amplia variedad de líneas futuras exploradas hace evidente el amplio recorrido 

que esta línea de investigación tiene. 

 Se han cumplido los objetivos propuestos en este proyecto adaptándose a las 

limitaciones técnicas. 

7.2.2. Modelo de enfisema pulmonar aproximación geométrica: 
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Como se detalla en el anexo de la publicación en la conferencia ATS, el escaneado 

mediante TC de los modelos muestra una estructura alveolar consistente con el modelo 

diseñado, además de que las mediciones HU de los modelos muestran una correlación 

entre las densidades medidas en el TC y las definidas por los modelos. 

Debe tenerse en cuenta que los modelos utilizados se han impreso a una escala 5:1, si se 

utilizase una impresora profesional podrían conseguirse modelos más reducido y, por tanto, 

más fidedignos. Además, el modelo debe revisarse pues parece haber una predominancia 

al daño en la zona central del ácino. 

A la vista de los datos, se concluye que la impresión 3D es una tecnología viable para el 

modelado de estructuras pulmonares. La alta correlación entre los datos mostrados en el TC 

y la simulación de daño por enfisema de los modelos indican que pueden utilizarse las 

medidas de TC en pacientes in-vivo para entender mejor el daño por enfisema a nivel de 

ácino aunque aún deben compararse más datos in-vivo para validar este modelo inicial 

como un modelo viable de enfermedad. 

Si se analiza el cumplimiento de los objetivos de este proyecto, puede observarse que se 

han cumplido, desde la definición de los modelos hasta la impresión y valoración de los 

límites de la tecnología aplicada y la validez de los mismos. 

De forma general, puede concluirse que las impresoras empleadas son útiles y sirven para 

la creación de prototipos económicos de los modelos que pueden utilizarse para estudiar la 

viabilidad de una hipótesis, pero resultan insuficientes para comprobar las ideas más 

ambiciosas. Aunque confirman que esta tecnología es aplicable al ámbito médico.  

 

7.3. Impactos: 

 

Los principales impactos que pueden atribuirse a este proyecto son: 

Impactos medioambientales: La utilización del PLA como material de impresión reduce el 
impacto sobre el medioambiente ya que se trata de un plástico de origen vegetal y 
reciclable.  

Impactos sociales:  

 Integración de nuevas tecnologías en el ámbito de la investigación médica, lo 
que ayuda a potenciar su desarrollo. 

 Ayuda al desarrollo de un modelo de investigación más eficiente y 
económico. 

 Ayuda al desarrollo de métodos de diagnóstico no invasivos para el paciente, 
traduciéndose en una mejoría de su calidad de vida y una reducción de los 
costes asociados al diagnóstico. 

 Ayuda al desarrollo de métodos de diagnóstico precoz que puede asociarse 
a un descenso de la mortalidad. 

 Un impacto negativo sería el aumento de radiación que estos métodos de 
diagnóstico tienen sobre el paciente. 
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8) LÍNEAS FUTURAS: 
 

El ámbito de la investigación médica es siempre cambiante, y las nuevas tecnologías llevan 

tiempo impulsando y suponiendo un pilar fundamental dentro de las investigaciones y los 

avances médicos a escala mundial. Cada nuevo logro supone el descubrimiento de más 

posibilidades y amplían los límites conocidos. La investigación radiológica mediante imagen 

ha permitido el desarrollo de nuevas formas de diagnóstico más rápidas y menos invasivas 

que repercuten en una mejora notable de la calidad de vida del paciente, además de un 

mayor grado de diagnóstico precoz, algo vital en gran número de enfermedades. 

Durante el desarrollo de este proyecto se han explorado más posibilidades, que no han 

podido ser desarrolladas en su totalidad y que se incluyen en este apartado de líneas 

futuras. Algunas de estas nuevas ideas se encuentran con un alto grado de desarrollo, 

mientras que otras son únicamente planteamientos. 

 

8.1. Utilización de servicios de impresión 3D profesionales: 

 

Se han utilizado impresoras 3D comerciales con la idea de desarrollar prototipos de estudio 

a un bajo conste y con la comodidad y ventajas que proporciona el tener la posibilidad de 

testar e imprimir las ideas de forma rápida.  

Una vez que se tienen los resultados, puede considerarse la idea de acudir a una empresa 

de impresión 3D profesional, las cuales cuentan con impresoras profesionales con elevados 

niveles de tolerancia y que permiten la impresión de prototipos más pequeños. Esto 

eliminaría en gran medida las limitaciones técnicas que han impuesto restricciones a la hora 

del desarrollo de los modelos. 

Esta opción es viable para las dos partes del proyecto y dotaría de más robustez a los 

datos. Las siguientes posibilidades podrían explorarse: 

1) En ambas partes del proyecto, una disminución de las medidas alcanzables se 

traduciría en unos datos más fiables y precisos. 

2) En el caso de los modelos basados en densidad, la mejora en las dimensiones 

alcanzables por medio de estas impresoras profesionales, podría llevar a una 

revisión de lo que se ha definido como el estado nominal, o sano, de los pulmones. 

Hasta ahora se ha considerado que este estado es la proporción homogénea en 

volumen de los tres materiales. 

3) En estos mismos modelos, se podría disminuir el valor de los incrementos en las 

enfermedades y conseguir de esta manera modelos con una mayor variedad de 

datos y estudiar los menores límites del procesamiento de la imagen. 
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8.2. Desarrollo de modelos de enfermedad dual: 

 

Los modelos de enfermedad basados en densidad que se han desarrollado en este 

proyecto responden a la progresión únicamente de los efectos de una de las tres 

enfermedades estudiadas. 

Podría resultar interesante estudiar la presencia y los efectos de dos de las tres 

enfermedades al mismo tiempo. Dado que las enfermedades se dan principalmente en 

fumadores, pueden presentarse simultáneamente en un mismo paciente. 

Puede adaptarse el modelo general ya propuesto para desarrollar estos nuevos modelos 

denominados duales. 

8.2.1. Definición de enfermedades duales 

 

Recordando los modelos de las tres enfermedades principales, se modelizaban mediante el 

incremento de uno de los componentes en detrimento de los otros dos de forma 

homogénea. En los modelos de enfermedad dual una de las componentes permanece 

constante mientras una segunda crece a costa de la tercera. Por tanto, se tienen tres tipos 

de modelos: 

 La proporción de plástico permanece constante: Se obtienen dos modelos, uno en el 

que aumenta el aire a costa del agua (Emp_ali) y en el que pasa lo contrario 

(Ali_emp). 

 La proporción de líquido permanece constante: Se obtendrán nuevamente dos 

modelos diferentes. En uno de ellos aumentará la proporción de aire frente al 

plástico (Emp_ild), mientras que en el otro ocurre al contrario (Ild_Emp). 

 Por último, el caso en el que el aire permanece constante. Los dos modelos 

resultantes se comportan de la misma manera, en uno aumenta la proporción de 

líquido frente a plástico (Ali_Ild) y el caso contrario (Ild_Ali). 

  
Figura 74: Punto nominal corregido y recta de puntos 

de los modelos con proporción constante de plástico 
Figura 75: Punto nominal corregido y recta de puntos 

de los modelos con proporción constante de líquido. 

 

Se expondrá la situación considerando las mismas condiciones y limitaciones expuestas en 

para los modelos de enfermedades principales. Por tanto, vuelve a tenerse el baricentro 

como estado nominal o sano de los pulmones, el punto O. Pero al ser el baricentro el punto 
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[0.933, 0.933, 0.933], de nuevo hay que corregirlo en función del modelo (Figura 74, Figura 

75 y Figura 76).  

 

Figura 76: Punto nominal corregido y recta de puntos de los modelos con proporción constante de líquido.  

 

Los modelos se construirán partiendo de los centros nominales corregidos, O’, y 

desplazándose por las líneas rojas. Desplazándose en incrementos a lo largo de los 

segmentos rojos de las figuras (Figura 74, Figura 75, Figura 76) se determinan las 

proporciones de los elementos que varían en cada uno de los casos.  

Con estas condiciones, los valores de las proporciones que se obtiene para los modelos se 

muestran en la Tabla 11: 

Tabla 11: Tabla con los valores de las proporciones para los modelos de enfermedad dual. 

Proporción de PLA cte. 

Enf-Ali 

[0.95,0.95,0.9] 
[1.05,0.85,0.9] 
[1.15,0.75,0.9] 
[1.25,0.65,0.9] 
[1.35,0.55,0.9] 

Ali-Enf 

[0.95,0.95,0.9] 
[0.85,1.05,0.9] 
[0.75,1.15,0.9] 
[0.65,1.25,0.9] 
[0.55,1.35,0.9] 

Proporción de agua cte. 

