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1 INTRODUCCIÓN 

A pesar de todos los logros alcanzados hasta la fecha en materia de bioimpresión 3D, el grado de 

maduración de la tecnología todavía se encuentra en estado embrionario en muchos aspectos, 

siendo uno de los principales axiomas de trabajo el que indica que NO existe una maquina universal 

de (bio)impresión 3D, puesto que no existe una (bio)tinta universal y, por tanto, es necesario el 

desarrollo de equipos personalizados que respondan a la reología de cada (bio)tinta a imprimir. 

El proyecto ORGAN3D presenta como objetivo general ahondar en la línea de especialización en 

tecnologías de impresión 3D abordando un trabajo de I+D+i basado en la investigación, diseño y 

desarrollo de técnicas avanzadas en deposición de materiales en procesos personalizados de 

impresión 3D para su empleo en diferentes sectores al amparo del concepto “Impresión 3D 

Orgánica”. 

Gracias a ello se pretenden abordar técnicas avanzadas de deposición que den respuesta a diversos 

requerimientos relacionados con la reología de los materiales de partida y sus aplicaciones finales, 

siendo las tecnologías más representativas a abordar: 

 Microbioimpresión por deposición microlítrica. Desarrollo de un sistema capaz de 

proporcionar alternativas a las limitaciones actuales en la deposición de cantidades 

mínimas (microlítricos) en campos variados de la ingeniería de tejidos o la neurosensórica 

 Microbioimpresión por sistemas de cavidad variable. Proporcionar alternativas de trabajo 

en el empleo hidrogeles de elevada densidad en la ingeniería de tejidos y la impresión de 

APIs, gracias a la mejora de las tecnologías actuales a través de la superación de las 

limitaciones existentes (limpiezas, costes, etc.) gracias al empleo la libertad de diseño que 

proporcionan las tecnologías de fabricación aditiva convencionales en la generación de 

componentes. 

 Extrusión por filamentación directa. Ahondar en los trabajos previos de desarrollo de una 

tecnología que permita el empleo de nuevos biomateriales en la generación de scaffolds 

de difícil filamentación gracias a la generación de los mismos directamente en la punta del 

sistema de impresión 3D. 

 Crosslinking multicabezal. A partir de la experiencia de PRODINTEC en sistemas crosslinking 

monocabezal se desarrollará un sistema multicabezal capaz de realizar procesos de 

crosslinking químico y lumínico de manera secuencial, proporcionando nuevas alternativas 

de trabajo a los ingenieros de tejidos. 

 Combinación de cabezales mediante tecnología revolver. La disposición clásica de cabezales 

en equipos de bioimpresión 3D se hace de manera lineal. Esta situación presenta una 

limitación clara en el número máximo de los mismos en cuanto al tamaño final de equipo y 

la tipología de los mismos. Por ello, se pretende desarrollar un nuevo sistema tipo 

“revolver” que permitirá incrementar el número de posibles cabezales y las tipologías de 

los mismos en los procesos de impresión, manteniendo los tamaños de equipos requeridos 

por los investigadores. 
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2 OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

El presente proyecto presenta como objetivo general llevar a cabo un trabajo de I+D+i basado en 

el análisis, diseño y desarrollo de 5 novedosas técnicas avanzadas en deposición de materiales en 

procesos personalizados de impresión 3D para su empleo en diferentes sectores al amparo del 

concepto acuñado por el centro de “impresión 3D orgánica”, llevando asociado por tanto un 

posicionamiento de liderazgo dentro de las tecnologías avanzadas de fabricación. 

Los objetivos técnicos específicos del proyecto son los siguientes: 

 O1. Diseñar, desarrollar y validar dos tecnologías personalizadas de microbioimpresión 

3D: a) O1.1. Sistema de deposición microlítrica; b) O1.2. Sistema de cavidad variable. 

 O2. Diseñar, desarrollar y validar dos procesos personalizados de deposición por 

tecnologías de extrusión: a) O2.1. Tecnología por filamentación directa. CUMPLIDO. Se ha 

realizado el diseño, aunque la validación no ha resultado favorable.; b) O2.2. Sistemas 

crosslinking multicabezal.  

 O3. Diseñar, desarrollar y validar una nueva tecnología de deposición multicabezal tipo 

“revolver”. 

 O4. Incrementar el TRL de las soluciones de bioimpresión disponibles y en desarrollo 

mediante la consideración de requisitos normativos específicos para determinados 

equipos y/o sectores de actividad. 

 O5. Incrementar el nivel de difusión, divulgación y transferencia de la tecnología y las 

capacidades de IDONIAL a través de diversas actuaciones: a) O5.1. Interacción con 

entidades complementarias interesadas en las tecnologías y productos desarrollados en 

el proyecto.; b) O5.2. Incremento de la participación en proyectos de I+D presentados en 

programas de financiación pública (socios o colaboradores externos).; c) O5.3. Análisis de 

la estrategia de protección de las tecnologías y productos desarrollados. 

3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

HITO1. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN MICROBIOIMPRESIÓN 3D  

T1.1. Desarrollo de nuevas tecnologías de deposición microlítrica 

En esta tarea se estudian tecnologías que permitan la deposición de muestras en cantidades 

mínimas (microlitros) de fluidos por deposición, buscando subsanar problemáticas relacionadas con 

a) la situación inherente al diámetro interno de la boquilla, buscando plantearse la utilización de 

boquilla con un diámetro interno reducido, en el entorno de los 0.1mm; b) el control de la cantidad 

dosificada.  

A partir de dichas limitaciones y especificaciones se aborda el diseño y desarrollo de los sistemas 

electrónico y mecánico. En lo que se refiere al desarrollo mecánico, la clave está en el sistema de 

dosificación. En este sentido, el análisis de las alternativas disponibles dirigió el desarrollo hacia 

jeringuillas y agujas con unas características determinadas, seleccionándose micro-jeringas 

Hamilton intercambiables de la gama 700 con un agarre tipo Luer y guías externas. Un empujador 

de precisión permite controlar el movimiento de dosificación con la precisión necesaria. Se realizó 

el diseño mecánico de las piezas de sujeción de la jeringa al empujador, empujador, bisagras, 
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anclajes y sistemas de intercambio rápido del conjunto. El diseño electrónico implicó el desarrollo 

de un módulo de control específico. 

    

Fig. 1 Tecnología microlítrica con sistema de anclaje 

T1.2. Fabricación, implementación y puesta en marcha de tecnologías microlítricas 

Como resultado de esta tarea se puso en marcha el sistema de tecnologías microítricas con la 

adquisición de componentes comerciales, la fabricación interna de componentes complementarios 

para el equipo final y la programación y configuración del software de control.  

  

Fig. 2 Prototipo cabezal mecánico montado 

 

 

Fig. 3 Prototipo de tecnología microlítrica 
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T1.3 Validación de las tecnologías microlítricas 

Esta tarea se centró en la validación de la tecnología desarrollada, con la consecuente evaluación 

de los resultados obtenidos. Las tareas de validación del proyecto siguen un esquema basado en 

una validación inicial a nivel ingeniería y una validación posterior de funcionamiento: 

 Validación de ingeniería. Primer punto de validación para comprobar que los elementos 

desarrollados responden adecuadamente a las especificaciones iniciales. 

 Validación funcional. Validación completa del cabezal en funcionamiento real dentro del 

ecosistema de soluciones de IDONIAL. 

Los trabajos de validación a nivel ingeniería se realizaron con éxito, lo que permite pasar a la 

validación funcional. Para ello, se trabajó la impresión de figuras complejas que requirieran de 

mayor precisión. Para ello se realizaron dos tareas complementarias: el diseño del modelo a 

imprimir y la preparación de la tinta con las características necesarias para trabajar en este tipo de 

cabezal. 

Diseño del modelo 3D 

Las mallas o andamios (del inglés, scaffold) son estructuras muy populares en sectores como la 

ingeniería de tejidos o la medicina regenerativa. En ellas, los investigadores intentan recrear 

entornos biológicos para estudiar el comportamiento celular o comprobar la interacción de nuevos 

materiales con las cargas celulares.  

En este caso se pensó en imprimir una malla cuadrada, de 10mm de lado y un grosor de 0.1mm ya 

que, hasta la fecha y bajo nuestro conocimiento, este tipo de trabajos tan precisos y minuciosos no 

se han conseguido mediante extrusión directa. Para realizar esta malla, se diseñó un modelo STL 

con unas medidas 10x10x0.1mm. La distancia entre trazos y, por consiguiente, el tamaño de poro, 

vendrán determinados por el parámetro porcentaje de relleno o Fill density (%), propio del 

programa de laminado. A modo de ejemplo, puede observarse cómo a medida que se aumenta el 

porcentaje de relleno, los poros se van haciendo más reducidos (Fig. 4). 

 

Fig. 4 De izquierda a derecha, previsualizaciones de las mallas generadas con un 15, 30 y 60% de relleno, 

respectivamente. 

Preparación de la tinta 

Por las características del mecanismo diseñado, se requiere formular una tinta que cumpla una 

serie de requisitos: 

 Que tenga una viscosidad y una densidad baja para que pueda ser cargada en la jeringuilla 

Hamilton y pueda dispensarse sin problemas de obturación de la aguja o del cuerpo de la 

jeringa.  
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 Que sea coloreada, pues la capa impresa es tan fina que no puede visualizarse de otro 

modo.  

 Que sea termorreversible, es decir, que cambie de líquido a sólido en función de la 

temperatura, y con un margen de grados amplio para que se imprima sin dificultad y a su 

vez, no se enfríe tan rápido como para obturar la aguja. 

Basándonos en nuestros conocimientos previos en materiales o tintas para impresión 3D, se 

seleccionaron el alginato sódico y la gelatina tipo A para generar un hidrogel que cumpliera los 

requisitos anteriores. A su vez, se escogió el azul de tripán en solución acuosa como colorante.  

Pruebas de impresión y selección de parámetros finales. 

Se introduce la tinta dentro de la jeringuilla, asegurando que tanto el cuerpo de esta como la aguja 

están llenas de tinta. Seguidamente, se acopla la jeringuilla cargada en el cabezal y, una vez 

ajustadas las sujeciones, se procede a la calibración de la altura de la aguja respecto a la base de 

impresión. 

 

Fig. 5 Detalle del procedimiento de impresión de la malla diseñada y del tornillo micrométrico 

Se hicieron pruebas sucesivas modificando parámetros del programa de laminado y generando 

distintos archivos .GCODE. Las mallas resultantes de las impresiones se observaron al microscopio 

para caracterizar tanto el tamaño de poro como la regularidad y la homogeneidad de los trazos de 

la impresora, validando así tanto la tinta formulada como la metodología de impresión. 

Los parámetros de impresión que configuraron los distintos archivos .GCODE están recopilados en 

la tabla siguiente. Como puede observarse, se mantuvieron unos parámetros fijos en todas las 

pruebas y fueron variándose otros de forma ordenada. 

Tabla 1. Parámetros de impresión y .Gcodes generados 

Gcode usado GC1  GC2 GC3  GC4  

Diámetro de la aguja (mm) 0,13 0,13 0,13 0,13 

Altura primera capa (mm) 0,05 0,05 0,05 0,05 

Altura del resto de capas (mm)  0,05 0,05 0,05 0,04 

Perímetros 0 0 0 1 
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Ángulo de relleno  90 90 90 90 

Porcentaje de relleno (%)  80 80 80 80 

Patrón de relleno  rectilinear rectilinear rectilinear rectilinear 

Valor de M700 P1,04 P2,04 P4,04 P4,04 

 

 

Fig. 6. Detalle de la malla impresa con GC2. 

 

Fig. 7. Detalle de las impresiones realizadas con GC3. 

 

Fig. 8. Aspecto de las mallas impresas con GC3 a una temperatura de 30±2ºC. 

 

Fig. 9 Vista microscópica de la malla impresa con el GCODE final (GC4) 
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El GC4 permite obtener resultados satisfactorios, imprimiendo mallas estables, cuyos poros no 

colapsaban o se cerraban con el paso de los minutos, y muy homogéneas, con un tamaño de poro 

regular fácilmente apreciable. 

T1.4 Desarrollo de procesos de deposición por sistemas de cavidad variable 

La tarea T1.4, se centró en abordar la adaptación de los procesos de deposición por sistemas de 

cavidad variable a los procesos de microbioimpresión 3D. Los sistemas de cavidad variable son un 

tipo de bomba de desplazamiento positivo para fluidos con dos componentes fundamentales: el 

rotor, solidario a un eje y a un motor de accionamiento, y el estátor, fijo. El desplazamiento del 

fluido se produce a través del movimiento de una serie de cavidades discretas móviles, provocando 

el movimiento de fluidos de alta viscosidad con un bajo esfuerzo de cizallamiento sobre ellos. 

El rotor usualmente es helicoidal, fabricado en material resistente no flexible. El estátor, por el 

contrario, posee un orificio central con la forma helicoidal (con el doble de hélices que el rotor) y 

dos veces la longitud de onda de la hélice del rotor, fabricado en un material flexible, usualmente 

gomoso. 

 

Fig. 10 Rotor 

 

Fig. 11 Sección del estator 

El efecto de empuje del fluido se produce por efecto del movimiento de la sucesión de cavidades 

selladas producidas al darse el movimiento relativo de rotor y estátor. En función del número de 

hélices del rotor, y por tanto el doble en el estátor, se determina el número de etapas de la bomba 

o dosificador. 

Los requerimientos y conceptos básicos generales a satisfacer en el prototipo son los siguientes: La 

mayor parte posible de las piezas en contacto con el producto a imprimir deben ser desechables o 

muy fácilmente desmontables y limpiables; No se plantea control térmico del fluido; Diseño con un 

rotor mono-hélice dado que no se planea utilizar el dosificador en esta primera etapa con grandes 

sobrepresiones ni fluidos excesivamente viscosos. A partir de estas consideraciones básicas se 

realizó el diseño conceptual y, posteriormente, el diseño de detalle tanto de la componente 

mecánica como de la electrónica.  
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Diseño mecánico 

El desarrollo de la componente mecánica comprende el diseño del rotor, del estator, piezas de 

soporte, piezas auxiliares, etc. A continuación se muestran unas imágenes del diseño completo 

montado: 

 

Fig. 12 Cabezal cavidad variable 

Diseño electrónico 

La fase de diseño electrónico se centra en la selección de los componentes y accionamientos 

electromecánicos necesarios para el funcionamiento del cabezal, así como el desarrollo y 

configuración del sistema de control para la integración del cabezal en el ecosistema de soluciones 

disponible en IDONIAL. Debido al carácter modular del ecosistema de soluciones de IDONIAL, se 

decide implementar el control de movimiento del actuador en un módulo PCB, cuya función será 

comandar el driver que realiza la actuación sobre el motor. Este módulo PCB, será integrado en el 

ecosistema, dónde se encuentran el resto de módulos o placas PCB. 

Dados estos conceptos, se pasa a la fase de diseño electrónico con el fin de conseguir un módulo 

PCB que aporte estas funcionalidades. Entre los elementos necesarios de este módulo se 

encuentran a) Un conector tipo DIN para integrar el módulo en el ecosistema; b) Al menos un driver 

para el control del motor paso a paso, comandados por el módulo de control; c) Entrada de 

alimentación digital para las señales de control de los drivers y entrada de alimentación de potencia 

necesaria para el movimiento de motor. 

T1.5 Generación tecnologías con sistemas de cavidad variable 

En esta tarea, se aborda la generación física del nuevo sistema de microbioimpresión 3D por 

cavidad variable. A partir de los trabajos de ingeniería de detalle se procede a la fabricación, 

adquisición y montaje de los elementos que conforman la solución. En esta tarea también se fabrica 

el sistema electrónico y se desarrolla el software de control correspondiente. De esta manera, el 

cabezal consta de elementos comerciales, elementos mecánicos específicos fabricados mediante 

técnicas avanzadas de fabricación y elementos electrónicos diseñados a medida.  
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Fig. 13 Implementación del cabezal 

Una vez integrado, se procede a la validación del mismo. De esta manera, durante las primeras 

actividades de comprobación de funcionamiento se ha observado que el par ofrecido por el motor 

resulta insuficiente para realizar el movimiento del cabezal, al manejar un fluido de elevada 

viscosidad como el utilizado en las pruebas. A la vista de esta circunstancia se realiza un análisis del 

problema. En primer lugar, se evaluó un posible bloqueo físico del cabezal. Para ello se intentó 

mover manualmente el rotor, verificando que no existía bloqueo, por lo que se descartó esta 

opción. En segundo lugar, se intentó ajustar los parámetros electrónicos del sistema de control para 

intentar modificar la corriente entregada al motor por parte del driver. Se verificó que 

electrónicamente no existía posibilidad de mejora en este caso. 

A la vista del análisis realizado se pudo concluir que el par motor entregado por el moto-reductor 

no es suficiente para el accionamiento de este cabezal en condiciones de uso con fluidos 

extremadamente viscosos. Una vez identificado el problema, se procedió a realizar una 

actualización del diseño planteado para la incorporación de un motor con más par disponible. Esta 

modificación, dado el diseño modular aplicado, resulta sencillo a través de la modificación de una 

de las piezas para la adaptación del nuevo motor de más par. El motor utilizado en esta ocasión es 

un Nema 17 existente en las instalaciones de Idonial, el cual presenta un par final de salida sobre el 

eje un 50% mayor que el anterior. El nuevo diseño aparece reflejado (naranja) en la siguiente figura. 

 

Fig. 14 Detalle de nuevo diseño e implementación en equipo. 

La modificación fue fabricada mediante técnicas de fabricación aditiva en las instalaciones de 

Idonial, y una vez fabricada, se procedió al montaje del equipo para la realización de una nueva 

batería de pruebas de validación. 

 

Fig. 15 Versión cabezal fabricado con nuevo motor  
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T1.6 Validación de los sistemas de cavidad variable 

Procedimiento de validación 

El procedimiento de validación de la tecnología por cavidad variable, al igual que el resto de 

validaciones, se realiza en dos niveles: a nivel de ingeniería y validación de funcionamiento: Para la 

validación a nivel de ingeniería se ha empleado un montaje de validación consistente en un PC, una 

fuente de alimentación y el driver para el control del motor. Las actividades realizadas permitieron 

dar esta fase de validación como superada. Con posterioridad, una vez montado el cabezal y 

generado el sistema de cavidad variable, se procedió a accionar el funcionamiento a la velocidad 

de sistema determinada como óptima previamente. En esta situación y tal y como ha sido recogido 

previamente, se comprobaron problemas de potencia de motor en la extrusión de muestras 

viscosas, siendo necesario realizar la reingeniería recogida en las figuras 14 y 15. Con todo, se dio 

por concluida la validación de ingeniería y se procedió a la validación funcional. 

De esta manera, en lo que se refiere a la validación de funcionamiento, el sistema de cavidad 

variable diseñado basa su funcionamiento en los mismos principios sobre mecánica de fluidos que 

las bombas de cavidad progresiva o variable. Este tipo de bombas producen un flujo suave que no 

pulsa, y por ello, sirven para manejar una gran variedad de fluidos: agua dulce, lodos que contienen 

sólidos pesados, líquidos muy viscosos como los adhesivos y mezclas de cemento, fluidos abrasivos 

como las mezclas de roca caliza, productos farmacéuticos como el champú y alimentos como el 

jarabe de manzana e incluso masa de pan. 

La tecnología de bioimpresión por cavidad variable tiene por finalidad la impresión de fluidos que 

no pueden ser depositados correctamente mediante tecnologías convencionales de impresión los 

siguientes motivos: 

a) Fluidos con un comportamiento dilatante. Este tipo de fluidos no Newtonianos sufren un 

aumento de la viscosidad cuando se les aplica un esfuerzo de corte. Este fenómeno, 

provoca que, al aplicar una fuerza o presión sobre el fluido, las partículas sólidas se 

compacten y se bloquee la extrusión.  

b) Fluidos con componentes fibrosos o sólidos que floculan y se agrupan, obturando la parte 

final del extrusor y provocando que únicamente se deposite la fase líquida de la mezcla. 

c) Fluidos que contienen partículas blandas o, incluso, células vivas, que no resisten o 

sobreviven a los esfuerzos de corte producidos en las tecnologías impresión 3D mediante 

extrusión convencionales.  

Para llevar a cabo las actividades de validación de funcionamiento, en primer lugar, se ha realizado 

un análisis de posibles futuras aplicaciones concretas de esta tecnología teniendo en cuenta los 

condicionantes anteriores: 

• Impresión de pastas granulares como las utilizadas para generar cementos óseos, de alto 

interés en medicina regenerativa para la reconstrucción de lesiones en hueso o para la 

investigación del comportamiento celular sembrado sobre pequeños andamios (scaffolds) 

hechos de estos materiales. 

• Impresión de productos farmacéuticos y de alimentos funcionales, mezclas con alto 

contenido de almidón o fibra como los productos sustitutos de la carne a base de plantas.  
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• Trabajos con materiales que contengan alta carga de contenido celular, como la 

bioimpresión de tejidos de interés en la ingeniería tisular o el testeo de fármacos y también 

la agricultura celular para la obtención de carne cultivada.  

Una vez determinadas estas aplicaciones, se plantearon como patrones de ensayos los recopilados 

a continuación. 

Tabla 2. Planteamiento de patrón de ensayos a realizar 

Tipo de ensayo Observaciones 

1 Extrusión simple a velocidad constante. Permite determinar: 

 Si el fluido sale correctamente o se obtura. 

 Si el material fluye de forma regular o se 

entrecorta la deposición. 

 Si el proceso de impresión afecta 

negativamente a la tinta formulada. 

2 Extrusión simple con aumento progresivo de la 

velocidad. 

3 Extrusión simple con disminución progresiva de la 

velocidad. 

4 Pruebas de impresión con distintos tipos de 

boquilla  

Permite seleccionar qué tipología de boquilla (recta, 

cónica, de qué material…) da lugar a mejores resultados. 

5 Pruebas de impresión con distintos diámetros de 

boquilla. 

Permite seleccionar qué diámetro de boquilla son viables 

para cada material usado. 

6 Impresión de líneas rectas a distintas velocidades 

de movimiento del cabezal. 

Permite determinar las velocidades adecuadas de 

impresión. 

7 Impresión de formas sencillas (cuadrado, círculo, 

estrella). 

Permite evaluar la fidelidad en la reproducción de 

formas. 

8 Impresión de formas sencillas con relleno (figuras 

en 2D). 

Permite evaluar la fidelidad en la reproducción de formas 

y la calidad del relleno generado. 

9 Impresión de figuras sencillas con altura (figuras 

en 3D). 

Permite evaluar la reproducción íntegra de la figura y la 

calidad de la misma. 

 

Formulación de tintas para ensayos de validación 

La presente tecnología desarrollada tiene como finalidad imprimir fluidos que no pueden ser 

depositados correctamente mediante tecnologías de impresión 3D convencionales, como la 

extrusión de material. Concretamente, se pretende formular una tinta con un comportamiento 

dilatante, es decir, que sufre un aumento en su viscosidad cuando se les aplica una velocidad de 

deformación o un esfuerzo de corte.  

Para lograr este comportamiento en el fluido se han empleado los materiales siguientes: 

• Almidón de maíz o maicena, que forma suspensiones de partículas sólidas que compactan 

con el esfuerzo aplicado y bloquean la extrusión. 

• Agua, como solvente o medio. 

• Metilcelulosa, para lograr una textura final de tipo gel que se pueda imprimir. Si se usaran 

solo agua y maicena, al depositarse sobre la placa de impresión, la tinta colapsaría y no se 

mantendría ninguna forma ni por un periodo corto de tiempo. 

Partiendo de estas premisas, se ha ideado una primera fórmula (Tabla 3): 

Tabla 3. Descripción detallada de la primera fórmula planteada para la validación 
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Componente Concentración (%p/p) 

Metilcelulosa 1,5 

Almidón de maíz 50,0 

Agua  48,5 

 

El primer paso ha sido preparar el gel de metilcelulosa para incorporarle después el almidón, pero 

la mezcla generada con un 1% de metilcelulosa es excesivamente densa y no permite la 

introducción del almidón. Por lo cual, se ha reformulado la mezcla a las siguientes concentraciones: 

Tabla 4. Descripción detallada de la segunda fórmula planteada para la validación 

Componente Concentración (%p/p) 

Metilcelulosa 0,5 

Almidón de maíz 50,0 

Agua  49,5 

Con estas cantidades, se ha formulado la tinta siguiendo el protocolo siguiente: 

 Primero, se pesan la cantidad de metilcelulosa y de agua correspondientes en vasos de 

cristal separados.  

 Se añade, poco a poco, el agua sobre la metilcelulora, agitando de forma manual para que 

se humecte todo el polvo. Una vez conseguida una pasta sin grumos, se incorpora 

lentamente el resto del agua bajo agitación magnética, hasta lograr la completa disolución. 

