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0. INTRODUCCIÓN 

En este informe se resumen los resultados de las actividades de investigación y 
desarrollo relacionadas con nuevas metodologías de diseño, fabricación y 
evaluación de Producto Sanitario. Los aspectos más relevantes en los que se ha 
centrado esta actividad han sido: 

• Investigación y desarrollo en productos sanitarios que aporten soluciones 
novedosas y/o un mayor valor añadido en términos de personalización, 
rendimiento y seguridad sobre los actuales productos en el mercado. (§ 
T2.1) 

• Actualización del estado del arte en tecnologías de fabricación aditiva. 
Estudio de nuevos procesos de fabricación, materiales innovadores, 
maquinaria, instalaciones y certificaciones. (§ T2.2) 

• Investigación y desarrollo en metodologías de análisis in silico paciente-
específicas para la evaluación de nuevos diseños de productos sanitarios. 
(§ T2.3) 

Investigación y desarrollo en nuevos ensayos mecánicos no contemplados por la 
normativa actual, para la evaluación de riesgos identificados. (§ T2.4) 
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1. T2.1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS 
METODOLOGÍAS DE DISEÑO DE PRODUCTOS SANITARIOS 
PERSONALIZADOS Y ESTÁNDAR 

En relación a la investigación y el desarrollo en el ámbito del diseño de productos 
sanitarios, durante la anualidad de 2020 se ha abordado en primer lugar una 
metodología de diseño de implantes personalizados cráneo-maxilofaciales 
utilizando los softwares de la empresa Materialise Mimics® y 3-matic® a partir de 
imagen médica. Además, se ha abordado la investigación y el desarrollo de ayudas 
técnicas que garanticen la seguridad y el confort tanto para el paciente como para 
el personal clínico en el ámbito hospitalario. 

PROCESO DE DISEÑO DE IMPLANTES A MEDIDA CON LOS 
PROGRAMAS MIMICS® Y 3-MATIC® (MATERIALISE) 

Se han puesto a punto procedimientos de diseño personalizados específicos que 
permitan el desarrollo de dispositivos cráneo-maxilofaciales a medida 
(normalmente placas mandibulares con o sin relleno, férulas de corte, plastias 
craneales y suelo orbital). Estas herramientas están fundamentadas en la 
utilización de los programas Mimics® y 3-matic®, de la empresa Materialise, y de 
TACs de pacientes reales. 

A lo largo del proyecto se ha definido una secuencia óptima de comandos para la 
extracción del modelo geométrico de estructuras óseas de interés (proceso 
denominado como segmentación) y para el diseño de implantes perfectamente 
adaptados a dichas estructuras con holguras que permitan el acople. 

El procedimiento de segmentación incluye distintas fases. 

• Una primera etapa de umbralización que permite aislar los píxeles con 
valores de la escala de Hounsfield (dependiente de las propiedades de 
absorción de rayos X de los tejidos de tal manera que, a mayor absorción, 
mayor es el valor) en el rango típico del tejido óseo del cráneo; 

• Un procesado mediante herramientas de crecimiento de regiones (region 
growing) basado en una segmentación a partir de unos puntos semilla que 
permite la limpieza de la máscara de segmentación de los dominios 
desconectados debidos al ruido digital o a artefactos de la imagen 
generados por distintos motivos; 

• Edición manual por capas para la eliminación de artefactos típicamente 
debidos, en el campo cráneo-maxilofacial, a la presencia de empastes y 
prótesis dentales. 

• Herramienta de edición manual en 3D, fundamental para independizar la 
mandíbula del maxilar superior en la zona de contacto de los dientes. 
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Este procedimiento de reconstrucción es fundamental porque en la mayoría de los 
casos se recurre al diseño personalizado para que el dispositivo sea perfectamente 
congruente con las estructuras óseas de su alrededor, por los que la exactitud con 
la que estas se reconstruyen tiene una gran influencia en el éxito del implante. 
 

Las estructuras óseas segmentadas se utilizan como base para el diseño de los 
implantes y las guías de corte, de modo que el contacto con el hueso sea lo más 
congruente posible. Con este objetivo se genera un offset de la superficie del 
modelo óseo segmentado de unos 0.25 mm hacia el exterior. Esta operación 
permite utilizar directamente recortes sobre el modelo como superficies de 
contacto del implante y minimizar el riesgo de interferencia entre dispositivo y 
hueso durante la cirugía.  

A continuación, se genera el cuerpo del dispositivo por extrusión en dirección 
normal a la base congruente creada en el paso anterior. El espesor de la extrusión 
depende de las características mecánicas del material y del estado de carga 
previsto para el dispositivo (para placas mandibulares se recomienda por lo 
general un espesor de 2.5 mm). Finalmente, se redondean los cantos y se generan 
los alojamientos de los tornillos según las indicaciones del cirujano por sustracción 
booleana. 

Es importante contar con la colaboración de un cirujano experto en la fase de 
diseño del implante para definir de forma precisa eventuales planos de corte de la 
cirugía y ciertas características de diseño. Los planos de corte se utilizarán tanto 
para modelar las ranuras en las férulas de corte como base para dibujar los croquis 
de las superficies de contacto del relleno. 

  

Figura 1. Ejemplo de placa mandibular a medida con relleno óseo. Diseño siguiendo la metodología puesta a 
punto. 

AYUDAS TÉCNICAS QUE GARANTICEN AL MISMO TIEMPO LA 
SEGURIDAD Y EL CONFORT TANTO PARA EL PACIENTE COMO 
PARA EL PERSONAL CLÍNICO 

Durante este año se ha profundizado en cómo mejorar la fijación del paciente en 
operaciones de larga duración y posiciones extremas. En dichas operaciones hay 
que fijar la posición del paciente para que no se mueva y al mismo tiempo 
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garantizar el confort y evitar lesiones por las posturas y presiones aplicadas. Para 
ello, se han caracterizado distintos materiales para valorar su distribución de 
presiones, fricción y confort térmico. 

    
Figura 2. Ejemplos de ayudas técnicas para la fijación del paciente durante la cirugía. 

Por otro lado, se ha profundizado en la detección de problemas ergonómicos en 
el manejo de sistemas de ecografía y elastografía. En la siguiente tabla se muestra 
los principales riesgos recopilados. 
 
Tabla 1. Riesgos ergonómicos durante el manejo de sistemas de ecografía y elastografía. [1] 

RIESGOS ERGONÓMICOS 

FUERZA En la ecografía, la fuerza a menudo se asocia con la presión 
hacia abajo aplicada con el transductor para obtener una 
imagen y la fuerza de agarre utilizada para sostener la sonda o 
transductor. 

POSTURAS 
FORZADAS 

Las posturas incómodas o forzadas ocurren cuando las partes 
del cuerpo se alejan de su posición neutral. El riesgo aumenta 
cuanto más lejos de la neutralidad y más tiempo se mantiene 
la postura forzada. Los ejemplos incluyen: flexión/extensión 
de la muñeca, abducción excesiva de los hombros, flexión 
hacia adelante de los hombros (estiramiento), flexión/torsión 
de la cintura y flexión o rotación del cuello. Los ecografistas 
suelen adoptar posturas incómodas durante la exploración en 
un esfuerzo para acceder a la región de interés o como 
resultado de una capacidad de ajuste insuficiente del equipo. 
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Evitar extensión y rotación de cuello, 
postura forzada de tronco y 
abducción excesiva. 

Evitar rotación de cuello y alcances 
excesivos 

PRESIONES DE 
CONTACTO 

Es el contacto sostenido entre una parte del cuerpo y un 
objeto externo. Se dan, por ejemplo, al apoyar la cadera o el 
antebrazo contra la mesa de exploración mientras se escanea. 

REPETICIÓN Los ecografistas que realizan el mismo tipo de exámenes 
repetidamente, o exámenes que usan una actividad muscular 
similar tienen un aumento exposición a factores de riesgo 
asociados con la repetición. La falta de variedad en estos 
exámenes obliga a los ecografistas a utilizar las mismas 
actividades musculares todo el día sin suficiente tiempo de 
recuperación. Si esto se combina con otros factores de riesgo, 
como la fuerza o la postura forzada el riesgo aumenta. 

 

 

A partir de los riesgos detectados, y las recomendaciones de bibliografía, se han 
generado recomendaciones ergonómicas sobre el manejo de estos dispositivos.  

 

Figura 3. Recomendaciones ergonómicas para el manejo de sistemas de ecografía y elastografía. [2] 
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Por último, se han explorado diversas herramientas basadas en IA para localizar y 
conocer las posturas del personal clínico para evitar lesiones y/o fatiga. En primer 
lugar, se han explorado los marcadores ARUCO. 

  

Figura 4. Utilización de marcadores ARUCO. 

Los resultados se han comparado los niveles de precisión frente a otras 
tecnologías basadas en identificación de segmentos corporales. Si bien aporta 
mayor precisión, requiere de la colocación de marcadores. Estas pruebas 
preliminares abren la puerta a diversas aplicaciones de seguimiento de objetos y 
pacientes. 

 

Figura 5. Evaluación de las posturas del personal clínico. 

   



4HEALTH  11  

E2.1. Investigación en nuevas metodologías de diseño, 
fabricación y evaluación de Producto Sanitario.     

©  

2. T2.2 INVESTIGACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
FABRICACIÓN ADITIVA 

En el ámbito de la fabricación aditiva, se han explorado una amplia variedad de 
temas: 

• Se ha desarrollado un procedimiento para el modelado y posterior 
fabricación por impresión 3D de biomodelos para su uso en validaciones 
de implantes personalizados. 

