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1.2.- Ámbito del proyecto  

La realización de este TFM parte de dos proyectos realizados por un grupo de 

investigación de la Universidad de Oviedo encabezado por Jose Manuel Sierra y Maria del 

Rocío Fernández, ambos profesores del Departamento de Construcción e Ingeniería de 

Fabricación de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, y Jose Ignacio Rodríguez, 

profesor del Departamento de Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas del Hospital 

Universitario de Cabueñes. 

El primero de estos proyectos, se basa en el desarrollo de un dispositivo mecánico, 

denominado distractor mecánico endocavitario, que permite la realización de 

procedimientos de cirugía a través de orificios naturales, como por ejemplo de Microcirugía 

Endoscópica Transanal (TEM) (Sierra Velasco, Villazón Suárez, Cortizo Rodríguez, 

Rodríguez García, & Suárez Méndez, 2017). La patente de este dispositivo fue aprobada el 

6 de Abril de 2015, con número de patente ES2503891 (España Patente nº ES-2503891, 

2014). 

El segundo, se centra en el desarrollo de un dispositivo, denominado dispositivo 

endobag, que permite la recogida de residuos en el interior de la estoma de eliminación a 

aquellas personas que han sido sometidas a una colostomía o una ileostomía (Sierra, 

Rodríguez, Villazón, Cortizo, & Fernández, 2020). La patente de este dispositivo fue 

aprobada el 3 de Julio de 2017, con número de patente ES 2 598 557 (España Patente nº ES-

2598557, 2017). 

El desarrollo de ambos proyectos parte de la realización de modelos mediante la 

utilización programas de diseño 3D, que nos permiten la visualización virtual animada de 

éstos, para posteriormente, trasladar este trabajo a un modelo tridimensional realizado 

mediante fabricación aditiva. Este modelo final se someterá a pruebas para verificar que el 

uso de materiales es el adecuado y que cumple la función que debe cumplir. 

Mediante este TFM, lo que se pretende es realizar una revisión del diseño de ambos 

dispositivos y un estudio de la adecuación desde el punto de vista resistente, todo esto 

considerando la bio-compatibilidad de los distintos materiales en que podrían fabricarse 

estos dispositivos mediante técnicas de fabricación aditiva. 
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2.- OBJETIVOS Y ALCANCE 

2.1.- Antecedentes 

El desarrollo de este trabajo fin de máster se ubica en el marco del itinerario de 

investigación, realizándose para el grupo de investigación de la Universidad de Oviedo 

formado por Jose Manuel Sierra, Maria del Rocío Fernández y Jose Ignacio Rodríguez. 

Para la correcta comprensión de los objetivos que se deben cumplir con la realización 

de este TFM, es necesario definir las intervenciones en las que se van a utilizar los 

dispositivos, hablar sobre los dispositivos que actualmente se utilizan tanto para el proceso 

de cirugía como para la recogida de residuos de la estoma y los diseños que han sido 

propuestos por este grupo de investigación anteriormente.  

También se expondrán las problemáticas que surgen tanto de los dispositivos 

utilizados como de los diseños realizados por el grupo de investigación de la Universidad de 

Oviedo. 

2.1.1.- Colostomía 

Una colostomía es un procedimiento quirúrgico que se basa en la realización de una 

abertura en la pared abdominal (estoma) para extraer un extremo del intestino grueso a través 

de ella deshechar los residuos fecales a través de él (Figura 2.1). 

Este procedimiento se debe realizar cuando se detecta un problema que hace que el 

colon no funcione correctamente. Existen diferentes problemas que precisan de la 

realización de una colostomía, lo que hace que ésta pueda ser de corta duración (temporal) 

o de por vida (permanente). 

 

Figura 2.1.- Colostomía 
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La colostomía temporal se suele realizar en pacientes que padecen de enfermedad de 

Crohn o diverticulitis. Cuando se produce un brote severo en estos trastornos digestivos 

puede ser necesario que los intestinos dañados necesiten un descanso para permitir una 

cicatrización adecuada de la parte afectada. Una vez que se completa el proceso de sanación, 

la colostomía se revierte para que el intestino vuelva a funcionar con normalidad. 

En cuanto a una colostomía permanente, esta se realiza cuando la parte del intestino 

que está dañada debe ser extirpada o se deba dejar sin función permanentemente. Es el tipo 

de colostomía que se llevaría a cabo cuando el paciente sufre de cáncer colorrectal (Equipo 

de redactores de la ACS, 2019). 

2.1.1.1.- Dispositivo para recogida de residuos 

Para la recogida de los residuos fecales que se expulsan a través de la estoma, se utiliza 

un sistema de bolsa recolectora. Éstos se unen a la estoma a través de una lámina adhesiva 

(Figura 2.2). Existen dos tipos de sistema: sistema de una pieza y sistemas de dos piezas. 

 

Figura 2.2.- Sistema de bolsa recolectora 

En los sistemas de una pieza, la lámina adhesiva va unida a la bolsa recolectora, 

formando una sola unidad (Figura 2.3 (a)). Cuando la bolsa se retira, la lámina también se 

desprende. Sin embargo, en los sistemas de 2 piezas, la lámina adhesiva es independiente de 

la bolsa recolectora, por lo que cuando la bolsa se retira, la lámina adhesiva continúa 

adherida a la estoma (Figura 2.3 (b)). 
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(a)                                                      (b) 

Figura 2.3.- (a) Sistema de 1 pieza, (b) Sistema de 2 piezas 

A su vez, las bolsas también pueden ser de fondo abierto, lo que permite abrirlas por 

la parte inferior para vaciarlas sin necesidad de retirarlas de la estoma, o pueden ser cerradas 

y deben ser retiradas para vaciarse. 

El uso de este sistema de recogida parece una alternativa factible, pero ésta afecta tanto 

a la imagen del paciente como a su bienestar psicológico, ya que deben asumir las funciones 

fisiológicas que anteriormente eran realizadas por su cuerpo de manera autónoma. (Sierra, 

Rodríguez, Villazón, Cortizo, & Fernández, 2020). 

2.1.1.2.- Dispositivo endobag 

Para solventar la problemática expuesta anteriormente, surge la idea del desarrollo de 

un dispositivo que permite que esta bolsa de recogida de residuos no esté en el exterior, sino 

que se encuentre introducida dentro del estoma. 

Este dispositivo consta de: una brida de fijación (4) que se coloca en el disco adhesivo 

(5) que va adherido al cuerpo del paciente, una bolsa interna o endobag con una banda 

elástica (8) en uno de sus extremos y un asidero (7) en otro de sus extremos, un autoexpansor 

(2) que se basa en tres láminas flexibles y una tapa (3). (Figura 2.4) 

 

Figura 2.4.- Partes del dispositivo endobag 
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En primer lugar, la banda elástica (8) de la bolsa (1) es encajada en la brida de fijación 

(4), y el asidero (7) de ésta se encaja en el autoexpansor (2) y en la tapa (3). Una vez 

efectuado este montaje, se ejerce presión con los dedos en las láminas flexibles del 

autoexpansor, para introducir el conjunto montado a través de la estoma y de la brida de 

fijación. Una vez introducido, las láminas de autoexpansor se tenderán a abrir, haciendo que 

las heces expulsadas se queden en la parte de la bolsa que envuelve las láminas flexibles 

(Figura 2.5) (España Patente nº ES-2598557, 2017).  

Habiendo desarrollado esta idea, el equipo de investigación de la Universidad de 

Oviedo crea varios prototipos llegando finalmente al modelo final obtenido mediante FDM 

(Figura 2.6). El autoexpansor se encaja en la brida de fijación mediante un enganche en L 

al igual que el tapón al autoexpansor.  

El archivo .STL de este modelo se encuentra adjunto a esta memoria. 

Sin embargo, surge un problema principal. No se dispone de suficiente superficie de 

agarre en la parte superior del autoexpansor para realizar el giro que lo encaja en la brida de 

fijación. 

 

Figura 2.5.- Funcionamiento dispositivo endobag 

 

Figura 2.6.- Prototipo FDM dispositivo endobag 
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2.1.2.- Microcirugía Endoscópica Transanal (TEM) 

La Microcirugía Transanal Endoscópica (TEM) se trata de un procedimiento 

quirúrgico cuyo uso se introdujo en los años ochenta por Buess et al para facilitar la 

realización de la éxeresis de tumores en la ampolla rectal. Nace como un proceso quirúrgico 

alternativo para sustituir las técnicas previamente utilizadas para tratamiento de tumores 

localizados en el tercio inferior y medio del recto. 

Para el tratamiento de tumores que se localizan en el tercio inferior del recto, el método 

más utilizado es la éxeresis endoanal. La problemática que surge de la utilización de este 

procedimiento es que está limitado por la distancia de las lesiones que deben estar hasta 7-8 

cm del margen anal, además de que se ve dificultado por las tumoraciones grandes y altas 

para el control visual de los límites de disección y la hemostasia. 

En cuanto al tratamiento de tumores localizados en el tercio medio del recto (es decir, 

entre los 6 y 12 cm), la técnica de exéresis más utilizada ha sido la vía transesfinteriana, que 

ha caído en desuso debido a la elevada morbilidad que conlleva su utilización. 

Como alternativa a estas técnicas, en situaciones de grandes tumoraciones 

adenomatosas se puede realizar un procedimiento de cirugía convencional abdominal, para 

realizar resecciones anteriores bajas o amputaciones abdómino-peritoneales. Sin embargo, 

al igual que con el uso de la vía transesfinteriana, a este tipo de procedimiento se le asocia 

una importante mortalidad. 

Como respuesta a los problemas expuestos, se crea la Microcirugía Endoscópica 

Transanal (TEM), que como su propio nombre indica, está basada en la realización de un 

procedimiento endoscópico que permite preservar el aparato esfiteriano (Serra Aracil, y 

otros, 2006). 

2.1.2.1.- Dispositivo utilizado 

Para la realización de este procedimiento se utiliza un rectoscopio de 4 cm de diámetro. 

Existe la posibilidad de utilizar diferentes longitudes (12 y 20 cm), dependiendo de la 

distancia a la que esté la tumoración que se debe intervenir (Figura 2.7). Este va fijado a la 

mesa de quirófano mediante un brazo multiarticulado con un mando para su manipulación. 
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Figura 2.7.- Rectoscopio de 4 cm con 2 longitudes (12 y 20 cm) 

El rectoscopio dispone de cuatro canales de trabajo, dispuestos en una tapa estanca en 

la parte proximal de éste. Uno de estos canales es utilizado para colocar el sistema de visión, 

que consta de una óptica tridimensional estereoscópica para el cirujano, y una salida de 

videocámara para un monitor, que permite la visión de la intervención al resto del equipo 

quirúrgico (Serra Aracil, y otros, 2006).  

A través de los 3 canales de trabajo restantes, se introducen los diferentes instrumentos 

necesarios (pinzas de agarre, bisturí monopolar, portaagujas específico, sonda de aspiración, 

tijeras…) para llevar a cabo la técnica TEM. Los canales incorporan manguitos de goma con 

válvulas para evitar que se produzcan pérdidas aéreas. 

Una de las vías se debe utilizar para introducir CO2 mediante un sistema de insuflación-

aspiración continua al interior de la cavidad y así conseguir una expansión estable del recto 

(neumorrecto) a una presión que debe estar entre 10 y 14 mmHg (Figura 2.8). La estabilidad 

del neumorrecto es muy importante para la correcta visualización e intervención sobre la 

zona a operar. 

 

Figura 2.8.- Recto en reposo (izq), recto con neumorrecto (dcha) 
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Sin embargo, durante la cirugía se producen humos y sangrados que deben ser 

extraídos mediante un sistema de succión (Figura 2.9). Debido a esta succión que se debe 

realizar, resulta difícil mantener esta presión estable del neumorrecto introducido, por lo que 

esta técnica puede ocasionar problemas e incluso alargar las intervenciones quirúrgicas. 

 

Figura 2.9.- Sistema de succión para extracción de humos y sangrados 

 

2.1.2.2.- Distractor endocavitario 

Debido a los problemas ocasionados por las posibles pérdidas de presión del 

neumorrecto, surge la idea de construir un dispositivo que, al igual que el neumorrecto, 

contribuya a la expansión de las paredes del recto para habilitar un espacio suficiente para 

realizar la intervención de forma correcta, pero que funcione de manera mecánica. 