 Una vez obtenido el gel de metilcelulosa, se le va introduciendo el almidón de maíz cuchara 

a cuchara, bajo agitación magnética para evitar los grumos. La última parte del almidón se 

ha de introducir mezclando manualmente y despacio, pues el fluido empieza a comportarse 

como dilatante y el agitador magnético hace que se endurezca y no se pueda mezclar.  

Como se puede apreciar en las imágenes (Fig. 16¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), 

se obtiene la mezcla de carácter pseudoplástico que se requiere para la validación: la tinta fluye 

cuando se le aplica una velocidad de deformación baja (cuando se mezcla despacio), pero se 

comporta como un sólido cuando se le aplica una velocidad rápida (cuando se hace fuerza con la 

espátula. 
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Fig. 16. Aspecto de la fórmula a baja velocidad de corte (líquido) y alta velocidad (sólido) 

Sin embargo, a la hora de intentar cargar esta tinta en las jeringas que se usarán para alimentar el 

cabezal de impresión, se comprueba que es demasiado sensible a la presión o al esfuerzo que se 

ejerce en una jeringuilla. De ese modo, se prueban dos diluciones de esta tinta en agua para intentar 

paliar este efecto. 

Se realizan dos diluciones: tinta y agua a partes iguales (1:1) y dos partes de tinta por una parte de 

agua (2:1). La dilución 1:1 resulta ser demasiado líquida, en cambio, la dilución 2:1 es perfecta para 

ser cargada en jeringuilla conservando todavía las propiedades dilatantes que se necesitan.  

El procedimiento de carga de las jeringuillas se realiza a través del orificio mayor del cuerpo de la 

misma; se quita el émbolo y se deja fluir la tinta a través de la misma hasta que se llena la cantidad 

suficiente (Figura 17). No se puede llenar la jeringuilla por aspiración del fluido, porque la fuerza 

que se ejerce sobre él para aspirarlo es demasiado grande y se endurece. 

 
Fig. 17. Jeringuilla cargada con tinta para introducirla en la cavidad del extrusor. 

 

Procedimiento de carga del extrusor de cavidad variable 

Para introducir la tinta en el extrusor, se acopla la jeringuilla cargada con el fluido en la abertura 

lateral (Figura 18) y se va presionando muy despacio el émbolo mientras el motor se va moviendo 

a baja velocidad, para que se llene el cuerpo del extrusor. Al no tener válvula de purgado, la única 

forma de hacer que salga el aire y entre la tinta es accionando el motor y el giro de la goma interior. 

Se introduce material hasta que empieza a salir por la boquilla. 

 
Fig. 18. Abertura lateral del cuerpo del cabezal para acoplar la jeringa con material. 

 

Ensayos de impresión 
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Una vez formuladas las tintas se procedió a la realización del panel de ensayos recogidos en la Tabla 

2. 

1. Pruebas de impresión con distintos tipos de boquillas 

Se ha probado dos tipos de boquilla con el mismo diámetro, pero distinta forma. Las boquillas 

cónicas, hechas de una única pieza de plástico, y las de acero inoxidable, compuesta por una parte 

de plástico y un tubo recto de acero para la dispensación.  La boquilla de metal da peor resultado 

porque el material se frena con las partes rectangulares internas. Las puntas cónicas proporcionan 

mejor resultado para este tipo de fluidos.  

 
Fig. 19. Tipos de boquillas probados  

2. Pruebas de impresión con diámetros de boquilla diferentes 

Se han realizado pruebas de extrusión con dos boquillas de distinto diámetro, concretamente de 

0.84mm y 1.6mm. Se emplearán las de 1.6mm pues el fluido se deposita de forma más continuada.  

3. Impresión de líneas rectas a distintas velocidades de movimiento del cabezal 

Se han realizado extrusiones a velocidad constante de 10mm/s y 5mm/s. La velocidad más lenta da 

lugar a líneas demasiado gruesas e irregulares. Se escoge la velocidad de 5mm/s como más 

adecuada. 

4. Impresión de formas sencillas (cuadrado) 

El primer ensayo de impresión de formas ha sido la realización de un cuadrado simple de 

15x15x1mm (Figura 20). La ejecución de la forma es correcta y el tamaño también. Con esto, se 

pasa el siguiente ensayo para comprobar la ejecución del relleno de la figura. 

 

Fig. 20. Detalle de la figura (izda.) y ejecución de la misma 

5. Impresión de formas sencillas con relleno (figuras 2D) 

Este ensayo sirve para evaluar la fidelidad en la reproducción de formas pero, en este caso, también 

permite visualizar la calidad del relleno generado. El modelo seleccionado es el mismo cuadrado de 

15x15x1mm que en el ensayo anterior, pero con un 30% de densidad de relleno y un ángulo de 45°. 
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Fig. 21. Detalle del modelo 3D y de la figura a imprimir en el ensayo 5 

Como se puede observar en la Figura 22, tanto el perímetro como el relleno se han llevado a cabo 

de forma correcta, aunque el fluido es bastante líquido una vez depositado y tiende a esparcirse 

por la superficie de impresión haciendo que la figura final pierda cierta definición. 

  

Fig. 22. Detalle de la figura impresa en el ensayo 5 

6. Impresión de formas sencillas con más de una capa  

Del mismo modo que la prueba 5, este ensayo sirve para evaluar la consecución de forma y del 

relleno de una pieza, pero esta vez con dos capas de altura y un ángulo de 90° (Figura 23). 

 

Fig. 23. Detalle del modelo 3D y de la figura a imprimir en el ensayo 6 

En este caso, se ha obtenido una figura con las capas fusionadas, aunque se pueden apreciar los 

trazos de la segunda capa por encima de la inferior (Figura 24). Este fenómeno se produce porque 

el material no tiene suficiente estructura interna para sustentar el peso de la siguiente capa de 

material y tiende a expandirse 

 

Fig. 24. Diseño de la figura impresa en el ensayo 6 
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Gracias al trabajo realizado se ha podido constatar las bondades del desarrollo de una tecnología 

de cavidad variable, mostrando el camino a seguir en posteriores proyectos/actividades para su 

aplicación en los sectores seleccionados como de potencial interés. 

 

HITO2. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS PROCESOS 

PERSONALIZADOS POR TECNOLOGÍAS DE EXTRUSIÓN 

T2.1. Desarrollo de equipos de extrusión por filamentación directa  

Una de las principales limitaciones en los procesos de impresión por FDM es que los materiales 

deben presentar la capacidad de ser filamentados previamente. En esta tarea se ha desarrollado 

un sistema de extrusión por filamentación directa capaz de abordar procesos de impresión por FDM 

empleando nuevos biomateriales que no presenten una facilidad a la filamentación, al ser ésta 

lograda en el propio cabezal, justo en el momento de ser empleados en la impresión 3D. 

Los trabajos permitieron disponer de un diseño mecánico para el extrusor y de un sistema 

electrónico y de control de partida. Se estudiaron las capacidades de las extrusoras mono-husillo y 

bi-husillo, determinándose que el primero era el más adecuado, pasando entonces a la fase de 

diseño de detalle que fue realizada con el apoyo de cálculos térmicos y técnicas de simulación.  

 

Fig. 25 Diseño mecánico del cabezal, con detalle del husillo 

T2.2 Implementación tecnología de filamentación directa 

En esta tarea procede a la fabricación del cabezal de extrusión directa. Con todos los elementos 

adquiridos y fabricados, se procede al montaje del cabezal integrando todos sus componentes en 

el proceso e integrándolo en el ecosistema de soluciones disponible. 

 

Fig. 26 Implementación del extrusor de filamentación directa 
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Fig. 27 Implementación del cabezal de filamentación directa (v1) en el ecosistema de soluciones 

 

T2.3 Validación de tecnología de filamentación directa 

Para la validación aislada del cabezal para tecnología de filamentación directa se necesita un 

montaje consistente en un PC, una fuente de alimentación y de varios de los módulos PCB que 

permiten el funcionamiento del ecosistema. Una vez validado el cabezal de forma aislada, se integra 

en el ecosistema de soluciones y se procede a la validación funcional.  

En las pruebas se ha utilizado como material base pellets de PLA. En primer lugar, se activa el control 

térmico con el fin de calentar el cabezal a una temperatura suficiente para que el material se funda. 

El proceso de calentamiento se monitoriza de dos formas: a) mediante sensor térmico del 

controlador, colocado en la parte final del cabezal y que da información de la temperatura en un 

único punto; b) mediante cámara termográfica, que da información sobre el reparto térmico en 

todo el cabezal. Cuando el cabezal alcanza la temperatura de fusión del plástico, se realiza la carga 

de material en el cabezal a través de las tolvas y se comienza a girar el motor.  

Se han realizado distintas pruebas variando los parámetros de operación. Se ha conseguido material 

filamentado pero tanto las condiciones con las que se obtiene como el control que se tiene del 

proceso no son suficientes como para realizar impresión 3D.  

T2.4 Nuevos sistemas de crosslinking multicabezal 

La tarea 2.4 está asociada con nuevos sistemas de crosslinking multicabezal. De esta manera, en la 

presente tarea se abordan nuevas aproximaciones al concepto de cabezal múltiple combinado con 

sistemas de crosslinking de tipo óptico fundamentalmente. El concepto buscado es el 

ahondamiento en la versatilidad tanto de materiales, como de métodos de curado del cabezal 

desarrollado, de modo que se facilite a los usuarios e investigadores el desarrollo experimental con 

opciones no abarcadas con otros conceptos de cabezal, enfocados al trabajo con líquidos y biotintas 

de manera única. Por ello, se ha planteado una solución diferente, consistente en la combinación 

de la extrusión de materiales plásticos, biopolímeros o similares, que admitan extrusión térmica a 

partir de filamento con la dosificación de biotintas. Además, se incorpora el curado mediante 

interfaz lumínica, ampliando el espectro de materiales susceptibles de utilizarse al añadir esa 

posibilidad de curado. De este modo, el concepto a desarrollar se resume en una estructura de tres 

partes focalizados en a) cabezal de extrusión térmica a partir de filamento; b) cabezal de deposición 

de biotintas; c) unidad de curado óptica. 
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Desarrollo mecánico 

Se ha plasmado como punto de partida el desarrollo de una solución desde el punto de vista de las 

piezas físicas a desarrollar, para, a partir de las mismas, proceder a las siguientes tareas de 

desarrollo desde el punto de vista electrónico y de control 

1. Requerimientos 

El primer punto de partida es la integración de un cabezal de dosificación de biotintas y un cabezal 

de impresión de polímeros. Como cabezal para la dosificación de biotintas se plantean una serie de 

requerimientos. 

 Tiene que ser un sistema de tipo modular.  

 Tiene que ser de dimensiones reducidas, especialmente en la anchura para no aumentar el 

ancho total del cabezal que disminuya el ancho útil del área de impresión. 

 Se prevé necesario incluir un sistema de control de temperatura para el depósito de 

impresión del cabezal de biotintas. 

 Basándose en experiencias y resultados previos, el método de impresión de las biotintas 

seleccionado es la extrusión mecánica, por las ventajas evidentes de este tipo de sistema 

frente a otro tipo de soluciones como puede ser la impulsión neumática. 

Para el sistema de extrusión de polímeros se plantean estos requerimientos: 

 Sistema de extrusión para materiales filamentados de 1.75mm de diámetro, puesto que 

este formato es de amplia difusión comercial entre los materiales y apropiado para 

impresiones de precisión y bajo volumen frente a estándares de mayores diámetros. 

 Sistema compacto para no incrementar excesivamente el tamaño total del cabezal, lo cual 

disminuiría el área útil de impresión de la máquina. 

Para el sistema de curado se plantean los siguientes requerimientos: 

 Para no adicionar más peso y volumen al cabezal, se requiere que sea un sistema ligero y 

compacto. 

 La fuente de luz debería de tener una longitud de onda del entorno de unos 380 nm. Este 

tipo de luz se ha demostrado como muy versátil para el curado de biopolímeros y otros 

materiales. 

 Es recomendable que el sistema tenga un sistema de control o disparo externo, para 

permitir el control y la integración con la máquina. 

 La distancia focal ha de ser apropiada para permitir disponer de una distancia suficiente 

que permita aplicar la luz sin necesidad de juntar excesivamente la fuente de luz al cabezal, 

pero a su vez no demasiado grande para no incrementar la potencia y la distancia de 

aplicación. 

A partir de las citadas especificaciones, se plantea en un primer lugar una selección de componentes 

y diseños adecuados.  

2. Sistema de dosificación de biotintas 

En primer lugar, es necesario definir el depósito para la tinta. Para ello, basándose en experiencias 

previas, se plantea la utilización de depósitos desechables del tipo Jeringuilla con cierre Luer-Lock 

para las agujas. De este modo, todas las superficies en contacto con el fluido a dosificar son 
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desechables, y el fluido no entra en contacto con ninguna parte de la máquina, reduciendo las 

necesidades de limpieza de la misma. Basándose en estos criterios y en nuestra experiencia previa, 

se selecciona la jeringa BD de 3ml con cierre de tipo Luer-Lock, por el cumplimiento de los 

requerimientos anteriormente mencionados, a la par que ser un elemento comercial de alta 

difusión, bajo coste y ya utilizado en otras ocasiones con excelentes resultados. 

Otro punto a diseñar es el sistema de control térmico para este dosificador. En anteriores fases se 

ha trabajado con un sistema de control térmico por celdas Peltier. Este sistema presenta una serie 

de ventajas: 

 Sistema muy compacto, integrado en el propio cabezal, sin más elementos auxiliares. 

 Control individual para diferentes cabezales. Al ser un sistema compacto e integrado en el 

cabezal, permite realizar controles de temperatura individuales para diferentes cabezales, 

con diferentes consignas de temperatura simultáneas. 

Por el contrario, tiene una serie de desventajas: 

 Elevada cantidad de conductos eléctricos a llevar hacia el cabezal. 

 Necesidad de disipadores de placas y aletas que son difíciles de limpiar para aplicaciones 

bio. 

Por este motivo, se plantea utilizar en este caso una alternativa diferente, como es el cabezal 

atemperado por fluido externo y chiller. Este sistema es muy limpio en cuanto a diseño, al no contar 

con superficies complejas para limpiar en el cabezal, y para aplicaciones con un único elemento a 

atemperar (no se permite diferentes temperaturas de consigna) es una opción muy interesante. 

Para ello, se requiere adaptar el diseño del cuerpo del cabezal para utilizar este tipo de control 

térmico, necesitando para ello un sistema de circulación de líquido de refrigeración interior. 

De cara a permitir que la impresora sea capaz de imprimir en soportes no planos, tipo placa Petri o 

similar, se requiere, cuando hay diferentes cabezales en diferentes posiciones, de un sistema 

auxiliar de control de altura, de modo que se independice la altura de los cabezales, de este modo, 

se puede llegar a imprimir más cerca de los bordes del soporte. Para este cabezal, al presentar dos 

dosificadores independientes, con que uno de ellos tenga un sistema de control de altura auxiliar, 

es suficiente para independizar la altura de ambos. Por ello, se decide incorporar un control de 

altura auxiliar en este dosificador, puesto que a priori es el más compacto y ligero de los dos 

planteados para este cabezal, posibilitando que el actuador sea de dimensiones lo más reducidas 

posibles. 

De este modo, el cuerpo del cabezal se diseña contando con un sistema de canales internos para el 

fluido atemperante, así como dos tomas, para entrada y retorno de refrigerante. El material idóneo, 

para optimizar la transferencia térmica y las tolerancias dimensionales, es material metálico. Así 

mismo, para permitir la realización del sistema de canales térmicos, las técnicas de fabricación 

aditiva posibilitan la realización de los mismos, con una gran libertad de diseño y en conjunción con 

técnicas de mecanizado para las zonas sensibles, se garantizan en conjunto las tolerancias 

dimensionales. 

Con estas consideraciones, se ha obtenido el siguiente diseño para el cuerpo del cabezal. 
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Fig. 28: Cuerpo del cabezal líquido. 

En la imagen se puede observar el cuerpo metálico diseñado. Marcado en naranja se encuentra el 

alojamiento de la jeringuilla y se puede ver como alrededor de ella hay un circuito perimetral de 

circulación de líquido. 

Para el sistema de empuje se ha optado por un diseño de empujador basado en un motor paso a 

paso rotativo con reductora incorporada, así como un tren de engranajes seguido de un husillo 

empujador. Todo ello está orientado a transformar el movimiento rotatorio en lineal, a la vez que 

se obtiene una multiplicación de la fuerza que permite ejercer una fuerza sobre el émbolo de la 

jeringa, que se transforma en presión sobre el fluido a dosificar, relativamente grande con un motor 

de reducidas dimensiones. 

 

Fig. 29: Dosificador de líquidos. 

El sistema desarrollado presenta una elevada rigidez para aumentar la precisión de impresión aun 

cuando el esfuerzo sobre la jeringa sea elevado. Así mismo, el sistema basculante permite un 

cambio de material rápido y sencillo para el usuario.  

Para aumentar la eficiencia térmica del dispositivo se han diseñado unas carcasas aislantes tanto 

para el cuerpo como para la punta de la aguja, cuyo objetivo es aislar las partes atemperadas, 

disminuyendo la demanda térmica del chiller externo. 

3. Sistema de curado lumínico 

A partir de los requerimientos anteriormente definidos, se ha buscado un sistema de curado 

lumínico adecuado. Finalmente, el sistema de curado lumínico seleccionado es un equipo Honle 

Bluepoint Eco Led presente en Idonial. El sistema está caracterizado por contar con una fuente de 

control independiente y estacionario, mientras que las fuentes de luz conectadas son de pequeñas 

dimensiones y masa, posibilitando la minimización del peso sobre el cabezal y la reducción del 

tamaño de este. La unidad de control cuenta con posibilidad de disparo externo, por lo que permite 
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el control externo desde el sistema de control de la máquina. Las longitudes de onda posibles son 

para este equipo concreto 365 nm y 400 nm, abarcando por tanto el rango requerido. En cuanto a 

las distancias focales, las lentes disponibles cumplen con las especificaciones requeridas al producir 

la suficiente concentración con una distancia focal apropiada. 

 

Fig. 30: Características lentes. 

Una vez validado el equipo, se diseña un simple sistema articulado que permita fijar el cabezal 

lumínico en diferentes posiciones de cara a orientar el haz de luz y la distancia focal. Para el diseño 

se opta por una geometría orientada a la fabricación aditiva en plástico, de modo que se minimice 

el peso de las piezas sin por ello disminuir su resistencia. 

 

Fig. 31: Soporte Lámpara. 

Para garantizar la seguridad del usuario, frente a posibles exposiciones a la luz UV se ha diseñado 

una mampara opaca de protección. De este modo se encierra la máquina impidiendo la salida de la 

radiación UV. Para permitir el control visual de la impresión en caso necesario, se utilizará la cámara 

de visión adquirida para otra de las tareas de este proyecto. A continuación se muestra una imagen 

del desarrollo. 

   

Fig. 32: Vista de la mampara 

4. Integración en cabezal 

Los elementos diseñados han de integrarse en un único cabezal de la manera más compacta posible 

para no disminuir el área de útil de impresión y no aumentar las dimensiones de la máquina. Así 

mismo, se han de integrar los diferentes dosificadores de manera que no se pierda la funcionalidad 
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de los mismos y la accesibilidad para las habituales labores intrínsecas al proceso de impresión 

(limpieza, intercambio de materiales, purgado, ajustes….) Por todo ello, se opta por una disposición 

longitudinal de los elementos de impresión, de cara a aprovechar la mayor carrera disponible de la 

máquina base en el eje Y, y para mantener un buen acceso para las operaciones de uso habituales. 

Así mismo, los anclajes diseñados son compatibles con todo el ecosistema de impresoras 

desarrollado internamente, facilitando la integración de este cabezal en otras impresoras 

diferentes o modelos nuevos que se desarrollen en el futuro, facilitando la interoperabilidad e 

intercambio entre sistemas y equipos, y aumentando por lo tanto la utilidad del trabajo 

desarrollado, al permitirse una integración prácticamente directa. 

   

Fig. 33: Cabezal completo 

  

Fig. 34: Máquina completa.  

Desarrollo electrónico 

Esta tarea se ha desarrollado de manera paralela y teniendo en cuenta los desarrollos mecánicos y 

las soluciones adoptadas para llevar a cabo la implementación de este extrusor. En esta tarea el 

trabajo se centra en el desarrollo de la electrónica necesaria para implementar el control y la 

integración de dicho extrusor en el ecosistema de bioimpresión. 

1. Soluciones adoptadas 

Teniendo en cuenta los requerimientos planteados previamente para este extrusor, se ha decido 

que el sistema de control de temperatura se realice de manera externa a través del empleo de un 

chiller. Esta decisión simplifica, en parte, el desarrollo electrónico y de firmware ya que no es 

necesario implementar dentro del desarrollo del extrusor el sistema de control de la atemperación 

del cabezal extrusor. 

Igualmente, partiendo de los requerimientos previos, para compensar la diferencia de altura entre 

el cabezal de FDM y el de extrusión se ha decido añadir un eje auxiliar. Este eje auxiliar se encarga 

de compensar la diferencia de altura entre los dos cabezales para permitir la adecuada deposición 

de los materiales que depositan cada uno de ellos. Por ello, se ha de implementar tanto el control, 
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como la sincronización de dicho eje, siendo necesario el desarrollo de la electrónica y el firmware 

adecuado. 

2. Diseño de PCB para el control del cabezal 

Para llevar a cabo la extrusión con un cabezal mixto de FDM y extrusión se ha de realizar el 

desarrollo de una nueva placa de circuito impreso (PCB) que se encargue del control y configuración 

de los elementos que realizan la salida de los materiales. Para el diseño de la PCB se ha de tener en 

cuenta que ha de ser compatible con el ecosistema de impresión ya existente y que se encuentra 

en funcionamiento. Las principales funciones que ha de llevar a cabo esta nueva placa son: a) 

actuación sobre los motores de los extrusores, b) lectura del sensor de temperatura del cabezal de 

FDM y de los sensores de final de carrera del extrusor y, c) recibir y llevar a cabo la configuración 

de los drivers. Esta placa estará integrada en el ecosistema de soluciones y por lo tanto debe de 

poder conectarse al sistema ya existente para que se puede integrar con el resto de las 

placas/módulos. En la Fig. 35 se muestra una imagen de la placa que se desea desarrollar. 

 

Fig. 35: Diagrama de bloques del cabezal mixto (FDM-extrusor). 

A partir del diagrama de bloques se realiza el diseño electrónico de la placa que implemente las 

funcionalidades deseadas. En la Fig 36 se muestra una imagen del modelo 3D de la placa 

desarrollada en esta tarea. 

 

Fig. 36: Modelo 3D del módulo de la PCB para el control del extrusor mixto (FDM-Bio) 

3. Configuración del hardware y software 

Al igual que se ha realizado con los anteriores extrusores, una vez diseñada y fabricada la PCB para 

el control del extrusor mixto, se han de configurar los motores de cada uno de los apartados del 

mismo. En esta ocasión, al añadir los microcontroladores de configuración y control para los drivers, 

simplemente se ha de buscar en el documento proporcionado por el fabricante las corrientes 

máximas de cada uno de los motores (en este caso 2 ya que tendremos un motor por cabezal). En 

este caso la corriente máxima por cada fase del motor del extrusor de FDM es 900 mA y la corriente 

máxima por fase del motor de extrusión es de 600 mA. Estos datos de las corrientes máximas, junto 

con los valores del prescaler deseado para cada motor, se han de introducir en el fichero de 
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configuración de la impresora y el sistema de control generará la información adecuada para los 

drivers.  

Una vez fijados los parámetros deseados, se procede a realizar el cálculo del scale, parámetro que 

necesita la impresora para conocer la relación entre el número de pasos y el desplazamiento en 

mm del filamento en el caso del cabezal de FDM, y de avance del émbolo en el caso del extrusor. 

Por lo tanto, sus unidades son [pasos/mm] y para calcularlo se ha de partir de las especificaciones 

de los motores de cada uno de los extrusores.  

Finalmente, debido a la diferente configuración de altura, el cambio de extrusor ha de realizarse de 

manera que se evite que el extrusor golpee la base de la impresora. Por ello, la impresora por diseño 

tiene el cabezal de FDM a menor altura que el extrusor, para evitar interferencias. Cuando se desee 

imprimir con el extrusor, que está conectado a una guía auxiliar, se ha de elevar en altura (eje Z) el 

cabezal completo y luego activar el movimiento de la guía auxiliar (eje Zaux) para bajar el cabezal 

de extrusión hasta que la aguja se encuentre por debajo de la boquilla de FDM. Dicha acción se ha 

de implementar en el software de control de la impresora para que se lleve a cabo cuando sea 

necesario realizar un cambio de extrusión bien durante una impresión, bien durante el manejo 

manual cuando el usuario decida cambiar de extrusor. 