• Se ha puesto a punto una nueva impresora de reciente adquisición y se han 
realizado pruebas de fabricación de distintos tipos de prototipos. 

• Se ha empleado la fabricación aditiva para la obtención de mordazas de 
forma rápida que puedan agilizar y optimizar los ensayos mecánicos. 

Además de estos desarrollos, ante la aparición de la pandemia de la COVID-19 a 
nivel mundial, el IBV tuvo la iniciativa de llevar a cabo el diseño, fabricación y 
evaluación de mascarillas faciales reutilizables que puedan ser fabricadas por 
impresión 3D mediante tecnologías de lecho de polvo. 

INVESTIGACIÓN EN NUEVAS METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO 
DE BIOMODELOS DE ESTRUCTURAS ÓSEAS HUMANAS PARA LA 
VALIDACIÓN DE IMPLANTES A MEDIDA 

Se ha desarrollado una metodología para el diseño y fabricación de biomodelos de 
estructuras óseas que posteriormente pueden emplearse para la validación de 
productos sanitarios, especialmente implantes a medida diseñados para la 
reparación o sustitución de estructuras concretas del paciente. 

El protocolo es el que se muestra a continuación. Durante la utilización de los 
programas de reconstrucción y diseño 3D de Materialise (Mimics®, 3-matic®), se 
pueden emplear las herramientas descritas en la tarea T2.1. 

1. Segmentación de la estructura ósea a partir de imagen médica de TAC del 
paciente en formato DICOM, utilizando el software Mimics®. 

2. Recorte del modelo 3D a la región de interés y suavizado de la superficie, 
utilizando 3-matic®. 

3. Creación de una base para aportar estabilidad al modelo impreso, con 
SolidWorks® (Dassault Systèmes). 

4. Unión de la malla de la estructura ósea y la base mediante Rhinoceros® 
(Robert McNeel & Associates). 

5. Impresión 3D por SLS (Selective Laser Sintering) en el material polimérico 
poliamida PA12. Este material presenta unas propiedades mecánicas muy 
adecuadas para la fabricación de prototipos de prueba y prototipos 
funcionales, ya que combina una buena resistencia mecánica con una 
excelente elasticidad: 
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• Dureza Shore: 75D. 
• Elongación máxima: 18%. 
• Módulo de elasticidad: 1650 MPa. 
• Resistencia a la tracción: 42 MPa. 

 

A continuación se muestra un ejemplo mediante el que se ha probado este 
protocolo (Figura 6). Utilizando un TAC anónimo de un paciente con un tumor 
severo de pared torácica, se ha reconstruido la estructura ósea y se han 
establecido los puntos de corte en costillas y esternón que aplicaría el cirujano 
durante el resecado de las zonas afectadas por el tumor. El biomodelo resultante 
tras su fabricación con la impresora 3D FORMIGA P 100 (Figura 7), se puede 
apreciar la cavidad donde se colocaría el implante de reconstrucción de caja 
torácica a medida para su validación, una vez diseñado. 

 

Figura 6. Biomodelo de caja torácica para validación de un implante a medida de reconstrucción torácica. 

 

 

Figura 7. Impresora 3D FORMIGA P 100. 

PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS DE FABRICACIÓN CON UNA 
IMPRESORA 3D DE RECIENTE ADQUISICIÓN 

Con el objetivo de complementar el equipamiento en impresión 3D del taller de 
fabricación aditiva e impresión 3D, se seleccionó y adquirió una impresora 3D de 



4HEALTH  13  

E2.1. Investigación en nuevas metodologías de diseño, 
fabricación y evaluación de Producto Sanitario.     

©  

la empresa HP basada en tecnologías de fabricación con base de lecho polvo, 
concretamente MJF 580 Color (Mulit Jet Fusion). El material que utiliza es 
poliamida (PA12) como único material disponible por el momento. 

Tecnología 

La tecnología Mulit Jet Fusion, es una tecnología de impresión donde la pieza se 
fabrica sobre una plataforma (1) que desciende gradualmente durante la 
impresión en saltos de 0,2 mm. El proceso descrito en pasos sería el siguiente 
(Figura 8): 

1. Una fina capa de polvo (2) se extiende primero (3) sobre la plataforma de 
impresión (3) donde se calienta a una temperatura cercana a la de 
sinterizado. 

2. Un carro con boquillas de inyección (4) (similares a las boquillas utilizadas 
en las impresoras 2D de sobremesa) pasa por encima del lecho, 
depositando agente fusor en el polvo. Al mismo tiempo, se imprime un 
agente de recubrimiento que inhibe la sinterización cerca del borde de la 
pieza. 

3. El agente fusor se aplica a la sección transversal del objeto donde el 
material se fusionará y el agente de recubrimiento se aplica justo fuera del 
contorno para favorecer el enfriamiento. 

4. A continuación, una fuente de luz infrarroja de alta potencia (5) pasa por 
encima del lecho de montaje y sinteriza las zonas en las que se ha 
administrado el agente fusor. El resto del polvo se mantiene inalterado. 

5. El proceso se repite hasta que todas las partes estén completas. 

No se construyen estructuras de soporte, y las piezas impresas están cubiertas por 
el polvo y necesitan enfriarse antes de poder ser retiradas. 

 
Figura 8. Proceso de impresión 3D mediante fusión de inyección múltiple (MJF). [3] 
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Esta tecnología permite complementar los recursos disponibles en el taller de 
fabricación aditiva, ya que es una tecnología que proporciona una calidad y 
resistencia mecánica en las piezas que las hace completamente funcionales 
dependiendo del uso final al que se destinen. Es totalmente complementaria con 
el equipamiento actual, ya que es una máquina que imprime en color y a una 
velocidad significativamente mayor. 

Es un sistema completamente integrado donde la mezcla de material nuevo y 
reciclado se hace en la propia máquina, lo que permite una mezcla de polvo más 
homogéneo, un ambiente más controlado y saludable. La ratio de polvo nuevo es 
del 20% frente a un 80% de material reciclado, lo que hace que el proceso sea más 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

La impresora HP MJF 580 Color (Figura 9) es una máquina compacta de un tamaño 
relativamente pequeño, pero con una superficie de impresión lo suficientemente 
grande para poder abordar proyectos de sectores y aplicaciones muy diferentes. 

 
Figura 9. Impresora 3D HP MJF 580 Color. [4] 

Todo ello nos permite: 

1. Acortar tiempos de desarrollo de proyectos. 
2. Piezas totalmente funcionales con propiedades mecánicas homogéneas en 

toda la pieza. 
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3. Obtener piezas totalmente funcionales en diferentes colores, lo que 
simplifica post-procesos de acabado estético y de protección en las piezas 
finales. 

4. El material de base es poliamida PA12, material biocompatible. 
5. Las piezas no necesitan soportes para su impresión, lo que mejora el 

acabado, la estabilidad dimensional y el tiempo de posprocesado. 
6. Permite imprimir en diferentes colores dentro de la misma pieza. 

 
Figura 10. Propiedades de la tecnología de la impresora 3D HP MJF 580 Color. [4] 

 

Características técnicas 

Las características técnicas de la impresora 3D HP MJF 580 Color vienen recogidas 
en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Características técnicas de la impresora 3D HP MJF 580 Color. 

 

Funcionamiento 

Su modo de funcionamiento es también relativamente sencillo. Se parte de un 
archivo CAD en formato *.STL o *.OBJ o *.3mf, el cual se introduce en un software 
propietario de HP. Este permite colocar las piezas a fabricar en la plataforma de 
impresión y asignar los colores a las diferentes partes de la pieza. Una vez está 
preparado el trabajo (job) es transferido a la máquina que está conectada en red 
a través de una conexión de ethernet. Esto permite tener un seguimiento de la 
fabricación de forma remota. Tras el envío del trabajo a la máquina, hay que 
seleccionar el trabajo desde el panel de control de la máquina y confirmar su 
impresión. El resto de tareas las realiza la máquina de forma autónoma. 

 

Figura 11. Montaje de cubeta en software HP 3D Build Manager. 
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Una vez fabricadas las piezas, estas se tienen que enfriar dentro de la impresora y 
el sistema recicla y recupera el polvo no fusionado. Este paso se define en los 
parámetros de fabricación y permite que el proceso sea menos manual, más 
controlado y más limpio. 

 

Figura 12. Piezas impresas y polvo recuperado por la impresora. 

 

Materiales 

Como se ha descrito anteriormente, por el momento sólo existe el único material 
para esta impresora es el CB PA 12 una poliamida no aditivada. En la Figura 13 se 
indican las especificaciones técnicas de este material. En un futuro es posible que 
se añadan más materiales a la lista. 
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Figura 13. Propiedades del material CB PA 12. [4] 

 

Prueba de fabricación 1: Moldes para inyección de piezas de silicona 

Impresión de moldes para moldeado de una pieza hueca de silicona mediante un 
proceso desarrollado en el IBV. El objetivo es conseguir una pieza hueca de silicona 
que se pueda rellenar en su interior con un fluido. 

Esta técnica se ha desarrollado para la fabricación de implantes personalizados. 
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Figura 14. Moldes en dos mitades. 

 

 

Figura 15. Moldes en 4 partes macizos (izquierda) y huecos (derecha). 

