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Prólogo 

El glaucoma es la segunda enfermedad causante de ceguera en el mundo de acuerdo a un 

estudio realizado por la Organización Mundial de Salud. Además se tiene como referencia 

de más de 2.2 millones de americanos padecen esta enfermedad, pero solo la mitad de ellos 

tienen conocimiento de la misma, y uno de cada 1 O mil recién nacidos presentan glaucoma. 

Por tanto, el gran impacto en la sociedad, produce investigaciones constantes para 

determinar sus causas y prevenir o controlar esta enfermedad. Dentro del campo de la 

ingenieria y la medicina, han disefiado distintos dispositivos que permiten el control del 

glaucoma; sin embargo, no cuentan con la confiabilidad necesaria para ser implantados en 

el ojo humano. 

Es por ello que la propuesta de disefio desarrollado en la instalaciones de la Universidad de 

Piura (UDEP), aborda el siguiente planteamiento: profundizar las técnicas de fabricación en 

la construcción de dispositivos intraoculares para el tratamiento del glaucoma, esto puede 

resultar de gran importancia para dar lugar a ampliar las capacidades biotecnológicas en el 

Perú, y responder a las necesidades de salud pública. 

Por estos motivos decidí participar en el proyecto: "Construcción de prototipos de 

dispositivos de regulación de la presión intraocular para pacientes de glaucoma". Procurando 

aportar a la posible industrialización de dispositivos biomédicos y su impacto social y 

tecnológico. 

Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento a los profesionales y amigos que me han 
apoyado a lo largo de esta investigación y especialmente al Dr. Carlos Ojeda por su asesoría 

y el acceso brindado para el uso de las herramientas y medios necesarios a los Srs. Enrique 

Chumán y Gerardo Estrada expertos en la ensefianza y manejo de los programas y máquinas 

del Laboratorio de Tecnología Mecánica y finalmente al Dr. Andrés Díaz, investigador y 

profesor del Departamento de Fabricación de la Universidad Politécnica de Madrid, quien 

participó en el proyecto y facilitó el uso de las máquinas del Laboratorio de Desarrollo de 

Productos en la Universidad Politécnica de Madrid. 
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Resumen 

Esta investigación tiene origen en el proyecto: "Construcción de prototipos de dispositivos 

de regulación de la presión intraocular para pacientes de glaucoma". Formulado en el año 

2011, por el Dr. lng. Carlos Ojeda Díaz y el lng. Gerardo Rejas y presentado por la 

Universidad de Piura ante el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYEC) siendo financiado en el año 2013. El trabajo tiene como objetivo 

principal continuar con la tesis del lng. Rejas quien fue el primero en proponer el estudio y 

fabricación de una micro válvula alterna para prevenír el glaucoma. Se ha recopilado 

información de los trabajos de construcción de los micro moldes mediante la técnica colada 

bajo vacío y estereolitografia láser, desarrollados dentro del proyecto con CONCYTEC, en 

el Laboratorio de Desarrollo de Productos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Paralelamente a ello se ha profundizado en la tecnología de estereolitografia láser, el estado 

del arte y tendencia a futuro de las micro válvulas, finalizando con la construcción local de 

micro moldes metálicos mediante la técnica de micro mecanizado haciendo uso de equipos 

de última generación en máquinas de control numérico del Laboratorio de Tecnología 

Mecánica. 

Por último, se recomienda presentar una propuesta de continuación experimental con otras 

tecnologías para el mecanizado de micro moldes metálicos perfeccionando los resultados 

obtenidos en el presente trabajo. 
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Introducción 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) un número estimado de personas que 

pierdan la visión de modo irreversible, como consecuencia del glaucoma, es de 4.5 millones, 
lo cual representa más del doce por ciento de los casos de ceguera a nivel mundial. La 

necesidad de prevención y sobre todo el control del glaucoma han sido una constante e 

imparable búsqueda de solución por los investigadores y desarrolladores. 

Actualmente la propuesta de micro válvulas netamente mecánicas que permitan controlar el 

glaucoma han logrado posicionarse en el mercado de los dispositivos médicos tras haber 

trascurrido una serie de patentes y pruebas clínicas; sin embargo, pocos son los que cuentan 

con aprobación mundial. 

Se ha detectado que las industrias manufactureras en el desarrollo de estos dispositivos 

médicos disponen de técnicas muy avanzadas para lograr en el menor tiempo posible 

prototipos que permitan realizar pruebas de rediseño y validación clínica, esto se debe a la 

gran magnitud del mercado que existe en el mundo. 

El primer capítulo, describe las fases actuales en el desarrollo de nuevos productos en las 

industrias manufactureras, rescatando la importancia de la tecnología de la manufactura 

aditiva y posibilitando la reducción de tiempos introduciendo el término "simultaneous 

engineering". Luego se desarrolla los procesos básicos en la manufactura aditiva desde la 

creación de un modelo virtual hasta su obtención mediante del uso de máquinas. 

Posteriormente se describen las comparativas entre la manufactura por mecanizado usando 

control numérico computarizado (CNC) y la manufactura aditiva (MA), detectando sus 
ventajas y desventajas en distintos contextos. Finalmente se realiza un estudio exhaustivo de 

la manufactura aditiva por estereolitografia láser, esto incluye desde su desarrollo hasta el 

campo de aplicación para el desarrollo de dispositivos médicos a nivel prototipo. Además se 

describe superficialmente otros métodos de manufactura aditiva. 

El segundo capítulo, describe los antecedentes de la ingenieáa en el sector salud y su 

relevancia en distintos centros universitarios peruanos, reflejados en investigaciones y 
publicaciones logradas hasta la actualidad. Asimismo se describe el proceso de formulación 

del proyecto de investigación, sus objetivos y equipo técnico. Se introduce el término 

glaucoma y se explica la anatomía ocular para luego comprender el estado de arte de los 

dispositivos reguladores de la presión intraocular, su introducción en el mercado mundial y 
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la tendencia a futuro. Por último, se recopila la información obtenida durante la primera fase 

del proyecto con la propuesta de un nuevo dispositivo novedoso, validando su efectividad 

mediante simulaciones por elementos finitos. 

El tercer capítulo, introduce el concepto de transferencia tecnológica. Luego se detalla el 

proceso desarrollado en la segunda fase del proyecto, esto comprende el diseño y fabricación 

del plato por estereolitografía láser, para luego obtener micro moldes de silicona que servirán 

para fabricar las piezas fmales mediante la técnica colada bajo vacío. Finalmente se muestra 

y justifica el ensayo realizado con la micro válvula obtenida. 

El último capítulo, inicia con las técnicas tradicionales en la fabricación de micro moldes. 

Se describe la planificación de fabricación local de un micro molde metálico analizando su 

geometría y viabilidad hasta la generación de códigos G y la ejecución del mecanizado. Por 

último, se realiza un análisis de los resultados mediante un control de calidad y posterior 

ensamblaje de los micro moldes obtenidos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Técnicas y aplicaciones del prototipado rápido 
 

 

1.1. Consideraciones generales 
 

La alta competitividad en el mercado actual con productos  de corto ciclo de vida obliga a 

las empresas desarrollar productos que satisfagan las necesidades de los clientes en  

tiempos de espera muy cortos (figura 1). Como consecuencia a esto, la habitual tendencia 

industrial está moviéndose de una producción masiva de gran volumen y pequeña variedad 

de productos hacia un pequeño volumen y una gran variedad de productos, (Karapatis, Van 

Griethuysen & Glardon, 1998). Adicionando a esto, la creciente globalización, las 

compañías están compitiendo por los menores costos (Bartolo, 2000). Según Krouwel 

(1992) el desarrollo de un producto comprende 5 fases: Fase informativa, fase conceptual, 

fase ingenieril, fase herramientas y la fase de producción.  

La fase informativa corresponde al estado del arte del producto;  es decir, estudio de 

patentes y productos en el mercado actual. La fase conceptual corresponde al diseño y 

modelamiento, por tanto, declara el uso de plataformas computer aided design (CAD), 

como por ejemplo: Solidworks y Catia. En la fase ingenieril los expertos estudian los 

productos buscando mejoras ante posibles errores de fabricación y de funcionamiento, para 

luego implementarlas en el diseño propuesto. Por tanto, durante esta fase, usualmente se 

fabrica un prototipo para ser probado. Completada la preparación de la manufactura y 

herramientas, da inicio la fase de producción.  

Según Krouwel las tres primeras fases abarcan un 50% del ciclo de desarrollo de un 

producto, por lo que es sumamente importante disminuir los tiempos de las 3 primeras 

fases.  

Por tanto, al tratarse de un producto que será producido en serie, debemos tener en cuenta 

que será inevitable retroceder ante un error detectado en la fase ingenieril; ya que es más 

probable que surjan nuevas propuestas, retornando a la fase conceptual.  

Para reducir esta probabilidad, el crear un modelo computarizado del producto y 

aprovechar el modelo virtual para crear un prototipo favorece todo el proceso de 

desarrollo, asegurando que el producto a obtener es exactamente el mismo que los 

diseñadores, expertos y clientes requieren. 
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Figura 1.Cambios en la industria manufacturera durante los 

años 1980 al 2000. 

Fuente: Greulich, Greul & Pintat, 1995. 

 

A través de los prototipos, los diseñadores y expertos se retroalimentan de la información 

del diseño, permitiéndoles aplicar optimizaciones y determinando la viabilidad del proceso 

de fabricación. Por otra parte, la fabricación de un prototipo durante la fase conceptual, 

posibilita iniciar de modo paralelo con la fase ingenieril, reduciendo significativamente el 

ciclo de desarrollo del producto. Por ello, se consideran los prototipos  como una 

herramienta de comunicación muy útil para la prueba de los conceptos, optimización, 

viabilidad de fabricación,  desempeño, necesidad de mejoras y evaluaciones estéticas, 

minimizando el tiempo  consumido en evaluaciones y debates (Gibson, Rosen & Stucker, 

2009). 

1.1.1. Manufactura aditiva 
 

La manufactura aditiva (MA) es considerada la tecnología que tiene por objetivo la 

fabricación de un prototipo inicialmente diseñado durante la fase conceptual, por tanto, el 

prototipo puede ser fabricado sin realizar una planificación exhaustiva en el proceso de 

fabricación. A pesar que simplifica significativamente el proceso de producir objetos con 

geometrías muy complejas (McGurk et al., 1997), y a pesar de ser simple no es tan perfecta 

como suena. Simple porque requiere únicamente del conocimiento del principio de 

funcionamiento de la máquina, los materiales que emplea y los detalles de la geometría de 

interés. Pero el modo que trabajan estas máquinas consiste en que la pieza se obtiene 

mediante la adición de material por capas, y cada capa es una fina sección transversal del 

prototipo visualizado en la plataforma CAD. Es claro que cada capa presenta una espesor 

determinado, lo cual  impide una copia exacta de la pieza original, por lo tanto, el prototipo 

obtenido es una  aproximación de los datos originales, a esta imperfección se le conoce 

como efecto escalera (Hoeren & Witt, 2013). Podemos mencionar que mientras más fina 

sea cada capa, más aproximado será el prototipo a la pieza original (Figura 2). 
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Figura 2.Representación del efecto escalera en los prototipos construidos por manufactura 

aditiva. 

Fuente:Rao, s/f. 

1.1.2. “Simultaneous engineering” 
 

Del numeral 1.1.1 se concluye que la manufactura aditiva es un grupo  de procesos para la 

rápida producción de prototipos, además, posibilita la capacidad de trabajar de modo 

simultáneo las fases que comprenden el desarrollo de un producto. A esto último Bullinger 

& Warschat (1997) lo denominan simultáneous engineering (SI). 

La SI es una estrategia que reúne a todos los grupos de trabajo de una compañía para 

participar de modo conjunto durante el proceso de desarrollo del producto (Figura 3); la 

metodología que emplea es que todos desempeñen sus tareas en paralelo. Esta estrategia es 

un contraste con las técnicas tradicionales de fabricación, donde la idea del producto se 

mueve a través de la compañía de modo secuencial (Chua, Chou & Wong, 1998).  

 
Figura 3.Proceso de fabricación de un nuevo producto a través de la SI. 

Fuente: Kochan & Chua, 1995. 
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1.1.3. Técnicas para producir prototipos 
 

Una de las técnicas tradicionales para obtener prototipos requiere el uso de máquinas de 

control numérico computarizado (CNC) y pueden clasificarse como fresadoras, tornos, 

electro-erosionadoras, rectificadoras, entre otras más. 

La fabricación del prototipo se obtiene retirando material en forma de viruta partiendo de 

un bloque, es por ello que algunos autores consideran a esta técnica como un método 

sustractivo (Kalpakjian & Schmid, 2000). Es cierto que es efectiva para producir el objeto 

deseado pero también son deficientes en muchos aspectos que se describirán en el numeral 

1.3. 

1.2. Procesos básicos en la manufactura aditiva 
 

Se emplea cinco procesos. 

1.2.1. Creación del modelo CAD 
 

Todas las piezas por manufactura aditiva inician con un modelo virtual que describe 

completamente su geometría externa. Esto involucra el uso de plataformas CAD. 

1.2.2. Conversión a formato stereolitografia 
 

Las máquinas de MA aceptan el  formato STL, éste se ha convertido en un formato  

estándar en la transmisión de datos en la industria del prototipado rápido, originalmente fue 

desarrollado por 3D Systems. Este formato describe la superficie de los modelos CAD,  

dejando de lado el historial y datos de construcción, aproximándose a la superficie del 

modelo original mediante  una serie de triángulos. El tamaño mínimo de los triángulos 

puede ser configurado con  la mayoría de plataformas CAD, esto se realiza con la finalidad 

de asegurar que el modelo en formato STL no muestre triángulos sobre la superficie. El 

proceso para convertir el modelo a formato STL lo realiza casi todas las plataformas CAD, 

pero pueden ocurrir algunos errores durante el proceso de la conversión, éstos pueden ser 

superficies abiertas, disposición de los triángulos en dirección incorrecta, contacto de 

triángulos, etc. 

