Beneficiario: Instituto de Biomecánica (IBV)
Expediente: IMDEEA/2019/16
Programa: Proyectos de I+D en cooperación con empresas
Título del proyecto: Investigación en nuevas metodologías para el diseño, desarrollo, fabricación, evaluación y
certificación de productos sanitarios en el entorno de la industria 4.0.

Subvención concedida: 244.125,00 €
Anualidades ejecución del proyecto: 2019

➢ OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS
➢ ELEMENTOS INNOVADORES

Objetivos generales:
• Generación de nuevo conocimiento a través de actividades de I+D de carácter no
económico, para mejorar la competitividad y las capacidades del IBV con relación a
todas las etapas que se han de superar previamente a la comercialización de un
Producto Sanitario (en adelante PS).
• Dar respuesta a las nuevas necesidades de las empresas del sector a través del
desarrollo de metodologías que sean útiles para facilitar y agilizar el lanzamiento de
nuevos PS al mercado.
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➢ OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS
➢ ELEMENTOS INNOVADORES

Objetivos específicos:
• Investigación sobre la reglamentación aplicable al desarrollo y certificación de PS y análisis
de las implicaciones para las empresas fabricantes del sector.
• Captación de las necesidades de los hospitales, grandes empresas y PYMEs en el ámbito de
la tecnología sanitaria, con especial atención a las implicaciones de la entrada en vigor del
nuevo Reglamento (EU) 2017/745 sobre PS.
• Investigación en soluciones innovadoras de diseño de PS personalizados y estándar.
• Investigación en nuevas tecnologías de fabricación aditiva (impresión 3D) en el sector
sanitario.
• Búsqueda de proveedores de servicios de fabricación aditiva y estudio de posibles vías de
cooperación.
• Investigación en herramientas analíticas de evaluación de PS.
• Investigación y desarrollo de nuevas metodologías de ensayo para la evaluación de PS.
Innovación al cuidado de la persona
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➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

PT1: Estudio del marco regulatorio aplicable al desarrollo y certificación de PS y
evaluación de necesidades de mercado.
• Tarea T1.1: Revisión de la normativa aplicable a PS personalizados y estándar.
– Revisión de borradores de nuevas normas, borradores de revisiones de normas, nuevas normas
publicadas y nuevas versiones de normas ISO, ASTM y UNE.
– Especial atención a:
▪ Modificaciones introducidas debido a la entrada en vigor del nuevo Reglamento (EU) 2017/745.
▪ Nuevos estándares en el ámbito de la fabricación aditiva e implicaciones para los fabricantes:
◦ Nuevas normas:
• ASTM F3280-19 ISO/ASTM52911-1;
• ASTM F3345-19 ISO/ASTM52902.

◦ Nuevos borradores:

• ISO/ASTM PWI 52923:2019;
• ISO/ASTM FDIS 52900:2019
(ASTM WK69353);

◦ Normas anuladas:

• ASTM F3303-18.
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• ISO/ASTM CD 52924:2019;
• ISO/ASTM DIS 52907:2018;
• ASTM WK60265.
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➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

PT1: Estudio del marco regulatorio aplicable al desarrollo y certificación de PS y
evaluación de necesidades de mercado.
• Tarea T1.2: Definición de estrategias para el desarrollo y certificación de productos
personalizados, estándar y procesos de fabricación.
– Abordaje del nuevo Reglamento (EU) 2017/745, prestando especial atención a los artículos y
apartados dirigidos a:
▪ Clasificación de los productos sanitarios (Anexo VIII);
▪ Proceso de obtención del marcado CE según esta clasificación (Anexos I, II, III, IX, X, XI y XIII).
– Definición de alternativas para la evaluación
de conformidad y obtención del marcado CE
de PS dependiendo de su clasificación: Clase
I, Clase Is, Clase IIa, Clase IIb y Clase III.
– Identificación de las particularidades
regulatorias de los PS personalizados (a
medida) y posibles vías para su
comercialización.
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➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

