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RESUMEN 

 

UBORA significa “excelencia” en swahili. Así, el proyecto que ha tomado este 

nombre UBORA: Euro-African Open Biomedical Engineering e-Platform for Innovation 

through Education persigue crear una plataforma para el diseño colaborativo de dispositivos 

médicos, metafóricamente, una “wikipedia” de biodispositivos. A dicha plataforma pueden 

acudir tanto médicos, profesionales de la salud, pacientes y asociaciones de pacientes para 

plantear necesidades no resueltas, como diseñadores, ingenieros y fabricantes para ofertar 

tecnologías médicas innovadoras y, en especial, para intentar resolver las necesidades 

planteadas. 

 

 

Figura 0-1 Página web Plataforma UBORA  

Fuente: http://ubora-kahawa.azurewebsites.net/ 

 

El objetivo es que los proyectos que se desarrollen en el marco de la plataforma utilicen 

metodologías de diseño colaborativo y compartan libremente los resultados en forma de diseños 

CAD, en formatos reconocibles por la mayoría de software de diseño asistido por computador, 

y en forma de documentos que describan el proceso de concepción, diseño, fabricación y 

pruebas de los prototipos obtenidos, para lo que se contará con el apoyo de laboratorios y 

centros tecnológicos que colaboren con UBORA. Estos diseños abiertos se deben desarrollar 

siguiendo principios de diseño seguro, supervisados por los investigadores clave del proyecto, 

y pueden personalizarse para extender diversos casos de éxito al mayor número posible de 

beneficiarios. 

Como indica el profesor Andrés Díaz Lantada, investigador responsable del proyecto en 

la Universidad Politécnica de Madrid y tutor de este proyecto, “los esfuerzos orientados a 

transformar estos sectores industriales y a obtener impactos a nivel global, deben ir 

acompañados de actuaciones docentes para promover una nueva generación de ingenieros 

formados en el ámbito de la ingeniería biomédica y con capacidad para trabajar en el desarrollo 

de dispositivos médicos aprovechando la riqueza de los enfoques colaborativos”. 



Resumen 
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La Universidad Politécnica de Madrid participa en este proyecto potenciando la calidad 

formativa de las actuaciones propuestas dentro de UBORA y ayudando en el diseño, el 

modelado, la optimización, la fabricación y la validación de casos de estudio asociados al 

desarrollo completo de dispositivos médicos para problemas globales. Para ello “se está 

trabajando en experiencias de aprendizaje basado en proyectos según el modelo CDIO 

(Concebir-Diseñar-Implementar-Operar) y se cuenta con el Laboratorio de Desarrollo de 

Productos de la ETSI Industriales. 

UBORA es un proyecto del programa Horizon 2020 dirigido por la profesora Arti Ahluwalia 

de la Universidad de Pisa y en el que colaboran la Universidad Politécnica de Madrid, el KTH 

de Estocolmo, la Universidad de Tartu, el Instituto para Investigación Industrial de Uganda y 

la Universidad Keniata de Nairobi, así como el consorcio ABEC (African Biomedical 

Engineering Consortium). 

Los siguientes hitos de este proyecto serán desarrollar una serie de escuelas internacionales de 

dispositivos médicos y presentar en ellas, de forma oficial, una primera versión de la plataforma 

UBORA (escuela de verano en Nairobi) para el diseño colaborativo de dichos dispositivos y 

posteriormente continuar trabajando en el desarrollo de UBORA en las escuelas posteriores 

(escuela de diseño de Pisa y posteriores). 

El objeto de este trabajo de fin de grado será el desarrollo de distintos biodispositivos obtenidos 

a partir de distintos casos de estudio como apoyo a la especificación, implementación y 

validación de la plataforma colaborativa.  

En primer lugar como primer caso se comenzará con el estudio, diseño y optimización de una 

prótesis de cadera. Para ello se partirá del modelo CAD de una prótesis ya diseñada y a partir 

de ahí se dispondrá a optimizar la configuración de su perfil. Una vez obtenida esta nueva 

configuración alternativa ambas prótesis, tanto la optimizada como la original, serán impresas 

mediante técnicas de fabricación aditiva en resina empleando una impresora de estereolitografía 

para posteriormente someterlas a un ensayo de fotoelasticidad donde queden congeladas sus 

tensiones bajo una fuerza prefijada.  

De tal manera quedará demostrado visualmente al observar ambos modelos a través de un 

polariscopio circular si el nuevo perfil de configuración libera el dispositivo de tensiones.  

  
Figura 0-2 Ensayo de fotoelasticidad prótesis de cadera  

Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente caso de estudio con vista a la Primera Escuela de diseño celebrada en Nairobi en 

diciembre de 2017 será el diseño de una férula facial mediante empleo de programas CAD para 

su posterior impresión en 3D. La elección de este dispositivo atiende a razones de 

personalización del producto, pues sin duda alguna es un caso ideal para explotar las 

peculiaridades de la tecnología de fabricación aditiva, que permiten la elaboración de productos 

con un alto grado de personalización. Para ello se estudiará a lo largo de varios meses todo un 

proceso de diseño del producto en el que se avanzará por las siguientes etapas: digitalización 

del paciente mediante técnicas de escaneo 3D o bien mediante técnicas de fotogrametría, diseño 

de la férula facial con los programas Catia o Siemens NX, empleo de software para la impresión 

3D del dispositivo y finalmente diversas operaciones de acabado (colocación de correas de 

sujeción, acolchamiento facial…). 

 

 

 

Figura 0-3 Férula protección facial  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Durante la celebración de la primera Escuela de Diseño se trabajaron en diversos dispositivos 

biomédicos que inaugurarían el repositorio de la plataforma en el lanzamiento de la versión de 

pruebas. Concretamente estos días se trabajó también en la universalización del método de 

diseño elaborado para la férula facial de tal modo que este fuera aplicable a cualquier otro tipo 

de férula corporal impresa en 3D. De esta manera colaborando con distintos estudiantes que 

hicieron el papel de pacientes se diseñaron y produjeron férulas de tobillo, codo y dedo 

empleando esta tecnología ya previamente estudiada y alguna implementación como aplicación 

de mallados para ahorro de material y tiempo en la impresión, junto con la reducción de coste 

y peso asociados. 
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Figura 0-4 Férulas escuela de diseño Nairobi  

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente tras el éxito de la escuela de diseño de Nairobi cara a buscar nuevas vías de 

investigación para la próxima escuela de diseño celebrada en Pisa en septiembre de 2018 se 

comenzó el estudio de nuevas técnicas de diseño de biodispositivos que combinan técnicas de 

diseño e impresión 3D con materiales compuestos. De esta manera mediante un proceso de 

diseño y tratado de un molde impreso en ABS que reproduce el rostro de un paciente se procede 

a la producción de una nueva máscara facial mediante laminación de fibra de carbono para 

deportistas. 

 

Figura 0-5 Máscaras fibra de carbono  

Fuente: Elaboración propia
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1 Marco de desarrollo y objetivos: El proyecto 

Europeo UBORA 
 

 

El proyecto UBORA tiene como objetivo crear una e-Infraestructura (UBORA) para diseño 

colaborativo de código abierto de nuevas soluciones para afrontar los retos sanitarios actuales 

y futuros de Europa y África, explotando las redes, el conocimiento sobre creación rápida de 

prototipos de nuevas ideas y compartiendo criterios de seguridad y datos de trabajo.  

 

Como se mencionó anteriormente, UBORA reúne a universidades europeas y africanas y sus 

centros tecnológicos asociados (apoyando laboratorios de prototipos biomédicos), legisladores 

nacionales e internacionales y partes interesadas comprometidas y creíbles impulsadas por una 

serie de escuelas y competiciones de diseño. 

 

En pocas palabras, UBORA une la filosofía de diseño abierto con el liderazgo de Europa en 

control de calidad y seguridad, garantizando una mejor salud y nuevas oportunidades de 

crecimiento e innovación. 

 

El consorcio UBORA está formado por 5 socios de la Unión Europea y 2 institutos africanos. 

Cuatro socios de la Unión Europea proceden de universidades bien establecidas, conocidas por 

su participación en programas internacionales de desarrollo de capacidades y redes, y/o por su 

experiencia técnica. Su complementariedad se encuentra en las diferentes áreas expertas de 

BME (Biomedical Engineering).  

 

La Universidad de Pisa es experta en investigación multidisciplinaria, tecnología de fabricación 

y ha empujado la BME en África a través de su patrocinio de ABEC. La Universidad Politécnica 

de Madrid aporta su experiencia con CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar), el cual 

se establece como un marco educativo innovador para producir la próxima generación de 

ingenieros. La Universidad de Tartu aporta su competencia en materiales avanzados para uso 

biomédico y el último de estos cuatro miembros universitarios, el Real Instituto de Tecnología 

KTH su extensa red de socios y un profundo conocimiento de la telemedicina en los países en 

desarrollo. El último socio de la Unión Europea es AgileWorks, una PYME dedicada a 

proporcionar soluciones de software inteligentes utilizando metodología ágil y mejores 

prácticas.  

 

En cuanto a las instituciones africanas, ambas son miembros de ABEC. La Universidad de 

Kenia es una universidad muy respetada que ha encabezado el ámbito de la ingeniería 

biomédica en Kenia. También tiene la ventaja de representar a las instituciones de ABEC como 

la sede del consorcio. La segunda institución africana es el Instituto de Investigación Industrial 

de Uganda, una institución de investigación líder en Uganda con la infraestructura necesaria 

para fomentar el espíritu empresarial y la nutrición de las industrias mediante la investigación 

y el desarrollo tecnológico, así como la incubación de empresas y la creación de capacidad. 

  

Juntos, el consorcio forma un equipo equilibrado pero comprometido con valores y objetivos 

compartidos. Sus esfuerzos conjuntos son cruciales para el éxito y la sostenibilidad de UBORA. 
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1.1 Comité de Gestión de Innovación y Sostenibilidad 

 

El Comité de Gestión de la Innovación y la Sostenibilidad (ISMC) es responsable de garantizar 

que el proceso creativo se nutre adecuadamente a través de la infraestructura electrónica de 

UBORA, manteniendo al mismo tiempo los criterios de apertura. 

El ISMC ayudará a establecer una base sólida para la sostenibilidad de la e-Infraestructura, 

incluida la base legal para crear la fundación UBORA. Dicho comité está compuesto por las 

siguientes personalidades: 

 

 

 

NOMBRE INSTITUCION PAIS ESPECIALIDAD 

Arti Ahluwalia University of Pisa Italia 
Bioingeniería, biomateriales, 

innovación 

Andrés Díaz 

Lantada 

Universitad Politecnica 

de Madrid 
España 

Bioingeniería, Innovación, 

Tecnologías de fabricación 

Víctor Konde 

United Nations 

Economic Commission 

for Africa 

Etiopía 
Desarrollo sostenible y 

desarrollo de políticas 

Paolo de Simone 
Azienda Ospedaliera 

Universitaria Pisana 
Italia 

Dispositivos médicos 

quirúrgicos 

Ray García 
Buoyant Capital 

Collective 

Estados 

Unidos 

Espíritu emprendedor, 

innovación 

Philippa Makobore 
Uganda Industrial 

Research Institute 
Uganda 

Dispositivos médicos en 

entornos de bajos recursos 

Mannan Mridha 
Royal Institute of 

Technology 
Suecia 

Electrónica en dispositivos 

médicos 

Philippe Lamesch 
University of 

Luxembourg 
Luxemburgo Recaudación de fondos 

Tabla 1 Comité de Gestión de Innovación y Sostenibilidad  

Fuente: http://ubora-biomedical.org/ 

 

 

Además, ante el éxito cosechado tras la celebración de la primera escuela de diseño del proyecto 

se designó el Grupo de Gestión del proyecto, dentro del cual fuimos incluidos mi compañero 

de departamento Rodrigo Zapata Martínez, con el que he recorrido todo este camino y yo. 

https://www.linkedin.com/company/buoyant-capital-collective/
https://www.linkedin.com/company/buoyant-capital-collective/
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Figura 1-1 Grupo de gestión de UBORA  

Fuente: http://ubora-biomedical.org/ 

 

# NOMBRE INTITUCION FORMACION 

1 Licia Di Pietro University of Pisa PhD student 

2 Friedrich Kaasik University of Tartu PhD student 

3 Duncan Kamau Kenyatta University Technician 

4 Paul Niyitanga UIRI Designer 

5 Hudson Kagoda UIRI Designer 

6 Adrian Martinez Universidad politecnica de Madrid Master student 

7 Rodrigo Zapata Universidad Politecnica de Madrid Master student 

Tabla 2 Grupo de gestión de UBORA  

Fuente: http://ubora-biomedical.org/the-ubora-managing-group-has-been-nominated/ 

http://ubora-biomedical.org/kamau-duncan-thuo/
http://ubora-biomedical.org/paul-niyitanga-2/
http://ubora-biomedical.org/uganda-industrial-research-institute/
http://ubora-biomedical.org/hudson-kagoda/
http://ubora-biomedical.org/uganda-industrial-research-institute/
http://ubora-biomedical.org/adrian-martinez-cendrero/
http://ubora-biomedical.org/universidad-politecnica-de-madrid/
http://ubora-biomedical.org/rodrigo-zapata-martinez/
http://ubora-biomedical.org/universidad-politecnica-de-madrid/
http://ubora-biomedical.org/the-ubora-managing-group-has-been-nominated/
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2 Situación tecnológica actual: Sobre el desarrollo 

colaborativo de biodispositivos. 
 

El diseño colaborativo (o diseño participativo) consiste en un enfoque de diseño que tiene en 

cuenta activamente a todas las partes involucradas (empleados, socios, clientes, ciudadanos, 

usuarios finales) con el fin de ayudar a asegurar que el producto diseñado se ajuste a sus 

necesidades y se pueda utilizar. En sí mismo se trata de un proceso de ampliación de 

información, aprendizaje y acuerdos colectivos. Tanta importancia tiene la forma en la que se 

desarrolla el proyecto como los resultados obtenidos. 

En la actualidad este término está relacionado con diferentes campos de la ciencia y la 

ingeniería: diseño de software, diseño urbano, arquitectura, diseño del producto, diseño gráfico, 

planeación y medicina entre otros muchos ámbitos. Se ha utilizado en muchos entornos y en 

diversas escalas. Es destacable que el diseño colaborativo se centra en los procesos y 

procedimientos, mientras que no se trata de un estilo de diseño tradicional. Para algunos, este 

enfoque tiene una dimensión política de capacitación y democratización. Para otros, es visto 

como una forma de la que se deroga la responsabilidad del diseño y la innovación de los 

diseñadores.  

Los ejecutores del diseño colaborativo participan en varias etapas a lo largo del proceso de 

innovación: su participación durante la exploración del problema inicial, ayudan tanto a definir 

el problema como a plantear las distintas ideas para una solución final, ayudando a evaluar las 

diferentes opciones durante el proceso. 

 

2.1 Historia 
 

A lo largo del siglo XX hubo una creciente demanda de una mayor consideración de las 

opiniones de la comunidad de diseñadores en la toma de decisiones importantes. En Australia 

en particular, desde la década de 1960 muchas personas creían que no estaban previstas "para", 

sino planificadas "en”. En Gran Bretaña la idea de que el público debiera participar se planteó 

por primera vez en 1965. De esta manera, el nivel de participación se fue convirtiendo en una 

cuestión relevante. Dicha participación, que reconoce un papel activo en la toma de decisiones 

del plan de diseño no ha sido siempre fácil de lograr. El diseño participativo ha tratado de crear 

una plataforma para la participación activa en el proceso de diseño para los usuarios finales. 

El diseño colaborativo en realidad nació en Escandinavia y era llamado Diseño Cooperativo. 

Sin embargo, cuando los métodos se presentaron a la comunidad estadounidense en busca de 

“cooperación” esta palabra no tuvo una gran acogida debido a la fuerte separación existente en 

los roles entre trabajadores y directivos, que no debían discutir formas de trabajo cara a cara. 

De tal manera, ‘colaborativo’ o ‘participativo’ fueron terminos utilizado para describir las 

sesiones de diseño iniciales, las cuales no fueron una cooperación directa entre trabajadores y 

directivos sentados en la misma habitación discutiendo cómo mejorar su entorno y herramientas 
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de trabajo, pero sí consiguió aunar la presencia de ambos en estos encuentros. De esta manera, 

cada grupo estaba participando en el proceso, aunque no cooperando directamente. 