1.2.3. Transferencia y manipulación del archivo STL 
 

Una vez creado el archivo STL, éste puede ser transferido a la máquina de MA. Idealmente 

solo se pulsaría el botón de inicio e inmediatamente se dará inicio al proceso de fabricación 

del prototipo; sin embargo, éste no es el caso, ya que se necesitará en muchas ocasiones 

realizar otras acciones como la verificación de la superficie del prototipo pues puede aún 

encontrarse ciertos errores durante la conversión del archivo CAD a STL. Gran parte de los 

fabricantes de las máquinas de MA disponen de un software que contiene herramientas de 

visualización permitiéndole al usuario ver y manipular la pieza antes de su fabricación. 

Con esto se logra un reposicionamiento de la pieza, desplazamiento e incluso cambiar su 

orientación, estas modificaciones se realizan ya sea por  incluir más piezas en la máquina o 

por fabricar más copias de la pieza a la vez. Asimismo se pueden realizar modificaciones 

en la escala, esto muchas veces es necesario, para lograr que la pieza fabricar esté dentro 

de los límites de zona de fabricación de la máquina. 
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1.2.4. Configuración de la máquina 
 

La máquina MA debe ser configurada apropiadamente antes de iniciar el proceso de 

construcción. Las configuraciones se relacionan con los parámetros de construcción como 

la fuente de energía, espesor de capas y materiales. 

1.2.5. Construcción capa por capa 
 

Las máquinas inician la fabricación  de modo casi automático, por lo tanto, pueden 

continuar sin supervisión. La secuencia del proceso de fabricación por capas la obtienen  

mediante el ajuste  de la altura de la plataforma, la deposición del material y la formación 

de la capa de la sección transversal. Algunas máquinas combinan el proceso de formación 

de la capa y la deposición del material, otras trabajan por separado ambos procesos. 

1.2.6. Remoción y post procesado 
 

El paso final involucra la remoción del prototipo de la máquina y el arranque de los 

soportes. Materiales como las resinas fotosintéticas necesitan un proceso de curado 

(Miltiadis,  Boboulos, 2010), esto permite completar el proceso de solidificación total del 

prototipo. Adicionalmente, al finalizar la fabricación del prototipo es necesario realizar 

operaciones manuales  de acabado, como lijado y pintado. 

 

 
Figura 4.Proceso de separación de los soportes de la pieza.  

Fuente: Formlabs, 2015. 

1.3. Comparativas entre manufactura tradicional y MA 
 

Es conocido que la manufactura tradicional, conocido como mecanizado,  ya sean 

fresadoras, electro-erosionadoras, etc. se diferencian principalmente de otros métodos en 

que el proceso para obtener la pieza de interés es sustractiva, caso contrario  sucede con las 

máquinas de MA, éstas se consideran como un proceso aditivo. Por lo tanto, las piezas a 

mecanizar requieren de un  bloque de material de dimensiones mayores  a  la pieza  que se 

quiere obtener. Gibson, Rosen & Stucker (2009), describen una comparativa de 

implementación durante el proceso de desarrollo de un producto en contextos de material, 

velocidad, geometría, complejidad y programación. 
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1.3.1. Materiales 
 

La tecnología por MA fue originalmente desarrollada para materiales poliméricos, ceras y 

láminas de papel (Gibson, Rosen & Strucker, 2009, p. 9). Posteriormente se introducen  

materiales como composites, metales y cerámicos. Mientras que las máquinas CNC pueden 

ser usadas en materiales blandos como MDF (madera compuestas por fibras de madera  

aglomerada por presión, pegamento y calor), ceras maquinables, espumas de alta densidad 

e incluso algunos polímetros. Sin embargo, el uso de la CNC para dar forma a materiales 

blandos, está enfocada en preparar piezas para procesos multi-etapas como fundiciones 

(Figura 5). 

El uso de máquinas CNC se destina particularmente a materiales relativamente frágiles 

como aceros y otras aleaciones, para producir piezas de gran precisión y propiedades 

definidas. En cambio, algunas piezas hechas por MA pueden tener zonas huecas o 

anisotropías que dependen de la orientación en la que fue fabricada la pieza, mientras que 

las piezas hechas por CNC son normalmente más homogéneas  y de calidad predecible. 

 

 
Figura5.Fabricación  de pieza en material MDF en máquina CNC. 

 Fuente: Thermwood Corporation, 2008. 
 

1.3.2. Velocidad 
 

Según los autores, las máquinas CNC de alta velocidad pueden remover un volumen de 

material tan rápido como las máquinas MA pueden añadir material; sin embargo, esto no 

es todo el panorama; la tecnología MA puede ser utilizada para producir una pieza o varias 

piezas a la vez y en una simple etapa, en cambio, las máquinas CNC requieren 

configuraciones y planificación del proceso de mecanizado y esto se vuelve complicado 

cuando la geometría de la pieza  es algo compleja. Entonces,  la velocidad también debe 

ser considerada en términos de todo el proceso como las propiedades del material de la 

pieza. 

Otro punto muy importante que mencionan es la velocidad en términos de todo el proceso; 

el acabado superficial que se desea obtener en las piezas para las máquinas CNC puede 

tomar semanas, en cambio, en máquinas MA el acabado puede tomar días. 
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1.3.3. Complejidad 
 

Como se mencionó, cuanto mayor es la complejidad de la pieza la ventaja está en la MA.  

Si se va utilizar máquinas CNC para crear una pieza, puede haber algunas zonas que es 

imposible mecanizar. Estas restricciones de accesibilidad se deben a que la herramientas  

de la máquina deben estar sujetas a un cabezal (Figura 6); adicionalmente esta restricción  

puede ocasionar la colisión de la herramienta con superficies colindantes a la zona a 

mecanizar. En cambio para las máquinas MA,  no existe restricción  para zonas de difícil 

acceso. Lo que se realiza para fabricar piezas complejas con máquinas CNC es fabricar la 

pieza por secciones y posteriormente ensamblarlas. Por tanto, un experto en mecanizado 

debe verificar la viabilidad de usar un proceso u otro, pero es más probable  que con la MA 

resulte ser menos dificultoso en obtener la pieza. 

 
Figura 6. Cabezal neumático acoplado a una máquina CNC MAHO. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

1.3.4. Geometría 
 

Las máquinas MA disminuyen la complejidad en la fabricación  de la geometría 3D en 

series de simples secciones transversales 2D con un espesor determinado. De este modo, el 

mecanizado de las superficies en el espacio 3D es desplazada y la continuidad de una 

superficie es determinada por la proximidad  que existe entre cada sección transversal 

(Figura 7). Para la obtener piezas con geometría primitivas (cilindro, cono, etc.) el proceso 

es relativamente fácil para un máquina CNC, pero para la mayoría de geometrías 

complejas es muy dificultoso incluso imposible; los autores mencionan como ejemplo el 

mecanizar una taza de té, para lo cual se tiene que recurrir a procesos multi-etapas. 

 
Figura 7. Fabricación de un rodete  como prototipo en máquina MA y máquina CNC.  

Fuentes: Rep Rap BCN, 2013 & Wccti, 2014. 



10 
 

1.3.5. Programación 
 

Basado en la experiencia de la presente investigación, determinar la secuencia del 

programa para una máquina CNC, puede resultar de mucha dedicación; esto incluye 

realizar  configuraciones como la velocidad de máquina, selección de la herramienta, 

posiciones, aproximaciones, entre otras también importantes. Asimismo, si no se programa 

correctamente, se pueden ocasionar daños en la máquina e incluso pueden ocurrir 

accidentes. Las máquinas MA también  requieren ser configuradas, tal como lo 

describimos en el numeral 1.2.4, por tanto, un error en la programación de la máquina MA, 

ocasiona que la pieza a obtener no será la correcta. 

Los códigos de programación de las máquinas CNC se encuentran estandarizadas 

internacionalmente, la norma se denomina: Desarrollo de programas para máquinas de 

control numérico (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Lenguaje de programación CNC. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.4. Métodos de manufactura aditiva: Estereolitografía láser 
 

La fotolitografía es un sistema conocido hace mucho tiempo, usado para definir formas a 

partir de luz ultravioleta que va solidificando de modo selectivo resinas fotosensibles, 

actualmente existen dos aproximaciones a este sistema, la litografía láser o 

estereolitografía y  el sistema photo-mask (Bartolo, 2011). El autor describe a la 

estereolitografía como uno de los métodos de manufactura aditiva más usados, los modelos 

son construidos mediante la proyección de un láser UV sobre una superficie 

fotopolimérica1. Mientras que el photo-mask (figura 9), consiste en la proyección de un 

reflector a través de una máscara  polimérica con zonas traslucidas y opacas sobre un 

polímero fotosensible, este sistema es muy utilizado para la fabricación de microchips; por 

tanto, es usado en el campo de nano tecnología (Calderón, 2014). 

                                                           
1 Fotopolimérica: Es una formulación cuya base es un polímero orgánico. Su característica principal es ser 
sensible a la luz de determinada longitud de onda. Fuente:  Obtenido de 
https://fotopolimeros.wordpress.com/fotopolimeros/ 



11 
 

 
Figura 9. Sistema photo-mask en la fabricación de micro placas. 

 Fuente: Markiewicz, 2015. 

1.4.1. Desarrollo de la estereolitografía 
 

Los desarrollos significativos asociados con la estereolitografía emergen en la década de 

los setenta (Grimm, 2004), una muestra de ello es a través de la patente norteamericana 

propuesta por Swaison (1977). Esta patente describe un sistema equipado con dos emisores 

de láser que producen el cambio de fase de un material para producir objetos 

tridimensionales (3D). El autor la denomina: “máquina fotoquímica” (figura 10). 

 
Figura 10. Características del proceso de estereolitografía. 

Fuente: Swaison, 1977. 

 

Luego en los años ochenta, la idea fue abandonada debido a problemas de financiamiento,  

sin obtener éxito en el uso de adecuados materiales y de buena calidad para obtener los 

objetos 3D  finales (Burns, 1993). 

Kodama (1981) describe un método automático para la fabricación de modelos 3D, esto es 

mediante la formación de capas durante pequeñas etapas usando un fotopolímero en estado 

líquido. El autor muestra la necesidad  del uso de una luz capaz de solidificar el polímero 

según la forma deseada en cada capa usando una máscara o manipulando una fibra óptica 

que se desplaza en los ejes X-Y (figura 11) 
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Figura 11. Esquema de los sistemas estudiados por Kodama.  

Fuente: Kodama, 1981. 

 

Por otro lado, Herbert (1982) describe dos aparatos distintos para la producción de réplicas 

mediante la solidificación de capas. El propósito del primer diseño es para la construcción 

de sólidos de revolución. El segundo para la construcción de objetos sólidos con 

geometrías complejas (figura 12). 

 
Figura 12. Aparato de Herbert para la generación de sólidos por polimerización. 

 Fuente: Bartolo, 2011. 

 

Finalmente, Hull (1986) concibe la idea de la moderna estereolitografía mediante la 

patente No. 4575330, describe lo que actualmente conocemos como proceso de 

estereolitografía que es la obtención del objeto 3D mediante la formación de capas, una 

sobre otra, de un material que solidifica al exponerse a la radiación  ultravioleta (UV). 

Adicionalmente a su patente, Hull desarrolla otras estrategias en el proceso de 

estereolitografía, tales como alejar el objeto 3D a medida que se van creando las capas en 

vez de sumergir el objeto 3D en el material fotopolimérica (figura 13). 
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Figura 13. Esquematización de la patente de Hull.  

Fuente: Hull, 1986. 

 

Con el tiempo, propuestas posteriores a Hull iban apareciendo, como la de Alquimist y 

Smalley (1997),  proponen el concepto de una “estereolitografía termal”. Esta consiste en 

el uso de un material sólido en vez de líquido, el cual es capaz de fluir cuando es expuesta 

a la luz (figura 14). Sin embargo, no se ha tenido mayor información actual sobre el uso de 

este tipo de propuestas. 

 
Figura 14. Esquematización de la patente de Alquimist y Smalley. 

 Fuente: Alquimist & Smalley, 1997. 

1.4.2.  Materiales 
 

Tal como se mencionó la estereolitografía es un sistema que fue desarrollado para la 

fabricación de piezas tridimensionales con materiales fotopoliméricos (Nee, Fuh & 

Miyazawa, 2001).  Así, el desafío que presenta este sistema es extender su aplicación 

mediante el uso de otros materiales con propiedades similares a los metales, cerámicos y 

elastómeros (Bartolo, 2011). Sin embargo, la necesidad de la presencia de materiales 

fotosensibles que permitan la solidificación de las capas al proyectar el láser UV, ha 

obligado  a desarrollar  composites,  materiales que contienen partículas metálicas o 

cerámicas  suspendidas en resinas fotocurables, cuyas propiedades podrían reemplazar a 

los fotopolímeros (Chartier, Chaput, Doreau & Loiseau, 2002). 

Las resinas fotocurables o fotopoliméricos pueden ser epoxis, acrílicas o elastómeros 

termoestables (Bartolo, 2011). Así mismo estas resinas pueden ser mezcladas con distintos 
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polvos metálicos o cerámicos  que pueden ser utilizados como materiales fotosensibles en 

sistemas de estereolitografía láser (tabla 1). 

 
 

Tabla 1. Resinas y suspensiones usadas en máquinas 

estereolitografía láser.  

Resina  fotocurable 

Naturaleza  del 

polvo 

Tamaño de la 

particula (µm) 

 

Epoxy - - 

 

Acrilate - - 

 

Epoxy SiO2 5 

 

Acrilate SiO2 3.5 

 

Epoxy Al2O3   

 

Acrilate Al2O3 10 

 

Acrilate Al2O3 4.4 

 

Acrilate Zirconia 4.2 

Acrilate 
Nitruto de 

silicio 0.5 

Acrilate 
Titanato 

zirconato de 

plomo 5 

 

Acrilate Al 6.5 

 

Acrilate Cu 3 

Fuente: Bartolo, 2011. 

1.4.3. Actualidad 
 

Actualmente, el proceso de estereolitografía láser es una de las tecnologías de manufactura 

aditivas más usadas (Bartolo, 2011). Los modelos son formados por un láser UV 

proyectado sobre un baño de resina fotosensible líquida para polimerizarla. Los materiales 

pueden ser resinas epóxicas o resinas acrílicas, todas en estado líquido. El sistema óptico 

está conformado por un dispositivo láser y  un equipo de deflexión (lentes y espejos), éste 

es responsable de la velocidad y la orientación en la formación de las trayectorias x-y 

generando cada capa (Ardila, 2013). 