Enf-Ild 

[0.95,0.9,0.95] 
[1,05,0.9,0.85] 
[1.15,0.9,0.75] 
[1.25,0.9,0.65] 
[1.35,0.9,0.55] 

Ild-Enf 

[0.95,0.9,0.95] 
[0,85,0.9,1.05] 
[0.75,0.9,1.15] 
[0.65,0.9,1.25] 
[0.55,0.9,1.35] 

Proporción de aire cte. Ali-Ild 

[0.9,0.95,0.95] 
[0.9,1.05,0.85] 
[0.9,1.15,0.75] 
[0.9,1.25,0.65] 
[0.9,1.35,0.55] 
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Ild-Ali 

[0.9,0.95,0.95] 
[0.9,0.85,1.05] 
[0.9,0.75,1.15] 
[0.9,0.65,1.25] 
[0.9,0.55,1.35] 

 

A la vista de estos datos, se recomienda realizar estos modelos una vez que se haya 

estudiado la valía de los modelos de las enfermedades principales, ya que, con las 

condiciones actuales, se obtienen dimensiones demasiado ajustadas. Podría 

redimensionarse el modelo si se decide utilizar los servicios de impresión profesional. El 

modelo puede verse en la Figura 77 

  
 
 

 
 

 

Figura 77: Alzado, Planta y Perfilde un ejemplo de modelo de enfermedad dual con PLA constante y de tipo 

Enf_Ali 

      

8.3. Desarrollo de modelo aleatorio. 

 

En la línea de evitar correlaciones en los datos, se puede seguir explorando la 

aleatorización de elementos de los modelos, como ya está presente en los modelos de 

enfermedad principal al hacerse aleatorio el orden de los tres elementos en cada bloque 

individual. 

El siguiente paso podría ser el de estudiar variaciones en las proporciones entre los 

elementos, sin seguir una línea o criterio de enfermedad específico. Esto podría realizarse 

si, en lugar de marcar los incrementos y la lógica de los modelos, se construye un modelo 

que asigne estas proporciones de manera aleatoria. 
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Figura 78: Alzado, Planta y Perfil de un modelo aleatorio con cinco puntos. 

     

En la Figura 78 se muestra lo que sería un ejemplo de modelo aleatorio. Se han utilizado las 

mismas condiciones impuestas para el modelo de enfermedades principales. 

 

8.4. Desarrollo de modelo Isomásico. 

 

Se introduce un cuarto modelo a los modelos basados en la densidad. Este cuarto modelo 

tiene como objetivo estudiar lo que ocurriría si se producen variaciones en las proporciones 

de los elementos sin que varíe la masa total de cada módulo individual. Al permanecer la 

masa total constante, se decide denominar a este modelo como Isomásico.  

Para desarrollar este modelo, deben determinarse los puntos de la recta de nuestra región 

que cumplen la condición de isomasicidad (2):  

𝑚𝑡 = 𝑑𝑎 × 𝑙𝑎 + 𝑑𝑤 × 𝑙𝑤 + 𝑑𝑝 × 𝑙𝑝   (2) 
 

Y la restricción (3): 

                  𝐶 = 𝑙𝑎 + 𝑙𝑤 + 𝑙𝑑             (3) 
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Donde:  

 mt corresponde a la masa total del bloque individual. 

 da, dw y dp corresponden a las densidades del aire, agua y PLA respectivamente. 

(los valores utilizados se corresponden con los de la Tabla 7. 

 la, lw y lp son las anchuras de cada uno de los elementos dentro del bloque 

individual del modelo (aire, agua y PLA respectivamente). 

 C es una constante que se calcula de restarle a la anchura del bloque individual dos 
veces la anchura de capa. 

Puede entenderse como la recta de intersección entre el plano de isomasa y la región 
triangular de los modelos (Figura 79). 

 

Figura 79: Recta de Isomasa, como intersección del triángulo región de los modelos y el plano de isomasa. 

Dado que con las condiciones actuales se obtienen los siguientes puntos:  

 

 [0.848232, 1.35177, 0.6] 

 [0.873762, 1.22624, 0.7] 

 [0.899293, 1.10071, 0.8] 

 [0.924823, 0.975177, 0.9] 

 [0.950354, 0.849646, 1]  

 [0.975884, 0.724116, 1.1] 

Debido a estos resultados, este modelo debe estudiarse acudiendo a impresiones 

profesionales o mediante un ajuste a valores más concretos asumiendo un pequeño margen 

de error. Otra opción es la de seleccionar los puntos (o aproximados) más adecuados. 

En la Figura 80 pueden observarse el alzado, la planta y el perfil del modelo isomásico con 

los puntos indicados y las condiciones impuestas para los modelos de enfermedad principal. 
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Figura 80: Alzado, Planta y Perfil de modelo Isomásico. 
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9) PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTOS: 
 

9.1. Planificación Temporal: 

 

Este proyecto se ha realizado durante dos estancias diferentes en Harvard Medical School 

en Boston. La primera tuvo lugar entre los meses de Julio y Agosto del año 2014 y durante 

parte de esa estancia se llevó a cabo todo lo descrito acerca de la segunda parte de este 

proyecto, el desarrollo del Modelo de Enfisema Pulmonar por aproximación geométrica. 

Durante una parte de dicho período se realizaron todas las tareas de definición, 

programación, impresión y escaneado de los modelos.  

La segunda estancia se desarrolló durante los meses de Julio y Agosto del año 2016. 

Durante este tiempo se realizó todo el trabajo de definición, programación, impresión y 

escaneo de los Modelos de enfermedad por aproximación de densidad.  

En todo este tiempo se ha contado con la asistencia de un tutor de Harvard, Raúl San José 

Estepar, que estuvo presente en el día a día además de las reuniones semanales realizadas 

por todo el departamento. 

Ha sido durante el curso 2016-2017 durante el que se ha redactado la memoria del 

proyecto. 

En los siguientes diagramas de Gantt (Figura 81 y Figura 82) puede observarse el desglose 

de las tareas y la evolución temporal de estas, a lo largo del tiempo. Se han realizado dos 

diagramas, uno para cada parte del proyecto. Así como dos tablas que se detalla la 

planificación temporal de una forma más precisa. 

 

Figura 81: Diagrama de Gantt de Modelo de enfisema pulmonar por aproximación geométrica. 

Tabla 12: Desglose temporal del modelo de enfisema pulmonar por aproximación geométrica. 

Fecha Duración Tarea 

29/08/2014 1 días Formación médica básica  

29/08/2014 2 días Definición de modelo 

01/09/2014 3 días Formación en código OpenSCAD 

01/09/2014 2 días Aprendizaje impresora UP! 

02/09/2014 5 días Programación Ácino Nominal 
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02/09/2014 1 días Reunión semanal de departamento 

08/09/2014 1 días Prueba impresión Ácino Nominal 

09/09/2014 1 días Reunión semanal de departamento 

09/09/2014 3 días Programación Progresión de Enfermedad 

11/09/2014 2 días Pruebas de impresión y determinación de escala 

11/09/2014 1 días Presentación ante departamentos de genética y radiología 

12/09/2014 1 días Impresión de Modelos de Enfermedad 

23/09/2014 1 días Escaneado de los modelos 
  

 

 

Figura 82: Diagrama de Gantt de Modelos de Enfermedades Pulmonares por aproximación de densidad. 

Tabla 13: Desglose temporal de Modelos de Enfermedades Pulmonares por aproximación de densidad. 

Fecha Duración   Tarea 

11/07/2016 1 días Ajustes y formación en impresora Dremel  

11/07/2016 1 días Formación básica en enfermedades pulmonares 

12/07/2016 1 días Formación en código OpenSCAD 

13/07/2016 1 días Reunión Informativa Inmigrantes 

14/07/2016 2 días Prueba conceptual impresión monobloque 

18/07/2016 13 días Programación de la Estructura 

19/07/2016 1 días Reunión semanal del departamento 

21/07/2016 1 días Reunión BWH para nuevos miembros 

22/07/2016 1 días Cursos de formación BWH 

26/07/2016 1 días Reunión semanal del departamento 

2/08/2016 1 días Reunión semanal del departamento 

04/08/2016 1 días Inclusión Pestañas de Materiales 

04/08/2016 1 días Inclusión Pestañas de Tamaños 

05/08/2016 4 días Pruebas de impresión y modificaciones 

08/08/2016 2 días Pruebas de programas de “slicing” 

09/09/2016 1 días Reunión semanal del departamento 

09/08/2016 2 días Aleatorización de Materiales en el Monobloque 

11/08/2016 3 días Programación modelo de Enfisema Pulmonar 

16/08/2016 2 días Programación modelo ALI 

16/08/2016 1 días Reunión semanal del departamento 

18/08/2016 2 días Programación modelo ILD 
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22/08/2016 3 días  Impresión modelos de enfermedad 

23/08/2016 1 días Reunión semanal del departamento 

25/08/2016 4 días Definición y desarrollo de Modelos Duales 

30/08/2016 1 días Reunión semanal del departamento 

31/08/2016 3 días Desarrollo de modelo de Puntos Aleatorios 

 - Escritura de Memoria 
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9.2. Presupuestos 

 

Teniendo en cuenta el cambio de divisas entre el Euro y el Dólar americano, el presupuesto 

total necesario para la realización de este proyecto se compone de: 

9.2.1. Coste de Material: 

 

Tabla 14: Coste de Material. 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COSTE 

ORDENADOR *Tabla amortizaciones 27,77€ 

IMPRESORA DREMEL *Tabla amortizaciones 62,42€ 

IMPRESORA UP! *Tabla amortizaciones 19,27€ 

SOFTWARE “SLICING” Software libre 0€ 

OPENSCAD Software libre 0€ 

MICROSOFT OFFICE Versión estudiantes UPM 0€ 

FILAMENTO PLA Material impresora Dremel 40,90€ 

FILAMENTO ABS Material impresora UP! 36,36€ 

TOTAL  186,22€ 

 

El ordenador utilizado para la realización de este proyecto es un portátil Acer Aspire S3, con 

las siguientes características técnicas: 

 Procesador: Intel® Core™ i5-3337U CPU @ 1.8 GHz. 