Este dispositivo (Figura 2.10) está formado por un cabezal, al que se unen unas varillas 

rígidas inicialmente plegadas. Los extremos superiores de estas varillas, a su vez, están 

apoyados sobre unos medios de transmisión alojados dentro del cabezal y accionados por un 

mecanismo de accionamiento, mientras que los extremos inferiores están guiados por un 

puerto de acceso. (Sierra Velasco, Villazón Suárez, Cortizo Rodríguez, Rodríguez García, 

& Suárez Méndez, 2017) (España Patente nº ES-2503891, 2014) 

 

Figura 2.10.- Distractor mecánico endocavitario 
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Así, una vez se gire el mecanismo de accionamiento, estas varillas se desplegarán. 

Debido a que las varillas tienen una geometría específica, al desplegarse habilitarán un 

espacio de trabajo en la cavidad del paciente. 

Habiendo desarrollado esta idea, el equipo de investigación anteriormente 

mencionado, crea varios prototipos (Figura 2.11) que prueban en simuladores y en cadáveres 

para determinar si son aptos para la suplantación del uso del neumorrecto. 

 

 

Figura 2.11.- Prototipos de distractor mecánico 

Partiendo de este modelo inicial, surge la idea de realizar una estructura mediante 

impresión 3D, que proporcione el mismo espacio de trabajo pero que no dependa de un 

mecanismo para proporcionar este espacio.  

Este modelo está compuesto por el caparazón realizado mediante impresión 3D y unas 

varillas abatibles (Figura 2.12). A la hora de introducir este dispositivo por el recto, las 

varillas están giradas de manera que no suponen un obstáculo para su introducción. 

Una vez que ha sido introducido, las varillas se giran para que tomen la posición que 

se muestra en la Figura 2.12, y así habilitar un espacio que resulte cómodo para realizar la 

intervención. 

 

Figura 2.12.- Modelo distractor con caparazón 
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Una vez giradas, las varillas se sujetan en unas pestañas que se encuentran en la parte 

que quedaría en el exterior del recto. Esta parte de la cavidad también dispone de unos 

orificios para la introducción de los instrumentos necesarios para realizar la operación 

(Figura 2.13). 

 

Figura 2.13.- Prototipo distractor con caparazón 

Sin embargo, a pesar de que este prototipo parece solucionar los problemas que 

ocasionaba el uso del neumorrecto, aparecen una serie de problemáticas en el diseño que 

hacen que sea necesario una revisión del modelo y un posible rediseño de este. 

Por un lado, cuando estas varillas están plegadas hacia dentro para introducir el 

caparazón en la cavidad, corren el peligro de salir hacia atrás y desmontarse. Además de 

esto, las pestañas que las fijan para crear el espacio de trabajo se rompen tras varios usos. 

Esto hace que sea necesario pensar en otra forma de fijación más segura.  
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2.2.- Objetivos 

Como ya se ha explicado en el apartado anterior, los diseños finales tanto del distractor 

mecánico como del dispositivo endobag, tienen ciertos aspectos que se podrían revisar para 

contribuir su mejora. 

A tal efecto, la realización de este Trabajo Fin de Máster pretende que se lleven a cabo 

ciertos objetivos para contribuir a esta mejora anteriormente mencionada. Estos objetivos 

son los siguientes. 

2.2.1.- Revisión del diseño de los dispositivos 

Esto implica la propuesta de varias alternativas de diseño que contemplen las 

problemáticas expuestas en el apartado 2.1.- (pág 15) y que traten de solventarlas, mejorando 

así los dispositivos. 

Estas alternativas de diseño serían realizadas mediante el programa de diseño 3D 

Solidworks 2019. De todas estas alternativas propuestas, se escogerán varias para fabricar 

prototipos con diferentes materiales, y las que no sean escogidas quedarán como propuesta 

para posteriores estudios y posibles mejoras de estos dispositivos médicos. 

2.2.2.- Estudio de adecuación de materiales 

Estudio de la adecuación de los materiales en los que podrían fabricarse estos 

dispositivos mediante técnicas de fabricación aditiva u otras, tanto desde el punto de vista 

resistente como económico y teniendo en cuenta su acabado superficial y su 

biocompatibilidad. 

Antes de su prototipado, se realizará un estudio por elementos finitos del autoexpansor, 

en el caso del dispositivo endobag, y de la cavidad operativa, en el caso del distractor 

endocavitario, mediante el uso de Solidworks Simulation. 

El fin de este estudio es predecir las tensiones y deformaciones que pueden soportar 

estos dispositivos médicos en diferentes materiales y validar su diseño. 
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3.- REDISEÑO DE LOS DISPOSITIVOS 

En este apartado, se expondrán las alternativas de diseño de los dispositivos. El 

programa utilizado para ello ha sido en todos los casos el Solidworks 2019. 

3.1.- Dispositivo endobag 

Tal y como se ha mencionado en el apartado 2.1.1.2.- (pág 17), en el diseño del 

dispositivo endobag no se dispone de suficiente superficie de agarre en la parte superior del 

autoexpansor para realizar el giro que lo encaja en la brida de fijación. 

Por esta razón, se proponen dos alternativas que podrían valer para solucionar dicho 

problema. 

3.1.1.- Propuesta 1 

3.1.1.1.- Diseño inicial 

Como primera opción, se plantea la posibilidad de realizar una variación en el sistema 

de fijación utilizado en el diseño base. Esta variación, suprime el uso de la fijación mediante 

un enganche en L tanto del autoexpansor a la brida, como del tapón al autoexpansor y la 

sustituye por un enganche de tipo “clip”.  

Este enganche de tipo “clip” está basado en el sistema de fijación que utilizan algunas 

tapas de algunos dispositivos como pueden ser los mandos de la televisión (Figura 3.1) o las 

calculadoras. 

 

Figura 3.1.- Mando de la televisión y tapa 
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Inicialmente, se planteó un diseño en el que estas pestañas del autoexpansor y el tapón 

estaban diseñadas tal y como se muestra en la Figura 3.2 y la Figura 3.3. Debido a esto, era 

necesario que, tanto en la brida de fijación como en el autoexpansor, se realizaran unas 

cavidades con las dimensiones óptimas para poder alojar estas pestañas (Figura 3.3 y Figura 

3.4).  

A su vez, también se pueden observar unas muescas donde se alojan los salientes que 

tienen las pestañas del autoexpansor y del tapón y así asegurar que estas pestañas no se 

salgan. 

 

(a) Vista superior 

 

(b) Vista inferior 

Figura 3.2.- Tapón modelo inicial 

 

(a) Vista superior 

 

(b) Vista inferior 

Figura 3.3.- Autoexpansor modelo inicial 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón  

 

Adecuación de materiales en FDM para distractor mecánico y dispositivo endobag 
Página 27 de 

143 
Cristina López Cernuda 

 

 

Figura 3.4.- Brida de sujeción modelo inicial 

Una vez ensamblados todos estos componentes, el dispositivo endobag tendría el 

aspecto que se muestra en la Figura 3.5. 

 

(a) Vista superior 

 

(b) Vista inferior 

Figura 3.5.- Dispositivo endobag modelo inicial 

Los archivos .STL de este modelo se encuentran adjuntados a esta memoria. 

3.1.1.2.- Modificación del diseño 

Sin embargo, debido al pequeño tamaño y espesor de las pestañas en este modelo 

inicial, se consideró que éstas no podían garantizar una buena fijación de los componentes y 

que podían resultar frágiles y romperse con facilidad después de unos cuantos usos. 

Más aún, las muescas que hay tanto en la brida de sujeción como en el autoexpansor, 

tienen un tamaño demasiado ajustado, lo que dificulta que los salientes de las pestañas 
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encajen de manera correcta. Esto obliga a que, tomando este modelo inicial como base, se 

cambien ciertos aspectos para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo.  

En primer lugar, según se puede observar en la Figura 3.6 y la Figura 3.7, en este 

modelo las pestañas sobresalen directamente de la superficie cilíndrica tanto del tapón como 

del autoexpansor respectivamente, lo que les dará más consistencia. 

Estos nuevos modelos hacen que las pestañas se encuentren más integradas en el 

diseño del tapón y del autoexpansor. Además, también se ahorra material con estos nuevos 

diseños.  

Por otro lado, no se realizan cavidades en el autoexpansor y en la brida de fijación, 

sino que se retira material de ambas, tal como se muestra en la Figura 3.7 y la Figura 3.8, 

para permitir que las pestañas encajen correctamente. 

Así mismo, como se puede observar en las figuras anteriores, se han aumentado las 

muescas donde encajan los salientes de las pestañas, para así facilitar que éstos encajen de 

manera correcta. 

 

(a) Vista superior 

 

(b) Vista inferior 

Figura 3.6.- Tapón modelo propuesta 1 
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(a) Vista superior 

 

(b) Vista inferior 

Figura 3.7.- Autoexpansor modelo propuesta 1 

 

 

Figura 3.8.- Brida de fijación modelo propuesta 1 
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Una vez ensamblados todos estos componentes, el dispositivo endobag tendría el 

aspecto que se muestra en la Figura 3.9. 

 

(a) Vista superior 

 

(b) Vista inferior 

Figura 3.9.- Dispositivo endobag modelo propuesta 1 

Los archivos .STL de este modelo se encuentran adjuntados a esta memoria, al igual 

que los planos descriptivos donde se muestran sus dimensiones generales (véase ANEXO I: 

PLANOS). 

3.1.2.- Propuesta 2 

3.1.2.1.- Diseño inicial 

Como segunda opción, se plantea la posibilidad de diseñar un dispositivo que se pueda 

acoplar al autoexpansor para ayudar a realizar el giro que hace que éste se encaje en la brida 

de fijación, y que, una vez encajado, se pueda retirar. 

Esta propuesta se basa en el diseño del modelo desarrollado por el grupo de 

investigación, sobre el que se realizan unas ligeras modificaciones. Estas modificaciones 

serán realizadas sobre el autoexpansor. 

Primero, se retiran la forma curvada que el modelo inicial tenía en los salientes para 

ayudar a realizar el giro, ya que, debido a que se va a utilizar un dispositivo para realizar este 
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movimiento, resultan redundantes. Así mismo, se realizan dos agujeros que servirán para 

encajar este dispositivo que ayuda al giro (Figura 3.10). 

 

 

(a) Modelo original 

 

(b) Modelo propuesta 2 

Figura 3.10.- Comparativa modelo original y modelo propuesta 2 

En cuanto al resto de los componentes del dispositivo endobag, no se realiza ninguna 

variación tal como se puede observar en la Figura 3.11 y laFigura 3.12. 

 

Figura 3.11.- Tapón modelo propuesta 2 

 

Figura 3.12.- Brida de fijación modelo propuesta 2 

Para ayudar al giro, se utiliza una pieza que se ha denominado “Llave”. Está formada 

por dos partes diferenciadas: una media luna con dos salientes, que sería la parte que se 

encaja en el autoexpansor, y un mango para realizar el giro (Figura 3.13). 
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(a) Vista superior 

 

(b) Vista inferior 

Figura 3.13.- Llave modelo propuesto 2 

Una vez ensamblados todos estos componentes, el dispositivo endobag tendría el 

aspecto que se muestra en la Figura 3.14. 

 

(a) Vista superior 

 

(b) Vista inferior 

Figura 3.14.- Dispositivo endobag modelo propuesto 2 

Los archivos .STL de este modelo se encuentran adjuntados a esta memoria. 
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3.1.2.2.- Modificación del diseño 

Con el fin de comprobar hasta que punto el diseño de la pieza denominada “Llave” era 

adecuado para ayudar a realizar el giro que encaja el dispositivo endobag en la brida de 

fijación, se ha impreso esta pieza de forma individual en la impresora 3D de la Universidad.  

Lo que sucedía era que el diseño tenía un espesor demasiado pequeño, por lo que al 

quitar el material de soporte el material se rompía con gran facilidad. Por tanto, es necesario 

hacer la pieza con un mayor espesor. 

De la misma forma, se ha llegado a la conclusión de que la geometría inicial con un 

saliente a modo de palanca (Figura 3.13) debe ser modificada para crear una geometría que 

resista mejor el esfuerzo que se debe aplicar para realizar el giro. 

Así, se ha decidido realizar una pieza que además de tener un mayor espesor (8 mm) 

mantiene los salientes que encajan en la parte superior del autoexpansor, pero tiene forma 

de tapa y dispone de un asa para realizar el giro (Figura 3.15). 

 

(a) Vista superior 

 

(b) Vista inferior 

Figura 3.15.- Llave modificación de diseño 

Una alternativa a este diseño sería fijándoles a estos salientes que encajan en el autoexpansor 

un ángulo de salida de 15º (Figura 3.16). 
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Figura 3.16.- Llave modificada con ángulos de salida en salientes 

A diferencia del diseño inicial, se utilizaría la llave antes de colocar el tapón (Figura 

3.17), y una vez realizado el giro para encajar el autoexpansor a la brida de fijación, se 

colocaría el tapón (Figura 3.18). 