En Escandinavia, los proyectos de investigación sobre la participación del usuario en los 

sistemas se remontan a la década de 1970. Surgen así los llamados "enfoques colectivos de 

recursos", estrategias y técnicas focalizadas en los trabajadores para influir en el diseño y usar 

las aplicaciones informáticas en el trabajo. La Unión de trabajadores Noruegos de hierro y 

metal, tomó el  primer paso desviándose del procedimiento tradicional para trabajar con la 

gente, cambiando directamente el papel de los participantes activos del proyecto. 

Los proyectos escandinavos desarrollaron un enfoque de “investigación-acción”, haciendo 

hincapié en la cooperación activa entre investigadores y trabajadores de la organización para 

ayudar a mejorar la situación del trabajo. El criterio se basa en las experiencias de las personas, 

proporcionando a los investigadores el enfoque adecuado para poder actuar en su situación 

actual. Las técnicas de diseño participativo se desarrollan e intensifican  fuertemente en la 

década del 70, como una reacción a las políticas educativas que implementaban los gobiernos 

de turno. 

A raíz de este hito, en muchos grupos y proyectos por toda Escandinavia se aplican métodos de 

investigación de diseño participativo sobre una base regular, y por tanto, son parte del desarrollo 

y la apropiación de los métodos, así como de la difusión de los métodos de la práctica industrial. 

En el Proyecto Utopía (Bødker et al., 1987, En, 1988), los principales logros fueron los métodos 

de diseño basados en la experiencia, desarrollada a través de la atención en las manos sobre las 

experiencias, haciendo hincapié en la necesidad de técnicas alternativas y organizativas. 

Mostrando especial interés de acuerdo al tema que abordamos, el Proyecto de Florencia (Gro 

Bjerkness y Bratteteig Tone) comenzó una larga serie de proyectos de investigación 

escandinava en el sector de la salud. En particular, se trabajó con las enfermeras y los enfoques 

desarrollados a enfermeras para conseguir una voz en el desarrollo del trabajo y en los 

hospitales. El proyecto Florencia supuso un punto de partida en un entorno de trabajo altamente 

generalizado. La década de 1990 lideró a un gran número de proyectos europeos (AT Project y 

los proyectos de EureCoop / EuroCode). 

En los últimos años, ha sido un gran reto para el diseño colaborativo aceptar el hecho de que el 

desarrollo de la tecnología ya no sucede como diseño de los sistemas aislados en comunidades 

bien definidas de trabajo. Hoy en día inmersos en una etapa de continuo desarrollo tecnológico 

la tecnología está presente en el trabajo, en casa o en las escuelas por lo que prácticamente 

vivimos una evolución constante en que es de vital importancia para el diseñador reciclarse y 

estar continuamente al tanto de las tecnologías pioneras. 

 

2.2 Campos del diseño colaborativo actual 
 

 En el desarrollo de software 

El  término desarrollo colaborativo tiene una particular relevancia en el mundo del desarrollo 

de software, especialmente en los ámbitos relacionados con Profesionales Informáticos para la 
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Responsabilidad Social (CPSR). El trabajo participativo en el desarrollo de software ha tendido 

históricamente a dos trayectorias distintas, una en Escandinavia y el norte de Europa, y el otro 

en América del Norte. 

 El diseño participativo puede ser visto como un movimiento de los usuarios finales en el mundo 

de los investigadores y desarrolladores, mientras que el diseño empático puede ser visto como 

un movimiento de investigadores y desarrolladores en el mundo de los usuarios finales. Hay 

una diferencia muy significativa entre el usuario y el diseño centrado en el usuario: el diseño 

centrado en el usuario es un constructor útil e importante, pero que sugiere que estos se toman 

como centros en el proceso de diseño, consultando unos con otros en gran medida, pero no les 

permite tomar las decisiones, ni les capacita con las herramientas que los expertos y diseñadores 

utilizan.  

Un claro ejemplo sería la comunidad de Wikipedia: los usuarios tienen las herramientas 

necesarias para tomar sus propias entradas. El software wiki se basa en el diseño centrado en el 

usuario, mientras que por un lado los usuarios pueden proponer cambios o tener participación 

en el diseño,  solo un grupo más pequeño y más especializado de desarrolladores y 

programadores se encargan de decidir acerca de las características y diseño de sistemas. 

 

 Peer-to-peer Urbanism o Urbanismo a escala 

El Peer-to-peer urbanism o Urbanismo P2P es una forma descentralizada de diseño 

participativo para entornos urbanos y edificios individuales. Toma prestadas las ideas de 

organización del movimiento de software de código abierto, por lo que el conocimiento de los 

métodos de construcción y los planes de urbanismo se intercambia libremente. 

El Urbanismo P2P propone sustituir los métodos tradicionales del diseño de ciudad, donde los 

expertos son considerados como los únicos agentes capacitados para tomar las decisiones y 

siguen unas reglas internas que en muchas ocasiones responden a las necesidades o inercias del 

propio sector urbanístico, constructivo o político, en lugar de adaptarse a las necesidades de los 

propios residentes. Frente a estos hábitos, han surgido grupos de expertos y colectivos que 

abogan por una forma de construir ciudad diferente, basada en la participación de la ciudadanía 

y la escala humana: movimientos como el Nuevo Urbanismo, el Biourbanismo, la Arquitectura 

Sostenible o la auto-construcción.  

El Urbanismo P2P enlaza este tipo de teorías, junto con movimientos propios de Internet, como 

el código abierto, el software libre y las redes de colaboración peer-to-peer, ya sean dentro o 

fuera de la Red. Su origen está en los asentamientos espontáneos y autoconstruidos, aunque 

existen diferentes escenarios, según las formas de participación, desde las construcciones donde 

la responsabilidad final es de los profesionales, pero estos trabajan de forma abierta, 

compartiendo la información y tomando las decisiones conjuntamente con los residentes, hasta 

el urbanismo informal, donde los profesionales actúan como agentes asesores para guiar a la 

ciudadanía, siendo esta la responsable principal del diseño y la construcción. 

 

Planificación comunitaria y Placemaking 

Importantes organizaciones internacionales tales como proyectos para espacios públicos crean 

oportunidades para rigurosas participaciones en el diseño y creación de lugares, creyendo que 
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es el ingrediente esencial para un ambiente exitoso. Más que solo consultar al público, se trata 

de crear una plataforma comunitaria para participar y co-diseñar nuevas áreas, que reflejan su 

íntimo conocimiento. De esta manera se proporcionan ideas, que los profesionales del diseño 

independiente tales como arquitectos o incluso el gobierno local pudieran no tener. 

Nace de esta manera un nuevo método conocido como Evaluación del lugar de acción o 

Placemaking, donde grupos de las comunidades son tomados del lugar de desarrollo propuesto, 

donde utilizan sus conocimientos para desarrollar estrategias de diseño que beneficiarán a la 

comunidad.  

 

Figura 2-1 Placemaking  

Fuente: http://www.arkinautec.com/urbanism/placemaking/ 

 

El Placemaking es un enfoque multifacético para la planificación, diseño y gestión de los 

espacios públicos. En pocas palabras, se trata de mirar, escuchar y hacer preguntas a las 

personas que viven, trabajan y juegan en un espacio determinado, para descubrir sus 

necesidades y aspiraciones. Toda esta información se utiliza entonces para crear una visión 

común para ese lugar. La visión puede convertirse rápidamente en una estrategia de 

implementación, que podrían ser buenas soluciones a corto plazo y, además, puede traer 

beneficios a los espacios públicos y las personas que los utilizan. 

El Placemaking saca provecho de los activos de una comunidad local, la inspiración, y su 

potencial, en última instancia, la creación de buenos espacios públicos que promuevan la salud 

de las personas, la felicidad y el bienestar. 

 

 Ecodiseño 

El ecodiseño también se encuentra dentro de la filosofía del diseño colaborativo y es también 

conocido como Diseño para el Medio Ambiente. Se presenta como una metodología que 

considera la variable ambiental como un criterio más a la hora de tomar decisiones en el proceso 

de diseño de productos industriales. 

El objetivo último del Ecodiseño es mejorar el rendimiento medioambiental de los productos a 

lo largo de su ciclo de vida (selección y utilización de la materia prima; fabricación, embalaje, 

transporte y distribución; instalación y mantenimiento; uso y fin de vida), mediante la 
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integración sistemática de las cuestiones medioambientales en la etapa más temprana del diseño 

del producto. 

Esta forma de trabajo, surge a mediados de la década de los noventa en Centroeuropa, a partir 

de publicaciones como "Ecodesign.- A promising Approach to Sustainable Production and 

Consumption" (UNEP, Brezet, J. C., C van Hemel, 1997) elaborada por la Universidad de Delft 

para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 

 

Figura 2-2 Esquema Ecodiseño  

Fuente: https://www.greenappsandweb.com/ 

 

En el año 2003 se normaliza esta metodología a nivel estatal mediante la aparición de la norma 

UNE 150.301:2003, que especifica los requisitos del proceso de diseño y desarrollo de los 

productos y/o servicios de una organización, que capaciten a ésta para establecer una 

sistemática de mejora continua de sus productos y/o servicios desde el diseño y desarrollo, a 

través de un sistema de gestión medioambiental. 

 

 

2.3 Plataformas “Open source” sobre diseño colaborativo de 

biodispositivos 
 

 Thingiverse 

Thingiverse es un sitio web dedicado a compartir archivos de diseño digital creados por el 

usuario proporcionando principalmente diseños de hardware de código abierto licenciados bajo 

la licencia pública general. Los usuarios eligen el tipo de licencia de usuario que desean adjuntar 

a los diseños que comparten. Es muy frecuente el uso de tipos de tecnologías industriales como 

diseño con fabricación aditiva, cortadoras láser, fresadoras y muchas otras tecnologías para 

crear físicamente los archivos compartidos por los usuarios. 
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Figura 2-3 Plataforma colaborativa Thingiverse 

 Fuente: https://www.thingiverse.com/ 

 

Numerosos proyectos técnicos usan a Thingiverse como un repositorio para la innovación 

compartida y la difusión de materiales originales al público. Muchos de los objetos son para 

reparación. Mientras que muchos proyectos de hardware de código abierto se centran en 

materiales específicos del proyecto, Thingiverse proporciona un terreno común a partir del cual 

se pueden formar los derivados. Estos "derivados" y "remixes" generalmente implican que un 

usuario modifique o mejore un diseño existente y lo vuelva a cargar. Como todos los modelos 

del sitio son de código abierto, el sitio y la comunidad fomentan activamente este 

comportamiento. 

 

 Enabling the future 

Enabling The Future es una organización sin ánimo de lucro creada en el año 2012 en Estados 

Unidos cuyo objetivo es ayudar a niños que, o bien por accidente o por defecto de nacimiento, 

han perdido parcial o totalmente una de sus manos. La ONG ha recopilado un conjunto de 

diseños de prótesis de mano-brazo publicados libremente en Internet por distintas 

organizaciones.  

A través de un formulario en su página web es posible solicitar a la ONG una de estas manos 

para los niños. Además de acudir a su página web en busca de ayuda en la construcción de una 

mano para un niño, también es posible darse de alta como voluntario y subir tus propios diseños 

para que otras personas puedan beneficiarse de ellos.  
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Figura 2-4 Plataforma colaborativa Enabling the Future  

Fuente: http://enablingthefuture.org/ 

 

Para fabricar la mayor parte de estas manos se necesita fundamentalmente una impresora 3D, 

y poco material más. Algunos modelos tienen motores y componentes electrónicos, por lo que 

son un poco más complejos de ensamblar y requieren además de dispositivos electrónicos. 

 

 Patient Innovation 

Patient Innovation Lab es un ecosistema en línea, sin ánimo de lucro y de libre acceso, donde 

los pacientes, diseñadores y colaboradores tienen un lugar para la innovación y la invención. 

Esta red mundial digital permite a las personas con problemas relacionados con la salud 

encontrar todos los recursos necesarios en la creación de soluciones innovadoras para mejorar 

su calidad de vida y la de los demás. Con el intercambio de soluciones y la democratización de 

la tecnología, la misión del Laboratorio de innovación para pacientes también es motivar a  

pacientes y cuidadores para que se conviertan en empresarios que comercialicen estas 

propuestas. 

Los usuarios ahora también comparten sus ideas en busca de ayuda y financiación para darles 

vida e incluirlas en el mercado. La necesidad de desarrollar un ecosistema en línea donde los 

pacientes y los cuidadores pudieran crear y compartir ideas condujo a una mejora "The Patient 

Innovation Lab", un lugar donde todos pueden tomar acción al dar forma a sus ideas para hacer 

frente a una enfermedad en cuestión. 
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Figura 2-5 Plataforma colaborativa Patient Innovation  

Fuente: https://patient-innovation.com/ 

 

No solo es la primera plataforma de salud en línea en el mundo que se enfoca en identificar y 

compartir soluciones innovadoras, desarrolladas por pacientes o cuidadores, 

independientemente de su condición, sino también el primer centro virtual de co-creación que 

reúne todos los recursos que un innovador de salud podría necesitar, desde el nacimiento de la 

idea hasta su entrada en el mercado.  

Todo esto supone un desafio a la visión tradicional de la innovación centrada en el productor 

ofreciendo una visión alternativa que traslada al paciente desde los márgenes del sistema 

médico (y los márgenes del proceso de innovación) al centro del proceso de diseño.  
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3 Apoyo a la especificación e implementación de 

UBORA: Primer caso de estudio sobre el 

desarrollo completo de una prótesis de cadera   
 

3.1  Sobre las metodologías de diseño colaborativo 

 

Una vez llegado a este punto y tras haber enmarcado el proyecto en el contexto actual nos 

dispondremos al estudio de un primer caso de acercamiento o toma de contacto con vistas al 

resultado final perseguido. Para ello comenzaremos un proceso de investigación y 

documentación de las distintas herramientas colaborativas existentes, haciendo especial 

hincapié en aquellas de software libre, con intención de estudiar diversas opciones y 

metodologías de trabajo que pueden resultar interesantes en el desarrollo posterior de la 

plataforma para hacerla lo más eficaz y eficiente posible al usuario.  

Para realizar la selección adecuada entre todas las numerosas opciones que encontramos, nos 

fijamos en aquellas que tengan funcionalidades interesantes para el desarrollo de nuestro 

objetivo. De entre todas las candidatas se hará un estudio más detallado de aquellas que se 

adapten mejor a nuestras necesidades y posteriormente,  en un primer caso de estudio aplicado 

al diseño y optimización de un biodispositivo, se comprobará su viabilidad.  

 

 

Figura 3-1 Ejemplos de plataformas  colaborativas  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que estas plataformas ofrecen multitud de herramientas al usuario, entre las cuales 

prestamos especial atención a un tablón de información general (dashboard) para los distintos 

miembros del equipo, donde dividir nuestro proyecto en los distintos paquetes de trabajo, 

anotaciones importantes mediante el uso de plantillas de notas, planificación de tareas o eventos 

significativos registrados en el calendario con los respectivos avisos al usuario, chats grupales 

o privados, diagramas de Gantt, importación de gran variedad de archivos a la plataforma en 
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diferentes formatos (archivos de texto, tablas de cálculo, archivos de diseño CAD, archivos de 

imagen, PDF’s…) y otras actividades interesantes.  

De entre toda esta gama de aplicaciones es importante focalizarse en las que aporten una mayor 

utilidad a nuestra plataforma puesto que según el ámbito en el que nos desenvolvamos unas 

ofrecerán unas herramientas más adecuadas y potentes para según qué actividades, siendo por 

ejemplo las herramientas de cálculo de mayor importancia, si se tratara de un proyecto con 

mayor carácter económico, donde es importante detallar con exactitud el flujo monetario y no 

tan relevantes en un banco de biodispositivos para la comunidad médica, como es nuestro 

cometido. Por tanto nos centraremos en aquellas que permitan a los distintos miembros del 

proyecto una mejor comunicación entre ellos, facilitando de esta manera la comunicación del 

equipo de trabajo; así como aquellas que soporten la subida de diseños en distintos formatos, la 

clasificación correspondiente de los distintos biodispositivos, según la clase a la que 

pertenezcan con las mejores indicaciones posibles sobre sus prestaciones e imágenes que 

permitan llamar la atención del usuario en cuestión ilustrando todo el proceso de diseño 

realizado. 