 4GB de memoria RAM. 

 Disco duro físico de 500GB. 

 Pantalla de 13.3” de resolución 1920 x 1080. 

 Tarjeta gráfica Intel HD Graphics 4000. 

El precio de venta de este ordenador era de 800€. En la tabla de amortizaciones puede 

encontrarse el coste imputable al proyecto. 

Tabla 15: Amortización de equipos. 

CONCEPTO PRECIO 
AÑOS 

AMORTIZACIÓN 

TIEMPO 
IMPUTABLE 

COSTE 
IMPUTABLE 

ORDENADOR 800€ 6 2,5 meses 27,77€ 

IMPRESORA 
DREMEL 

749€ 2 2 meses 62,42€ 

IMPRESORA 
UP! 

925€ 2 0,5 meses 19,27€ 

 

Hay que considerar que el precio de la impresora UP! es considerablemente mayor que la 

de Dremel debido a que se trata de una de las impresoras comerciales de primera 

generación. Los precios han sufrido un considerable descenso con los años. Teniendo en 
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cuenta el rápido avance de las tecnologías de impresión, se han considerado unos tiempos 

de amortización cortos, 2 años. 

9.2.2. Coste de Recursos Humanos: 

 

En este coste debe considerar tanto el coste del tiempo dedicado por los tutores, como la 

cuantía de la beca percibida. Únicamente se contó con beca durante los meses de la 

segunda estancia, Julio y Agosto de 2016.  

Tabla 16: Coste de Recursos Humanos. 

CONCEPTO COSTE UNITARIO COSTE TOTAL 

Beca 1818,18 €/mes 3636,35 € 

Dedicación tutor Harvard 80 €/h 2666,66 € 

Dedicación tutor UPM 75 €/h 1500 € 

Total  7803,02€ 

 

9.2.3. Coste de la Energía: 

 

La última parte del presupuesto corresponde a la energía eléctrica consumida durante la 

ejecución del proyecto, para ello se estima: 

Realizándose un trabajo a jornada completa durante los 55 días aplicables, resulta en un 

total de 440 horas. Se deben estimar los consumos eléctricos de los aparatos utilizados. 

 El consumo de un ordenar puede estarse en 0,30Kwh, haciendo un total de 132Kw. 

 El consumo de las impresoras puede estimarse en 0,144Kwh, considerando que, de 

las 440 horas, las impresoras funcionaron un 10% del tiempo, entre pruebas y 

demás usos, el consumo total es de 6,336 Kw. 

 Al ser un proyecto realizado en EEUU, el cálculo del coste de la energía debe 

hacerse de manera diferente. Se realiza de la siguiente manera: 

 

Tabla 17: Coste de la energía. 

CONCEPTO COSTE 

Costes de administración 10,14 € 

Costes de lectura de contador 2,27 € 

Energía facturada 1,55 € 

Cargo por distribución 0,56 € 

Impuesto por distribución 0,03 € 

Recuperación ambiental 0,01 € 

Programas de eficiencia energética 0,04 € 

Franquicia 1,34 € 

Impuesto estatal 0,83 € 

Impuesto municipal 1,57 € 

Total 18,33 € 
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9.2.4. Coste Total: 

 

Tabla 18: Coste total 

CONCEPTO COSTE 

Coste de Material 186,22 € 

Coste de Recursos Humanos 7803,02 € 

Coste de la Energía 18,33 € 

Coste Total 8007,57 € 

 

El resultado de sumar las tres partes de los costes indica que el presupuesto total es de 

ocho mil siete con cincuenta y siete euros (8007,57 €). 
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11) ANEXO 
 

11.1. Publicación American Thoracic Society (ATS) 

 

De la segunda parte de este proyecto, es decir, el Modelo de Enfisema Pulmonar por 

Aproximación Pulmonar, se publicó un abstract para ATS. El documento es el siguiente: 

Abstract 68291 

3D Printing of the Lung Acinus to Model Emphysema Damage 
Type: Scientific Abstract 

Category: 08.04 Imaging: Physiologic and Clinical Correlates, Animal Models, and Emerging Technologies 

(RSF/CP) 
Authors: R. San Jose Estepar1, L. Querejeta Roca1, G.R. Washko2; 1Brigham and Women's Hospital Boston, 

MA/US, 2Brigham & Women's Hospital Boston, MA/US 

 

Abstract Body 

Background: 3D printing is revolutionizing experimental modeling and can be applied to study the microscopic and 

macroscopic architecture of lung structure. Those models may increase the understanding of lung structure under 
imaging technologies. CT has played a key role at studying the in-vivo structure of the lung. However, the resolution 

limitations restrict our view of the lung microscopic structure that is altered during the disease onset. Studying how 

changes at the microscopic alveolar structure of the lung correlate with CT measurements can be achieved by means 
of 3D printed models. 

 
Methods: A computational model of the lung acinus using a alveoli hexagonal matrix with a central respiratory 

bronchiole (shown in Figure 1A) was developed. The lung acinus is the basic functional unit of the lung with a 

nominal size of 610 mm3. The alveoli that form the acinus model and the septal layer simulating the connective matrix 
and alveolar walls have been designed with a nominal size of 200 and 50 micrometers, respectively. The lung acinus 

model was subjected to different degrees of structural damage by creating random holes of 40 microns with different 
damage densities as shown in Figure 1B top. A UP Plus 3D printer was used to create 3D models of the lung acinus 

under those damages conditions at a scale 5:1 using acrylonitrile butadiene styrene (ABS) thermoplastic polymer. 

The models were scanned in a Siemens Biograph40 scanner using a 40 cm field of view, 0.625 slice thickness, 100 
mAs and a B31f reconstruction kernels (Figure 1B middle). To simulate the expected measured CT signal at the 

natural scale of the acinus, the Ct image was downsampled by a factor of 5 (Figure 1B bottom). 

 
Results: The CT scan of the acinus model shown an alveolar structure consistent with the designed model. The CT 

Hounsfield Units (HU) of ABS polymer was 219± 

41.23 HU. The mean HU for each acinus damage model is 451.92± 197.13, 552.35± 288.25, 575.77± 304.578, 20.87± 
311.82, 634.84± 310.33, 712.29± 301.97, 735.51± 287.45, respectively. The correlation between the mean CT density 

and the damage was 0.9784 (p<0.0001). The correlation between the HU of the downsampled image and the 5:1 

image was 0.9984 (p<0.0001) 

 
Conclusion: 3D printing technology is a viable tool for the modeling of lung structure. The CT characteristics of the 

3D printing model highly correlates with simulated emphysema damage and may be used to better understand the 
relation between measured in-vivo CT densities and the emphysema damage at the acinar level. 

 

Figura 83: Imágenes del Abstract. 
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Figura 84: Poster publicado en la conferencia American Thoracic Society (ATS).
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11.2. Código: 

1) Modelos de aproximación por densidad: 

 

a. Enfermedades Principales: 

 

En este apartado se muestra el código utilizado para la generación de los modelos por 

aproximación por densidad de las tres enfermedades principales. Este código sigue el 

lenguaje propio del programa OpenSCAD. 

min_value;  //minimun  

w_air;   //width of the  air section 

w_water; //width of the water section 

w_p;     //width of the plastic section 

B_length; //B_length=w_air+w_water+w_p+4*layer; 

t_lx;     //width of the block 

t_lz;     //height of the block 

t_lzt;     //height of the tank 

layer;   //width of the separation wall 

layerx;  //to modify the thickness of the walls in x 

layerz;  //to modify the thickness of the walls in z 

n_blocks;        //number of blocks 

open_air;        //if 0: blocks of air closed, if 1: blocks of air open 

open_tank;       //if 0: walls separating the single tanks, if 1: only a 

big one 

open_tank2;      //if 0: walls separating the block tanks, if 1: only a big 

one 

 

//Function that creates a singular block 

 

module 

sing_block(w_air,w_water,t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length,open_air,m)

{ 

     

    if (m==1){   //original AWP 

    difference(){ 

        cube([t_lx,B_length,t_lz]); 

        if (open_air==0){translate ([layerx,layer,layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,w_air,t_lz-layerz]);}else {layerz=2.5; 

            translate ([0,layer,layerz]) cube([t_lx,w_air,t_lz-layerz]);}; 

        translate ([layerx,2*layer+w_air,layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,w_water,t_lz-layerz]);  

    } 

} 

    if(m==2){ //WPA 

    difference(){ 

        cube([t_lx,B_length,t_lz]); 

        if (open_air==0){translate ([layerx,B_length-layer-w_air,layerz]) 

cube([t_lx-2*layerx,w_air,t_lz-layerz]);}else {layerz=2.5; 

            translate ([0,B_length-layer-w_air,layerz]) 

cube([t_lx,w_air,t_lz-layerz]);}; 

        translate ([layerx,layer,layerz]) cube([t_lx-2*layerx,w_water,t_lz-

layerz]);  

    } 

    } 

    if(m==3){ //PAW 

    difference(){ 
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        cube([t_lx,B_length,t_lz]); 

        if (open_air==0){translate ([layerx,B_length-2*layer-w_air-

w_water,layerz]) cube([t_lx-2*layerx,w_air,t_lz-layerz]);}else {layerz=2.5; 

            translate ([0,B_length-2*layer-w_air-w_water,layerz]) 

cube([t_lx,w_air,t_lz-layerz]);}; 

        translate ([layerx,B_length-layer-w_water,layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,w_water,t_lz-layerz]);  