 

Figura 3.17.- Dispositivo endobag con llave 

 

Figura 3.18.- Dispositivo endobag con tapón 

Los archivos .STL de este modelo se encuentran adjuntados a esta memoria, al igual 

que los planos descriptivos donde se muestran sus dimensiones generales (véase ANEXO I: 

PLANOS).  
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3.2.- Distractor endocavitario 

Como se ha mencionado en el apartado 2.1.2.2.- (pág 21), el diseño del distractor que 

utiliza la alternativa del caparazón presenta problemas tanto en la forma de fijación de las 

varillas mediante pestañas como en la sujeción de las varillas en los orificios del caparazón 

impreso. 

Además, se busca la posibilidad de aumentar el espacio de trabajo respecto al que 

presenta en el diseño original y la posibilidad de disminuir el actual espesor en 1 mm o 1,5 

mm. 

3.2.1.- Modificación de dimensiones  

Previamente a intentar diseñar un modelo que solucione los problemas anteriormente 

expuestos, se realiza una variación de ciertas dimensiones sobre el modelo de partida 

(diámetro, espesor, longitud), para ver que viabilidad podrían tener estos cambios tanto sobre 

el modelo original como sobre la propuesta final que interesa diseñar. 

3.2.1.1.- Disminuir la longitud 30 mm 

Se realiza un rediseño del caparazón del distractor en el que, se mantiene originalmente 

la parte delantera y la parte trasera del caparazón, y se disminuye en 30 mm la zona central 

del caparazón. 

Para este fin, en primer lugar, se reduce la cota del croquis inicial en 30 mm. Así esta 

variará de 105 mm a 75 mm. (Figura 3.19) 

 

Figura 3.19.- Croquis modelo longitud disminuida 
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Seguidamente, se trazan unas líneas constructivas y se acotan con relación a la parte 

trasera del caparazón, para así marcar la distancia a la que se encuentra el máximo diámetro 

en el modelo original. Se modifica el spline con relación a estas líneas constructivas para 

que sea tangente a la parte trasera, a la parte delantera y a éstas.  

Habiendo modificado esto, se sale de la edición de croquis y se reconstruye la 

operación para dar lugar al modelo con longitud disminuida en 30 mm (Figura 3.20) 

 

Figura 3.20.- Modelo longitud disminuida en Solidworks 

3.2.1.2.- Aumentar la longitud en 30 mm 

Se mantiene originalmente la parte delantera y la parte trasera del caparazón, y se 

aumenta en 30 mm la zona central del caparazón. 

Para eso, en primer lugar, se aumenta la cota del croquis inicial en 30 mm. Así esta 

variará de 105 mm a 135 mm. 

A continuación, se trazan unas líneas constructivas y se acotan con relación a la parte 

trasera del caparazón, para así marcar la distancia a la que se encuentra el máximo diámetro 

en el modelo original. Se modifica el spline con relación a estas líneas constructivas para 

que sea tangente a la parte trasera, a la parte delantera y a éstas. (Figura 3.21)  
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Figura 3.21.- Croquis modelo longitud aumentada 

Habiendo modificado esto, se sale de la edición de croquis y se reconstruye la 

operación para dar lugar al modelo con longitud aumentada en 30 mm (Figura 3.22). 

 

Figura 3.22.- Modelo longitud aumentada en Solidworks 

3.2.1.3.- Disminuir el diámetro en 5 mm 

Se mantiene originalmente la parte delantera y la parte trasera del caparazón, y se 

disminuye el diámetro máximo de la sección central en 5 mm. 

Para ello, se trazan unas líneas constructivas tangentes al diámetro máximo del modelo 

original y se acotan con relación a la parte trasera del caparazón. Se modifican estas cotas 

disminuyéndolas en 5 mm, pasando así de 7,59 mm a 2,59 mm en el caso del diámetro 

exterior y de 3,89 mm hacia abajo a 1,11 mm en la dirección contraria en el diámetro interior. 

(Figura 3.23) 
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Figura 3.23.- Croquis modelo reducción diámetro en 5 mm 

Habiendo modificado esto, se sale de la edición de croquis y se reconstruye la 

operación para dar lugar al modelo con diámetro disminuido en 5 mm (Figura 3.24). 

 

Figura 3.24.- Modelo reducción diámetro en 5 mm en Solidworks 

3.2.1.4.- Disminuir el diámetro en 2,5 mm 

Se mantiene originalmente la parte delantera y la parte trasera del caparazón, y se 

disminuye el diámetro máximo de la sección central en 2,5 mm. 

Para este fin, se trazan unas líneas constructivas tangentes al diámetro máximo del 

modelo original y se acotan con relación a la parte trasera del caparazón. Se modifican estas 

cotas disminuyéndolas en 25 mm, pasando así de 7,59 mm a 5,09 mm en el caso del diámetro 

exterior y de 3,89 mm a 1,39 mm en el diámetro interior. (Figura 3.25) 
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Figura 3.25.- Croquis modelo propuesta 4 

Habiendo modificado esto, se sale de la edición de croquis y se reconstruye la 

operación para dar lugar al modelo con diámetro disminuido en 2,5 mm (Figura 3.26). 

 

Figura 3.26.- Modelo propuesta 4 en Solidworks 

De las pruebas realizadas en todos los apartados anteriores se deduce que resulta 

sencillo modificar tanto la longitud como los diámetros del caparazón si fuese preciso, por 

lo que este diseño permitirá imprimir caparazones personalizados en función del paciente 

para el que se vaya a utilizar y en función de la situación más o menos profunda del tumor o 

pólipo. 

Los archivos .STL de estos modelos se encuentran adjuntos a esta memoria para que 

estas alternativas se puedan utilizar para las situaciones descritas anteriormente. 
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3.2.1.5.- Disminuir el espesor a 2/1,5 mm 

Se mantiene la geometría original, simplemente se realiza una disminución del espesor 

del caparazón.  

Para realizar la disminución del espesor del caparazón, al igual que en los apartados 

anteriores, lo que se hace es modificar el croquis inicial (Figura 3.27, a partir del que se 

genera una revolución que constituirá la estructura principal del caparazón. 

 

Figura 3.27.- Croquis reducción de espesor a 2 mm 

 

Figura 3.28.- Croquis reducción de espesor a 1,5 mm 

Además de esto, es necesario realizar unas pequeñas modificaciones en las extrusiones 

de los agujeros que alojan las varillas (Figura 3.29). Al disminuir el espesor, la extrusión 

definida traspasa este espesor del caparazón por lo que es necesario reducir la longitud 

definida en ésta. 
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Figura 3.29.- Extrusiones a modificar 

Así, la diferencia entre el espesor original de 3 mm y la variación de espesor a 2/1,5 

mm sería apreciable tal y como se muestra en la Figura 3.30. 

 

(a) Modelo original 

 

(b) Modelo con variación de espesor 

Figura 3.30.- Comparativa modelo original vs modelo con variación de espesor 

Esta modificación es aplicable tanto al modelo original del caparazón como en la 

propuesta que se va a describir en el apartado siguiente. 

3.2.2.- Propuesta 

3.2.2.1.- Diseño inicial 

Como propuesta alternativa para mejorar la fijación de las varillas, surge la idea de 

modificar el diseño de la varilla respecto a la varilla inicialmente utilizada en el prototipo 

creado por la Universidad de Oviedo. 

Este cambio se basa en que la varilla no tenga una sección constante, sino que el tramo 

de ésta que se encuentra en la parte interior del caparazón tenga una sección superior, con 

un diámetro de 5 mm, que el saliente de la parte posterior, que se utiliza para variar la 
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posición de la varilla, y la parte que encajaría en el agujero de la parte delantera del 

caparazón, que tendrían un diámetro de 3 mm (Figura 3.31 y Figura 3.32). 

 

Figura 3.31.- Vista frontal nuevo diseño varilla 

 

Figura 3.32.- Vista isométrica nuevo diseño varilla 

Si se coloca este nuevo diseño de varilla en el modelo del caparazón original, quedaría 

tal como se muestra en la Figura 3.33. La varilla se introduciría con facilidad por la cavidad 

habilitada para ello en la parte posterior (Figura 3.34), y esta variación de secciones evitaría 

este problema de fijación que se tenía con la varilla original. 

Sin embargo, esta variación en el diseño de las varillas hace que, a su vez, se tengan 

que realizar ciertos cambios en el caparazón original para que, cuando éstas se encajen en 

las pestañas, la posición de éstas realice la función prevista de apertura del recto para 

habilitar un espacio de trabajo. 
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Figura 3.33.- Vista frontal ensamblaje caparazón-varillas 

 

Figura 3.34.- Vista cavidad introducción varillas 

Con este nuevo diseño de las varillas, si éstas se orientan para encajarse en las pestañas 

del caparazón original, no cumplen esta función de apertura del recto, contrariamente, 

quedarían recogidas hacia adentro de la cavidad (Figura 3.35). 

Asimismo, no sería necesario la presencia de unas pestañas donde se encajen las 

varillas, ya que, este diseño de varilla presentaría una menor movilidad. Esto se debe a que 

la parte de mayor sección tiene la misma longitud que la separación que existe entre los 

agujeros de la parte posterior de la cavidad y los agujeros de la parte delantera.  

Por consiguiente, las varillas y el caparazón estarían en contacto en estos puntos, por 

lo que existiría un leve rozamiento que haría que su movilidad se viera disminuida con 

respecto a la que tendría la varilla del modelo original. 

Cavidad introducción varillas 
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Figura 3.35.- Posición varillas encajadas en pestañas 

Por ese motivo, solo se necesitarían unas pestañas a modo de topes mecánicos para 

evitar que las varillas se desplacen a una posición diferente de la deseada. 

Teniendo todo esto en cuenta, se ha realizado un rediseño del caparazón en el que se 

han retirado las mencionadas pestañas (Figura 3.36), y en su lugar se han colocado unos 

topes mecánicos que garantizan una apertura óptima de las varillas (Figura 3.37). 

 

Figura 3.36.- Caparazón con pestañas 
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Figura 3.37.- Caparazón con topes mecánicos 

Los archivos .STL de este modelo se encuentran adjuntados a la memoria. 

3.2.2.2.- Modificación del diseño 1 

Hay ciertos factores que obligan a que se tengan que realizar ciertas modificaciones 

en el diseño. El diseño anterior se había planteado sin observar el prototipo del modelo inicial 

del caparazón con las varillas sin modificar.  

Si se observa el prototipo (Figura 3.38), lo primero que se observa es que la longitud 

del doblez de la parte de las varillas que sobresale por la parte trasera del distractor en éste 

es más larga que la del diseño 3D planteado (Figura 3.32).  

 

Figura 3.38.- Prototipo inicial ensayado sobre prótesis mixta 
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Esto implica que se requerirá un menor esfuerzo que en el modelo diseñado en el 

apartado 3.2.2.1.-(pág 41). El esfuerzo para abrir las varillas se realiza con los dedos, por 

este motivo, interesa que la varilla sea lo más larga posible para que ese esfuerzo se vea 

disminuido. 

En segundo lugar, se han realizado los dobleces de la varilla en el mismo plano, ya 

que, a simple vista parece más sencillo, pero lo cierto es que dificulta la fijación de la 

posición y puede resultar molesto a la hora de realizar la intervención. 

En el diseño inicial (Figura 3.33 y Figura 3.34), al girar las varillas para meterlas hacia 

adentro y así introducir el distractor de caparazón por el recto, la parte trasera de ambas 

varillas, anteriormente mencionada, entraría en contacto la una con la otra si se mueven a la 

vez, por lo que habría que prestar especial atención en la forma en la que se mueven las 

varillas para que éstas no choquen. 

Sin embargo, si las varillas tuvieran el ángulo de plegado de manera que quedaran 

igual posicionadas que en el prototipo (Figura 3.39), éstas no chocarían nunca, tanto en la 

posición de las varillas abiertas como en la posición de las varillas cerradas. 

 

Figura 3.39.- Prototipo 

Teniendo todo lo mencionado en consideración, se realiza una modificación del diseño 

de las varillas en el que, se aumenta la longitud de la parte saliente de la varilla de 15 mm 

(Figura 3.31 y Figura 3.32) a 37 mm (Figura 3.40), y se modifica el ángulo de plegado para 

que éste quede como se muestra en el prototipo, formando un ángulo de 60º con la horizontal 

(Figura 3.41). Será necesario realizar un diseño diferente para la varilla izquierda y la varilla 

derecha ya que forman ángulos opuestos. 
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Figura 3.40.- Vista frontal modificación diseño varilla 

 

Figura 3.41.- Vista isométrica modificación diseño varilla 

Al cambiar la geometría de las varillas para que en su posición abierta la porción de 

varilla saliente se encuentre posicionada hacia arriba, también es necesario modificar la 

posición de los topes mecánicos del caparazón (Figura 3.42). 