 

 

Figura 16. Piezas huecas moldeadas en silicona fabricadas con moldes impresos en HP 580. 
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Figura 17. Pieza rellena de aire. 

 

Prueba de fabricación 2: Componentes de equipamiento quirúrgico 

Impresión de piezas funcionales para un brazo soporte de equipamiento 
quirúrgico. Estas piezas contienen un elemento de control neumático en su 
interior. Han sido impresas en color para mejorar su estética y la durabilidad frente 
a la suciedad en el uso. 

 

Figura 18. Detalle de la impresión de las piezas en color verde. 
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Figura 19. Montaje de las piezas en el conjunto. 

UTILIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN ADITIVA PARA LA FABRICACIÓN 
RÁPIDA DE MORDAZAS PARA ENSAYOS 

Una de las aplicaciones de la fabricación aditiva sobre la que se ha investigado en 
2020 ha sido la fabricación rápida de mordazas para ensayos. 

Las muestras que se ensayan son prótesis, instrumentos quirúrgicos, o partes de 
ellos, conjuntos en los que se simula una condición biomecánica, etc. En los 
ensayos mecánicos de estas muestras se aplican unas cargas (fuerzas o 
momentos) sobre la propia muestra objeto del ensayo. Por ello, se hace necesario 
sostener la muestra objeto del ensayo, en una determinada posición y 
condiciones. 

Las condiciones de aplicación de las cargas, así como las condiciones en las que se 
tiene que sostener la muestra objeto del ensayo vienen claramente definidas en 
las diferentes normas de ensayos. Esta sustentación, conforme a estas normas, 
implica la utilización de una serie de piezas y soportes, cuya obtención implica con 
frecuencia un determinado plazo y coste económico, pues pueden llegar a ser 
complejas. 

Es por ello, a la vista de esta problemática, que se ha planteado la utilización de la 
fabricación aditiva para la obtención rápida y económica de estos elementos de 
soportación, en caso de que sea posible. En efecto, como se indicaba con 
anterioridad, las normas de ensayos al definir cómo debe hacerse la sujeción de 
las piezas no permiten este novedoso camino alternativo. Sin embargo, hay 
ocasiones en las que no es necesario realizar el ensayo conforme a una 
determinada norma, ya sea por la ausencia de un ensayo específico para el tipo de 
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dispositivo en cuestión, o porque se trata de un ensayo de validación del diseño, 
hecho como punto intermedio del proceso de diseño y desarrollo. 

Es, así, en estos casos en los que se puede utilizar la fabricación aditiva para 
construir el sistema de soportación de las muestras, de forma ágil y económica, 
disminuyendo también la mano de obra necesaria para su obtención. 

Como ejemplo, se ha trabajado en un sistema de mordaza de sujeción de vástago 
femoral. El montaje del ensayo se ha inspirado en la norma ISO 7206-4:2010 
“Implants for surgery — Partial and total hip joint prostheses — Part 4: 
Determination of endurance properties and performance of stemmed femoral 
components” y en su anexo del 2016 (ISO 7206-4:2010/AMD 1:2016). Así se han 
reproducido los ángulos de inclinación del vástago femoral indicados en la norma, 
así como la profundidad de empotramiento. El ensayo no se ha hecho frente a 
cargas cíclicas, como indica la norma, sino que ha sido de tipo estático hasta 
fracaso. 

  
Figura 20. Ejemplo de montaje de un vástago en su ensayo según ISO 7206-4:2010. El empotramiento se 

hace mediante cemento óseo. 

 

De esta manera, se ha pasado de utilizar un empotramiento de la pieza en 
cemento óseo, como se indica en la norma (Figura 20), a utilizar una mordaza. En 
el primer caso se necesitaría un tiempo de preparación de la muestra ensayar muy 
superior al segundo, pues hay que posicionar la pieza adecuadamente, cementar, 
y esperar a que el proceso de curado haya terminado, antes de poder ensayar. En 
el segundo caso, se diseña la mordaza específica para la pieza en cuestión (vástago 
femoral), y se imprimen cuantas mordazas se deseen. Así, el coste en mano de 
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obra para preparar el montaje de ensayo se ve drásticamente reducido, tanto más 
cuantas más repeticiones se hagan. 

 

Figura 21. Mordaza fabricada por aditiva (SLS), y su uso en un ensayo estático, de un vástago femoral. 

 

En la Figura 21, se muestra la mordaza, y su utilización en un ensayo estático. La 
carga aplicada superó los 6.000 N (más de 600 kg de fuerza) sin que la mordaza 
fracasase. 

MASCARILLA FACIAL REUTILIZABLE CON UN FILTRO ADECUADO A LAS 
NECESIDADES DE PROTECCIÓN CONTRA LA COVID-19 

Desde la aparición de la pandemia de COVID-19, ocasionada por el virus SARS-CoV-
2 identificada en diciembre de 2019 se han estado estudiando diferentes métodos 
para minimizar el riesgo de contagio entre la población. Para ello, se han 
establecido ciertas reglas, por orden de prioridad, que son: mantener la distancia 
interpersonal de, al menos, 2 metros, reforzar la higiene de manos y respiratoria, 
limpieza y desinfección de espacios y superficies y, por último, uso de 
equipamiento de protección. Siendo la mejor protección frente al contagio una 
combinación de estas medidas de protección. 

Dentro del equipamiento de protección, el uso apropiado de las mascarillas es 
clave como un medio de control de la fuente de infección al reducir la propagación 
en la comunidad. Las mascarillas higiénicas o quirúrgicas pueden ayudar a reducir 
la propagación de la infección en la población al limitar la excreción de gotas 
respiratorias de individuos infectados sin conocimiento de ello y previamente a 
que desarrollen algún síntoma, además de funcionar como una barrera física para 
las gotas que puedan excretar otras personas. 
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Tipos de mascarillas 

Las mascarillas se pueden diferenciar en higiénicas, quirúrgicas, Equipo de 

Protección Individual (EPI) y otras mascarillas comerciales. En la Figura 22 y la 
Figura 23 se pueden ver diferentes tipos de mascarillas homologados y sus 
diferencias a nivel de protección del usuario y de la comunidad. 

 

Figura 22. Mascarillas higiénicas y quirúrgicas homologadas con sus respectivos niveles de protección. [5] 

 

 

Figura 23. Mascarillas EPI homologadas con sus respectivos niveles de protección. [5] 

Diseño 

A raíz de la problemática mundial, y la carestía de mascarillas en España al inicio 
de la pandemia de la COVID-19, el IBV, siendo consciente de su capacidad 
tecnológica y de conocimiento, decidió desarrollar mascarillas reutilizables y 
fabricadas por impresión 3D. El planteamiento inicial fue el diseño de una 
mascarilla de tamaño mínimo y optimizado para su fabricación por impresión 3D 
con tecnologías de lecho de polvo (SLS, MJF).  
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Primeros diseños de la mascarilla reutilizable 

El primer prototipo de mascarilla se muestra en la Figura 24. Esta versión dispone 
de una zona de respiración frontal con un tapón roscado para facilitar el 
intercambio de los filtros y de unos agujeros pasantes para la colocación de gomas 
de sujeción a la cara y otros orificios donde van montados unos alambres 
enfundados de un plástico con el objeto de permitir una mejor adaptación de la 
geometría de la mascarilla a la forma de la nariz y así conseguir una mejor 
impermeabilidad.  

 

 
Figura 24. Primer diseño para la mascarilla reutilizable. 

 

Tras la fabricación y ensayo de los primeros prototipos se identificó la falta de 
superficie de filtrado. En la Figura 25 se muestra la imagen del primer prototipo 
físico impreso. 

 

Figura 25. Primer prototipo fabricado con Sinterizado Selectivo Láser (SLS). 

 

Debido a la falta de superficie de filtrado, se rediseñó el desarrollo original de dos 
maneras distintas. En la primera, se mantuvo la idea original con el concepto de 
material filtrante intercambiable (Figura 26). En la segunda, se decidió utilizar unos 
filtros comerciales que se emplean en diferentes sistemas de respiración asistida 
(Figura 27). 
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Figura 26. Diseño de mascarilla reutilizable derivado del modelo original. 

 

Figura 27. Diseño mascarilla reutilizable derivado de la utilización de filtros comerciales. 

 

Los nuevos prototipos se fabricaron mediante impresión 3D y se ensayaron. En la 
Figura 28 (izda.) se muestra el prototipo derivado del concepto original y en la 
Figura 28 (centro y dcha.) los prototipos derivados de la utilización de filtros 
comerciales.  

 

Figura 28. Prototipos impresos con Sinterizado Selectivo Láser (SLS). Prototipo de diseño derivado del modelo 
original (izq.). Prototipos derivados de la utilización de filtros comerciales (centro y dcha.). 

 

Tras los ensayos en relación a los filtros y las zonas de intercambio gaseoso, se 
observó que se necesitaba más superficie de filtrado y mejorar la exhalación del 
CO2. Para ello, se diseñó una mascarilla con doble material filtrante y una válvula 
de exhalación.  Este rediseño se realizó tanto para la versión de material filtrante 
como para los filtros comerciales como se muestra en la Figura 29. 
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Figura 29. Prototipos impresos con Sinterizado Selectivo Láser (SLS). Diseño de mascarilla reutilizable con 
doble material filtrante y una válvula de exhalación. 