    } 

    }     

    if(m==4){ //APW 

    difference(){ 

        cube([t_lx,B_length,t_lz]); 

        if (open_air==0){translate ([layerx,layer,layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,w_air,t_lz-layerz]);}else {layerz=2.5; 

            translate ([0,layer,layerz]) cube([t_lx,w_air,t_lz-layerz]);}; 

        translate ([layerx,B_length-layer-w_water,layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,w_water,t_lz-layerz]);  

    } 

    } 

if(m==5){ //WAP 

    difference(){ 

        cube([t_lx,B_length,t_lz]); 

        if (open_air==0){translate ([layerx,2*layer+w_water,layerz]) 

cube([t_lx-2*layerx,w_air,t_lz-layerz]);}else {layerz=2.5; 

            translate ([0,2*layer+w_water,layerz]) cube([t_lx,w_air,t_lz-

layerz]);}; 

        translate ([layerx,layer,layerz]) cube([t_lx-2*layerx,w_water,t_lz-

layerz]);  

    } 

    } 

if(m==6){ //PWA 

    difference(){ 

        cube([t_lx,B_length,t_lz]); 

        if (open_air==0){translate ([layerx,B_length-layer-w_air,layerz]) 

cube([t_lx-2*layerx,w_air,t_lz-layerz]);}else {layerz=2.5; 

            translate ([0,B_length-layer-w_air,layerz]) 

cube([t_lx,w_air,t_lz-layerz]);}; 

        translate ([layerx,B_length-2*layer-w_water-w_air,layerz]) 

cube([t_lx-2*layerx,w_water,t_lz-layerz]);  

    } 

    }      

} 

 

// multi_block function based on the number of blocks required 

module multi_block 

(w_air,w_water,t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length,n_blocks,open_air,m){ 

    //Creation of the blocks 

    for (i=[0:n_blocks-1]){ 

        translate([0,(B_length-layer)*i,0]) 

sing_block(w_air,w_water,t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length,open_air,m)

; 

    }    

} 

 

// Creates the tank needed to fill with water  

module sing_tank 

(w_air,w_water,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,B_length,m){ 

     

    if (m==1){ //AWP 

    translate ([0,0,t_lz])  

        difference(){ 
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            cube([t_lx,B_length,t_lzt]); 

                union(){ 

                    translate([layerx,layer,layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,B_length-2*layer,t_lzt-layerz]); 

                    translate ([layerx,2*layer+w_air,0]) cube([t_lx-

2*layerx,w_water,layerz]); 

                } 

        } 

    } 

    if(m==2){  //WPA 

        translate ([0,0,t_lz])  

        difference(){ 

            cube([t_lx,B_length,t_lzt]); 

                union(){ 

                    translate([layerx,layer,layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,B_length-2*layer,t_lzt-layerz]); 

                    translate ([layerx,layer,0]) cube([t_lx-

2*layerx,w_water,layerz]); 

                } 

        } 

        } 

    if(m==3){  //PAW 

        translate ([0,0,t_lz])  

        difference(){ 

            cube([t_lx,B_length,t_lzt]); 

                union(){ 

                    translate([layerx,layer,layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,B_length-2*layer,t_lzt-layerz]); 

                    translate ([layerx,B_length-layer-w_water,0]) 

cube([t_lx-2*layerx,w_water,layerz]); 

                } 

        } 

        } 

    if(m==4){  //APW 

        translate ([0,0,t_lz])  

        difference(){ 

            cube([t_lx,B_length,t_lzt]); 

                union(){ 

                    translate([layerx,layer,layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,B_length-2*layer,t_lzt-layerz]); 

                    translate ([layerx,B_length-layer-w_water,0]) 

cube([t_lx-2*layerx,w_water,layerz]); 

                } 

        } 

        } 

    if(m==5){  //WPA 

        translate ([0,0,t_lz])  

        difference(){ 

            cube([t_lx,B_length,t_lzt]); 

                union(){ 

                    translate([layerx,layer,layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,B_length-2*layer,t_lzt-layerz]); 

                    translate ([layerx,layer,0]) cube([t_lx-

2*layerx,w_water,layerz]); 

                } 

        } 

        } 

     if(m==6){  //PWA 

        translate ([0,0,t_lz])  

        difference(){ 

            cube([t_lx,B_length,t_lzt]); 
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                union(){ 

                    translate([layerx,layer,layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,B_length-2*layer,t_lzt-layerz]); 

                    translate ([layerx,B_length-2*layer-w_water-w_air,0]) 

cube([t_lx-2*layerx,w_water,layerz]); 

                } 

        } 

        }    

} 

//multi_tank function where we can choose layers to separate the single 

tanks 

module multi_tank 

(w_air,w_water,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,B_length,open_t

ank,m){ 

     

    if(open_tank==0){ 

    for (i=[0:n_blocks-1]){ 

        translate([0,(B_length-layer)*i,0]) sing_tank 

(w_air,w_water,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,B_length,m); 

        } 

 } 

    else { 

        difference(){ 

        for (i=[0:n_blocks-1]){ 

            translate([0,(B_length-layer)*i,0]) sing_tank 

(w_air,w_water,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,B_length,m); 

            } 

            translate([layerx,layer,t_lz+layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,(B_length-layer)*n_blocks-layer,t_lzt-layerz]); 

        } 

        } 

 } 

 

 // Creates a reference to measure the tissue's density 

module reference(w_air,w_water,t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length){ 

    w_p=B_length-w_air-w_water-2*layer; 

     for(i=[0:1]){ //needs to put the left limit  in the next if function 

    union (){ 

      translate([0,(B_length-layer)*i,0])  difference(){  

        cube([t_lx,B_length,t_lz]); 

        translate ([layerx,0,layerz])  cube([t_lx-2*layerx,layer,t_lz-

2*layerz]); 

        translate ([layerx,layer+w_air,layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,layer,t_lz-2*layerz]); 

        translate ([layerx,2*layer+w_air+w_water,layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,w_p,t_lz-2*layerz]); 

    } 

    if(i==1){ 

        translate([0,(B_length-layer)*(i+1)+layer,0]) 

cube([t_lx,layer,t_lz]); 

        } 

} 

} 

} 

// To create the laber with the dimensions  

module laber(p_phantom,t_lx,t_lz,layer){ 

    difference (){ 

    translate([t_lx,0,0]) cube([7*2.5,2.6*2.5,2.5]); 

    translate ([t_lx+layer,(2.6-1)*2.5/2,0]) { linear_extrude(2.5) 

text(text = str(p_phantom[0],-p_phantom[1],-p_phantom[2]), size = 2.5*1);} 

    } 
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    } 

//To create the laber that identificates 

module m_laber(layer,m){ 

    if (m==1){ 

        difference (){ 

    translate([-10,0,0]) cube([10,5,2.5]); 

    translate ([-9,(2.6-1),0]) { linear_extrude(2.5) text(text = 

str("AWP"), size = 2.5);} 

    } 

    } 

    if (m==2){ 

        difference (){ 

    translate([-10,0,0]) cube([10,5,2.5]); 

    translate ([-9,(2.6-1),0]) { linear_extrude(2.5) text(text = 

str("WPA"), size = 2.5);} 

    } 

    } 

    if (m==3){ 

        difference (){ 

    translate([-10,0,0]) cube([10,5,2.5]); 

    translate ([-9,(2.6-1),0]) { linear_extrude(2.5) text(text = 

str("PAW"), size = 2.5);} 

    } 

    } 

    if (m==4){ 

        difference (){ 

    translate([-10,0,0]) cube([10,5,2.5]); 

    translate ([-9,(2.6-1),0]) { linear_extrude(2.5) text(text = 

str("APW"), size = 2.5);} 

    } 

    } 

    if (m==5){ 

        difference (){ 

    translate([-10,0,0]) cube([10,5,2.5]); 

    translate ([-9,(2.6-1),0]) { linear_extrude(2.5) text(text = 

str("WAP"), size = 2.5);} 

    } 

    } 

    if (m==6){ 

    difference (){ 

    translate([-10,0,0]) cube([10,5,2.5]); 

    translate ([-9,(2.6-1),0]) { linear_extrude(2.5) text(text = 

str("PWA"), size = 2.5);} 

    } 

    } 

   } 

 

// Creates the structure 

module 

phantom(parameters,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,op

en_tank,B_length){  

    difference(){ 

     for(i=[0:len(parameters)-1]){ 

         //this randomize the phases 

         n=rands(1,6.99999,1); 

         m=floor(n[0]);          

         w_p=(B_length-2*layer)-parameters[i][0]-parameters[i][1]; 

       translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])      

         union(){ 
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                multi_block 

(parameters[i][0],parameters[i][1],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length,n

_blocks,open_air,1); 

                multi_tank 

(parameters[i][0],parameters[i][1],t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_bl

ocks,B_length,open_tank,1); 

              

             

             } 

     } 

     translate([layerx,layer,t_lz+layerz]) cube([t_lx-2*layerx,(B_length-

layer)*3-layer,t_lzt-layerz]);} 

}  

 

//Different phantoms according to the definition of some diseases 

module 

emphysema(t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_tank,o

pen_tank2,B_length,min_value){ 

     

//Calculates the barycenter of our area 

max_value=B_length-2*layer-2*min_value;     