Además de todos los aspectos enunciados anteriormente, este nuevo rediseño de la 

varilla hace posible que se puedan eliminar las pestañas (que como ya se ha explicado en el 

apartado 2.1.2.2.- (pág 21), se rompen con facilidad) y se pueda introducir una pieza que 

funcione a modo de pinza para fijar ambas varillas. 

Esta pinza tendría una forma semicircular con unas cavidades que encajen en el ángulo 

correcto correspondiente a la posición abierta de las varillas (Figura 3.43). Asimismo, el 

radio de la parte semicircular debe ser mayor que el radio de entrada del distractor. 
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Figura 3.42.- Caparazón con topes mecánicos modificados 

 

 

 

 

 

(a) Vista delantera 

 

(b) Vista trasera 

Figura 3.43.- Pinza de sujeción 
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Una vez ensamblados todos estos componentes, el distractor de caparazón tendría el 

aspecto que se muestra en la Figura 3.44 y Figura 3.45. 

 

Figura 3.44.- Vista frontal ensamblaje caparazón-varillas modificado 

 

 

Figura 3.45.- Vista trasera ensamblaje caparazón-varillas modificado 

Los archivos .STL de este modelo se encuentran adjuntados a esta memoria. 

3.2.2.3.- Modificación del diseño 2 

Con el objetivo de comprobar como de óptimo resulta el diseño anterior, se imprime 

en la impresora de la Universidad de Oviedo para así poder compararlo con el modelo 

original (Figura 3.46 y Figura 3.47), que es anterior al que se ha utilizado para el desarrollo 

del rediseño propuesto en este Trabajo de Fin de Máster. 
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Figura 3.46.- Imagen 1: Modificación del diseño 1 vs Modelo original 

 

 

Figura 3.47.- Imagen 2: Modificación diseño 1 vs Modelo original 

 

Comparando ambos modelos se han llegado a varias conclusiones. 

En primer lugar, con las múltiples modificaciones del modelo original, se ha ido 

cerrando la curvatura mucho antes del aro final. Esto implica que, con este diseño final se 

estaría reduciendo la capacidad del caparazón. Sin embargo, lo que más interesa es que este 

caparazón tenga el máximo volumen posible para así tener un mayor espacio de trabajo a la 

hora de realizar las intervenciones.  

En segundo lugar, y directamente ligado a esto, se puede observar que en el modelo 

original las paredes laterales engloban una mayor superficie que en el modelo modificado. 

Esto implica que, en el nuevo modelo existirá menos superficie que pueda sostener las 
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paredes del recto por lo que el espacio de trabajo se verá disminuido por la tendencia del 

recto a comprimirse. Por tanto, es necesario que estas paredes tengan una mayor superficie. 

En último lugar, se ha observado se ha aumentado el espesor de la zona trasera con 

respecto al modelo original. Este aumento no implica ninguna mejora en el diseño, es más, 

nos implica un gasto mayor en la impresión del caparazón debido a que es necesario utilizar 

más material. 

Con el fin de corregir esto, se ha modificado el diseño anterior (Figura 3.44) fijándole 

una curvatura exterior y unas paredes laterales parecidas a la que se tenía en el modelo 

original y retirando el exceso de material (Figura 3.48 y Figura 3.49). 

Además de estas mejoras basadas en la comparación de ambos modelos, también se 

ha llegado a la conclusión de que los topes mecánicos, tal y como estaban diseñados en la 

versión anterior, resultan frágiles y se pueden romper con facilidad ya que el volumen sobre 

el que se encuentra apoyada la varilla es demasiado pequeño (Figura 3.50). Teniendo esto 

en cuenta se ha decidido reforzar esta zona añadiéndole más material (Figura 3.51). 

 

Figura 3.48.- Vista frontal modificación diseño 2 

 

Figura 3.49.- Vista trasera modificación diseño 2 
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Figura 3.50.- Tope mecánico modificación 

diseño 1 

 

Figura 3.51.- Tope mecánico modificación 

diseño 2 

también ha sido necesaria la modificación de la longitud de la varilla, ya que al retirarle 

ese material saliente al caparazón que resultaba redundante, con el diseño anterior quedaría 

holgura entre la zona de la varilla que tiene 5 mm de diámetro y la que tiene 3 mm. 

Como última modificación, se ha aumentado el agujero de la parte trasera (Figura 

3.49) que está destinado a la introducción de utillaje necesario para realizar la intervención 

dando así un mayor espacio de maniobra de las herramientas. 

El ensamblaje final tendría el aspecto que se muestra a continuación: 

 

El diseño del caparazón original cuyo espesor era de 3 mm se ha modificado también 

para crear un modelo con espesor 2 mm y espesor 1,5 mm al igual que en el apartado 3.2.1.5.-

(pág 40). 

Los archivos .STL de estos modelos (espesor original y variaciones de espesor) se 

encuentran adjuntados a esta memoria, al igual que los planos descriptivos (tanto de la 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón  

 

Adecuación de materiales en FDM para distractor mecánico y dispositivo endobag 
Página 53 de 

143 
Cristina López Cernuda 

 

cavidad operativa como de la pinza) donde se muestran sus dimensiones generales (véase 

ANEXO I: PLANOS). 

3.2.2.4.- Fabricación varilla 

La varilla diseñada para este modelo, a diferencia de el resto de sus componentes, no 

se encuentra fabricada mediante técnicas de fabricación aditiva (FDM), sino que se parte de 

una varilla recta con unas dimensiones iniciales que se pliega mediante el uso de un molde 

que fuerza que ésta se doble a su a su posición final (para más información acerca de las 

dimensiones de fabricación y plegado de la varilla véase ANEXO I: PLANOS) 

Por tanto, se ha diseñado el molde que hace que ésta tome la posición final: 

 

Figura 3.52.- Molde superior 

 

Figura 3.53.- Molde inferior 

Los archivos .STL del molde así como los planos descriptivos (véase ANEXO I: 

PLANOS) se encuentran adjuntados a esta memoria. 
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4.- SIMULACIÓN EN DISTINTOS MATERIALES 

Con el fin de tener una previsión de como funcionarían los dispositivos para el fin para 

el que han sido diseñados, se ha realizado un estudio de elementos finitos mediante 

Solidworks Simulation en los diferentes materiales en los que se está valorando hacer 

los prototipos. 

4.1.- Definición de materiales en Solidworks 

Simulation 

El primer paso que realizar sería introducir las características de los materiales en los 

que se quieren realizar los ensayos. El propio Solidworks Simulation dispone de una 

biblioteca de materiales, pero, en concreto, los materiales sobre los que se quiere realizar el 

estudio no se encuentran en ésta. Por tanto, el primer paso que realizar sería introducir las 

características de estos materiales. 

Para esto, se han facilitado unas tablas de Stratasys en las que se pueden encontrar las 

características mecánicas de cada material. No obstante, en estas tablas no se recoge toda la 

información requerida para la definición del material en Solidworks Simulation, por lo que 

ha sido necesario acceder a otras fuentes para completar la información. Toda la información 

de Stratasys se encuentra disponible para su consulta en el ANEXO II: MATERIALES.  

Las características se introducen accediendo a la opción “Aplicar material” disponible 

en la barra de tareas de Solidworks Simulation (Figura 4.1) y una vez ahí se pincha con el 

botón derecho sobre “Materiales personalizados” para generar una nueva categoría (Figura 

4.2) y a su vez sobre esta categoría generada para crear un nuevo material (Figura 4.2) 

Una vez generado el nuevo material, aparecerá una ventana en el que se definirán las 

propiedades de material (Figura 4.3). Para la correcta definición del modelo, se deben 

cumplimentar por lo menos las propiedades que están marcadas en azul y en rojo. 

 

 

Figura 4.1.- Barra de tareas de Solidworks Simulation 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón  

 

Adecuación de materiales en FDM para distractor mecánico y dispositivo endobag 
Página 55 de 

143 
Cristina López Cernuda 

 

 

(a) Nueva categoría 

 

(b) Nuevo material 

Figura 4.2.- Definición de nuevo material 

 

Figura 4.3.- Ventana de propiedades de material 
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4.1.1.- Nylon 12 

4.1.1.1.- Descripción general 

El Nylon 12 (también conocido como PA 12 o poliamida 12), es uno de los muchos 

materiales que pertenecen al grupo de las poliamidas alifáticas. Para su uso en impresión 3D, 

este material se suele utilizar en forma de polvo (Figura 4.4). 

Éste destaca por su robustez, su buena resistencia ante productos químicos moderados 

y su alta resistencia a la fatiga. También presenta buena resistencia a los impactos, buenas 

propiedades de rozamiento por deslizamiento y buena resistencia al desgaste. 

 

Figura 4.4.- Nylon 12 en polvo 

Además de esto, el Nylon 12 es la poliamida con menor absorción de agua, lo que hará 

que cualquier componente que se fabrique con este material se mantenga estable en 

ambientes húmedos. Por otra parte, es muy fácil de procesar después de la impresión (ya sea 

con pintura, tinte, etc) y es biocompatible: puede usarse para la producción de componentes 

que estén en contacto con la piel. 

Entre sus aplicaciones destacan la impresión de objetos para aplicaciones médicas 

debido a la biocompatibilidad que presenta, y su buena resistencia al desgaste hace que se 

utilice para la realización de conexiones de piezas móviles y cierres de clipaje (Figura 4.5). 

(MexPolimeros, 2020) (M., ¿Qué carácteristicas tiene el nylon en la impresión 3D?, 2020). 
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Figura 4.5.- Pieza realizada con Nylon 12 

4.1.1.2.- Propiedades mecánicas 

Se consideró que la orientación de la impresión de los dispositivos serían en el eje XZ 

(“on edge” como se designa en la información) y que está acondicionado, es decir, que se 

mantiene a una temperatura media de 20ºC y a una humedad relativa del 50% durante al 

menos 72 horas. 

Observando las tablas facilitadas de Stratasys que están disponibles en el ANEXO II: 

MATERIALES se pueden obtener directamente de éstas los valores del Módulo Elástico 

(Tensile Modulus), Límite de Tracción (Tensile Strenght, Yield) y Límite de Compresión 

(Compressive Strenght. Yield). 

Sin embargo, en las tablas no se facilita el Coeficiente de Poisson, la Densidad de Masa 

y el Coeficiente de Expansión Térmica, por lo que será necesario obtenerlos de otras fuentes 

(GoodFellow, 2020) (Sonelastic, 2020). 

En cuanto al Módulo Cortante ambos puede ser hallado utilizando el Módulo Elástico 

y el Coeficiente de Poisson [Ecuación 1]. 

𝐺 =
𝐸

2∙(1+𝜈)
 (1) 

 

Las propiedades mecánicas introducidas en el Solidworks Simulation se encuentran 

recogidas en la siguiente tabla: 
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Propiedad Valor Unidades 

Módulo elástico 1282 N/mm2 (MPa) 

Coeficiente de Poisson 0.39 N/D 

Módulo cortante 461.15 N/mm2 (MPa) 

Densidad de masa 1020 kg/m3 

Límite de tracción 32 N/mm2 (MPa) 

Límite de compresión 51 N/mm2 (MPa) 

Límite elástico 53 N/mm2 (MPa) 

Coeficiente de expansión térmica 1.1e-4 W/(m⸱K) 

Tabla 4.1.- Propiedades Nylon 12  
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4.1.2.- PC (Policarbonato) 

4.1.2.1.- Descripción general 

El policarbonato (también conocido por sus siglas PC), es un material utilizado en la 

impresión 3D en forma de filamento (Figura 4.6), que destaca principalmente porque es 

extremadamente fuerte (alta resistencia a la tensión y a la flexión), duradero y resistente al 

impacto.  

 

Figura 4.6.- Filamento PC 

Además de estas propiedades, las piezas en PC ofrecen un grado de flexibilidad que 

permite que la pieza se deforme, pero sin llegar a que se produzcan grietas o roturas que 

hagan que ésta quede inutilizable. A diferencia de otros tipos de plásticos, permite la 

producción de piezas que presentan muy buena resistencia al calor y al fuego. 