 

Tras los ensayos se vio que no era suficiente la superficie de intercambio así que 
se decidió aumentarla todo lo posible. La válvula de exhalación se ocultó tras el 
puente de sujeción de los filtros y los soportes para los elásticos se llevaron al 
conducto de los filtros tal y como se muestra en la Figura 30. 

 
Figura 30. Diseño final seleccionado para la mascarilla reutilizable. 

 

Última versión de diseño 

La versión final y seleccionada de la mascarilla reutilizable se muestra en la Figura 
30. A continuación se definen los diferentes componentes en base a la Figura 31: 

• (1) Cuerpo de la mascarilla fabricada en un material semirrígido de espesor 
y geometría variable. 

• (2) Tapones roscados para la fijación del filtro y la presión de este contra la 
junta de estanqueidad. 

• (3) Junta de estanqueidad montada y pegada sobre el cuerpo de la 
mascarilla para asegurar la hermeticidad del conjunto. 

• (4) Filtros textiles. 
• (5) Material acolchado acomodativo para mejorar el ajuste a la cara del 

usuario y sellado garantizar el sellado a la cara. 
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Figura 31. Diseño final de la mascarilla reutilizable. Vista explosionada de los componentes. 

 

En el ANEXO 1, se puede encontrar el plano del diseño de la mascarilla con el 
detalle de los elementos que la componen. 

 

Fabricación por impresión 3D 

El diseño de la mascarilla ha sido optimizado para la fabricación aditiva por 
tecnologías basadas en lecho polvo, en este caso con el material poliamida PA12. 
Concretamente se han fabricado con tecnología de Sinterizado Selectivo Láser 
(SLS) y con Multijet Fusion (MJF). Estas tecnologías, al estar basadas en lecho de 
polvo, no necesitan soportes, ya que las zonas en voladizo se sustentan sobre el 
propio polvo sin fundir. 

Debido a que el espesor principal del cuerpo de la mascarilla es de 0.5 mm el 
cuerpo posee cierta flexibilidad a pesar de que la poliamida sea un material rígido. 
El resto de componentes tienen un espesor mayor para permitir la resistencia 
mecánica necesaria para albergar la válvula de exhalación y las roscas de apriete 
de los filtros desechables. 

Para poder imprimirse con otra tecnología 3D se deberían utilizar soportes para 
impresión en algunas zonas y luego posteriormente retirarlos, o bien, rediseñar la 
mascarilla para que se puedan fabricar de una manera más óptima o sin soportes. 

El diseño de la mascarilla no está pensado para ser fabricado por inyección. Para 
ello, sería necesario un rediseño o subdividir la mascarilla en más piezas debido a 
que tiene zonas negativas de desmoldeo. 
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Montaje de las diferentes piezas 

A continuación, se explica el montaje final de las piezas fabricadas por impresión 
3D junto con los materiales complementarios. Primero, como se puede ver en la 
Figura 32, el material acolchado acomodativo (5) se pega directamente sobre el 
cuerpo de la mascarilla con un adhesivo reactivable con calor. En este proceso es 
necesario aplicar presión sobre las dos piezas durante un tiempo para que la unión 
sea buena. Se recomienda un utillaje (tipo molde) para colocar las piezas y 
asegurar que en la presión no se muevan, evitando su desalineación. Segundo, las 
juntas tóricas (3) se montan a presión sobre el alojamiento del cuerpo de la 
mascarilla y se pegan con un adhesivo de relleno, tipo silicona, que previamente 
se ha puesto sobre el alojamiento. Una vez insertada en el alojamiento, se hace 
una mínima presión con el propio tapón roscado para garantizar el apoyo de la 
misma en todo el alojamiento. A continuación, se coloca la válvula de exhalación 
(8) de paraguas introduciéndose por un lateral con ayuda de unas pinzas. Se mete 
el eje de la misma a través del orificio de la mascarilla y se tira del eje con unas 
pinzas hasta que se asienta en el alojamiento. Después, se montan los elásticos (6) 
a través de los agujeros de sujeción y se coloca el prisionero (comercial) para 
regular la fuerza que hacen los elásticos sobre la cara del usuario. Por último, se 
ponen los filtros (4) sobre el agujero del cuerpo de la mascarilla y se aprieta con el 
tapón roscado hasta que haga una presión suficiente para garantizar la 
estanquidad. 

 

 

Figura 32. Montaje final de la mascarilla reutilizable. 
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3. T2.3 INVESTIGACIÓN EN PROCESOS AVANZADOS DE 
ANÁLISIS DE PRODUCTOS SANITARIOS 

La investigación sobre procesos avanzados de análisis de productos sanitarios se 
ha basado, en primer lugar, en la combinación de modelos biomecánicos y 
modelos de elementos finitos para la evaluación in silico de artroplastias en 
distintas posturas de un sujeto mientras realiza una cierta actividad. La 
metodología presentada se ha puesto en práctica mediante un ejemplo en el que 
el sujeto realiza una actividad de despaletizado, y se han evaluado los esfuerzos 
en la articulación de la rodilla para evaluar un modelo de bandeja tibial de una 
prótesis de rodilla. 

En otro orden de cosas, también se ha trabajado en la simulación computacional 
del comportamiento estructural de implantes metálicos mediante el software 
ANSYS®, con la colaboración del Centro de Investigación en Ingeniería Mecánica 
(CIIM) de la UPV. 

COMBINACIÓN DE UN SOFTWARE DE MODELADO BIOMECÁNICO 
(OPENSIM) Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS MEDIANTE MODELOS DE 
ELEMENTOS FINITOS (MEF) PARA LA EVALUACIÓN DE 
PRODUCTOS SANITARIOS 

A continuación se describe el proceso seguido para la evaluación de las cargas 
aplicadas en la articulación de la rodilla durante una actividad concreta mediante 
un software de modelado biomecánico. Las cargas se utilizarán para la evaluación 
mediante elementos finitos de bandejas tibiales de prótesis de rodilla, simulando 
que un paciente con este tipo de implante realizara la actividad propuesta. 

Medidas de pacientes sanos en el laboratorio 

Se registra el movimiento y las fuerzas de reacción de 10 pacientes sin dolencias 
musculoesqueléticas durante la realización de la prueba de manejo de pesos. La 
información de los pacientes se refleja en la siguiente tabla: 

 
Tabla 3. Datos anonimizados de los usuarios participantes en el estudio. 

Número Edad Sexo Altura (cm) Peso (kg) 

1 43 F 170 66 

2 37 M 176 76 

3 39 F 170 56 
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Número Edad Sexo Altura (cm) Peso (kg) 

4 34 M 183 70 

5 36 F 174 59 

6 38 M 181 78 

7 37 M 178 80 

8 31 F 169 60 

9 30 M 179 65 

10 30 F 176 69 

 

En concreto la tarea consiste en un despaletizado que conlleva una serie de 
levantamientos. Para cada una de las tareas se ha variado el peso a manejar, 
teniendo cajas de 7 kg, 8 kg y 9 kg respectivamente. Para el resto de variables a 
considerar en una tarea de levantamiento, se han especificado las siguientes 
condiciones: 

• Duración de la tarea: corta, menos de 1 hora de manipulación 

• Frecuencia: cantidad de cajas levantadas por minuto. Se establece una 
frecuencia promedio de 6 cajas por minuto, lo que supone un 
levantamiento cada 10 segundos. 

• Posición horizontal: distancia en el eje horizontal entre el sujeto y el lugar 
de recogida de la caja (origen) y entre el sujeto y el lugar que ocupa en la 
caja en la mesa donde se depositan destino). La posición horizontal en el 
destino se mantiene constante.  

• Posición vertical: distancia entre el punto de agarre de la caja y el suelo (en 
este caso desde el asidero de la caja al suelo). Se mantiene constante en el 
destino. 

• Ángulo de asimetría: rotación del tronco respecto a los pies, puede 
estimarse a partir del ángulo formado entre la línea de los talones y la línea 
que une los hombros. 

• No existe tarea adicional, ya que el usuario no realiza otra tarea diferente 
que implique demanda física apreciable. 

La tarea a realizar consiste en un despaletizado de 16 cajas donde la carga física 
por manipulación manual de cargas es elevada y permite medir esfuerzos 
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articulares en diferentes posturas con y sin pesos adicionales. El paciente irá 
tomando las cajas del palé siguiendo un patrón establecido previamente. 

La distribución final de las cajas será de 2 columnas, 2 filas (alcance cerca y lejos) 
y 4 alturas de manipulación (Figura 33). El orden de despaletizado para altura será 
de izquierda a derecha y de delante hacia atrás. 

 

Figura 33. Disposición de la prueba. 

Registro de movimiento 

El movimiento se registra mediante inerciales inalámbricos repartidos por todo el 
cuerpo con la configuración se puede observar en el avatar.  El equipo y software 
empleados son de XSENS, concretamente el software es MVN Analyze [6], que 
permite la medida de movimientos humanos permitiendo exportar valores de 
ángulos articulares, momentos de inercia y otras magnitudes.  

 

Figura 34. XSENS MVN Analyze. [6] 
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Mediante este registro se captura el movimiento de los pacientes durante la 
realización de las tareas. 

Registro mediante plantillas de fuerza 

De manera sincronizada con los inerciales, se emplean plantillas para medir la 
distribución de fuerzas plantares, las plantillas de fuerza Loadsol [7], que permiten 
la medición continua de la fuerza en el eje vertical para ambas piernas. De esta 
manera se registran las fuerzas de reacción durante la realización de las tareas, 
medida análoga al empleo de plataforma de fuerzas. En la Figura 35 se puede 
observar la colocación de la plantilla y el software que se emplea en un dispositivo 
móvil.  