T2.5 Generación equipo de tecnología crosslinking multicabezal 

A partir de la información generada en la tarea 2.4, durante la quinta tarea del HITO se abordó la 

fabricación del prototipo propiamente dicha, siguiendo una metodología de trabajo análoga a lo 

abordado en tareas previas para las otras tecnologías. 

Así, con los archivos de diseño como punto de partida se procedió a la fabricación, adquisición y 

montaje de los diferentes elementos que forman el multi cabezal diseñado. De esta manera, para 

el ensamblado, partiendo de los componentes fabricados mediante técnicas AM en poliamida, se 

montan sobre los mismos tanto el cabezal FDM como los componentes del dosificador fluido, para 

a continuación ensamblarlos en conjunto con la interfaz de unión a la impresora. De este modo, la 

citada interfaz se une al brazo de la impresora permitiendo la sólida fijación del cabezal. 

Tras ello, para lograr el funcionamiento de la tecnología fue necesario implementar la parte relativa 

al software de control, en especial la activación de la luz de curado y la regulación de intensidad 

lumínica El resultado final, con el equipo preparado para validación es el recogido a continuación. 
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Fig. 37: Justificación equipo físico de tecnología de crosslinking multicabezal 

 

T2.6 Validación y evaluación de la tecnología crosslinking multicabezal 

La última tarea del Hito se centraba en la validación de la tecnología desarrollada, con la 

consecuente evaluación de los resultados obtenidos. Para ello, nuevamente se planteó seguir una 

metodología clara de retroalimentación de resultados que permitiera dar lugar a una validación del 

equipo a nivel de ingeniería y funcionamiento, pudiendo atacar de manera rápida y eficaz cualquier 

potencial trabajo de reingeniería del propio equipo. A continuación, se planteó el desarrollo de una 

batería de pruebas encaminadas a verificar el correcto cumplimiento de las diferentes premisas de 

diseño y requerimientos, para, finalmente, dar lugar a la generación final de unos resultados.  

Validación funcional 

La validación durante la fase de montaje es necesaria para comprobar que los elementos que 

forman el cabezal se han diseñado de la manera correcta y se comportan de la manera esperada. 

Además, brinda una información importante que se puede emplear para corregir fallos o descubrir 

posibles mejoras en futuros diseños. 

La primera validación a realizar corresponde a las comprobaciones en la placa de extrusores 

diseñada, confirmando que el ensamblaje de los diversos componentes que la forman están 

soldados correctamente. Para ello, se mide la conductividad de diversos puntos para asegurar de 

que se encuentran conectados adecuadamente y se comprueba que no existen cortocircuitos tanto 

en la alimentación, como en el resto de elementos de la placa. Esto es necesario realizarlo antes de 

alimentar la placa para detectar posibles fallos en el ensamblaje y diseño y así evitar alimentar la 

placa cuando presenten algún error y no dañarla. 

El siguiente paso es conectar dicha placa en la ranura correspondiente y comprobar que todo el 

sistema arranca de manera correcta al alimentar el ecosistema de soluciones de bioimpresión. La 

prueba se concluye de manera satisfactoria ya que no se activaron ninguna de las protecciones 

eléctricas y los LEDs indicadores del resto de placas se encendieron indicando que todo el sistema 

se encontraba arrancado y listo. 

Una vez se ha arrancado el ecosistema de soluciones de manera satisfactoria se procede a 

comprobar que las tensiones en puntos clave del sistema se encuentran dentro de los rangos de 

diseño. Además, se emplea el osciloscopio para comprobar el ruido en las señales analógicas, de 

medida de temperatura, buscando evitar fluctuaciones en las medidas realizadas. 

A continuación se integra la tecnología de crosslinking en el ecosistema de soluciones para las 

pruebas finales de funcionamiento y su posterior validación. Lo primero que se ha de realizar es el 

cableado definitivo de todos los elementos del cabezal en el ecosistema, incluyendo sondas de 

temperatura, resistencias calefactoras, etc. En la Fig. 38¡Error! No se encuentra el origen de la 
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referencia. se muestra el conexionado de los distintos elementos que configuran el cabezal a la 

placa de control de los extrusores y el conexionado del cableado en el cabezal.  

   

Fig. 38: Conexionado de los elementos de crosslinking  

Una vez realizado el conexionado se procede a realizar pruebas básicas para asegurar que el 

cableado se ha realizado de manera adecuada. Por ello, empleando un multímetro se comprueba 

que existe continuidad en cada uno de los puntos de conexión para posteriormente proceder al 

encendido de la impresora que se realiza de manera correcta. En la Fig. 39 se muestra una fotografía 

del montaje final del cabezal en el ecosistema de soluciones. 

 

Fig. 39: Imagen completa del ecosistema de soluciones de bioimpresión. 

La siguiente tarea es la de validar el funcionamiento de los diversos elementos que conforman el 

extrusor como pueden ser los motores, la resistencia calentadora y el sensor de temperatura o el 

final de carrera. Para comprobar que los motores se mueven de manera adecuada se conectan a la 

placa de control de los motores y se configura la impresora con los parámetros calculados 

previamente.  

Por ello se procede a realizar una extrusión manual para observar si los motores giran en la 

dirección y con la velocidad esperada. Se comprueba que el motor de FDM se mueve de la manera 

esperada, pero en cambio el extrusor se mueve más despacio de lo que debería y se detiene al 

mínimo roce. Después de comprobar el cableado y las conexiones se ha detectado que el fallo 

estaba en el driver del motor que se encontraba dañado, se ha cambiado el componente y el motor 

pasó a funcionar de manera adecuada. Por lo tanto, esto valida tanto los cálculos realizados, como 

el cableado que se ha realizado para conectar los motores al backplane del ecosistema. 
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Para comprobar el correcto funcionamiento y cableado de la resistencia calentadora y la del sensor 

de temperatura se configura la impresora para que el FDM tenga una temperatura de 200ºC. Se 

emplea un multímetro con una sonda de temperatura basada en un termopar para comprobar que 

la temperatura en el extrusor alcanza efectivamente los 200ºC, tal como se muestra en la Fig. 40.  

 

Fig. 40: Validación de la resistencia calentadora y sensor de temperatura a) Comprobación con termopar que 

la temperatura alcanzada en FDM es la correcta b) Captura de la configuración de 200ºC y temperatura 

medida por la impresora. 

El final de carrera se comprueba empleando un multímetro y comprobando que cuando no está 

activado el sensor se encuentra en circuito abierto, y que cuando se activa se detecta un 

cortocircuito. Una vez validado este funcionamiento básico se pasa a comprobar el correcto 

funcionamiento de la búsqueda del punto de origen (homing) del extrusor. Para ello se lanza dicho 

comando en la impresora, haciendo esta girar el motor en dirección contraria a la de empuje y, 

cuando detecta el final de carrera, se detiene y avanza unos milímetros en dirección a la extrusión. 

Se comprueba que dicho comando se ejecuta satisfactoriamente por lo cual se valida la integración 

del final de carrera en el ecosistema de la impresora. 

Finalmente se realiza una prueba de impresión en vacío, es decir, sin cargar ningún material en los 

cabezales, para comprobar que el movimiento de los ejes (X;Y;Z) está coordinado con el 

movimiento de empuje de cada uno de los motores. Una vez comprobado esto ya se puede 

proceder a realizar la validación del cabezal en una prueba de impresión real, pero antes se debe 

instalar el led UV (Ultra Violeta) en el soporte y cubrir la impresora con una carcasa protectora para 

evitar la exposición del usuario a la radiación UV. En la Fig. 41¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. se muestra el led UV colocado en su suporte y además se puede apreciar la cámara 

empleada para observar el proceso de impresión cuando se utiliza la carcasa protectora. 

 

Fig. 41: Fotografía de la impresora con el led UV y la cámara de control. 

Una fotografía del montaje final con la carcasa protectora se puede ver en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. Con este montaje ya se puede realizar todo el proceso desde 

la impresión al curado y observarlo empleando la cámara de control que proporciona información 

tanto en el visible como en el infrarrojo. 
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El led UV se controla desde su sistema de alimentación y control, en este caso se emplea el 

bluepoint eco led de la compañía honle uv technology ya que se tiene disponible ese modelo para 

la realización de las pruebas. Dicho modelo permite tanto el control manual del led como su control 

remoto a través de un puerto serie que lleva incorporado, lo cual permite integrar el control 

automático del led durante o a finalizar la impresión en el firmware de la propia impresora. Para 

las pruebas iniciales se va a controlar de manera manual por simplicidad.  

Una vez realizado y comprobado que el montaje, la impresora, la cámara y el led UV funciona todo 

de manera adecuada ya se puede proceder a la validación del sistema. 

 

Fig. 42: Fotografía del montaje completo. 

Validación de funcionamiento 

Las reacciones crosslinking o reticulación de polímeros o moléculas puede ser considerado como 

una de las principales técnicas empleadas en la actualidad para la generación de tintas para 

bioimpresión 3D. Estas reacciones pueden producirse mediante cambios en el pH, presencia de 

iones (crosslinking químico) o bien por acción lumínica. Sin embargo, los equipos de bioimpresión 

3D empleados siempre han estado centrados en el empleo de una u otra tecnología para la 

generación del entrecruzamiento, sin presentar combinación de tecnologías y cabezales de 

impresión. Por este motivo, el presente proyecto pretende abordar un trabajo de desarrollo de 

tecnologías de crosslinking multicabezal capaz de poder disponer de varias alternativas en el mismo 

equipo, ampliando así el abanico de posibilidades en la generación de biotintas y, por ende, en los 

campos de aplicación. 

Así pues, este multicabezal ha sido diseñado y fabricado para disponer de: 

 Un extrusor de filamentos poliméricos de tipo FDM. 

 Un extrusor de semisólidos (SSE) de tipo pistón y motor paso a paso, para la impresión de 

hidrogeles.  

 Una luz de curado.  

Por lo tanto, la validación funcional deberá comprender trabajos de: 

 Validación de FDM. 

 Validación de SSE. 

 Validación de funcionamiento de sistema lumínico.  

 Validación de funcionamiento conjunto. 

Por todo ello y siguiendo la metodología empleada a lo largo de la presente memoria, se plantea el 

siguiente posible patrón de ensayos a realizar: 
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Extrusor FDM 

Tipo de ensayo Observaciones 

1 Extrusión simple a velocidad constante Permite determinar si el filamento se 

extrude de forma regular, si se obtura… 

2 Impresión de formas sencillas  Permite evaluar la fidelidad en la 

reproducción de formas y la calibración de 

la boquilla.  

3 Impresión de formas sencillas con 

relleno (2D) 

Permite evaluar la fidelidad en la 

reproducción de formas y la calidad del 

relleno generado.  

4 Impresión de figuras sencillas con 

altura (3D) 

Permite evaluar la reproducción íntegra de 

la figura y la calidad de la misma 

Extrusor semi-sólidos 

Tipo de ensayo Observaciones 

5 Extrusión simple a velocidad constante Permite determinar si el fluido se deposita 

de forma regular, si se obtura… 

6 Impresión de formas sencillas  Permite evaluar la fidelidad en la 

reproducción de formas y la calibración de 

la boquilla.  

7 Impresión de formas sencillas con 

relleno (2D) 

Permite evaluar la fidelidad en la 

reproducción de formas y la calidad del 

relleno generado.  

8 Impresión de figuras sencillas con 

altura (3D) 

Permite evaluar la reproducción íntegra de 

la figura y la calidad de la misma 

Sistema lumínico  

9 Pruebas de encendido y apagado Permite evaluar el impacto de la luz sobre la 

tinta únicamente en el momento preciso 

que la impresión lo requiera. 

Validación de funcionamiento en conjunto 

10 Impresión de un modelo complejo que 

contenga una parte hecha con FDM y 

una parte con SSE 

Permite evaluar la calibración de ambos 

extrusores y crear modelos multimaterial. 
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1. Formulación hidrogel con activador lumínico 

El primer punto de partida es la integración de un cabezal de dosificación de biotintas y un cabezal 

de impresión de polímeros. Como cabezal para la dosificación de biotintas se plantean una serie de 

requerimientos. 

Para esta tarea de validación, se ha formulado una tinta específica que incluye un activador 

lumínico que convierte a la misma en fotocurable. Así pues, cuando se realice el tratamiento con la 

luz de curado, el gel solidifica parcialmente y retiene la forma impresa. Además, se han añadido 

materiales a la composición, tales como gelatina, que aporta un carácter termorreversible a la 

fórmula. De este modo, puede controlarse de forma eficiente la deposición a través del control de 

temperatura (chiller) del extrusor de semisólidos y obtener un mejor resultado. 

 

Fig. 43. Chiller para control de temperatura del extrusor de semisólildos. 

La primera fórmula ideada contiene fenil-2,4,6-trimetilbenzoilfosfinato de litio (también conocido 

como LAP) y gelatina tipo A . 

El protocolo de formulación se describe, brevemente, a continuación. Primero, se pesa la gelatina 

y se hidrata con el 80% de la cantidad de agua y se mantiene a 40°C. Por otro lado, se disuelve el 

LAP en el agua restante y se juntas ambas partes. Cuando la mezcla se hace homogénea, se carga 

en jeringuillas de 3ml aptas para el cabezal de extrusión. Las jeringuillas se envuelven en papel de 

aluminio para evitar la exposición accidental a la luz que podría activar la gelificación.  

 

Fig. 44. Jeringuilla cargada con tinta fotocurable (arriba) y envuelta (abajo). 

La segunda fórmula ideada contiene 2-Hidroxi-4′-(2-hidroxietoxi)-2-metilpropiofenona 

(también conocido como irgacure 2959) y gelatina tipo A. 
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El protocolo de formulación es similar al descrito para la primera fórmula con la excepción 

de que el irgacure es menos soluble que el LAP por lo que requiere más tiempo de agitación 

para homogeneizar la disolución antes de la carga de las jeringas. Las jeringas se han 

conservado del mismo modo que las anteriores, para evitar la exposición a la luz visible.  

 

2. Generación de archivos tipo gcode para objetos compuestos 

Al igual que ocurría con otro tipo de sistemas de deposición ya desarrollados, uno de los factores 

cruciales durante el proceso de trabajo estaba basado en conseguir un archivo gcode que 

permitiera cambios de extrusor de forma correcta.  

Para ello, los modelos STL diseñados se han guardado como archivos STL independientes. Es decir, 

cada fragmento, que será impreso por cada extrusor determinado, se ha grabado como si fuera una 

figura única. Hacerlo de este modo permite seleccionar qué cabezal imprimirá que parte.  

De esta manera, se preparó el gcode de la pieza mostrada en la figura siguiente, siendo la parte en 

amarillo la impresa con el cabezal de FDM y la parte roja la impresa con el extrusor de semisólidos. 

 

Fig. 45.Previsualización del archivo STL cargado por partes. 

3. Ajustes previos al proceso de impresión 

Debido al tamaño del multicabezal se han tenido que realizar varios ajustes en el equipo. La cama 

de impresión ha tenido que ser desplazada alejándola del punto de home dado el gran tamaño del 

cabezal y, debido a este desplazamiento, ha sido necesario reajustar la alineación de esta frente a 

la impresora. Por otro lado, el multicabezal está más bajo que otros cabezales testados en la 

impresora, por lo que ha sido necesario añadir un “offset” para el eje Z, mediante el cual la 

impresora se levanta antes de desplazarse al punto de impresión y así no colisiona con la base al 

moverse. Finalmente, al no disponer de un tornillo micrométrico para regular la altura, es necesario 

ajustarla mediante modificaciones en el propio gcode. Para esto nos ayudamos del parámetro de 

“offset” en el eje Z pues puede ajustarse para que se eleve justo a la altura de impresión.  

 

Extrusión FDM 

a) Extrusión simple a velocidad constante 

Este ensayo permite comprobar que cualquiera de los extrusores de FDM colocados en el 

multicabezal se puede utilizar correctamente. Se ha comprobado la correcta rotación los 

engranajes, el correcto calentamiento de las boquillas y la extrusión fluida en todos casos. Los 

resultados han sido favorables en todos los ensayos. 
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b) Impresión de formas sencillas 

Este ensayo sirve para evaluar la fidelidad en la reproducción de formas, calibrar la altura de la 

boquilla y optimizar la impresión. El modelo seleccionado es un cuadrado de 16x16x0,2mm. 

Tabla 5. Parámetros de impresión de FDM para formas sencillas 

Diámetro 

boquilla (mm) 

Altura de 

capa (mm) 

Perímetros Ángulo de 

relleno (°) 

% de 

relleno 

Patrón de 

relleno 

0,4 0,2 2 45 0 Lineal 

Se selecciona un porcentaje de relleno con valor 0 para que la impresora imprima únicamente los 

perímetros de la figura y obtener así un cuadrado sencillo. 

 

Fig. 46. Proceso de impresión de formas sencillas por FDM 

Tras la impresión, se ha realizado la medición de la figura con un calibre para corroborar que las 

medidas coinciden con el valor del diseño original, por lo que la fidelidad en la reproducción del 

modelo es correcta. 

 

Fig. 47. Medida del modelo sencillo impreso por FDM 

c) Impresión de formas sencillas con relleno (figuras en 2D) 

En este caso, se imprime el mismo cuadrado, pero en esta ocasión, estas pruebas permiten la 

visualización de la calidad de los rellenos generados. 

Tabla 6. Parámetros de impresión de FDM para figuras en 2D 

Diámetro 

boquilla (mm) 

Altura de 

capa (mm) 

Perímetros Ángulo de 

relleno (°) 

% de 

relleno 

Patrón de 

relleno 

0,4 0,2 2 45 100 Lineal 
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Se probó la impresión de los cuadrados con los dos extrusores de FDM. Los resultados fueron 

favorables en ambos casos. Este ensayo ayuda asimismo a comprobar la reproducción y fidelidad 

del modelo. 

 

Fig. 48. Proceso de impresión de formas 2D por FDM 

 

Fig. 49. Medida del modelo 2D impreso por FDM 

d) Impresión de figuras sencillas con altura (figuras en 3D) 

Este test pretende evaluar la reproducción integra de la figura, así como su calidad. Para ello, se ha 

empleado un diseño con dimensiones 16x16x1,2mm. Se ha añadido altura al diseño permitiendo 

depositar sucesivas capas de material para evaluar el trabajo del cabezal en altura.  

Tabla 7. Parámetros de impresión de FDM para figuras en 3D 

Diámetro 

boquilla (mm) 

Altura de 

capa (mm) 

Perímetros Ángulo de 

relleno (°) 

% de 

relleno 

Patrón de 

relleno 

0,4 0,2 2 45 100 Lineal 

 

 

Fig. 50. Proceso de impresión de formas 3D por FDM 

La ejecución y reproducción del modelo 3D ha sido correcta en todas sus dimensiones  
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Fig. 51. Medidas del modelo 3D impreso mediante FDM 

Extrusión SSE 

a) Extrusión simple a velocidad constante 

La impresión de líneas rectas permite determinar las velocidades adecuadas de impresión del nuevo 

material creado para la validación del cabezal. Se han ensayado velocidades de movimiento de 

8mm/s, 10mm/s y 15mm/s. Se ha seleccionado como óptima la velocidad de 8mm/s para los 

próximos ensayos. 

b) Impresión de formas sencillas 

De igual forma que con el cabezal de FDM, se ha realizado el ensayo con el cabezal de semisólidos. 

Se ha fijado el porcentaje de relleno en 0 para que la impresora imprima únicamente los perímetros 

de la figura obteniendo el mismo cuadrado que con FDM pero en este caso con la tinta diseñada 

para el cabezal. Tras la impresión, se ha medido la pieza impresa con este cabezal para comprobar 

la fidelidad en la reproducción del modelo. 

Tabla 8. Parámetros de impresión para figuras sencilla mediante extrusión. 

Diámetro 

aguja (mm) 

Altura de 

capa (mm) 

Perímetros Ángulo de 

relleno (°) 

% de relleno  Patrón de 

relleno 

0,84 0,80 2 45 0 Lineal 

Al imprimir la tinta formulada, se ha detectado un tiempo de retraso en el inicio de la deposición, 

Por ello, se ha añadido una falda (una línea que rodea la figura) que se imprime al inicio del proceso 

y sirve para asegurar que el flujo de tinta es regular cuando llega el momento de empezar a imprimir 

la figura 

 

Fig. 52. Proceso de impresión y medida de formas sencillas 

c) Impresión de formas sencillas con relleno (figuras en 2D) 

Análogamente a como se hizo con FDM, en este punto se prueba la impresión de cuadrados para 

comprobar la calidad de los rellenos, así como la fidelidad de la figura. 
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Tabla 9. Parámetros de impresión para figuras 2D mediante extrusión 

Diámetro 

aguja (mm) 

Altura de 

capa (mm) 

Perímetros Ángulo de 

relleno (°) 

% de relleno  Patrón de 

relleno 

0,84 0,80 2 45 100 Lineal 

 

Fig. 53. Impresión de formas 2D. 

Como se puede apreciar en la figura anterior, los rellenos se realizan sin complicaciones, aunque la 

ejecución no es perfecta por la pronta gelificación de la tinta. Se ha decidido conservar la falda tras 

mejorar los resultados en la prueba anterior. 

d) Impresión de figuras sencillas con altura (3D) 

En el caso de la impresión con geles, es muy importante que la base no tenga desperfectos para 

que así las capas superiores se depositen correctamente. Por este motivo, en este modelo también 

se ha añadido una falda que se imprime previamente al inicio de la pieza y sirve para asegurar que 

el flujo de tinta es regular cuando llega el momento de empezar a imprimir la primera capa. 

Tabla 10. Parámetros de impresión para figuras 3D mediante extrusión 

Diámetro 

aguja (mm) 

Altura de 

capa (mm) 

Perímetros Ángulo de 

relleno (°) 

% de relleno  Patrón de 

relleno 

0,84 0,80 2 45 100 Lineal 

 

Fig. 54. Proceso de impresión y medida de formas 3D 

Tal y como puede apreciarse en la figura anterior, la reproducción del modelo es correcta en cuanto 

a dimensiones. La deposición de capas sucesivas es satisfactoria, pues no se aprecian colapsos y no 

se observan discontinuidades de la impresión a excepción de algunas discontinuidades en la tinta 

debidas a burbujas de aire presentes en la tinta.  
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Sistema lumínico 

a) Pruebas de encendido y apagado 

Este ensayo permite evaluar el impacto de la luz sobre la tinta únicamente en el momento preciso 

que la impresión lo requiera e investigar el tiempo necesario para que se produzca el curado de la 

tinta en función del fotoiniciador empleado. 

Para realizar este ensayo, primero se introdujeron muestras de la tinta con LAP (marcada como “1”) 

y de la tinta con Irgacure (marcada como “2”) en dos tubos eppendorf cada una. Uno de los tubos 

se le irradiará con la luz y la otra actuará como control para examinar el efecto. 

 

Fig. 55. Imagen de los tubos con tinta “2” previamente a la reticulación por luz. 

Dado que ambas tintas contienen gelatina es importante comprobar si el endurecimiento ocurrido 

en la tinta se debe al enfriamiento y gelificación de esta o si es efectivamente el fotocurado de esta. 

Para ello, entre cada periodo de iluminación, los tubos se introducen en un baño a 30°C para 

observar si el endurecimiento revierte o no.  

Utilizando una lámpara de 365nm, se han realizado ensayos sucesivos con tiempos de exposición 

en aumento. La serie de minutos de exposición ha sido: 3’ – 3’ – 9’ – 30’. 

 

Fig. 56. Imagen de las muestras expuestas a la luz dentro de la caja de seguridad anti-UV. 

Tras las dos primeras series de 3’ de exposición, ninguna de las tintas ha gelificado mediante curado 

pues revierten a líquido al meterlas en el baño. Lo que se ha podido observar es que la tinta con 

LAP absorbe mayor cantidad de radiación que la otra, pues se ilumina de forma más intensa y se 

observa así en la imagen infrarroja (IR) que proporciona la cámara (Fig. 56). Este resultado estaba 

dentro de lo previsto pues los picos de absorción máxima de ambos compuestos fotoiniciadores 

son 370nm para el LAP y 280nm para el Irgacure, por lo que la lámpara favorece prioritariamente 

el curado del LAP frente al Irgacure. También se intuye una mayor activación del LAP en la tinta 
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uno, adquiriendo esta una ligera coloración frente a la muestra que no ha sido irradiada (tubo 

control) (Fig. 57). 

 

Fig. 57. Muestra de tinta con LAP irradiada (izquierda) y control (derecha). 

Es tras el siguiente ensayo de 9 minutos de irradiación donde esta coloración se hace aún más 

notoria. Tras esta prueba, se observa que la muestra es menos fluida que la original pero aun así 

no se aprecia una curación total por lo que se somete a un cuarto ensayo donde se dejan ambas 

muestras irradiándose durante 30 minutos. Transcurridos estos últimos 30 minutos, se observa una 

total rigidez de las tintas incluso tras el baño a 30°C.  

 

Fig. 58. Tintas curadas tras 45’ de exposición totales.  