Sin embargo, el PC se trata de un material higroscópico, es decir, tiene facilidad para 

absorber la humedad, por lo que si la materia prima se almacena en un ambiente húmedo 

tenderá a hincharse, causando problemas de extrusión. Como segundo inconveniente, 

requiere de una temperatura de impresión muy elevada. La necesidad de la utilización de 

una temperatura elevada puede ocasionar dificultades en cuanto a la adhesión del material a 

la bandeja de la impresora 3D. 

En cuanto a sus aplicaciones, es un material muy popular en el sector de fabricación 

aditiva (Figura 4.7) para la fabricación de prototipos, herramientas y fijaciones (M., El 

plástico de policarbonato en la impresión 3D, 2020). 

 

Figura 4.7.- Prototipo fabricado con PC 
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4.1.2.2.- Propiedades mecánicas 

Observando las tablas facilitadas de Stratasys que están disponibles en el ANEXO II: 

MATERIALES se pueden obtener directamente de éstas los valores del Módulo Elástico 

(Tensile Modulus), Límite de Tracción (Tensile Strenght, Yield) y Límite de Compresión 

(Compressive Strenght. Yield). 

Sin embargo, en las tablas no se facilita el Coeficiente de Poisson, la Densidad de 

Masa, el Coeficiente de Expansión Térmica y el Límite Elástico, por lo que será necesario 

obtenerlos de otras fuentes (GoodFellow, 2020) (Universitat de Barcelona, 2020). 

El Módulo de Cortante se halla utilizando la ecuación anteriormente mencionada. 

Las propiedades mecánicas introducidas en el Solidworks Simulation se encuentran 

recogidas en la siguiente tabla: 

Propiedad Valor Unidades 

Módulo elástico 2300 N/mm2 (MPa) 

Coeficiente de Poisson 0.37 N/D 

Módulo cortante 839.42 N/mm2 (MPa) 

Densidad de masa 1200 kg/m3 

Límite de tracción 68 N/mm2 (MPa) 

Límite de compresión 80 N/mm2 (MPa) 

Límite elástico 70 N/mm2 (MPa) 

Coeficiente de expansión térmica 6.8e-5 W/(m⸱K) 

Tabla 4.2.- Propiedades Policarbonato  
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4.1.3.- PC-ISO (Policarbonato-ISO) 

4.1.3.1.- Descripción general 

El Policarbonato-ISO (PC-ISO) es una variante del policarbonato que en estado bruto 

es biocompatible, y puede ser esterilizado mediante el uso de rayos gamma o con óxido de 

etileno (EtO) y cumple la normativa ISO 10993 (Evaluación biológica y pruebas de 

biocompatibilidad para productos sanitarios) y USP Clase VI (Professional Plastics, 2020) 

(Evaluación de la reactividad biológica de un tipo de plástico). Es el material biocompatible 

más fuerte y más resistente al calor que existe para la tecnología FDM. 

Este material se utiliza comúnmente para el envasado de alimentos y medicamentos, 

así como para la fabricación de dispositivos médicos (Figura 4.8), dada su elevada 

resistencia, su posibilidad de esterilización y la biocompatibilidad que presenta. 

 

Figura 4.8.- Máscara médica de PC-ISO 

4.1.3.2.- Propiedades mecánicas 

Observando las tablas facilitadas de Stratasys que están disponibles en el ANEXO II: 

MATERIALES se pueden obtener directamente de éstas los valores del Módulo Elástico 

(Tensile Modulus), Límite de Tracción (Tensile Strenght, Yield) y Límite de Compresión 

(Compressive Strenght. Yield). 

Sin embargo, en las tablas no se facilita el Coeficiente de Poisson, la Densidad de 

Masa, el Coeficiente de Expansión Térmica y el Límite Elástico, por lo que será necesario 

obtenerlos de otras fuentes (GoodFellow, 2020) (Universitat de Barcelona, 2020). Debido a 

que no se han encontrado estos valores específicamente para el PC-ISO, se aproximarán 

utilizando los mismos valores que se han utilizado para el Policarbonato. 
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El Módulo de Cortante  se halla utilizando la ecuación 1 anteriormente mencionada. 

Las propiedades mecánicas introducidas en el Solidworks Simulation se encuentran 

recogidas en la siguiente tabla: 

 

Propiedad Valor Unidades 

Módulo elástico 2000 N/mm2 (MPa) 

Coeficiente de Poisson 0.37 N/D 

Módulo cortante 730 N/mm2 (MPa) 

Densidad de masa 1200 kg/m3 

Límite de tracción 57 N/mm2 (MPa) 

Límite de compresión 80 N/mm2 (MPa) 

Límite elástico 70 N/mm2 (MPa) 

Coeficiente de expansión térmica 6.8e-5 W/(m⸱K) 

Tabla 4.3.- Propiedades PC-ISO 

4.1.4.- ABS-M30i 

4.1.4.1.- Descripción general 

Es un material variante del ABS-M30, que presenta una resistencia, durabilidad y 

grado de detalle similares a éste, pero que además es biocompatible. Al igual que el PC-ISO 

se puede esterilizar mediante el uso de rayos gamma o con óxido de etileno (EtO) 

(PixelSistemas, 2020).  

Es un material óptimo para componentes de uso final, análisis funcionales y pruebas 

de adecuación. Sus propiedades de biocompatibilidad lo convierten en una buena opción 
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para la fabricación de envases alimentarios y farmacéuticos, así como para la fabricación de 

dispositivos médicos (Figura 4.9). 

 

Figura 4.9.- Modelo de cráneo impreso en 3D en ABS-M30i esterilizable 

La tecnología FDM utiliza un material de soporte soluble, por lo que el soporte se 

elimina fácilmente. 

4.1.4.2.- Propiedades mecánicas 

Se consideró que la orientación de la impresión de los dispositivos serían en el eje XZ 

(“on edge” como se designa en la información) y que está acondicionado, es decir, que se 

mantiene a una temperatura media de 20ºC y a una humedad relativa del 50% durante al 

menos 72 horas. 

Observando las tablas facilitadas de Stratasys que están disponibles en el ANEXO II: 

MATERIALES se pueden obtener directamente de éstas los valores del Módulo Elástico 

(Tensile Modulus), Límite de Tracción (Tensile Strenght, Yield) y Límite de Compresión 

(Compressive Strenght. Yield). 

Sin embargo, en las tablas no se facilita el Coeficiente de Poisson, la Densidad de Masa 

y el Coeficiente de Expansión Térmica, por lo que será necesario obtenerlos de otra fuente 

(Universitat de Barcelona, 2020). 

El Módulo de Cortante y el Límite Elástico son hallados utilizando la ecuación 1 y la 

ecuación 2 anteriormente mencionadas. 

Las propiedades mecánicas introducidas en el Solidworks Simulation se encuentran 

recogidas en la siguiente tabla: 
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Propiedad Valor Unidades 

Módulo elástico 2230 N/mm2 (MPa) 

Coeficiente de Poisson 0.41 N/D 

Módulo cortante 790.78 N/mm2 (MPa) 

Densidad de masa 1110 kg/m3 

Límite de tracción 31 N/mm2 (MPa) 

Límite de compresión 34.8 N/mm2 (MPa) 

Límite elástico 32 N/mm2 (MPa) 

Coeficiente de expansión térmica 8.82e-5 W/(m⸱K) 

Tabla 4.4.- Propiedades ABS-M30i 
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4.2.- Dispositivo endobag 

4.2.1.- Descripción funcional 

En este dispositivo, la parte que se ha definido como autoexpansor, es la que mayores 

esfuerzos debe soportar. Ésta debe ser capaz de comprimirse para pasar por la brida de 

fijación que se encuentra adherida al cuerpo del paciente mediante un disco adhesivo, hacia 

el agujero de la colostomía (Figura 4.10).  

Durante este movimiento las patas del autoexpansor se encuentran comprimidas, por 

lo que tienen que ser capaces de soportar esta compresión que les impone el desplazamiento 

que deben sufrir éstas para poder introducirse en el agujero de la colostomía. 

 

Figura 4.10.- Introducción del autoexpansor a través de la brida de fijación 

Una vez que éste se encuentra introducido dentro del cuerpo, debe expandirse 

facilitando la apertura de la endo-bolsa y el llenado de ésta (Figura 4.11). Cuando esta bolsa 

se encuentre llena y sea necesario vaciarla, el dispositivo también debe ser capaz de cerrarse 

para facilitar su extracción del cuerpo del paciente. 
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Figura 4.11.- Autoexpansor introducido en la brida de fijación 

Es decir, el material con el que se fabrique el dispositivo ha de ser capaz de soportar 

la compresión que sufre, tanto a la hora de introducirse dentro del cuerpo como a la hora de 

extraerse, y la expansión que se produce en el interior del agujero de la colostomía para 

facilitar la apertura de la endo-bolsa. 

4.2.2.- Simulación en Solidworks Simulation 

Como bien se ha explicado en el apartado anterior, el autoexpansor debe ser capaz de 

soportar tanto la compresión de las patas como su posterior expansión. 

Para estudiar esto se considera que, a la hora de comprimirse para pasar por el agujero 

de la colostomía, las patas del autoexpansor realizan un desplazamiento de 18 mm hacia el 

eje de revolución de éste (Sierra, Rodríguez, Villazón, Cortizo, & Fernández, 2020). Este 

movimiento impuesto hace que las patas tomen una posición paralela a la cabeza donde están 

sujetas las patas, parte que iría dentro del agujero de la colostomía (Figura 4.12). 

 

Figura 4.12.- Posición pata con desplazamiento impuesto 
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Por tanto, este desplazamiento sería lo que interesa simular en Solidworks Simulation 

para comprobar cómo actúa cada material frente a éste cuando el dispositivo realiza la 

función prevista. 

4.2.2.1.- Cálculos previos 

Con el fin de estimar el resultado de tensión que debería salir modelizando este 

desplazamiento, se ha hecho un ensayo sobre un dispositivo endobag de Nylon 12 de prueba 

enviado por Thyssen. 

Si se aplica una carga de 180 gramos aproximadamente a unos 55 mm del aro, se 

obtiene una deformación de esta que puede considerarse equivalente a ese desplazamiento 

de 18 mm que se quiere imponer (Figura 4.13). 

 

Figura 4.13.- Ensayo dispositivo endobag 

Este peso en N: 𝑃 = 0,180 ∙ 9,81 = 1,76 𝑁 

Si se considera la sección de la pata en la zona del anillo que es de aproximadamente 

7,5 mm de ancho por 2 mm de espesor se obtiene una inercia aproximada de: 

𝐼𝑥𝑥 =
7,5 ∙ 23

12
= 5 𝑚𝑚4 

Y un módulo de flexión aproximado de: 𝑊𝑥𝑥 = 5 𝑚𝑚3 

SI el voladizo es de 55 mm, el momento de solicitación máximo será del orden de:  

𝑀𝑏 𝑚á𝑥 = 55 𝑚𝑚 ∙ 1,76 𝑁 = 97 𝑁𝑚𝑚 
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Por lo que la tensión aproximada sería de:  

𝑆 =
𝑀𝑏

𝑊𝑥𝑥
=

97

5
= 19,4 𝑀𝑃𝑎 

A modo de comprobación, se utiliza la fórmula para el cálculo de la flecha máxima 

(Figura 4.14).  

 

Figura 4.14.- Cálculo de flecha máxima 

Despejando en la fórmula y considerando que el módulo de Young del Nylon 12 es 

1282 MPa (según los datos de la tabla de Stratasys del ANEXO II: MATERIALES) 

𝑃 =
3 ∙ 𝑓𝑚á𝑥 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼

𝐿3
=  

3 ∙ 18 𝑚𝑚 ∙ 1282 𝑀𝑃𝑎 ∙ 5 𝑚𝑚4

(55 𝑚𝑚)3
= 2,08 𝑁 

Por lo que parece aportar coherencia con los cálculos anteriores. 

Teniendo en cuenta como puede afectar el valor del módulo de elasticidad en la 

deformación, se estimará que la carga necesaria que se le debe imponer al modelo para que 

realice este desplazamiento de 18 mm tendrá un valor comprendido entre 1,5 N y 2,5 N 

dependiendo del material. 

4.2.2.2.- Definición del modelo 

En primer lugar, se debe ejecutar el complemento de Solidworks Simulation. Una vez 

ejecutado, se accederá a la opción “Nuevo estudio” (Figura 4.15). 
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Figura 4.15.- Barra de herramientas de Solidworks Simulation 

Al acceder, una ventana en el PropertyManager en el que se le pone un nombre al 

estudio y se elige el tipo de estudio que se quiere realizar. En este caso se trata de un “Análisis 

estático” (Figura 4.16). 