 
Figura 35. Plantillas LoadSol. [7] 

Modelo de OpenSim 

El programa de modelado biomecánico OpenSim es un software y existen diversos 
modelos biomecánicos validados compartidos en la comunidad virtual. Para este 
trabajo, se ha partido de un modelo cuyas articulaciones y huesos estaban 
definidas en cuerpo completo, y cuyos músculos estaban definidos en miembro 
inferior. Para poder realizar un estudio completo empleando este modelo, se le 
introdujeron los músculos de los abdominales y los erectores espinales (Figura 36). 
Además, sobre el modelo se crea una serie de marcadores anatómicos que 
permiten la importación de los movimientos medidos en el laboratorio.  
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Figura 36. Componentes del modelo de OpenSim. 

 

Mediante este modelo se calcula, entre otros valores, las fuerzas de reacción en 
las articulaciones de interés, en este caso, las fuerzas de reacción en la rodilla. El 
procedimiento de cálculo consiste en tres fases: 

1. Escalado 

2. Cinemática inversa 

3. Dinámica inversa 

4. Optimización estática y reducción de residuos 

5. Análisis de reacción en articulaciones 

El procedimiento se realiza para cada una de las medidas de cada usuario.  

Escalado 

Mediante esta herramienta, conseguimos ajustar el peso y las dimensiones de los 
huesos, y por tanto de los músculos a cada uno de los usuarios que han participado 
en el estudio. Para ello, se emplea la fotografía tridimensional que nos 
proporcionan los sensores inerciales para ajustar las dimensiones con los 
marcadores del modelo. Y junto con el valor del peso del usuario, se realiza un 
escalado obteniendo un modelo sujeto específico, sobre el que trabajar para 
realizar los cálculos sucesivos.  En la imagen se puede observar el setup del 
software en el que en este caso nos pide como entrada un peso y un fichero de 
distribución de marcadores, y el resultado es la generación de un modelo 
escalado. 
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Cinemática inversa 

Mediante la cinemática inversa (Figura 37), y empleando para cada usuario, su 
propio modelo escalado, calculamos los ángulos articulares a lo largo de todo el 
movimiento. En este caso, la única entrada que necesita en modelo es un archivo 
de desplazamiento de cada marcador a lo largo del tiempo durante la duración de 
la medida. Para obtener este archivo, convertimos el archivo .c3d exportado de 
las medidas de OpenSim en el que aparecen las trayectorias de los inerciales, a 
uno .trc en el cual aparecen las trayectorias de los marcadores del modelo. El 
resultado de ejecutar la herramienta de cinemática inversa, es un fichero .mot que 
contiene los ángulos articulares de cada una de las articulaciones a lo largo del 
tiempo. 

 
Figura 37. Cálculo de la cinemática inversa con el modelo de OpenSim. 

Dinámica inversa 

En la dinámica inversa (Figura 38) el software es capaz de calcular los esfuerzos 
articulares. Para ello, necesitamos introducir el archivo generado por la 
herramienta de cinemática inversa, el de los ángulos articulares junto con los 
archivos de cargas externas. Los archivos de cargas externas se han de generar, 
por un lado, con las mediciones de fuerza de las plantillas, y, por otro con los pesos 
manipulados durante las tareas. Para ello, se ha creado un script en Python que 
lee los archivos Loadsol (de las plantillas) y ajusta el frame de comienzo para 
sincronizarlo con los archivos .trc de movimiento. Las fuerzas debidas a los pesos, 
se generan marcando los instantes en los que el participante agarra la caja y los 
instantes en los que la deja. Mediante otro script de Python, y empleando estos 
marcadores de tiempo, se genera el fichero que contiene tanto las fuerzas en los 
pies provocadas por la fuerza de reacción medidas con las plantillas, como las 
fuerzas en las manos provocadas por el levantamiento de las cajas. Este archivo 
contiene los valores de las fuerzas externas y su punto de actuación a lo largo del 
tiempo. 
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Con los archivos de fuerzas externas y el de ángulos de salida de la cinemática 
inversa, alimentamos la herramienta de dinámica inversa obteniendo un fichero 
con los momentos articulares calculados para todas las articulaciones. 

  
Figura 38. Cálculo de la dinámica inversa con el modelo de OpenSim. 

Análisis de reacción en articulaciones  

Opensim tiene el tipo de análisis JointReaction para calcular fuerzas y momentos 
resultantes en la articulación. Específicamente, calcula las fuerzas conjuntas y los 
momentos transferidos entre cuerpos consecutivos como resultado de todas las 
cargas que actúan sobre el modelo. Estas fuerzas y momentos corresponden a las 
cargas internas soportadas por la estructura de la junta.  

Las entradas específicas de esta herramienta es el archivo de fuerzas que se 
construye a partir de los estados que se obtienen en un paso previo llamado 
optimización estática. 

Resultados de reacción en rodilla 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en tres puntos 
representativos de la prueba: 

• Postura 1: Usuaria 1 caminando llevando una caja de 9 kg. Periodo 
comprendido entre el segundo 14 y el 15 de la simulación (Figura 39). 

• Postura 2: Usuaria 1 levantando una caja de 9 kg del suelo. Periodo 
comprendido entre el segundo 85 y el 86 de la simulación (Figura 40). 

• Postura 3: Usuaria 1 dejando la caja de 9 kg en la posición final. Periodo 
comprendido entre el segundo 43 y el 44 de la simulación (Figura 41). 
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Figura 39. Posición del modelo de OpenSim en la postura 1 (14-15 s) y resultado de las fuerzas de reacción en 
la articulación de la rodilla respecto a los ejes X, Y, Z. 

  
Figura 40. Posición del modelo de OpenSim en la postura 2 (85-86 s) y resultado de las fuerzas de reacción en 

la articulación de la rodilla respecto a los ejes X, Y, Z. 

  

Figura 41. Posición del modelo de OpenSim en la postura 3 (43-44 s) y resultado de las fuerzas de reacción en 
la articulación de la rodilla respecto a los ejes X, Y, Z. 
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En la Tabla 4 se muestran los resultados de las fuerzas de reacción máximas y 
mínimas respecto a cada eje. Como se puede comprobar, las fuerzas de mayor 
magnitud se dan respecto al eje vertical Y, con un sentido de compresión respecto 
a la tibia, como era de esperar. Los valores en rojo son los que utilizaremos para 
la evaluación de una bandeja tibial de una prótesis de rodilla, por representar los 
casos más desfavorables en cada caso. 

 
Tabla 4. Valores máximos y mínimos resultantes de la simulación en cada una de las posturas evaluadas. 

 
Postura 1 (14-15 s) 

Eje X Eje Y Eje Z 

Mín. 87,357 N -521,572 N -41,287 N 

Máx. 123,835 N -428,505 N 84,976 N 

 
Postura 2 (85-86 s) 

Eje X Eje Y Eje Z 

Mín. -1425,693 N -1883,578 N -291,860 N 

Máx. -91,096 N -711,745 N -81,412 N 

 
Postura 3 (43-44 s) 

Eje X Eje Y Eje Z 

Mín. -1018,208 N -1426,227 N -244,260 N 

Máx. -263,291 N -836,605 N -75,253 N 

 

Modelo de Elementos Finitos 

En el estudio de elementos finitos se ha evaluado una bandeja tibial sencilla, que 
se muestra en la Figura 42. Se puede observar que pertenece a una prótesis de 
rodilla de revisión, por ello incorpora orificios en la meseta de la bandeja a través 
de los cuales se colocarían tornillos de osteosíntesis que mejorarían la fijación de 
la prótesis a la cortical de la tibia. 
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Figura 42. Modelo 3D de la bandeja tibial evaluada. 

 

Para el análisis por elementos finitos, se considera que los tornillos colocados a 
través de la meseta de la bandeja tibial quedan perfectamente enrasados respecto 
a la superficie de contacto con el inserto de la prótesis. Por ello, se simplifica el 
modelo rellenando los orificios (Figura 43). 

 
Figura 43. Modelo simplificado para llevar a cabo el análisis por elementos finitos. 

 

El modelo de elementos finitos (MEF) se ha desarrollado para recrear desde un 
punto de vista simplificado el ensayo normalizado de bandejas tibiales dispuesto 
en la norma ISO 14879-1 “Implants for surgery - Total knee-joint prostheses - Part 
1: Determination of endurance properties of knee tibial trays” (Figura 44) [8]. En 
este ensayo, la bandeja se cementa y se deja uno de los cóndilos en voladizo, 
simulando una falta de soporte óseo bajo el mismo, y se aplica una carga cíclica 
descentrada sobre el cóndilo tibial en voladizo en el punto de apoyo del 
componente femoral con el tibial cuando se da una flexión de la articulación de la 
rodilla de 0°. Las condiciones de contorno vienen dadas por el empotramiento de 
mitad de la bandeja y la liberación de 5 mm de gap bajo la meseta de la otra mitad. 
La carga se aplica mediante un taco de polietileno que simula la transferencia de 
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carga a través del inserto tibial. Esta condición identifica el posible fracaso de una 
de las mesetas tibiales por hundimiento. 