De esta forma, se concluye que la tinta con LAP tiene una curación más ágil frente a la tinta con 

Irgacure pudiendo escogerse una u otro en función de las necesidades específicas y los objetivos 

que se quieran cumplir. Por otro lado, se verifica el funcionamiento y el correcto control del tiempo 

y la intensidad de la misma en los trabajos que requieren curado por luz.  

Validación de funcionamiento en conjunto 

Para la realización de la validación en conjunto se ha llevado a cabo la impresión de una figura 

multimaterial, con cambio de material en plano y consecutivo.  

Este ensayo se realiza con el fin de comprobar el correcto cambio entre cabezales, la precisión en 

la deposición y ajustar estos en función de las referencias. Para la realización de esta prueba se 

utilizó el CAD mostrado en la Fig. 45. Se ha seleccionado como base el PLA impreso por FDM 

mientras que la parte superior se ha impreso con la tinta fotocurable. 

Previamente a la impresión, se ha realizado el ajuste de los cabezales para que impriman en el 

mismo punto. Para ello, se ha llevado el cabezal de FDM a un punto que se marcado y, a 

continuación, se ha llevado la punta de la jeringa del cabezal de extrusión al mismo punto para 
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saber el valor en coordenadas de la posición de la impresora en ambos puntos, pudiendo así 

corregir el posible desfase si fuera necesario. 

Posteriormente, se ha procedido a imprimir la primera figura con FDM y, seguidamente, la pieza 

con hidrogel encima de ésta. La siguiente figura muestra el proceso de impresión multimaterial y la 

pieza completada con ambos materiales correctamente depositados (Fig. 59).  

  

Fig. 59. Proceso de impresión de figuras mutimaterial 

HITO 3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS PROCESOS 

PERSONALIZADOS POR TECNOLOGÍAS TIPO “REVOLVER” 

T3.1 Diseño e ingeniería mecánico  

La primera tarea del Hito está basada en la realización de los trabajos de diseño e ingeniería 

mecánica encaminados a conseguir el objetivo general. Para ello, se lleva a cabo un diseño 

conceptual, generando y simulado varias alternativas de tecnología tipo revolver para manejar gran 

cantidad de materiales de manera más simple a las convencionales.  

- 1.- Accionamiento de giro de reacción directa, situando el motor en la parte superior del 

eje de sustentación. 

- 2.- Fijación perimetral del revolver. 

- 3.- Amarre doble: perimetral y superior.  

- 4.- Acondicionamiento térmico por chiller autónomo. 

- 5.- Acondicionamiento térmico por celdas Peltier.  

A partir de ello se llevó a cabo la evaluación de los conceptos planteados, prestando especial 

atención a los sistemas de acondicionamiento térmico. Como resultado de dichas actividades se 

determinó la selección de un sistema calentamiento basado en chiller, junto con los conceptos de 

disposición de elementos Nº 2 y 3, muy similares entre ellos. 

Se ha realizado el diseño de detalle de los elementos que conforman esta configuración y se han 

seleccionado los materiales y procesos de fabricación más adecuados para cada componente. Se 

ha determinado que la pieza del revólver se debía fabricar en acero inoxidable, aluminio o titanio, 

mediante técnicas de fabricación aditiva y/o mecanizado. Para el resto de materiales del cabezal, 

la fabricación se puede realizar mediante fabricación aditiva en material poliamida.  
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Fig. 60 Vista general de la pieza revólver 

Para la gestión térmica del cabezal, se ha optado por un sistema de refrigeración/calefacción 

externa, el cual transfiere la energía mediante un fluido de transferencia térmica. Para maximizar 

la transferencia de calor, se aprovecha de la ventaja que proporciona la fabricación aditiva para 

conformar piezas con canales de refrigeración internos. Se ha diseñado también la estructura de 

soporte y los elementos necesarios para la integración del cabezal en el ecosistema de soluciones 

de IDONIAL. 

 

Fig. 61 Pieza soporte conjunto 

Para el accionamiento del sistema de giro se ha optado por la utilización de un motor paso a paso 

con una cascada de engranajes para obtener un aumento del par sobre el eje del revólver. Además, 

para que el sistema de control sea capaz de saber en qué punto se encuentra el revólver, se ha 

incorporado un sensor magnético y un imán. Adicionalmente, se ha implementado un sistema 

capaz de detectar el contacto inicial entre empujado y émbolo.  

 

Fig. 62 Diseño del cabezal revolver integrado en la máquina de test 

T3.2 Diseño y desarrollo electrónico y de control  

Se ha realizado un análisis de soluciones para concretar la tecnología a utilizar en las partes 

fundamentales de desarrollo del cabezal tipo revólver: 1) control térmico, 2) detección de contacto 

con el empujador y, 3) detección de posición del revólver. 
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 Control térmico. Se ha determinado que el control térmico mediante chiller es la opción 

más apropiada. En este sentido, se utilizarán los sistemas de control integrado en los 

elementos comerciales.  

 Contacto con el empujador. Se han estudiado las diferentes tecnologías que permiten 

detectar el contacto del empujador con el émbolo y se ha determinado que la mejor opción 

pasa por un interruptor de final de carrera colocado en la parte superior del empujador o 

extrusor.  

• Detección de posición del revólver. Se han estudiado dos posibles estrategias para 

determinar la posición: maniobra de búsqueda de punto de origen y memorización de la 

posición, codificación de la posición mecánico-hardware. Se ha determinado que la mejor 

opción es el sistema de búsqueda de punto de origen dado que cumple la funcionalidad de 

forma asequible y sencilla. 

Una vez decididas las soluciones a implementar, se procede al desarrollo y configuración electrónica 

de las mismas, tanto a nivel de hardware como a nivel de software: diseño PCB, configuración del 

hardware, configuración del software.  

La configuración software requiere modificar y adaptar el software usado habitualmente para el 

control de las bioimpresoras, eliminando los elementos de control de temperatura y modificando 

el número de extrusores y herramientas. Además, es necesario remodelar la lógica de 

funcionamiento del sistema y, añadir y modificar comandos para el manejo manual del mismo. 

T3.3 Implementación de la tecnología  

El revolver ha sido fabricado en acero inoxidable GP1y el resto de elementos del cabezal se 

fabricaron en poliamida, utilizando en ambos casos tecnologías de fabricación aditiva disponibles 

en IDONIAL. Se procedió igualmente a la fabricación del módulo PCB de control de cabezal. 

  

Fig. 63 Implementación del cabezal 

 

Fig. 64 Implementación del cabezal en el ecosistema de soluciones 
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T3.4 Validación y evaluación de resultados  

El procedimiento de validación de para la tecnología tipo revólver está estructurado de la misma 

forma que el resto de validaciones: validación a nivel de ingeniería y validación de funcionamiento: 

Validación ingeniería 

Con la integración del cabezal realizada y las modificaciones hardware y software elaboradas, se 

procedió a la validación aislada del cabezal tipo revólver. Para la validación aislada se realiza un 

montaje experimental que consiste en un PC, dos fuentes de alimentación y la mayoría de los 

módulos PCB que permiten el funcionamiento del ecosistema de soluciones, comprobándose que 

el avance del sistema de extrusión es correcto y que el tambor gira adecuadamente.  

Una vez realizado, el siguiente paso se realizó ya durante la presente anualidad y consistió en la 

validación de la tecnología una vez integrada en el ecosistema de soluciones para bioimpresión, 

donde debe funcionar conjuntamente con las guías de posición XYZ. Para esta validación se requería 

del uso del armario eléctrico completo de la bioimpresora, y también todos los módulos PCB. 

 

Fig. 65: Montaje del cabezal en el ecosistema de soluciones 

Con todo el montaje hecho y el software preparado, se procedió a realizar una impresión en vacío 

para comprobar la sincronización entre el movimiento XYZ y la extrusión, y el comportamiento de 

ambos bajo los comandos de un “.gcode” determinado. Habiendo comprobado que todo el 

procedimiento se realizaba correctamente, se pudo dar por validado a nivel ingeniería el cabezal 

tipo revólver, procediendo a la validación funcional del mismo 

Validación de funcionamiento 

La amplia complejidad de los tejidos u órganos humanos que se pretenden replicar a través de la 

bioimpresión, hace que se requieran múltiples materiales a la vez y que estos hayan de ser 

depositados de forma correcta y precisa. Además, si la estructura que se pretende obtener es muy 

compleja o no es plana, pueden necesitarse materiales accesorios o de soporte que sustenten la 

estructura que se está imprimiendo. Hasta el momento, la limitación en el número de cabezales 

simultáneos disponibles ha derivado en que muchos investigadores impriman este tipo de 

estructuras complejas en soportes de gelatina micronizada (proceso denomina FRESH bioprinting) 

pero esta metodología tiene grandes limitaciones, como la irregularidad en la deposición de las 

tintas, la dificultad de obtener el mismo grado de micronizado en los diferentes lotes de gelatina o 

el hecho de tener un soporte de tamaño bastante restringido donde imprimir. El cabezal revólver 

desarrollado permite la deposición del material de soporte necesario de una forma mucho más 

sencilla y simultánea a la impresión la figura, evitando así tener que sumergir los extrusores o las 
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puntas en medios de este tipo y sin perder definición de las capas impresas por culpa de los fluidos 

presentes.  

De este modo, los ensayos de validación han sido planificados de forma que se compruebe con ellos 

la correcta deposición de materiales en figuras simples y complejas, figuras multicapa, figuras con 

materiales accesorios o de soporte que luego puedan ser eliminados, etc.  

Para ello fue necesario describir un patrón de ensayos como el recogido en la tabla 11 donde, 

utilizando la misma tinta base, únicamente se tendría que variar la tinción de cada una para poder 

identificar las distintas capas o figuras por el color. Utilizando una única tinta eliminamos variables 

que puedan perjudicar las etapas de validación, pues si fueran distintas no se podría distinguir si un 

resultado negativo es debido a errores de funcionamiento del cabezal o si por el contrario es por 

culpa de la tinta empleada para realizarlos.  

Tabla 11. Ejemplo de patrón de ensayos a realizar con el cabezal revolver 

Tipo de ensayo Observaciones 

1 Test del control de temperatura del cabezal Pruebas sencillas de extrusión de tintas 
termorreversibles para determinar el correcto 
funcionamiento del control de temperatura. 

2 Comprobar la correcta extrusión de la tinta 
en cada recámara del tambor.  

Permite comprobar que cualquiera de las 
jeringuillas colocadas en el tambor se puede utilizar 
correctamente. 

3 Impresión de líneas rectas a distintas 
velocidades de movimiento del cabezal. 

Permite determinar las velocidades adecuadas de 
impresión. Se realizarán con jeringuillas en distintas 
recámaras. 

4 Impresión de formas sencillas (cuadrado, 
círculo, estrella). 

Permite evaluar la fidelidad en la reproducción de 
formas. 

5 Impresión de formas sencillas con relleno 
(figuras en 2D). 

Permite evaluar la fidelidad en la reproducción de 
formas y la calidad del relleno generado. 

6 Impresión de figuras sencillas con altura 
(figuras en 3D). 

Permite evaluar la reproducción íntegra de la figura 
y la calidad de esta. 

7 Impresión de una figura multimaterial, con 
cambio de material en plano y consecutivo 
(MOD1). 

Comprobar el correcto cambio de jeringuilla, la 
precisión en la deposición, corregir posibles 
desajustes en las configuraciones… 

8 Impresión de una figura multimaterial, con 
cambio de material en altura (MOD2). 

Comprobar el correcto cambio de jeringuilla, la 
precisión en la deposición, corregir posibles 
desajustes en las configuraciones… 

9 Impresión de una figura multimaterial, con 
cambio de material en plano y concéntrico 
(MOD3 y MOD4). 

Comprobar el correcto cambio de jeringuilla, la 
precisión en la deposición, corregir posibles 
desajustes en las configuraciones… 

10 Impresión figura con jeringuillas de todas 
recámaras (MOD5). 

Intentar imprimir una figura que contenga todos los 
materiales del revolver, que se usen las ocho tintas. 
Comprobar el correcto cambio de jeringuilla, la 
precisión en la deposición, corregir posibles 
desajustes en las configuraciones… 

En lo referente al diseño de figuras a utilizar, un avance es el mostrado en la figura 4, trabajo 

realizado con la aplicación web gratuita de diseño 3D Autodesk® TinkerCad; aplicación intuitiva y 
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de manejo sencillo, que podría ser empleada por personal científico no especializado en el diseño 

o modelado 3D. 

MODELO 1 (MOD1) 

 
 

MODELO 2 (MOD2) 

 
 

 

MODELO 3 (MOD3) 

 
  

MODELO 4 (MOD4) 

 
  

MODELO 5 (MOD5) 

 

  

Fig. 66 Modelos diseñados para la validación funcional del cabezal revolver 

 

Para el inicio de la validación de funcionamiento, se llevó a cabo la formulación de una tinta 

específica a base de materiales poliméricos y hidrocoloides basada en PVA, carragenato y gelatina 

tipo A, comúnmente utilizados para la generación de geles. La fórmula tiene un carácter 

termorreversible, es decir, se mantiene en forma fluida a una temperatura de 40±5°C; y solidifica 

al ser depositada sobre la base de impresión, que está a temperatura ambiente. De ese modo, se 

puede controlar correctamente la deposición a través del mecanismo de extrusión y del control de 

la temperatura de las recámaras del revólver.  

En todos los ensayos de esta tarea se ha utilizado la misma tinta base y únicamente se han 

empleado colorantes alimentarios de distintos tonos, a modo de aditivos, para poder identificar las 

diferentes capas o piezas de las figuras por el color. Al usar una única fórmula como tinta, se 

eliminan variables que puedan perjudicar las etapas de validación, pues si las tintas tuvieran 

composiciones diferentes, no se podría distinguir si un resultado negativo es debido a errores de 

funcionamiento del cabezal o es culpa de la tinta empleada para realizarlos.  
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Fig. 67 Jeringuillas cargadas con las mezclas formuladas 

Además, uno de los factores cruciales del cabezal desarrollado es conseguir un archivo gcode-el 

archivo que contiene los comandos y las trayectorias que ejecutará la impresora a partir del modelo 

3D en formato STL— que permita cambios de extrusor y que codifique los de forma correcta para 

el equipo desarrollado. El programa de laminado escogido para generar estos archivos gcode es 

Slic3r. Para ello, los modelos STL diseñados anteriormente, se han tenido que descomponer en 

partes y guardarlas como archivos STL independientes. Es decir, cada fragmento, que será impreso 

por cada extrusor determinado, se ha grabado como si fuera una figura única. Si no se realiza de 

esto modo, al cargar el modelo en el software las partes se fusionan y luego es imposible indicarle 

al laminador que imprima cada parte con un extrusor distinto pues lo toma todo como una única 

pieza.  

 

Fig. 68 Previsualización en Slic3r de un modelo fusionado (izda.) y uno por cargado por partes (dcha.). 

Para obtener un modelo por partes de forma correcta, se carga la primera parte de la figura y se 

abre el menú settings de la pieza.  

 

Fig. 69 Menú de opciones de figura en Slic3r 

Desde este menú se pueden añadir el resto de partes y seleccionar qué extrusor va a imprimir cada 

una de ellas. El número de extrusor seleccionado será la posición de la recámara a la que el tambor 

del revólver girará, y extruirá dicha jeringuilla. 

Una vez se tiene el modelo 3D bien cargado, el siguiente paso es seleccionar los parámetros de 

impresión a utilizar (alturas de capa, velocidades, densidad de relleno, tipo de relleno…) y generar 

el archivo gcode para utilizarlo en la impresora 3D.  
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Fig. 70 Figura final con las tres partes que la configuran. 

Pruebas de impresión para validación 

A partir del patrón de ensayos definido previamente, se llevaron a cabo diferentes pruebas de 

impresión especificando, en los casos relevantes, los parámetros principales de la misma.  

1. Test del control de temperatura del cabezal  

Inicialmente, se ha comprobado la instalación del chiller, revisando la ausencia de fugas de líquido 

y también que la longitud de los tubos permita la libre rotación del revólver en ambos sentidos. 

Seguidamente, se ha comprobado el correcto funcionamiento del aparato y del sistema, 

estableciendo la temperatura a 10°C y esperando a su enfriamiento. Posteriormente, se ha 

comprobado el correcto calentamiento ajustando la temperatura a 40°C, temperatura necesaria 

para que las tintas se puedan imprimir. 

Se han realizado pruebas simples de extrusión con todas las recámaras y se ha corroborado el 

calentamiento homogéneo de todas las tintas, validando el sistema de control de la temperatura. 

 

Fig. 71. Conexiones de los tubos de entrada y salida del chiller hacia el cuerpo revólver. 

2. Comprobar la correcta extrusión de la tinta en cada recámara del tambor 

Este ensayo permite comprobar que cualquiera de las jeringuillas colocadas en el tambor se puede 

utilizar correctamente. Se ha comprobado la correcta rotación del tambor, la correcta selección de 

las distintas posiciones de la recámara y la extrusión fluida en todos los casos. Los resultados han 

sido favorables en todos los ensayos. 

3. Impresión de líneas rectas a distintas velocidades de movimiento del cabezal 

La impresión de líneas rectas permite determinar las velocidades adecuadas de impresión. Se han 

realizado con jeringuillas colocadas en distintas recámaras. Se han ensayado velocidades de 

movimiento de 8mm/s, 10mm/s y 15mm/s. Se ha seleccionado como óptima la velocidad 
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intermedia (10mm/s) por la mejor definición en el trazo. Es la velocidad que se empleará en los 

próximos ensayos con formas. 

4. Impresión de formas sencillas 

Este ensayo sirve para evaluar la fidelidad en la reproducción de formas, calibrar la altura de la 

boquilla y optimizar la impresión. El modelo seleccionado es un rectángulo de 20x40x1mm. 

Tabla 12. Parámetros de impresión Ensayo 4. 

Diámetro de 

la aguja (mm) 

Altura de 

capa (mm) 

Perímetros Ángulo de 

relleno (°) 

% de relleno  Patrón de 

relleno 

0,84 0,80 2 90 0 rectilíneo 

 

Se selecciona un porcentaje de relleno con valor 0 (Tabla 12) para que la impresora imprima 

únicamente los perímetros de la figura y obtener así un rectángulo sencillo. 

 

Fig. 72. Proceso de impresión de formas sencillas. 

Tras la impresión, se ha realizado la medición de la figura con un calibre para corroborar que las 

medidas coinciden con el valor del diseño original, por lo que la fidelidad en la reproducción del 

modelo es correcta (Fig. 73¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

 

Fig. 73. Medidas del modelo sencillo impreso. 

5. Impresión de formas sencillas con relleno (figuras en 2D) 

Del mismo modo que el ensayo 4, sirve para evaluar la fidelidad en la reproducción de formas pero, 

en este caso, también permite visualizar la calidad del relleno generado. El modelo seleccionado es 

el mismo rectángulo 20x40x1mm, pero con un 90% de densidad de relleno.  
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Tabla 13. Parámetros de impresión Ensayo 5. 

Diámetro de 

la aguja (mm) 

Altura de 

capa (mm) 

Perímetros Ángulo de 

relleno (°) 

% de relleno  Patrón de 

relleno 

0,84 0,80 2 90 90 rectilíneo 

 

Se ha probado la impresión del mismo modelo con distintos extrusores de forma aleatoria, 

resultando favorables todos los casos. Este ensayo también corrobora que la reproducción con 

fidelidad del modelo, como puede verse en la siguiente figura. 

 

Fig. 74. Proceso de impresión del modelo 2D. 

 

Fig. 75. Medidas del modelo 2D impreso. 

6. Impresión de figuras sencillas con altura (figuras en 3D) 

Con este test se pretende evaluar la reproducción íntegra de la figura y su calidad. Para ello, se ha 

empleado un modelo con mayor altura para que se puedan depositar capas sucesivas de material 

valorar el trabajo del cabezal en altura. El modelo es un rectángulo de 10x20x3mm. 

Tabla 14. Parámetros de impresión Ensayo 6. 

Diámetro de 

la aguja (mm) 

Altura de 

capa (mm) 

Perímetros Ángulo de 

relleno (°) 

% de 

relleno  

Patrón de 

relleno 

Falda 

0,97 0,95 2 90 90 rectilíneo 1 

 

Para hacer figuras con altura, es muy importante que la primera capa (que ejerce de base) no tenga 

desperfectos para que así las capas superiores se depositen bien. Por eso, en este modelo se ha 

incluido una falda (una línea que rodea la figura) que se imprime al inicio del proceso y sirve para 

asegurar que el flujo de tinta es regular cuando llega el momento de empezar a imprimir la figura.  
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Fig. 76. Vista de la figura 3D terminada. 

 

Fig. 77. Medidas del modelo 3D impreso. 

Tal y como puede observarse en las figuras, la reproducción del modelo es correcta y la deposición 

de capas sucesivas es satisfactoria, sin problemas de colapso de la tinta ni de discontinuidades de 

la impresión.  

 

7. Impresión de una figura multimaterial, con cambio de material en plano y consecutivo 

(MOD1) 

Este tipo de ensayos se realiza para comprobar el correcto cambio de jeringuilla, la precisión en la 

deposición y corregir posibles desajustes en las configuraciones o en las referencias (0,0,0) de las 

distintas recámaras. 

Tabla 15. Parámetros de impresión Ensayo 7. 

Diámetro de la 

aguja (mm) 

Altura de 

capa (mm) 

Perímetros Ángulo de 

relleno (°) 

% de 

relleno  

Patrón de 

relleno 

Falda 

0,97 0,95 2 90 90 rectilíneo 1 

 

Se utilizaron tintas de dos colores (rosa y azul) para que se imprimieran de forma alterna y poder 

visualizar así las diferentes partes de forma clara.  

Tal y como se aprecia en la siguiente figura, la impresión inicial combinando los extrusores E0, E1 y 

E2 ha dejado visible un ligero desajuste en la alineación de las jeringuillas de las distintas recámaras. 

E1 y E2 están unos 4mm desplazados hacia arriba y, además, E1 también lo está hacia la derecha, 

solapando ligeramente E2. 
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Fig. 78. Impresión inicial (izda.) e impresión final (dcha.) tras las mejoras y ajustes realizados. 

Se han medido las desviaciones con el calibre y se han aplicado al software de laminado, para que 

las considere a la hora de generar el código y así solucionar el problema. Paralelamente, en las 

partes a imprimir por E1 y E2, también se ha aumentado el porcentaje de material extruido a la 

hora de imprimir los perímetros pues, al carecer de faldas estos extrusores, es la forma de asegurar 

un flujo suficiente de tinta como para que no se generaran huecos o defectos. Una vez introducidas 

estas modificaciones, se ha conseguido imprimir la figura completa de forma satisfactoria, como 

muestra la Fig. 78(dcha.). 

8. Impresión de una figura multimaterial, con cambio de material en altura (MOD2) 

Del mismo modo que el ensayo anterior, este test se realiza para comprobar el correcto cambio de 

jeringuilla y la precisión en la deposición. A su vez, como se trata de una impresión con mayor altura 

de la figura, permite comprobar el correcto funcionamiento en el eje Z y corregir posibles desajustes 

en las referencias (0,0,0) de las distintas recámaras. 

Tabla 16. Parámetros de impresión Ensayo 8. 

Diámetro de la 

aguja (mm) 

Altura de 

capa (mm) 

Perímetros Ángulo de 

relleno (°) 

% de 

relleno  

Patrón de 

relleno 

Falda 

0,97 0,95 2 90 90 rectilíneo 1 

 

Para este ensayo también se han colocado tintas de dos colores (rosa y azul) para que se impriman 

de forma alterna y poder visualizar así la deposición sucesiva de las capas de forma sencilla. El 

modelo usado tiene una altura de 3mm, de modo que se imprime una capa de aproximadamente 

1 mm con tres jeringuillas en distintas recámaras.  

 

Fig. 79. Detalle del proceso de impresión del modelo multicapa. 
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El resultado final puede verse en detalle en la siguiente figura, donde las capas se pueden 

diferenciar fácilmente, están bien alineadas, no se produce fusión entre ellas ni tampoco colapso 

de las figuras. 

 

Fig. 80. Figura final con las capas sucesivas.  

9. Impresión de una figura multimaterial, con cambio de material en plano y concéntrico 

(MOD3 y MOD4) 

Este ensayo ha resultado ser muy similar al ensayo 7, pero con la diferencia de que las partes de la 

pieza son concéntricas en vez de consecutivas. Se ha comprobado el correcto cambio de jeringuilla, 

la precisión en la deposición… Y se han corregidos los posibles desajustes en las configuraciones. 

Tabla 17. Parámetros de impresión Ensayo 9. 

Diámetro de la 

aguja (mm) 

Altura de 

capa (mm) 

Perímetros Ángulo de 

relleno (°) 

% de 

relleno  

Patrón de 

relleno 

Falda 

0,97 0,95 1 90 90 rectilíneo 1 

 

Los cambios de extrusor se han producido sin incidencias para ambos modelos. La Fig. 81muestra 

el proceso de impresión de los modelos usados (MOD3 y MOD4). Ambos modelos se han impreso 

de forma satisfactoria, con un buen ajuste de las piezas que los componen. 