A=[max_value,min_value,min_value];  //Air vertex of the triangle 

B=[min_value,max_value,min_value];  //Water vertex of the triangle 

C=[min_value,min_value,max_value];  //Plastic vertex of the triangle 

n1=B-A;             //vector from A to B 

m1=A+n1/2;          //middle point between A and B 

n2=C-A;             //vector from A to C 

m2=A+n2/2;          //middle point between A and C 

n3=C-B;             //vector from B to C 

m3=B+n3/2;          //middle point between B and C 

r=m1-C;             //vectors from one middle point to the opposit vertix 

s=m2-B; 

lm=((m1[0]-m1[1])*r[1]+m2[1]*r[0]-m2[0]*r[1])/(s[0]*r[1]-s[1]*r[0]); 

//factor to calculate the intersection 

bary=m2+lm*s; //barycenter of the triangle  

x1=round(bary[0]*10)/10;   

l=(max_value-x1)*10;  

    if(open_tank2==0){ 

     for(i=[0:l]){        

        mu=((x1+i/10)-bary[0])/(bary[0]-A[0]); //parameter of the line 

        y= bary[1]+mu*(bary[1]-A[1]); 

        z= bary[2]+mu*(bary[2]-A[2]); 

        point=[[x1+i/10,y]]; 

        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

        if(i==5){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference(x1,(B_length-2*layer-

x1)/2,t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

         }    

            }         

    } else{ 

        difference(){ 

         for(i=[0:l]){        

        mu=((x1+i/10)-bary[0])/(bary[0]-A[0]); //parameter of the line 

        y= bary[1]+mu*(bary[1]-A[1]); 

        z= bary[2]+mu*(bary[2]-A[2]); 

        point=[[x1+i/10,y]]; 
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        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

         if(i==5){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference(x1,(B_length-2*layer-

x1)/2,t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

         } 

         } 

         translate([layerx,layer,t_lz+layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,(B_length-layer)*n_blocks*(l+1)-layer,t_lzt-layerz]); 

        } 

        } 

    } 

 

module 

ali(t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_tank,open_ta

nk2,B_length,min_value){ 

     

//Calculates the barycenter of our area 

max_value=B_length-2*layer-2*min_value;     

A=[max_value,min_value,min_value];  //Air vertex of the triangle 

B=[min_value,max_value,min_value];  //Water vertex of the triangle 

C=[min_value,min_value,max_value];  //Plastic vertex of the triangle 

n1=B-A;             //vector from A to B 

m1=A+n1/2;          //middle point between A and B 

n2=C-A;             //vector from A to C 

m2=A+n2/2;          //middle point between A and C 

n3=C-B;             //vector from B to C 

m3=B+n3/2;          //middle point between B and C 

r=m1-C;             //vectors from one middle point to the opposit vertix 

s=m2-B; 

lm=((m1[0]-m1[1])*r[1]+m2[1]*r[0]-m2[0]*r[1])/(s[0]*r[1]-s[1]*r[0]); 

//factor to calculate the intersection 

bary=m2+lm*s; //barycenter of the triangle  

    echo(bary); 

y1=round(bary[1]*10)/10; 

    echo(y1); 

l=(max_value-y1)*10; 

echo(l); 

if (open_tank==0){ 

    for(i=[0:l]){        

        mu=((y1+i/10)-bary[1])/(bary[1]-B[1]); //parameter of the line 

        x= bary[0]+mu*(bary[0]-B[0]); 

        z=x; 

        point=[[x,y1+i/10]]; 

        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

        if(i==5){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference((B_length-2*layer-

y1)/2,y1,t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

        }     

            } 

   } else{ 

       difference(){ 
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       for(i=[0:l]){        

        mu=((y1+i/10)-bary[1])/(bary[1]-B[1]); //parameter of the line 

        x= bary[0]+mu*(bary[0]-B[0]); 

        z=x; 

        point=[[x,y1+i/10]]; 

        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

        if(i==5){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference((B_length-2*layer-

y1)/2,y1,t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

        }     

            } 

       translate([layerx,layer,t_lz+layerz]) cube([t_lx-2*layerx,(B_length-

layer)*n_blocks*(l+1)-layer,t_lzt-layerz]); 

       }  } 

} 

 

module 

ild(t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_tank,open_ta

nk2,B_length,min_value){ 

     

//Calculates the barycenter of our area 

max_value=B_length-2*layer-2*min_value;     

A=[max_value,min_value,min_value];  //Air vertex of the triangle 

B=[min_value,max_value,min_value];  //Water vertex of the triangle 

C=[min_value,min_value,max_value];  //Plastic vertex of the triangle 

n1=B-A;             //vector from A to B 

m1=A+n1/2;          //middle point between A and B 

n2=C-A;             //vector from A to C 

m2=A+n2/2;          //middle point between A and C 

n3=C-B;             //vector from B to C 

m3=B+n3/2;          //middle point between B and C 

r=m1-C;             //vectors from one middle point to the opposit vertix 

s=m2-B; 

lm=((m1[0]-m1[1])*r[1]+m2[1]*r[0]-m2[0]*r[1])/(s[0]*r[1]-s[1]*r[0]); 

//factor to calculate the intersection 

bary=m2+lm*s; //barycenter of the triangle  

    echo(bary); 

z1=round(bary[2]*10)/10; 

    echo(z1); 

l=(max_value-z1)*10; 

echo(l);   

if(open_tank2==0){ 

    for(i=[0:l]){        

        mu=((z1+i/10)-bary[2])/(bary[2]-C[2]); //parameter of the line 

        x= bary[0]+mu*(bary[0]-C[0]); 

        y=x; 

        point=[[x,y]]; 

        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

        if(i==5){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference((B_length-2*layer-z1)/2,(B_length-2*layer-

z1)/2,t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  
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        }     

            } 

    } else{ 

  difference(){   

    for(i=[0:l]){        

        mu=((z1+i/10)-bary[2])/(bary[2]-C[2]); //parameter of the line 

        x= bary[0]+mu*(bary[0]-C[0]); 

        y=x; 

        point=[[x,y]]; 

        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

        if(i==5){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference((B_length-2*layer-z1)/2,(B_length-2*layer-

z1)/2,t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

            } 

    translate([layerx,layer,t_lz+layerz]) cube([t_lx-2*layerx,(B_length-

layer)*n_blocks*(l+1)-layer,t_lzt-layerz]);         

        } 

    } 

    } 
 

b. Enfermedades duales: 

Se añade el código necesario para la construcción de los modelos de enfermedad dual. Las 

funciones que se repiten pues han sido tomadas del modelos de enfermedades principales, 

no se incluyen por no duplicar información. 

module dual_Emp_ali 

(t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_tank,open_tank2

,B_length){ 

 

max_value=B_length-2*layer-2*min_value;     

A=[max_value,min_value,min_value];  //Air vertex of the triangle 

B=[min_value,max_value,min_value];  //Water vertex of the triangle 

C=[min_value,min_value,max_value];  //Plastic vertex of the triangle 

n1=B-A;             //vector from A to B 

m1=A+n1/2;          //middle point between A and B 

n2=C-A;             //vector from A to C 

m2=A+n2/2;          //middle point between A and C 

n3=C-B;             //vector from B to C 

m3=B+n3/2;          //middle point between B and C 

r=m1-C;             //vectors from one middle point to the opposit vertix 

s=m2-B; 

lm=((m1[0]-m1[1])*r[1]+m2[1]*r[0]-m2[0]*r[1])/(s[0]*r[1]-s[1]*r[0]);  

bary=m2+lm*s; //barycenter of the triangle  

    echo(bary); 

    bary2=floor(bary[2]*10)/10; //To correct the point (closest point to 

barycenter in the line that goes from the barycenter to C) 

    n=C-bary; 

    phi=(bary2-C[2])/n[2]; 

    nom=C+phi*n; 

    echo(nom); 

    //factor to calculate the intersection between AC and the parallel line 

to AB by the barycenter 

    mu=((A[0]-nom[0])*n1[1]-(A[1]-nom[1])*n1[0])/(n2[1]*n1[0]-n2[0]*n1[1]); 
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    echo(mu); 

    t=A+mu*n2;//intersecction point 

    echo(t); 

    x_max=floor(t[0]*10)/10; 

    steps=floor((x_max-nom[0])*10+1); 

    echo(steps); 

    if (open_tank2==0){ 

        for (i=[0:steps-1]){ 

       psi=((nom[0]+i/10)-nom[0])/n1[0]; 

        y=nom[1]+psi*n1[1]; 

        z=nom[2]+psi*n1[2]; 

        point=[[nom[0]+i/10,y]]; 

        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

                if(i==steps-1){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference(nom[0],nom[1],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

        }     

            } 

            } else{ 

     

        difference(){ 

            for (i=[0:steps-1]){ 

       psi=((nom[0]+i/10)-nom[0])/n1[0]; 

        y=nom[1]+psi*n1[1]; 

        z=nom[2]+psi*n1[2]; 

        point=[[nom[0]+i/10,y]]; 

        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

                if(i==steps-1){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference(nom[0],nom[1],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

        }     

            } 

            translate([layerx,layer,t_lz+layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,(B_length-layer)*n_blocks*(steps)-layer,t_lzt-layerz]); 

            } 

           } 

} 

 

module dual_ali_Emp 

(t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_tank,open_tank2

,B_length){ 

     

max_value=B_length-2*layer-2*min_value;     