 

Figura 44. Disposición de la bandeja tibial para su ensayo en base a la norma ISO 14879-1. [8] 

 

De forma simplificada, en este caso, se ha construido un modelo MEF mediante el 
módulo Simulation de SolidWorks® (Dassault Systèmes) en el que se aplica una 
carga estática de compresión, correspondiente a los valores obtenidos en la Tabla 
4. Por otra parte, en vez de dejar sólo 5 mm del vástago en voladizo, para que sea 
el ensayo sea más restrictivo, se ha supuesto que se cementa sólo una de las 
mitades de la bandeja y que la otra mitad queda completamente en voladizo 
(Figura 45, Figura 46). Por último, se supone una unión rígida entre el taco de 
polietileno y la meseta de la bandeja. 

         
Figura 45. Disposición del MEF para simular el ensayo de la norma ISO 14879-1. Dimensiones del taco de 

polietileno. 
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Figura 46. Condiciones de contorno (izda.) y cargas aplicadas (dcha.) en el MEF. 

 

Al taco de polietileno se le asignaron las propiedades del polietileno de ultra-alto 
peso molecular UHMWPE GUR 1050 (No reticulado), mientras que a la bandeja 
tibial se le asignó como material la aleación de titanio de grado médico Ti6Al4V, 
comúnmente utilizada en productos metálicos implantables. En las siguientes 
tablas se puede ver el detalle de las propiedades asignadas en SolidWorks®. 

 
Tabla 5. Propiedades físicas asignadas al taco de polietileno del MEF: UHMWPE GUR 1050 (No reticulado). 
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Tabla 6. Propiedades físicas asignadas a la bandeja tibial del MEF: Ti6Al4V. 

 

 

En la Figura 47 se muestra la malla aplicada al modelo. Se ha refinado en la 
conexión de las aletas con el vástago y la meseta tibial para mejorar el cálculo de 
las tensiones originadas en las zonas con una carga más elevada. Para simplificar, 
se elige una malla basada en curvatura y se mantiene el tamaño de elemento por 
defecto recomendado por el programa. 

 

Figura 47. Malla de elementos finitos aplicada al MEF. 

 

A continuación se muestran los resultados del análisis por elementos finitos en 
cada postura evaluada. Se indica en cada imagen de resultados la tensión máxima 
resultante y en qué zona se origina del implante. 
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Postura 1: 

    

Figura 48. Tensiones resultantes del MEF para la postura 1. 

Postura 2: 

    

Figura 49. Tensiones resultantes del MEF para la postura 2. 

Postura 3: 

    
Figura 50. Tensiones resultantes del MEF para la postura 3. 
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Se comprueba que, en todos los casos, la tensión máxima obtenida tras la 
simulación es inferior al límite elástico del material de la bandeja tibial, que es de 
96000 MPa (Tabla 6), con un factor de seguridad elevado. Por lo tanto, el material 
de la bandeja tibial puede soportar sin problemas las cargas aplicadas y no 
ocasionará fallo estático. 

 
Este mismo proceso se podría recrear para diferentes tipos de artroplastias y 
distintos movimientos y posturas del usuario. Para mejorar la evaluación del 
implante, sería conveniente que los usuarios de la prueba fueran pacientes que 
realmente tuvieran implantado el modelo de artroplastia que posteriormente se 
evalúa. Esto permitiría analizar el estado tensional de su prótesis, y se podría 
ampliar el estudio a simulaciones del comportamiento a fatiga o para la evaluación 
del desgaste mediante nuevos análisis de elementos finitos. En definitiva, la 
metodología presentada posee un gran potencial y podría en un futuro 
desarrollarse para la evaluación in silico de implantes a lo largo del desarrollo y la 
vida útil del producto. 

ASESORAMIENTO EN SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DEL 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 

Como parte del desarrollo de esta tarea, T2.3 “Investigación en procesos 
avanzados de análisis de productos sanitarios”, se ha contado con el 
asesoramiento del Centro de Investigación en Ingeniería Mecánica (CIIM) de la 
Universitat Politècnica de València (UPV). 

El CIIM ha colaborado en la simulación numérica de componentes biomecánicos, 
colaborando así en la realización de simulaciones estructurales en el marco del 
proyecto 4HEALTH. 

En particular, el CIIM ha preparado una serie de sesiones de asesoramiento sobre 
la simulación numérica de comportamientos estructurales avanzados. 
Concretamente se han realizado 3 sesiones de asesoramiento en base a las 
problemáticas concretas planteadas por el IBV al CIIM. En cada una de las sesiones 
se han establecido inicialmente los conceptos teóricos necesarios para abordar la 
resolución de los problemas planteados, se han desarrollado los aspectos 
prácticos de para resolver dichos problemas y se ha constatado que, al finalizar las 
sesiones de asesoramiento, las personas participantes del IBV hemos sido capaces 
de realizar simulaciones numéricas avanzadas de manera autónoma, relativas a 
los temas de asesoramiento. 

Cada una de las sesiones se ha estructurado con una parte inicial donde se han 
introducido, desde un punto de vista aplicado, los conceptos básicos para 
comprender los distintos pasos requeridos durante la simulación numérica. Acto 
seguido, con ayuda del personal de asesoramiento del CIIM, se ha realizado la 
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simulación numérica avanzada de un componente de baja dificultad. De este 
modo se relacionan los conceptos más teóricos con los pasos concretos para la 
realización de la simulación numérica. Finalmente, el IBV, bajo la supervisión de 
los asesores del CIIM, ha realizado la simulación numérica de un componente o 
elemento biomecánico real (caso aplicado), para el que se pretendía realizar una 
simulación numérica. 

La temática de las sesiones de asesoramiento ha sido la siguiente: 

• Sesión 1: simulación computacional del comportamiento a fatiga de alto 
ciclo de componentes biomecánicos. 

• Sesión 2: simulación computacional del comportamiento de componentes 
mecánicos no lineales: grandes desplazamientos y grandes deformaciones. 

• Sesión 3: simulación computacional del comportamiento de componentes 
mecánicos no lineales: modelos constitutivos hiperelásticos, ajuste de 
modelos a datos experimentales. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de las simulaciones realizadas 
(Figura 51). 

 

 

Figura 51. Ejemplo de simulación de un vástago de cadera mediante el software ANSYS. El montaje es el 
indicado en la norma ISO 7206-4:2010 “Implants for surgery — Partial and total hip joint prostheses — Part 
4: Determination of endurance properties and performance of stemmed femoral components” y en su anexo 

del 2016 (ISO 7206-4:2010/AMD 1:2016).  
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4. T2.4 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS 
METODOLOGÍAS DE ENSAYO PARA EVALUACIÓN DE 
PRODUCTOS SANITARIOS EN FUNCIÓN DE SUS 
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE FABRICACIÓN 

Se ha investigado en metodologías de ensayo generando nuevas metodologías, o 
tomando aspectos de otras existentes, para poder hacer evaluación de productos 
sanitarios para los que no se dispone de una metodología o norma. 

A modo de resumen, se ha trabajado en: 

• Ensayos sobre mascarillas de protección frente a la COVID-19 (medias 
máscaras filtrantes) 

• Metodologías para ensayos no normalizados de instrumentos quirúrgicos: 
o Pequeños instrumentos reutilizables rotativos 
o Grandes y medianos instrumentos sometidos a flexión. 

• Indentación cartílago articular. 

• Par torsor de atornillado de tornillo de osteosíntesis. Alineación de 
muestras. 

ENSAYOS SOBRE MASCARILLAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA COVID-
19 

Como se ha indicado en la Tarea 2.2, al iniciarse la pandemia por la COVID-19, en 
un contexto de escasez de equipos de protección individual (EPIs) en España y su 
entorno, el Instituto de Biomecánica (IBV) decidió poner sus medios técnicos y 
humanos al servicio de la sociedad para el diseño y la fabricación de mascarillas, 
por tratarse de un EPI fundamental para evitar la transmisión del virus SARS-CoV-
2. Los medios de fabricación disponibles para el IBV se basan en tecnologías de 
fabricación aditiva (impresión 3D), por lo que fijó que la mascarilla escogida 
estuviese fabricada por esta tecnología, de forma que fuese reutilizable. 

Esta situación ha permitido que el IBV genere conocimiento en mascarillas y 
ensayos que pueden ir asociados a ellas. 

Así, se ha investigado acerca de los ensayos a realizar en este tipo de mascarillas 
(denominadas en normativa medias máscaras filtrantes). Se ha visto que vienen 
definidos en el listado de normas armonizadas del Reglamento (UE) 2016/425 de 
2016 de EPIs [9], así como el documento RfU PPE-R/02.075 (se trata de un 
documento emitido para la coordinación de los Organismos Notificados que aclara 
la recomendación de la Comisión (UE) 2020/403 de 13 de Marzo de 2020; RfU es 
un acrónimo de Recommendation for use) para el marcado CE simplificado de 
mascarillas para protección frente a la COVID-19. Este listado de normas 
armonizadas indica que la norma de aplicación a las medias máscaras filtrantes de 
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protección contra partículas es la norma UNE-EN 149:2001+A1:2010 “Dispositivos 
de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado” [10]. 

Para esta verificación de mascarillas se ha visto que los ensayos más importantes 
son: 

• Resistencia a la penetración de partículas con aceite de parafina 
(apartado 8.11 de la norma UNE-EN 149:2001+A1:2010) 

• Resistencia a la penetración de partículas con aerosol de NaCl 
(norma EN 1827:1999+A1:2010 apartado 8.8 y norma EN 13274-
7:2008) 

• Resistencia a la respiración (apartado 8.9 de la norma UNE-EN 
149:2001+A1:2010) 

• Comportamiento práctico (apartado 8.4 de la norma UNE-EN 
149:2001+A1:2010 modificado por RfU PPE-R/02.075) 

• Contenido de dióxido de carbono en el aire de inhalación (norma 
EN 1827:1999+A1:2010 apartado 8.10). 

