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Innovación al cuidado de la persona ©

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 previas a la comercialización de un Producto
Sanitario (en adelante PS).

• Dar respuesta a las nuevas necesidades de las empresas del sector, en el marco de la
entrada en vigor de normativa específica (MDR), y del aprovechamiento de las
nuevas tecnologías de la industria 4.0, como la inteligencia artificial (AI) y el
modelado de entornos, a través del desarrollo de metodologías eficaces para el
lanzamiento de productos innovadores y competitivos al mercado.

 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS
 ELEMENTOS INNOVADORES
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Objetivos específicos (I/II):
• Actualización de la normativa que aplica al desarrollo y certificación de productos sanitarios 

en el marco del paso al obligado cumplimiento del nuevo MDR (Reglamento (UE) 2017/745) 
a partir de mayo de 2020. Se hará especial hincapié en productos de Clase I.

• Adquisición del conocimiento necesario para el sistema de gestión de la calidad en el diseño 
de productos sanitarios según la norma ISO 13485.

• Adquisición del conocimiento necesario que pueda permitir la puesta en marcha de 
procesos de evaluación de acuerdo a ISO/IEC 17025.

• Continuidad en la investigación sobre soluciones innovadoras de diseño de productos 
sanitarios personalizados y estándar.

• Continuidad en la investigación sobre nuevas tecnologías de fabricación aditiva (impresión 
3D) en el sector sanitario: procesos de fabricación, materiales innovadores, maquinaria, 
instalaciones y certificaciones.

 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS
 ELEMENTOS INNOVADORES
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Objetivos específicos (II/II):
• Continuidad en la investigación sobre herramientas analíticas de evaluación de productos 

sanitarios. Concretamente, en relación con nuevas metodologías de análisis in silico 
paciente-específicas.

• Continuidad en la investigación sobre nuevas metodologías de evaluación de productos 
sanitarios, principalmente nuevos ensayos mecánicos no contemplados por la normativa 
actual.

• Investigación en el análisis de imagen médica para el desarrollo de metodologías de cribado 
o preclasificación de patologías osteoarticulares, mediante la utilización de técnicas de 
inteligencia artificial (AI).

• Investigación en metodologías para la evaluación de la usabilidad y factores humanos en el 
diseño y evaluación de productos sanitarios tecnológicos o con elevada complejidad.

 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS
 ELEMENTOS INNOVADORES
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PT1: Actualización del marco regulatorio y normativo aplicable al desarrollo y
certificación de Producto Sanitario.

• Tarea T1.1: Revisión actualizada 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:
 Dispositivos de cirugía ortopédica y traumatológica (COT), maxilofaciales, craneales y dentales;
 Biomateriales;
 Recubrimientos;
 Fabricación aditiva;
 Evaluación biológica;
 Ingeniería tisular;
 Proceso y calidad del diseño (relacionado con tareas T1.3 y T2.1);
 Otros productos sanitarios de interés para empresas de CV con las que se ha trabajado en 2020.

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.
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PT1: Actualización del marco regulatorio y normativo aplicable al desarrollo y
certificación de Producto Sanitario.

• Tarea T1.2: Definición de estrategias para el desarrollo y certificación de PS de Clase I, según
MDR.
– El reglamento de producto sanitario (Reglamento (EU) 2017/745, abreviado como MDR) iba a ser

de obligada aplicación en Mayo de 2020, pero se ha retrasado un año a causa de la COVID-19.
– Este cambio puede permitir a las empresas de la Comunitat Valenciana adaptarse mejor.
– En esta segunda anualidad del proyecto se abordan las estrategias para el desarrollo y

certificación de productos Clase I, dentro de los que se encuentra el instrumental quirúrgico.

– Bloques tratados:
A. Introducción al MDR.
B. Principales cambios introducidos por el MDR.
C. Plan de adaptación (Guía Comisión Europea):

Guía MDCG 2019-15

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.
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PT1: Actualización del marco regulatorio y normativo aplicable al desarrollo y
certificación de Producto Sanitario.