La mecánica consiste en la solidificación de la primera capa,  luego el  sistema elevador 

desciende el espesor  de la sección transversal de la capa y se reinicia el proceso de 

solidificación de otra capa (figura 15). La tolerancia mínima  que se puede lograr con la 

estereolitografía depende  de la nitidez del foco del láser, característicamente es alrededor 

de 0,0125 mm ( Kalpakjian & Schmid, 2002). 
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Figura 15. Esquematización del proceso de estereolitografía láser.  

Fuente: Díaz, 2009. 

 

Ventajas (Xu, Wong & Loh, 2001): 

 Puede obtenerse buen acabado superficial, incluso acabados espejo. 

  El proceso es capaz de reproducir piezas con resoluciones muy finas y zonas con 

detalles muy complejos. 

 El sistema es muy estable. Al iniciar el proceso, éste se encuentra completamente 

automatizado y puede ser desatendida hasta que el proceso culmine. 

 

Desventajas (Kalpakjian & Schmid , 2000): 

 Con el tiempo la resina absorbe agua,  esto tiene como resultado deformaciones en 

las zonas más finas del prototipo.  

 Estrecha gama de materiales,  los materiales son únicamente disponibles  en resinas 

fotosensibles, por lo que sus propiedades físicas no pueden ser usadas para  pruebas 

de durabilidad y térmica (Boboulos, 2010). 

 Las piezas necesitan un post-curado con luz UV. 

 Se debe calibrar el láser dependiendo de cada tipo de material. 

 No es posible anidar piezas a distintas alturas. 

 

1.4.4. Máquinas de estereolitografía láser 
 

Una máquina de estereolitografía se caracteriza esencialmente por la siguiente información 

técnica: 

 Tamaño mínimo de espesor de capa. 

 Resolución de los ejes x-y conocida como tolerancia. 

 Volumen de trabajo o tamaño máximo de impresión. 

 

La variación de espesor de las capas varían desde las 10 micras hasta las 100 micras, 

asimismo los costos desde 6 mil euros hasta 440 euros, la procedencia de fabricación 

puede ser japonesa hasta alemana, por tanto, su desarrollo y perfección ha llegado a la 

madurez  permitiendo ser la mejor opción en tecnología para la manufactura aditiva en el 

desarrollo de prototipos, se muestra en el anexo A  una lista de fabricantes de máquina  

estereolitografía láser (Imprimalia 3D, s/f.). 
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1.4.5. Campo de aplicación 

1.4.5.1. Medicina 
 

La ventaja de la MA es la visualización tangible  de la anatomía del cuerpo, para ello es 

necesario realizar un proceso de modelamiento de la anatomía mediante la recopilación  de 

imágenes tomografías o  imágenes por resonancia magnética (figura 16). Así, la aplicación 

de esta tecnología permite al cirujano planificar de modo muy preciso la cirugía 

ortopédica, incluso practicar cortes sobre el modelo impreso (McGurk, Potamianos, Anis 

& Goodger, 1997). Por otro lado, permite a los ingenieros y médicos diseñar prótesis 

personalizadas (figura 17). Se muestra a continuación el modelo anatómico de un paciente 

junto al modelo impreso por estereolitografía láser. 

 

 
Figura 16. Modelo obtenido mediante la técnica de estereolitografía láser. 

Fuente: McGurk, Potamianos, Anis & Goodger, 1997. 

 

 
Figura 17. Planificación de fijación de prótesis maxilofacial personalizada.  

Fuente: Edmonton Diagnostic Imaging [EDI], s/f. 

1.4.5.2. Historia y cultura 
 

Mediante la técnica de estereolitografía láser se ha logrado reproducir réplicas de restos 

arqueológicos (figura 18) y objetos de culturas con la asistencia de tomografías 
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computarizadas y software de reconstrucción de las imágenes médicas, obteniendo una 

copia fiel del objeto o anatomía de antepasados (Materialise, 2014).  

 

 
Figura 18. Réplica del cuerpo momificado rey Tutankamon.  

Fuente: Materialise, 2014. 

 

El proceso realizado para obtener mediante la técnica estereolitografía láser la réplica de 

los restos momificados del rey Tutankamon (figura 19). 

 

 
Figura 19. Esquema del proceso para obtener réplica de restos arqueológicos. 

Fuente: Materialise, 2014. 

1.4.5.3. Moldeo por inyección 
 

Investigaciones y aplicaciones de la estereolitografía láser en la producción de moldes para  

el moldeo por inyección  de plásticos es una técnica usada pero no muy popular, sin 

embargo es útil para fabricar dispositivos termoplásticos (figura 20) en una pequeña 

cantidad que luego realizarán posibles pruebas de diseño (Bartolo,2011). 
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Figura 20. Fabricación de molde por estereolitografía láser.  

Fuente: Bartolo, 2011. 

1.4.5.4. Colada bajo vacío 
 

Es una técnica que emplea la estereolitografía láser para obtener un modelo inicial de 

material fotopolimérico y copia los detalles geométricos en un molde de silicona (Díaz, 

2009). De esta forma, la pieza final  puede ser obtenida con el material adecuado y realizar 

pruebas funcionales. Es ampliamente usado en distintos campos como la fabricación de 

carcasas de espejos laterales, carcasas de parlantes; incluso se ha extendido en la obtención 

de dispositivos médicos (figura 21), ésta última se detalla en el capítulo 2. 

 

 
Figura 21. Fabricación de anillo de anuloplastía2 activo usando moldes de silicona.  

Fuente: Díaz,2009. 

 
 

                                                           
2 Anuloplastía: Técnica para la reparación quirúrgica de un orificio anular anormal. Obtenido de: 
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Anuloplastia 
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1.5. Otros métodos de manufactura aditiva 

1.5.1. Modelado por deposición de fundido 
 

El modelado por deposición de fundido (FDM), acumula  en  capas delgadas un producto 

termoplástico en forma de filamentos uniformes.  Por tanto, no requiere de resinas líquidas, 

láseres o polvos. En el proceso FDM (figura 22),  está equipado por una cabeza extrusora 

controlada por un autómata colgado de un puente y se mueve en dos ejes principales sobre 

una mesa (X y Y). La mesa ubicada debajo de la cabeza extrusora, puede ascender o 

descender  lo necesario. La capa inicial  se deposita sobre la mesa, extruyendo el filamento  

mientras el cabezal sigue una trayectoria predeterminada. Cuando se termina la primera 

capa, la mesa baja para que puedan sobreponer las capas siguientes (Schmid & Kalpakjian, 

2002). 

 
Figura 22. Esquema del proceso de modelado por deposición de fundido.  

Fuente: Tfmrimuned ,2012. 

 

Ventajas (Bahattin & Lee, 2002):  

 Generación rápida y barata de modelos. 

 Posibilidad del uso de distintos colores. 

 No hay precauciones de exposición a químicos tóxicos, láseres, o baños de 

polímeros líquidos. 

 El sistema no desperdicia material durante o después de reproducir el modelo, no 

requiere una limpieza. 

 Los materiales pueden cambiarse rápidamente. 

 

Desventajas: 

 Requiere de un soporte. 

 Las fluctuaciones de temperatura  durante la producción puede ocasionar una débil 

adhesión entre las capas (delaminación). 

 La pieza posee una resistencia pobre  en dirección perpendicular  al eje de la 

construcción. 
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1.5.2. Sinterizado por láser selectivo 
 

El sinterizado por láser selectivo (SLS), usa un rayo láser para fusionar de modo selectivo 

materiales en polvo como nylon, elastómeros y metales hasta obtener un objeto sólido 

(figura 23). 

La plataforma de procesamiento está equipada con dos cilindros: Uno de alimentación de 

polvo, mientras que el otro, de formación de la pieza, desciende hasta donde se forme la 

nueva capa a sinterizar.  De todos los métodos de prototipado rápido, el SLS  provee una 

mayor funcionalidad (Kalpakjian & Schmid, 2000), esto se debe a su cercana 

aproximación de las propiedades mecánicas en los prototipos obtenidos. 

 
Figura 23. Esquematización del proceso SLS. 

 Fuente: Tfmrimuned, 2012. 

 
Ventajas (Kalpakjian  & Schmid, 2000): 

 No requiere de un curado posterior. 

 No requiere de soportes, el polvo contenido en el cilindro de fabricación  sirve de 

soporte. 

 Comparado con otros procesos es capaz de reproducir partes difíciles. 

 

Desventajas: 

 El polvo requiere ser calentado a una temperatura  ligeramente por debajo del punto 

de fusión. 

 El grado de rugosidad depende del tamaño de las partículas del polvo como del 

tamaño del láser. Para obtener una superficie espejo se requiere de procesos 

póstumos de acabado superficial. 

 Gases tóxicos son generados durante el proceso. 

 Se requiere suministrar nitrógeno en la cámara de procesamiento, esto evitará  

riesgos de explosión por pulverizado (Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

[INTI], 2009). 

1.5.3. Formación por laminado 
 

Esta técnica de fabricación por laminado (LOM), se basa en la obtención de los prototipos 

mediante la superposición y pegado sucesivo de láminas de papel cortadas por láser 

(Sanchez, Fernandez, & Llorente, 2004). 



21 
 

Cualquier material en lámina con adhesivo puede ser usado para esta tecnología como  

plástico, metales o materiales reforzados con fibras. 

Al colocarse la lámina sobre la plataforma es apretada por un rodillo caliente de tal manera  

que la nueva capa  se adhiere a la anterior (figura 24). Las formas deseadas  se cortan sobre 

la lámina con un láser cuya profundidad es similar al espesor de la lámina (Ardila, 2013). 

Una vez finalizado el proceso de corte con el láser, el sistema elevador de la plataforma 

desciende un espesor de lámina. 

 
Figura 24.  Esquema del proceso de fabricación por laminado. 

 Fuente: Tfmrimuned, 2012. 

 

Ventajas (Greul, Pintat & Greulich, 1995): 

 El costo de los materiales es relativamente bajo. 

 El proceso es muy rápido respecto a otras técnicas 

 El proceso  no produce  en la pieza tensiones internas e indeseables deformaciones. 

 Tiene la capacidad de lidiar con archivos STL imperfectos, es decir creados con 

discontinuidades en la superficie de la pieza. 

 

Desventajas: 

 Piezas huecas, como botellas no pueden ser obtenidas 

 La estabilidad de las piezas es limitadas por la fuerza de adhesión de las capas 

pegadas. 

 Como el procedimiento no es muy adecuado para la fabricación de piezas con 

paredes delgadas en la dirección Z, el rango de aplicación es restringido para piezas 

complejas. 

1.5.4. Impresión 3D por chorro de adhesivo. 
 

Deposita material en polvo en capas que se cohesiona mediante la impresión de chorro de 

tinta de un material aglutinante (Academia, 2012). Como en el sinterizado por láser,  se 

utilizan polvos para crear el prototipo (figura 25); la gran diferencia entre los dos sistemas 

es que en el 3D printing los polvos cerámicos, metálicos o de celulosa, no se unen por 

sinterizado si no por un adhesivo inyectado mediante la impresión de chorro de tinta 

(Rodríguez, 2012). 
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Figura 25. Proceso de impresión 3D por chorro de tinta. 

Fuente: Rodriguez, 2012. 

Ventajas: 
 No requiere de soportes para la pieza. 

 Pueden lograr superficies muy acabadas, esencialmente similares a la de una 

máquina CNC. 

Desventajas (Rodríguez, 2012):  

 Se requiere un post-tratamiento de tipo térmico y químico, para evitar que la pieza 

se  deteriore y además para mejorar las características mecánicas del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Y-0.224 Z2.154  



Capítulo 2 

Antecedentes 

2.1.  La biomecánica en el Perú 

Las carreras ingeniería mecánica, mecatrónica, electrónica y mecánica-eléctrica en el Perú, 
se han desarrollado en distintos campos de acción. Uno muy importante y poco desarrollado 
es la especialidad en ingeniería biomecánica y ramas afmes en la bioingeniería y la ingeniería 
biomédica. 
El desarrollo de las capacidades de un ingeniero en esta área tiene gran importancia por los 
aportes que puedan ofrecer en el desarrollo y gestión de las tecnologías aplicadas al sector 
salud. Adicionalmente esto puede contribuir a mejorar de un modo efectivo la calidad de 
vida de las personas. 
A lo largo de los últimos aftos se han formado asociaciones y grupos de investigación 
producto de la iniciativa de alumnos con miras al aporte científico - académico en la 
sociedad peruana. 

2.1.1 .  Investigación en la Universidad Nacional de Ingeniería 

El Centro de Desarrollo e Investigación en Mecatrónica (CEDIM) es un grupo de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), formado por estudiantes para promover la 
investigación en áreas relacionadas con la ingeniería mecatrónica (CEDIM, s/f). Sin 
embargo, no se ha conseguido hasta el término de esta investigación estudios en biomecánica 
o reconstrucción de imágenes médicas; cabe resaltar que el potencial que ofrece este centro 
podría alcanzar resultados muy innovadores para el campo de ingeniería biomecánica y 
ramas afines. 
Investigaciones en la Universidad Nacional de Ingeniería son: 

• Simulación por elementos finitos y validación de un modelo virtual de la columna 

lumbar humana 

• Adicionalmente se buscó información adicional en artículos y revistas publicadas 
por la UNI; únicamente se halló en la revista "Investigación más desarrollo" el 
artículo titulado: "Simulación numérica del comportamiento mecánico de un 
implante para la espina dorsal por el método de los elementos fmitos". 
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Ea!a linea de iDvestigaci6D debe ser profimnde; actu8lmente el Pe:rd ea1' puando por UDa 
etapa clil de.mmllo y de gnm IS!llbilidad ec:onómica, deiliDmldo fund0& mficicmte1 para 
:tbmentar el deamollo cienlffico-tecnD16gico, por tamo, es ahom cuando eaw 
inveltigacionea deben aer fomiuladae hacia estaa fondea camo proyectos clil inWlll:ipción 
aplicada. 
El éldto de estos proyecto•� mndlo de loa nao• que se eatab!ezcm con eiipertoe de 
niftl intmaciomil y con laboratorios altamente �·Hndoe en lo 6ltimo en teaiolo¡la, 
esto collBlituye el factor 1mllafercncia.temiologla. Bne factor es muy .m1¡zac1o por pe{11e1 en 
vías de deamollo, así se impubaria enmmemmJe las capacidades tecno16gicas y cimtffic:as 
del entorno académico y posterionnente tia aplicada para mejonr la calidad de vida de la 
comunidad. 