 

Para agilizar el proyecto de diseño, puesto que los ensayos son un componente 
verificador de dicho diseño, se sugiere plantear inicialmente ensayos simplificados 
(menos muestras y menos tiempo de ensayo) de penetración de partículas con 
aceite de parafina y respirabilidad. 

Como alternativa a la realización del ensayo de penetración de partículas durante 
una hora (ensayo completo tal y como pide la norma), se ha visto que se puede 
plantear llevar a cabo el ensayo de penetración de partículas con NaCl, ya que se 
indica en algunos estudios que este ensayo se asemeja más al comportamiento de 
las partículas de COVID-19. 

Los criterios de aceptación de los resultados de los ensayos vienen definidos en la 
citada norma UNE-EN 149:2001+A1:2010. Las mascarillas son EPIs para los que se 
requiere la intervención de Organismo Notificado para la obtención del marcado 
CE, por lo que una definición clara de dichos criterios de aceptación es 
fundamental para garantizar una adecuada seguridad del producto final. 

Esta generación de conocimiento, relativo a este proceso de ensayos, sus criterios 
de aceptación y respuesta de los elementos ensayados, han permitido mejorar las 
capacidades del IBV en diseño, desarrollo y evaluación hacia su entorno 
empresarial, muy especialmente de la Comunitat Valenciana y, por tanto, 
contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas de este entorno. 
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GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

Metodologías para ensayos no normalizados de instrumentos quirúrgicos 

En ocasiones, se presenta la necesidad de ensayar mecánicamente, para su 
validación, instrumentos quirúrgicos para los que no existen normas específicas 
que sean de aplicación. Frente a esta situación, se debe generar nuevo 
conocimiento en forma de nuevas metodologías de ensayo, o adaptación de otras 
existentes. 

En primer lugar, se ha trabajado para obtener una metodología de ensayo rápida 
y fiable para la flexión de pequeños instrumentos quirúrgicos reutilizables 
rotativos. 

Si bien, al tratarse de elementos rotativos, realizan su función mediante un 
movimiento rotatorio, se plantea realizar los ensayos de flexión en voladizo, en 
lugar de a torsión, que sería la configuración más próxima a su funcionamiento en 
quirófano. Se ha elegido este montaje de ensayo porque evita el aflojamiento al 
transmitir el par de torsión, y permite comparar fácilmente grupos de muestras. 
Además, el esfuerzo cortante debido al par torsor se puede calcular a partir del 
ensayo de flexión en voladizo: 

Tensión normal debida a flexión:  

 

Tensión cortante debida al par torsor: 

 

Utilizando el criterio de Von Mises para comparar ambos casos en la sección más 
desfavorable: 

 

En la imagen se muestra un montaje para tipo cantiléver aplicable, por ejemplo, a 
pequeñas fresas para cartílago articular y hueso subcondral. 
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Figura 52. Carga en voladizo de una fresa utilizada en cirugía. Este montaje permite ensayar fresas de 
reducidas dimensiones, cuyo ensayo a torsión sería más costoso y menos fiable. 

 

Por otro lado, frente a una problemática similar en instrumentos quirúrgicos de 
mayor tamaño, se ha trabajado en la obtención de metodologías de ensayos para 
ellos, al carecer de un gold standard para su validación mecánica. En la imagen se 
muestra un ensayo a flexión a cuatro puntos de mangos de instrumentos 
quirúrgicos, como los utilizados en artroplastias. 

 

Figura 53. Carga en forma de flexión a cuatro puntos de un mango para cirugía de artroplastia. Este montaje 
permite ensayar a flexión grandes instrumentos frente a unas solicitaciones similares a las máximas que se 

pueden llegar a dar durante su uso. 

 

Además, para los casos anteriores se ha investigado en la obtención y justificación 
de cargas apropiadas, desde un punto de vista biomecánico, para definir los 
criterios de validación de estas nuevas metodologías. 
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Indentación cartílago articular 

Se realizó una investigación en técnicas de medición del espesor del cartílago 
articular con el objetivo de generar conocimiento acerca del procedimiento de 
caracterización mecánica de cartílago articular procedente de cóndilos femorales 
de oveja. Con ello, se pretende poder analizar las diferencias entre un grupo 
experimental al que se le ha realizado un determinado tratamiento y otros grupos 
experimentales que sirvan como control.  

Primero se analizó el primer grupo de muestras, correspondientes al grupo 
experimental eutanasiado tras 9 meses desde la intervención. De los ensayos 
realizados se concluyó que los indentadores escogidos (2 y 4 mm de diámetro) no 
eran los adecuados, ya que en ocasiones el cartílago no se había regenerado de 
manera uniforme y el indentador de 4 mm tenía un tamaño superior al de la propia 
muestra. Por ello, se decidió repetir los ensayos del primer grupo en aquellas 
muestras donde fuese posible, con indentadores de un diámetro de 2 y 3 mm. 
Para el segundo grupo de muestras, correspondientes al grupo eutanasiado tras 
18 meses desde la intervención se mantuvieron estos tamaños de indentadores 
para poder comparar ambos grupos.  

Metodología del ensayo: Se ha desarrollado una metodología que permite la 
medición del espesor del cartílago articular y el cálculo de su correspondiente 
módulo de Young. 

𝐸1 =  
𝑝1 · (1 − 𝜈2)

2 · 𝑎1 · 𝑤1 · 𝑘(𝑎1 ℎ⁄ , 𝜈)
=  2 · 𝐺1(1 + 𝜈) 

 

Diseño experimental: El diseño experimental incluyó el análisis de 32 muestras, 
las cuales se dividieron en dos grupos. Por cada muestra, se realizaron dos 
indentaciones en el centro del defecto, la primera con un indentador de 2 mm de 
diámetro y la segunda con un indentador de 3 mm, realizando el control por 
desplazamiento, aplicando una deformación máxima de 0,15 mm a una velocidad 
de 15 mm/s [11]. En la Figura 54 se muestran dos fotografías del montaje realizado 
en el ensayo. 
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Figura 54. Detalle de la máquina de ensayos y montaje utilizado para realizar los ensayos de indentación de 

cartílago. 

Cálculo del espesor del cartílago: Para caracterizar mecánicamente el cartílago 
mediante el coeficiente de Poisson (ν), el módulo a cortante (G) y el módulo de 
Young (E) se necesita conocer el espesor de dicho cartílago.  

Con el objetivo de no destruir las muestras para realizar la medición por técnicas 
de imagen, se utilizó un método basado en la penetración de agujas pintadas con 
un rotulador indeleble [12]. Primero se comienza con la penetración perpendicular 
de la aguja sobre el cartílago articular regenerado hasta llegar a tocar el hueso 
subcondral. Después, se extrae la aguja y se toman imágenes utilizando una lupa 
estereoscópica. La composición del cartílago hace que, al penetrar la aguja, la 
marca del rotulador salte tal y como se muestra en la Figura 55. De esta manera, 
mediante una medición en las imágenes obtenidas y su calibración, se obtiene el 
espesor del cartílago.  

 

Figura 55. Detalle de la colocación de la aguja en la lupa para realizar la medición (izq.) y detalle de la aguja 
una vez realizada la medición (dcha.). 
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Con el fin de verificar la validez del procedimiento, en 4 de las muestras se realizó 
esta medición y posteriormente se cortaron las muestras longitudinalmente y se 
midió el espesor del cartílago para comparar las dos metodologías. Se obtuvo una 
desviación en la media de las medidas de espesor inferior al 10%, por lo que se 
consideró válido el procedimiento de medición del espesor con agujas tintadas. 

En cada una de las muestras se han realizado 3 mediciones con aguja, y el espesor 
se calcula como el promedio de estas 3 mediciones. 

Cálculo de las características mecánicas y módulo de Young: Tras la realización 
de 2 indentaciones sobre el cartílago articular con dos diámetros de indentador 
diferentes (a1, a2), se obtienen las cargas aplicadas (p1, p2) y las deformaciones 
del cartílago (w1, w2) [13]. 

• A partir de los valores de carga aplicada y deformación del cartílago se 
determinó su valor de rigidez (K) según la siguiente ecuación: 

𝐾 =  
𝐹

𝑑
=  

𝑝

𝑤
 

 

• Para obtener los valores del módulo cortante (G) y coeficiente del módulo 
de Young (E) para cada ensayo ante cargas instantáneas se utilizaron las 
siguientes ecuaciones: 

o La relación entre G y ν viene dada por la fórmula [14]: 

𝑝

𝑤
=  

4 · 𝐺 · 𝑎

1 −  𝜈
· 𝑘(𝑎 ℎ⁄ , 𝜈) [1] 

 

            donde: 

• a = radio del indentador 
• h = espesor del cartílago 
• p = carga 
• w = profundidad de huella 
• G = módulo a cortante 
• ν = coeficiente de Poisson 
• E = módulo de Young  
• k = constante de corrección de escala por el espesor finito  
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o Sustituyendo los valores obtenidos en los dos ensayos de 
indentación en la ecuación [1] y dividiendo las dos expresiones 
conseguimos una única ecuación en función de ν: 

[
𝑝1

𝑤1]⁄

[
𝑝2

𝑤2
⁄ ]

=
𝑎1

𝑎2
·

𝑘(𝑎1 ℎ⁄ , 𝜈)

𝑘(𝑎2 ℎ⁄ , 𝜈)
 [2]  

 

o Resolviendo la ecuación [2] no lineal se obtiene el valor del 
coeficiente de Poisson (ν). 