 El objetivo será buscar inspiración para crear una plataforma con una estructura fuertemente 

estratificada, que permita al individuo o al equipo de trabajo, describir detalladamente su diseño 

o proyecto siguiendo una serie de pasos previamente establecidos, que posibiliten la descripción  

e ilustración adecuada de su trabajo de tal manera que quede perfectamente detallado para el 

resto de la comunidad (clasificación médica del dispositivo, ámbito de interés, tecnología 

empleada, palabras clave, grupos de interés…). 

 

3.2 Estudio distintas plataformas colaborativas: Asana & Trello  

 

Finalmente, tras someter a estudio numerosas opciones disponibles, son dos las candidatas 

elegidas para esta primera aproximación por su versatilidad, manejabilidad y funcionabilidad: 

ASANA y TRELLO. De estas dos opciones, será la plataforma ASANA la que se someterá a 

evaluación en este proyecto, siendo TRELLO testada por otro compañero. Pero antes de todo 

es importante dar una pequeña visión de qué es la plataforma ASANA.  

 

Figura 3-2 Logo ASANA  

Fuente: https://asana.com/es 
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ASANA es una herramienta de gestión de tareas y proyectos que permite a los distintos equipos 

registrados compartir, planificar, organizar, y seguir el progreso de las tareas en las que cada 

miembro está trabajando. Más aún, se trata de una aplicación web muy sencilla y fácil de 

utilizar, y sin duda una de las herramientas más interesantes de gestión de tareas en grupo que 

encontramos destacando su gran empleabilidad y facilidad de gestión del proyecto. Es 

destacable que no precisa de ninguna formación especial previa del usuario para su uso, pues 

como se mencionó anteriormente es altamente intuitiva.  

Actualmente cuenta con un equipo de más de 100 personas y brinda sus servicios bajo el lema: 

“The modern way to work together” (La forma moderna de trabajar juntos). 

En la ilustración mostrada a continuación puede observarse una imagen del entorno principal 

de Asana. 

 

 

 

Figura 3-3 Interfaz principal ASANA 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3 Desarrollo de un caso de estudio empleando herramientas existentes 

 

Para comenzar nuestro primer caso de estudio con objeto de testar la funcionalidad de dicha 

aplicación y de sus distintas herramientas, decidimos iniciar un proyecto en la plataforma en 

que pudieran colaborar y tener acceso distintos diseñadores a la vez. Además de mi persona, 

me acompañaran mi compañero de departamento Rodrigo Zapata Martínez y mi tutor de 

proyecto, el profesor Andrés Díaz Lantada. Ambos dispondrán en el proyecto de derecho de 

edición del mismo con la intención de comprobar que pueden acceder a cualquier tipo de fichero 

o archivo con total libertad y manejarlos y editarlos a su antojo.  
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Figura 3-4 Equipo de trabajo ASANA 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El dispositivo elegido para esta tarea será el diseño de una prótesis de cadera.  

La primera intención fue la de diseñarla de acuerdo a la normativa vigente y posteriormente, 

mediante técnicas de impresión aditiva imprimirla en resina epoxi con el uso de una impresora 

de estereolitografía.  

Antes de entrar en mayor detalle vamos a ilustrar qué es una prótesis de cadera. Los distintos  

tipos y sus distintos componentes. 

Una prótesis total de cadera está compuesta por un vástago que une la prótesis al fémur; un 

cotilo que la fija a la pelvis y dos componentes que articulan entre sí: la cabeza femoral y el 

inserto acetabular. Las prótesis totales de cadera suelen usarse en los casos de artrosis o desgaste 

articular. 

 

Figura 3-5 Ensamblaje prótesis de cadera  

Fuente: http://www.mba.eu/blog/tipos-de-protesis-de-cadera/ 
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Hay dos modos de anclar la prótesis al hueso: 

- Fijación cementada: Se utiliza cemento óseo alrededor de la prótesis que, al fraguar, 

sujeta el implante al hueso. Tiene la ventaja de proporcionar una sujeción inmediata que 

permite movilizar al paciente tan pronto como éste lo tolere, independientemente de su 

calidad ósea. A cambio, el cemento puede ir degenerando con el paso del tiempo. Suele 

utilizarse en pacientes con osteoporosis severa y es habitual su uso en el tratamiento de 

fracturas. 

- Fijación no cementada: Las superficies de la prótesis se recubren de materiales 

porosos que imitan la textura del hueso y permiten que éste se vaya entremezclando con 

el recubrimiento, fijando así el implante. Tiene la ventaja de ser una fijación más natural 

que la proporcionada por el cemento, pero su éxito depende de las condiciones previas 

del paciente. Suele emplearse en pacientes con relativa buena calidad ósea. 

Para comprender como articula la prótesis, la cabeza femoral y el inserto acetabular se fabrican 

en materiales con bajo coeficiente de fricción y buscan facilitar la movilidad de la prótesis. Los 

materiales más habituales (o pares articulares) más frecuentes utilizados en prótesis de cadera 

son: 

-Cabeza femoral metálica e inserto acetabular de polietileno (Par metal-polietileno): 

Es el que lleva más años en el mercado y la fiabilidad es su principal ventaja. Como 

inconvenientes se puede señalar que se desgasta más rápido que otros pares de fricción 

y que las partículas resultantes de ese desgaste pueden aflojar la prótesis del hueso. 

Además, como el polietileno tiene que ser bastante grueso para compensar su desgaste, 

las cabezas femorales son más pequeñas y el riesgo de luxación (que la prótesis se salga 

de su lugar) es mayor. 

 

-Cabeza femoral e inserto acetabular cerámicos (Par cerámica-cerámica): La dureza 

de la cerámica, unida a su hidrofilidad, ofrece un desgaste casi nulo. Además, las 

cabezas pueden ser de mayor tamaño que las de los pares metal-polietileno. Entre sus 

inconvenientes se encuentran su mayor coste y un cierto riesgo de rotura del material 

debido a la fragilidad del material, aunque éste es realmente reducido. 

 

-Cabeza femoral cerámica e inserto acetabular de polietileno (Par cerámica-

polietileno): Es un híbrido entre las dos opciones anteriores. Tiene algo menos de 

desgaste que el metal-polietileno y menos riesgo de rotura que la cerámica. 

 

-Cabeza femoral de metal e inserto de policarbonato uretano (Par metal-PCU): Se 

distribuye bajo la denominación comercial TriboFit y es una de las últimas 

incorporaciones al mercado. Permite el uso de cabezas de gran diámetro y presenta una 

elasticidad mucho más parecida al del cartílago natural de la cadera. Como 

inconveniente relativo se puede señalar el poco tiempo que lleva en el mercado (menos 

de diez años). 
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Figura 3-6 Acetábulo  

Fuente: http://www.mba.eu/blog/tipos-de-protesis-de-cadera/ 

 

No obstante, a la hora de hacer el proceso de documentación e investigación nos encontramos 

con alguna dificultad, puesto que el precio para obtener la normativa para el diseño de implantes 

totales o parciales para cirugía (Normativa ISO 7206: Implants for surgery -- Partial and total 

hip joint prostheses) es bastante elevado, y dado que tampoco se pudo tener acceso a ella 

mediante la cuenta AENOR de la universidad se decidió darle otro enfoque al proyecto. 

Esta normativa mencionada anteriormente constaba de 6 partes diferentes de necesario interés:  

 ISO 7206-1: Classification and designation of dimensions 

ISO 7206-2: Articulating surfaces made of metallic, ceramic and plastics materials 

ISO 7206-4: Determination of endurance properties and performance of stemmed femoral                     

        components 

ISO 7206-6: Determination of endurance properties of head and neck region of stemmed     

                    femoral components 

ISO 7206-8: Methods of determining endurance performance of stemmed femoral components 

ISO 7206-10: Determination of resistance to static load of modular femoral heads 

 

Debido a la imposibilidad de acceder a todas ellas se nos ocurrió la  siguiente idea, dado que 

íbamos a imprimir la prótesis en cuestión en resina, podríamos tomar un diseño ya elaborado y 

optimizarlo para posteriormente, tras realizar un ensayo de fotoelasticidad sometiendo el 

dispositivo a una carga bajo unas condiciones prefijadas, comparar los resultados obtenidos 

observando las tensiones congeladas en los dos perfiles, el original y el rediseñado. 

Aprovechando que durante el proceso de documentación previamente realizado se encontraron 

distintos documentos interesantes sobre el diseño e implantación de prótesis, se decide tomar 

como punto de partida un modelo obtenido de la tesis “Metodología para el diseño de prótesis 

médicas utilizando tecnologías asistidas por computadora” elaborada por el Doctor Ignacio 

Adrián Romero de la Universidad Autónoma Metropolitana y publicada en septiembre de 2006 

en México DF.  
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El modelo de partida era el siguiente: 

 

Figura 3-7 Modelo de partida  

Fuente: “Metodología para el diseño de prótesis médicas utilizando tecnologías asistidas por computadora”  

 

De tal manera que utilizando como soporte el mismo software que emplea el autor del diseño, 

nos dispondremos a elaborar el dispositivo de acuerdo a sus indicaciones, para así 

posteriormente optimizar el modelo.  

El programa CAD en cuestión que se va a emplear para este diseño es CATIA V5R20. 

 

 

 

Figura 3-8 Logo Catia  

Fuente: https://www.3ds.com/es/ 

 

A continuación se mostrarán una serie de ilustraciones sobre el proceso que indica seguir el 

autor para obtener el diseño final. 
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Figura 3-9 Diseño modelo de partida  

Fuente: “Metodología para el diseño de prótesis médicas utilizando tecnologías asistidas por computadora”  

 

 

Observando su resultado final, se observa que puede existir cierta discrepancia de la posición 

relativa de los orificios del perfil, los cuales son diseñados ante la posible necesidad de fijar la 

prótesis al fémur en caso de ser necesario así como que una estructura con un vástago elíptico 

en lugar de uno rectangular liberaría también la pieza de tensiones. Así pues, se propondrá un 

perfil alternativo en el que la nueva configuración acompañe más la estructura de la prótesis y 

posteriormente se comprobaran los resultados obtenidos comparando uno y otro diseño. 
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Lo primero que haremos será diseñar la prótesis original de acuerdo a las especificaciones 

establecidas. Finalmente el diseño obtenido es el siguiente. 

 

  

  

Figura 3-10 Recreación modelo de partida  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar como se representa con exactitud la configuración del perfil y la geometría 

del vástago rectangular. También se diseñará el acetábulo aunque posteriormente esta pieza no 

se imprimirá puesto que no se tendrá en cuenta para realizar el ensayo de fotoelasticidad. 

 

  

Figura 3-11 Diseño Acetábulo  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-12 Radios de acuerdo acetábulo  

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra el conjunto de la prótesis original ensamblada con el acetábulo y se 

comprueba que ambos dispositivos se adaptan a la perfección. 

 

  

 

Figura 3-13 Conjunto prótesis + acetábulo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este punto que nos encontramos finalmente hemos obtenido nuestro modelo de partida, lo 

próximo en lo que nos ocuparemis será en rediseñar nuestro dispositivo optimizado desde cero. 

Para ello se va a ilustrar paso a paso, haciendo mayor hincapié en el proceso de diseño,  

destacando fundamentalmente la nueva configuración del perfil (orificios del dispositivo siguen 

una línea más estética y ergonómica acorde al conjunto). La nueva geometría del vástago pasará 

de rectangular a elíptica para minimizar las tensiones.  
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Proceso de diseño. 

 

En primer lugar se realizará un sketch de la cabeza de la prótesis y de la circunferencia que se 

empleará para realizar el agujero pasante. Mediante un eje de revolución y la operación 

correspondiente de 360º se generará el sólido y mediante una operación de vaciado obtendremos 

el agujero pasante. 

 

 

  

  

Figura 3-14 Diseño cabeza y orificio pasante  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A continuación generaremos el cuerpo de las prótesis. Para ello en otro sketch distinto 

trazaremos la forma del perfil y mediante una operación de extrusión obtendremos el sólido 

correspondiente. El paso siguiente será trazar en un nuevo sketch la forma de los orificios del 

perfil y de nuevo con un vaciado obtendremos la geometría perseguida.  
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Figura 3-15 Diseño cuerpo prótesis 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Recopilando lo obtenido hasta el momento, ya hemos obtenido tanto la cabeza como el cuerpo 

del dispositivo. La última parte del proceso será diseñar el vástago con la geometría elíptica que 

le queremos aplicar. Para ello emplearemos la operación “Multi-sections solid”, que permite 

generar un sólido uniendo dos secciones geométricas diferentes a través de una curva que hará 

de guía.  

Puede observarse en las ilustraciones inferiores que las dos secciones geométricas de partida 

serán la base del cuerpo de la prótesis de forma cuadrada y una elipse situada en un sketch por 

debajo del cuerpo que marcará el final del vástago. 

 

  

Figura 3-16 Diseño vástago  

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez aplicada la operación, el resultado obtenido es el siguiente. 

  

Figura 3-17 Generación vástago elíptico 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, solo nos faltará redondear el extremo del vástago, que tras la operación del sólido 

multi-sección tenía forma plana. Para ello aprovecharemos la forma elíptica de la base y 

tiraremos en un nuevo sketch una recta coincidente con el eje mayor de la elipse. Mediante una 

operación de revolución de 180º aprovechando el eje mayor de la elipse de la base del vástago 

como eje de revolución dotaremos al extremo de la prótesis de una forma redondeada como se 

puede observar.  

 

 

Figura 3-18 Redondeo extremo vástago  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Una vez conseguido el grueso del diseño, para dar por finalizado el mismo únicamente  

realizaremos pequeñas operaciones de acabado como redondeos de los bordes del dispositivo 

mediante el empleo de radios de acuerdo. 

 

Podemos ver en las siguientes imágenes como se suavizan los bordes del cuerpo y de la cabeza 

de la prótesis con objeto de liberar a la pieza de tensiones cuando esta se ensaye bajo la acción 

de cargas. 
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Figura 3-19 Radios de acuerdo 

 Fuente: Elaboración propia 

Terminadas estas operaciones podemos dar por finalizado el diseño de la prótesis de cadera y 

podremos llevar a cabo la impresión del archivo.  

 

Como conclusión general se mostrará el resultado obtenido, donde ha de observarse la nueva 

línea del perfil y la nueva geometría del vástago. Hay que destacar, como se mencionó 

anteriormente, que no se diseñó un nuevo acetábulo para esta configuración, puesto que no se 

va a imprimir esa parte del dispositivo resultando innecesaria para la realización del ensayo y 

siendo adaptable el que se elaboró previamente a ambos perfiles.  
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Figura 3-20 Diseño final prótesis de cadera optimizada  

Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación se detallara las condiciones de cargas, disposición del dispositivo y temperatura 

bajo las que se realizará el ensayo de fotoelasticidad, pero antes vamos a ilustrar brevemente 

qué es este tipo de ensayo, sus fundamentos teóricos, funcionalidad y particularidades. 

 

La fotoelasticidad es una técnica experimental de análisis de tensiones basada en la relación 

entre las propiedades ópticas y el estado tensional de determinados materiales. A diferencia de 

otras técnicas, permite conocer el estado tensional en toda la extensión de la pieza y no sólo en 

la superficie. Posibilita el estudio del estado tensional de piezas complejas, pudiendo reproducir 

incluso las condiciones de contorno de la pieza en servicio. Para ello, la pieza a estudiar debe 

ser reproducida empleando material birrefringente que presente el fenómeno de transición 

vítrea y sometida un tratamiento térmico mientras es cargada. Esta variante de la fotoelasticidad 

se denomina “congelación de tensiones”. 

Con este procedimiento se consigue que el modelo mantenga la deformación experimentada en 

carga cuando se retiran las cargas, lo cual permite que éste pueda ser cortado en rebanadas 

planas y estudiado empleando luz polarizada.  

El análisis de estas rebanadas de material mediante luz polarizada permite observar imágenes 

cuyo estudio aporta información cualitativa y cuantitativa acerca del estado tensional de la 

pieza, pudiendo conocer la magnitud y dirección de las tensiones principales en toda la 

extensión del sólido. Esto permite identificar zonas críticas del modelo para un sistema de 

cargas dado, lo cual es de gran interés, por ejemplo, durante la fase de diseño de un producto, 

para dimensionar la pieza y seleccionar el material idóneo. 
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El sistema formado por diversos elementos ópticos que acondicionan la luz con el objetivo de 

poder analizar una muestra con propiedades fotoelásticas recibe el nombre de polariscopio. 