2.1.2. Investigaciones en la Universidad Católica del Perú 

El grupo de investigación E-BIO, fue cmido en el 2006, ellá coniblDlldo por atumnoa de 
la caom.inpicrlammnica e ingenicrla electronica (figma26); los objeliws de este grupo 
son investipr en temas de biwu:c&nira, inpnierfa cHnica, procesamiento de imágenes 
médicas, e iqcni«(a de rehablliW:ión. La proftsora Rocfo Callupe dirip el grupo balta la 
actualidad. Alguma tesis Jlfl'grado, inveatigaciones y artfculotl deanol1ados (Equipo de 
AplicaciOllell en Bioillgenierla [E-BIO], 2006) por el grupo •n: 

• "Prototipo de es1imulaci6D el6ctrica para el tntamiento nnrológico de un modelo 
•nima1 en coma". 

• "Semor de clesplamnie:nto para un simulador de man:ba orientado a n:habilitación 
de penonu con cJiseapaeidad loe®"Otora adquirida''. 

Figwa 26. Alumnos y profc!Orll integnmte del grupo de investigación. 
Fuente: E-DIO, 2006. 

• ''Dido de un 1imulador de macha. buado en el mee-anismo paralelo tipo plalaforma. 
de Stewan-Gough". 

• ''lkrnlmil::n1& cwmtila1iva vfi!jzando pnM:esamiarto de imágenet tomogníficaa 
cien:lmb plllll llJIOyar al ctiegnlictico psiquiálrico". 

• ''Dido e implementación de un módn!o de &dquisición de lldelet elecllO 
encef'llogréfii:aa". 
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• "Disefio de un prototipo en base a un sistema de uso de presión negativa para el 
tratamiento de úlceras de insuficiencia venosa''. 

2.1.3. Investigaciones en la Universidad de Piura 

En la Universidad de Piura (UDEP), el profesor Carlos Ojeda ha fomentado la investigación 
en el campo de biomecánica asesorando las investigaciones de nivel pregrado y doctorales 
expuestas, sumando a la actualidad un know how que abriría camino a iniciar líneas de 
investigación y proyectos enfocados en este campo. 
Se mencionan algunas investigaciones desarrolladas por alumnos y profesores de la facultad 
de ingeniería de la Universidad de Piura: 

• "Análisis de esfuerzos en implante tipo placa en tibia humana". 
• "Estudio, disefio y fabricación virtual de prótesis para fracturas proximales de fémur 

humano". 
• "Reconstrucción de imágenes médicas por ingeniería inversa". 
• "Estudio de la influencia de estabilidad primaria en el disefio de vástagos de prótesis 

femorales personalizadas: aplicación a paciente específico". 
• "Disefio de implantes reguladores de la presión intraocular'' 
• "Estudio de la influencia de las vibraciones de baja magnitud sobre las osteopatías 

en el ser humano". 
• "Análisis de la marcha patológica, evaluación dinámica utilizando las técnicas de 

Bond Graph". 
Adicionalmente se obtuvieron distinciones y premios en congresos: 

• Primer lugar en el trabajo: "Estudio del comportamiento del fémur humano por 
simulación computarizada'', presentado al CONEIMERA en el afio 1998. Los 
participantes fueron: Samir Abder, Miguel Castro, Juan Ramos y Carlos Ojeda. 

• Ganador del segundo lugar en el trabajo: "Reconstrucción de imágenes médicas en 
3D" en el Congreso Internacional de Tecnología celebrado en Trujillo en el afio 2010. 

En el afio 2009, la formación del grupo de biomecánica de la Universidad de Piura, viene 
tomando cada vez más acogida en el Perú con aportes científicos muy innovadores. El grupo 
conformado por alumnos del último afio de la carrera de ingeniería mecánico-eléctrica y 
egresados de la misma, está dirigido por el profesor Carlos Ojeda; los objetivos que apunta 
este grupo son realizar investigación en temas de la biomecánica, procesamiento de 
imágenes médicas e ingeniería de rehabilitación. 
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Figum 27. Alumnos y profesor integnntca dmante el inicio del 
grupo de biomdnica. 

2.2. Proyecto de investigación aplicada UDEP • CONCYTEC 

2.2.1. Desarrollo 

La investigación a ni'Wd pregrado de Rejas (2011) titulada: "Estudio y diseflo de implantes 
� de la prni6n intJ1loeulaf' da inicio a la primera üm:Btipei6n en el Pení en la 
ñbricaci6n de dispositivos n1g11Jadcm1s de la JIR!si6n illl:raoc:ular (PJO) para el tra111micm!D 
del gl•ncame, &ta üm:atigaci6n descnlle un eatudio biamedniro del globo ocular y 
¡nopone el disc6J de UDa micro Wlwla que cmnple la :6mci6n da � 'Rlgnlando la 
pl\laión in1nocular. 
Luego Pino1 (2012) investigó dunmte el Prognima ele Doetonulo en Ingeniería, Con1Iol, 
Automatiaci6n y Optimimci6n de Proceeos, el dia¡nóatico de la discapacidad visual de 
dilpositivoa de drenaje para el úatamiento del glaWlODl8. m autor plame& un modelo 
electr6nico del l!W'animno de funcionamiento de la vilwla Ahmed, c:ouidtrindola como 
la mAa exit.ota en el mm:ado mnndi•l pera el ln!amient.o de em enfmn"Clad 
Fostmiar a •tos no hay otrol ante¡:edcmtes en el Perú, por lo 1BDto se puede decir que en los 
trabajoa hay un aporte imlovador i:eferido al diado, modtlamiento electl6níco y proce&O de 
ñbricaci6n respcelÍVllmellk:. 
Sin embargo, la investigaci6n de Reju, contiene un aporte 11l6rico muy valioeo, pero a6n 
no presmtab& la calidad necesaria pam ser catalopda como una inve8tigaci6n aplicada. La 
posibilidad de llODlelcr esta inwsdpci6n a ni'Wles cxpc:rimentales se propuso en las 
illmlacionea ele la Facultad de Ingcnierfa de la UDBP, te:Diendo como mentor al Dr. Alberto 
Dios Alemán, investi¡pdor In¡. Gmudo Rejas Dios y c:omdinador e investigadorpincipal 
al prof'eeor Ojeda, dedicmdoae halU de trabajo para fomm1ar el p�: "Comtrucción 
de pmCotipo de dispositivos de la mgulaci6n de la pI1M1i6n inllaoc:ular J111IB pacillltm da 
¡la.coma" al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnol6gjca 
(CONCYTEC); lo que fina'lmtmte derivó en un financiamiento mediante el contndo da 
subvención especial N'410-2012-0A1, esto permitirá concaetu, wri&ar y mejom el 
lnbajo propuellto. 
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2.2.2. Objetivos y equipo técnico 

El objetivo del� couiate en p�cciour el diado del clispoaiüvo e investigar aceiu 
dD los proce806 de fabricación, par lo tanto, 1mt 11.11Cesario kml!r objetivo• tangibhl8, 
demat11rar progieaoa y moli:rv mejo!U. Pma esto ae fom6 un equipo de uabejo (:ligum 28) 
coniiJnnado por el Pro! Caalm, expellv c:n Dise.!lo MecÍlllÍCo de la UDBP, a los Dres. Jnp. 
Lafont y Dfaz de la Uni:wnidad PolitQ:nica de Madrid (UPM), y al uiaJmte de 
investigación, egretado de la carrera iqenierfa m.....imoo.e1.6ctrfoa, autct de esta tem. 
Can los mcursos dispom1>1es el pro� ha obtenido como resultados el •finamieu!D dD los 
planOll del disc&> propaeato par Rejas, la comprobación de diaeiloa mediante la aimnlaci6Jl 
por elementos finitos, la c:omtrwx:ión de los prototipos par �lito,gratla 1úer y la 
:fabricación de prototipos m.ecliame la t6cnica colada al 'Vldo. 
Adicionab:nmkl 11e pretende oblt!n• loa miSll!Qs nsultadoa mediankl de la fabricacl6n de 
mi.ero moldea melélicoa 11undo la tecDol.ogfa CAD-cAM pera la futura comwcci6D de la 
válvula i:m-Aiimfe la téc:nica moJdro por mym:ión, que dio lugar a fomw1Br ea1a 
investigación. 

Figura 28. Parte del equipo en Ju inatal&cionea de la UPM. De izquierda a derecha: 
Téenico Peclm Le6n, Jng. Ge.tmdo Re.iaa. Dr. J:ng. Andrái Dfaz y Dra. Jng. Pilar laf'cmi. 

2.3. El glauc;oma 

El g1mcoma ea una enfcmnedad que dalla al nmvio 6ptic:o debido a elevadas pn!Siones 
�producto de la 8C1lllllJlui6n del hrmor acuoio3, esto dimitmye el campo visual 
gndi1p1mcntc hasta oc:asiOllllr la cx:guc:ra. Se estima que m4s de 3 millones de llJDCIÍc:anos 
tienen g1sucoma pero solo la mitad de ellos tiene conocimiento de ello (Glaucoma Resem:h 
Poanda1ion. 201.5). Para determinar lli una penona tiene glaucoma 11e debe medir la pn:lli6n 
ocular usando 1111 ton6metro, eatc dispositivo establece una ldaci6n entre la deformaci6n en 
el ojo y la presión iD1raocu1ar (hjaa,2011). 

' El h111nar acUCl50 o lfqulllo allUDSO, as un llquldo transparenta qua sa encuentra an la dmara antarfor dal 
ojD y sirve pare nutrir y miler111r las mrut:turas del 1lobo Ollllllllrqlll! no tienen aparte mngufneo mmo 1111 
c6mH y el alstllllno (nlrta111 a Derrlckson, 2.006). 
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Para controlar esta enfermedad se recetan medicinas (gotas) ; sin embargo, cuando esto no 
resulta ser efectivo se recurre a la cirugía láser. Estos métodos tienen como objetivo reducir 
la producción de humor acuoso o crear una abertura que drene el exceso del líquido 
acumulado, respectivamente. No obstante la cirugía láser no resulta ser del todo eficaz y 
duradero (figura 29), el tejido ocular empieza a cicatrizar cerrando por completo cualquier 
abertura que favorezca el drenaje (Rejas, 20 1 1 ) .  

Figura 29. Cirugía láser sobre globo ocular. 
Fuente : The Glaucoma Center, 20 10 .  

Estos problemas forjaron la  búsqueda de otras alternativas, introduciendo e l  concepto de 
dispositivos de drenaje, estos pretenden reducir la presión intraocular del paciente, drenando 
el humor acuoso. 

2. 3 . 1 .  Anatomía del globo ocular 

Para comprender el funcionamiento de las válvulas reguladoras de la PIO es necesano 
conocer la anatomía del globo ocular (figura 3 0) .  
El globo ocular está formada por 3 capas : esclerocórnica, coroidal y retiniana; y 3 cámaras : 
vítrea, anterior y posterior. 

Cámara posterior 
( h u mor ac uoso) 

Pup i la  

Sección del 
ojo humano 

cuerpo Humor 
c i l iar  vít reo 

E sc lerót ica  

Figura 30 .  Anatomía del globo ocular. 
Fuente : Wikiazimut, 20 1 5 .  
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• Capa esclerocórnica: Es la capa más externa, su función es la de protección. Se 
compone por la córnea y la esclera. La mayor parte de esta capa es cubierta por la 
esclera, la cual se reconoce como la zona blanca, lo restante por la córnea, ésta última 
es transparente debido a su estructura avascular (Bayliss & Shore , 1981 ), su 
función es admitir el paso de la luz al interior del ojo. Adicionalmente, sobre esta 
capa reposa la conjuntiva, una membrana que tapiza la superficie superior de la 
esclera y la superficie posterior del párpado. 

• Capa coroidal: Capa vascular pigmentada ubicada entre la capa retiniana y la 
esclerocórnica, está conformada por el cuerpo ciliar y el iris, ambos cumplen 
distintas funciones. El cuerpo ciliar, tejido rígido, está encargado de producir el 
humor acuoso. Este líquido transparente alimenta los demás tejidos y órganos del 
ojo; mientras que el iris se encarga de regular la cantidad de luz que ingresa al ojo 
según las condiciones de iluminación. 

• Capa retiniana: Es una capa interna muy importante, se compone por células 
nerviosas que cumplen la función de recibir las imágenes y transmitir las sefiales 
eléctricas al nervio óptico del cerebro. 

• Cámara anterior: Volumen limitado por la córnea y el iris, almacena el humor acuoso 
producido por los procesos ciliares. 

• Cámara posterior: Espacio limitado entre el iris y el cristalino, y al igual que la 
cámara anterior, almacena el humor acuoso. 

• Cámara vítrea: Almacena un gel transparente, denominado humor vítreo. La cámara 
está limitada entre el cristalino y la retina. 

2.4. Dispositivos reguladores de la presión intraocular 

Al igual que la cirugía láser, los dispositivos reguladores de la presión intraocular crean un 
camino alternativo para el drenaje del humor acuoso y así reducir la PIO. Inicialmente fueron 
usados en pacientes con poca probabilidad de éxito con gotas o terapias láser. Estas 
condiciones incluyen pacientes con glaucoma neovascular, glaucoma uveítico, trasplante de 
córnea y el síndrome endotelial iridocorneal (Medscape, 201 1). 

2.4.1 .  Estado del arte 

Articulos que datan desde los años 1912 están relacionados con el estudio del glaucoma 
(Zorab, 1912). Así, promovieron la investigación para el control y tratamiento. 
Molteno (1969) introduce el principio para dispersar el humor acuoso fuera de la cámara 
anterior del ojo. También, describe la necesidad de una superficie ubicada debajo de la 
conjuntiva, y un tubo flexible que conecta la superficie con la cámara anterior del ojo. 
Desde entonces, el principio de Molteno fue introducido para modificar la implantación de 
los dispositivos de drenaje para glaucoma. 