 

Figura 4.16.- Elección tipo de estudio en Solidworks Simulation 

Una vez generado el estudio, se deben definir las condiciones iniciales sobre el 

autoexpansor. Para realizar la simulación tal y como se muestra en la Figura 4.12, se debe 

imponer que la parte superior del autoexpansor esté fija y que haya desplazamientos de 18 

mm en la parte de las patas más alejada de la cabeza del autoexpansor. 

Con el fin de imponer la restricción fija, se despliega la flecha de la opción “Asesor de 

sujeciones” (Figura 4.15). Una vez desplegada (Figura 4.17), se selecciona la opción 

“Geometría Fija”. 

Posteriormente, se abre una ventana en el PropertyManager en el que se designa el tipo 

de sujeción que se quiere imponer (en este caso se deja la que viene marcada, debido a que 

ya se ha designado el tipo de sujeción en el menú desplegable) y se escoge sobre que 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón  

 

Adecuación de materiales en FDM para distractor mecánico y dispositivo endobag 
Página 70 de 

143 
Cristina López Cernuda 

 

superficie se quiere imponer esta restricción (Figura 4.18). En este caso será sobre la 

superficie circular del autoexpansor. 

 

Figura 4.17.- Menú desplegable "Asesor de sujeciones” en Solidworks Simulation 

 

Figura 4.18.- Restricción de geometría fija en Solidworks Simulation 

Para imponer la fuerza, se desplegará el menú de “Asesor de cargas externas” en la 

barra de herramientas (Figura 4.15). Dentro de éste se selecciona “Fuerza” (Figura 4.19). 

Una vez seleccionado, se abre una ventana en el PropertyManager (Figura 4.20) en el 

que se designa sobre qué tipo de geometría se quiere imponer la fuerza (de manera general 

se utiliza la opción “Utilizar geometría de referencia”.  

Esto significa que, la geometría que escojamos en primer lugar (cuadro azul) será la 

geometría sobre la que se quiere imponer la fuerza mientras que la que escojamos en segundo 

lugar (cuadro rosa) será la que sirva de referencia para definir la dirección del 

desplazamiento. En el apartado de “Traslaciones” se definirá la dirección del desplazamiento 

y el valor de éste en milímetros. 
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Figura 4.19.- Menú desplegable "Asesor de cargas 

externas” en Solidworks Simulation 

 

Figura 4.20.- Menú “Fuerza/Torsión” en 

Solidworks Simulation 

En el caso del autoexpansor, se definirá una fuerza de entre 1,5 – 2,5 N (dependiendo 

del material) que nos generará aproximadamente un desplazamiento de 18 mm. Se utilizará 

la línea que separa la zona central del extremo de la pata como zona donde imponer la fuerza 

y la superficie inferior del aro del autoexpansor como geometría de referencia (Figura 4.21).  

 

 

Figura 4.21.- Definición fuerza en pata  

Una vez definido el modelo, se procede a realizar los cálculos oportunos. 
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4.2.2.3.- Ejecución del estudio  

Una vez definido el modelo, para proceder a realizar el estudio por elementos finitos, 

lo primero que se debe hacer es asignar el material. En este estudio se asignarán los diferentes 

materiales que anteriormente se han definido en el apartado 4.1.-(pág 54) 

Para ello se accede a “Aplicar material” en la barra de herramientas (Figura 4.15). En 

la ventana que aparece (Figura 4.22), una vez escogido el material, se da a “Aplicar” y 

después a “Cerrar”. 

 

Figura 4.22.- Ventana de elección de material en Solidworks Simulation 

En segundo lugar, se debe generar la malla. Para ello se clica con el botón derecho 

sobre “Malla” y en el menú desplegable se elige “Crear malla” (Figura 4.23). A 

continuación, aparece un menú (Figura 4.24) en el que se define la densidad de malla. 

 

Figura 4.23.- Menú desplegable "Malla" en 

Solidworks Simulation 

 

Figura 4.24.- Configuración de malla en 

Solidworks Simulation 
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Cuanto más fina sea la malla más precisos serán los resultados obtenidos. En este caso 

a la hora de realizar el estudio por elementos finitos buscamos la máxima precisión posible, 

por lo que se seleccionará la opción de malla más fina posible. 

Una vez se ha definido la malla, el modelo tendrá el aspecto que se muestra en la 

Figura 4.25. Para ejecutar el estudio, se selecciona la opción “Ejecutar este estudio” en la 

barra de herramientas (Figura 4.15). 

 

 

Figura 4.25.- Dispositivo endobag mallado en Solidworks Simulation 

4.2.2.4.- Resultados y Conclusiones 

Aplicando una fuerza de 1.25, 2.25, 2 y 2.25 N al Nylon 12, PC, PC-ISO y ABS-M30i 

se obtienen los siguientes resultados: 

  

NYLON 12 PC PC-ISO ABS-M30i 

Tensiones 

(MPa) 

Mín. 0 0 0 0 

Máx. 26,23 49,65 44,1 44,52 

Deformaciones Mín. 2,751e-17 2,591E-17 2,183E-19 1,56E-10 

Máx. 1,431E-02 1,408E-02 1,439E-02 2,87E-02 

Límite elástico 53 70 70 32 

Tabla 4.5.- Tabla comparativa de resultados del autoexpansor 

Tal y como se puede observar en la Figura 4.26, los valores de tensiones que se 

generan a lo largo de la pata son del orden de 20 MPa, lo que parecen valores coherentes si 

se comparan con el cálculo previo realizado en el apartado 4.2.2.1.- (pág 67) 
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Sin embargo, si se mira detalladamente la zona de unión entre el aro y la pata (Figura 

4.27) se puede observar que en esa zona tienen lugar unos valores de tensiones mucho más 

altos que los estimados. Esto puede deberse a un fenómeno de concentración de tensiones 

que podrían reducirse suavizando el radio de acuerdo entre pata y aro. 

Además de esto, se puede observar (Tabla 4.5) que las tensiones máximas no superan 

caso los límites elásticos en los casos del Nylon 12, PC y PC-ISO, por lo que, a pesar de 

ocurrir este fenómeno de concentración de tensiones, el dispositivo no sufrirá ninguna 

deformación permanente que pueda hacer que éste deje de funcionar como se espera si se 

fabrica en estos materiales. 

En el caso de las deformaciones máximas (Figura 4.28, Figura 4.29 y Tabla 4.5), se 

puede apreciar que aunque los valores de fuerza aplicados para que el extremo de la pata 

tuviera esa flecha de 18 mm aproximadamente ( 

Figura 4.30) son diferentes, se obtienen unos valores de deformación cercanos.  

Esto se debe a los diferentes valores de módulos elásticos que poseen los materiales, 

que hará que para una misma fuerza las deformaciones sean mayores o menores, algo que 

también afecta a las tensiones. 

Para más información acerca de la simulación y sus resultados consultar ANEXO III: 

INFORMES. 
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Figura 4.26.- Resultados de tensiones del autoexpansor 
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Figura 4.27.- Concentración de tensiones en autoexpansor 
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Figura 4.28.- Resultados de deformaciones en autoexpansor 
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Figura 4.29.- Deformaciones en la unión pata-aro 
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Figura 4.30.- Resultado de desplazamientos en autoexpansor 
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4.2.2.5.- Modificación modelo 

Con el fin de tratar de solucionar el fenómeno de concentración de tensiones que se 

produce en la unión entre la pata y el aro se modifica el radio de acuerdo de 2 mm (Figura 

4.31) a 4 mm (Figura 4.32). 

 

Figura 4.31.- Radio de acuerdo de 2 mm 

 

Figura 4.32.- Radio de acuerdo de 4 mm 

4.2.2.6.- Resultados con modelo modificado y conclusiones 

Si se aplican las mismas cargas que se aplicaron en las simulaciones hechas 

anteriormente para cada material, se puede observar que con esta variación en el radio de 

acuerdo los desplazamientos disminuyen hasta aproximadamente 16 mm (Figura 4.33) y a 

su vez también aumentan las tensiones máximas (Figura 4.34). 

Sin embargo, a pesar de que las tensiones máximas se ven aumentadas, si se mira la 

zona de unión aro-pata (Figura 4.35), la zona roja que marca las tensiones máximas es 

mucho más leve y prácticamente imperceptible. 

Si se aumentan todas las cargas anteriormente introducidas en 0.25 N, lo que ocurre es 

que se conseguirá el desplazamiento deseado de 18 mm (Figura 4.36). 

 Lass tensiones máximas se ven ligeramente aumentadas (Figura 4.37), pero al igual 

que en el caso anterior, se puede comprobar que en la zona crítica estas tensiones máximas 

casi desaparecen del mapa de colores(Figura 4.38). 
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Figura 4.33.- Desplazamientos en autoexpansor con radio de acuerdo modificado 
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Figura 4.34.- Resultados de tensiones en autoexpansor con radio de acuerdo modificado 
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Figura 4.35.- Zona de concentración de tensiones con radio de acuerdo modificado 
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Figura 4.36.- Desplazamientos con aumento de fuerza 
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Figura 4.37.- Resultados de tensiones con aumento de fuerza 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón  

 

Adecuación de materiales en FDM para distractor mecánico y dispositivo endobag 

Página 86 de 143 

Cristina López Cernuda 

 

 

 

Figura 4.38.- Zona de concentración de tensiones con aumento de fuerza 
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4.3.- Distractor endocavitario 

4.3.1.- Descripción funcional 

El distractor debe tener una geometría que permita que su introducción a través del 

recto se haga con la máxima facilidad posible, y un espacio suficiente para poder introducir 

las herramientas necesarias para realizar la intervención quirúrgica. 

A diferencia del dispositivo endobag, es difícil realizar una estimación de los esfuerzos 

que soporta este dispositivo. Está claro que los esfuerzos que va a soportar van a ser mucho 

menores que los que soporta el dispositivo endobag, ya que, a diferencia de éste, el distractor 

endocavitario no dispone de ninguna parte que requiera cierta movilidad para llevar a cabo 

la función para la que ha sido diseñado. 

Sin embargo, dado que se debe introducir en el recto del paciente que debe ser operado, 

y éste se va a encontrar bajo los efectos de la anestesia (ya sea local o general), el esfínter 

anal interno generará una compresión sobre el dispositivo que puede ser interesante estudiar 

para ver el efecto que ésta puede tener sobre el caparazón. 

4.3.1.1.- Acción del Esfínter Anal Interno (EAI). 

El esfínter anal interno se trata de un músculo liso con forma anular formado por la 

continuación de las fibras circulares involuntarias del recto. Se encuentra posicionado en la 

parte interior del éste, entre el canal rectal y el esfínter anal externo (Figura 4.39). Posee un 

espesor de entre 2 – 5 mm y una longitud que varía entre 2,5 – 3cm (Kumar & Emmanuel, 

2017). 

 

Figura 4.39.- Anatomía del canal anal 
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Considerado esto, es lógico considerar que el esfínter anal interno puede generar una 

presión sobre el dispositivo endocavitario una vez que este se introduce en el recto para 

realizar la intervención quirúrgica, ya que se trata de un músculo. 

Esta presión no sería uniforme en todo el cuerpo del caparazón, sino que debido a que 

el esfínter anal puede llegar a tener una longitud máxima de 3 cm, esta presión incidirá al 

mismo tiempo en un tramo de esta longitud y se irá desplazando por toda la superficie del 

caparazón según se va introduciendo en el ano. 

Debido a que la parte delantera del caparazón es la más robusta y la que más material 

tiene, los esfuerzos que generen la acción del esfínter anal interno serán mínimos en esta 

parte, por lo que no interesa su estudio. Asimismo, la zona más cercana a la parte posterior 

del caparazón tampoco se considera que sea interesante para su estudio. 

Sin embargo, en la zona central, será interesante el estudio de los esfuerzos que se 

generan a su paso por el esfínter anal interno al tratarse de la zona más débil del caparazón. 

4.3.2.- Simulación en Solidworks Simulation 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, lo más interesante a estudiar sería la 

acción que produce el esfínter anal interno en la parte central del caparazón. 

Para ello, se realizarán las simulaciones siguiendo los datos encontrados en (Ciriza de 

los Ríos, Mínguez, Remes-Troche, & Lacima, 2018). 

 

Figura 4.40.- Valores de normalidad de las presiones del canal anal 
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Como se puede observar en la tabla, el máximo valor de presión máxima en reposo es 

el correspondiente a los hombres, cuyo valor es de 90 mmHg y el máximo valor de presión 

máxima de contracción voluntaria también corresponde a los hombres y su valor es 273 

mmHg. 