Estos elementos ópticos son habitualmente planos y se sitúan de forma perpendicular al haz de 

luz con el que se pretende trabajar, alineados según dicho haz. Habitualmente se emplean dos 

tipos de polariscopios en el ámbito de los ensayos fotoelásticos, los polariscopios planos y los 

circulares. 

Cuando se ve a través del polariscopio, los esfuerzos se muestran en colores, de esta manera se 

revela la distribución total de esfuerzos y se determinan las áreas con altos esfuerzos. 

 

 

 

Figura 3-21 Ejemplo modelo fotoelástico  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Fotoelasticidad 

 

Este hecho se basa en el aprovechamiento de la propiedad de birrefringencia que presentan 

algunos materiales transparentes. La birrefringencia es una propiedad por la cual un rayo de luz 

que pasa a través de un material birrefringente desarrolla dos índices de refracción. 

Los materiales birrefringentes forman cristales uniaxiales y basándose en la comparación de los 

índices, se pueden caracterizar como cristales uniaxiales positivos o negativos. La propiedad de 

birrefringencia o doble refracción la experimentan muchos cristales ópticos. Sin embargo, una 

peculiaridad particular de los materiales fotoelásticos es que la propiedad la desarrollan sólo 

con la aplicación de un esfuerzo, y la magnitud de sus índices refractivos en cada punto del 

material está directamente relacionada con el campo de esfuerzos en ese punto. 

La fotoelasticidad ha sido empleada extensivamente para analizar una gran variedad de estudios 

de esfuerzos e incluso como técnica auxiliar en el diseño, esto se dio mucho particularmente 

antes de que se desarrollaran las técnicas numéricas tales como el método del elemento finito y 

el de elemento frontera. 

De esta forma cuando un polariscopio circular es observado, el patrón de franjas aparece como 

bandas de diferentes colores sucesivos y continuas en la que cada banda representa un diferente 

grado birrefringencia correspondiente a la deformación de la parte o pieza estudiada. De esta 

manera el color identifica birrefringencia, u orden de franja a lo largo de esa banda. A 

continuación se ilustran un polariscopio circular y un ejemplo de distintos órdenes de franja. 
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Figura 3-22 Osciloscopio circular y órdenes de franja 

Fuente: Ensayos Fotoelásticos de Tensiones con Polariscopio de Transmisión 

Estas franjas tienen su comportamiento característico lo cual es de gran utilidad para su 

interpretación. Por ejemplo, las franjas son bandas continuas ordinariamente, forman lazos 

cerrados o líneas curvadas. Las franjas nunca se interceptan, o de lo contrario pierden su 

identificación, y además el orden de franja y nivel de deformación son uniformes. La secuencia 

del color en cualquier dirección establece si el orden de franja y nivel de deformación crece o 

decrece en esa dirección.  

 

COLOR 
ORDEN DE 

FRANJA 
COLOR 

ORDEN DE 

FRANJA 

Negro 0 Azul 2,2 

Gris 0,28 Verde 2,4 

Blanco 0,45 Amarillo 2,7 

Amarillo 0,6 Rojo (rosa) 3 

Naranja 0,8 Azul 3,1 

Púrpura 1 Verde 3,3 

Azul 1,08 Amarillo 3,7 

Verde 1,22 Rojo (rosa) 4 

Amarillo 1,39 Verde 4,3 

Naranja 1,63 Amarillo 4,7 

Rojo (rosa) 2 Rojo (rosa) 5 

Tabla 3 Órdenes de franja  

Fuente: Elaboración propia 
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El panorama general que ofrece la fotoelasticidad sirve de confirmación para métodos 

computacionales que analizan concentración de esfuerzos. Es un método que se ha considerado 

por mucho tiempo de fácil instalación y buena versatilidad, debido a que no requiere de 

especificaciones ambientales rigurosas para su aplicación, sin embargo, la fotoelasticidad tiene 

como principal desventaja, respecto a la extensometría que es difícil o imposible realizar 

análisis en zonas ocultas. Eso sin tomar en cuenta que se requiere experiencia para interpretar 

los resultados.  

 

Por último se va a mencionar las propiedades que deben de presentar los materiales para poderse 

ensayar mediante técnicas de fotoelasticidad: 

 

- Ser transparente a la luz empleada en el polariscopio 

- Suficientemente sensible a esfuerzos o deformaciones 

- Debe exhibir características lineales con respecto a esfuerzo vs deformación. 

- Debe poseer isotropía mecánica y óptica y ser homogéneo. 

-La sensibilidad del material no debe ser afectada por pequeños cambios de                                    

temperatura. 

- El material no deberá perder sus características con el tiempo. 

- Debe presentar fácil maquinabilidad. 

 

Tras aportar una visión general sobre la fotoelasticidad y sus fundamentos teóricos 

reanudaremos la descripción de nuestro ensayo. 

Para ensayar nuestras prótesis necesitaremos reproducir con la mayor fidelidad posible las 

condiciones de trabajo a las que son sometidas en servicio, es decir, tenemos que reproducir su 

fijación una vez la prótesis es implantada al fémur del paciente. Dicha situación aparece 

ilustrada en las siguientes imágenes. 

  

Figura 3-23 Anclaje prótesis de cadera al fémur  

Fuente: Catálogo Exatech 
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Para obtener estas condiciones se diseñará un molde que haga el papel del fémur y se imprimirá 

también en 3D empleando como material de aporte ABS. Es importante que el perfil del molde 

se adapte perfectamente al del dispositivo de manera que no quede ningún tipo de holgura para 

reproducir con la mayor exactitud posible el anclaje de la prótesis al hueso, por lo que para 

obtener dicho perfil tomaremos la prótesis ya diseñada como punto de partida y diseñaremos 

acorde a esta como se muestra. 

 

 

Figura 3-24 Sketch molde  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mediante sencillas operaciones de protusión, una vez obtenido el perfil, generaremos el sólido 

deseado. 

  

Figura 3-25Generación molde 

 Fuente: Elaboración propia 

Para comprobar que ambas partes del conjunto encajan adecuadamente realizaremos un 

“Assembly” o conjunto en el programa y aplicaremos como restricciones las condiciones de 

contacto molde-prótesis. Puede comprobarse de esta manera que teóricamente ambas piezas 

deberán adaptarse perfectamente la una a la otra. 
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Figura 3-26 Conjunto prótesis + molde  

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez finalizado el diseño de ambos dispositivos, serán exportados en formato STL (Standard 

Tessellation Language) y acto seguido se procederá a su impresión. Como se ha mencionado 

con anterioridad las dos prótesis se fabricarán en resina epoxi mediante una impresora de 

estereolitografía mientras que el molde será imprimido en material ABS.  

 

Ambas impresoras se muestran a continuación. 

  

Figura 3-27 Impresoras laboratorio DIM 

Fuente: Elaboración propia 
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Nuevamente y a raíz del tema en cuestión, vamos a ilustrar brevemente en qué trata el proceso 

de fabricación aditiva y sus fundamentos, puesto que va a ser un tema recurrente a lo largo de 

este documento. 

La fabricación aditiva, o fabricación por adición, es un nuevo concepto de producción a través 

del cual el material (plástico o metal) es depositado capa a capa de manera controlada allí donde 

es necesario. Con esta técnica, que comúnmente se conoce como impresión 3D, se producen 

formas geométricas personalizadas según las necesidades de cada sector. 

Comparada con las técnicas de fabricación tradicionales, esta tecnología reduce procesos 

intermedios como la producción de utillajes, por lo que permite obtener piezas hasta un 90% 

más rápido. Es más, al utilizar únicamente el material para la fabricación de la pieza no se 

generan deshechos, los componentes tienen un coste menor y se produce de manera más 

sostenible. 

Con esta tecnología actualmente se elaboran una gran variedad de componentes, principalmente 

en los sectores de la salud y la industria aeroespacial que, hoy por hoy, son los más maduros en 

la aplicación de la fabricación aditiva. La utilización de la manufactura por adición en estos 

ámbitos permite obtener desde implantes personalizados según las necesidades del paciente, 

hasta componentes para los motores de las aeronaves que soportan 700º de temperatura de 

manera continuada. No obstante, se trata de una técnica con un enorme potencial y en pleno 

proceso de crecimiento, que se aplica en otros muchos sectores como el de la industria en 

general, la automoción, industria textil, juguetes, electrónica de consumo, muebles, joyería, 

arquitectura… entre muchos otros. 

Según las necesidades de cada sector o componente, la manufactura aditiva puede producirse a 

partir de diferentes tecnologías. De hecho, la elección de una tecnología u otra dependerá de 

diversos factores como la funcionalidad que tendrá la pieza producida, o si se desea fabricar a 

partir de polímeros o aleaciones metálicas.  

 

Las principales tecnologías de fabricación aditiva son las siguientes: 

- Fusión de lecho de polvo 

- Modelado por deposición fundida 

- Material Jetting 

Los materiales empleados para la impresión de ambos dispositivos serán: 

ABS, para la impresión del molde. 

 

El ABS es el nombre dado a una familia de termoplásticos. El acrónimo deriva de 

los tres monómeros utilizados para producirlo: acrilonitrilo, butadieno y estireno. 

Las piezas fabricadas en ABS presentan importantes propiedades en ingeniería, 

como buena resistencia mecánica y al impacto combinado con facilidad para el 

procesado. La resistencia al impacto de los plásticos ABS se ve incrementada al 

aumentar el porcentaje de contenido en butadieno pero disminuyen entonces las 

propiedades de resistencia a la tensión y disminuye la temperatura de deformación 
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por calor. El amplio rango de propiedades que exhibe el ABS es debido a las 

propiedades que presentan cada uno de sus componentes. 

 

El acrilonitrilo proporciona: 

- Resistencia térmica 

- Resistencia química 

- Resistencia a la fatiga 

- Dureza y rigidez 

 

El butadieno proporciona: 

- Ductilidad a baja temperatura 

- Resistencia al impacto 

- Resistencia a la fusión 

 

El estireno proporciona: 

- Facilidad de procesado (fluidez) 

- Brillo 

- Dureza y rigidez 

 

Excepto en películas delgadas, es opaco y puede ser de color oscuro o marfil y se puede 

pigmentar en la mayoría de los colores, obteniéndose partes lustrosas de acabado fino. La 

mayoría de los plásticos ABS son no tóxicos e incoloros y pueden ser extruidos, moldeados por 

inyección, soplado y prensado. Dentro de los materiales termoplásticos el ABS es importante 

por sus balanceadas propiedades. Se destaca por combinar dos propiedades muy importantes 

como ser la resistencia a la tensión y la resistencia al impacto en un mismo material, además de 

ser liviano. 

 

Posee una elevada impermeabilidad y resistencia química, ideal para el proceso en cuestión. 

Asimismo una de sus características más sobresalientes es su gran estabilidad dimensional, 

debido a su baja capacidad de absorción de la resina y resistencia a los fluidos. Cuenta con una 

buena capacidad de unión, lo que facilitaría producir moldes de tamaños superiores al máximo 

generable por una impresora 3D básica. 

 

ABS PROPIEDADES FÍSICAS 

DESCRIPTION TEST METHOD TYPICAL VALUE 

SPECIFIC GRAVITY ISO 1183 1,1 G / CC 

MFR 260ºC (5 KG) ISO 1183 41 G / 10 MIN 

YIELD STRESS ISO 527 50 MM / MIN 43,6 MPA 

STRAIN AT BREAK ISO 527 50 MM / MIN 34% 

TENSILE MODULUS ISO 527 1 MM / MIN 2030 MPA 

IMPACT STRENGTH ISO 179 58 KJ / M2 

Tabla 4 Propiedades ABS 

Fuente: https://es.3dsystems.com/ 
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- Accura 60, para la impresión de las prótesis. 

Las resinas fotoreactivas o fotopoliméricas se usan tanto con la tecnología SLA 

(estereolitografía) como con la MJM (multijet modeling). De forma general, este tipo 

de consumibles de impresión 3D son resinas cuya base es un polímero orgánico cuya 

característica principal es que es sensible a la luz en determinada longitud de onda. Son 

una mezcla de ésteres de ácido metacrílico, ésteres de ácido acrílico, fotoiniciador, 

pigmentos de propiedad y un conjunto de aditivos. Y cada fabricante desarrolla sus 

propias resinas patentando la formulación, por lo que las propiedades físicas y 

mecánicas pueden variar de forma considerable entre distintos fabricantes. En este post 

analizaremos dos resinas transparentes de diferentes fabricantes. 

 

 

VISCOSITY 

( 30 °C) 

FLEXURAL 

MODULUS 

FLEXURAL 

STRENGTH 

TENSILE 

MODULUS 

150–180 cps 2700-3000 MPA 87-101 MPA 2690-3100 MPA 

TENSILE 

STRENGTH 

ELONGATION AT 

BREAK 

IMPACT 

STRENGHT 

HEAT 

DEFLECTION 

TEMP 

58-68 MPA 5-13 % 15-25 J/m 
 66 PSI - 53-55 ºC  

264 PSI - 48-50 ºC 

Tabla 5 Propiedades Accura 60  

Fuente: https://es.3dsystems.com/ 

 

 

Tras haber aportado una breve visión general sobre el ámbito de la fabricación aditiva el 

resultado es el siguiente. Estos son los modelos de las prótesis una vez impresos en resina. 

Puede observarse como peculiaridad la impresión de la forma esférica de la cabeza. La esfera 

se imprime como un poliedro de numerosas caras facetadas que tiende a imitar la distribución 

espacial de la esfera. Esto es debido a que aunque en el programa de diseño que estamos 

empleando en cuestión veamos que una esfera se reproduce como tal, el programa una vez 

almacena el archivo en formato STL la guarda de la manera descrita. 
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Figura 3-28 Impresión prótesis en resina 

Fuente: Elaboración propia 
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Y la impresión del molde en ABS y el conjunto de ambos dispositivos ensamblados. 

 

 

 

Figura 3-29 Conjunto molde ABS + prótesis impreso  

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de las condiciones del ensayo de fotoelasticidad: 

 

- El ensayo se realizará dentro de un recinto delimitado por una urna de cristal donde 

se alcanzará la temperatura requerida. 

 

- Dicha temperatura será de unos 60ºC, superior a la temperatura de transición vítrea 

del material que ronda los 53ºC indicado por el suministrador. 

 

- El tiempo de calentamiento necesario, variable según las características geométricas 

de la pieza, será de unos 30 minutos. 

 

- Para alcanzar la temperatura de ensayo se hará uso de un secador de uso doméstico 

(1500 - 2000W). 

 

- Acoplaremos dos tuercas a la cabeza de ambas prótesis de manera que sirvan de 

anclaje para poder aplicar una carga de 10 N, suficiente para poder apreciar con 

claridad las tensiones originadas. Esta carga será determinada por tanteo una vez se 

observe que las deformaciones producidas son lo suficientemente apreciables. 
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Figura 3-30 Ensayo fotoelasticidad  

Fuente: Elaboración propia 

  

 

Tras la realización de todo el proceso se deja enfriar el dispositivo y posteriormente se observan 

ambos dispositivos en un polariscopio circular.  Se toman muestras de los resultados obtenidos.  

 

Es de especial interés destacar como en la configuración rediseñada los órdenes de franja son 

menos intensos y, indicando este hecho que la nueva configuración reduce la concentración de 

tensiones del perfil. 
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MODELO NO OPTIMIZADO MODELO OPTIMIZADO 
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MODELO NO OPTIMIZADO MODELO OPTIMIZADO 

Tabla 6 Resultados Ensayo de Fotoelasticidad 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Carencias detectadas y necesidades de UBORA: Apoyo a la 

especificación 

 

Una vez finalizado el primer caso de estudio es necesario evaluar las distintas virtudes y 

carencias del portal ASANA para el ejercicio colaborativo que hemos desarrollado.  

En primer lugar como ventajas destacar la perfecta interconexión entre los miembros del 

proyecto, habiendo sido posible la gestión y edición de los distintos archivos y ficheros sin 

ningún tipo de complicación apreciable. También destacar la subida compartida de los distintos 

archivos y ficheros en el repositorio, creando un espacio de trabajo versátil y deslocalizado. 