 

o Sustituyendo en la ecuación [1] el valor de ν obtenido, y los 
resultados obtenidos en cada uno de los ensayos se calculan los 
valores del módulo a cortante (G1, G2). El valor de G será la media 
de los dos valores: 

𝑝1

𝑤1
=  

4 ·  𝐺1 ·  𝑎1

1 −  𝜈
· 𝑘(𝑎1 ℎ1⁄ · 𝜈) →  𝐺1 

                                                                           [3] 

    
𝑝2

2
=  

4 ·  𝐺2 ·  𝑎2

1 −  𝜈
· 𝑘(𝑎2 ℎ2⁄ · 𝜈) →  𝐺2 

 

o Con la ecuación [4], los resultados de los ensayos y los valores de ν, 
G1 y G2 se obtienen los valores del Módulo de Young (E1, E2). El 
valor de E será la media de los dos valores. 

𝐸1 =  
𝑝1 · (1 − 𝜈2)

2 · 𝑎1 · 𝑤1 · 𝑘(𝑎1 ℎ⁄ , 𝜈)
=  2 · 𝐺1(1 + 𝜈)  

                                                                                      [4] 

𝐸2 =  
𝑝2 · (1 − 𝜈2)

2 · 𝑎2 · 𝑤2 · 𝑘(𝑎2 ℎ⁄ , 𝜈)
=  2 · 𝐺2(1 + 𝜈) 

 

Estudio estadístico: Se realizó un estudio estadístico de las variables de estudio 
escogidas con tal de dilucidar si existen diferencias estadísticamente significativas 
en los resultados obtenidos para cada uno de los grupos de estudio; experimental 
y control. A tal efecto, se utilizó el software libre de análisis estadístico R [15] en 
combinación con la interfaz de usuario Deducer [16]. El análisis estadístico consta 

de los siguientes pasos:  
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1. Obtención de la tabla de descriptivos. 
2. Obtención de los diagramas de cajas. 
3. Comparación de los valores medios obtenidos para cada una de las 

variables para cada uno de los grupos de estudio. El análisis de los valores 
medios se llevaría a cabo siguiendo el siguiente esquema (Figura 56): 

 

Figura 56. Diagrama de trabajo seguido para el análisis estadístico de las variables. 

 

Se concluye que se ha generado conocimiento en una metodología en técnicas de 
medición del espesor del cartílago articular mediante ensayos de indentación de 
cartílago. A partir de los valores obtenidos del espesor del cartílago y haciendo uso 
de las ecuaciones explicadas anteriormente se han caracterizado mecánicamente 
las muestras de cartílago mediante el coeficiente de Poisson (ν), el módulo 
cortante (G) y el módulo de Young (E). Finalmente, se explica cómo respaldar 
estadísticamente si existen o no diferencias estadísticamente significativas 
mediante  el software libre de análisis estadístico R [15]. 

 

Par torsor atornillado de osteosíntesis 

Objetivos y descripción del estudio 

Se realizó una investigación relacionada con la alineación de muestras y la puesta 
a punto del ensayo para el cálculo del par torsor del atornillado con el objetivo de 
generar conocimiento en la evaluación de la estabilidad de un tornillo integrado 
en un implante óseo, así como conocer el estado del crecimiento óseo circundante 

Test Levene. 

Análisis de 
homogeneidad de 

varianzas

p<0,05 

Varianzas no 
homogéneas

Test de t-Welch

p>0,05 

Varianzas  homogéneas

Test t-Student
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a través de los correspondientes estudios biomecánicos. Para ello, se obtuvo el 
máximo par torsor del atornillado y la rigidez torsional tanto para un grupo de 
implantes experimentales como para un grupo de implantes control. 

 

Metodología y protocolo para la puesta a punto del ensayo 

A continuación se describe la metodología y el protocolo necesario para la puesta 
a punto de un ensayo para el cálculo del par torsor del atornillado, siguiendo un 
protocolo que asegure un control de calidad óptimo para el procesamiento de las 
muestras.  

Las medidas fueron realizadas siguiendo las consideraciones de la guía de buenas 
prácticas de laboratorio para estudios de laboratorio no clínicos (21 CFR Part 58). 

Información referente al estudio 

Para cuantificar el grado de osteointegración de los tornillos modificados con una 
capa ultrafina de hidroxiapatita se utilizó un procedimiento de ensayo estándar. 
Se usó una máquina de ensayo de uso universal (INSTRON 8874/775) y un 
dispositivo específico para el alineamiento correcto entre hueso y tornillo.  Para 
verificar los ensayos se compararon la evaluación de los tornillos experimentales 
con la de los tornillos control.   

En el estudio piloto realizado se utilizaron 3 muestras experimentales y 3 muestras 
control para analizar el esfuerzo de torsión provocado en la extracción de los 
tornillos. Tanto las muestras a estudiar cómo las muestras control compartían las 
mismas propiedades morfológicas y fueron implantadas en cóndilos femorales 
mediales de conejos blancos de Nueva Zelanda durante 8 semanas. 

Definición del diseño del experimento para la medida de esfuerzo de torsión de 
extracción 

1. Preparación de las muestras 

Las muestras de fémures de conejo no se deben congelar or cortar en el tiempo 
que va desde su eutanasia al momento de ensayo de la muestra. Idealmente las 
muestras se almacenan y se transportarán en condiciones de refrigeración. 
Cuando las muestras llegan al centro de destino se registran en el libro de llegada 
y se almacenaron a 4 °C hasta que sea el momento de su ensayo. 

2. Alineación de las muestras 

Antes de comenzar con el ensayo, la muestra debe de estar perfectamente 
alineada con el actuador de la máquina de alineación. Para ello, el dispositivo ha 
de haber sido diseñado y fabricado previamente de manera que se mantengan 
correctamente sujetos el sistema hueso-tornillo, y de forma que el tornillo se 
mantenga en posición vertical en el centro del objeto que los contiene tal y como 
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se muestra en la Figura 57. En el sistema hueso-tornillo, el hueso está constituido 
por el foam o espuma. 

    

Figura 57. Dispositivo de alineación de las muestras. 

 

Después de centrar y alinear correctamente el sistema tornillo hueso, el conjunto 
se incrusta en resina, en este caso la resina usada fue Technovit 3040 (Figura 58). 

 

Figura 58. Resina de inclusión. 

 

A temperatura ambiente, una vez haya finalizado el periodo de curado de la resina, 
se extrae el dispositivo de alineación y el sistema, esta vez incrustado en resina, se 
dispone en la máquina de ensayos (Figura 59). 

     

Figura 59. Posicionamiento de la muestra resina-hueso-tornillo en la máquina de ensayos. 
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3. Montaje experimental 

La máquina usada para el ensayo se trató de la máquina universal (INSTRON 
8874/775). Para realizar el test inicial, el tornillo se atornilla a un bloque de 
espuma de poliuretano (sustitutivo del hueso) a una distancia que será 
comprobada por galga extensométrica. El sistema se puede embeber en una 
resina de inclusión.  A continuación, los extremos del sistema se fijaron a los 
actuadores inferiores de la máquina de ensayo y finalmente se aplicó una torsión 
en la dirección correspondiente al aflojamiento del tornillo (sentido antihorario). 
La configuración del ensayo se muestra en la Figura 60:  

 

Figura 60. Configuración del ensayo. 

 

Las condiciones del ensayo fueron: 

• Test control: desplazamiento angular  
• Test de velocidad: 1°/s 
• Condición final del ensayo: inicio de aflojamiento del tornillo 

 

Derivadas de las curvas de desplazamiento debidas al esfuerzo de torsión aplicado 
a cada muestra se calcularon dos propiedades mecánicas: 

• La rigidez a la torsión: calculada como la pendiente correspondiente a la 
sección lineal de la curva (Ncm/°)  

• El máximo esfuerzo de torsión: el valor debido al máximo valor 
correspondiente al esfuerzo de torsión aplicado (Ncm)  

 

4. Preparación de la calibración 

Se calibró la célula de carga para un valor mínimo de (0,1 Nm) de carga aplicada. 
Además, se verificó la idoneidad del montaje experimental utilizando material 
Sawbones de referencia (bloques de espuma de poliuretano pretaladrados con el 
tornillo insertado, n = 4) con diferentes densidades (SR-5, SR-15 y SR-25). 
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Se concluye que se ha generado conocimiento en procedimientos de ensayo 
relacionados con la alineación de muestras y la puesta a punto del ensayo para el 
cálculo del par torsor de atornillado, con el objetivo de evaluar la estabilidad de 
un tornillo integrado en un implante óseo, así como conocer el estado del 
crecimiento óseo circundante, a través de los correspondientes estudios 
biomecánicos de rigidez a la torsión, y esfuerzos máximos de torsión. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Plano mascarilla facial reutilizable con filtro adecuado a las 
necesidades de protección contra la COVID-19. 
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ANEXO 1. PLANO MASCARILLA FACIAL REUTILIZABLE CON 
FILTRO ADECUADO A LAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN 
CONTRA LA COVID-19. 
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