 

Fig. 81. Imagen del proceso de impresión de figuras con cambio de material concéntrico. 

 

Fig. 82. Aspecto final de las figuras impresas a partir del MOD3 (izda.) y MOD4 (dcha.). 

 



 
 

Resumen resultados 

IDI/2018/000060 

  

Página 52 de 87 

 

10. Impresión figura con jeringuillas de todas recámaras (MOD5) 

Con este ensayo se pretende imprimir una figura que contenga todos los materiales cargados en el 

revólver; que se usen las ocho tintas. Sirve también para comprobar el correcto cambio de 

jeringuilla, la precisión en la deposición y corregir posibles desajustes en las configuraciones de 

todos los extrusores a la vez. 

Tabla 18. Parámetros de impresión del Ensayo 10. 

Diámetro de la 

aguja (mm) 

Altura de 

capa (mm) 

Perímetros Ángulo de 

relleno (°) 

% de 

relleno  

Patrón de 

relleno 

Falda 

0,97 0,95 2 90 90 rectilíneo 1 

 

Para este ensayo se han formulado expresamente tintas con ocho colores distintos, tantos como 

recámaras tiene el cabezal revólver, con la intención de poder diferenciar fácilmente qué extrusor 

necesita ser ajustado y darle un aspecto vistoso a la figura.  

 

Fig. 83. Tintas con distintos colores para el ensayo 10. 

 

Se han colocado las jeringuillas las recámaras y se han realizado pruebas de cambio de posición 

para comprobar la rotación del revólver y la correcta selección del extrusor determinado. También 

se ha asegurado que los tubos de circulación de líquido del chiller no se atasquen o se crucen de 

forma irreversible, lo que podría causar obturaciones en la circulación o problemas en el 

movimiento giratorio del cabezal. Finalmente, también se han llevado a cabo pruebas de extrusión 

sencilla de las distintas jeringuillas para comprobar que la temperatura es correcta y que los 

émbolos funcionan bien. 

 

Fig. 84. Revólver con todas las recámaras ocupadas con jeringuillas. 
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Tras las comprobaciones iniciales, se imprime el modelo MOD5 para determinar qué extrusores 

necesitan calibrado y qué otros ajustes hay que mejorar para obtener una buena figura (% de 

relleno, % de extrusión, etc…). Tal y como se puede ver en la siguiente figura, los extrusores E3, E4 

y E5 requieren un ajuste, del mismo modo que se ha realizado con E1 y E2 en el ensayo 7. Así pues, 

se realizan las mediciones y se añaden al software de laminado para que corrija esas desviaciones.  

 

Fig. 85. Proceso de impresión del MOD5 (izda.) y resultado sin ajustes (dcha.). 

Se han realizado multitud de ajustes y pruebas de impresión hasta encontrar el calibrado adecuado. 

Además, se ha aumentado el porcentaje de extrusión de perímetros (la cantidad de material que 

se deposita al dibujar las líneas más externas) a un valor de 130%. Este aumento, hace que se palie 

ligeramente la falta de falda (que asegura un flujo más constante) en cada pieza, es decir, se intenta 

conseguir un flujo mayor para una deposición menos defectuosa. Gracias a estas correcciones, se 

obtiene una figura completa, mucho más alineada y fiel al modelo introducido. 

 

Fig. 86. Figura final del MOD5 tras los distintos ajustes en la impresión.  

Así pues, con este ensayo último ensayo, se valida el uso simultáneo de todas las recámaras del 

cabezal y se da por finalizado el proceso de validación del cabezal revólver, mostrando claramente, 

las enormes posibilidades que muestra la nueva tecnología de bioimpresión tipo revolver 

desarrollada. 

HITO 4. ANÁLISIS NORMATIVO PARA EQUIPOS ESPECIALES 

T4.1 Normativa base aplicable a las máquinas 

A modo resumen de dicho marco legal, por un lado, se tiene la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, 

relativa a los criterios que debe cumplir un fabricante de máquinas para que su producto sea seguro 

y pueda comercializarlo y ponerlo en servicio en los países de la Comunidad Europea. Esta Directiva 

es de aplicación para cualquier máquina puesta en servicio a partir del 29 de diciembre de 2009. El 
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fabricante debe elaborar el Expediente técnico de la máquina, que consta de: Descripción de la 

máquina; Diagramas, planos y esquemas de la máquina; Notas de cálculo, ensayos técnicos, etc.; 

Análisis de riesgo según los criterios establecidos Anexo I de la Directiva; Manual de instrucciones; 

Declaración CE de conformidad.  

El fabricante se puede auto-certificar si la máquina no está incluida dentro de ninguna de las 

categorías descritas en el Anexo IV de la Directiva. Si la máquina está incluida dentro de las 

categorías de dicho Anexo hay dos alternativas: Contactar con un organismo autorizado que 

evaluará el contenido del expediente técnico y certificará que el fabricante cumple con lo 

establecido en la Directiva; Garantizar que se cumple con lo establecido en la(s) norma(s) 

armonizada(s) que aplican a la máquina. 

Las normas armonizadas se pueden clasificar en tres grupos: A, B y C. Las de tipo A especifican los 

conceptos, la terminología y los principios de diseño básicos aplicables a todas las categorías de 

máquinas; las de tipo B abordan aspectos específicos de seguridad de las máquinas o tipos 

específicos de salvaguardias que pueden utilizarse en una amplia gama de categorías de máquinas; 

y las de tipo C ofrecen especificaciones para una determinada categoría de máquinas. Solo existe 

una norma armonizada de tipo A para la Directiva de Máquinas, la EN ISO 12100:2010, que tiene la 

finalidad de aportar una guía general a los diseñadores para producir máquinas que sean seguras 

para el uso previsto y proporciona una estrategia para que los normalizadores desarrollen normas 

de tipo B y tipo C coherentes y apropiadas. Por el contrario, existen numerosas normas de tipo B y 

C. 

El análisis de la lista consolidada de normas europeas armonizadas para la Directiva de máquinas 

ha permitido detectar varias normas tipo B aplicables a las máquinas de bioimpresión desarrolladas 

en el Centro, aunque no existe ninguna directamente relacionada con equipos de impresión 3D. 

Asimismo, se han detectado normas de tipo C que podrían servir de referencia o de primera 

aproximación por similitud en el procedimiento de trabajo, como puede ser una extrusora de 

plástico y una impresora de FDM, o por los requisitos que exige el producto impreso, como una 

impresora para trabajos en alimentación y una procesadora de alimentos. 

En este sentido, la Comisión Europea incluyó en su Programa Anual de Trabajo de Normalización 

2018, un mandato para que el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Comité Europeo de 

Normalización Electrotécnica (CENELEC) desarrollasen nuevas normas armonizadas para 

maquinaria de fabricación aditiva en el marco de la Directiva de Maquinaria.  

Por otro lado, el Real Decreto 1215/1997 aborda los requisitos mínimos que debe cumplir cualquier 

equipo de trabajo, incluidas las máquinas. Este Real Decreto es de aplicación obligatoria a las 

empresas que adquieren máquinas y/o equipos de trabajo. La empresa realizará una identificación 

y evaluación de riesgos del equipo según los criterios de seguridad establecidos en el Anexo I de 

dicho Real Decreto. 
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Fig. 87. Directivas respecto a la seguridad de máquinas. 

Las modificaciones de máquinas existentes son situaciones habituales en el entorno industrial, más 

aún cuando hablamos de equipos para investigación y desarrollo. La Directiva de Máquinas 

proporciona algunas indicaciones sobre lo que se puede considerar modificación sustancial de un 

equipo, indicando que cualquiera que modifique sustancialmente una máquina se convierte en 

fabricante. Se considera una modificación el cambio, adición o eliminación de un elemento o de 

una función, la adición de un equipo intercambiable o la modificación de la aplicación definida 

cuando estas operaciones son realizadas sobre una máquina: 

 Sometida a marcado CE y cuando esta operación no está prevista por el fabricante en el 

manual de instrucciones. 

 No sometida a marcado CE y cuando esta operación tiene como finalidad renovar la 

máquina, modificar las funciones o cambiar las condiciones de trabajo. 

 Cuando a una máquina en servicio se asociad una máquina nueva, una cuasi-máquina u 

otra máquina en servicio en la medida que no estaba previsto inicialmente 

Algunos ejemplos de modificaciones son: sustituir o cambiar de emplazamiento un componente de 

seguridad, cambiar piezas en determinadas condiciones, añadir o eliminar elementos o funciones, 

modificar el uso previsto, etc. En todo caso, una empresa cuya actividad principal no es la de fabricar 

máquinas debe elaborar un Expediente Técnico como fabricante para auto-certificarse y garantizar 

que la máquina es segura y, adicionalmente, debe realizar un Análisis de Riesgos según el Real 

Decreto.  

El proceso de instalación de máquinas debe cumplir también con determinados aspectos. Cuando 

una instalación de máquinas no tiene una única procedencia (con independencia de que sean 

completas o cuasi máquinas) o hayan sido facilitadas/incorporadas por fabricantes terceros 

(incluyendo máquinas de construcción propias), es importante determinar quién asume la 

responsabilidad general de la instalación1. Para estos casos complejos, se necesita el nombramiento 

de un contratista general (un integrador de sistemas) que responda de la conformidad con la 

Directiva del total de la instalación, es decir, del trabajo de integración. En el caso de que la cuestión 

de la responsabilidad general no se encuentre regulada, el responsable en el sentido de la Directiva 

será el explotador de la máquina. En el caso del proceso de instalación de la máquina, la declaración 

                                                           

1 CEPYME ARAGÓN, Guía analítica de la directiva 2006/42/CE sobre seguridad de máquinas, (2011). 
https://issuu.com/cepymearagon/docs/maquinas  

https://issuu.com/cepymearagon/docs/maquinas
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de conformidad y el marcado CE dependerán de diversos factores, como si la máquina funciona de 

forma independiente o si bien está integrada formando una máquina mayor, por ejemplo.  

Profundizando en la Directiva de Máquinas (2006/42/CE), se ha visto que, en Europa, exime a seis 

categorías de maquinaria eléctrica de la Directiva y las dirige a la Directiva Europea de Baja Tensión 

(2014/35/UE) también llamada LVD (del inglés Low Voltage Directive), por lo que no están sujetas 

a la disposición de evaluación de riesgos y los aspectos relacionados. En estas exenciones se 

incluyen "maquinaria de oficina ordinaria", "equipo de tecnología de la información" y 

"electrodomésticos para uso doméstico". Sin embargo, algunas autoridades y organismos 

reguladores están considerando que las impresoras 3D son "máquinas" generales y no "maquinaria 

de oficina ordinaria", y como resultado no están cubiertas por las normas de seguridad de 

productos existentes asociadas con la LVD. Por lo tanto, algunos de estos productos están siendo 

requeridos por las autoridades de la UE a cumplir con las disposiciones de la Directiva de 

Maquinaria.  

Como resultado, para las impresoras 3D utilizadas en oficinas, hogares y ubicaciones similares, 

queda alguna duda de si este equipo está cubierto por el alcance de EN 60950-1 o EN 62368-1, 

estándares que se utilizan para evaluar la seguridad de las impresoras 2D tradicionales bajo el LVD. 

Las impresoras 3D, aunque tienen algunas caracterizaciones y características similares de sus 

predecesores de impresoras 2D, también tienen algunas características basadas en hardware que 

algunos reguladores tienden a considerar más similares a las máquinas. Si bien no existe una 

opinión universal sobre este tema, los fabricantes de impresoras 3D deben ser conscientes de que 

la selección de un estándar de seguridad del producto y el cumplimiento de este pueden tener un 

valor limitado si una autoridad no lo acepta como cumplimiento con las regulaciones nacionales o 

regionales. Para intentar solucionar la situación, el comité técnico correspondiente está tomando 

medidas para incluir tales impresoras 3D en el Anexo A de IEC 62368 como un ejemplo de equipo 

cubierto por el alcance de esta normativa. Se espera que algunos de estos problemas relacionados 

con las normas apropiadas se aclaren más formalmente en las normas y regulaciones de la UE en 

los próximos años.  

A medida que aumenta el uso de la tecnología de impresión 3D en hogares, escuelas, oficinas y 

entornos industriales, la necesidad de una evaluación de seguridad adecuada y la mitigación de 

riesgos se vuelve cada vez más importante. Por ello, a falta de una normativa más precisa, la 

empresa estadounidense UL ha creado su propia guía titulada 3D Printing & Additive Manufacturing 

Equipment Guideline para ayudar a definir mejor una hoja de ruta de estándares y regulaciones que 

los fabricantes de equipos deberían considerar.  

La identificación de los estándares y regulaciones aplicables para impresoras 3D asociadas con la 

fabricación aditiva generalmente depende de varios factores, que incluyen: 

a) entorno operativo previsto, por ejemplo, hogar, oficina, fábrica, centro de salud, panadería, 

escuela, etc. 

b) tipo previsto de usuario / operador del equipo, por ejemplo, personas comunes (usuario u 

operador), personas calificadas (personal de servicio), o personas instruidas (personas con 

entrenamiento limitado); 

c) tecnologías específicas y fuentes de energía integrales al equipo, por ejemplo, láser, 

calefacción resistiva, UV, etc.; 
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d) materias primas específicas involucradas en la impresión, y cualquier peligro asociado que 

pueda estar asociado con el uso de estos materiales o debido a la producción de 

subproductos, incluidos residuos de materiales, polvo, etc.; y 

e) requisitos reglamentarios locales o regionales que especifican requisitos y / o estándares 

particulares para aplicaciones específicas. 

Por ello en la guía presentada por UL, se encuentran una serie de preguntas y respuestas que deben 

ser respondidas de forma preliminar. En función de las respuestas obtenidas, se escogen unas 

directrices reguladoras u otras.  

 
Fig. 88. Preguntas y respuestas para la identificación de estándares aplicables a la impresión 3D. 

A lo largo de la anualidad 2019, la Comisión Europea abrió un periodo de consulta pública sobre la 

Directiva de Máquinas. Según se ha podido comprobar a partir de varias referencias de entidades 

relevantes en la materia (European Association of the Machine Tool Industries and related 

Manufacturing Technologies, CECIMO), esta consulta pública es importante para la industria de la 

fabricación aditiva dado que proporciona una vía para poner en valor la necesidad de normativas 

armonizadas. En particular, CECIMO ha solicitado la generación de una norma tipo C para los 
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equipos de impresión 3D que facilite el cumplimiento de estos equipos con los requisitos de 

seguridad de la directiva. 

Adicionalmente, derivado de la situación de pandemia COVID-19 y las posibilidades de utilización 

de  bienes fabricados por impresión 3D, la Comisión Europea publicó el documento de preguntas y 

respuestas “Conformity assessment procedures for 3D printingand 3D printed products to be used 

in a medical context for COVID-19”2. En este documento se especifica que las impresoras 3D deben 

cumplir con los requisitos de seguridad y salud establecidos en la Directiva de Máquina, así que el 

fabricante debe generar el archivo técnico y obtener marcado CE antes de poner el equipo en el 

mercado. Por otra parte, los productos impresos mediante tecnologías aditivas usados para la 

fabricación de dispositivos médicos quedarían regulados por la normativa de aplicación a dichos 

dispositivos médicos (Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC, por ejemplo).  

T4.2 Normativa base aplicable a la fabricación aditiva 

Se ha realizado un proceso continuo de vigilancia tecnológica orientado a detectar novedades en 

los aspectos normativos y regulatorios que afectan en mayor o menor medida a las tecnologías de 

fabricación aditiva. La fabricación aditiva es una tecnología relativamente novedosa y, por ello, 

organismos nacionales e internacionales están desarrollando un marco regulador para el 

reconocimiento de la calidad en materia de estas metodologías.  

La iniciativa más relevante es la del Comité Técnico de normalización ISO/TC 261 sobre Additive 

Manufacturing, creado en 2011, que ha trabajado hasta el momento en los estándares que se 

muestran en la siguiente tabla (no se muestran los relacionados con sistemas de cualificación de 

personal operario de máquinas). Estos estándares pretenden cubrir todos los aspectos relacionados 

con las tecnologías de fabricación aditiva: normas generales (terminología, etc.), normas 

relacionadas con los procesos y equipos, con las materias primas y con los productos terminados. 

Existen también normativas dirigidas específicamente a determinados sectores, y estándares que 

abordan aspectos relacionados con el medioambiente, y la seguridad y salud de los trabajadores.  

Se ha realizado una revisión de la normativa existente a lo largo de la duración del proyecto. La 

situación de las diferentes normas publicadas a finales de 2020 puede verse en la siguiente tabla.  

Tabla 19. Detalle de normativas del Comité Técnico ISO/TC 261 Additive Manufacturing 

REFERENCIA TÍTULO ESTADO 

ISO 17296-
2:2015 

Additive manufacturing — General principles — Part 2: Overview of 
process categories and feedstock 

Revisión 

ISO 17296-
3:2014 

Additive manufacturing — General principles — Part 3: Main 
characteristics and corresponding test methods 

Publicación 

ISO 17296-
4:2014 

Additive manufacturing — General principles — Part 4: Overview of 
data processing 

Revisión 

ISO 27547-
1:2010 

Plastics — Preparation of test specimens of thermoplastic materials 
using mouldless technologies — Part 1: General principles, and laser 
sintering of test specimens 

Revisión 

ISO/ASTM 
52900:2015 

Additive manufacturing — General principles — Terminology Revisión 

ISO/ASTM DIS 
52900 

Additive manufacturing — General principles — Fundamentals and 
vocabulary 

Consulta 

                                                           

2 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_mdcg_qa_3d_ppp_covid-19_en.pdf  

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_mdcg_qa_3d_ppp_covid-19_en.pdf
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REFERENCIA TÍTULO ESTADO 

ISO/ASTM 
52901:2017 

Additive manufacturing — General principles — Requirements for 
purchased AM parts 

Publicación 

ISO/ASTM 
52902:2019 

Additive manufacturing — Test artifacts — Geometric capability 
assessment of additive manufacturing systems 

Revisión 

ISO/ASTM 
AWI 52902 

Additive manufacturing — Test artifacts — Geometric capability 
assessment of additive manufacturing systems 

Propuesta 

ISO/ASTM 
52903-1:2020 

Additive manufacturing — Material extrusion-based additive 
manufacturing of plastic materials — Part 1: Feedstock materials 

Publicación 

ISO/ASTM 
52903-2:2020 

Additive manufacturing — Material extrusion-based additive 
manufacturing of plastic materials — Part 2: Process equipment 

Publicación 

ISO/ASTM 
52904:2019 

Additive manufacturing — Process characteristics and performance 
— Practice for metal powder bed fusion process to meet critical 
applications 

Publicación 

ISO/ASTM 
DTR 52905 

Additive manufacturing — General principles — Non-destructive 
testing of additive manufactured products 

Comité 

ISO/ASTM CD 
TR 52906 

Additive manufacturing — Non-destructive testing and evaluation 
— Standard guideline for intentionally seeding flaws in parts 

Comité 

ISO/ASTM 
52907:2019 

Additive manufacturing — Feedstock materials — Methods to 
characterize metal powders 

Publicación 

ISO/ASTM 
AWI 52909 

Additive manufacturing — Finished part properties — Orientation 
and location dependence of mechanical properties for metal 
powder bed fusion 

En preparación 

ISO/ASTM 
52910:2018 

Additive manufacturing — Design — Requirements, guidelines and 
recommendations 

Revisión 

ISO/ASTM 
52911-1:2019 

Additive manufacturing — Design — Part 1: Laser-based powder 
bed fusion of metals 

Publicación 

ISO/ASTM 
52911-2:2019 

Additive manufacturing — Design — Part 2: Laser-based powder 
bed fusion of polymers 

Publicación 

ISO/ASTM WD 
52911-3 

Additive manufacturing — Design — Part 3: Standard Guideline for 
Electron-based powder bed fusion of metals 

En preparación 

ISO/ASTM TR 
52912:2020 

Additive manufacturing - Design - Functionally graded additive 
manufacturing 

Revisión 

ISO/ASTM 
52915:2020 

Specification for additive manufacturing file format (AMF) Version 
1.2 

Revisión 

ISO/ASTM CD 
52916 

Additive manufacturing — Data formats — Standard specification 
for optimized medical image data 

Comité 

ISO/ASTM WD 
52917 

Additive manufacturing — Round Robin Testing — Guidance for 
conducting Round Robin studies 

En preparación 

ISO/ASTM CD 
TR 52918 

Additive manufacturing — Data formats — File format support, 
ecosystem and evolutions 

Comité 

ISO/ASTM WD 
52919-1 

Additive manufacturing — Test method of sand mold for 
metalcasting — Part 1: Mechanical properties 

En preparación 

ISO/ASTM WD 
52919-2 

Additive manufacturing — Test method of sand mold for 
metalcasting — Part 2: Physical properties 

En preparación 

ISO/ASTM CD 
52920 

Additive manufacturing — Qualification principles — Quality 
requirements for industrial additive manufacturing sites 

Comité 

ISO/ASTM 
52921:2013 

Standard terminology for additive manufacturing — Coordinate 
systems and test methodologies 

Revisión 

ISO/ASTM DIS 
52921 

Additive manufacturing — General principles — Standard practice 
for part positioning, coordinates and orientation 

Consulta 
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REFERENCIA TÍTULO ESTADO 

ISO/ASTM DIS 
52924 

Additive manufacturing — Qualification principles — Classification 
of part properties for additive manufacturing of polymer parts 

Consulta 

ISO/ASTM DIS 
52925 

Additive manufacturing processes — Laser sintering of polymer 
parts/laser-based powder bed fusion of polymer parts — 
Qualification of materials 

Consulta 

ISO/ASTM WD 
TS 52930 

Guideline for Installation — Operation — Performance Qualification 
(IQ/OQ/PQ) of laser-beam powder bed fusion equipment for 
production manufacturing 

En preparación 

ISO/ASTM CD 
52931 

Additive manufacturing — Environmental health and safety — 
Standard guideline for use of metallic materials 

Comité 

ISO/ASTM CD 
52932 

Additive manufacturing — Environmental health and safety — 
Standard test method for determination of particle emission rates 
from desktop 3D printers using material extrusion 

Comité 

ISO/ASTM WD 
52933 

Additive manufacturing — Environment, health and safety — 
Consideration for the reduction of hazardous substances emitted 
during the operation of the non-industrial ME type 3D printer in 
workplaces, and corresponding test method 

En preparación 

ISO/ASTM WD 
52935 

Additive manufacturing — Qualification principles — Qualification 
of coordinators for metallic parts production 

En preparación 

ISO/ASTM CD 
52936-1 

Additive manufacturing — Qualification principles — Laser-based 
powder bed fusion of polymers — Part 1: General principles, 
preparation of test specimens 

Comité 

ISO/ASTM 
52941:2020 

Additive manufacturing — System performance and reliability — 
Standard test method for acceptance of powder-bed fusion 
machines for metallic materials for aerospace application 

Revisión 

ISO/ASTM 
FDIS 52950 

Additive manufacturing — General principles — Overview of data 
processing 

Aprobación 

 

A lo largo de 2020 se han publicado las siguientes normas (en diferentes estados): 

 ISO/ASTM 52903-1:2020 Additive manufacturing — Material extrusion-based additive 

manufacturing of plastic materials — Part 1: Feedstock materials. Método para definir los 

requisitos de materiales plásticos usados en procesos AM por extrusión. Documento 

pensado para utilización por parte de fabricantes de materiales, materias primas o partes 

plásticas mediante técnicas de extrusión. Publicada en abril de 2020. 

 ISO/ASTM 52903-2:2020 Additive manufacturing — Material extrusion-based additive 

manufacturing of plastic materials — Part 2: Process equipment. El documento, publicado 

en octubre de 2020, describe un método para definir requisitos y asegurar la integridad de 

partes plásticas creadas mediante procesos de fabricación aditiva por extrusión. Se refiere 

al proceso, los equipos y los parámetros de operación.  

 ISO/ASTM TR 52912:2020 Additive manufacturing — Design — Functionally graded additive 

manufacturing. El término Functionally Graded Additive Manufacturing (FGAM) se refiere 

a las técnicas de fabricación aditiva que permite variar de manera gradual la relación de 

material de un componente para conseguir una determinada función. El documento, 

publicado en septiembre de 2020, incluye una revisión del estado del arte, oportunidades, 

retos tecnológicos y limitaciones actuales de la tecnología FGAM. 
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 ISO/ASTM 52915:2020 Specification for Additive Manufacturing File Format (AMF) Version 

1.2. El documento, publicado en marzo de 2020, especifica los requisitos para la 

preparación, display y transmisión de archivos con formato AMF. El documento sustituye a 

la anterior versión ISO/ASTM 52915:2016. 