• Tarea T1.3: Adquisición del conocimiento necesario para la acreditación del sistema de
gestión de la calidad en el diseño de PS, basada en la norma ISO 13485.
– El objetivo de esta tarea ha sido la adquisición de conocimiento para poder identificar todos los

requisitos necesarios para la obtención de la acreditación.
– Enfoque a punto 7.3 “Diseño y desarrollo” de la norma: planificación, entradas y salidas del

diseño, revisión, verificación, validación, transferencia a fabricación, control de cambios, archivo.
– Herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) abordadas:
 Procedimientos.
 Instrucciones de trabajo.
 Registros.

– Estudio de las posibles actividades de diseño en un entorno empresarial y su relación con el SGC:
flujos de trabajo, personal, …

– Relación del SGC con la gestión de riesgos (UNE-EN ISO 14971:2020).

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.
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PT1: Actualización del marco regulatorio y normativo aplicable al desarrollo y
certificación de Producto Sanitario.

• Tarea T1.4: Adquisición del conocimiento necesario que pueda permitir la puesta en marcha
de procesos de evaluación de acuerdo a ISO/IEC 17025.

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

– Revisión en profundidad los aspectos de la norma ISO/IEC 17025
referentes a algunos tipos de productos sanitarios:
 “Ensayos de carga dinámica para implantes dentales

endoóseos”,
 “Especificación y método de ensayo para placas óseas

metálicas”.

– Análisis profundo de la norma ISO de referencia y de las normas
UNE-EN ISO 14801:2017 y ASTM F382-17.

– Este conocimiento en detalle ha permitido reforzar las actividades
de diseño, desarrollo y evaluación.
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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.
– Proceso de diseño de implantes a medida con Mimics® y 3-matic® (Materialise):
 Importación de imagen médica volumétrica > Segmentación > Creación de la

estructura 3D > Exportación a archivo de malla 3D > Diseño de implantes.

– Desarrollo de nuevos conceptos de instrumental quirúrgico: DESARROLLOS BIOMECÁNICOS INNOVASAN S.L.
ha participado en el estudio de viabilidad de implantación del resultado R3 “Diseños innovadores de instrumentos
quirúrgicos funcionales o cuasifuncionales, para su uso en simulación de cirugías (cadáver), a un coste económico,
mediante la combinación de tecnologías de fabricación convencionales y aditiva”.
 Investigación en materiales y optimización de diseños de instrumentos para uso en validaciones con cadáver.
 Requisitos: mantener funcionalidad, rapidez de obtención del instrumento de prueba y contención del coste.

– Ayudas técnicas que garanticen la seguridad y el confort del paciente y el personal clínico:
 Mejorar la fijación del paciente en operaciones de larga duración y posiciones extremas.
 Herramientas basadas en IA para identificar las posturas del personal clínico y evitar lesiones

y/o fatiga.

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.
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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.

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

– Obtención de biomodelos de estructuras óseas humanas para la
validación de implantes a medida.

– Puesta a punto y pruebas de fabricación con una impresora 3D de
reciente adquisición:
 Hewlett Packard Jet Fusion 580 Color, tecnología MJF, impresión en

termoplástico.

– Fabricación rápida de mordazas.

– Desarrollo y fabricación de mascarilla facial reutilizable con un filtro
adecuado a las necesidades de protección contra la COVID-19.
 Investigación centrada en mejorar la respirabilidad y la adaptación al rostro.
 Obtención de guías para la fabricación de prototipos mediante tecnologías

de lecho de polvo (SLS, MJF).
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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.
– Combinación del modelado biomecánico (OpenSim) y técnicas de análisis

por elementos finitos (MEF) para evaluación PS.
 Registro de movimiento y fuerzas de reacción de un sujeto durante una tarea.
 Construcción de un modelo paciente-específico y simulación con OpenSim.
 Obtención de valores de carga en articulaciones.
 Aplicación de las cargas resultantes sobre la artroplastia que se implantaría

en la articulación evaluada. Verificar que soporta las condiciones de carga.

– Simulación computacional del comportamiento estructural con ANSYS®.
 Colaboración con Centro de Investigación en Ingeniería Mecánica (CIIM), UPV.
 Ámbito de estudio:
◦ Simulación del comportamiento a fatiga de alto ciclo con metales;
◦ Simulación de comportamiento no lineal.