2.4. 1.1.  Diseño Thomas White 

White (1985) propone el primer diseño de un dispositivo regulador de la presión intraocular, 
describe que el transporte del humor se realice través de un tubo de 0.4-1.0 mm de diámetro 
externo y 3 mm de largo, conectado a la cámara anterior del globo ocular (figura 31). El 
depósito, con una capacidad de 20-100 micro litros, seria ubicado a la altura de la línea 
ecuatorial del ojo sobre el tejido esclerótico y debajo del tejido conjuntiva!. El dispositivo 
necesita ser frotado periódicamente con los dedos, permitiendo expulsar el humor acuoso 
almacenado para luego ser absorbido por el torrente sanguíneo. 
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Fi¡unl 31. Diaelo de Thomu White. 
Fuente: Whiw, 1985. 

Si bien el diselio de White fue multado de una evolueióa r.tl!!tim• Msede en numerosos 
� hay que atribuirle el mérito de haber establecido la estmtegia da diaellD de los 
detarrolloa futurot de loa dispoaifivoa ieguladoM de la presión iDtraocular. 

2.4.1.2. Diseflo Joseph Neil 

Neil (1986) pmpDDD un dispositivo para el dnmajo del humar acuoso c:onfimnado pm un 

mbo de smoona de 24 mm de largo, 0.3 mm clitmelro extemo y una BUperficie de 0.75 mm. 
de '*JNliiOi y 9 mm de ancho. El tubo dnma el hmnor acn....oeo cleldD la cámara anmrim dill 
ojo, y la superficie dis1n1mye el liquido (tigura 32). La superficie tiene ÍOIDI& de una banda 
que botdea en polil:ióa ecua&orial et globo ocular (Neil, 1986). 

Figura 32. Disallo del dispositivo Neil. 
Fuente: Ncil. 1986. 

2.4.1.3. Diseflo Molteno 

En 1988, el m6dico � Andwny Moltmio, propuso el dilleflo do UD tubo largo de 
silicona UDida a UD plato de geometfta cimmterencill ubicada a 9-10 mm del limbo. m 
oonc:llpto de Moltno '"' muy particular nispoc:to a los dilieftos descritos, el plato 1itme un 

lado cóncavo el cual es nec:caario para adecuarse y cubrir parte de la superficie del globo 
ocular (figura 33). La idea de :fijación del plat.o e• contar con petfu1aciones esto pemlite que 
el tejido fibroso JR!eda �er y anclar el pla1D aob!e la eedera (MoJteno, 1988). 
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Figura 33. V:ulla de perfil y de planta del dispolitivo Moltmo. 
Puente: Molteno, 1988. 

Adu.alm.eme, MolteM Ophtludmlc Llmlted, es \llla c:ompdfa comtituida m 1982 y ubic:ada 
ea. J>unedin Nueva Zelanda, :fakú:aDte de las wriaDte8 del implante de Molteno (figura 
34). Principalmente, los disdlos compmufen platos de polipropilCDD obtenidos mediante la 
téaúca de moldeo por inyección (Shaarawy et aL, 2009), UDidoa a tubos a de tifü:.ona de 0.64 
mm y 0.34 mm de diámetro extmno e Íilltliiiil 1&1]*itiwmmte. 

Figw:a 34. Evolución de dis6 de los implantes de Moltalo. 
Jllumfe: Moltlmo Ophtbalmic Iimifed, s/f. 

En el allo 2004, dNam>llanm el dillt!llo Moltmo 3, el cual ea un di11positivo monoplato con 

doe Vlri8mea de superficies, 230 mm y 175 mm2 (fiaura 3S). 
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GL - Single Plate 230mm' 

GS - Single Plate 175mm' 

Surf'.lc»AtMotPIO • 230mni 

Pl;Ue lNdlnffs • o.A trm 
M�m M.olRIC9f • 1.Smn 
M�m l.engtra • 16trm 
M.,.,,,.,mWl:tth • 1Strm 
Tubo lrt!Clmóll � • o.34 trm 
Tubo Elderl'Nl Ola!IWIOf • a.&4 trm 
Tr�Tl.btl.qti • 17trm 

Surt.lic»At-.otPIO • 17Smni 

Pl;Ue lNdlnffs • o.A trm 
M.,.,,,.,m M.olR� • 1.Strm 
M�m Lflrlgth • 13.ótrm 

UailnlJmWknh • 14..211111 
Tubo lrtlClm;al O� • o.34 trm 
Tubo Elderrwl Ola!IW!Of • Cl.&4 trm 
Tr�Tl.btl.qti • 19trm 

Figma 35. DiBpceitivo Molteno 3. 

Molter\039 glaucoma c>'aina.ge devic:e. 

Fuente: Molteno OpMbalmfo Limiled, &/C. 

2.4.1.4. Díselo Baervehlt 

Bamveldt, Blab & Wrlght (1993) dan a conocer un dispositivo da dnmaje que CODIÍBte en 
una placa de material elastomérico co� con tubo de clrenaje. la placa ti=t forma 
eliptiea y curvada, y m capaz de adapbme a la mperfic:ie del ojo (figura 36). la elimctma 
flexible de la placa peamite que se inserte con facfüdad durante la operación quirW'gica. 

Figura 36. Vista de plllllB y paúl del dispositivo BaawJdl. 
Puente: Baeneldt, Blake & Wright., 1993. 

Abbott Medicol Optics Inc. fabrica w 3 variante& actuales ele 1.ot implmea de Baeneldt 
(fi¡ura 37), éstas se compcmm por un tubo de 0.64 mm y 0.3 mm de diúnelro extmio e 
illlemo reapectiwment.e, unido a un plato de silicona de grado médico. En todos los disdlos 
lle muimim el área cid plato pira mañninr 1a redw:ción de la prm6n inlnoeular (lhown 
Univemity, 2006). 
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Pars Plana Model BG· 102·350 Model BG· 103·250 Model BG· 101 ·350 
Surface area: 350 mm' Surface area: 250 mm' Surface area: 350 mm' 

Figura 37. Varianlcs del dilldlo Baerveldt. 
Pu.ente: Abbott Medical Optic11 [AMO], 200S. 

2.4.1.S. DiseloAbmed 

Deecritos toa primrm1 diJeftos de cüpontivos reguladmm do la PIO el primer aceroamimrto 
a un dispositivo que ofrece res.ist.encia al fbdo ea propuesto por el mddico Matecn.Ahmed, 
quien ditela 1111 dispositivo cuya c:anicterfslica principal es el uao de una membrana de 
sílicona que C1IDIP1e la :&mci6n de v61wla unidircceional; 6sta tiene forma de hendidura y 
ea 11usceptt"ble a camhi0& ligerot de praióD pan abrir o emane (figura 3 8). Cuando eatA 
abierta la hmdidura p10pmciona una boca anclia como labios entreabiatos que pmniten el 
ilujo del humor acuoeo ain nillgmla mistaicia. ccto reducirla la probebilidad de que sea 
obstruida por pail!c:ulas mspmdidas en el hllmOI' acuoso (Abmed, 1995). 

Figura 38. Diado de v61wla de Ahmed. 
Fuente: Abmed, 1995. 

New World Medtcal cmpntta fimd'MI• por Ahmed, inlrocblo al mmdo una serie de 
variallti:s de cüpoaitivo& de plato y ma1eriales con el mi!l!M aistema de mia!aicia (figura 
39). Acmalmente son los dispositivos mh frllc:uemmnente implantados (Shaarawy en al, 
2009). 
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Po lyet hyle n e·  Gla uco m a  l m p lants 

"IQdf.1 1'14 

Po l.yp .ropy lene G l a u co m a  l m p lants 

- �  H 

Figura 39 .  Variantes de diseño de New World Medica!. 
Fuente : New World Medical Inc. ,  20 1 3 .  

El último diseño desarrollado por New World Medica! es el dispositivo denominado modelo 
M4 (figura 40), compuesto por polipropileno de grado médico, el plato tiene la particularidad 
de tener una superficie porosa de tamaños nanométricos .  

1 0. SOmm 

1 4. 00rnm 

------- Valve T h i ckness Tu be Dia meter 

. 305mm m t . 635mm 

0.9m m 

�----- 25.·00mm ------+ 

Tube Length 

2.0mrn 

Figura 40. Descripción del diseño M4. 
Fuente : New World Medical Inc. ,  20 1 3 .  

2.4. 1 .6.  Otros diseños 

Una larga variedad de dispositivos de drenaje han sido desarrollados e intentados (Eisenberg 
et al. ,  1 999). La biocompatibilidad, el desempeño en el control del flujo del humor acuoso, 
y mínima invasibilidad son factores de diseño que se han tenido en cuenta durante el diseño 
de estos dispositivos. Como ejemplo se tiene el diseño, Bas- Pfürtner (figura 4 1 ) .  
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2.4.2. Tendencia a futuro 

Duranú: 108 últimoll 20 aftoe pam: de los fondo& de pafaes altamenb:: de&Grolladot impulsan 
la investigación y desam>llo de los "Sismmas Micro EIKlm Mecánimo" (MEMS), mta 
tecnología es definida como elementos mec6aicos y electro mec*0icos miniaturizadot que 
• filbrican con técnicas de mic:ro fabricación (Cmdro Mexicano de Micmsimmas [CMM], 
2012). Loa MHMS ellin inclaidoe en imparlmltea 6reu de la medicina, como en el 
diagn6stii:o (Gllllllab & Badawy, 2010), mminislm de medicina, pnSú:sü nrmunah:s u 

ortop&licoe y la drugfa clo mfnima invm'bili.dad (CMI) (Nonnann R. A, 199S). Loa miao 
di8positivoa reguladofc8 de peñón iDIDMilw, 1e encuemran dmtro del campo de los 
MEMS, su. deeanollo y 1!6tadio nquiem del conacimi.cmto de m�s de aroimamimrto, 
métodos de cOlltrol, sistemas de mmilliBllo de energfa y de la mec6ni.ca de 11uidos. Loa 
dilello& como Solx (Solx Inc, 2014) y Bxjm!sa (Alcon Inc, 2010) son deeanollados con 

Ulalologfa MEMS, ya ctimencia de ID• tradicionales ettot no toman como bue el principio 
de Molteno (figura 42). 

Figura 42. Dildo Solx. 
Fuente: Soh, Inc., 2014. 

2.S. Pmpuesta de dispositivos UDEP - CONCYTBC 

2.S.1. Propuesta J:nicial 

El disefto pmpuesto por hju (2011) comiste en un disposilívo de silicona de pdo m6clico 
compuesto por 3 pertcs: Plato, tubo y tatricción o 'rilwla (figma 43). 
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Figura 43. Propuesta de dite&>. 

Fuenta: Rojas, 2011. 

m p1at.o (ñgum 44), tiene 1u fimciOJllll de &ju 1oclo el diapoeilivo médico y servir de 
clep6sito de recepción del humor acuoso exceaivo. m plato pieaenta 13 mm de cliúnetro. 
Dicho diado cuenta con orificios que pmnitm el crecimiento del tejido para 1111a mejor 
fijación del dispositivo. Las canalecu permiten que el hmnor acllOllO nuya sobre el plat.o y 
mime las ampo1las debido a la Bm1111ulaci6n dol hmnor llCUOllO sobre el plato. 

Figura 44. Diado del plato. 
Fuente: (Rejas, 2011). 

m tubo, COJl diámetro interno apioximadamente de 0.3 mm. cumplirá con el tramporte del 
humor acuoso desdo la i.:ámma anlmior dol ojo hacia ol plato, pesando por la restricción 
ctiseflada. La Rslriccián (:ligura 45), es una membrana cmi espesor de 0.07 mm, 6sta 
pennitirlaregular la presión intraocubry el fJ:ujouniclin:ccional del humor acuoso, evitlndo 
que éste regrese a la c6mans anterior. 

Figura 45. J)jaoflo do Wlwla y tubo. 
Fuente: (Reju, 2011). 
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2 . 5 . 1 . 1 .  Ventaj as 

Según Rejas (20 1 1) ,  éste es un dispositivo que se encuentra dentro de los diseños más 
pequeños en el mercado, por ello, cuenta con orificios que permiten mayor recepción de 

humor acuoso. A consecuencia de esto, el área de plato es mucho menor, lográndose evitar 
incomodidad sobre el paciente. Cuenta con una pequeña zona de reborde que impide la 
irritación del tejido que lo cubre. 

2 . 5  . 1 .2 .  Simulaciones 

Rejas muestra simulaciones donde considera como presión de apertura entre 8 y 1 0  mm 
Hg, valores que se obtuvieron luego de varias pruebas con distintos espesores en la 
restricción hasta encontrar que el espesor de 0. 1 2  mm permitía obtener lo s resultados 
deseados (figura 46). 

- -����������������-

. 2.-.001 

. 2 57'.le-rol 

. 2.250o·llOI 

1 ,92!1e.OO! 

. 1 ..601f.-O:M 

. \ � 

Figura 46. Resultados de deformación de la restricción a 1 0  mmHg. 
Fuente : Rejas, 20 1 1 .  

2 . 5 .2 .  Rediseño desarrollado 

Uno de los objetivos del proyecto consiste en el perfeccionamiento de las cualidades del 
plato propuesto inicialmente, esto es, alcanzar una distribución uniforme del humor acuoso 
extraído de la cámara exterior del globo ocular. Para lograr esto se proponen distintos 
conceptos (figura 47) y sus comprobaciones mediante simulaciones por elementos finitos 
con el software NX- Nastran. 

Figura 4 7. Diseños de plato desarrollados .  
Fuente :(Ojeda, Rejas & Díaz, 20 1 3) .  
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2.S.2.1. Simulaciones 

La simulaaón del entomo y las condiciones a las c¡ue esta:da sometido el dispositivo c:wmdo 
fuese imphmtado penniten predecir su comportamiento y oblmlel' algunos n:1111ltacb. Para 
este caso la simulaci.6n del concepto con doble ramificación muestra una mejor distribución, 
tanto de velocidades del Ouido como de presiones estüicas sobie las caaaletas del dispositivo 

(figum4����,,n=-.r=-�������������------. 
t-e- ' sw..: s., 1 

""°"°""'·��.U--.>OtO.t.o� 
,.,... 0.00\.YA• G••.a,"'to•� 

.... 