 ISO/ASTM 52941:2020 Additive manufacturing — System performance and reliability — 

Acceptance tests for laser metal powder-bed fusion machines for metallic materials for 

aerospace application. Documento publicado en noviembre de 2020 que especifica los 

requisitos y métodos de ensayo para la cualificación de máquinas de fusión de lecho de 

polvo metálico en aplicaciones aeroespaciales.  

En relación con las tecnologías objeto de estudio en este proyecto, resultan de especial interés las 

normas ISO/ASTM 52903-1 (Material extrusion-based additive manufacturing of plastic materials 

— Part 1: Feedstock materials) e ISO/ASTM DIS 52903-2 (Standard specification for material 

extrusion based additive manufacturing of plastic materials — Part 2: Process — Equipment), 

centradas ambas en procesos de extrusión de materiales plásticos. Ambas normas han pasado en 

2020 al estado publicadas tras pasar por la fase de consulta, pero no han llegado aún a ser normas 

UNE. El alcance de la 52903-2 es la descripción de un método para definir los requisitos y asegurar 

la integridad de componentes de piezas plásticas creadas usando procesos de fabricación aditiva 

basados en la extrusión de material; el estándar se refiere a los procesos, equipos y parámetros de 

operación. La norma ISO/ASTM 52903-1 especifica métodos para definir los requisitos de 

materiales plásticos usados en proceso de fabricación aditiva por extrusión de material.  

En la anualidad 2020 se han publicado varios de estos documentos como norma española: 

 UNE-EN ISO/ASTM 52902:2020 Fabricación aditiva. Artefactos de ensayo. Evaluación de la 

capacidad geométrica de los sistemas de fabricación aditiva. Publicada en junio de 2020, 

equivalente a las normas ISO/ASTM 52902:2019 y EN ISO/ASTM 52902:2019. 

 UNE-EN ISO/ASTM 52904:2020 Fabricación aditiva. Características y rendimiento del 

proceso. Práctica para el proceso de fusión de lecho de polvo metálico para cumplir 

aplicaciones críticas. Publicada en octubre de 2020, equivalente a las normas ISO/ASTM 

52904:2019 y EN ISO/ASTM 52904:2020.  

 UNE-EN ISO/ASTM 52907:2020 Fabricación aditiva. Materias primas. Métodos para 

caracterizar polvos metálicos. Publicada en octubre de 2020, equivalente a las normas 

ISO/ASTM 52907:2019 y EN ISO/ASTM 52907:2019. 

 UNE-EN ISO/ASTM 52910:2020 Fabricación aditiva. Diseño. Requisitos, directrices y 

recomendaciones. Publicada en abril de 2020, equivalente a las normas ISO/ASTM 

52910:2018 y EN ISO/ASTM 52910:2019.  

 UNE-EN ISO/ASTM 52911-1:2020 Fabricación aditiva. Diseño. Parte 1: Fusión láser de lecho 

de polvo de metales. Publicada en octubre de 2020, equivalente a las normas ISO/ASTM 

52911-1:2019 y EN ISO/ASTM 52911-2:2019. 

 UNE-EN ISO/ASTM 52911-2:2020 Fabricación aditiva. Diseño. Parte 2: Fusión láser de lecho 

de polvo de polímeros. Publicada en octubre de 2020, equivalente a las normas ISO/ASTM 

52911-2:2019 y EN ISO/ASTM 52911-2:2019.  
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 UNE-CEN/TR/ISO/ASTM 52912:2020 Fabricación aditiva. Diseño. Fabricación aditiva con 

gradiente funcional (ISO/ASTM/TR 52912:2020). Ratificada por la Asociación Española de 

Normalización en noviembre de 2020. 

 UNE-EN ISO/ASTM 52915:2020 Especificación para el formato de archivo para la 

fabricación aditiva (AMF). Versión 1.2 (anula y sustituye a la primera edición ISO/ASTM 

52915:2016). Publicada en octubre de 2020, equivalente a las normas ISO/ASTM 

52915:2020 y EN ISO/ASTM 52915:2020. 

Varias de estas normas están relacionadas con los procesos de fusión láser en lecho de polvo de 

metales, procesos no incluidos en el alcance del proyecto.  

La norma relativa a los artefactos de ensayo (UNE-EN ISO/ASTM 52902:2020) es equivalente a la 

versión EN publicada en 2019, y cubre la descripción de geometrías de piezas de comparación 

(benchmarking test pieces) y medidas cuantitativas y cualitativas a realizar sobre dichas piezas para 

evaluar el funcionamiento de los sistemas de fabricación aditiva. En el documento se describen una 

serie de geometrías, diseñadas cada una de ellas para investigar uno o varios indicadores de 

funcionamiento, así como configuraciones de ejemplo en piezas de ensayo. La caracterización 

primaria cubre precisión geométrica, acabado superficial y mínimo tamaño de elementos 

característicos. Esta caracterización puede utilizarse para evaluar periódicamente el 

funcionamiento de un equipo instalado, para actuar como elementos de demostración de las 

capacidades de fabricación de un equipo, evaluar el impacto de nuevos parámetros de fabricación 

en el funcionamiento de un sistema, etc. Los modelos digitales 3D para estas geometrías de test se 

pueden descargar en formato .step desde la dirección https://standards.iso.org/iso/52902/ed-

1/en/.  

 
Fig. 89. Dibujo técnico de artefacto de medida circular, según UNE-EN ISO/ASTM 52902:2020 

 

La UNE-EN ISO/ASTM 52910:2020 proporciona requisitos, pautas y recomendaciones para utilizar 

la fabricación aditiva en el diseño de todo tipo de productos, sistemas, componentes, etc., 

ayudando a aprovechar las capacidades de la fabricación aditiva dentro del ciclo de diseño de 

productos. La norma está fundamentalmente orientada a diseñadores industriales, siendo el diseño 

para fabricación aditiva un aspecto conocido para el equipo técnico participante en el proyecto. 

https://standards.iso.org/iso/52902/ed-1/en/
https://standards.iso.org/iso/52902/ed-1/en/
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El documento UNE-CEN/TR/ISO/ASTM 52912:2020 hace referencia al estado del arte actual y las 

posibilidades de desarrollo futuro de la tecnología de gradiente funcional FGAM, tecnología que 

ofrece grandes posibilidades para la fabricación de estructuras con propiedades variables, pero en 

la que aún no se han generado metodologías de diseño y fabricación que permitan su explotación 

a pleno potencial. La FGAM es una tecnología de fabricación capa a capa que modifica de manera 

intencionada los parámetros de proceso y varía de manera gradual la organización espacial de uno 

o varios materiales para conseguir unas determinadas funciones en la pieza final. La idea es realizar 

una deposición controlada de material que permita conseguir una distribución 3D del material 

variable en densidad y dirección. La norma considera que existen tres tipos de FGAM: 

 Composición homogénea o monomaterial (densificación variable). Manteniendo la 

composición homogénea se puede variar la funcionalidad de la estructura modificando la 

posición espacial (densidad y porosidad) y la morfología de las superficies a lo largo del 

material. 

 Composición heterogénea o multimaterial. En este caso, se combinan varios materiales 

para generar las propiedades deseadas en la pieza final. 

 Combinación de densificación variable y composición heterogénea.  

Varias tecnologías de fabricación aditiva permiten implementar las tecnologías FGAM. Por ejemplo, 

las tecnologías de extrusión multicabezal permitirían implementar procesos FGAM de composición 

heterogénea. Para ello, es necesario controlar los procesos de mezclado y extrusión de manera 

independiente, coordinando ambos con los sistemas de movimiento para generar los gradientes 

deseados. La generación de estructuras con densidad variable se podría realizar variando la 

densidad y la orientación de la deposición. Esta técnica está siendo aprovechada por IDONIAL para 

la dosificación personalizada de principios farmacéuticos activos.  

El documento indica que entre las aplicaciones futuras de la tecnología FGAMse encuentra la 

bioimpresión con scaffolds y biotintas. Los sectores médico y dental son de los más prometedores 

para la aplicación de la FGAM, a través de la generación de implantes, prótesis, o scaffolds para 

ingeniería de tejidos con porosidad variable para favorecer el crecimiento de tejidos. Algunos 

ejemplos en estudio son los scaffolds osteocondrales para el tratamiento de la osteoartritis usando 

equipos que permiten la deposición de hidrogeles, biopolímeros y materiales cerámicos; o los 

implantes dentales bioadaptables con porosidad graduada de manera funcional (Functionally 

Graded Porosity FGP).  

Adicionalmente, la Comisión Europea está trabajando también en otras cuestiones importantes 

relacionadas con la regulación de la fabricación aditiva. Entre los aspectos más representativos 

destacan los derechos de propiedad intelectual y la responsabilidad por productos defectuosos. En 

lo que se refiere al impacto sobre la propiedad intelectual, se están abordando diferentes estudios 

a nivel internacional, nacional y regional para analizar posibles medidas a tomar ante el impacto 

que puede presentar la impresión 3D sobre las actuales herramientas. En este sentido, se destaca 

el estudio “The Intellectual Property Implications of the Development of Industrial 3D Printing” 

publicado por la Comisión Europea en 2020, así como el informe publicado en 2019 “Impresión 3D 

y Propiedad Industrial e Intelectual”, realizado por Fundación IDONIAL en colaboración con 

Fundación COTEC.  

https://cotec.es/media/IMPRESI%C3%93N-3D-Y-PROPIEDAD-INDUSTRIAL-E-INTELECUTAL_COTEC.pdf
https://cotec.es/media/IMPRESI%C3%93N-3D-Y-PROPIEDAD-INDUSTRIAL-E-INTELECUTAL_COTEC.pdf
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Gran parte del debate sobre la aplicación de los instrumentos convencionales de protección de la 

propiedad industrial e intelectual a la impresión 3D gira en torno a los archivos CAD y su naturaleza. 

En este sentido, las recomendaciones de los informes se orientan a buscar la clarificación de la 

naturaleza y las herramientas de protección aplicables sobre los archivos CAD 3D: qué elementos 

de un archivo CAD pueden protegerse y con qué instrumentos; considerar la creación física 

separada del archivo CAD y del modelo 3D que abarca; y aclarar si el software incrustado en un 

archivo CAD puede considerarse un "programa de computadora" de acuerdo con la ley de derechos 

de autor.  

 

Fig. 90 Recomendaciones del estudio “The Intellectual Property Implications of the Development of Industrial 

3D Printing”, Comisión Europea, 2020 

En noviembre de 2020, la Comisión Europea publicó una Comunicación titulada “Making the most 

of the EU’s innovative potential. An intellectual property action plan to support the EU’s recovery 

and resilience”3. En este documento se identifican cinco retos, y la fabricación aditiva está 100% 

presente en el primero de ellos: El sistema actual de protección intelectual de la Unión Europea se 

encuentra muy fragmentado, existiendo procedimientos complejos y costos que no siempre son 

claros. En este ámbito se identifica que es necesario aportar indicaciones claras sobre la forma de 

                                                           

3 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43845  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43845
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protección de los archivos de impresión 3D, así como para el uso privado de los diseños. Se debe 

aclarar también la forma de regular las operaciones de reparación y reutilización con esta 

tecnología. Cada uno de estos retos queda identificado como un área clave, con propuestas de 

actuación específicas. La relacionada con la Impresión 3D se denomina “Better Protection of IP” y, 

además de pretender profundizar en la implementación de la patente unitaria y los certificados de 

protección suplementarios en el ámbito farmacéutico, se pretende revisar la legislación europea 

sobre Diseños Industriales en varios aspectos, algunos de ellos relacionados con la protección que 

podrían ofrecer dentro del proceso de impresión 3D.  

Se destaca también la apuesta de la Oficina Europea de Patentes por este aspecto, con la creación 

de una zona web exclusiva para las tecnologías de fabricación aditiva. En esta zona web se 

mencionan 7 aplicaciones de la tecnología, 4 de las cuales están relacionadas con aplicaciones en 

el sector médico: “medicina personalizada”, “implantes cardiovasculares”, “implantes óseos 

prostéticos”, y “bioimpresión”. Por otra parte, los días 13-16 de julio se celebró el evento telemático 

“Shaping tomorrow: 3D printing and its impact on IP”, organizado por la Oficina Europea de 

Patentes, que contó con la asistencia de personal del equipo de proyecto. En el evento se abordaron 

las implicaciones existentes entre las tecnologías de fabricación aditiva y los actuales instrumentos 

y mecanismos de protección de la propiedad. En varias sesiones se hicieron referencias expresas a 

las oportunidades y los retos que presentaban las tecnologías de bioimpresión.  

Adicionalmente, desde mayo de 2020, la Oficina Española de Patentes y Marcas publica un informe 

periódico de vigilancia tecnológica de patentes y modelos de utilidad relacionados con las 

tecnologías de Fabricación Aditiva; estos informes incluyen referencias de documentos de patente 

publicados a nivel internacional en relación con procesos de fabricación, materiales para 

fabricación aditiva, equipos de fabricación, equipos auxiliares y procesamiento de datos. También 

en 2020 la OEPM ha creado una Alerta Tecnológica específica sobre “Bioimpresión 3D”; en este 

espacio se pueden recuperar todas las solicitudes de patentes publicadas en los últimos 30 días 

relacionadas con esa temática (actualización diaria). 

El Centro de Excelencia de Fabricación Aditiva (AM CoE) ha presentado una guía estratégica que 

identifica brechas, desafíos, soluciones y planes de acción para los datos de fabricación aditiva, 

desarrollada en colaboración con America Makes. Esta guía se ha creado a partir de un taller 

realizado en diciembre de 2019 sobre gestión y esquema de datos de fabricación aditiva, y su 

objetivo es mejorar la cadena de suministro de fabricación aditiva superando los desafíos 

relacionados con el intercambio de datos. Otro resultado del taller fue la creación de un nuevo 

subcomité de datos dentro del comité de tecnologías de fabricación aditiva existente F42, conocido 

como F42.08. En la anualidad 2020, el AM CoE ha publicado la Agenda Estratégica de Investigación 

y Desarrollo en materia de los estándares de Fabricación Aditiva. El documento contiene 

información sobre el estado de los procesos de desarrollo de los estándares ASTM, así como los 

retos y oportunidades relacionados con dichos estándares. 

Por otra parte, a lo largo de 2020 ASTM International lanzó su tercera ronda de financiación para 

apoyar proyectos de investigación que fomenten la normalización en el campo de la fabricación 

aditiva. Se seleccionaron ocho proyectos con el objetivo de "alinear la estandarización técnica con 

la industria de AM en rápida evolución".  
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En América del Norte, la Universidad de Auburn desarrollará un diseño estándar para la evaluación 

de estructuras de celosía metálica impresas en 3D bajo carga compresiva. El trabajo tiene como 

objetivo mejorar la fiabilidad de estructuras para aplicaciones como implantes médicos. Esta 

universidad también trabajará con la NASA para diseñar un conjunto de componentes de prueba y 

una metodología para ayudar en la validación de los parámetros del proceso para la fusión en lecho 

de polvo. Las piezas permitirán a los fabricantes confirmar la usabilidad de un determinado 

conjunto de parámetros en diversas condiciones térmicas mediante geometrías complejas. El tercer 

proyecto estadounidense pretende desarrollar un formato común de intercambio de datos para la 

caracterización de polvos de impresión 3D. 

En Asia, el Grupo Nacional de Innovación en Fabricación Aditiva de Singapur (NAMIC), junto con el 

Instituto de Tecnología de Fabricación de Singapur, desarrollará un conjunto de muestras de 

tracción para las pruebas de testigos de impresión 3D de metal. Las muestras se utilizarán para 

reducir el tiempo y los costos de materiales del proceso de prueba-testigo, un método para 

monitorear la calidad de fabricación en impresoras 3D. NAMIC también trabajará con el Centro 

Nacional de Metrología de Singapur para desarrollar una guía estándar para las pruebas no 

destructivas de piezas fabricadas mediante fusión en lecho de polvo e inyección de aglutinante. 

NAMIC y la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur colaborarán también para estudiar el 

acero maraging para aplicaciones de impresión 3D.  

En Europa, el Centro de Tecnología de Fabricación (MTC) del Reino Unido trabajará para crear una 

guía estándar para la evaluación de polvos de polímero reciclados y reutilizados en procesos de 

fabricación aditiva. MTC también liderará un proyecto centrado en desarrollar una guía para el 

muestreo y reciclaje de polvo metálico.  

Así pues, todos los proyectos presentados vuelven a centrarse en el proceso de fabricación de las 

piezas o en el análisis de materias primas y productos finales; no se propone ningún avance en la 

legislación de las impresoras en sí. 

T4.3 Normativa específica para sectores estratégicos 

Debido a la ausencia de normativa específica para las bioimpresoras y sus productos, en la 

anualidad 2019 se ha realizado una revisión de la normativa aplicable al sector de la industria 

farmacéutica y de productos sanitarios por si pudiesen servir de base para la elaboración de 

documentación de nuevos equipos de bioimpresión personalizados. 

La impresión 3D está transformando la forma en que se fabrican los medicamentos, productos 

sanitarios e incluso, los tejidos y cultivos celulares. A pesar de las ventajas específicas que puede 

llegar a ofrecer la impresión 3D para los pacientes, las compañías dudan en incorporar estas 

tecnologías a sus procesos de fabricación debido a la ambigüedad en el marco regulatorio4, pues 

existe confusión a niveles tan fundamentales como si la impresora debe ser tratada y regulada 

como un producto sanitario, o si es el producto final el que debe ser regulado.  

El hecho de que un objeto sea o no un producto sanitario depende de si su propósito, previsto por 

el fabricante, se ajusta a la definición que figura en el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento 

                                                           

4 A. Bhargav, Regulatory framework in 3D printing, J. 3D Print. Med. 1 (2017) 213–214. 
https://doi.org/10.2217/3dp-2017-0014. 
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Europeo y del Consejo5: todo instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, implante, 

reactivo, material u otro artículo destinado por el fabricante a ser utilizado en personas, por 

separado o en combinación, con alguno de los siguientes fines médicos específicos:  

- diagnóstico, prevención, seguimiento, predicción, pronóstico, tratamiento o alivio de 

una enfermedad, 

- diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una 

discapacidad, 

- investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso o estado 

fisiológico o patológico, 

- obtención de información mediante el examen in vitro de muestras procedentes del 

cuerpo humano, incluyendo donaciones de órganos, sangre y tejidos, 

y que no ejerce su acción principal prevista en el interior o en la superficie del cuerpo humano por 

mecanismos farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir 

tales mecanismos. 

Los siguientes productos también se considerarán productos sanitarios: 

- los productos de control o apoyo a la concepción, 

- los productos destinados específicamente a la limpieza, desinfección o esterilización de 

los productos que se contemplan en el artículo 1, apartado 4, y en el párrafo primero 

del presente punto. 

Dentro de los productos sanitarios es necesario diferenciar los siguientes grupos, que tienen 

especificaciones propias y tienen especial relevancia6,7,8: 

- «Producto a medida»: todo producto fabricado especialmente según la prescripción médica de 

cualquier persona autorizada por la legislación nacional en virtud de su cualificación profesional, en 

la que constan, bajo la responsabilidad de dicha persona, las características específicas de diseño, y 

que está destinado a ser utilizado únicamente por un paciente determinado con el fin exclusivo de 

atender a su estado y necesidades particulares. 

                                                           

5 Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, REGLAMENTO (UE) 2017/ 745 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO - de 5 de abril de 2017 - sobre los productos sanitarios, 2013 (2017). http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=ES 
6 Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, REGLAMENTO (UE) 2017/ 745 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO - de 5 de abril de 2017 - sobre los productos sanitarios, 2013 (2017). http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=ES 
7 Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, REGLAMENTO (UE) 2017/ 746 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO - de 5 de abril de 2017 - sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y 
por el que se derogan la Directiva 98/ 79/ CE y la Decisión 2010/ 227/ UE de la Comisión, 2017 (2017) 176–
332. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746&from=EN 
8 Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, DIRECTIVA 98/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 27 de octubre de 1998 sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, 2009. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0079:20090807:es:PDF 
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No obstante, los productos fabricados en serie que necesiten una adaptación para satisfacer 

requisitos específicos de cualquier usuario profesional y los productos fabricados en serie mediante 

procesos de fabricación industrial con arreglo a las prescripciones escritas de cualquier persona 

autorizada no se considerarán productos a medida; 

- «Producto activo»: todo producto cuyo funcionamiento depende de una fuente de energía distinta 

de la generada por el cuerpo humano a este efecto o por la gravedad, y que actúa cambiando la 

densidad de esta energía o convirtiendo esta energía. No se considerarán productos activos los 

productos destinados a transmitir energía, sustancias u otros elementos entre un producto activo y 

el paciente, sin ningún cambio significativo. Un programa informático también se considerará un 

producto activo; 

- «Producto implantable»: todo producto, incluidos los que son absorbidos parcial o totalmente, 

que se destina a: — ser introducido totalmente en el cuerpo humano o — sustituir una superficie 

epitelial o la superficie ocular, mediante intervención médica, y a permanecer en su lugar después 

de la intervención. Se considerará asimismo producto implantable todo producto destinado a ser 

introducido parcialmente en el cuerpo humano mediante intervención médica y a permanecer en su 

lugar después de dicha intervención durante un período de al menos treinta días; 

- «Producto sanitario para diagnóstico in vitro»: cualquier producto sanitario que consista en un 

reactivo, producto reactivo, calibrador, material de control, estuche de instrumental y materiales, 

instrumento, aparato, equipo o sistema, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el 

fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, 

incluidas las donaciones de sangre y tejidos, sólo o principalmente con el fin de proporcionar 

información: 

- relativa a un estado fisiológico o patológico, o 

- relativa a una anomalía congénita, o 

- para determinar la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales, o 

- para supervisar medidas terapéuticas. 

Los productos sanitarios se clasifican en cuatro clases: Clase I, Clase IIa, Clase IIb y Clase III, 

dependiendo del riesgo que conlleve para la salud del paciente una mala elaboración del producto. 

Los productos de la clase I se corresponden con el menor riesgo y los de clase III con el máximo 

riesgo. Esta clasificación, supone a su vez una diferente escala de análisis de ensayos y de control 

de su fabricación. Los productos de Clase III tienen unos controles y exigencias muy exhaustivas, 

tanto de su diseño industrial, la evaluación de su fabricación y los métodos de ensayo, así como de 

los ensayos clínicos si se considerasen necesarios para su puesta en servicio. En los productos de 

bajo riesgo (Clase I), en cambio, ni siquiera es necesario efectuar una evaluación por terceros y se 

deja a la exclusiva responsabilidad del fabricante, quien declarará la conformidad de sus productos.  

En el uso actual de impresoras 3D en el campo sanitario, es poco probable que cumplan con la 

definición de un producto sanitario, aunque se utilicen para fabricar artículos que sí cumplen con 

dicha definición. En otras palabras, en el uso actual y bajo el marco regulatorio vigente, las 
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impresoras 3D se consideran como equipos de fabricación y no productos sanitarios por sí 

mismos9,10.  

A nivel nacional, la normativa de productos sanitarios está formada por el Real Decreto 1591/2009, 

de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios; el Real Decreto 437/2002, de 10 

de mayo, por el que se establecen los criterios para la concesión de licencias de funcionamiento a 

los fabricantes de productos sanitarios a medida; el Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, 

por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la 

Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos; y la Orden 

SCO/3603/2003, de 18 de diciembre, por la que se crean los registros nacionales de implantes. 

En 2017 se publicaron el Reglamento Europeo 2017/745, sobre productos sanitarios (MDR), y del 

Reglamento Europeo 2017/746, sobre los productos sanitarios para el diagnóstico in vitro (IVDR). 

Con la entrada en vigor de dichos reglamentos se pretende mejorar la seguridad del paciente y 

armonizar y simplificar las reglas mejorando la transparencia y la trazabilidad del producto. Con 

ellas, los reguladores nacionales tienen mucho más control y supervisión de la industria de 

productos sanitarios. El nuevo Reglamento 2017/745 no menciona ni incluye ningún aspecto 

directamente relacionado con la impresión 3D.  

Los productos impresos en 3D como prótesis o implantes son considerados "dispositivos a 

medida". El marco regulatorio de estos dispositivos es menos restrictivo que el relacionado con la 

regulación general de productos sanitarios. Un producto sanitario a medida es un producto 

sanitario (i) fabricado específicamente según la prescripción escrita de un especialista en la que 

haga constar las características de diseño específicas, y (ii) está destinado a ser utilizado por un 

paciente determinado para cumplir con sus necesidades médicas. Por lo tanto, la fabricación de un 

producto sanitario impreso en 3D (i) de acuerdo con las características particulares de un paciente, 

(ii) con el fin de satisfacer sus necesidades adecuadas, podría ser calificado como “producto 

sanitario a medida".  