Por tanto, estos datos serán los que se introducirán en el modelo para realizar la 

simulación en las tres alternativas de caparazón (espesor original, espesor 2 mm y espesor 

1,5 mm). 

Asimismo, como el esfínter anal interno tiene una longitud de 30 mm, se dividirá la 

zona central en 3 tramos de 30 mm y se estudiarán los esfuerzos que se generan en cada 

tramo. 

4.3.2.1.- Definición del modelo 

Los pasos que se deben seguir para la generación del estudio serán los mismos que se 

han definido en el apartado 4.2.2.2.- (pág 68) 

Una vez generado se deben definir las condiciones iniciales sobre el caparazón. Para 

realizar esta simulación por tramos de 30 mm, se deberá hacer un paso previo para dividir la 

zona central en estas 3 zonas. 

Para ello, se debe salir del módulo de Solidworks Simulation y elegir la pestaña 

“Modelo” que se encuentra en la parte inferior izquierda. Una vez seleccionada, se abrirá la 

ventana donde se configura la geometría del modelo. 

A continuación, se generará un croquis en el plano de la “Planta” en el que se dibujarán 

dos líneas verticales, la primera de ellas a una distancia de 34,32 mm de la cara final de la 

cabeza del caparazón y la segunda de ellas a 30 mm de la primera.  

Estas dos líneas se delimitarán con las líneas de las paredes laterales que se proyectarán 

en el croquis utilizando la opción “Convertir entidades”. La parte sobrante de estas líneas 

proyectadas se retirarán utilizando la opción “Recortar entidades” (Figura 4.41). 
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Figura 4.41.- Definición de croquis en modelo caparazón 

Una vez definido el croquis, se debe generar una línea de partición. Esto se hace 

accediendo al menú “Curvas” y posteriormente se selecciona “Línea de partición” (Figura 

4.42). 

 

Figura 4.42.- Menú desplegable "Curvas" 

En el menú que aparece a continuación, se selecciona el croquis anteriormente 

dibujado y la cara donde se quiere realizar la partición, que en este caso es en la cara externa 

de la parte central del caparazón (Figura 4.43). 
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Figura 4.43.- Menú "Línea de partición" 

Lo mismo se realizaría tanto para definir el tramo de 30 mm más cercano a la cabeza 

como el tramo más cercano a la parte posterior. Con las particiones ya realizadas el modelo 

quedaría como se muestra a continuación: 

 

Figura 4.44.- Modelo caparazón con particiones 

Una vez definido esto se volvería a la pestaña de Solidworks Simulation para definir 

las cargas que actúan sobre el modelo y las condiciones de contorno. 

En este caso se definiría una restricción fija en una pequeña área de la parte interna del 

caparazón, justo en la partición donde se le aplica la presión. Para definir esta área se siguen 

los mismos pasos explicados anteriormente, ya que también se debe realizar una partición 

(Figura 4.45). 
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Figura 4.45.- Partición para aplicar restricción fija 

Al igual que con el autoexpansor, se define la condición de “Geometría Fija” en la 

opción “Asesor de sujeciones” sobre esta área definida con una línea de partición (Figura 

4.46). 

 

Figura 4.46.- Restricción fija aplicada en partición 

Para imponer la presión sobre la partición se accede al menú de “Asesor de Cargas 

Externas” como en el caso anterior, pero dentro de éste se selecciona la opción “Presión” 

(Figura 4.47). 

Dentro del menú “Presión” se selecciona la partición en la que se quiere aplicar la 

presión y se le asigna el valor que se le quiera aplicar. En el caso de 90 mmHg es equivalente 

a aproximadamente 12000 Pa y en el caso de 273 mmHg es equivalente a aproximadamente 

36400 Pa. 
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Figura 4.47.- Selección de "Presión en Menú "Asesor de cargas externas" 

4.3.2.2.- Ejecución del estudio 

Se siguen los mismos pasos ya definidos en el apartado 4.2.2.3.- (pág 72). 

En el caso del mallado de los modelos de caparazón de espesor 2 mm y 1,5 mm existe 

una variación respecto al mallado realizado tanto en el autoexpansor como en el caparazón 

de espesor 3 mm. 

Cuando se realiza el mallado de la misma manera que se ha descrito en el apartado 

mencionado, aparece el siguiente mensaje de error: 

 

Figura 4.48.- Fallo de mallado 
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Tal y como especifíca, el error de mallado podría solucionarse o bien reduciendo el 

tamaño de los elementos o añadiendo un control de malla. Si se reduce el tamaño de los 

elementos tanto el mallado como la ejecución del estudio tardan más en ejecutarse debido a 

la mayor cantidad de elementos sobre los que realizar el método de elementos finitos. 

Como hay que realizar muchos estudios en cada uno de los modelos, esto requeriría 

de mucho tiempo para realizar cada estudio, aunque también proporcionaría un valor mucho 

más preciso. 

Sin embargo, se ha decidido que no prima la precisión sino la eficiencia del proceso 

por lo que se escogerá realizar el mallado con un control de malla debido a que es un proceso 

más rápido.Todos los estudios se realizarán con este método por lo que será igual de válida 

la comparativa entre ellos. 

Para añadir un control de malla se pincha con el botón derecho encima de “Malla” y 

en el menú desplegable se selecciona “Aplicar control de mallado” (Figura 4.49) 

 

Figura 4.49.- Menú desplegable "Malla" en 

Solidworks Simulation 

 

Figura 4.50.- Menú "Control de malla" en 

Solidworks Simulation 

Una vez en el menú “Control de malla” (Figura 4.50), se debe seleccionar la pieza, la 

densidad de malla que en este caso es fino y se da a “Crear malla”. 

Así, se generará una malla basada en curvatura que tiene el aspecto que se muestra en 

la Figura 4.51. 
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Figura 4.51.- Malla basada en curvatura en Solidworks Simulation 

4.3.2.3.- Resultados: Tensiones y Deformaciones 

En Figura 4.52 y Figura 4.53 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona media del 

caparazón de espesor 3 mm con un valor de presión de 12000 Pa. 

En Figura 4.54 y Figura 4.55 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona delantera 

del caparazón de espesor 3 mm con un valor de presión de 12000 Pa. 

En Figura 4.56 y Figura 4.57 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona trasera del 

caparazón de espesor 3 mm con un valor de presión de 12000 Pa. 

En Figura 4.58 y Figura 4.59 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona media del 

caparazón de espesor 3 mm con un valor de presión de 36400 Pa. 

En Figura 4.60 y Figura 4.61 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona delantera 

del caparazón de espesor 3 mm con un valor de presión de 36400 Pa. 

En Figura 4.62 y Figura 4.63 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona trasera del 

caparazón de espesor 3 mm con un valor de presión de 36400 Pa. 

En Figura 4.64 y Figura 4.65 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona media del 

caparazón de espesor 2 mm con un valor de presión de 12000 Pa. 
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En Figura 4.66 y Figura 4.67 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona delantera 

del caparazón de espesor 2 mm con un valor de presión de 12000 Pa. 

En Figura 4.68 y Figura 4.69 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona trasera del 

caparazón de espesor 2 mm con un valor de presión de 12000 Pa. 

En Figura 4.70 y Figura 4.71 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona media del 

caparazón de espesor 2 mm con un valor de presión de 36400 Pa. 

En Figura 4.72 y Figura 4.73 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona delantera 

del caparazón de espesor 2 mm con un valor de presión de 36400 Pa. 

En Figura 4.74 y Figura 4.75 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona trasera del 

caparazón de espesor 2 mm con un valor de presión de 36400 Pa. 

En Figura 4.76 y Figura 4.77 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona media del 

caparazón de espesor 1,5 mm con un valor de presión de 12000 Pa. 

En Figura 4.78 y Figura 4.79 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona delantera 

del caparazón de espesor 1,5 mm con un valor de presión de 12000 Pa. 

En Figura 4.80 y Figura 4.81 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona trasera del 

caparazón de espesor 1,5 mm con un valor de presión de 12000 Pa. 

En Figura 4.82 y Figura 4.83 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona media del 

caparazón de espesor 1,5 mm con un valor de presión de 36400 Pa. 

En Figura 4.84 y Figura 4.85 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona delantera 

del caparazón de espesor 1,5 mm con un valor de presión de 36400 Pa. 

En Figura 4.86 y Figura 4.87 se muestran los resultados de tensiones y deformaciones 

para los diferentes materiales (Nylon 12, PC, PC-ISO, ABS M30-i) para la zona trasera del 

caparazón de espesor 1,5 mm con un valor de presión de 36400 Pa. 
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 Para más información acerca de los resultados obtenidos consultar ANEXO III: 

INFORMES. 
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Figura 4.52.- Resultados de tensiones para P=12000 Pa en la zona media del caparazón de espesor 3mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.53.- Resultados de deformaciones unitarias para P=12000 Pa en la zona media del caparazón de espesor 3mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.54.- Resultados de tensiones para P=12000 Pa en la zona delantera del caparazón de espesor 3mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.55.- Resultados de deformaciones unitarias para P=12000 Pa en la zona delantera del caparazón de espesor 3mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.56.- Resultados de tensiones para P=12000 Pa en la zona trasera del caparazón de espesor 3mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.57.- Resultados de deformaciones unitarias para P=12000 Pa en la zona trasera del caparazón de espesor 3mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.58.- Resultados de tensiones para P=36400 Pa en la zona media del caparazón de espesor 3mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.59.-Resultados de deformaciones unitarias para P=36400 Pa en la zona media del caparazón de espesor 3mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.60.- Resultados de tensiones para P=36400 Pa en la zona delantera del caparazón de espesor 3mm en los diferentes materiales 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón  

 

Adecuación de materiales en FDM para distractor mecánico y dispositivo endobag 
Página 107 de 

143 
Cristina López Cernuda 

 

 

Figura 4.61.- Resultados de deformaciones unitarias para P=36400 Pa en la zona delantera del caparazón de espesor 3mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.62.- Resultados de tensiones para P=36400 Pa en la zona trasera del caparazón de espesor 3mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.63.- Resultados de deformaciones unitarias para P=36400 Pa en la zona trasera del caparazón de espesor 3mm en los diferentes materiales  
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Figura 4.64.- Resultados de tensiones para P=12000 Pa en la zona media del caparazón de espesor 2mm en los diferentes materiales 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón  

 

Adecuación de materiales en FDM para distractor mecánico y dispositivo endobag 
Página 111 de 

143 
Cristina López Cernuda 

 

 

Figura 4.65.- Resultados de deformaciones unitarias para P=12000 Pa en la zona media del caparazón de espesor 2mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.66.- Resultados de tensiones para P=12000 Pa en la zona delantera del caparazón de espesor 2mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.67.- Resultados de deformaciones unitarias para P=12000 Pa en la zona delantera del caparazón de espesor 2mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.68.-Resultados de tensiones para P=12000 Pa en la zona trasera del caparazón de espesor 2mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.69.-Resultados de deformaciones unitarias para P=12000 Pa en la zona trasera del caparazón de espesor 2mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.70.- Resultados de tensiones para P=36400 Pa en la zona media del caparazón de espesor 2mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.71.- Resultados de deformaciones unitarias para P=36400 Pa en la zona media del caparazón de espesor 2mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.72.- Resultados de tensiones para P=36400 Pa en la zona delantera del caparazón de espesor 2mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.73.- Resultados de deformaciones unitarias para P=36400 Pa en la zona delantera del caparazón de espesor 2mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.74.- Resultados de tensiones para P=36400 Pa en la zona trasera del caparazón de espesor 2mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.75.- Resultados de deformaciones unitarias para P=36400 Pa en la zona trasera del caparazón de espesor 2mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.76.- Resultados de tensiones para P=12000 Pa en la zona media del caparazón de espesor 1,5mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.77.- Resultados de deformaciones unitarias para P=12000 Pa en la zona media del caparazón de espesor 1,5mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.78.- Resultados de tensiones para P=12000 Pa en la zona delantera del caparazón de espesor 1,5mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.79.- Resultados de deformaciones unitarias para P=12000 Pa en la zona delantera del caparazón de espesor 1,5mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.80.- Resultados de tensiones para P=12000 Pa en la zona trasera del caparazón de espesor 1,5mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.81.- Resultados de deformaciones unitarias para P=12000 Pa en la zona trasera del caparazón de espesor 1,5mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.82.-Resultados de tensiones para P=36400 Pa en la zona media del caparazón de espesor 1,5mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.83.- Resultados de deformaciones unitarias para P=36400 Pa en la zona media del caparazón de espesor 1,5mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.84.- Resultados de tensiones para P=36400 Pa en la zona delantera del caparazón de espesor 1,5mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.85.- Resultados de deformaciones unitarias para P=36400 Pa en la zona delantera del caparazón de espesor 1,5mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.86.- Resultados de tensiones para P=36400 Pa en la zona trasera del caparazón de espesor 1,5mm en los diferentes materiales 
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Figura 4.87.-  Resultados de deformaciones unitarias para P=36400 Pa en la zona trasera del caparazón de espesor 1,5mm en los diferentes materiales 
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4.3.2.4.- Comparativa de resultados 