PT1: Estudio del marco regulatorio aplicable al desarrollo y certificación de PS y
evaluación de necesidades de mercado.
• Tarea T1.3: Captación de las necesidades de los hospitales, grandes empresas y PYMEs en el
ámbito de la tecnología sanitaria.
– Análisis de la situación en la que se encuentran e identificación de las necesidades de cada uno de
estos agentes en lo referente a la investigación, el diseño y el desarrollo de PS.
– Empresas fabricantes de PS:
▪ Necesidad de metodologías para el diseño de productos a medida y conocer en profundidad la
normativa aplicable a los mismos.
– Hospitales:
▪ Están comenzando a incorporar tecnologías de fabricación aditiva pero no conocen en profundidad
la legislación al respecto y las restricciones que supone:
◦ Los hospitales no pueden usar sistemas de guiado a medida fabricados in house.
◦ Tampoco pueden usar materiales no biocompatibles.

▪ También necesitan conocer el tipo de máquinas existentes y los correspondientes materiales.
▪ Resulta necesaria la cooperación con empresas fabricantes cercanas para poder hacer uso de la
impresión 3D de forma homologada.
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➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

PT2: Generación de nuevo conocimiento en el ámbito del diseño, fabricación y
evaluación de PS.
• Tarea T2.1: Investigación y desarrollo de nuevas metodologías de diseño de PS
personalizados y estándar.

www.furukawa-ftm.com

– Se ha abordado tanto el diseño de nuevos productos como la mejora del diseño de productos
previamente desarrollados, incluyendo instrumental quirúrgico:
▪ Desarrollo de diseños personalizados de instrumental quirúrgico para operaciones
artroscópicas. Utilización de imágenes médicas (DICOM) del paciente.
▪ Caracterización del material Nitinol y estudio de su aplicación en el ámbito de los dispositivos
percutáneos.

Innovación al cuidado de la persona
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➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

PT2: Generación de nuevo conocimiento en el ámbito del diseño, fabricación y
evaluación de PS.
• Tarea T2.1: Investigación y desarrollo de nuevas metodologías de diseño de PS
personalizados y estándar.
– Se ha abordado tanto el diseño de nuevos productos como la mejora del diseño de productos
previamente desarrollados, incluyendo instrumental quirúrgico:
▪ Desarrollo y mejora de algoritmos de procesado de imágenes médicas para el diseño de PS y la
mejora de las terapias relacionadas, en los siguientes ámbitos:
◦ Análisis morfológico de partículas de desgaste protésico:
• Mejora de las rutinas de segmentación semiautomáticas de partículas de prótesis de
cadera, rodilla y dedos.

Innovación al cuidado de la persona

©

➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

PT2: Generación de nuevo conocimiento en el ámbito del diseño, fabricación y
evaluación de PS.
• Tarea T2.1: Investigación y desarrollo de nuevas metodologías de diseño de PS
personalizados y estándar.
– Se ha abordado tanto el diseño de nuevos productos como la mejora del diseño de productos
previamente desarrollados, incluyendo instrumental quirúrgico:
▪ Desarrollo y mejora de algoritmos de procesado de imágenes médicas para el diseño de PS y la
mejora de las terapias relacionadas, en los siguientes ámbitos:
◦ Caracterización histomorfométrica de biopsias de tejido óseo:
• Mejora de los algoritmos de tratamiento automático de
grandes series de imágenes histomorfométricas de alta
resolución, para la evaluación de la osteointegración de
implantes porosos.
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➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

PT2: Generación de nuevo conocimiento en el ámbito del diseño, fabricación y
evaluación de PS.
• Tarea T2.2: Investigación en nuevas tecnologías de fabricación aditiva.
– Análisis de nuevas tecnologías de fabricación aditiva, en los siguientes niveles:
1. Procesos de fabricación (T2.2.1);
2. Materiales aplicables en el sector de la salud (T2.2.2);
3. Máquinas de impresión, instalaciones y certificaciones para el desarrollo de PS (T2.2.3).
– Búsqueda de proveedores de servicios de fabricación aditiva y estudio de posibles vías de
cooperación (T2.2.4):
▪ Estudio de la viabilidad de alianzas con proveedores para aprovechar al máximo su
conocimiento en el campo de la impresión 3D y aplicarlo al ámbito sanitario. Asistencia al
congreso de fabricación aditiva 3D INDUSTRY BARCELONA.
▪ Contacto con entidades hospitalarias y clínicas e identificación de sus necesidades en relación a
la tecnología aditiva y la personalización de dispositivos médicos.
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➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