.. .. 

0.411 

.... 

. ,.. 

Figura 48. Resultados del aná&is de la distribución de velocidades del plajo. 
Fuente:(Ojeda & Rejas, 2013). 



Capítulo 3 

Fabricación de prototipos y piezas finales. 

3.1 .  Transferencia tecnológica UDEP - UPM 

A través de la transferencia tecnológica entre la Universidad de Piura y el Laboratorio de 
Desarrollo de Productos (LDP) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), se ha 
logrado la construcción de los prototipos mediante el empleo de tecnologías de prototipado 
rápido, y tecnologías de "rapid tooling'. Para lograr ello el IDP dispone de avanzadas 
tecnologías para el desarrollo rápido de prototipos, combinando herramientas de disefio 
asistido por ordenador, tecnologías de fabricación por capas, y procesos para la obtención 
de modelos finales mediante la técnica de colada bajo vacío. 
El IDP tiene a disposición: 

• Equipo de estereolitografia láser (SLA 3500 de 3D systems), para la fabricación de 
prototipos fisicos en resinas epóxicas desde modelos CAD. 

• Equipo de colada bajo vacío (004 ST de MCP) para la obtención de modelos finales 
usando moldes de silicona. 

3.2. Diseño y fabricación del prototipo 

3.2. 1 .  Plato 

Se describe a continuación le proceso de fabricación del plato. 

3.2. 1 .1 .  Diseño CAD/CAE 

Las herramientas tecnológicas de diseño y simulación asistida por ordenador CAD y CAE, 
han sido convertidas en las herramientas más importantes y necesarias para el desarrollo de 
dispositivos médicos. 
La tecnología CAD es un sistema que permite el disefio de objetos mediante el uso de un 
ordenador, además posibilita la generación de planos, detalles y secciones. 
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Esta plataforma logra enlazarse con plataformas de análisis de diseños, denominadas 
plataformas CAE, este software permiten realizar simulaciones de los prototipos. Tal como 
se describió en el capítulo 2 se desarrollaron distintos dispositivos que posibilitan el control 
del glaucoma. Se presentaron 4 diseños alternativos, todos con variantes en la posición de 
las perforaciones como en la distribución de los canales de drenaje, la descripción 
geométrica detallada de los diseños se muestra en los planos del l al 4 del anexo B 

3.2. 1 .2. Manufactura aditiva: Estereolitografía láser 

Definidos los diseños CAD, se convierten los archivos en formato STL (figura 49). 

Figura 49. Diseño alternativo en formato STL. 
Fuente: Ojeda, Rejas & Díaz, 2013.  

Luego, se importan al software de la máquina de estereolitografia, SLA 3500 (figura 50). Se 
realizan las configuraciones de posicionamiento de los prototipos durante su construcción. 
Este proceso puede durar entre 3 a 4 horas dependiendo de la complejidad y tamaño del 
diseño para la proyección del láser sobre la resina epoxi líquida (figura 5 1  ). 
Posteriormente, estos prototipos deben pasar por una etapa de curado en un horno con luz 
ultravioleta, alcanzando el endurecimiento adecuado de la resina (figura 52). 

Figura 50. Máquina de estereolitografia, SLA 3500 de 3D Systems. 
Fuente: Laboratorio de Desarrollo de Productos [LDP] ,  2013 .  
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Figura 5 1 .  Etapa del proceso donde se proyecta el láser sobre la resina. 
Fuente : Laboratorio de Desarrollo de Productos [LDP] , 20 1 3 .  

Figura 52.  Proceso de curado de los prototipos obtenidos. 
Fuente : Ojeda, Rejas & Díaz 20 1 3 .  

Finalmente los prototipos obtenidos por la máquina terminan por ser curadas y extraídas de 
la cámara de curado (figura 53) .  

Figura 53 .  Prototipos obtenidos. 
Fuente : Ojeda, Rejas & Díaz, 20 14 .  

3 . 2 . 1 .3 .  Materiales 

Como se mencionó los prototipos son hechos de resina epoxi, este material corresponde a la 
denominación comercial "Accura 60", cuyas propiedades se muestran en la tabla 2 .  
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Tabla 2. Propiedades del material empleado para la 
r. b · . , d t ti a ncacrnn e pro o lPOS. 

Resina epoxi Accura 60 

Densidad 1 2 1 a/cm3 

Resistencia a la tracción 58 - 68 MPa 

Módulo de Y oung 2690 - 3 100 Mpa 

Temperatura de transición vítrea 58 ºC 

Dureza ( escala Shore D) 86 
Fuente: Diaz, 20 1 1 .  

La resolución obtenida por este proceso está alrededor de 50 micras; sin embargo, aún resulta 
no ser suficiente para estas piezas, es por ello que se les da un pulido con lijas extra finas y 
espray antiadherentes que le dan una resolución menor a 20 micras. 

3.2.2. Tubos 

La fabricación de micro tubos (figura 54) por manufactura aditiva es muy compleja y toma 
mucho tiempo, por ello la necesidad de comprar esta pieza era de esperarse. Se solicitó a 
proveedores europeos de tubos de silicona de grado médico, la empresa Helix Medica/ 
(Anexo C), ubicada en Alemania cuenta con un stock de tubos de silicona de la empresa 
fabricante Dow Cornin. El micro tubo es de 0.3 mm de diámetro interno y 0.64 mm de 
diámetro externo (figura 55). 

0 0.640 

-----------------------------< {------------------------
_ _ _  ---------------------------/ :>------------------------

26 

0 0.300 

Figura 54. Dimensiones de micro tubo. 
Fuente: Rejas, 201 1 .  



Figura 55. Micro tubos de silicona importados. 

3.3.  Fabricación de piezas finales 

3.3 . 1 .  Colada bajo vacío 
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Al no ser bio-compatible el material de los prototipos, estos no son adecuados para su uso 
in-vivo, por ello es necesario copiar la forma de los prototipos y reproducir series cortas de 
piezas con el material adecuado haciendo uso de un molde de silicona. El empleo de moldes 
de silicona permite crear cortas series de piezas similares geométricamente a las obtenidas 
por la tecnología de prototipado rápido y a menor costo y tiempo. 
A continuación se realiza un esquema de las fases para aplicar la técnica de colada bajo vacío 
(figura 56). 

Colada del material 

Corte del molde 

Colada de la sillcona y segunda 
desgacificadón 

Preparación y despdficaclón de slllcona (molde) 

Preparación del modelo y bastidor 

Figura 56. Descripción del proceso de colada bajo vacío. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

Los prototipos mostrados en la figura 53, deben ser limpiados y preparados, es decir, pulirlos 
para disminuir algunos defectos superficiales y pegarlos con varillas que servirán para 
formar el canal de ingreso de material durante la colada de las piezas finales (figura 57). 
Asimismo, se prepara un bastidor adecuado que permita contener el modelo (figura 59). 
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Figura 57. Preparación de los prototipos. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

Figura 58. Colocación de los prototipos en el bastidor. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

Durante la fase de la preparación y desgasificación de la silicona, como molde, era necesario 
el uso de una máquina generadora de vacío, esto permite eliminar el aire atrapado originado 
durante la preparación de la silicona (figura 59). 
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o 

Figura 59 .  Preparación y desgasificación de la silicona. 
Fuente : (Díaz, 2009). 

Extraído el aire atrapado, se procede el colado de la silicona en el recipiente preparado con 
el prototipo en el interior, esta colada nuevamente pasa por un proceso de desgasificación, 
con el fin de eliminar las burbujas que pudieran haber quedado atrapadas durante el proceso 
de la fabricación del molde (figura 60). 

Figura 60.Formación del molde de silicona. 
Fuente : Díaz, 2009. 

Una vez curada la silicona, se extrae del bastidor (figura 6 1 )  y se procede a cortar el molde 
por la mitad (figura 62). Esto se realiza con ayuda de herramientas de corte y expansores, 
quedando finalmente el molde para colar el material adecuado. Es necesario que el corte que 
se realiza sea curvado con la finalidad de asegurar la correcta alineación de las partes del 
molde (Díaz, 2009) . Cabe resaltar que el proceso de corte se realiza a lo largo de la superficie 
lateral del molde, hasta que se desprenda en dos partes .  Conseguido esto, el prototipo puede 
ser extraído, quedando las partes dispuestas para colar el material. Finalmente el molde debe 

estar preparado para la colada posterior mediante el uso de grapas o cinta adhesiva (figura 
63) .  
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Figura 6 1 .  Silicona curada y extraída del bastidor. 
Fuente: LDP, 2014. 

Figura 62. Corte del molde. 
Fuente: LDP, 2014 

Figura 63. Molde dispuesto para colada. 
Fuente: Díaz, 2009. 

El material a colar debe ser preparado teniendo en cuenta las proporciones y 
recomendaciones del fabricante, cualquier error, puede originar el endurecimiento del 
material de modo muy rápido o muy lento, y las características mecánicas resulten ser 
inferiores (Díaz, 2009). 
La mezcla obtenida también requiere de una desgasificación con el fin de eliminar las 
burbujas que se forman. Conseguido este paso, se procede a vaciar la mezcla dentro del 
molde, esto también requiere del uso de una cámara de vacío. 
Una vez llenado el molde, se retira de la cámara de vacío (figura 64) y se introduce a un 
horno que eleva la temperatura según la curva de temperatura de curado, dato suministrado 
por los fabricantes del material colado (Díaz, 2009). Una vez curada la pieza, se puede retirar 
del molde y se elimina las pequeñas rebabas que posiblemente aparezcan. 
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Figura 64. Curado del material en el molde. 
Fuente: (Ojeda, Rejas & Díaz, 2013). 

Para volver a realizar este proceso es necesario limpiar el molde evitando posibles 
reacciones, y someterlo a 60 ºC para facilitar el desprendimiento de elementos que 
posiblemente hayan sido absorbidos por el molde de silicona (Díaz, 2009). 

3 .3.2. Resultados 

Durante las coladas del material se usaron dos tipos de silicona disponibles, una de grado 
médico de corta duración, color blanco y nivel de dureza 1 O; y otra de color azul, de grado 
alimenticio y nivel de dureza 50. Por tanto, mientras menor sea el grado de dureza, mayor 
será la flexibilidad. 
Al realizar la colada con estos dos tipos de silicona, se comprobó que el nivel de dureza 1 O 
es demasiado bajo para el mínimo espesor que poseen las piezas (figura 65), por tanto el de 
dureza 50 resultaron ser las más adecuadas (figura 66). 

Figura 65. Piezas fallidas usando silicona de dureza nivel 10 
Fuente: Ojeda, Rejas & Díaz, 2013. 
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Figura 66. Piezas en silicona de grado alimenticio de dureza nivel 50 
Fuente: Ojeda, Rejas & Díaz, 2013. 

A pesar de que la flexibilidad es un factor positivo para un dispositivo intraocular, al 
momento de colar la silicona de dureza 1 O, también se tomaba más frágil y con mayor 
facilidad terminaría de romperse. Es por ello que el nivel de dureza adecuado resultó ser el 
de 50. Luego de retirar las piezas obtenidas del molde, se procede a cortar las rebabas 
cuidadosamente, y así obtener las piezas del material deseado (figura 67). • • J3 mm • 13 mm 

" •  - ·--· ·· - • 
Figura 67. Prototipos de silicona de calidad alimenticia (azul) y médica (transparente) de una 

dureza nivel 50 
Fuente:Ojeda, Rejas & Díaz, 2013. 

Determinado el nivel de dureza de la silicona, se procede a realizar la colada de la silicona 
de grado médico no implantable de dureza nivel 50 (figura 67). 

3.4. Ensayos 

Para comprender el ensayo realizado se requiere de una breve descripción de la resistencia 
hidráulica; éste viene a ser el principio de funcionamiento de estas válvulas, por lo tanto para 
analizar el flujo del fluido se puede mencionar las siguientes consideraciones: el flujo del 
humor acuoso está definido como flujo laminar e incompresible (Rejas, 20 1 1) lo cual 
permite aplicar la ley de Poiseuille, esta ley establece un modelo matemático donde 
relaciona la razón de flujo con la caída de presión a lo largo del dueto o tubería (Cenguel & 
Cimbala, 2007). Como resultado de esta ley, la resistencia hidráulica es expresada en 

Pa · s/m3 o kg/(m4 
• s) de la ecuación: 

flP = R Q 
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Examinando esta ecuación y realizando la analogía entre la mecánica de fluidos y la 
electrónica mediante la ley ohm: 

V = IR 

Se concluye que la caída de voltaj e es similar a la diferencia de presión y el caudal, a la 
corriente. Esta relación permite determinar caídas de presión o caudales en micro canales si 
la resistencia hidráulica es conocida, afortunadamente existen soluciones analíticas para 
distintas secciones transversales, tal como se muestra en la tabla 3. 
Por lo tanto, según las ecuaciones mostradas, la resistencia al flujo del fluido no dependen 
del material del que esté compuesto el dispositivo, sino de la geometría de la sección 
transversal de los canales y de la viscosidad dinámica del fluido(µ) que para este caso el del 
humor acuoso es similar a la del agua (Toor et al, 1997). 
Durante el experimento se ha considerado las condiciones a las que estaría el dispositivo una 
vez implantado (figura 68), ya que se ubica sobre la esclera y bajo la conjuntiva (capa 
delgada que recubre el ojo), y esta especie de encapsulamiento forma la sección transversal 
del canal. Por ello se hizo un ensayo con una lámina de plástico para emular a la conjuntiva, 
y se pudo observar que sí se distribuía uniformemente por todo el plato, siguiendo el 
recorrido de las canaletas, tal y como en los resultados de la simulación por elementos finitos 
mostraba. 

Tabla 3. Velocidades, Caudales y Resistencia hidráulica de Secciones transversales 
comunes. 
Sección 
Transversal 

Circular 

Cuadrada 

Rectangular 

Caudal 
[m3 /s] 

na2 
Q = -!J.P 

8µL 

h4 
Q 

= 28.4µL 
!J.P 

h3w!J.P 
Q = 12µL 

* 

[ � l 
1 192 h nmv L --- tanh-

n5 x5 w 2h 
n,impar 

Fuente: Bruss, 2008. 