Como mejoras posibles es importante mencionar que la mayoría de ellas serán aplicadas con 

objeto de especializar la plataforma en cuestión en el ámbito profesional en el que nos 

desenvolvemos. De esta manera, será de especial interés la creación de un repositorio o banco 

de preguntas elaborado por profesionales del campo de la medicina para que cualquier usuario, 

con el simple hecho de completar un cuestionario standard de evaluación pueda obtener la clase 

médica de su biodispositivo.  

Esta medida está orientada hacia diseñadores que no tengan experiencia o conocimientos 

médicos, con vistas a hacer la plataforma UBORA lo más global posible, eliminando 

restricciones a los diseñadores. 

También será importante elaborar una estructura fuertemente establecida que permita seguir un 

procedimiento standard para todos los dispositivos que se vayan a compartir. Así, una posible 

clasificación de los distintos paquetes de trabajo en orden de realización podría ser: 

- Necesidad médica y especificación del producto. 

Campo en el que detallar la necesidad existente que se va a tratar de cubrir así como 

el área que esta afecta y la tecnología que se va a emplear. Dentro de este grupo se 

encontratía la clasificación del biodispositivo, así como la referencia a posible 

tecnología ya existente, los grupos de interés hacia los que va dirigida etc. 

 

- Diseño conceptual 

Abarcaría todo lo relacionado con las operaciones pre-diseño como pueden ser una 

descripción de especificaciones técnicas, dimensiones del producto, descripción de 

materiales, impacto ambiental, brainstorming o bocetos del diseño. 

 

- Diseño y prototipado 

Ocuparía por completo las operaciones de diseño del producto y las detallaría en 

profundidad. Puede establecerse una distinción de distinción de las distintas partes 

del producto: hardware, software, electrónica etc. También es relevante indicar si se 

diseña de acuerdo a normativa existente y en caso afirmativo detallarla. En caso de 

ser necesario la realización de ensayos para la validación del producto también se 

incluirían. 
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- Implementación y operación 

Todas las operaciones de fabricación y manufacturación del producto. Descripción 

del proceso y de las distintas tecnologías posibles para su obtención. 

 

- Cierre del proyecto. 

 

A continuación se muestra  en la siguiente figura el diseño de la prótesis de cadera actualmente 

como un caso de estudio de la plataforma. 

 

 

 

Figura 3-31 Prótesis de cadera como caso de estudio en UBORA 

Fuente: http://ubora-kahawa.azurewebsites.net/
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4 Apoyo al nacimiento y validación de UBORA: 

Segundo caso de estudio sobre el desarrollo 

completo de férulas protectoras faciales 

 

4.1 Toma de datos paciente para diseños personalizados: Evaluación de   

alternativas 

 
Tras haber realizado una primera experiencia de diseño colaborativo comenzamos a vislumbrar 

una idea del enfoque que queremos dar al proyecto y del grado de funcionalidad que queremos 

alcanzar en nuestra plataforma virtual. El siguiente paso por tanto será la celebración de la 

primera escuela de diseño del proyecto UBORA celebrada en Nairobi durante el mes de 

diciembre de 2017 donde se lanzará la versión beta de la plataforma y de diseñaran un abanico 

de dispositivos previamente preseleccionados en un concurso.  

 

Todos los participantes suscritos al concurso debían realizar una propuesta biomédica con un 

dispositivo que tratara de cubrir una necesidad, siendo la mortalidad infantil la temática 

escogida en torno a la que centrar todas las ideas. Todas las propuestas de dispositivos 

participantes serían evaluadas y calificadas por un jurado compuesto por miembros de los 

distintos representantes del consorcio, siendo finalmente elegidas aquellas cuarenta que 

hubieran obtenido una mejor valoración. Los elegidos serían financiados por el proyecto y los 

distintos centros asociados para participar en la competición de diseño impartida en Kenia y 

disfrutar de una experiencia colaborativa con distintos profesionales de distintos países con el 

objetivo común de apoyar la validación y el desarrollo de la plataforma UBORA. 

 

Con vistas a esta competición fui seleccionado junto a mi compañero del proyecto Rodrigo 

Zapata Martínez. Decidimos trabajar los meses previos en el desarrollo de un nuevo 

biodispositivo que poder desarrollar a lo largo de la estancia en el país africano. El profesor 

Díaz Lantada, responsable de UPM en el proyecto, nos sugirió comenzar a planificar un diseño 

que fuera factible de llevar a cabo en el tiempo del que dispondríamos en Nairobi. Ciertas 

dificultades se presentaban ante este hecho, puesto que no sabíamos a que nos enfrentábamos, 

creando una cierta incertidumbre el desconocimiento de las instalaciones y medios del lugar, 

así como, del nivel de conocimiento sobre diseño de los distintos alumnos participantes, puesto 

que muchos de ellos eran profesionales del medio de la medicina y quizá nunca antes hubieran 

manejado un programa de diseño. 

 

Por tanto ante las supuestas posibles complicaciones, decidimos ser precavidos y planificar con 

antelación el dispositivo que desarrollaríamos a los largo de la estancia en Kenia, así como,  

llevar el procedimiento perfectamente estipulado para no tener que lidiar con futuros 

imprevistos que nos impidiera finalizar el trabajo a tiempo. 

 

La idea, durante la semana de competición, era dividir a los cuarenta alumnos escogidos con 

sus propuestas ganadoras en ocho equipos de cinco miembros por grupo. Cada uno de estos 

equipos se encargaría del desarrollo de un dispositivo, siendo por tanto ocho los dispositivos 



Apoyo al nacimiento y validación de “UBORA” 

52                                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
(UPM) 

totales que se desarrollarían a lo largo de la semana. Para la realización de esta tarea distintos 

especialistas de los centros participantes del consorcio apoyarían a los grupos de trabajo y los 

mentorizarían. 

 

Ante estas circunstancias dos fueron los dispositivos propuestos por UPM. 

El primero de ellos sería el dispositivo por el cual Rodrigo y yo fuimos seleccionados para 

participar en el proyecto, este en cuestión se trataba del diseño de férulas universales fabricadas 

mediante técnicas de impresión aditiva. Este dispositivo destacaba de manera perfecta las 

características principales que ofrece la fabricación aditiva, puesto que son dispositivos con un 

alto grado de personalización para el paciente. Pero no se hablará de estos biodispositivos hasta 

el siguiente capítulo donde de describa la experiencia de diseño en Kenia. 

 

El otro dispositivo elegido y del cual hablaremos y detallaremos más en profundidad en este 

capítulo del documento, será el diseño de una férula o máscara de protección fácil similar a las 

que usan los deportistas para proteger el tabique nasal y los pómulos cuando han sufrido 

fracturas o roturas ante posibles nuevos golpes en la zona. Estas máscaras que son muy 

utilizadas por futbolistas entre otros deportistas son laminadas en fibra de carbono y tienen el 

siguiente aspecto: 

 

 

 

Figura 4-1 Prototipos máscaras protectoras  

Fuente: https://www.podoactiva.com 

 

Elegimos el dispositivo en cuestión porque sin duda su realización nos permite diseñar un 

modelo con alto grado de detalle y personalización en el paciente, lo cual convierte a la 

impresión aditiva en una perfecta candidata para su fabricación. También el nivel alto de 

complejidad a la hora de afrontar este diseño permitirá a los participantes del proyecto tener 

una primera toma de contacto enriquecedora y bastante completa con programas de diseño si 

nunca antes los han manejado. 

A la hora de ponernos manos a la obra nuevamente se realizará un proceso de investigación y 

documentación sobre las tecnologías existentes y los distintos medios de fabricación de este 
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producto. Primeramente sopesamos la idea de tomar manualmente los datos del paciente 

elaborando algún tipo de plantilla standard que nos permitiera hacer un diseño paramétrico del 

modelo. Esta idea fue descartada puesto que documentándonos descubrimos otras vías que 

podrían aportar al proceso un mayor grado de profesionalidad. Es por tanto que decidimos 

tomar los datos del paciente por técnicas de escaneado digital y por técnicas de fotogrametría 

digital. Pero previamente vamos a explicar en primer lugar que es este término mencionado 

anteriormente de la fotogrametría y posteriormente describiremos las técnicas de escaneo 

digital. 

La fotogrametría es la ciencia o técnica cuyo objetivo es el conocimiento de las dimensiones y 

posición de objetos en el espacio, a través de la medida o medidas realizadas a partir de la 

intersección de dos o más fotografías, o de una fotografía y el modelo digital del terreno 

correspondiente al lugar representado, el cual ha de ser realizado anteriormente por intersección 

de dos o más fotografías. La palabra fotogrametría se deriva del vocablo "fotograma" (de 

"phos", "photós", luz, y "gramma", trazado, dibujo), como algo listo, disponible (una foto), y 

"metrón", medir. Por lo que resulta que el concepto de fotogrametría es: "medir sobre fotos". 

Si trabajamos con una foto podemos obtener información en primera instancia de la geometría 

del objeto, es decir, información bidimensional. Si trabajamos con dos fotos, en la zona común 

a éstas (zona de solape), podremos tener visión estereoscópica; o dicho de otro modo, 

información tridimensional. La fotogrametría puede ser terrestre o aérea dependiendo desde 

donde son obtenidas las imágenes. Sus aplicaciones son numerosas: agronomía, cartografía, 

arquitectura, arqueología, topografía, medicina… 

Distintas formas de hacer fotogrametría se han desarrollado con el tiempo: 

- Fotogrametría analógica: Son los modelos matemáticos utilizados. Evidentemente, 

fue la primera parte de la fotogrametría en desarrollarse. 

- Fotogrametría analítica: Se encarga de aplicar los modelos matemáticos a objetos 

físicos. Fue la segunda parte en desarrollarse. 

- Fotogrametría digital: Con la aparición de los ordenadores, se sustituye la imagen 

analógica por la imagen digital, del mismo modo que se empiezan a utilizar programas 

informáticos. En la actualidad la fotogrametría digital convive con la analítica. 

- Fotogrametría aérea: las estaciones de toma de datos se encuentran en el aire, esta se 

aplica para la elaboración de planos y/o mapas para el desarrollo de proyectos de 

ingeniería. 

- Fotogrametría Terrestre: En este caso las estaciones se encuentran a nivel del suelo. 

De esta manera nos dispusimos a investigar en buscar software libre que nos permitiera 

digitalizar el rostro del paciente mediante la toma de simples fotos. Numerosos fueron los 

candidatos evaluados (Pix4D, Photoscan, Drone2map, Opendronemap, VisulaSFM, 

PhotoModeler, Autodesk 123D catch, Ortodrone…) pero con todos nos encontrábamos ante la 

misma dificultad y es que además de ofrecer muchos una versión gratuita muy básica son 

programas pensados para su empleo en topografía, por lo que generan archivos de grandes 

extensiones de terreno digitalizadas, y en cambio  no tienen el grado de detalle necesario para 

digitalizar el rostro de un paciente para el cual interesa un alto nivel de precisión.  
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Finalmente dimos con un posible candidato ideal para nuestra tarea. El software en cuestión 

recibe el nombre de FaceGen. 

 

 

Figura 4-2 Logo FaceGen  

Fuente: https://facegen.com/ 

 

La singularidad de este tipo de software que emplea técnicas de fotogrametría es que permite 

reproducir un modelo STL del rostro de un sujeto a partir de tres sencillas fotografías: alzado, 

perfil izquierdo y perfil derecho del individuo. El propio software mediante un sencillo tutorial 

va indicando al usuario una serie de puntos que debe marcar en las tres fotos aportadas. De esta 

manera el programa calcula las dimensiones y geometría del rostro del individuo.  Por tanto 

gracias al alto nivel de intuición del software y su sencillez de uso así como su disponibilidad 

en una versión gratuita decidimos hacer uso de él para la toma de datos de nuestros posibles 

pacientes. 

No obstante aquí no acabarán las complicaciones que se nos presentan en esta etapa del proceso 

de desarrollo del modelo, puesto que al generar una primera versión digitalizada para la que yo 

mismo me ofrecí como sujeto observamos que la versión gratuita del programa aplica una marca 

de agua digital en la frente del busto digitalizado que nos complica el diseño de la férula facial, 

pues al tener esta marca de agua relieve nos distorsionaría el modelo de partida. Además de este 

detalle también genera el archivo mostrando exclusivamente los rasgos faciales en ausencia 

total del pelo del sujeto. Obsérvese a continuación un ejemplo de lo mencionado con 

anterioridad. 
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Figura 4-3 Marca de agua versión gratuita  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ante esta complicación la solución ofrecida es el empleo de software de edición de texturas 

para archivos STL, que permite mediante sencillas operaciones modificar la geometría de las 

mallas generadas en los archivos. Particularmente el software que se empleará será Autodesk 

Meshmixer, también gratuito para uso académico.  

 

 

Figura 4-4 Logo Autodesk Meshmixer  

Fuente: https://www.autodesk.com/ 

 

A continuación se ilustrará y detallará todo el procedimiento de digitalización del paciente 

paso a paso y las operaciones de edición para eliminar la marca de agua generada. 
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Figura 4-5 Digitalización del paciente  

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante estas sencillas operaciones el programa automáticamente reproduce los rasgos fáciles 

del individuo a partir de tres fotografías desde distintos ángulos. Nótese que los puntos no se 

sitúan de manera arbitraria si no que hay que situarlos en la misma posición que te indica el 

programa en la imagen superior derecha. Así bien una vez situados todos los puntos requeridos 

podremos generar el modelo y exportarlo en formato STL. 

 

 

  

Figura 4-6 Modelo digital obtenido 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente el resultado obtenido una vez importado el archivo en Meshmixer es el siguiente. 

  

Figura 4-7 Importación Meshmixer  

Fuente: Elaboración propia 

 

Puede observarse la marca de agua digital antes mencionada. El relieve que crea la versión gratuita del 

programa por defecto dificultaría en gran medida el diseño de la máscara fácil puesto que afecta a la 

región de interés del busto. Por tanto como se muestra a continuación mediante sencillas operaciones de 

limado con la paleta de pinceles, que ofrece el programa, se pulirse la superficie y a eliminar el defecto. 

  

Figura 4-8 Eliminación Marca de Agua FG  

Fuente: Elaboración propia 

 

Arrastrando el ratón como si de un pincel se tratara, va desapareciendo el relieve de las letras 

de la frente, esto es porque las operaciones de este tipo de programas modifican las dimensiones 

geométricas del modelo mediante modificaciones del mallado, como se puede observar en la 

imagen superior derecha, donde se aprecia con facilidad la zona del mallado más concentrada 

que corresponde a la modificada y el resto de la malla por defecto.  
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Resultado final obtenido: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-9 Modelo digitalizado definitivo  

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente ya podemos exportar el archivo e importarlo en nuestro programa de diseño para 

comenzar el desarrollo de la férula fácil partiendo del busto de nuestro sujeto ya digitalizado. 

Antes de abordar el procedimiento de diseño, vamos a detallar el otro proceso mencionado con 

anterioridad para la toma de datos: el escaneo digital. 

Un escáner 3D es un dispositivo que analiza un objeto o una escena para reunir datos de su 

forma y ocasionalmente su color. La información obtenida se puede usar para construir modelos 

digitales tridimensionales que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones. Aunque 

fueron desarrollados inicialmente en aplicaciones industriales (metrología, automóvil), han 

encontrado un vasto campo de aplicación en actividades como la arqueología, arquitectura, 

ingeniería, y el entretenimiento. 

El propósito de un escáner 3D es, generalmente, el de crear una nube de puntos a partir de 

muestras geométricas en la superficie del objeto. Estos puntos se pueden usar entonces para 

extrapolar la forma del objeto (un proceso llamado reconstrucción). Si la información de color 

se incluye en cada uno de los puntos, entonces los colores en la superficie del objeto se pueden 

determinar también. 

Los escáneres 3D son distintos a las cámaras. Al igual que éstas, tienen un campo de visión en 

forma de cono, pero mientras una cámara reúne información de color acerca de las superficies 

dentro de su campo de visión, los escáneres 3D reúnen información acerca de su geometría. El 

modelo obtenido por un escáner 3D describe la posición en el espacio tridimensional de cada 

punto analizado. 

Si se define un sistema esférico de coordenadas y se considera que el origen es el escáner, cada 

punto analizado se asocia con una coordenada φ y θ y con una distancia, que corresponde al 

componente r. Estas coordenadas esféricas describen completamente la posición tridimensional 

de cada punto en el modelo, en un sistema de coordenadas local relativo al escáner. 