PT2: Generación de nuevo conocimiento en el ámbito del diseño, fabricación y
evaluación de PS.
• Tarea T2.2: Investigación en nuevas tecnologías de fabricación aditiva.
– En el proyecto se ha profundizado principalmente en la fabricación por SLA y SLS.
1. Material extrusion.
• FDM: Fused Deposition Modeling.
2. Vat photopolymerization.
• SL o SLA: Stereolithography.
• DLP: Direct Light Processing.
• cDLP: Continuous Digital Light Processing.
3. Powder bed fusion.
• EBM: Electron Beam Melting.
• SLS: Selective Laser Sintering.
• SLM: Selective Laser Melting.
• DMLS: Direct Metal Laser Sintering.
• MJF: Multi Jet Fusion.
Innovación al cuidado de la persona

4. Direct energy deposition.
• EBAM: Electron Beam Additive
Manufacturing.
• LENS: Laser engineered net shape.
5. Material jetting.
• MJ: Material Jetting.
• NPJ: Nano Particle Jetting.
• DoD: Drop on Demand.
6. Binder jetting.
• BJ: Binder Jetting.
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➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

PT2: Generación de nuevo conocimiento en el ámbito del diseño, fabricación y
evaluación de PS.
– Selección, compra y estudio de una nueva máquina de impresión 3D de estereolitografía (SLA):
Formlabs Form 2 3D PRINTER.
– Pruebas de fabricación de prototipos con la nueva máquina y las resinas fotorreactivas utilizables:
comparación con otras técnicas y materiales e identificación de mejoras en el proceso de
fabricación para obtener mejores resultados.
▪ Componentes canulados y flexibles para dispositivos percutáneos;
▪ Toroides para instrumental laparoscópico;
▪ Moldes para colada de silicona líquida;
▪ Instrumental para cirugía artroscópica.

FormLabs Form 2 3D Printer
Innovación al cuidado de la persona
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www.formlabs.com

• Tarea T2.2: Investigación en nuevas tecnologías de fabricación aditiva.

➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

PT2: Generación de nuevo conocimiento en el ámbito del diseño, fabricación y
evaluación de PS.
• Tarea T2.3: Investigación en procesos avanzados de análisis de PS.
– Análisis de nuevos productos sanitarios mediante el método de los elementos finitos (MEF).
– Aplicación del software libre OpenSim, empleado en el análisis cinemático del cuerpo humano,
para obtener valores de esfuerzos de referencia según el tipo de producto y su localización
mediante el tratamiento de señales fisiológicas. Utilización para análisis MEF.
▪ Evaluación MEF de placas de osteosíntesis para fracturas en pie, a partir de los resultados
extraídos de un modelo músculo-esquelético sujeto-específico durante la marcha.
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➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