Los productos sanitarios a medida se consideran productos con una finalidad especial y, aunque 

deben cumplir los requisitos esenciales contenidos en el anexo I del Real Decreto 1591/2009, no 

están obligados a colocar el marcado CE. No obstante, antes de su comercialización el fabricante 

debe declarar su conformidad siguiendo el procedimiento establecido en el anexo VIII del referido 

Real Decreto. Una copia de dicha declaración de conformidad debe acompañar a los productos 

cuando su clasificación sea IIa, IIb o III.  

Productos sanitarios impresos en 3D: posicionamiento y directrices de distintas agencias 

regulatorias mundiales 

 Estados Unidos - Food and Drug Administration (FDA). La impresión 3D tiene aplicaciones 

médicas que involucran a tres de los centros de la FDA11: CDRH, para los productos 

                                                           

9 Therapeutic Goods Administration, Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed 
medical devices - Consultation paper, 2017 
 
10 R. Matthews, Proposed new regulations for 3D printed medical devices must go further, Conversat. (2018) 
11 [20] U.S Food & Drug Administration (FDA), 3D Printing of Medical Devices, (2018). 
https://www.fda.gov/medical-devices/products-and-medical-procedures/3d-printing-medical-devices 
(accessed February 11, 2020) 
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sanitarios; CBER, para los productos biológicos o derivados; CDER, para los medicamentos. 

En diciembre de 2017, la FDA publicó el primer documento que regía específicamente sobre 

la fabricación aditiva de productos sanitarios “Technical Considerations for Additive 

Manufactured Medical Devices – Guidance for Industry and Food and Drug Administration 

Staff”. La primera sección de la guía de la FDA es específica para las "Consideraciones de 

diseño y fabricación" que deben tenerse en cuenta al desarrollar los requerimientos de 

calidad de los dispositivos impresos en 3D y su clasificación regulatoria (clase I, IIA, IIB o III). 

Se discute también el impacto que tiene el proceso de adquisición de imágenes médicas 

(resonancia magnética, tomografía, ultrasonidos…) sobre el producto sanitario final 

impreso y es que, si dicho producto sanitario se basa en características anatómicas cuyas 

imágenes no se toman con precisión o no son consistentes en el tiempo, el dispositivo final 

no se ajustará al paciente. La transferencia de archivos 3D entre los diferentes actores del 

proceso también presenta riesgos de ciberseguridad y protección de datos personales que 

deben considerarse durante el desarrollo del producto. La guía analiza también los 

requisitos del software utilizado para la fabricación aditiva, así como los controles sobre los 

materiales de partida y los controles y validación posteriores al proceso. La guía finaliza 

haciendo mención especial al etiquetado de los productos sanitarios, sobre todo los 

“paciente – específicos”, que deben contener los datos del paciente, el uso para el cual 

están destinados y la versión final del diseño utilizado para fabricarlo. 

 Australia - Therapeutic Goods Administration (TGA). En noviembre de 2017, la TGA lanzó 

un documento de consulta dos propósitos principales: (i) proponer cambios al marco 

regulatorio actual de dispositivos médicos en Australia para garantizar una regulación 

adecuada de los dispositivos médicos personalizados, como los que se fabrican mediante 

impresión 3D y (ii) buscar comentarios de por parte de la industria, profesionales de la 

salud, pacientes y representantes de pacientes para identificar problemas, abordar 

cualquier consecuencia no intencionada e informar sobre el proceso de enmienda 

reglamentaria12. El documento recogía una serie de propuestas para el cambio regulatorio: 

i) Ajustar la definición de producto sanitario a medida e introducir nuevas definiciones, para 

diferenciar los dispositivos paciente-específicos o a medida de los producidos en masa, etc.; 

ii) Cambios en el procedimiento de evaluación de la conformidad del dispositivo a medida; 

iii) Cambios en la definición de fabricante de productos sanitarios, para aclarar las entidades 

que tienen responsabilidades como fabricante; iv) Nueva clasificación para modelos 

anatómicos y archivos de impresión digital en 3D; v) Regulación de andamiajes (scaffolds) 

que contienen material de origen humano bajo el marco de productos sanitarios en lugar 

del marco biológico. En todas las presentaciones enviadas como respuesta a esta consulta, 

se reconoció la necesidad de que la TGA tomase medidas para mejorar la regulación de 

productos sanitarios a medida, pues eran demasiado amplios, y se hizo evidente que los 

requisitos reglamentarios en muchos casos no se comprendían completamente. La TGA 

abrió una nueva consulta en Febrero de 2019 mediante un nuevo documento titulado 

                                                           

12 Therapeutic Goods Administration, Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed 
medical devices - Consultation paper, 2017 
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Proposed regulatory scheme for personalised medical devices, including 3D-printed 

devices13, centrada en las reformas regulatorias propuestas que incluyeron la introducción 

de nuevas definiciones para productos sanitarios a medida en tres categorías 

(personalizadas, adaptadas al paciente y adaptables), junto con los controles regulatorios 

aplicados de acuerdo con los riesgos en cada una de las categorías. También se propuso 

introducir un nuevo sistema de producción de dispositivos médicos utilizando un sistema 

certificado. El documento también propuso una actualización de las reglas de clasificación 

relacionadas con los modelos anatómicos utilizados para la investigación de la anatomía y 

para la planificación de cirugías; cambios relacionados con la forma en que se regularían 

los productos sanitarios con componentes de origen humano, para garantizar la alineación 

con las normas internacionales; y una aclaración sobre cuándo una persona sería 

responsable de ser un (nuevo) fabricante de un dispositivo médico después de la 

adaptación o modificación de un dispositivo médico ya suministrado fabricado por otro 

fabricante. Los resultados de la consulta se publicaron en diciembre de 2019 y el nivel 

general de apoyo a los cambios propuestos por la TGA fue positivo, con alta aceptación de 

las nuevas definiciones y de las aclaraciones sobre los requisitos para suministrar 

dispositivos personalizados o la regulación de productos sanitarios con un componente de 

origen humano. En la actualidad, la TGA sigue trabajando en materia regulatoria de 

productos sanitarios dentro del grupo de trabajo del IMDRF. 

 Unión Europea - European Medicines Agency (EMA). Para poder comercializar sus 

productos, las empresas deben solicitar una autorización que les permite comercializar el 

medicamento en cuestión en toda la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo 

(EEE). La EMA no ha publicado todavía guías sobre productos sanitarios impresos en 3D. 

Estos dispositivos, cuando se fabrican para pacientes particulares, se ajustan a la definición 

actual de la UE de dispositivos médicos hechos a medida. Por el momento, la EMA ha hecho 

público el borrador de su plan para avanzar en el compromiso con la ciencia reguladora en 

los próximos cinco a diez años, cubriendo tanto medicamentos humanos como 

veterinarios. El plan, llamado 'Regulatory Science to 2025' tiene como objetivo construir un 

sistema regulador más adaptativo que fomente la innovación en medicina humana y 

veterinaria. En marzo de 2020 se publicó la estrategia, que comprende 5 objetivos 

fundamentales para la parte de medicinas para las personas. Dentro del objetivo 1 

“Catalizando la integración de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de medicinas” una 

de las recomendaciones clave pasa por “Facilitar la implementación de nuevos modelos de 

fabricación”. El documento destaca la fabricación continua y la fabricación aditiva como 

modelos de fabricación que permiten reducir residuos, fabricar medicinas de manera más 

flexible y responsable, y adaptar la fabricación a necesidades médicas específicas y/o 

individuales. El documento resalta que estas nuevas tecnologías no se ajustan 100% a los 

modelos reglamentarios tradicionales, por lo que es necesario adaptar o cambiar los 

requisitos GMP y los estándares, así como desarrollar orientación reglamentaria y vigilancia 

                                                           

13 Therapeutic Goods Administration Department of Health, Consultation: Proposed regulatory scheme for 
personalised medical devices, including 3D-printed devices, 2019. 
https://www.tga.gov.au/sites/default/files/consultation-proposed-regulatory-scheme-personalised-
medical-devices-including-3d-printed-devices.pdf 
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específica para apoyar su aplicación manteniendo la calidad. Además, los organismos 

reguladores tendrán que desarrollar conocimientos especializados para permitir una 

supervisión adecuada de estos nuevos procesos. Las acciones que la EMA va a llevar a cabo 

son 

o Reclutar y desarrollar conocimientos especializados en materia de nuevas 

tecnologías de fabricación y elaborar capacitación e instrumentos para mejorar el 

proceso de evaluación 

o Identificar los posibles cuellos de botella y fortalecer la interacción temprana, la 

transparencia y la comunicación con los interesados sobre los requisitos 

reglamentarios de las nuevas tecnologías de fabricación 

o Abordar los desafíos normativos mediante la modernización de los reglamentos y 

directrices pertinentes para facilitar las nuevas tecnologías de fabricación 

o Fomentar el uso de enfoques basados en los riesgos en los procesos de fabricación 

y las estrategias de control durante todo el ciclo de vida del producto 

o Facilitar un enfoque flexible y adecuado a los fines en aplicación de las buenas 

prácticas de fabricación 

o Apoyar el desarrollo de tecnologías de fabricación más ecológicas. 

Otra de las recomendaciones clave pasa por crear una ruta de evaluación para la evaluación 

de los dispositivos médicos a través de: 

o Acciones para facilitar la vía regulatoria entre los organismos notificados y los 

reguladores de medicamentos: 

 Establecer un proceso de asesoramiento científico de partes interesadas para 

apoyar el desarrollo de combinaciones de medicamentos y dispositivos, 

metodologías de calificación y el uso de diagnósticos complementarios 

 Crear un proceso para consultar a las autoridades de dispositivos médicos y/o 

organismos notificados (según corresponda) sobre aspectos relacionados con 

los dispositivos a lo largo del ciclo de vida del producto, incluidos los eventos 

relacionados con la seguridad posteriores a la autorización 

 Adaptar los procesos de consulta para abordar las tecnologías digitales 

emergentes y los wearables. 

o Crear una red de expertos para regular y prestar apoyo durante todo el ciclo de 

vida del producto 

o Definir la forma en que se evalúan y comunican los beneficios y riesgos de los 

productos dudosos 

o Obtener información sobre la innovación en materia de productos de combinación 

de fármacos y dispositivos. 
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Fig. 91 Objetivos de la estrategia regulatoria de la EMA 2025.  

Medicamentos impresos en 3D: posicionamiento y directrices de distintas agencias regulatorias 

mundiales 

El primer medicamento impreso en 3D comercializado es una reformulación del fármaco 

antiepiléptico levetiracetam desarrollado por Aprecia Pharmaceuticals y aprobado en 2015 por la 

FDA. Fabricado mediante la tecnología ZipDose®, que fue desarrollada en el Massachusetts Institute 

of Technology (MIT), es la única plataforma de administración hasta la fecha que puede alcanzar 

altas dosis (hasta 1.000mg) en formas de dosificación que se desintegran rápidamente. 

Una aplicación muy interesante de fabricación aditiva, especialmente en vista de su posible 

traducción futura hacia la producción de productos farmacéuticos, se centra en la producción 

automatizada de dosis impresas en 3D que contienen fármacos o suplementos dietéticos 

personalizados o la obtención de nuevos perfiles de liberación controlada y retardada del principio 

activo.  

En la anualidad 2020 se ha prestado especial atención a las buenas prácticas de fabricación (BPF) o 

normas de correcta fabricación (NCF) ―Good Manufacturing Practice (GMP)― en el sector 

farmacéutico, parte de la garantía de calidad que asegura que los medicamentos son elaborados y 

controlados de acuerdo con las normas de calidad apropiadas para el uso al que están destinados.  

La industria farmacéutica mantiene unos altos estándares para la garantía de la calidad en el 

desarrollo, fabricación y control de los medicamentos. La existencia de un sistema para las 

autorizaciones de comercialización garantiza que los medicamentos son evaluados por una 

autoridad competente para asegurar el cumplimiento de los requisitos vigentes relativos a 

seguridad, calidad y eficacia. Asimismo, el disponer de un sistema de autorizaciones de fabricación 

garantiza que todos los medicamentos que hay en el mercado europeo han sido fabricados 

únicamente por fabricantes autorizados, cuyas actividades son inspeccionadas regularmente por 

las autoridades competentes. La autorización de fabricación es preceptiva para todo fabricante 

ubicado en la Unión Europea, independientemente de que sus productos sean vendidos dentro o 

fuera de ella14. 

El sistema de control de calidad GMP de un laboratorio debe abarcar todo el proceso de fabricación. 

Para la certificación, el laboratorio debe demostrar que tiene las instalaciones y equipos 

                                                           

14 Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad, Guía de Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos 
de Uso Humano y Veterinario - Prólogo, 2010. 
https://www.aemps.gob.es/industria/inspeccionNCF/guiaNCF/docs/introduccion/01_prologo.pdf?x47154  

https://www.aemps.gob.es/industria/inspeccionNCF/guiaNCF/docs/introduccion/01_prologo.pdf?x47154


 
 

Resumen resultados 

IDI/2018/000060 

  

Página 74 de 87 

 

apropiados, y que sigue los procedimientos aprobados para todas sus operaciones, que van desde 

hacer los pedidos para recibir las materias primas hasta la producción, el envasado, el 

almacenamiento, el transporte y la entrega a los mayoristas o farmacias, así como la 

documentación completa para que cada aspecto del proceso de desarrollo, análisis, producción y 

logística permita la trazabilidad y la retirada de un medicamento en caso de que se detecte algún 

problema. 

De forma general, las exigencias de las normas GMP son las siguientes:  

- Los equipos deben estar calificados y los procesos validados. 

- Contar con los recursos necesarios para la correcta elaboración de los medicamentos: 

Personal capacitado y apropiadamente cualificado para realizar los controles del proceso; 

Instalaciones y espacios; Servicios y equipamientos; Rótulos, envases y materiales; 

Instrucciones y procedimientos; Transporte y depósito. 

- Los procedimientos se deben redactar en un lenguaje claro e inequívoco, y ser 

específicamente aplicables a los medios de producción disponibles. 

- Mantener registros durante la fabricación para demostrar que todas las operaciones 

exigidas por los procedimientos definidos han sido realizadas. Cualquier desviación 

significativa debe registrarse e investigarse. 

- Los registros referentes a la fabricación y distribución que permiten conocer la historia 

completa de un lote (batch record) deben mantenerse de tal forma que sean completos y 

accesibles. 

- El almacenamiento y distribución de los productos deben ser los adecuados para reducir al 

mínimo cualquier riesgo de disminución de la calidad. 

- Establecer un sistema que permita retirar cualquier producto, sea en la etapa de 

distribución o de venta. 

- Estudiar toda reclamación contra un producto ya comercializado e investigar las causas de 

los defectos de calidad, adoptando medidas para prevenir que los defectos se repitan. 

La guía GMP se estructura en dos partes de requisitos básicos y en anexos específicos. La parte I 

abarca los principios para la fabricación de medicamentos, la parte II incluye los aplicables a las 

sustancias activas empleadas como materiales de partida, la parte III contiene documentos 

relacionados con las GMP y la parte IV está relacionada con Medicamentos de Terapia Avanzada. 

Todos los documentos se actualizan periódicamente y pueden consultarse en el portal web de la 

Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

La parte de estos documentos que hace referencia a los equipos es el capítulo 3 de la Parte I. Este 

capítulo se divide en dos apartados, locales y equipos, y aporta normas generales a cumplir. Dentro 

de la sección específica de equipos, se encuentran las siguientes recomendaciones15: 

- Los equipos de fabricación deben estar diseñados, emplazados y mantenidos de forma 

adecuada a su uso previsto.  

- Las operaciones de reparación y mantenimiento no deben suponer ningún peligro para la 

calidad de los productos.  

                                                           

15 Ministerio de Sanidad Servicios sociales e Igualdad, Capítulo 3: Locales y Equipos. Guía de Normas de 
Correcta Fabricación de Medicamentos de Uso Humano y Veterinario, 2015 
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- Los equipos de fabricación deben estar diseñados de forma que puedan limpiarse a fondo 

de forma fácil. La limpieza debe realizarse con arreglo a procedimientos detallados 

recogidos por escrito y los equipos se conserven en estado limpio y seco.  

- Los equipos de lavado y limpieza deben seleccionarse y utilizarse de forma que no sean 

fuente de contaminación.  

- Los equipos deben instalarse de forma que se evite todo riesgo de error o contaminación.  

- Los equipos de producción no deben suponer ningún peligro para los productos. Las partes 

de los equipos de producción que entren en contacto con el producto no deben reaccionar 

con éste, adicionarse al mismo ni absorberlo de forma que quede afectada la calidad del 

producto y, en consecuencia, se origine algún peligro.  

- Para las operaciones de producción y control debe disponerse de balanzas y equipos de 

medición de la escala y precisión adecuadas.  

- Los equipos de medición, pesada, registro y control deben calibrarse y comprobarse a 

intervalos definidos según métodos adecuados. Debe conservarse un archivo de estas 

pruebas.  

- Las conducciones fijas deben estar rotuladas claramente para indicar su contenido y, 

cuando sea apropiado, la dirección del flujo.  

- Las conducciones de agua destilada, desionizada y, en su caso, de otros tipos deben tratarse 

con arreglo a procedimientos escritos que detallen los límites de la contaminación 

microbiológica y las medidas que deben tomarse.  

- Los equipos defectuosos deben retirarse, a ser posible, de las zonas de producción y control 

de calidad, o, al menos, deben quedar rotulados claramente como defectuosos.  

Los procesos de fabricación farmacéutica son muy diferentes, cada producto particular puede tener 

diferentes requisitos para un equipo de producción. También representa una gran diferencia en el 

diseño de un equipo si el producto fabricado tiene que ser o no estéril, o si el producto es sensible 

a la temperatura o al oxígeno, etc. Si bien no existe un documento regulatorio o una certificación 

GMP general para los equipos en el ámbito farmacéutico, se pueden dar unas especificaciones 

generales aplicables a todos los diseños de equipos que deban cumplir con GMP16: 

- El equipo no puede tener impacto negativo en la calidad del producto. No debe haber 

interacción negativa entre las superficies en contacto con el producto del equipo, y el 

propio producto. Ni el equipo puede adicionar sustancias al producto, ni los componentes 

del producto pueden ser absorbidos por el equipo. Además, no debe haber reacciones 

químicas en la superficie del equipo. 

- El equipo debe ser fácil de limpiar. Todas las superficies internas en contacto con el 

producto deben ser lisas, y el diseño del equipo debe ser tal que se eviten puntos muertos 

(zonas inaccesibles para los agentes de limpieza) y/o favoreciendo procesos de desmontaje 

para una correcta limpieza. 

- El equipo debe cumplir con las normas técnicas aplicables.  

- El equipo debe ser adecuado para su propósito. Esta es una de las especificaciones más 

importantes y al mismo tiempo una de las más difíciles de generalizar. Significa que el 

                                                           

16 R. Brown, T. Nguyen, Facilities & Equipment: CGMP Requirements, Regul. Educ. Ind. Focus CGMPs FDA Insp. 
(2015). https://www.fda.gov/media/92841/download 
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producto fabricado con el equipo tiene que cumplir con sus requisitos de calidad 

predeterminados, y que, por lo tanto, tiene el efecto requerido por el paciente.  

El proceso o plan de cualificación comienza con los requisitos del usuario (URS) y continúa con las 

fases de cualificación del diseño (DQ), cualificación de la instalación (IQ), cualificación de la 

operación o funcionamiento (OQ) y cualificación de la prestación (PQ). El Anexo 15 (Cualificación y 

Validación) de la guía NFC se indican las principales etapas cualificación de equipos, instalaciones, 

servicios y sistemas, y se proponen algunos criterios que podrían incluirse en cada etapa, aunque 

estas dependen de las circunstancias individuales de cada proyecto y podrían ser diferentes en cada 

caso17. 

 

Fig. 92. Etapas del proceso de cualificación GMP18 

1. Especificación de los Requisitos de Usuario (User Requirements Specification, URS). 

Se debe crear un documento donde se detalle la funcionalidad completa que el usuario final 

requiere de este equipo, así como otros aspectos de interés. Los requisitos deben detallarse de una 

manera comprobable. Algunos aspectos a tener en cuenta en el desarrollo del URS son los que se 

indican a continuación19:  

- Requisitos y especificaciones: deben definir clara y precisamente lo que debe hacer el 

sistema y establecer cualquier restricción, abarcando software, hardware y la 

configuración, en su caso. Los requerimientos pueden ser operacionales, funcionales, de 

datos, técnicos, de interfaz, medioambientales, de disponibilidad, de seguridad, de 

mantenimiento, de ciclo de vida, etc. Los requisitos deben ser revisados y aprobados por 

las partes interesadas y los expertos en la materia, y deben ser redactados de forma clara 

y concisa, controlando los cambios que se puedan producir en etapas posteriores. Es 

conveniente realizar una priorización de requisitos, identificando aquellos que deberían 

considerarse obligatorios. 

- Auditoría / evaluación de proveedores. Las empresas deben evaluar formalmente a sus 

proveedores como parte del proceso de planificación de calidad.  

                                                           

17 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Guía de Normas de Correcta Fabricación de 
Medicamentos de Uso Humano y Veterinario. Anexo 15: Cualificación y validación, 2015 
18 Ingeniarg SA, Etapas de la Calificación - DQ-IQ-OQ-PQ, 20169. (n.d.). http://www.ingeniarg.com/blog/38-
etapas-de-la-calificacion-dq-iq-oq-pq   
19 G. O’Keeffe, How to Create a Bullet-Proof User Requirement Specification (URS), Learnaboutgmp. (n.d.). 
https://learnaboutgmp.com/sops-urss/how-to-create-a-bullet-proof-user-requirement-specification-urs/  

http://www.ingeniarg.com/blog/38-etapas-de-la-calificacion-dq-iq-oq-pq
http://www.ingeniarg.com/blog/38-etapas-de-la-calificacion-dq-iq-oq-pq
https://learnaboutgmp.com/sops-urss/how-to-create-a-bullet-proof-user-requirement-specification-urs/
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- Documentación y capacitación. El proveedor debe proporcionar documentación adecuada 

para el manejo del sistema y proporcionar formación, tanto para el mantenimiento como 

para el uso del sistema. 

Una vez que el URS está documentado, acordado y aprobado, forman el documento básico URS 

Nivel-1, y se inicia entonces el diseño preliminar para establecer qué funciones se requieren para 

cada uno de los elementos especificados en el URS. Una vez que esta funcionalidad está 

documentada y aprobada, forma el documento URS Nivel-2. Si se va a utilizar software, el 

documento URS Nivel-2 se pasa a los escritores de código. El documento URS Nivel-3 contiene toda 

la trazabilidad que se considera obligatoria para el software evaluado como crítico para la calidad 

del producto, en las industrias farmacéuticas reguladas. 

2. Cualificación del diseño (DQ) 

Consiste en verificar documentalmente que la máquina se ha diseñado para cumplir los requisitos 

de usuario y teniendo en cuenta los criterios de calidad definidos en las normas aplicables. Los 

principales criterios para tener en cuenta durante la fase de diseño son los siguientes: 

- Las partes que entran en contacto con el producto deben estar construidas de un material 

adecuado para asegurar que no interaccionen de ninguna manera con el producto y, por lo 

tanto, no representen ningún peligro de contaminación. 

- Debe protegerse el producto tanto de una posible contaminación ambiental como de las 

partes mecánicas del propio equipo que requieren de un mantenimiento periódico. 

- Las sustancias requeridas para la operación del equipo como lubricantes no pueden entrar 

en contacto con el producto. 

- Deben eliminarse en la medida de lo posible rincones y fisuras que favorezcan la 

acumulación de producto y otras sustancias que puedan contaminarlo, facilitando la 

limpieza del equipo. En el mismo sentido, la superficie de los elementos en contacto con el 

producto debe tener un acabado pulido. Frecuentemente se utiliza como criterio de diseño 

una rugosidad menor de 0,76µm. 

- En el caso de que el producto sea líquido, las válvulas y las conexiones utilizadas para las 

conducciones por las que el producto se envía al depósito de la máquina deben ser 

adecuadas para instalaciones sanitarias.  

3. Cualificación de la instalación (IQ) 

Es la verificación documentada de que los locales, sistemas y equipos, tal como se han instalado o 

modificado, se ajustan al diseño aprobado y a las recomendaciones del fabricante. Las 

verificaciones y ensayos de IQ se realizan tanto sobre el sistema instalado como sobre la 

documentación técnica y de respaldo. 

- Materiales de construcción. Se debe proporcionar prueba documental de que están 

fabricadas de un material adecuado mediante los certificados de materiales 

correspondientes. 

- Calibración de la instrumentación de medida. Se verifica la existencia de certificados 

vigentes que demuestren que los instrumentos de medida han sido calibrados, así como la 

idoneidad de la calibración realizada. La determinación de los instrumentos que deben ser 

calibrados y los que no deben estar justificada en el análisis de riesgos. 
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- Diseño y características del equipo. Debe confirmarse que la máquina se ha construido de 

acuerdo con el diseño aprobado y, por lo tanto, cumple tanto los requisitos del propio 

usuario como los establecidos por las normativas aplicables. 