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.
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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.
Generación de conocimiento en procedimiento de ensayo en diferentes ámbitos:
– Ensayos sobre mascarillas de protección frente a la COVID-19:
 Resistencia a la penetración de partículas con aceite de parafina.
 Resistencia a la penetración de partículas con aerosol de NaCl.
 Resistencia a la respiración.
 Comportamiento práctico.
 Contenido de monóxido de carbono en el aire de inhalación.

– Ensayos no normalizados de instrumentos quirúrgicos:
 Evaluación de la flexión de pequeños instrumentos reutilizables rotativos.
 Ensayo de grandes instrumentos quirúrgicos que carecen de un gold standard.

– Ensayos de indentación en cartílago articular:
 Medición de espesor y cálculo del Módulo de Young.

– Ensayos para evaluación del par torsor de atornillado en tornillos de osteosíntesis.

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.
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PT2: Generación de nuevo conocimiento en el ámbito del diseño, fabricación y
evaluación de PS.

• Tarea T2.5: Investigación y desarrollo de metodologías para la detección de lesiones
mediante técnicas de Inteligencia Artificial.
– EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.L. ha participado en el estudio de viabilidad de implantación

del resultado R7 “Metodología de cribado o pre-clasificación de patologías osteoarticulares, mediante el uso
de técnica de Inteligencia Artificial”.

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

 ERESA (ASCIRES): Suministro de una batería de imágenes de resonancia magnética (MRI) en los
planos sagital, axial y coronal con un número de casos suficiente para la fase de análisis y extracción
de características. Las imágenes de la citada batería, están acompañadas por Informes clínicos
catalogando las patologías osteoarticulares o su ausencia para cada uno de los casos incluidos.

 IBV:
 Investigación en el análisis de imagen médica para el desarrollo de estas metodologías de

cribado o preclasificación.
 Definición de dicha Metodología de cribado o pre-clasificación de patologías osteoarticulares,

mediante el uso de técnica de Inteligencia Artificial.
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PT2: Generación de nuevo conocimiento en el ámbito del diseño, fabricación y
evaluación de PS.

• Tarea T2.6: Investigación y desarrollo de metodologías de usabilidad y factores humanos
aplicadas al diseño y evaluación de PS.

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

– Sistemas portables (wearables) que permiten registrar parámetros
fisiológicos (p. ej. el ritmo cardíaco o la respiración):
 Comprobación de los requisitos de ajuste a manos y dedos para garantizar

una correcta medición, asegurando el confort y la facilidad de uso.

– Requisitos de ergonomía y usabilidad para dispositivos de telemedicina,
tanto a nivel de acceso web como el uso de dispositivos móviles o tabletas:
 Los requisitos recogidos analizan desde el tamaño y colores de los

elementos, la reducción de errores a través de un diseño intuitivo, o la
utilización de la retroalimentación múltiple y variable en función de la
importancia y la urgencia de la información a aportar al paciente.
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 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO.

IA
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El proyecto se ha enmarcado 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”. Actualmente se está produciendo un cambio de paradigma con
respecto a los productos sanitarios, debido a la aparición de nuevos biomateriales, tecnologías de fabricación y procesos de diseño, y a la aplicación
de algoritmos de inteligencia artificial (AI): al aparecer 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 supone un mayor conocimiento de las propiedades del producto previo a realizar ensayos
mecánicos o estudios clínicos, reduciendo costes. Asimismo, es necesario actualizar las metodologías de ensayo existentes, así como desarrollar otras
nuevas para adaptarse a este contexto. Por otro lado, la aplicación de herramientas como la AI o la modelización de entornos al sector sanitario
agiliza los procesos de desarrollo y evaluación de productos, permitiendo abrir nuevas posibilidades de mercado para las empresas. Finalmente, las
modificaciones recogidas en el nuevo MDR (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 puedan encontrar en una situación comprometida frente a los grandes fabricantes
de producto sanitario, y deban actualizarse para poder seguir comercializando sus productos y sacar al mercado otros nuevos.
El proyecto 4HEALTH ha investigado en estas líneas para acompañar y dar respuesta a las nuevas necesidades de las empresas del sector sanitario.