PT2: Generación de nuevo conocimiento en el ámbito del diseño, fabricación y
evaluación de PS.
• Tarea T2.4: Investigación y desarrollo de nuevas metodologías de ensayo para evaluación de
PS en función de sus características funcionales y de fabricación.
– Definición de nuevos procedimientos adaptando o modificando las metodologías contempladas
en normas vigentes, con el objetivo de asemejar los ensayos al funcionamiento real del producto.
Ámbitos:
▪ Implantes para corrección de deformidades en pie.
▪ Implantes de raquis en muestras cadavéricas (diseño de una nueva máquina para tal fin).
▪ Implantes para el tratamiento del avance de la tuberosidad tibial en perro.
▪ Bolsas de ostomía.
▪ Dispositivos cardíacos.
– Requisitos para la definición adecuada de
tamaños muestrales en estudios de investigación
con pacientes humanos.
Innovación al cuidado de la persona
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➢ PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO.
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➢ CONTRIBUCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA O DEBILIDAD REGIONAL
El proyecto se sitúa en un entorno socio-económico en constante evolución, en el que se deben afrontar las consecuencias presentes y futuras de la
denominada como nueva revolución industrial o “industria 4.0”. Todos los sectores industriales en la Comunidad Valenciana están experimentando un
profundo cambio como consecuencia de la irrupción de las nuevas tecnologías y en especial de la industria 4.0. En el campo de la salud este cambio
cada vez es más evidente y se hace necesario colaborar con las empresas valencianas en la inclusión de estas tecnologías dentro de sus procesos de
desarrollo de nuevos productos.
Por otro lado, aparecen nuevos biomateriales, tecnologías de fabricación y procesos de diseño para su personalización, ya que al generarse nuevas
líneas de productos sanitarios se produce la necesidad de investigar y desarrollar estudios en estas áreas. En cuanto a fabricación y diseño, las
técnicas de fabricación aditiva (impresión 3D) se abren paso debido a sus múltiples ventajas. Además, explorar las técnicas digitales de análisis y
evaluación de productos podría suponer un mayor conocimiento de las propiedades mecánicas del productos, previo a realizar los ensayos mecánicos.
Asimismo, es necesario actualizar las metodologías de ensayo existentes, así como desarrollar nuevas, para adaptarse a este contexto. Por otro lado,
las modificaciones recogidas en el nuevo Reglamento (EU) 2017/745, que regula la totalidad de los productos sanitarios comercializados en la UE,
hace que muchas pequeñas y medianas empresas valencianas se sitúen en una situación comprometida frente a grandes empresas de fabricantes de
producto sanitario
El proyecto 4HEALTH ha pretendido investigar en estas líneas y posicionarse frente a estas problemáticas, de manera que se de respuesta a las nuevas
necesidades de las empresas del sector sanitario de la Comunitat Valenciana y se mantenga y refuerce su competitividad.

➢ IMPACTO EMPRESARIAL
El proyecto ha permitido reforzar un tejido empresarial en auge y único a nivel nacional. Además se ha contado con otros actores que se encuentran
en el entorno industrial y que en un futuro van a contar con una actividad innovadora y de investigación en el Sector Sanitario. Por un lado, tenemos
empresas de servicios, en concreto CRO (Clinical Research Organisation) que actualmente están jugando un papel muy importante en el sector
coordinando los seguimientos clínicos en el campo de los fármacos. Por otra parte, las Fundaciones Sanitarias de la CV colaborarán en las etapas de
pre- y post-comercialización de los nuevos productos sanitarios.

Innovación al cuidado de la persona
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➢ MEDIDAS DE INFORMACIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN REALIZADAS. MÁGENES
DE EJEMPLO DE LAS MEDIDAS DE DIFUSIÓN ADOPTADAS
Acción de difusión1

Medios utilizados2

Ficha de proyecto con resumen y participantes.

•

Web del IBV: (www.ibv.org) y en los portales de ámbito relacionados con el proyecto.

Noticia de la concesión de ayuda para realización del proyecto

•

Weblog corporativo: www.biomecanicamente.org

Fecha de realización
Junio 2019
Septiembre 2019

http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-projects/item/1555-ivace-apoyo-proyectos-cooperacionempresas.html
Relación de proyectos que el IBV ha desarrollado en 2019 gracias a la financiación
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) recibida a través del IVACE
en el marco de los Programas de Ayudas a la I+D.

Noticia sobre la relación de proyectos que el IBV ha desarrollado en 2019 gracias a
la financiación FEDER recibida a través del IVACE en el marco de los Programas
de Ayudas a la I+D.

•

Noticia en la web corporativa del IBV: (www.ibv.org): https://www.ibv.org/actualidad/trabajandoen-cooperacion-con-las-empresas-valencianas

•

Y en los portales de ámbito relacionados con el proyecto.

Septiembre 2019

Septiembre 2019
"Noticias de Biomecánica” es el boletín electrónico que edita mensualmente el IBV.

Cartel

Cartel informativo con los principales datos del proyecto ubicado en el hall del IBV, lo que permite dar visibilidad de
las ayudas IVACE a los visitantes del IBV.

Noviembre 2019.