A=[max_value,min_value,min_value];  //Air vertex of the triangle 

B=[min_value,max_value,min_value];  //Water vertex of the triangle 

C=[min_value,min_value,max_value];  //Plastic vertex of the triangle 

n1=B-A;             //vector from A to B 

m1=A+n1/2;          //middle point between A and B 

n2=C-A;             //vector from A to C 

m2=A+n2/2;          //middle point between A and C 

n3=C-B;             //vector from B to C 

m3=B+n3/2;          //middle point between B and C 

r=m1-C;             //vectors from one middle point to the opposit vertix 
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s=m2-B; 

lm=((m1[0]-m1[1])*r[1]+m2[1]*r[0]-m2[0]*r[1])/(s[0]*r[1]-s[1]*r[0]);  

bary=m2+lm*s; //barycenter of the triangle  

    echo(bary); 

    bary2=floor(bary[2]*10)/10; //To correct the point (closest point to 

barycenter in the line that goes from the barycenter to C 

    n=C-bary; 

    phi=(bary2-C[2])/n[2]; 

    nom=C+phi*n; 

    echo(nom); 

    //factor to calculate the intersection between AC and the parallel line 

to BC by the barycenter 

    mu=((B[0]-nom[0])*n1[1]-(B[1]-nom[1])*n1[0])/(n3[1]*n1[0]-n3[0]*n1[1]); 

    echo(mu); 

    t=B+mu*n3;//intersecction point 

    echo(t); 

    x_min=floor(t[0]*10)/10; 

    steps=floor((nom[0]-x_min)*10+1); 

    echo(steps); 

    if (open_tank2==0){ 

        for (i=[0:steps-1]){ 

       psi=((nom[0]-i/10)-nom[0])/n1[0]; 

        y=nom[1]+psi*n1[1]; 

        z=nom[2]+psi*n1[2]; 

        point=[[nom[0]-i/10,y]]; 

        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

                if(i==steps-1){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference(nom[0],nom[1],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

        }     

            } 

            } else{ 

     

        difference(){ 

            for (i=[0:steps-1]){ 

       psi=((nom[0]-i/10)-nom[0])/n1[0]; 

        y=nom[1]+psi*n1[1]; 

        z=nom[2]+psi*n1[2]; 

        point=[[nom[0]-i/10,y]]; 

        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

                if(i==steps-1){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference(nom[0],nom[1],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

        }     

            } 

            translate([layerx,layer,t_lz+layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,(B_length-layer)*n_blocks*(steps)-layer,t_lzt-layerz]); 

            } 

           } 

} 
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module dual_Emp_ild 

(t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_tank,open_tank2

,B_length){ 

     

max_value=B_length-2*layer-2*min_value;     

A=[max_value,min_value,min_value];  //Air vertex of the triangle 

B=[min_value,max_value,min_value];  //Water vertex of the triangle 

C=[min_value,min_value,max_value];  //Plastic vertex of the triangle 

n1=B-A;             //vector from A to B 

m1=A+n1/2;          //middle point between A and B 

n2=C-A;             //vector from A to C 

m2=A+n2/2;          //middle point between A and C 

n3=C-B;             //vector from B to C 

m3=B+n3/2;          //middle point between B and C 

r=m1-C;             //vectors from one middle point to the opposit vertix 

s=m2-B; 

lm=((m1[0]-m1[1])*r[1]+m2[1]*r[0]-m2[0]*r[1])/(s[0]*r[1]-s[1]*r[0]);  

bary=m2+lm*s; //barycenter of the triangle  

    echo(bary); 

    bary2=[floor(bary[1]*10)/10]; //To correct the point (closest point to 

barycenter in the line that goes from the barycenter to B 

    echo(bary2); 

    n=B-bary; 

    phi=(bary2[0]-B[1])/(n[1]); 

    nom=B+phi*n; 

    echo(nom); 

    //factor to calculate the intersection between AB and the parallel line 

to AC by the barycenter(corrected) 

    mu=((A[0]-nom[0])*n2[1]-(A[1]-nom[1])*n2[0])/(n1[1]*n2[0]-n2[1]*n1[0]); 

    echo(mu); 

    t=A+mu*n1;//intersecction point 

    echo(t); 

    x_max=floor(t[0]*10)/10; 

    steps=floor((x_max-nom[0])*10+1); 

    echo(steps); 

    if (open_tank2==0){ 

        for (i=[0:steps-1]){ 

       psi=((nom[0]+i/10)-nom[0])/n2[0]; 

        y=nom[1]+psi*n2[1]; 

        z=nom[2]+psi*n2[2]; 

        point=[[(nom[0]+i/10),y]]; 

        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

                if(i==steps-1){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference(nom[0],nom[1],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

        }     

            } 

            } else{ 

        difference(){ 

            for (i=[0:steps-1]){ 

       psi=((nom[0]+i/10)-nom[0])/n2[0]; 

        y=nom[1]+psi*n2[1]; 

        z=nom[2]+psi*n2[2]; 

        point=[[nom[0]+i/10,y]]; 

        echo(point); 
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        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

                if(i==steps-1){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference(nom[0],nom[1],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

        }     

            } 

            translate([layerx,layer,t_lz+layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,(B_length-layer)*n_blocks*(steps)-layer,t_lzt-layerz]); 

            } 

           } 

} 

 

module dual_ild_Emp 

(t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_tank,open_tank2

,B_length){ 

     

max_value=B_length-2*layer-2*min_value;     

A=[max_value,min_value,min_value];  //Air vertex of the triangle 

B=[min_value,max_value,min_value];  //Water vertex of the triangle 

C=[min_value,min_value,max_value];  //Plastic vertex of the triangle 

n1=B-A;             //vector from A to B 

m1=A+n1/2;          //middle point between A and B 

n2=C-A;             //vector from A to C 

m2=A+n2/2;          //middle point between A and C 

n3=C-B;             //vector from B to C 

m3=B+n3/2;          //middle point between B and C 

r=m1-C;             //vectors from one middle point to the opposit vertix 

s=m2-B; 

lm=((m1[0]-m1[1])*r[1]+m2[1]*r[0]-m2[0]*r[1])/(s[0]*r[1]-s[1]*r[0]);  

bary=m2+lm*s; //barycenter of the triangle  

    echo(bary); 

    bary2=[floor(bary[1]*10)/10]; //To correct the point (closest point to 

barycenter in the line that goes from the barycenter to B 

    echo(bary2); 

    n=B-bary; 

    phi=(bary2[0]-B[1])/(n[1]); 

    nom=B+phi*n; 

    echo(nom); 

    //factor to calculate the intersection between BC and the parallel line 

to AB by the barycenter(corrected) 

    mu=((B[0]-nom[0])*n2[1]-(B[1]-nom[1])*n2[0])/(n3[1]*n2[0]-n2[1]*n3[0]); 

    echo(mu); 

    t=B+mu*n3;//intersecction point 

    echo(t); 

    x_min=floor(t[0]*10)/10; 

    steps=floor((nom[0]-x_min)*10+1); 

    echo(steps); 

    if (open_tank2==0){ 

        for (i=[0:steps-1]){ 

       psi=((nom[0]-i/10)-nom[0])/n2[0]; 

        y=nom[1]+psi*n2[1]; 

        z=nom[2]+psi*n2[2]; 

        point=[[(nom[0]-i/10),y]]; 

        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 
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                if(i==steps-1){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference(nom[0],nom[1],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

        }     

            } 

            } else{ 

        difference(){ 

            for (i=[0:steps-1]){ 

       psi=((nom[0]-i/10)-nom[0])/n2[0]; 

        y=nom[1]+psi*n2[1]; 

        z=nom[2]+psi*n2[2]; 

        point=[[nom[0]-i/10,y]]; 

        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

                if(i==steps-1){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference(nom[0],nom[1],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

        }     

            } 

            translate([layerx,layer,t_lz+layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,(B_length-layer)*n_blocks*(steps)-layer,t_lzt-layerz]); 

            } 

           } 

} 

module dual_ild_ali 

(t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_tank,open_tank2

,B_length){ 

     

max_value=B_length-2*layer-2*min_value;     

A=[max_value,min_value,min_value];  //Air vertex of the triangle 

B=[min_value,max_value,min_value];  //Water vertex of the triangle 

C=[min_value,min_value,max_value];  //Plastic vertex of the triangle 

n1=B-A;             //vector from A to B 

m1=A+n1/2;          //middle point between A and B 

n2=C-A;             //vector from A to C 

m2=A+n2/2;          //middle point between A and C 

n3=C-B;             //vector from B to C 

m3=B+n3/2;          //middle point between B and C 

r=m1-C;             //vectors from one middle point to the opposit vertix 

s=m2-B; 

lm=((m1[0]-m1[1])*r[1]+m2[1]*r[0]-m2[0]*r[1])/(s[0]*r[1]-s[1]*r[0]);  

bary=m2+lm*s; //barycenter of the triangle  

    echo(bary); 

    bary2=[floor(bary[0]*10)/10]; //To correct the point (closest point to 

barycenter in the line that goes from the barycenter to A 

    echo(bary2); 

    n=A-bary; 

    phi=(bary2[0]-A[0])/(n[0]); 

    nom=A+phi*n; 

    echo(nom); 