Para la mayoría de las situaciones, un solo escaneo no producirá un modelo completo del objeto. 

Generalmente se requieren múltiples tomas, incluso centenares, desde muchas direcciones 

diferentes para obtener información de todos los lados del objeto. Estos escaneos tienen que ser 

integrados en un sistema común de referencia mediante, un proceso que se llama generalmente 

alineación, y que transforma las coordenadas locales de cada toma en coordenadas generales 

del modelo. El proceso completo que va de las tomas individuales a un modelo completo 

unificado define el flujo de captura de modelo 3D. 

No obstante, como  el precio de los escáneres no es relativamente barato, y ante la incertidumbre 

de no saber si esta tecnología iba a ser de utilidad no, antes de realizar un desembolso 

económico importante, se estudiaron otras alternativas. 

Investigando en el campo de interés descubrimos que era posible adaptar un escáner de una 

consola comercial mediante un software particular para realizar la función que queríamos 

desentrañar. De esta manera adquirimos un escáner de la Xbox 360, conocido como Kinnect. 
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Figura 4-10 Scáner Kinnect  

Fuente:https://www.kinnect.com.au/ 

 

También descargamos el programa Skanect, que nos permitiría adaptar el escáner de la consola 

al ordenador para digitalizar a un sujeto y obtener el archivo STL deseado. La toma de datos 

mediante el uso de esta tecnología se realiza rodeando al sujeto lentamente una vez el escáner 

está en funcionamiento de manera que se va creando la nube de puntos y la recreación del 

modelo escaneado. 

 Se muestra a continuación el proceso descrito en el que aparezco digitalizando a mi compañero 

Rodrigo en una de las pruebas que hicimos para evaluar los resultados del programa. 

 

Figura 4-11 Procedimiento escaneo del sujeto  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4-12 Skanect Logo  

Fuente: http://skanect.occipital.com/ 
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Es mi compañero el que gira lentamente ayudándose de un taburete, mientras yo únicamente 

cambio la altura del escáner para captar bien todas las zonas del cuerpo. Actuamos de esta 

manera porque al no ser un escáner inalámbrico es tremendamente incómodo girar con el 

dispositivo alrededor del sujeto, además de la limitación que supone la longitud del cable, pues 

debe estar en todo momento conectado al ordenador. El color verde de la pantalla indica que 

los datos se están tomando correctamente, mientras que en caso contrario el programa muestra 

en color rojo las zonas que detecta, pero que no está digitalizando correctamente, así como si 

la velocidad a la que gira el individuo es demasiado rápida.  

Una vez sometido al proceso de digitalizado, el resultado fue el siguiente. 

 

 

Figura 4-13 Modelo escaneado nube de puntos  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la ilustración dos filas de puntos de color blanco que rodean el modelo. Esto 

representa las distintas posiciones desde las que el escáner ha tomado las fotos para recrear el 

modelo total. Nótese las dos alturas distintas correspondientes a las diferentes posiciones que 

tomamos. También añadir que el programa te da la opción de conservar el color del individuo 

u objeto real digitalizado como se observa en la ilustración. 

 

Figura 4-14 Modelo escaneado a color  

Fuente: Elaboración propia 
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Por una cuestión de facilidad, decidimos escanear el torso en su totalidad, y de nuevo ayudados 

de Meshmixer seleccionamos la región de interés para el diseño mediante la ayuda de un plano 

de corte. 

 

 

Figura 4-15 Plano de corte modelo STL importado  

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente de estas dos sencillas maneras obtenemos los datos digitalizados del paciente para 

posteriormente poder realizar un diseño CAD totalmente personalizado. 

 

 

4.2 Metodología de diseño CAD para dispositivos médicos personalizados 

 

Tras el estudio de dos vías a través de las cuales poder realizar la obtención de datos del paciente 

en cuestión nos centraremos en el proceso de diseño. Para este nuevo dispositivo el software 

que utilizaremos será Siemens NX versión 11.0. El motivo de cambiar el software de diseño 

para este dispositivo no es otro que una cuestión de versatilidad y de experiencia del diseñador.  
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Figura 4-16 Siemens NX Logo  

Fuente: https://www.plm.automation.siemens.com/es/products/nx/ 

 

El primer paso a abordar será la importación del modelo digital del paciente obtenido. Es 

necesario mencionar que a pesar de haber obtenido de dos maneras diferentes un modelo digital 

de la cabeza del sujeto solo vamos a diseñar en base a uno y ese será el modelo obtenido por 

técnicas de fotogrametría gracias a la aplicación FaceGen. Esto es así por una razón principal, 

la simetría del modelo. 

 A pesar de haber escaneado satisfactoriamente al paciente, la función del dispositivo empleado 

es completamente ajena a la tarea que nos ocupa, es decir, este aparato electrónico está 

concebido para permitir a los usuarios de la consola interactuar con distintos juegos de manera 

física en ausencia de cualquier tipo de mando o joystick. Por tanto, el hecho de haber adaptado 

un escáner a nuestro cometido nos limita el grado de detalle y precisión para la geometría 

perseguida en exceso.  

Como se mostrará a continuación se puede observar que al digitalizar al individuo ciertas 

regiones estrechas del cuerpo como el tabique nasal, en nuestro caso no son logradas con la 

exactitud requerida para tomarlo como modelo de diseño de nuestra férula facial. Este hecho 

nos obliga por tanto, a partir del modelo obtenido mediante fotogrametría como modelo de 

partida. No obstante mediante el uso de un escáner especializado para la materia o un 

dispositivo óptico adecuado solventaríamos este inconveniente de inmediato. 

 

  

Figura 4-17 Modelos obtenidos por fotogrametría y escaneado 

Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente paso por tanto será importar el modelo obtenido al entorno de NX donde 

detallaremos paso a paso las operaciones seguidas para diseñar nuestra férula facial. 

En primer lugar importamos el archivo STL de nuestro ordenador y posteriormente, para darle 

más realismo al proceso seleccionaremos en la paleta de colores un tono similar al de la piel de 

un individuo cualquiera. Aunque este hecho no afecta en absoluto al resultado final, si no que 

se trata más de una cuestión estética. 

  

Figura 4-18 Modelo importado al entorno Siemens Nx 11 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, tomaremos la geometría digitalizada del sujeto como base para obtener una 

superficie, la cual determinará las dimensiones de nuestra férula facial. Para ello, trazaremos 

un sketch en un plano situado a una distancia arbitraria pero que se encuentre posicionado 

delante de la cara del modelo para posteriormente proyectarlo. 

 

  

Figura 4-19 Realización y proyección boceto máscara  

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente paso será la determinación de la superficie interior a la proyección del boceto, la 

cual nos limitará el perfil de la máscara. Por ello y gracias a la operación “Rapid surfacing”, lo 

que podría resultar un diseño de gran complejidad atendiendo a la geometría del modelo se 

convierte en una sencilla operación mediante la selección de puntos de la superficie generada. 

Esta característica fue determinante en la elección de Siemens NX como software de diseño, 

puesto que permite crear una superficie mediante la selección de distintos puntos, directamente 

desde la geometría del STL, cosa que CATIA no te permite hacer con tanta facilidad, si no que 
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te obliga a transformar el modelo STL en un archivo CATpart propio del programa para poder 

editarlo.  

 

  

Figura 4-20 Operación "Rapid Surfacing"  

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante mencionar que es preferible rellenar toda la superficie en pequeños recintos 

delimitados por los puntos que nosotros determinamos puesto que cuanto más pequeños y en 

más recintos abarquemos la superficie deseada, mayor grado precisión alcanzaremos. 

Dicho lo cual, una vez delimitada la superficie en su totalidad ya podremos esconder el busto 

puesto que este ya no será necesario.  

La superficie final es la siguiente. 

 

 

 

Figura 4-21 Obtención superficie 

 Fuente: Elaboración propia 
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Prácticamente ya está finalizado el dispositivo. Las últimas acciones que llevaremos a cabo 

para rematar el proceso serán darle un espesor a la superficie para obtener un sólido que poder 

imprimir y diseñar cuatro orificios donde poder enganchar las correas para su uso.  

  

Figura 4-22 Generación sólido + orificios correas  

Fuente: Elaboración propia 

Aplicaremos al dispositivo 3 mm de espesor. Para realizar los agujeros simplemente mediante 

nos ayudaremos del uso de un sketch en una de las dos partes del dispositivo (izquierda o 

derecha) y una posterior operación de vaciado. Para obtener los dos orificios en la parte 

contraria simplemente nos ayudaremos de una operación de simetría con el eje Y como 

referencia de lo realizado anteriormente. 

Finalmente puede darse por concluido el diseño de nuestro dispositivo, que ya estaría listo para 

ser exportado en un archivo STL e impreso. De nuevo por una cuestión estética a la hora de 

diseñar se le aplicará un color distintivo a la máscara. 

 

  

Figura 4-23 Modelo férula facial definitivo  

Fuente: Elaboración propia 

Para concluir se mostrará en la página siguiente el modelo completo “máscara + busto” para 

que se pueda apreciar como la geometría obtenida se adapta perfectamente a la superficie 

digitalizada, por lo que se trata de un dispositivo completamente personalizado al paciente en 

cuestión. 
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Figura 4-24 Conjunto máscara + busto del paciente 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Impresión de modelos 3D y validación 

 

Para concluir este apartado del proyecto el paso final será acometer la impresión del modelo 

diseñado. Para ello es necesario exportar el modelo desde el programa de diseño como un 

archivo STL e importarlo en el software de instalación de la impresora 3D. El software 

elegido es Simplify3D. 

 

 

Figura 4-25 Simplify 3D Logo  

Fuente:https://www.simplify3d.com/ 

 

 

Una vez importado en el programa con el que manejaremos la impresora lo primero que se nos 

pedirá es colocarlo adecuadamente en la plataforma de impresión. Nuestro modelo no tiene una 

geometría excesivamente compleja a la hora de posicionarlo por lo que situaremos la férula en 

posición vertical.  

Debido a la estructura inestable de distintos diseños a la hora de la impresión el propio peso del 

material aportado en diferentes zonas podría hacer que el diseño venciera y se produjese un 

vuelco, lo que arruinaría por completo la impresión. Este hecho es contrarrestado con la 

generación de soportes en el programa haciendo el papel de pilares que dotaran a la impresión 

de la estabilidad necesaria e inmovilizaran la pieza por completo durante el proceso. Estos 

soportes pueden ser generados automáticamente por el programa o bien si el diseñador tiene la 

experiencia necesaria pueden ser elegidos y posicionados por él.  

Estos soportes están conectados a la pieza en un punto de contacto de área mínima de manera 

que una vez impreso el modelo puedan ser desprendidos de él con facilidad. No obstante, sí se 

producen pequeños defectos superficiales que pueden requerir de operaciones de acabado como 

puede ser un ligero pulido o una pequeña mano de pintura. Este hecho implica que la presencia 

de soportes en un modelo ha de ser la mínima posible sin poner en riesgo la estabilidad de la 

impresión. 
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Figura 4-26 Generación de soportes  

Fuente: Elaboración propia 

En nuestro caso la generación de soportes es la mostrada en la ilustración superior. Como se 

mostrará más adelante, todos estos elementos que también se producirán serán eliminados del 

modelo definitivo. 

Tras haber posicionado a placer la máscara en la plataforma de impresión lo siguiente será 

determinar los parámetros de la operación. 

El programa permite mostrarnos simulaciones de impresiones según los distintos parámetros 

que el diseñador estipule pudiendo evaluar el resultado capa a capa en la misma secuencia que 

la impresión. En nuestro caso el material elegido será PLA, la velocidad de impresión será de 

40 mm/s con una altura de capa de 0,3 mm y un 10% de infill o relleno. El tiempo de impresión 

será de hora y media con los parámetros seleccionados. 

Conviene aportar una pequeña descripción del material empleado en la impresión y sus 

características. 

El PLA es un polímero biodegradable que se puede encontrar en el mercado de 

comercialización de plásticos desde 1990. Es uno de los plásticos en mayor estudio y desarrollo 

por sus múltiples aplicaciones en el mercado. 

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

yuca, trigo, remolacha o caña de azúcar, lo que facilita su fuente de extracción alejándola de 

los procesos de transformación de los hidrocarburos que caracterizan la obtención de otros 

polímeros. 

Sus propiedades, en comparación con el ABS empleado en el proyecto, son las siguientes: 

- Tiene una densidad aproximada de 1.24 g/cc, lo que lo convierte en un material más 

pesado. 

- Su dureza Shore es de grado 63.5, siendo mayor que la del ABS. Lo que lo convierte 

en un plástico más duro que el anterior. 

- Es más rígido, lo cual dificulta su deformación ante cargas y lo hace un material 

menos elástico. 

- Menor resistencia ante impactos. Tiene propiedades mecánicas similares al PET. 

- Temperatura de transición vítrea: 60-65ºC. 

 



Apoyo al nacimiento y validación de “UBORA” 

70                                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
(UPM) 

 

 

PLA PROPIEDADES FÍSICAS 

DESCRIPTION TEST METHOD TYPICAL VALUE 

SPECIFIC GRAVITY ASTM D1505 1,24 G / CC 

MF1  - 6,0 G / 10 MIN 

TENSILE STRENGTH ASTM D882 110 - 145 MPA 

ELONGATION AT  

BREAK 
ASTM D882 160 – 100 % 

TENSILE MODULUS ASTM D882 3310 – 3860 MPA 

IMPACT STRENGTH - 7,5 KJ / M2 

Tabla 7 Propiedades físicas PLA  

Fuente: https://es.3dsystems.com/ 

 

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

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

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

con diversas características mecánicas dependiendo del proceso de fabricación seguido. 

 

 

 

Figura 4-27 Posicionamiento del modelo en plataforma de impresión  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4-28 Determinación parámetros de impresión  

Fuente: Elaboración propia 
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Para concluir con el apartado, mostraremos una variedad de modelos combinando distintos 

tamaños y colores puesto que decidimos personalizar dos máscaras más para el profesor Andrés 

Díaz y para mi compañero de departamento y comprobar que el procedimiento se adaptaba sin 

ningún tipo de complicación a otros pacientes.  

De igual modo, probamos distintas técnicas de impresión variando parámetros y 

posicionamiento de los soportes. Los resultados obtenidos son mostrados a continuación. 

 

  

  

Figura 4-29 Férulas faciales definitvas impresas en 3D  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Las férulas faciales como casos de estudio para validar la plataforma 

UBORA 
 

Como ya se mencionó al comienzo del capítulo la finalidad de validar este procedimiento no era otra 

que presentarlo como uno de los candidatos a ser diseñados en la escuela de diseño celebrada en Nairobi. 

En dicha escuela un grupo de 5 participantes trabajarían en todo el proceso descrito con anterioridad.  

No obstante y debido a que la temática estaba orientada al diseño de biodispotivos con aplicación en el 

sector infantil, el diseño de la máscara fue particularizado obteniendo el siguiente resultado. 
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Figura 4-30 Prototipo diseñado durante la escuela de diseño en Nairobi  

Fuente: Elaboración propia 

 

Este nuevo modelo inspirado en un conocido súper héroe sería el que se validara a lo largo de la 

competición de diseño en Kenia.  

Para concluir el apartado del proyecto se va a aportar un pequeño resumen de todo el proceso de 

fabricación de las férulas faciales que sirvió como validación y apoyo al lanzamiento de la versión Beta 

de UBORA. 

 

DISEÑO Y FABRICACIÓN FÉRULA FACIAL 

1º Obtener modelo digitalizado del paciente, bien mediante aplicación técnicas de fotogrametría o 

bien por escaneado digital. 

2º Importación del busto del sujeto al programa de diseño deseado. 

3º Realización del boceto que delimitará los márgenes de la máscara y proyección de este sobre la 

geometría digitalizada. 

4º Creación de una superficie a partir de la proyección. 

5º Generación del sólido deseado aplicando espesor a la superficie obtenida. Diseño de aperturas 

para sujeción de las correas. 