Vídeo, con información general del proyecto

Material audiovisual generado a partir de los carteles informativos para su proyección en el monitor del centro
enclavado en el hall principal del edificio.

Diciembre 2019.

Nota de Prensa

•

Diciembre 2019

Resumen de resultados

Agencias de noticias

•
Prensa escrita, especializados y audiovisuales.
Descargable
-Web del IBV:
(www.ibv.org) adjuntando los documentos en la ficha del proyecto.

Artículo “El IBV investiga para apoyar a las empresas en el desarrollo de
productos sanitarios en el entorno de la industria 4.0”

Diciembre 2019

Diciembre 2019
Revista "Innovación biomecánica en Europa", publicación digital interactiva que edita anualmente el IBV y
recogerá en su número 8 (diciembre 2019) el artículo correspondiente al proyecto de acuerdo a un formato
común que incluye título y referencia del proyecto, resumen y resultados.

Difusión en Redes Sociales de los contenidos elaborados.

Enero - Diciembre 2019
Facebook, Twitter, LinkedIn

Relación de proyectos que el IBV ha desarrollado en 2019 gracias a la
financiación FEDER recibida a través del IVACE

Noticia de cierre de los proyectos que el IBV ha desarrollado en 2019 gracias a
la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) recibida a
través del IVACE en el marco de los Programas de Ayudas a la I+D.

Asistencia FERIA MEDICA INTERNACIONAL
JORNADA COLABORACION REDIT – LA FE

Diciembre 2019
Anuario 2019 del IBV

Noticia publicada en el
Weblog corporativo: (www.biomecanicamente.org
(Sección dedicada a la OTRI, con las noticias dedicadas a los proyectos finalizados)
Noticia publicada en la web corporativa (ibv.org) Se incluirá en el boletín digital mensual
"Noticias de Biomecánica” que edita el IBV, a distribuir en enero 2020

Charlas, reuniones y preparado y entregado folleto.
Reuniones individuales y folleto entregado.

Congreso Sociedad Europea Biomecánica Viena

Diciembre 2019.
No estaba prevista
inicialmente.

18-21 noviembre
18 JUNIO 2019
Julio 2019

Reuniones, y elaborado folleto de difusión

JORNADA COLABORACION REDIT-LA FE-AVI

12 diciembre 2019
Reuniones y poster
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➢ CRITERIOS HORIZONTALES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
Igualdad de oportunidades:
El IBV asume un compromiso social por hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y
mujeres en cualquiera de los ámbitos de la vida, el IBV apuesta por ello en el ámbito laboral mediante el ejercicio general de
buenas prácticas, y particularmente en cada una de las siguientes áreas: Selección y promoción interna; Formación y
desarrollo; Conciliación; Salud laboral y prevención de riesgos; Retribución.
Sostenibilidad ambiental: A nivel medio ambiental, este proyecto hace su aportación a través de la investigación y desarrollo de
nuevas tecnologías de fabricación, básicamente enfocadas al uso de tecnologías aditivas para la fabricación de productos sanitarios
personalizados. La personalización potencia el uso de estas tecnologías que permiten reducir la cantidad de residuos y emisiones
(electricidad, lubricantes, viruta, etc.) generados en las etapas de fabricación de utillajes, así como la materia prima necesaria para
la fabricación del producto final hasta en un 40% respecto a técnicas convencionales de fabricación. Además, la fabricación bajo
demanda elimina el almacenamiento masivo de productos

➢ SINERGIAS CON OTRAS POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA
Este proyecto de I+D está alineado con la estrategia de especialización inteligente RIS3-CV ya que contribuye a lograr los objetivos
planteados por la misma a través del eje de desarrollo calidad de vida, concretamente a través de la medida de actuación 2.
Dentro de este eje, el proyecto se dirige al entorno sectorial de promoción de la salud y sanidad eficiente.
Innovación al cuidado de la persona
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Financiado por:
INSTITUTO DE BIOMECÁNICA (IBV)
Universitat Politècnica de València · Edificio 9C
Camino de Vera s/n · E-46022 · Valencia (ESPAÑA)
+34 961 111 170
ibv@ibv.org · www.ibv.org