 

4. Cualificación de la operación o funcionamiento (OQ) 

Es la verificación documentada de que los locales, sistemas y equipos, tal como se han instalado o 

modificado, funcionan de la manera esperada en todas las circunstancias de funcionamiento 

previstas. Se realizarán pruebas específicas para cada equipo, en función de sus características, 

tanto en condiciones normales de uso como sometido a desafíos.  

5. Cualificación de la ejecución del proceso (PQ) 

En esta etapa se verifica que los parámetros críticos definidos en la calificación de diseño se 

alcanzan y mantienen en el tiempo. Se pueden monitorear en el tiempo parámetros verificados 

durante la OQ, tales como presiones diferenciales, temperatura y humedad relativa, clasificación 

de los locales…  

6. Informe de Validación (VAI) 

El Informe de validación (VAI) recoge los resultados obtenidos, comentando las desviaciones y 

documentando las conclusiones de la validación.  

T4.4 Elaboración de documentación 

Esta tarea se ha centrado en la elaboración de una documentación propia capaz de dar respuesta 

al diseño y desarrollo de nuevos equipos personalizados de impresión 3D para sectores de elevado 

interés. En ese sentido, se ha hecho especial hincapié en la definición e implementación de un 

esquema de trazabilidad del proceso de diseño y fabricación que asegure la calidad y la prevención 

del fallo en cada una de las etapas de desarrollo, y que a su vez facilite un cumplimiento futuro de 

estándares que puedan ser aplicables al equipo. 

Tal y como se ha extraído de la revisión normativa realizada a lo largo de este proyecto, en la 

fabricación de un nuevo equipo o aparato, los agentes reguladores exigen que se cree un 

documento donde se detalle, principalmente, los requisitos y la funcionalidad completa que el 

usuario final requiere de este equipo (URS, User Requirements Specification).  

Se ha diseñado y redactado un formulario que incluye los puntos necesarios de una URS propia.  El 

formulario cuenta con botones activos, únicamente se puede rellenar la información precisa en los 

campos requeridos, y no acepta modificaciones del resto del contenido. De ese modo, el personal 

técnico encargado de completarlo lo puede hacer de forma sencilla y rápida. Este formulario se ha 

generado en español e inglés, dado que el Centro participa con usuarios finales de distintas 

nacionalidades en proyectos de esta temática. El documento consta de los siguientes apartados: 

- Portada: Muestra el título del documento, la versión, el nombre del autor y la dirección.  

- Información del documento, autoría y aprobaciones. Se ha incluido un apartado de firmas 

al inicio del documento para que se ratifique el contenido del mismo por parte del 

supervisor del proyecto y también por parte del peticionario. De este modo, el formulario 

puede dar fe de los requisitos pactados y aceptados entre los colaboradores antes de 

empezar a ejecutar tareas de diseño e ingeniería. 
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- Introducción. Recoge la finalidad del formulario y el modo en el que ha de completarse y 

utilizarse. 

- I. Información básica. Este apartado recopila información relativa al proyecto interno del 

Centro dentro del cual se llevará a cabo la fabricación del equipo. 

- II. Información complementaria. Recoge otros datos menor interés para el desarrollo del 

equipo. 

- III. Descripción del producto. En esta sección se deben seleccionar, de entre las opciones 

disponibles, todos los requisitos y requerimientos necesarios para el desarrollo del nuevo 

equipo.  

- IV. Comentarios técnicos adicionales. Campo de texto libre donde se pueden dejar por 

escrito otros datos técnicos de relevancia que no hayan sido reflejados en el apartado 

anterior o peticiones especiales del colaborador.  

- V. Cambios aplicados y revisiones de diseño. Una vez que los requisitos de diseño se 

acuerdan y establecen con el usuario final, no se pueden hacer modificaciones a la plantilla 

inicial. Cualquier cambio debe agregarse en esta sección, garantizando así la trazabilidad 

del trabajo que se va realizando y las distintas modificaciones o mejoras aplicadas al diseño. 

- VI. Control y manejo del equipo. Esta sección se incluye para detallar algún posible caso en 

el que el desarrollo del software de control sea encargado a otro colaborador. En este 

apartado también se identifica el tipo de usuario del equipo y si se requiere o no formación 

al respecto y a distintos niveles.  

- VII. Regulación y normativa general a considerar. Esta parte del documento, de carácter 

informativo, proporciona antecedentes y orientación sobre el uso de las normas de 

seguridad existentes que son aplicables a los equipos de impresión 3D. Contiene las 

publicaciones de referencia principales y unas notas rápidas sobre requisitos para el diseño 

de bioimpresoras, el tipo de impresora 3D más exigente a nivel normativo por la naturaleza 

de los materiales de partida y de los productos impresos. 

HITO 5. TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

T5.1 Actividades de transferencia 

A lo largo del desarrollo del proyecto se han realizado actividades de transferencia de ideas, 

tecnologías y resultados a entidades de diferente índole que, por su naturaleza, pudieran bien 

aportar una complementariedad en el desarrollo de actividades de I+D, bien estar interesadas en 

la adquisición de la tecnología desarrollada. Para ello, se realizaron actividades de interacción 

directa con empresas, centros de investigación y entidades de salud, siendo éstas complementadas 

con la participación como ponentes en diversas jornadas de difusión.  

En la siguiente tabla se muestran las jornadas de transferencia en las que se ha participado como 

ponentes a lo largo del proyecto:  

FECHA EVENTO 

02/2018 Tecnologías y Salud: la personalización como clave del éxito 

Centro de investigación médica aplicada de la Universidad de Navarra (CIMA) 

04/2018 Tecnologías y Salud: la personalización como clave del éxito 

Hospital clínico de Santiago de Compostela - FIDIS 
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05/2018 Jornada de encuentro del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias con empresas asturianas. 

Intervención en el encuentro “Tecnología asturiana aplicable en el campo de la salud”   

05/2018 Tecnologías y Salud: la personalización como clave del éxito 

Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, Fundación para la Investigación y la Innovación 

Biosanitaria del Principado de Asturias, Hospital Universitario Central de Asturias.  

06/2018 III Jornadas Técnicas sobre daño cerebral. “Bioimpresión 3D de tejidos neuronales: la personalización como parte del 

éxito”. 

Fundación AINDACE, Vivarium Ciencias de la Salud 

10/2018 Bioimpresión 3D como herramienta en la lucha contra el cáncer de mama 

Club Lions 

11/2018 Inmersión en el hospital del futuro: Unidades de innovación, impresión 3D y realidad virtual 

XVII semana de la Ciencia e innovación de Madrid. Fundación de Investigación Biomédica FIB del Hospital Universitario 

de La Princesa 

02/2019 Jornada en la Facultad de Químicas de la Universidad de Oviedo 

02/2019 Jornada en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca IBSAL 

04/2019 Bioimpresión 3D. Jornada organizada en IDONIAL 

07/2019 Cervera Sector Salud. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

11/2019 Innovación y Salud: nuevas tendencias en Impresión 3D y Robótica. “Personalización en el sector salud: de la impresión 

3D a la bioimpresión” 

InnovAsturias, Oviedo Empende, Vivarium Ciencias de la Salud  

11/2020 Bioimpresión 3D aplicada a medicina regenerativa y cribado de fármacos. 

V Jornadas Técnicas sobre el Daño Cerebral: Investigación y Avances en Rehabilitación; Centro de Arte y Creación 

Industrial La Laboral. 

 

Los trabajos de transferencia realizados han proporcionado a IDONIAL la opción de participación 

en proyectos de I+D con financiación pública tanto en calidad de socio, como de entidad 

subcontratada por terceras empresas/entidades. Gracias a ello, además de ahondar en nuevos 

desarrollos, también se permite a las entidades participantes incrementar su visibilidad pública 

gracias a la difusión de los mismos. 

 2018 2019 2020 

PRESENTADOS 8 11 1 

APROBADOS 2 2 1 

 

T5.2 Estrategia de protección 

Se ha realizado un estudio del estado del arte en materia de patentes sobre las tecnologías que 

presentan los resultados más prometedores: deposición microlítrica; sistemas de cavidad variable; 

cabezal revolver; crosslinking multicabezal.  

Deposición microlítrica 

El aspecto clave de la tecnología de deposición microlítrica no es tanto la componente mecánica 

del sistema sino la electrónica y el software que permiten controlar adecuadamente la cantidad 

depositada. En la parte mecánica, la base del sistema es una jeringa, un empujador de precisión y 
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una guía lineal. Se ha realizado una búsqueda de patentes relacionada con esta tecnología, 

utilizando palabras clave y los códigos de clasificación internacional de patentes (IPC) 

correspondientes a las tecnologías de fabricación aditiva. Algunos de los documentos más 

relevantes se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 20. Principales referencias de solicitudes de patente relacionadas con la tecnología microlítrica 

REFERENCIA SOLICITANTE TÍTULO DESCRIPCIÓN 

US2019210283 Richard Rouse (US) Bioprinter design and 

applications 

Sistema que consiste en un elemento robótico 

XYZ asociado a una jeringa que puede dispensar 

cantidades microlítricas mediante sistemas de 

desplazamiento volumétrico 

US2019389124 Allevi INC (US) Systems and methods for 

improved dispensing, 

layering, and deposition of 

cross-linkable hydrogels 

Entre los diversos métodos y sistemas descritos 

se menciona el uso de un sistema de deposición 

de hidrogeles para bioprinting basado en jeringas 

de precisión microlítrica (desde 1 microlitro).  

US2015375453 Clemson 

University; Izumi 

International; 

Musc Foundation 

For Research 

Development (US) 

Multidispensor cartesian 

robotic printer 

Se describe una impresora 3D que permite 

dosificar diversos materiales con precisión 

microlítrica (volumen de gota igual o mayor de 

0,2 micras). Los dispensadores pueden ser tipo 

jeringa, accionados por medio de empujadores 

motorizados. 

US8931880 Organovo (US) Devices, systems, and 

methods for the 

fabrication of tissue 

Se describen diversos sistemas de bioimpresión. 

En algunas realizaciones, se dispone de cartuchos 

tipo jeringa o aguja que permiten dispensar 

volúmenes de a partir de 1 microlitro.  

US2003175410 Campbell Phil G.; 

Weiss Lee E. (US) 

Method and apparatus for 

preparing biomimetic 

scaffold 

Se describe un sistema de impresión 3D para 

construir un scaffold a partir de dos biotintas. El 

sistema se basa en el uso de distintos tipos de 

microdispensadores, siendo uno de ellos las 

jeringas de precisión.  

 

A la vista de los resultados obtenidos, se considera que la protección en este campo deberá 

orientarse más hacia la combinación del equipamiento con las composiciones de biotintas o 

hidrogeles preparadas específicamente para la bioimpresión de un producto concreto. 

 

Sistemas de cavidad variable 

Se ha realizado una búsqueda de patentes y modelos de utilidad basada, al igual que en el caso 

anterior, en palabras clave y el código CIP B33Y. Los documentos más relevantes se resumen en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 21. Principales referencias de solicitudes de patente relacionadas con la tecnología de cavidad variable 

SOLICITANTE TÍTULO / REFERENCIA DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Massachusetts 

Institute of 

Technology 

(US) 

Methods and apparatus 

for hygromorphic shape 

control 

US2016121546 

Se describe una plataforma de 

impresión 3D de alta precisión 

(deposición desde 10 micras) usando un 

cabezal de extrusión basado en una 

bomba de cavidad variable. No es la 

principal característica de la invención 

(no incluida en las reivindicaciones)  

RD Holdings 

(GB) 

3D printer 

WO2019193369 

Se describe un equipo de impresión 3D 

que hace uso de dos bombas de cavidad 

variable operadas por la rotación de sus 

rotores bajo la acción de un motor paso 

a paso. 

 

- - 

CN110712369 

Se describe un cabezal de impresión 

para aplicaciones de bioprinting basado 

en un sistema de cavidad variable   

 

Telamens INC 

(US) 

3D printer and method 

for printing an objet 

using a curable liquid 

US2017251713 

Se describe una plataforma de 

impresión 3D que puede utilizar como 

cabezal un extrusor de tornillo o una 

bomba de cavidad variable. 

 

VOXEL 8 (US) 3D printing methods 

using mixing nozzles 

US2019039310 

Se describe un equipo de impresión 3D 

con boquillas de mezclado. En la 

descripción se indica que para la 

impresión se pueden emplear diversos 

sistemas entre los que se mencionan las 

bombas de cavidad variable.  

No disponible 

 

Como se puede observar, se han encontrado referencias de solicitud de patente que hacen uso de 

tecnologías de cavidad variable (progressive cavity) con aplicación directa en equipos de impresión 

3D. El análisis de los documentos permite comprobar que la protección de los documentos más 

recientes recuperados protegen en las reivindicaciones sistemas adicionales a la tecnología de 

cavidad variable, es decir, la protección no está centrada en la tecnología de cavidad variable sino 

en desarrollos adicionales que hacen uso de esta tecnología como base.   

Por ejemplo, en el documento WO2019193369, en la reivindicación principal se busca la protección 

de una impresora 3D que incorpora una carcasa, un cabezal de impresión y un cabezal de utilidad 

que incorpora un sistema auxiliar como láser, cabezal de impresión inkjet, etc. Por lo tanto, el 

sistema implica una combinación de tecnologías que permite, por ejemplo, la impresión 3D de 
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electrónica encapsulada y moldes plásticos en combinación con partes plásticas impresas. La 

solicitud está siendo extendida internacionalmente como solicitud de patente europea.  

Adicionalmente, en el documento US2016121546 (patente solicitada y concedida únicamente en 

Estados Unidos), se describe un método para la fabricación de material compuesto con una capa 

de material higromórfico. Entre los materiales que se pueden imprimir se incluyen desde polímeros 

hasta células vivas, gracias al diseño modular de la plataforma de impresión, que permite la 

impresión de dosificaciones desde 10 μm hasta 5 mm, gracias al sistema de cavidad variable que se 

utiliza como cabezal de extrusión. Las reivindicaciones describen el método para aplicar el material 

higromórfico, sin hacer mención al sistema de extrusión.  

Cabezal revolver 

Siguiendo una metodología similar a las anteriores tecnologías, se ha realizado una búsqueda de 

patentes y modelos de utilidad basada en palabras clave y códigos CIP. Los documentos más 

relevantes se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 22. Principales referencias de solicitudes de patente relacionadas con la tecnología revolver 

SOLICITANTE TÍTULO / 

REFERENCIA 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

ADVANCED 

SOLUTIONS 

LIFE SCIENCES 

LLC (US) 

Methods and systems 

for 3D printing with a 

3D printing platform 

including printing 

tool coupling 

components 

WO2019071099 

Equipo de impresión 3D 

multimaterial con un cabezal de 

tipo revolver (carrousel)  

 

3D TOTAL 

SOLUTIONS 

INC (US) 

3D printer system 

with circular carousel 

and multiple material 

delivery systems 

US10065354 

Se describe un cabezal de tipo 

revolver que puede ser utilizado 

en equipos de impresión 3D 

 

PHARMAPRINT 

LTD LLC  

System and method 

for producing 

pharmaceutical 

objects via 3D 

printing 

WO2018206497 

Solicitud muy genérica que, en su 

reivindicación 26, describe la 

posibilidad de utilizar una 

pluralidad de materiales 

empleando un sistema tipo 

“magazine”. No se describe la 

estructura constructiva de este 

sistema.   

ALLEVI INC 

(US) 

Multi-headed auto-

calibrating bioprinter 

with heads that heat, 

cool, and crosslink 

WO2018187472 

Equipo de bioimpresión que 

contiene una pluralidad de 

cabezales, calentados por medio 

de células Peltier 
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SOLICITANTE TÍTULO / 

REFERENCIA 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

LIU WENBIN 

(CN) 

Print moving 

mechanism of 

shower nozzle and 

have this moving 

mechanism's 3D 

printer 

CN205058627U 

Equipo de impresión 3D que 

incorpora un sistema de 

alimentación tipo carrousel 

 

UNIV XI AN 

JIAOTONG (CN) 

Rotary type multi-

material 3D printing 

spray head device 

CN107498865 

Equipo de impresión 3D con 

cabezal rotatorio 

 

 

Como se puede observar, se han detectado documentos de solicitud de patente recientes que 

describen equipos de impresión 3D con un cabezal multi-material tipo revolver. La protección se 

debería centrar en los elementos diferenciadores del nuevo cabezal respecto a los elementos 

conocidos en el estado del arte. Uno de los aspectos que resultan más diferenciadores y que no se 

ha encontrado en los elementos conocidos en el estado del arte es la inclusión en el cabezal de los 

canales de refrigeración internos para mejorar el control térmico del sistema.  

Crosslinking multicabezal 

La tecnología crosslinking se basa en la extrusión de polímeros con varios sistemas de dosificación 

y control térmico mediante canales de refrigeración y carcasas aislantes. La tecnología se 

implementa mediante un sistema de fotocurado (photocrosslinking), operando en longitudes de 

onda entre 365 y 400 nm.   

Siguiendo una metodología similar a las anteriores tecnologías, se ha realizado una búsqueda de 

patentes y modelos de utilidad basada en palabras clave y códigos CIP. Los documentos más 

relevantes se resumen en la siguiente tabla. 

SOLICITANTE TÍTULO / REFERENCIA DESCRIPCIÓN IMAGEN 

NUTECH 

VENTURES [US] 

Bioprinter devices, 

systems and methods 

for printing soft gels for 

the treatment of 

musculoskeletal and 

skin disorders 

US2020123485A1 

El documento describe dispositivos, 

sistemas y métodos de bioimpresión 

basados en extrusión y curado por 

fotocrosslinking. La plataforma 

puede imprimir in situ hidrogeles 

fotoenlazables como el metacrilato 

de gelatina (GelMA).  
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SOLICITANTE TÍTULO / REFERENCIA DESCRIPCIÓN IMAGEN 

ORGANOVO INC 

[US] 

Devices, systems, and 

methods for the 

fabrication of tissue 

utilizing UV cross-

linking 

US10174276B2 

El documento se centra en cabezales 

de impresión en base a cartuchos. 

Cada cartucho comprende uno o 

más de los siguientes elementos: 

tinta biológica y material de soporte; 

un módulo de luz UV para realizar 

fotocrosslinking; un medio para 

calibrar la posición del cartucho; y 

un medio para dispensar el 

contenido del cartucho.  

El módulo UV está configurado para 

exponer los contenidos del cartucho 

antes o durante el proceso de 

dispensación de las biotintas, que 

contienen carga celular.  

En la descripción del documento se 

indica que la bioimpresora puede 

ser el equipo NovoGen MMX™, 

siendo el módulo UV (referencia 

820) externo al cabezal.  

 

UNIV 

NORTHEASTERN 

[US]; UNIV 

TEXAS [US] 

Biodegradable elastic 

hydrogels for 

bioprinting 

WO2019195256A1 

Se describe una composición de 

hidrogel de un polímero tribloque 

con fórmula A-B-A, siendo A 

policaprolactona o polivalerolactona 

y B polietilenglicol. El método 

comprende adicionar un 

fotoiniciador. El proceso de 

impression 3D implica realizar la 

extrusión del hidrogel desde una 

boquilla de deposición móvil 

respecto al sustrato y realizar 

fotocrosslinking para formar el 

artículo 3D.  

No hay reivindicaciones específicas 

para el equipo de impresión.  

 

UNIV ZHEJIANG 

[CN] 

Mixed hydrogel with 

characteristics of 

temperature 

sensitivity and 

photosensitivity, and 

three-dimensional (3D) 

printing method using 

mixed hydrogel 

CN107663377A 

La invención describe una 

composición de hidrogel con 

sensibilidad a la temperatura y a la 

luz. La composición incluye 

metacrilamida, gelatina y un 

fotoiniciador. El proceso de 

impresión 3D comprende la 

extrusión mediante jeringuilla sobre 

una plataforma con control de 

temperatura para realizar un primer 

curado térmico. A continuación se 

realiza un fotocrosslinking mediante 

radición UV. 
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SOLICITANTE TÍTULO / REFERENCIA DESCRIPCIÓN IMAGEN 

INNOREGEN INC Double-crosslinkable 

two-liquid-type bioink 

composition and 

method for 

manufacturing tissue-

like structure using 

same 

WO2020231191A1 

La invención se refiere a una tinta de 

bioimpresión para crosslinking 

fotolumínico. Las reivindicaciones 

protegen especialmente la 

composición de la tinta, y hacen 

referencia también al proceso de 

fabricación por bioimpresión 3D, 

indicando que se requiere una 

boquilla de diámetro entre 100 y 

500 μm, aplicando una presión de 

entre 10 y 100 kPa, realizando el 

fotocrosslinking mediante 

exposición a longitudes de onda de 

entre 300 y 800 nm, con una 

distancia de entre 1 y 20 cm durante 

entre 1 y 1.000 segundos. 

  

WEST CHINA 

HOSPITAL 

SICHUAN UNIV 

[CN] 

Multi-channel 3D 

printing nozzle and 

method of adopting 

same for making tubes 

CN109514858A 

Boquilla de impresión multicanal 

para impresión 3D. La boquilla 

incluye dos o más canales de 

extrusión. El método incluye la 

impresión de un hidrogel GeLMA, un 

agente de crosslinking y células a 

través del primer canal; y de alginato 

sódico, GeLMA y un agente de 

fotocrosslinking. En un tercer canal 

se puede introducir cloruro sódico. 

La invención puede emplearse para 

la impresión 3D de vasos 

sanguíneos, uretra, y otras 

estructuras y tejidos celulares.   

 

 

El dispositivo descrito en el documento US2020123485A1 podría considerarse el más cercano del 

estado de la técnica, dado que incorpora el sistema de extrusión y la fuente de curado dentro del 

mismo cabezal. La patente ha sido solicitada en Estados Unidos en 2018 y no se ha realizado mayor 

extensión a nivel internacional; la patente aún no ha sido concedida. En este documento se describe 

un sistema de impresión 3D móvil que puede utilizarse en superficies determinadas para la 

regeneración de cartílago y piel. La impresión por extrusión incluye una fuente de luz integrada 

para realizar el fotocrosslinking y permite imprimir hidrogeles fotocurables como el metacrilato de 

gelatina GeLMA. La reivindicación principal del documento describe un dispositivo de bioimpresión 

que comprende: 

 Una carcasa que define extremos distal y proximal, y que incluye un alojamiento para un 

ensamblaje de jeringa.  

 Un elemento de suministro de energía 

 Un actuador para facilitar el acoplamiento del actuador con al menos una parte del émbolo 

de la jeringa. 

 Una interfaz de control.  
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 Un controlador configurado para regular la energía de la fuente al actuador basado en las 

señales recibidas desde el dispositivo de control.  

En la reivindicación 2 se matiza que el alojamiento dispone de dos aperturas: una para facilitar la 

inserción de la jeringa de manera intercambiable, y otro para facilitar el acceso a una boquilla. En 

la reivindicación 3 se especifica que el dispositivo incluye también una fuente de luz en el extremo 

proximal.  

 

4. CONCLUSIONES 

A continuación, se presentan las principales conclusiones obtenidas en el desarrollo del proyecto, 

clasificadas por tecnología objeto de estudio: 

 Tecnología microlítrica: las actividades de validación realizadas han permitido demostrar la 

idoneidad de la tecnología desarrollada. El equipo desarrollado en el proyecto permite la 

deposición de volúmenes microlítricos con precisión y resolución adecuadas. 

 Tecnología de cavidad variable: se ha diseñado y fabricado un cabezal basado en el principio 

de cavidad progresiva. La validación ha resultado satisfactoria, dando los resultados 

esperados. 

 Tecnología de filamentación directa: se ha diseñado un sistema para la filamentación 

directa de material plástico. El sistema se ha fabricado e implementado en el equipo de 

bioimpresión. La validación a nivel de ingeniería ha resultado positiva y ha permitido 

detectar mejoras a implementar en el diseño original. Sin embargo, la validación funcional 

no ha resultado positiva: se ha conseguido la extrusión de material, pero las condiciones 

del material y el control del proceso no son adecuadas para la impresión 3D. Se ha realizado 

un análisis de posibles soluciones a implementar en futuros proyectos de desarrollo. 

 Tecnología tipo revolver: se ha diseñado y fabricado un cabezal tipo revolver que permite 

cargar hasta 8 materiales e incorpora canales de refrigeración internos para mejorar el 

control de temperatura. La tecnología se ha implementado en el equipo de bioimpresión y 

se validado con éxito tanto a nivel de ingeniería, como de funcionamiento con múltiples 

tintas. El análisis de estrategia de protección de los resultados concluye que se trata de la 

tecnología con mayor potencial de protección por medio de patente.  

 Tecnología crosslinking multicabezal: Se ha realizado el diseño y desarrollo de un nuevo 

cabezal que ha sido implementado en el equipo de bioimpresión y ha sido validado con 

éxito tanto a nivel de ingeniería, como de funcionamiento con diferentes tipos de tinta.  

 