    //factor to calculate the intersection between AB and the parallel line 

to BC by the barycenter(corrected) 

    mu=((A[0]-nom[0])*n3[1]-(A[1]-nom[1])*n3[0])/(n1[1]*n3[0]-n1[0]*n3[1]); 

    echo(mu); 

    t=A+mu*n1;//intersecction point 

    echo(t); 

    y_max=floor(t[1]*10)/10; 

    steps=floor((y_max-nom[1])*10+1); 
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    echo(steps); 

    if (open_tank2==0){ 

        for (i=[0:steps-1]){ 

       psi=((nom[1]+i/10)-nom[1])/n3[1]; 

        x=nom[0]+psi*n3[0]; 

        z=nom[2]+psi*n3[2]; 

        point=[[x,nom[1]+i/10]]; 

        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

                if(i==steps-1){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference(nom[0],nom[1],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

        }     

            } 

            } else{ 

        difference(){ 

            for (i=[0:steps-1]){ 

       psi=((nom[1]+i/10)-nom[1])/n3[1]; 

        x=nom[0]+psi*n3[0]; 

        z=nom[2]+psi*n3[2]; 

        point=[[x,nom[1]+i/10]]; 

        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

                if(i==steps-1){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference(nom[0],nom[1],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

        }     

            } 

            translate([layerx,layer,t_lz+layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,(B_length-layer)*n_blocks*(steps)-layer,t_lzt-layerz]); 

            } 

           } 

} 

 

module dual_ali_ild 

(t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_tank,open_tank2

,B_length){ 

     

max_value=B_length-2*layer-2*min_value;     

A=[max_value,min_value,min_value];  //Air vertex of the triangle 

B=[min_value,max_value,min_value];  //Water vertex of the triangle 

C=[min_value,min_value,max_value];  //Plastic vertex of the triangle 

n1=B-A;             //vector from A to B 

m1=A+n1/2;          //middle point between A and B 

n2=C-A;             //vector from A to C 

m2=A+n2/2;          //middle point between A and C 

n3=C-B;             //vector from B to C 

m3=B+n3/2;          //middle point between B and C 

r=m1-C;             //vectors from one middle point to the opposit vertix 

s=m2-B; 

lm=((m1[0]-m1[1])*r[1]+m2[1]*r[0]-m2[0]*r[1])/(s[0]*r[1]-s[1]*r[0]);  

bary=m2+lm*s; //barycenter of the triangle  

    echo(bary); 

    bary2=[floor(bary[0]*10)/10]; //To correct the point (closest point to 

barycenter in the line that goes from the barycenter to A 
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    echo(bary2); 

    n=A-bary; 

    phi=(bary2[0]-A[0])/(n[0]); 

    nom=A+phi*n; 

    echo(nom); 

    //factor to calculate the intersection between AC and the parallel line 

to BC by the barycenter(corrected) 

    mu=((A[0]-nom[0])*n3[1]-(A[1]-nom[1])*n3[0])/(n2[1]*n3[0]-n2[0]*n3[1]); 

    echo(mu); 

    t=A+mu*n2;//intersecction point 

    echo(t); 

    y_min=floor(t[1]*10)/10; 

    steps=floor((nom[1]-y_min)*10+1); 

    echo(steps); 

    if (open_tank2==0){ 

        for (i=[0:steps-1]){ 

       psi=((nom[1]-i/10)-nom[1])/n3[1]; 

        x=nom[0]+psi*n3[0]; 

        z=nom[2]+psi*n3[2]; 

        point=[[x,nom[1]-i/10]]; 

        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

                if(i==steps-1){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference(nom[0],nom[1],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

        }     

            } 

            } else{ 

        difference(){ 

            for (i=[0:steps-1]){ 

       psi=((nom[1]-i/10)-nom[1])/n3[1]; 

        x=nom[0]+psi*n3[0]; 

        z=nom[2]+psi*n3[2]; 

        point=[[x,nom[1]-i/10]]; 

        echo(point); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

                if(i==steps-1){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference(nom[0],nom[1],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length);  

        }     

            } 

            translate([layerx,layer,t_lz+layerz]) cube([t_lx-

2*layerx,(B_length-layer)*n_blocks*(steps)-layer,t_lzt-layerz]); 

            } 

           } 

} 
 

c. Modelo aleatorio: 

Código de las funciones para el desarrollo del modelo aleatorio del apartado de líneas 

futuras, la parte desarrollada hasta el momento. No se incluyen las funciones básicas para 

evitar duplicidad, pueden encontrarse en el apartado de código 1) a. 
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module 

rand_phantom(n_r_points,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_a

ir,open_tank,B_length,min_value){ 

for (o=[0:n_r_points-1]){ 

    max_value=B_length-2*layer-2*min_value; 

air = rands(0,max_value-min_value,1);      //From 0 to the (Max_Value-

min_Value) 

water = rands(0,max_value-min_value,1);    //From 0 to the (Max_Value-

min_Value) 

plastic = rands(0,max_value-min_value,1);  //From 0 to the (Max_Value-

min_Value) 

//this randomize the phases 

n=rands(1,6.99999,1); 

m=floor(n[0]); 

echo("m",m); 

//random point 

p = [air,water,plastic]; 

//intersection between de line from the point to de origen and the plane we 

want 

a= p[0] + p[1] + p[2]; //sum of the components 

t = (max_value-min_value)/a;                //t=(Max_Value-min_Value)/a 

p1= [p[0]*t,p[1]*t,p[2]*t]; //random point on the plane 

l=p1[0]+p1[1]+p1[2]; //this has to be = (Max_Value-min_Value) 

p2=p1+[min_value,min_value,min_value];//this is the point 

(p1+(min_Value,min_Valu,min_Valu 

//The point must be corrected to be proportional to 0.1 

x= round(p2[0]*10)/10; 

y= round(p2[1]*10)/10; 

z=B_length-2*layer-x-y; 

if(z<0.5){ //correction necesary due to a possible breach of the 

restrictions 

    y2=y-0.1; 

    z2=z+0.1;  

    p_phantom=[x,y2,z2]; 

 

       translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*o,0])     union(){ 

                multi_block 

(p_phantom[0],p_phantom[1],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length,n_blocks,

open_air,m); 

                multi_tank 

(p_phantom[0],p_phantom[1],t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,B_l

ength,open_tank,m); 

           // To create the laber with the dimensions  

     laber(p_phantom,t_lx,t_lz,layer); 

     m_laber(layer,m); 

} 

  color([0.5,0.5,0.5,0.7])  translate([0,(B_length-

layer)*n_blocks*n_r_points+layer,0]) 

reference(0.6,0.6,t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length); 

   

} 

else { 

        p_phantom=[x,y,z]; 

        echo(p_phantom);  

       translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*o,0])     union(){ 

                multi_block 

(p_phantom[0],p_phantom[1],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length,n_blocks,

open_air,m); 

                multi_tank 

(p_phantom[0],p_phantom[1],t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,B_l

ength,open_tank,m); 
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           // To create the laber with the dimensions  

     laber(p_phantom,t_lx,t_lz,layer); 

     m_laber(layer,m); 

} 

  color([0.5,0.5,0.5,0.7])  translate([0,(B_length-

layer)*n_blocks*n_r_points+layer,0]) 

reference(0.6,0.6,t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length); 

    } 

    } 

} 

 

d. Modelo de Isomásico: 

Para el desarrollo del modelo isomásico descrito en el apartado de líneas futuras, el código 

desarrollado hasta el momento (obviando las funciones básicas ya añadidas en el apartado 

de código 1) a.) es: 

module 

isomass(t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_tank,ope

n_tank2,B_length,min_value){ 

    max_value=B_length-2*layer-2*min_value;  

    //The plane of the phantom 

A0=[max_value+2*min_value,0,0];  //Air vertex of the triangle 

B0=[0,max_value+2*min_value,0];  //Water vertex of the triangle 

C0=[0,0,max_value+2*min_value];  //Plastic vertex of the triangle     

    //The area restricted 

        

A=[max_value,min_value,min_value];  //Air vertex of the triangle 

B=[min_value,max_value,min_value];  //Water vertex of the triangle 

C=[min_value,min_value,max_value];  //Plastic vertex of the triangle 

n1=B-A;             //vector from A to B 

m1=A+n1/2;          //middle point between A and B 

n2=C-A;             //vector from A to C 

m2=A+n2/2;          //middle point between A and C 

n3=C-B;             //vector from B to C 

m3=B+n3/2;          //middle point between B and C 

r=m1-C;             //vectors from one middle point to the opposit vertix 

s=m2-B; 

lm=((m1[0]-m1[1])*r[1]+m2[1]*r[0]-m2[0]*r[1])/(s[0]*r[1]-s[1]*r[0]);  

bary=m2+lm*s; //barycenter of the triangle  

//the ecuation of the isomass points is 

mass=den_air*w_air+den_water*w_water+den_p*w_p 

    //the restriction to the ecuation is that w_air+w_water+w_p=cte 

    c=B_length-2*layer; 

    den_air=0.00119;      //gram/cm^3 

    den_water=1;          //gram/cm^3 

    den_p=(1.25+1.26)/2;  //gram/cm^3 

    mass=den_air*bary[0]/10+den_water*bary[1]/10+den_p*bary[2]/10; //this 

is one ecuation 

    echo(mass); 

//polyhedron(points=[[0,0,0],[mass*10/den_air,0,0],[0,mass*10/den_water,0],

[0,0,mass*10/den_p]],faces=[[0,1,2],[0,1,3],[0,2,3],[1,2,3]]);         