6º Exportar el archivo generado e impresión 3D 

Tabla 8 Resumen proceso fabricación férula facial  

Fuente: Elaboración propia 
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5 UBORA en acción: La escuela de diseño de 

Nairobi 

 

5.1 Lanzamiento de la versión beta de la plataforma 
 

A lo largo de este capítulo contaremos el desarrollo de la primera escuela de diseño del proyecto 

UBORA. Como ya se ha mencionado, esta escuela fue celebrada en Nairobi, Kenia, y en ella 

se asistió al lanzamiento de la primera versión Beta de la plataforma.  

 

Figura 5-1 Participantes Escuela de Diseño  

Fuente: Elaboración propia 

Aprovechando que cuarenta alumnos participantes diseñarían durante una semana diversos 

dispositivos apoyados por distintos mentores, se propuso que dichos modelos fueran los 

primeros dispositivos en validarse para probar por primera vez la funcionalidad y utilidad del 

entorno web. 

 

 

Figura 5-2 Entorno principal web UBORA 

 Fuente: http://ubora-kahawa.azurewebsites.net/ 
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Figura 5-3 Crear un proyecto en UBORA  

Fuente: http://ubora-kahawa.azurewebsites.net/ 

 

La versión ofrecida estaba inspirada en todas las recomendaciones aportadas tras haber 

investigado las distintas opciones de plataforma colaborativa del mercado como se hizo con el 

entorno de ASANA y TRELLO. 

De esta manera, a día de hoy la plataforma cuenta con multitud de diseñadores de distintas 

nacionalidades, habiendo conseguido la creación de un entorno plural, multicultural y 

multidisciplinar, como era el objetivo.  

Una vez registrado en la comunidad, el usuario tiene acceso a todos los proyectos publicados, 

pudiendo descargarse todos los archivos que los diseñadores hayan colgado. No obstante solo 

se dispondrá de derecho de edición de los proyectos en los que se esté participando. 

 

 

Figura 5-4 Comunidad de diseñadores de UBORA  

Fuente: http://ubora-kahawa.azurewebsites.net/ 
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Se ofrece un amplio abanico de biodispositivos que tratan diversas dolencias, convirtiendo el 

entorno en un verdadero banco de ideas y soluciones médicas.  

 

 

Figura 5-5 Banco de dispositivos de UBORA  

Fuente: http://ubora-kahawa.azurewebsites.net/ 

 

Como cabe esperar todos y cada uno de los casos de estudio desarrollados hasta el momento 

en este documento se han incorporado a la plataforma para que otros compañeros interesados 

puedan tomarlos como referencia, y quién sabe si incluso como inspiración para emprender 

nuevos proyectos. 

 

 

Figura 5-6 Mis proyectos en UBORA  

Fuente: http://ubora-kahawa.azurewebsites.net/ 
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Compartir un diseño en el entorno virtual es bastante sencillo. En caso de que un usuario 

quiera subir un nuevo trabajo a la plataforma simplemente dirigiéndose al apartado “Create 

Project” podrá seguir una serie de pasos preestablecidos que conducirán a la publicación del 

mismo.  

Además de una breve descripción principal del prototipo, deben completarse hasta un total de 

seis apartados en la web que se muestran a continuación.  

 

  

Figura 5-7 Paquetes de trabajo de especificación del producto  

Fuente: http://ubora-kahawa.azurewebsites.net/ 

 

5.2 Apoyo a otros alumnos diseñadores en su interacción con UBORA 

 

Durante la semana de competición fueron ocho dispositivos los establecidos para su 

producción. No obstante, aunque cada grupo de trabajo tenía un dispositivo asignado, tuvimos 

que dar cierto apoyo a distintos compañeros a la hora de digitalizar personas y objetos. 

Este hecho fue aprovechado para enseñar a los distintos alumnos las diversas maneras de toma 

y digitalización de datos que habíamos estudiado para la producción de la férula facial. 

Aprovechamos la ocasión para digitalizar y escanear a distintos compañeros que no habían 

tenido contacto anteriormente con este tipo de tecnología familiarizándoles con el software de 

trabajo. 
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Figura 5-8 Alumna participante de la Escuela tras ser escaneada  

Fuente: http://ubora-kahawa.azurewebsites.net/ 

 

Además de dar apoyo al grupo encargado de realizar la férula facial para impresión en 3D, 

hubo que reproducir el rostro de un muñeco bebé para otro grupo encargado del diseño de una 

interfaz nasal, para suministro simultáneo de un dispositivo cpap. 

 

 

  

Figura 5-9 Interfaz nasal para dispositivo cpap 

Fuente:  Elaboración propia 
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5.3 Diseño colaborativo de férulas universales (codo, tobillo y dedo) 

empleando UBORA 
 

El trabajo asignado a mi grupo durante la semana fue el de la realización y diseño de férulas 

universales.  

El objetivo era la creación de un procedimiento standard, mediante el cual poder digitalizar 

cualquier tipo de extremidad o parte del cuerpo y diseñar en base a la superficie escaneada 

cualquier tipo de férula. 

Posteriormente y haciendo uso de las impresoras 3D de las que disponíamos en el centro 

imprimiríamos los prototipos para presentarlos en la ceremonia de clausura de la escuela. 

Elegimos por tanto plantear tres tipos de férulas diferentes: dedo, codo y tobillo.  

 

 

 

Figura 5-10 Grupo encargado del diseño de férulas universales  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Los integrantes del grupo nos ofrecimos como pacientes para ser escaneados, obteniendo así 

las siguientes geometrías de interés. 
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Figura 5-11 Modelos escaneados para el diseño de férulas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenidos los modelos digitales, el procedimiento propuesto sería el siguiente: 

- 1º Importar el archivo STL en el software de diseño correspondiente. Tirar una serie 

de planos a lo largo de toda la superficie escaneada. 

 

- 2º Obtener las intersecciones de los planos con la geometría del paciente. 

 

- 3º Generar una superficie aprovechando las curvas originadas gracias a la 

intersección del plano con el modelo escaneado. 

 

- 4º Dar espesor a dichas superficies para obtener los sólidos deseados. Aplicar 

operaciones de vaciados para  generar los orificios de sujeción de las correas. 

 

- 5º Aplicar el mallado de Voronoi para optimizar la superficie con vistas a la 

impresión posterior y el ahorro de material correspondiente. 

 

- 6º Impresión del diseño, operación de limado para eliminar defectos generados por 

la creación de soportes y colocación de las correas. 

 

A continuación se ilustra el procedimiento. 
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Figura 5-12 Procedimiento de diseño férulas universales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En ellas se muestra como los prototipos generados se ajustan a la geometría escaneada, como 

es de esperar.  

Antes de proceder a su impresión se aplicará a los dispositivos el mallado de Voronoi con el 

cual se le administra una geometría a la superficie, que nos permite ahorrar material y peso del 

prototipo. 

  

Figura 5-13 Diseños finales de las férulas  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5-14 Aplicación del mallado de Voronoi para optimización  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el diseño de la férula de dedo no se realizará ningún escaneo, simplemente, y mediante 

sencillas operaciones de generación de elipses en el espacio y simetrías en él, obtendremos la 

estructura que permitirá su inmovilización. 

 

 

 

Figura 5-15 Diseño férula de dedo 

 Fuente: Elaboración propia 
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Por último se procederá a la impresión de los dispositivos. 

 

  

Figura 5-16 Prototipos finales impresos 

Fuente: Elaboración propia 

A la hora de imprimir los modelos, nos surgieron ciertas complicaciones, debido a que la 

impresión de las férulas de codo y tobillo a tamaño real, tardaba casi un día entero, es por ello 

que se decidió fabricarlos a escala. 

 

5.4 Las férulas universales como dispositivos “open-source” en UBORA 
 

Una vez impresas las tres férulas, el siguiente paso será subir el proyecto a la plataforma. Para 

ello como ya se mencionó en este capítulo, simplemente es necesario dirigirse a la pestaña 

“New Project” y rellenar todos los campos requeridos. 

El equipo de trabajo estaba compuesto con los miembros  siguientes. 

 

 

Figura 5-17 Equipo de trabajo en UBORA 

 Fuente: http://ubora-kahawa.azurewebsites.net/ 
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La plataforma permite asignar distintos roles a cada sujeto del equipo, siendo así el “Project 

leader” aquel usuario que inicializa el proyecto. Este usuario tiene el control total del trabajo y 

es el encargado de dar derechos de edición al resto del equipo y de cerrar finalmente la tarea 

una vez concluida.  

También hace distinción entre mentores y alumnos, pero ese rol no es característico dentro del 

proyecto particular si no que es el papel que cada usuario tiene dentro de la comunidad virtual. 

De esta manera comenzamos a describir nuestro proyecto. 

 

 

Figura 5-18 Introducción al proyecto en UBORA  

Fuente: http://ubora-kahawa.azurewebsites.net/ 

 

Dentro del propio trabajo encontramos distintas pestañas, como una pestaña de visión general 

del proceso, donde se da una pequeña descripción de que se está diseñando y que necesidades 

médicas cubre; otra donde encontrar los paquetes de trabajo, donde se completaran los 

diferentes puntos correspondientes a especificaciones del producto; el repositorio, donde subir 

los archivos de diseño, bocetos o imágenes realizadas; las tareas, donde cada diseñador puede 

comprobar los cometidos que se le encargan; y finalmente el historia de edición y el grupo de 

trabajo. 

La parte más importante será completar los distintos paquetes de trabajo para detallar el 

producto. La versión Beta por el momento solo dispone de tres de los seis paquetes propuestos, 

encontrándose el resto en desarrollo por el momento. Así se muestra en las subsiguientes 

figuras, como se detalló el proceso en la plataforma. 
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Figura 5-19 Descripción especificaciones del producto en la plataforma  

Fuente: http://ubora-kahawa.azurewebsites.net/ 
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Como cierre de la experiencia en Kenia presentamos el proyecto ante el resto de compañeros 

allí presentes y obtuvimos los diplomas acreditativos de participación. En la ceremonia de 

clausura distintos profesionales de la comunidad de bioingeniería estuvieron presentes, así 

como, representantes de distintas asociaciones africanas. 

 

 

Figura 5-20 Presentación biodispositivo "férulas universales" 

Fuente: Elaboración propia 
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6 UBORA en acción: Nuevos procesos para diseño 

personalizado y fabricación rápida combinando 

impresión 3D y materiales compuestos 

 

6.1 Diseño CAD de diferentes moldes para férulas faciales personalizadas 

 
Tras el éxito acontecido en la primera escuela de diseño del proyecto, es hora de buscar nuevas 

líneas de investigación que puedan contribuir al crecimiento de la plataforma. Se decide de esta 

manera continuar con el desarrollo de las férulas y la máscara protectora. Aprovechando 

estudios realizados por los compañeros de departamento, el profesor Juan Manuel Muñoz 

Guijosa y el alumno Jorge Rosario Cuenca, sobre la aplicabilidad de moldes realizados en 

impresión 3D para laminado de fibra de carbono en autoclave, decidimos tratar de obtener un 

modelo de la máscara en fibra de carbono. 

 

 

 

Figura 6-1 Molde ABS tratado con epoxi para curado en autoclave  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gracias a su estudio, nuestros compañeros lograron obtener moldes impresos en ABS como el 

que se muestra en la imagen superior, que tras un proceso de tratamiento, que explicaré 

posteriormente en mayor detalle, consiguen soportar todo el ciclo de temperatura y presión para 

el curado de la fibra de carbono en autoclave. Estos moldes tienen geometrías sencillas, por lo 

que la aplicación de la férula facial como caso de estudio, es de particular interés para validar 

y desarrollar esta nueva tecnología. 

 

Una vez fijado el nuevo objetivo, el primer paso supondrá la obtención de los diseños de los 

moldes para subsiguientemente, mandarlos a imprimir. Para este trabajo nuevamente haremos 

uso del software de diseño, más concretamente de su asistente para moldes Mold Wizard. 
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La obtención del prototipo se realizará a partir del modelo de la máscara ya obtenido.  

 

No obstante ciertos retoques son necesarios puesto que, con vistas a facilitar la obtención del 

molde, es preciso partir de un diseño sólido sin ningún tipo de orificio existente. Es por esta 

razón por la que lo primero que haremos será coser los orificios de los ojos y eliminar los 

agujeros destinados a acoplar las correas de sujeción. 

 

 

Figura 6-2 Cierre superficie para diseño del molde  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez cerrados todos los orificios, generaremos el modelo con el asistente para moldes de 

NX Mold Wizard. 

 

Lo primero que nos pide el programa es delimitar las dimensiones del bloque de trabajo, pieza 

de la que obtendremos el núcleo y la cavidad de nuestro modelo. 

 

 

Figura 6-3 Dimensiones del molde  

Fuente: Elaboración propia 
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Acto seguido, el propio programa reconoce, por defecto, las zonas de la pieza de partida 

pertenecientes al núcleo o a la cavidad. No obstante, esta operación automática puede no 

ajustarse a nuestro resultado, por lo que es conveniente revisar y en caso necesario, corregir 

ciertas regiones que pueden haber sido asignadas de manera errónea. 

 

 

Figura 6-4 Determinación núcleo y cavidad  

Fuente: Elaboración propia 

 

El paso final es establecer la línea de partición, que delimitará el espacio por el que se separarán 

la parte positiva de la parte negativa del diseño.  

 

 

Figura 6-5 Línea de separación de núcleo y cavidad 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tras estipular todos los parámetros necesarios, el programa nos ofrece una vista previa del 

resultado, y en caso de ser el deseado, podemos confirmar la operación y generar el molde del 

dispositivo obteniendo tanto el núcleo como la cavidad del modelo. 
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Figura 6-6 Vista previa núcleo y cavidad  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Estos son los resultados finales obtenidos:  

 

 

 

Figura 6-7 Núcleo o parte positiva  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6-8 Cavidad o parte negativa  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6.2 Impresión 3D de moldes rápidos 

 
Como se mencionó con anterioridad en el capítulo, el material de impresión será ABS.  

Hay que mencionar que en el ciclo de temperaturas empleado el proceso alcanza temperaturas 

de 120ºC, muy similar a la temperatura de plastificación del termoplástico.  

 

No obstante y gracias al proceso de tratado que se aplicará previo al ciclo térmico, 

conseguiremos que la cáscara del molde aguante. La pieza obtenida por tanto, es hueca, esto se 

debe a un doble motivo: 

- En primer lugar a que en el proceso de solidificación del polímero, se producen tensiones de 

origen térmico que generan grietas en las paredes del molde. Siendo este efecto más intenso y 

perjudicial cuanto mayor sea el volumen de material.  

- En segundo lugar esto es debido a que se va a rellenar posteriormente el molde con un material 

cerámico resistente a elevadas temperaturas, reduciendo de este modo también el tiempo de 

impresión y sus costes asociados. 

 

Para imprimir el modelo se exportará el archivo al software de impresión, y tras comprobar las 

dimensiones de este y estipular los parámetros de impresión deseados estamos en condiciones 

de comenzar la obtención del dispositivo. 
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Figura 6-9 Posicionamiento molde en plataforma de impresión 

Fuente: Elaboración propia 

Pudimos observar antes de comenzar la impresión que tanto el tiempo calculado como los 

metros de material necesario son muy elevados. Motivo por el cual decidimos optimizar el 

diseño aligerándolo mediante la eliminación de material innecesario, siendo el resultado el a 

continuación mostrado. 

 

 

Figura 6-10 Optimización geometría del molde  

Fuente: Elaboración propia 

Acometiendo las impresiones de núcleo y cavidad del molde, obtenemos los siguientes 

resultados. 

 

  

Figura 6-11 Primer modelo impreso obtenido  

Fuente: Elaboración propia 
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Este es un primer diseño del molde pero  no  el definitivo puesto que tras laminar la primera 

máscara en fibra de carbono tuvimos algunos  inconvenientes. 

 

- En un primer intento laminamos sobre la parte y positiva y negativa del modelo, 

comprobando que la pieza positiva facilitaba la operación. 

 

- También se nos presentaron problemas serios con la geometría de los ojos. En un 

primer intento laminamos sin respetar el contorno ocular con la intención de 

posteriormente redondearlos con el uso de herramientas. Sin embargo la fibra de 

carbono no es fácilmente mecanizable, además de los riesgos que esto conlleva 

puesto que al mecanizar la fibra se emiten partículas de carbono altamente 

perjudiciales en caso de ser inhaladas. Así pues se decidió rediseñar el molde 

aportando una especie de pequeños bordes que limiten el contorno del ojo y una 

disposición de ranuras a lo largo del molde para facilitar el desprendimiento del 

dispositivo una vez retirado del autoclave. 