 IMPACTO EMPRESARIAL

A través del proyecto se apoya a las empresas del sector de producto sanitario de la Comunitat Valenciana a mantener su capacidad competitiva
frente a las grandes empresas del sector, ayudándoles a lograr una más rápida obtención y adaptación a los nuevos procesos de diseño y fabricación,
a las nuevas tecnologías emergentes y al nuevo marco reglamentario.
Durante el proyecto también se ha continuado trabajando con Fundaciones Sanitarias de la Comunidad Valenciana y otros agentes implicados en el
sector, para detectar necesidades clínicas y para que conozcan y puedan ser partícipes de los nuevos cambios normativos y los resultados obtenidos.
Logrando con todo ello apoyar y reforzar el tejido empresarial en auge y único a nivel nacional que existe en CV en el sector de productos sanitarios.
Las empresas colaboradoras en esta anualidad en el proyecto han sido DESARROLLOS BIOMECÁNICOS INNOVASAN S.L, EXPLORACIONES
RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.L., NELA BIODYNAMICS, S.L., IVALMED, S.L.

 CONTRIBUCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA O DEBILIDAD REGIONAL 
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 MEDIDAS DE INFORMACIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN REALIZADAS. IMÁGENES DE 
EJEMPLO DE LAS MEDIDAS DE DIFUSIÓN ADOPTADAS

Acción de difusión1 Medios utilizados2 Fecha prevista

Noticia de la concesión de ayuda para realización del proyecto.
Weblog corporativo: 
(www.biomecanicamente.org).

Octubre 2020

Ficha de proyecto
con resumen y participantes.

Web del IBV:
(www.ibv.org).

Octubre 2020

Relación de proyectos 2020 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.

Web del IBV:
(www.ibv.org).

Noviembre 2020

Noticia
sobre la relación de proyectos que el IBV desarrolle en 2020 
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.

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

Octubre 2020

Cartel Cartel informativo. Noviembre 2020

Vídeo
Material audiovisual generado a partir de 
los carteles informativos 

Noviembre 2020

Resumen de resultados
Descargable

Diciembre 2020

Nota de Prensa
Agencias de noticias, Prensa escrita, 
medios especializados y audiovisuales.

Diciembre 2020

Artículo
Revista "Innovación biomecánica en 
Europa", 

Diciembre 2020 

Difusión en Redes Sociales
Perfiles IBV de Facebook, Twitter, LinkedIn.

Enero - diciembre 
2020

Relación de proyectos
que el IBV desarrolle en 2020 gracias a la financiación del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) recibida a 
través del IVACE 

Anuario 2020 del IBV
Mayo 2021

Asistencia Congreso Secot57 (Congreso Sociedad Española 
Cirugía Ortopédica y Traumatología)

Evento online, no se distribuye folleto por 
sus características no presenciales. 

30 septiembre 
2020

ADDITIV DIGITAL SPAIN, El encuentro virtual de la impresión 
3D para el mercado español, https://www.additiv.events

Evento virtual online, con reuniones y 
talleres online en los que se da a conocer el 
proyecto.

22 septiembre 
2020

http://www.biomecanicamente.org/
http://www.ibv.org/
http://www.ibv.org/
https://www.additiv.events/
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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 nº 2: Apoyo a la generación y
adaptación de conocimiento y tecnología, con alto potencial de aplicación y transferibilidad empresarial, en el ámbito de la calidad de vida por
parte de los Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana.
Dentro de este eje, el proyecto se dirige al entorno sectorial de promoción de la salud y sanidad eficiente.

CRITERIOS HORIZONTALES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Igualdad de oportunidades: El IBV tiene implantado un plan de igualdad de oportunidades y 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: Desde el punto de vista medioambiental, en este proyecto se incluye la tecnología de fabricación aditiva para su uso en
dispositivos médicos, que aportará una mejora de la sostenibilidad ambiental, respecto a las tecnologías y metodologías que se han venido
utilizando hasta la actualidad. Se consiguen cadenas de valor más cortas, más localizadas, más colaborativas y que ofrecen importantes mejoras
de sostenibilidad. Y con ello un menor impacto medioambiental del dispositivo durante todo su ciclo de vida, lo que resulta en una menor huella
de carbono, menos energía incorporada, racionalización en el uso de materias primas, modelo de economía circular y un mejor modelo
económico.



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

Financiado por:
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