Resistencia hidráulica 
[Pa · s/m3 ] 

8µrr 
R = a2L 

28.4µL 
R =  

h4 

R =  
12µL!J.P 

h3w 
* 

[ i: 
_!_ 192 �tanh mtW 

n5 rr5 w 2h 
n,impar 

Sección 
Transversal 

© 

:n )' 

¡, 

m ' 

-� w 'i w 
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Figura 68. Ensayo simulando las condiciones del dispositivo ya implantado. 
Fuente:Ojeda, Rejas& Díaz, 2013.  



Capítulo 4 

Planificación del proceso de fabricación de micro moldes. 

4. 1 .  Técnicas tradicionales en la de fabricación de micro moldes 

Las técnicas tradicionales como el torneado, fresado y rectificado, se han adaptado para 
procesos de micro mecanizado. las herramientas para micro fresado y micro torneado son 
habitualmente de diamante mono cristalino (Menges et al., 2001). Generalmente, estas 
herramientas tienen diversas geometrías como por ejemplo: cilíndricas, radiales, 
trapezoidales o rectangulares; y todas necesitan ser sujetadas mediante holders o sujetadores 
que a su vez se acoplen a la máquina. El uso de la técnica del fresado, torneado y rectificado 
en la micro-remoción se muestra en la tabla 4 y corresponde al mecanizado del latón, ya que 
con materiales como el acero se obtienen dimensiones mayores. 

Tabla 4. Posibilidades de micro mecanizado 

Micro torneado 
Micro 

Micro fresado 
rectificado 

Diámetro más Tolerancias en el Pin de 
-

pequeño torno < 20 nm rectificado 

Tolerancias Desviación < 30 
- -

alcanzables nm 

Piezas cilindricas Ranuras con Lands con 

Geometría con diámetros = espesor: 15 µm espesor: 1.5 µm 

producida Sµm y largo = y profundidad y profundidad 

111µm SOO µm 200 µm 

Rugosidad R max = 5 nm / Ra 
Ra < 1 µm Ra < 10 µm 

superficial = 2nm 

Aplicaciones 
micro micro 

Ejes intercambiador intercambiadores 
típicas 

de calor de calor 

Fuente: Menges et al., 2001 
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4.2 .  Planificación del proceso de fabricación 

Durante la fabricación de una pieza mediante el mecanizado por arranque de viruta, se 
sugiere tomar en cuenta criterios de planificación del proceso (figura 69), con esto se logra 
cumplir las especificaciones del producto como el análisis de la viabilidad de la ejecución 
de la fabricación. 

Figura 69. Diagrama del proceso de fabricación. 
Fuente : Ojeda & Arriola 20 1 4. 

Las plataformas CAD/CAM involucran criterios de planificación de procesos de fabricación 
(figura 70), con esta tecnología el usuario puede establecer un puente de enlace con la 
tecnología CAD y el lenguaje de programación de las máquinas herramientas; sin embargo, 
es necesaria la intervención completa de personal técnico para la ejecución del mismo. 

Figura 70. Tecnología CAD/CAM y su intervención en la planificación de procesos de 
fabricación. 

Fuente : Ojeda & Arriola, 20 14 .  
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4.2. 1 .  Diseño y análisis de la pieza 

Durante la primera fase antes de realizar operación alguna, se determina la fabricabilidad de 
las piezas, es de mucha ayuda el uso de la plataforma CAD, esto permite estudiar a detalle 
cada superficie de la pieza (figura 71 . 

---��-����������--

Figura 71.  Dibujos CAD del micro molde. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

El estudiar la geometría y su accesibilidad durante el mecanizado aporta en la selección de 
las fresas más adecuadas durante la operación de arranque de viruta. Para facilitar este 
análisis, se realiza la numeración de las superficies a mecanizar. Se ha obtenido varias 
superficies a mecanizar, cada superficie es enumerada y clasificada según sus características 
geométricas, tal como puede verse en los planos del 5 al 8 del anexo B. 

4.2. 1 . 1 .  Análisis de superficies cóncavas y convexas 

La superficie 1 (figura 72), presenta una geometría convexa, esta operación iniciaría con 
un desbaste que va eliminando el exceso de material, posteriormente un segundo desbaste y 
finalmente un acabado con movimientos de corte de tipo espiral. Esto último favorecería 
obtener un acabado de mayor calidad que la de un movimiento de tipo bidireccional, dichas 
operaciones se realiz.arían con una fresa radial; se continua la última operación con el 
acabado. 

Figura 72. Superficies cóncavas y convexas de micro molde inferior. 1-2: Superficies 
cóncavas, 3-4: Superficies convexas. 

Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

Para la superficie 2 (figura 72) es necesario analizar el proceso de desbaste y de acabado 
con una fresa radial, esta superficie tiene una profundidad máxima de 2.39 mm. Por lo tanto, 
tener en cuenta el espacio de trabajo en el que se moviliz.aria la fresa para poder realizar el 
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mecanizado sin topar con otras superficies, evitando la fractura de la misma. Paralelamente 
a la operación en la superficie 2 y antes de realizar el acabado, se desbastaría y daría el 
acabado a la superficie 3 (figura 72), esto permite dar libertad de movimiento a la superficie 
2. La superficie 4 (figura 72) tendrá radio de curvatura es de 0.3 mm, esto se consigue con 
una fresa radial de 0.3 mm de radio. 

Figura 73. Superficies cóncavas y convexas de micro molde superior. 5-6: Superficies 
Convexas. 

Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

Durante el desbaste y acabado de la superficie 6 (figura 73) se debe analizar previamente el 
largo efectivo de la fresa, es decir, el vástago de la fresa radial debe contener un diámetro 
mínimo posible, ello con el fin de evitar el rozamiento del vástago con la superficie a 
mecanizar. En el mecanizado de la superficie convexa 5 (figura 73) se debe considerar el 
recorrido que menos afectará un quiebre de la micro fresa, adicionalmente, es necesario 
analizar minuciosamente si el vástago de la fresa topa algunas zonas durante el proceso. 

4.2.1 .2. Análisis de superficies planas 

Para las superficies 1 y 2 de geometría plana (figura 74), el factor determinado para el éxito 
del mecanizado está en la profundidad que la micro fresa va arrancando el material metálico, 
fuera de eso no existen mayores complicaciones. 

Figura 74. Superficies planas de micro molde inferior. 1-2: Superficies planas. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

Se considera lo mismo para el mecanizado de las superficies 3,4 y 5 del molde superior 
(figura 75). 



Figura 75. Superficies planas de micro moldes superior. 3-4-5 superficies planas. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

4.2. 1 .3 .  Análisis de micro canales, superficies profundas y salientes 
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Para el canal 1 (figura 76) es necesario utilizar una fresa radial de un diámetro menor al 
diámetro real, esto permite obtener tolerancias por debajo del valor máximo. 

� 

Figura 76. Micro canal del micro molde inferior. 1 :  micro canal. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

La accesibilidad de la superficie 3 (figura 77) puede complicarse si la herramienta no ingresa 
lo suficiente para retirar el material. Para obtener la superficie saliente 2, es necesario 
obtenerla durante el mecanizado de la convexa 5 .  

Figura 77. Superficies profundas y salientes de micro molde superior. 2: Superficie 
saliente. 3 :  Superficie profunda. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

4.2.2. Determinación del material 

La importancia de las aleaciones de cobre como material para la fabricación de moldes está 
basado en su alta conductividad térmica y ductilidad (Menges et al., 2001), lo que iguala las 
tensiones del calentamiento no uniforme de forma rápida y segura, sin embargo no es 
resaltante esta característica para lo que necesitamos, pero la American !ron and Steel 
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lmtitute (AISI), posiciona a las aleaciones de cobre como las de mayor maquinabilidad. 
Considerando est.os factores se inicia el trabajo de mecanindo con bronce 100 % maquinable 
(CuZn36). Generalmente se obtiene este material en barras y de diversos tam.afios de 
diámetro (figura 78). 

Figura 78. Baua de bronce. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

4.2.3. Selección de máquinas 

El mecanizado debe realizarse con una máquina de conttol num6rico, ésta tendria como 
mínimo 3 ejes de trabajo (figura 79). Esta etapa consiste en seleccionar la máquina para 
realizar el proceso de mecanizado de las superficies analindas, la Universidad de Piura 
cuenta con una máquina de con1rol numérico MAHO MH 600C (figura 80), ubicada en el 
Laboratorio de Tecnología Mecánica (LTM). 

Figura 79. Representación gráfica de los ejes de una máquina CNC. 
Fuente: Ojeda & Aniola, 2014. 

Esta máquina CNC es de 4 ejes; es decir, presenta movimientos en los ejes Z, X, Y, y giro 
en el plano XY, :repl'eSeutado con la letra C (figura 79). El eje B vendría formar parte de un 
quinto eje; sin embargo, tendría que repotenci.arse esta máquina para obtener los S ejes 
trabajando. La velocidad máxima que alcanza su cabezal mecánico es de 5000 RPM. 
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Reproducir la matriz con exactitud demanda altas revoluciones de giro, y lentitud de 
traslación del cabezal para evitar el quiebre de las fresas micrométricas a usar, estos 
parámetros se determinarán en la fase de o eración. 

Figura 80. Fresadora de control numérico MAHO 600C. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

4.2.4. Especificación de herramientas 

Para adquirir las herramientas de corte, fresas micrométricas, se dedicó un trabajo de 
logística con el fin de importarlas. La empresa taiwanesa NKO Tool S.A., ofrece distintos 
tipos de micro herramientas (figura 8 1). Se muestra en la tabla 5 y 6 las herramientas 
adquiridas. 

Tabla 5. Tabla de fresas micrométricas de canto redondeado. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

Fresas cilíndricas de canto redondeado. 

Características R H  -�� Hilos Aplicación Tipo de material 

�} dxRxHxD 
� 

1.5 x R0.2 X 3.0 X 4 
L 

Para 
mecanizado de 2.0 X R0.2 X 4.0 X 4 

2 
Alta velocidad 

Carbmada 
2.5 X R0.2 X 4.0 X 4 

60< HRC 
--H 3 .0 x R0.2 x 4.0 x 4  D 
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Figura 8 1 .  Fresas micrométricas de NKO Tools. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

Las fresas micrométricas serán acopladas a un cabezal neumático mediante holders tipo ER-
1 1  (figura 82), estos permitirán la estabilidad durante el giro a más de 30000 RPM. El cabezal 
se adquirió de la empresa norteamericana Industry Depot, mientras que los holders de la 
empresa ubicada en la ciudad de Lima, Jorge Terry Importaciones S.A. 

Tabla 6. Tabla de fresas micrométricas radiales. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

Fresas radiales r1 
Características 

-��} Hilos Aplicación Tipo de material 
dxHxD 

R0.2 x 0.8 X 3  
L 

Para mecanizado 
de Alta R0.3 X 1 .2 X 3 

2 
velocidad 60< 

Carbmada 
R0.5 x 2.0 x 3  _....__ :::::: 

HRC H 
Rl x 4.0 x 3  D 

El cabezal neumático Air tu.rbine 650 DIN- 69871, cuya ficha técnica se muestra en el anexo 
D, presenta una potencia máxima un giro de 40000 RPM, adicionalmente al accesorio, el kit 
para su instalación contiene un filtro de aire, medidor de presión y llaves sujetadoras (figura 
83). 

Figura 82. Holders tipo ER- 1 1 .  
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Fuente: (Ojeda & Arriola, 2014). 

Figura 83. Cabezal neumático junto a sus accesorios. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

4.2.5. Operación y parámetros de corte 

Finalizada la etapa de la selección de las herramientas, se recurre a los recursos de la 
informática como software CAD/CAM. Surfcam versión 6 es una plataforma que establece 
un puente de comunicación entre la tecnología CAD y las máquinas de control numérico 
mediante la generación de códigos G, aquí también se planifica el método de operación y 
parámetros de corte (figura 84). Tal y como se trabajó la etapa diseño y análisis de la pieza, 
Surfcam permite diferenciar superficies a mecanizar. Se muestra el micro molde supenor 
en la ventana de trabajo del software CAD/CAM. 
Los parámetros necesarios para el proceso de mecanizado son: 

• Tipo de herramienta de corte. 
• Material de la herramienta de corte. 
• Números de hilos de la herramienta. 
• Velocidad de la herramienta. 
• Velocidad de avance. 

Figura 84. Molde superior e inferior en software CAD/CAM. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

4.2.5 . l .  Velocidad de corte 

La velocidad de corte se determina con la siguiente fórmula: 
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Velocidad de corte[RPM] = Velocidad de Superficie * 1000/(n * f.I) 

0: Diámetro de la herramienta. 
La velocidad de superficie indica la velocidad de corte y depende del material a mecanizar 
y del material de la herramienta de corte. 

4.2.5 .2. Velocidad de avance 

La velocidad de avance se determina con la siguiente fórmula: 

Veloc. de avance[MMPM] = #hilos * Veloc. de herr. [RPM] * Carga de viruta 

La carga de viruta o chip load, en inglés, es un término usado para describir el espesor de 
viruta retirada por cada hilo durante una revolución. 
La velocidad de avance o feed rate es un factor que indica la velocidad de avance de la 
berra.mienta en milímetros por minuto para unidades métricas. Se muestra en las tablas 7 y 
8 los parámetros de operación. 

4.2.5.3. Calibración de la velocidad de giro de la herramienta 

La velocidad de rotación en el micro mecani7.ado es muy alta, en este caso se trabajó con 
36000 RPM, por esta razón se tuvo que acondicionar la fresadora CNC MARO 600C de 
UDEP con el cabez.al neumático Air Turbina 650 DIN que multiplica la velocidad del husillo 
de la fresadora. 

Usando un papel reflector y un tacómetro láser (figura 85), se mide la velocidad de giro del 
cabez.al para verificar que sea la misma velocidad de giro de la herramienta. 