 
- Sin duda y el inconveniente más crítico lo tuvimos con el diseño optimizado, puesto 

que la nueva configuración realizada para ahorrar material y tiempo de impresión 

nos restó también rigidez al conjunto. Debido a esta disposición en forma de media 

luna o V, tras el ciclo en autoclave donde se alcanzan presiones de 5 bares se 

apreciaron deformaciones del molde achatándose en torno al tabique nasal. Dada 

estas complicaciones decidimos volver a la disposición inicial e imprimirlo como un 

bloque macizo de mayor rigidez. 

 

 

Muestro a continuación las distintas mejoras mencionadas obteniendo el que ahora sí sería el 

modelo definitivo. 

 

  

Figura 6-12 Rediseño del molde  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6-13 Diseño definitivo optimizado   

Fuente: Elaboración propia 

 

Y su impresión final. 

 

 

  

Figura 6-14 Impresión prototipo del molde final  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6.3 Proceso de tratado de los distintos moldes rápidos para posterior 

laminado 
 

Descripción detallada del proceso de tratamiento del molde para su posterior laminado y curado 

en autoclave. 
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En primer lugar se deberá rellenar el la cáscara del molde impresa en ABS con yeso, material 

de baja conductividad térmica que posibilitará que el ABS soporte las temperaturas del ciclo 

térmico. 

  

 

Figura 6-15 Llenado del molde con yeso  

Fuente: Elaboración propia 

Se hace uso del yeso Hebör Española Revest. Especialmente diseñado para procesos de moldeo 

por colada a elevada temperatura. Puede observarse que es recomendable cubrir las posibles 

grietas producidas por la dilatación de ABS durante el proceso de impresión para evitar pérdidas 

en el prototipo. 

El yeso tarda en solidificar alrededor de 6 horas. Posteriormente, es sometido a un tratamiento 

térmico en horno durante 24 horas a 45ºC. Este proceso busca eliminar por completo la 

humedad presente en el molde, para obtener un comportamiento óptimo en el autoclave durante 

la laminación de la fibra de carbono. 

Con objeto aplicar un posterior tratamiento de acabado, se lija la superficie del molde. El 

acabado superficial que se le aplica es una fina capa de resina epoxi. Este material posee una 
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mayor dureza y resistencia a la temperatura de trabajo que el ABS por lo que proporciona una 

mejora considerable. Es importante a la hora de aplicar la capa de resina que esta sea uniforme 

en toda la extensión de interés, puesto que es vital obtener una superficie lisa en ausencia de 

defectos de cara al posterior laminado. 

 

 

Figura 6-16 Resina epoxi XTC-3D  

Fuente: https://www.3djake.es 

 

La resina que emplearemos será el modelo XTC-3D. pues está especialmente diseñada para 

cubrir piezas con irregularidades superficiales. Logrando un acabado óptimo al rellenar grietas 

e igualar la superficie. Posteriormente puede ser lijada para obtener una superficie opaca que 

permite el empleo de diversas pinturas y recubrimientos. 

 

 

  

Figura 6-17 Aplicación resinaen la superficie de interés 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez seca la pieza estaremos en condiciones de comenzar el proceso de laminación. 
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6.4 Laminado con fibra y curado en autoclave 

 

           Materiales y equipamiento que interviene en el proceso.  

- Prepreg T700 200 

Es el tipo de fibra de carbono elegida para el proceso. Se trata de una lámina 

preimpregnada unidireccional. 

- Desmoldeante Safelease 30 

Agente de liberación que no contiene siliconas o silanos. Se puede usar para ciclos de 

curado de hasta 232 ° C. Proporciona una liberación superior de epoxis, fenólicos, BMI 

y sistemas de resina de uretano. 

Este desmoldeante no atrae la humedad por lo que no se desarrolla vapor en la superficie 

del molde durante la curación. Una capa permite múltiples desmoldeos. Permite separar 

sin dificultad la probeta del molde, evitando así posibles daños superficiales en el mismo 

producidos por adherencias. 

 

Figura 6-18 Desmoldeante Safelease 30  

Fuente: http://www.portalecompositi.it 

- Peel ply 

Tejido pelable ideal para conseguir una superficie rugosa final en cualquier estratificado 

realizado con resinas. Se aplica sobre la última capa del laminado y se desprende una 

vez seco. La superficie tratada con Peel Ply, permite la obtención de una rugosidad 

uniforme y sin exceso de resina, lo que evita el lijado tanto si queremos seguir 

engrosando el laminado, como si una vez terminada la pieza, queremos aplicar el 

tratamiento de acabado elegido. 
 

 

Figura 6-19 Peel ply  

Fuente: Elaboración propia 



Nuevos procesos para diseño personalizado y fabricación rápida 

100                                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
(UPM) 

 

- Manta de vacío 

Absorbe la resina sobrante y facilita el vacío uniforme en toda la bolsa. 

 

 

Figura 6-20 Manta de vacía  

Fuente: Elaboración propia 

- Nieve líquida 

Necesaria durante el proceso de laminado, para separar las capas protectoras del prepreg 

en algunos casos. 

 

Figura 6-21 Nieve líquida  

Fuente: https://www.ebay.es/ 

- Desangrador 

Fina lámina de plástico que facilita la salida de la resina, concentrándola en los orificios 

que presenta 

- Válvula 

Elemento neumático básico para conectar el interior de la bolsa a la manguera de la 

bomba de vacío. 

- Bomba de vacío (Griñó Rotamik) 

La bomba de vacío es un equipo diseñado para extraer gases del interior de recipientes, 

redes de tuberías o en cualquier proceso donde se requiera reducir la presión interior de 

un sistema, a valores inferiores a la atmosférica. 
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El funcionamiento es similar al de un compresor, pero con la diferencia de que está 

pensada para aspirar y no para comprimir el aire o gas. 

 

- Autoclave (CALDERERÍA RAMÓN NAVES S.L.) 

 

 

Figura 6-22 Autoclave del laboratorio de la DIM 

Fuente: Elaboración propia 

 

El procedimiento a realizar para obtener las piezas de fibra de carbono  

Para la realización del laminado de fibra de carbono, es necesario dejar reposar el prepreg en 

primer lugar. Debido a que se almacena en cámaras frigoríficas para su conservación, se 

encuentra a una temperatura reducida, requiriéndose aumentarla para las condiciones de trabajo. 

Se puede ordenar el proceso en 6 fases: 

- Medida y corte del prepreg. 

- Superposición de las láminas en pequeños retales en el molde. 

- Colocación de la bolsa de vacío, peel ply, desangrador, manta y válvula. 

- Cierre y generación de vacío en la bolsa, corrigiendo cualquier posible anomalía. 

- Introducción del conjunto en el autoclave y curado. 

- Eliminación de la bolsa de vacío y desmoldado de la pieza de carbono. 

Para obtener la geometría deseada, se emplean láminas de prepreg de diferentes dimensiones 

cortados en pequeños retales. Resulta imposible cubrir en su totalidad la superficie laminada en 

un único pedazo de fibra. Este hecho se debe a la unidireccionalidad del tejido que estamos 

empleando, teniendo bastante rigidez en el sentido longitudinal de las fibras y menos en el 

transversal. Ante este hecho y la complicada geometría que supone la cara de un individuo es 

preferible ir cortando en pequeños trozos y laminando. Debe mencionarse que sería preferible 

haber empleado fibra direccional o fibra seca para este caso de estudio, procedimiento que se 

abordará para futuras líneas de investigación. 

Antes de comenzar el laminado es importante aplicar una capa de líquido desmoldeante a la 

superficie que se va a laminar.  
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Acto seguido puede comenzar la laminación. En nuestro caso aplicamos un total de ocho capas 

para fabricar la máscara, y debido al sentido longitudinal de la fibra fuimos alternando entre 

capa y capa disposiciones horizontales y verticales tratando de simular un entramado de 

direcciones perpendiculares. Obsérvese el resultado de la operación previo al curado en 

autoclave final. 

 

 

Figura 6-23 Máscara fibra de carbono laminada en retales 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Antes de introducir el molde ya laminado en el autoclave debe realizarse una serie de 

operaciones necesarias ilustradas a continuación. 

 

  

Figura 6-24 Material necesario para elaboración bolsa de vacío  

Fuente: Elaboración propia 
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Lo primero será colocar sobre la geometría laminada el peel ply, el desangrador y la manta de 

vacío en este orden. 

 

  

Figura 6-25 Cierre de la bolsa de vacío con adhesivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Acto seguido se colocará en la posición deseada la válvula que se conectará a la bomba de vacío 

para posteriormente colocar el adhesivo.  

 

  

Figura 6-26 Recreación condiciones de vacío  

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez hecho el vacío se aconseja comprobar que la bolsa no pierde aire por ningún lado, y 

en caso necesario aplicar presión con la ayuda de un rodillo sobre el adhesivo para sellarlo. 
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Figura 6-27 Introducción bolsa de vacío en autoclave con conexión a bomba de vacío 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se introduce el conjunto en el autoclave y se iniciará el programa de presión y 

temperatura. La bomba de vacío irá conectado a la válvula durante todo el proceso. 

En este momento se programa el ciclo de curado, consistente en llevar a la pieza a una 

temperatura de 120ºC y presión de 5 bares como a continuación se detalla  

 

 

 

Figura 6-28 Ciclo térmico del proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6-29 Ciclo de presiones del proceso  

Fuente: Elaboración propia 

 

Obsérvese como una vez iniciado el programa térmico el aumento de temperatura no se produce 

hasta una vez transcurridos 1000 segundos. Esta peculiaridad se debe a un margen de tiempo 

necesario para que se alcance la presión de trabajo de 5 bares antes de comenzar el curado del 

prepreg.  

Una vez concluido el ciclo completo simplemente se extrae el conjunto del interior del 

autoclave y se retira todos los accesorios colocados para el curado.  

 

 

Figura 6-30 Modelo obtenido tras proceso de curado  

Fuente: Elaboración propia 
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Para concluir el diseño de nuestra máscara de fibra de carbono únicamente deberíamos adaptar 

unas almohadillas por la parte interna que vaya a ir en contacto con la piel del usuario. También 

sería necesario un pequeño mecanizado para elaborar los orificios por los que anclar las correas 

de sujeción a la cabeza del paciente. Nuevamente se recuerda que deben extremarse las 

precauciones a la hora de mecanizar la fibra de carbono, siendo necesario el uso de una 

mascarilla protectora. 

 

 

 

Figura 6-31 Modelo definitivo obtenido 

 Fuente: Elaboración propia 
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7   Conclusiones y acciones futuras: Sobre la 

sostenibilidad de UBORA 
 

Atendiendo a las nuevas líneas de investigación del proyecto, sin duda el hecho más destacable 

será la celebración de la segunda escuela de diseño, que tendrá lugar en la ciudad de Pisa, Italia, 

durante el mes de septiembre de 2018. En esta nueva semana de competición asistiré esta vez 

como mentor del proyecto y no como participante, por lo que además de dar apoyo y asistencia 

al grupo que se me ha asignado, impartiré un pequeño taller junto a mi compañero Rodrigo 

sobre “Digitalización y personalización de dispositivos médicos” dado que es el tema en que 

hemos estado trabajando todo este tiempo dando apoyo y ayudando a desarrollar la plataforma. 

 

 

Figura 7-1 Escuela de diseño UBORA 2018 celebrada en Pisa 

 Fuente:http://ubora-biomedical.org/ 

 

Durante la celebración de esta escuela el biodispositivo que se me ha asignado mentorizar es el 

diseño de un bastón para invidentes que permita mediante pulsaciones vibratorias avisar de la 

proximidad de obstáculos. Para ello contaré con la inestimable ayuda de Philippa Makobore, 

del Instituto de investigación industrial de Uganda, y la cual conozco de la escuela de diseño 

en Nairobi y de Hekki Terio del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo. 
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Figura 7-2 Talleres impartidos durante la semana de competición 

Fuente: http://ubora-biomedical.org/ 

 

En lo que se refiere al propio diseño y fabricación de biodispositivos, nos centraremos en 

profundizar el diseño de la máscara facial protectora y de las férulas universales, siendo ambos 

los de mayor rango de mejora y aplicación. 

En cuanto a la férula facial la variante principal será el uso de nuevos materiales. Siendo así 

dos opciones a estudiar la aplicación de tejido de fibra de carbono de sentido bidireccional o la 

aplicación de fibra seca, con vistas a poder aplicar cada capa sobre el molde de una única parte 

y no en retales.  

También se va a contemplar el diseño ajustándose a la normativa vigente, puesto que hasta el 

momento se había dejado bastante de lado. De esta manera profundizaremos en el estudio de 

normativa ISO aplicable y ensayos requeridos para la comercialización de estos prototipos  

 

CRUTCH FOR BLIND PEOPLE 

MENTOR AFFILIATION 

Philippa Makobore Uganda Industrial Research Institute 

Adrian Martinez Cendrero Universidad Politécnica de Madrid 

Hekki Terio Royal Institute of Technology 

Figura 7-3 Mentores asignados al diseño del dispositivo "Crutch for bind people" 

Fuente: Elaboración propia
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8   Presupuesto y planificación 
 

 

MATERIALES 

Concepto 
Coste por 

unidad 
Cantidad Proveedor Total 

Impresora 3D Anet 

E12 

280 € 1 Anet 3D 280 € 

Fabricación 

estereolitografía 

120 €/h 7h División Ingeniería de 

Máquinas UPM 

840 € 

Kinect X-Box 360 30 €  1 Microsoft 30 € 

Accura 60 90 € 1 3DSystems 90 € 

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

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

Yeso refractario 18 €/kg 1 Hebör España 18 € 

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

Prepreg T700 80 €/kg 1 Toray 80 € 

Peel ply   5 € 1 Feroca 5 € 

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

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

Válvula de vacío 25 € 1 Castro Composites 25 € 

Acoplamiento válvula 

de vacío 

27,30 € 1 Castro Composites 27,30 € 

Fibra de carbono 

(prepegs) 

50 €/kg 200 g Toray 10 € 
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SOFTWARE* 

Licencia Sketch Up Gratuito 1 Trimble 0 € 

Licencia Siemens NX N/A 1 Siemens PLM 

Software 

0€ 

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

Licencia Meshmixer Gratuito 1 Autodesk 0€ 

Licencia Skanect Gratuito 1 Occipital 0€ 

COSTE DE PERSONAL 

Horas ingeniero 15€ 413  6345 € 

Horas tutor 35€ 25  700 € 

Horas técnico 

impresión 3D 

30€ 15  150 € 

COSTES TOTALES 

Importe neto    8981,1 € 

IVA  21%  1886,03 € 

IMPORTE FINAL    10867,13 € 

Concepto 
Coste por 

unidad 
Cantidad Proveedor Total 

Tabla 9 Presupuesto del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 
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DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración propia 
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9 Otra documentación técnica: Directivas y normas 

consultadas 

 

 

PROTESIS DE CADERA 

ISO 7206-1 Classification and designation of dimensions. 

ISO 7206-2 
Articulating surfaces made of metallic, ceramic and 

plastics materials. 

ISO 7206-4 

Determination of endurance properties and performance 

of stemmed femoral  components. 

 

ISO 7206-6 

Determination of endurance properties of head and 

neck region of stemmed femoral components. 

 

ISO 7206-8 
Methods of determining endurance performance of 

stemmed femoral components. 

ISO 7206-10 
Determination of resistance to static load of modular 

femoral heads. 

ISO 22523:2006(en) External limb prostheses and external orthoses 

ISO 13485:2016 
Quality management systems -- Requirements for 

regulatory purposes 

Tabla 11 Normativa consultada para el diseño de la Prótesis de cadera 

Fuente: Elaboración propia 
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MASCARA FIBRA DE CARBONO 

ISO 13485:2016 
Quality management systems -- Requirements for 

regulatory purposes 

ISO 10993-1 
Biological evaluation of 

medical devices 

EN ISO 14971:2012 Application of risk management to medical devices 

IEC 62366-1 
Application of usability engineering to medical 

devices 

EN ISO 15223-1:2016 
Symbols to be used with medical device labels, 

labelling and information to be supplied 

ISO 22523:2006(en) External limb prostheses and external orthoses 

Tabla 12 Normativa consultada para el diseño de la Máscara de fibra de carbono 

Fuente: Elaboración propia 
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