    //The area of the isomass 

D=[mass*10/den_air,0,0];    //Air vertex of the isomass 

E=[0,mass*10/den_water,0];  //Water vertex of the isomass 

F=[0,0,mass*10/den_p];      //Plastic vertex of the isomass 

//intersection between the lines in the plane x 

phi=(D[1]-A0[1]-n1[1]*(D[0]-A0[0])/n1[0])/(n1[1]*(E[0]-D[0])/n1[0]-(E[1]-

D[1])); 
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p1=D+phi*(E-D); 

//intersection between the lines in the plane z 

psi=(D[2]-A0[2]-n2[2]*(D[0]-A0[0])/n2[0])/(n2[2]*(F[0]-D[0])/n2[0]-(F[2]-

D[2])); 

p2=D+psi*(F-D); 

echo(p2); 

//intersecction between the line of interection of the isomass plane with 

the phantom plane and the restricted area 

ro=(p1[1]-A[1]-n1[1]*(p1[0]-A[0])/n1[0])/(n1[1]*(p2[0]-p1[0])/n1[0]-(p2[1]-

p1[1])); 

p3=p1+ro*(p2-p1); //bottom point of the isomass in the area 

//translate ([p3[0],p3[1],p3[2]]) cube([1]); 

beta=(p1[2]-A[2]-n2[2]*(p1[0]-A[0])/n2[0])/(n2[2]*(p2[0]-p1[0])/n2[0]-

(p2[2]-p1[2])); 

p4=p1+beta*(p2-p1); //top point of the isomass in the area 

//translate ([p4[0],p4[1],p4[2]]) cube([1]); 

//translate([bary[0],bary[1],bary[2]]) cube([1]); 

echo(p3,p4); 

//we will move along the y axe so we have to correct the point p3 

z3=floor(p4[2]*10)/10; 

tau=(z3-p3[2])/(p4[2]-p3[2]); 

p4c=p3+tau*(p4-p3); 

echo(p4c); 

l=(p4c[2]-p3[2])*10+1; 

echo(l); 

// 

if(open_tank2==0){ 

    for(i=[0:l-1]){        

        mu=((p3[2]+i/10)-p3[2])/(p4[2]-p3[2]); //parameter of the line 

        x= p3[0]+mu*(p4[0]-p3[0]); 

        y= p3[1]+mu*(p4[1]-p3[1]); 

        point=[[x,y]]; 

        echo(point,p3[2]+i/10); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

        if(i==5){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference(bary[0],bary[0],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length); 

//revisar nominal 

        }     

            } 

    } else{ 

  difference(){   

    for(i=[0:l-1]){        

        mu=((p3[2]+i/10)-p3[2])/(p4[2]-p3[2]); //parameter of the line 

        x= p3[0]+mu*(p4[0]-p3[0]); 

        y= p3[1]+mu*(p4[1]-p3[1]); 

        point=[[x,y]]; 

        echo(point,p3[2]+i/10); 

        translate([0,((B_length-layer)*n_blocks)*i,0])  

phantom(point,t_lx,t_lz,t_lzt,layer,layerx,layerz,n_blocks,open_air,open_ta

nk,B_length); 

         

        if(i==5){ 

              translate([0,(B_length-layer)*n_blocks*(i+1)+layer,0]) 

reference(bary[0],bary[0],t_lx,t_lz,layer,layerx,layerz,B_length); 

//revisar nominal 

        }     

            } 
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    translate([layerx,layer,t_lz+layerz]) cube([t_lx-2*layerx,(B_length-

layer)*n_blocks*l-layer,t_lzt-layerz]);         

        } 

    } 

    } 
 

2) Modelo de Enfisema Pulmonar por aproximación geométrica: 

Para la segunda parte del proyecto, centrado en la aproximación geométrica para la 

creación de modelos de enfisema pulmonar, se presenta el código utilizado en el lenguaje 

admitido por el programa OpenSCAD, utilizado para su desarrollo. 

scale; 

damage; 

$fa=0.05*scale; 

$fs=0.05*scale; 

 

module sp_line(p1,p2,rad,sep) { 

 

d=p2-p1; 

md=sqrt(d*d); 

n=d/md; 

delta_d=2*(rad+sep); 

ns=floor(md/delta_d); 

//Fix sep to achieve equal distribution along segment 

sep2=md/(2.0000*ns)-rad; 

delta_d2=2.000*(rad+sep2); 

for ( i=[0:ns-1] )  

{ 

  translate(p1+i*delta_d2*n)  

    sphere(rad); 

} 

} 

 

module sp_hex(d,rad,sep){ 

alpha=[330,30,90,150,210,270,330]; 

 

for (i = [0:len(alpha)-2] ) 

{ 

    pinit = d/2*[ cos(alpha[i]), sin(alpha[i]) , 0]; 

    pout = d/2*[cos(alpha[i+1]),sin(alpha[i+1]),0]; 

  { 

    sp_line(pinit,pout,rad,sep);  

  } 

} 

} 

 

module acinus_layer(r_ac,r_al,th_al){ 

 

//Define number of hex layers 

outer_radius=r_ac-(r_al+th_al); 

inner_radius=2*r_al; 

distance=outer_radius-inner_radius; 

delta=2*r_al+th_al; 

nl= floor(distance/delta); 

 

for (i=[0:nl]) 

{ 

  rad_hex=outer_radius-i*delta; { 
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  sp_hex(2*rad_hex,r_al,th_al/2); 

  } 

} 

 

sphere(2*r_al); 

} 

 

module acinus_negative(r_ac,r_al,th_al){ 

 

//Define number of layers along z 

distance = 2*r_ac; 

delta=2*r_al+th_al; 

nl= floor(distance/delta); 

 

for (i=[0:nl]) 

{ 

 translate([0,0,-r_ac+i*delta]) acinus_layer(r_ac,r_al,th_al); 

} 

} 

 

module acinus(r_ac,r_al,th_al){ 

difference(){ 

  translate([0,0,-r_ac]) rotate([0,0,90]) 

cylinder($fn=6,r=r_ac+2*th_al,h=2*r_ac); 

  acinus_negative(r_ac,r_al,th_al); 

} 

} 

module intersec(r_ac,r_al,th_al){ 

intersection(){ 

    acinus(r_ac,r_al,th_al); 

    shape(r_ac);} 

} 

 

module shape(r_ac) { 

linear_extrude(height=r_ac,center=true) 

polygon( points=[[0,0],[-r_ac*cos(30),r_ac*sin(30)],[-

r_ac*cos(30),r_ac],[r_ac,r_ac],[r_ac,-r_ac],[0,-r_ac]], 

paths=[ [0,1,2,3,4,5] ]); 

} 

 

module sp_line_damage(p1,p2,rad,sep,damage_density) { 

d=p2-p1; 

md=sqrt(d*d); 

n=d/md; 

delta_d=2*(rad+sep); 

ns=floor(md/delta_d); 

//Fix sep to achieve equal distribution along segment 

sep2=md/(2.0000*ns)-rad; 

delta_d2=2.000*(rad+sep2); 

rad2=(sqrt(delta_d*delta_d+4*delta_d2*delta_d2))/4; 

for ( i=rands(0,ns,round(ns*damage_density)) )  

{ 

  translate(p1+i*delta_d2*n)  

    sphere(rad2); 

  //Multiply by damage density to add a modullation effect module 

  //sphere(rad2*damage_density); 

} 

} 

 

module sp_hex_damage(d,rad,sep,damage_density){ 

alpha=[330,30,90,150,210,270,330]; 
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for (i = [0:len(alpha)-2] ) 

{ 

  pinit = d/2*[ cos(alpha[i]), sin(alpha[i]) , 0]; 

  pout = d/2*[cos(alpha[i+1]),sin(alpha[i+1]),0]; 

  { 

    sp_line_damage(pinit,pout,rad,sep,damage_density);  

  } 

} 

} 

 

module acinus_layer_damage(r_ac,r_al,th_al,damage_density){ 

 

//Define number of hex layers 

outer_radius=r_ac-(r_al+th_al); 

inner_radius=2*r_al; 

distance=outer_radius-inner_radius; 

delta=2*r_al+th_al; 

nl= floor(distance/delta); 

outer_radius_damage=outer_radius-delta/2; 

//sp_hex_damage(2*(r_ac-(r_al+th_al)/2),r_al,th_al/2,damage_density); 

for (i=[0:nl-1]) 

{ 

  rad_hex=outer_radius_damage-i*delta; { 

  sp_hex_damage(2*rad_hex,r_al,th_al/2,damage_density); 

  } 

} 

} 

 

module acinus_negative_damage(r_ac,r_al,th_al,damage_density){ 

 

//Define number of layers along z 

distance = 2*r_ac; 

delta=2*r_al+th_al; 

nl= floor(distance/delta); 

 

for (i=[0:nl]{ 

 translate([0,0,-r_ac+i*delta]) 

acinus_layer_damage(r_ac,r_al,th_al,damage_density); 

} 

} 

 

module damage (r_ac,r_al,th_al,damage_density){ 

    acinus_negative(r_ac,r_al,th_al); 

    acinus_negative_damage(r_ac,r_al,th_al,damage_density); 

} 

 

module acinus_damage(r_ac,r_al,th_al,damage_density){ 

difference(){ 

  translate([0,0,-r_ac]) rotate([0,0,90]) 

cylinder($fn=6,r=r_ac+2*th_al,h=2*r_ac); 

  damage(r_ac,r_al,th_al,damage_density); 

} 

} 

module intersec_damage(r_ac,r_al,th_al,damage_density){ 

intersection(){ 

    acinus_damage(r_ac,r_al,th_al,damage_density); 

    shape(r_ac);
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