 

Tabla 4.6.- Tabla comparativa de resultados del caparazón

Pmín Pmáx Pmín Pmáx Pmín Pmáx Pmín Pmáx Pmín Pmáx Pmín Pmáx Pmín Pmáx Pmín Pmáx Pmín Pmáx

Mín 1,55E-06 4,70E-06 1,03E-05 3,14E-05 2,79E-05 8,45E-05 1,64E-06 4,71E-06 6,50E-06 1,77E-05 1,11E-05 3,41E-05 2,97E-06 9,02E-06 7,28E-06 2,51E-05 1,12E-05 3,38E-05

Máx 1,908 5,789 2,411 7,314 1,592 4,83 4,466 13,41 5,455 16,56 3,086 9,37 6,302 19,12 7,695 23,07 4,412 13,38

Mín 1,12E-09 3,40E-09 7,47E-09 2,27E-08 2,01E-08 6,11E-08 1,19E-09 3,40E-09 4,70E-09 1,28E-08 8,01E-09 2,46E-08 2,06E-09 6,24E-09 6,43E-09 1,89E-08 9,33E-09 2,79E-08

Máx 1,38E-03 4,18E-03 1,74E-03 5,29E-03 1,15E-03 3,49E-03 3,23E-03 9,69E-03 3,94E-03 1,20E-02 2,23E-03 6,77E-03 3,56E-03 1,08E-02 4,07E-03 1,31E-02 2,41E-03 7,32E-03

Mín 8,33E-07 2,53E-06 1,52E-05 3,07E-05 2,45E-05 7,44E-05 1,55E-06 4,34E-06 5,99E-06 1,79E-05 4,98E-06 3,35E-05 3,16E-06 9,59E-06 8,51E-06 2,67E-05 1,13E-05 3,37E-05

Máx 1,905 5,78 2,421 7,344 1,603 4,861 4,481 13,47 5,441 16,51 3,1 9,415 6,245 18,94 7,591 23,03 4,428 13,43

Mín 3,31E-10 1,00E-09 6,04E-09 1,22E-08 9,74E-09 2,95E-08 6,15E-10 1,72E-09 2,38E-09 7,09E-09 1,98E-09 1,33E-08 1,20E-09 3,63E-09 3,47E-09 1,18E-08 4,34E-09 1,32E-08

Máx 7,57E-04 2,30E-03 9,62E-04 2,92E-03 6,36E-04 1,93E-03 1,78E-03 5,35E-03 2,16E-03 6,56E-03 1,23E-03 3,74E-03 1,95E-03 5,91E-03 2,37E-03 7,18E-03 1,32E-03 4,01E-03

Mín 8,33E-07 2,53E-06 1,01E-05 3,07E-05 2,45E-05 7,44E-05 1,55E-06 4,70E-06 5,99E-06 1,79E-05 1,10E-05 3,35E-05 3,16E-06 9,42E-06 8,51E-06 2,67E-05 1,10E-05 3,34E-05

Máx 1,905 5,78 2,421 7,344 1,603 4,861 4,481 13,59 5,441 16,51 3,104 9,415 6,245 18,94 7,591 23,03 4,428 13,43

Mín 3,81E-10 1,15E-09 4,62E-09 1,40E-08 1,12E-08 3,40E-08 7,07E-10 2,14E-09 2,74E-09 8,15E-09 5,04E-09 1,53E-08 1,38E-09 4,20E-09 3,99E-09 1,28E-08 4,99E-09 1,51E-08

Máx 8,70E-04 2,64E-03 1,11E-03 3,35E-03 7,32E-04 2,22E-03 2,05E-03 6,21E-03 2,49E-03 7,54E-03 1,42E-03 4,30E-03 2,24E-03 6,79E-03 2,72E-03 8,26E-03 1,52E-03 4,62E-03

Mín 1,17E-06 3,53E-06 8,33E-06 2,53E-05 2,03E-05 6,15E-05 1,58E-06 4,78E-06 4,89E-06 1,41E-05 7,74E-06 2,35E-05 2,77E-06 8,97E-06 7,61E-06 2,31E-05 1,06E-05 3,00E-05

Máx 1,913 5,802 2,401 7,284 1,582 4,799 4,451 13,5 5,468 16,59 3,074 9,325 6,36 19,29 7,618 23,11 4,395 13,33

Mín 4,91E-10 1,49E-09 3,51E-09 1,07E-08 8,55E-09 2,59E-08 6,65E-10 2,02E-09 2,06E-09 5,95E-09 3,26E-09 9,90E-09 1,16E-09 3,47E-09 3,72E-09 1,13E-08 6,20E-09 1,87E-08

Máx 8,06E-04 2,45E-03 1,01E-03 3,07E-03 6,67E-04 2,02E-03 1,88E-03 5,69E-03 2,31E-03 6,99E-03 1,30E-03 3,93E-03 2,08E-03 6,32E-03 2,51E-03 7,62E-03 1,41E-03 4,28E-03

ZONA TRASERA ZONA DELANTERA ZONA MEDIA ZONA TRASERA

Tensiones (MPa)

Deformaciones

Límite elástico

ZONA DELANTERA ZONA MEDIA ZONA TRASERA

Límite elástico

Tensiones (Mpa)

Deformaciones

53 53

ZONA DELANTERA ZONA MEDIA

Tensiones (MPa)

Deformaciones

Límite elástico

Tensiones (MPa)

Deformaciones

Límite elástico (Mpa)

70

70

32

70

70

32

70

70

32

53
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Si se observan los gráficos del apartado 4.3.2.3.-(pág 95) y la Tabla 4.6, a simple vista 

se puede ver que para los distintos materiales se obtienen valores de tensión y deformación 

del mismo orden tanto para la presión de 12000 Pa como para la presión de 36400 Pa en las 

diferentes zonas definidas. 

Las deformaciones máximas y mínimas que se producen en los diferentes casos son 

pequeñas por lo que no son un factor preocupante. 

Además, en ninguno de los casos el límite elástico se encuentra dentro del rango 

comprendido entre la tensión mínima y la tensión máxima, es más, hay una gran diferencia 

entre la tensión máxima de cada material y el límite elástico, por lo que se tendrá un 

coeficiente de seguridad muy alto respecto de la tensión de fluencia en todos los casos. 

Sin embargo, se puede observar que, los máximos valores de tensión siempre tienen 

lugar en la zona media del caparazón, por lo que será la zona más desfavorable, y, por tanto, 

la zona más interesante de analizar. 

Si se analiza esta zona para los diferentes espesores, se puede ver que cuanto menor es 

el espesor, mayores son las tensiones que se producen en ésta. A su vez, con la disminución 

del espesor, también existe una mayor diferencia entre la máxima tensión producida por la 

mínima presión (12000 Pa) y la máxima tensión producida por la máxima presión (34600 

Pa). 

Por tanto, desde el punto de vista resistente, será más interesante utilizar el caparazón 

con mayor espesor, es decir, el de 3 mm. No obstante, si lo que se está buscando es cierto 

ahorro de material en la impresión, optar por el caparazón con espesor de 2 mm no resulta 

una mala opción. 
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5.- PROTOTIPOS 

Los modelos rediseñados sobre los que también se realizaron los estudios de 

simulación se prototiparán mediante tecnología FDM en el Thyssenkrupp Innovation Center 

y también en IDONIAL. 

Sin embargo, los prototipos actualmente se encuentran en fabricación por lo que no se 

adjuntarán fotos a esta memoria. 

5.1.- Impresora  

La impresora que se utilizará para la impresión de los prototipos es el modelo Fortus 

450mc (Figura 5.1). Este sistema está basado en la tecnología FDM de Stratasys y puede 

utilizar una amplia gama de termoplásticos con propiedades mecánicas avanzadas que 

permiten que las piezas soporten altas temperaturas, productos químicos cáusticos, 

esterilizaciones y aplicaciones de alto impacto. 

 

Figura 5.1.- Impresora 3D FDM Fortus 450mc 

Puede trabajar con 9 tipos de termoplásticos de alto rendimiento: ABS-M30, ABS-

M30i, ABS-ESD7, ASA, PC-ISO, PC, NYLON 12, ULTEM™ 9085 resin y ULTEM™ 

1010 resin. 

Las piezas fabricadas pueden tener aplicación tanto para la industria médica y 

aeroespacial, como para la investigación. 
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Especificaciones: 

- Tamaño y peso del sistema: 129.5 x 90.2 x 198.4 cm (51 x 35.5 x 78.1 in) 

601 kg (1325 lbs) sin cajón; 680 kg (1500 lbs) con cajón. 

- Tamaño máximo del modelo: 406 x 355 x 406 mm (16 x 14 x 16 pulg) 

- Suministro de material: Dos bahías para cada recipiente de material y soporte y 

cambio automático entre recipientes. 

- Espesor de capa: 

• 0.330 mm (0.013 in.) 

• 0.254 mm (0.010 in.) 

• 0.178 mm (0.007 in.) 

• 0.127 mm (0.005 in.) 

- Estructura de soporte: Soluble para la mayoría de materiales; desprendible para 

PC-ISO y ULTEM; soluble o desprendible para PC. 

- Precisión: Las piezas se fabrican con una precisión de ± .127 mm (± .005 in.) O ± 

.0015 mm / mm (± .0015 in / in). 

(La precisión depende de la geometría. Especificación de precisión alcanzable 

derivada de datos estadísticos con un rendimiento dimensional del 95%). 

(Stratasys, 2020) 

5.2.- Presupuesto de Impresión 

El presupuesto de impresión de los prototipos se puede consultar en ANEXO IV: 

PRESUPUESTO. En este presupuesto se incluyen también los costes de desarrollo 

(ingeniería). 

Además de estos prototipos que se han contratado a Thyssenkrupp Innovation Center, 

se ha solicitado a IDONIAL un prototipo de cavidad operativa en tres materiales distintos, 

uno en acero por AM el de 1,5 mm espesor y otros dos en distintos materiales por FDM, de 

espesor normal. Sus costes también se pueden consultar en el ANEXO IV: PRESUPUESTO. 
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6.- CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de este TFM, se ha revisado la información previa existente 

relativa a los dos dispositivos, distractor mecánico de caparazón y sistema autoexpansor para 

endobag. 

También se ha revisado información relativa a los materiales en que pueden ser 

impresos los dispositivos por AM, para evaluar desde un punto de vista teórico la viabilidad 

del empleo de estos materiales en ambos dispositivos. 

En el caso del sistema de endobag, se han realizado las siguientes tareas: 

- Revisión diseño. Elaborando dos nuevos modelos que incorporan dos nuevos 

sistemas de fijación del autoexpansor. 

- Validación mediante estudio por elementos finitos del diseño en diferentes 

materiales (PC, Nylon, …) 

- Mejora del diseño modificando el radio de acuerdo en la unión de las patas al 

cuerpo autoexpansor, el elemento más crítico del dispositivo. 

En base a los cálculos, (contrastando resultados con ensayo de laboratorio y cálculo 

manual). 

- Obtención de modelos en formato “stl” en alta calidad adecuados para su impresión 

óptima. 

En el caso del distractor de caparazón, se han realizado las siguientes tareas: 

- Revisión de diseño.  

- Se ha modificado la geometría, en base a un nuevo sistema de varillas que no 

pueden desencajarse del cuerpo del caparazón, (problema existente en diseño 

original). 

- Se han rediseñado las varillas. 

Se ha planificado un sistema de fabricación de las varillas, incluyendo un molde 

para conseguir la geometría 3D necesaria de las mismas. 

- Se ha buscado información relativa a las presiones que ha de soportar el 

dispositivo. 

- Se han planteado estudios teóricos que han permitido variar el espesor del 

caparazón (3 mm; 2 mm; y 1,5mm). 

- Se ha estudiado un modelo paramétrico, en función de un diámetro (calibre) y 

longitud. 
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Se incluye también un estudio de los costes, tanto de desarrollo (ingeniería) como de 

los costes (reales) asociados a la fabricación de varios prototipos. 

Finalmente se ha documentado el proyecto.  
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