Figura 85. Tacómetro láser. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 
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Tabla 7. Tabla de parámetros de operación molde inferior. 
Molde superior 

Veloc:ldad 

N-Superftde Herramienta Operacl6n 
Veloddad de mmdma de 

Herramienta avance 

IMMPMI 

Fresa radia l/Fresa Desbaste y 
[1] cil indrica de canto acabado 1000 

redondeado 

[2] Fresa radial 
Desbaste y 

1000 acabado 

Fresa radia l/Fresa Desbaste y 
[3] cil índrica de canto acabado 1000 

redondeado 

Fresa ci l índrica de Desbaste y 36000 RPM 
[4] canto redondeado acabado 1000 

[5] Fresa radial Acabado 1000 

[6] 
Fresa ci l índrica de Desbaste y 
canto redondeado acabado 1000 

[7] Fresa radial Acabado 800 

Fuente: Ojeda & Arriola.. 2014. 

4.2.6. Generación de código G y ejecución del proceso 

Una vez analizada la geometría, definido el material, seleccionado la máquina, 
herramientas, accesorios y parámetros de corte se procede a generar los códigos que serán 
enviados a la máquina de control numérico. Estos códigos serán traducidos por la máquina 
en velocidad de avance y posiciones según las coordenadas X, Y, Z; la velocidad de giro se 
ejecuta de modo independiente por el cabezal neumático acoplado a la máquina CNC y 
depende del caudal de aire que ingrese. Ver anexo E, con el contenido algunos códigos G 
ejecutados. 
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T bl 8 T bla de a a a tr d b lde ·im . parame os e operac1on so re mo S I  enor. 
Molde Inferior 

Velocidad 

N-SUperflde Herramienta Operación 
Velacidad de milixlma de 

Herramienta avance 

[MMPMI 

Fresa radial/Fresa 
Desbaste y 

[1,2] c i l indrica de canto 
acabado 

1000 

redondeado 

6 Fresa Radial 
Desbaste y 

1000 
acabado 

[7-12] Fresa radial Acabado 600 

[13-14] Fresa radial Acabado 600 
36000 RPM 

Fresa c i l indrica de 
Desbaste y 

[16] canto redondeado/ 1000 

Fresa Radial 
acabado 

17 Fresa radial 
Desbaste y 

1000 
acabado 

20 Fresa Radial 
Desbaste y 

1000 
acabado 

Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

4.3.Preparación para la construcción de micro moldes 

4.3 . 1 .  Sujeción 

Una vez finalizado las etapas precedentes a la ejecución del proceso de mecanizado el micro 
moldet se sujeta el material metálico con accesorios como mandril o mordazas básicast 
(figura 86). 
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Figura 86. Mordaza básica (17.quierda) y mandril o chuck (Derecha). 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

4.3.2. Acondicionamiento del cabezal neumático 

Una vez sujetada la pieza, se acopla el cabezal neumático Air rurbine 650 DIN a la fresadora 
CNC (figura 87) y se conecta a la manguera de alimentación de aire, finalmente se abre la 
válvula permitiendo el flujo de aire pasando a través del filtro y sensor de presión. Se debe 
dejar operando el cabezal entre 5 y 10 minutos antes de iniciar el proceso de mecanizado, 
esto permite que la piezas internas del cabezal se acomoden evitando vibraciones iniciales 
indeseadas e imprecisiones durante el mecanizado. 

Figura 87. Conexión de cabezal neumático a máquina CNC. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

4.3.3. Procesos CAD/CAM 

Posterior a la sujeción de la pieza e instalación del cabezal neumático, se verifica en pantalla 
todos los procesos de mecanizado y se establece un nexo de comunicación con el software 
Surfcam para generar los códigos G. Esto requiere de mucho cuidado y precisión, por ello 
se debe visualizar cada etapa de mecanizado virtualmente antes de ejecutar el programa en 
la máquina CNC (figura 88). 
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Figura 88. Ejecución del nexo con el software SURFCAM y generación de los códigos G. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

4.4. Resultados 

4.4. 1 .  Etapas de micro mecanizado 

La combinación de software CAD-CAM y micro herramientas durante el proceso de 
mecanizado de micro moldes (figura 89) muestran algunas de las etapas del proceso 
realizado en el LTM. 

Acabado Superficies [6-4[ 

Oebaste de la superficie (1] 

Pieza final Obtenida 

Figura 89. Algunas etapas del mecanizado en el micro molde. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

4.4.2. Control de calidad del micro mecanizado 

A través del uso del proyector de perfiles del Laboratorio mencionado, se verificó la 
exactitud del mecanizado realizado (figura 90) 
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Figura 90. Perfilómetro el Laboratorio de Tecnología Mecánica. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

Obteniéndose los siguientes errores porcentuales respecto a la magnitud real que se esperaba 
alcanzar (figura 9 1  y 92): 

Dimensión Di mensión 

de Di seño Obtenida Error (%)  
�· 

Molde [mm] [mm] 

Su perior 1 0.986 1.4 
13 13.113 0.87 

13.876 13.809 0.48 [ L�-� 

Figura 91 .  Errores porcentuales al finalizar el mecanizado del molde superior. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

Dime nsión Dimensión 

de Diseño Obten ida  Error (%) 

Molde [mm] [mm] -'º- i:¡_ e 

I nfe rior 0.516 0.6 16.28 
13 13.809 6.22 
14 14.5 3.57 

Figura 92. Errores porcentuales al finalizar le mecánico en la parte inferior. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

4.4.3. Ensamblaje de micro molde 

Una vez realizadas los mecanizados parciales de ambas partes del molde, la parte convexa 
y cóncava respectivamente, se realizó el ensamble de pilares y pedestales con guías 
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verticales de deslizamiento de alta precisión. De este modo en el proceso de molde con 
silicona médica, las operaciones correspondientes se realicen con la mayor seguridad 
posible. Se toman estas precauciones por le reducido tamaño del molde. (Figura 93) 

Figura 93. Proceso de ensamblaje de pilares y pedestales. 
Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 
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Conclusiones y recomendaciones 

A. Con respecto al equipamiento y alianzas logradas: 

• El mecanizado con máquinas CNC estándar de uso industrial adaptadas para 
operaciones a pequeña escala, casi en el límite de nano mecanizado, tiene una serie de 
inconvenientes. Como la velocidad límite de mecanizado, la accesibilidad y las 
herramientas. 
Por tanto para lograr este trabajos a pequeña escala, la fresadora MARO 600C, del 
Laboratorio de Tecnología Mecánica, se le adaptó el cabezal neumático, Air Turbine 
650 DIN-69871,  para elevar 8 veces las velocidad del husillo, (de 5000 RPM a 40000 
RPM). Asimismo adquirir elementos de sujeción de alta precisión para evitar la fractura 
de las micro herramientas de corte. 

• Gracias a la participación de la UPM como entidad asociada al proyecto, se accedió a 
equipos por esterolitografia láser. Por tanto se recomienda mantener estrechos vínculos 
de transferencia tecnológica con el LDP, con el fin de seguir investigando en el 
desarrollo de nuevas propuestas y productos alrededor de los dispositivos médicos. 

• El diseño y simulación del comportamiento de la micro válvula propuesta, se realizó en 
la UPM, debido a que no contamos con la licencia del software Nx - Nastran. Su uso ha 
sido muy útil para el rediseño y simulación de la micro válvula propuesta. Se 
recomienda la adquisición de este software para continuar con el desarrollo de nuevas 
propuestas en el Laboratorio de Diseño de la UDEP. 

B. Con respecto a los micro moldes obtenidos 

• Los micro moldes de silicona fabricados en el LDP de la UPM, permite obtener series 
cortas, debido a su deformación por absorción de humedad y reacción química con los 
materiales inyectados A pesar de ello la fabricación de la micro válvula mediante este 
método fue determinante para cumplir con los objetivos del proyecto, realizar un ensayo 
y experimentar con la fabricación local de los micro moldes metálicos. 

• Los resultados de los micro moldes metálicos presentan acabado espejo y presentan un 
ensamblaje perfecto (figura 94), sin embargo las limitaciones debido a la dificultad en 
la accesibilidad de las herramientas (figura 95) y la precisión exigida a la fresadora 
MARO 600C, son evidentes en la zona más profunda a mecanizar y errores de 
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mecanizado detectados con el perfilómetro, obteniéndose un error porcentual máximo 
de 1 6.28%. 

• Se recomienda continuar con la investigación en los micro moldes metálicos diseñados 
y construidos en esta tesis, debido a que se ha visto necesario experimentar con otros 
métodos de fabricación en el caso se o te por roducir industrialmente. 

Figura 94. Limitaciones del micro molde metálico. 

Figura 95. Proceso de ensamblaje de micro molde. 

Fuente: Ojeda & Arriola, 2014. 

C. Con respecto a pruebas a futuro : 

• Se recomienda realizar pruebas de inyección en el micro molde metálico construido 
localmente, esto permitiría observar mayores detalles de la calidad de la micro 
matriz y el grado de adhesión de la silicona inyectada sobre el bronce, asimismo se 
recomienda que para el uso de siliconas de grado médico se debe realizar en un 

laboratorio adecuado la manipulación y mezcla de la silicona en esta líquido. 

• Se recomienda implementar un banco de ensayo normado para los prototipos esto 
permitirá evaluar a nivel in vitro las características del flujo del dispositivo de 
drenaje, esto posibilitará futuros estudios de la validación de los prototipos, siguiendo 
la normativa ANSI Z80.27 (201 1), El banco de ensayo estaría compuesto por una 
bomba de jeringa, tubos de silicona de 5 mm de diámetros, manómetros de columna 
de agua de 5 mm de diámetro, cánulas calibre 27, y conectores de 3 vías. Esto tiene 
como finalidad emular caudales fisiológicos sobre el implante en ambientes acuosos. 
Los datos de presión y caudal son recopilados para determinar la resistencia 
hidráulica que posee la válvula. Este ensayo debe realizarse con como mínimo en 5 
dispositivos definitivos de un lote. El procedimiento es la inserción de la cánula 
calibre 27 en el tubo de dispositivo de drenaje, luego se preparan las muestras 
humedeciéndolas. 
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• Apostar por continuar en esta investigación con fondos propios, permitiría dar inicio 
de una fase clínica, logrando realizar pruebas con animales y optar por la validación 
clínica de expertos cirujanos en el campo de la oftalmología. La participación de la 
UPM será sumamente importante para esta fase, por tanto debe mantenerse el 
vínculo. 
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Anexo A: Máquinas de estereolitografia láser 



Tamaño máximo de Espesor 
País de Precio 

Nombre Fabricante impresión XYZ de capa 
fabricación 

í=) íum) 
en euros 

3Dent 
EnvisionTE 

266xl77x76 25 - 100 Alemania 
e 

-

3DL Printer 
Robot 

102x78xl60 10 Italia 6000 
Factory 

ACCULAS 
D-Mec 300x300x300 30 - 150 Japón 

BA-30 
-

ACCULAS 
D-Mec 50x50x3 5 Japón 

SI-ClOOO 
-

AT0-4000 CMET 400x400x300 25 Japón -

B9Creator B9Creations 104x76x203 50 - 100 
Estados 

3650 
Unidos 

CloneJet 
Mootoh 126xl26xl l6 50 China 

DLP 
-

DFAB DWS - - Italia -

DIGITAL 
DWS 65x65x90 10 - 100 Italia 

WAX 008D 
-

DIGITAL 
DWS 65x65x90 10 - 100 Italia 

WAX 008J 
-

DIGITAL 
DWS 130xl30x90 10 - 100 Italia 

WAX 020D 
-

DIGITAL 
DWS 130xl30x90 10 - 100 Italia 

WAX 020X 
-

DIGITAL 
DWS 90x90x90 10 - 100 Italia 

WAX 028D 
-

DIGITAL 
DWS 65x65x90 10 - 100 Italia 

WAX 028J 
-

DIGITAL 
WAX 028J DWS 90x90x90 10 - 100 Italia -

PLUS 
DIGITAL 

DWS 150xl50xl00 10 - 100 Italia 
WAX 029D 

-

DIGITAL 
DWS l lOxl lOxl lO 10 - 100 Italia 

WAX 029J 
-

DIGITAL 
WAX 029J DWS 150xl50xl00 10 - 100 Italia -

PLUS 
DIGITAL 

DWS 150xl50x200 10 - 100 Italia 
WAX 029X 

-

DIGITAL 
DWS 300x300x300 Italia 

WAX 030D 
- -



Tamaño máximo de Espesor 
País de Precio 

Nombre Fabricante impresión XYZ de capa 
fabricación 

í=) íum) 
en euros 

DIGITAL 
DWS 300x300x300 Italia 

WAX 030J 
- -

DIGITAL 
DWS 300x300x300 Italia 

WAX 030X 
- -

DLP 3D 
100x76x200 100 Taiwán 

Printer 
-

EQ-1 CMET 610x610x500 50 Japón -

Form 1 FormLabs 125x125x165 25 - 2410 

Form 1+ Formlabs 125x125x125 25 
Estados 

2800 
Unidos 

WuHan 

HRPL-11 
BinHu 

350x350x350 50 - 300 China 
Mechanical 

-

& Electrical 
WuHan 

HRPL-llI 
BinHu 

600x600x500 50 - 300 China 
Mechanical 

-

& Electrical 
Open 

Ilios HD So urde 
280x280xl 80 12 Chipre 2805 

Kit Remo te 
Control 

iPro 8000 3D Systems 650x750x550 50 
Estados 
Unidos 

-

iPro 8000 
3D Systems 650x750x550 50 

Estados 
MP Unidos 

-

Master plus 
Carima 80x45x200 12 - 100 

Corea del 
J Sur 

-

Master plus 
Carima 130x75x200 12 - 100 

Corea del 
M Sur 

-

Master plus 
Carima 200x112x200 12 - 100 

Corea del 
s Sur 

-

Micro EnvisionTE 
60x45x100 25 - 100 Alemania 

Ad van ta ge c 
-

Micro DSP EnvisionTE 
50x37x100 25 - 100 Alemania 

M c 
-

Micro EnvisionTE 
100x75x100 50 - 100 Alemania 

Ortho c 
-

mUVe 1 3D mUVe 3D 
145xl45xl85 

Estados 
440 

Printer LLC 
-

Unidos 



Tamaño máximo de Espesor 
País de Precio 

Nombre Fabricante impresión XYZ de capa 
fabricación 

í=) íum) 
en euros 

OpenSL 1 .0 Pryntech lOOxlOO 
Estados 

950 -
Unidos 

Old World 
Estados 

OWL Nano Laboratorie 150xl50x200 100 
Unidos 

3600 
s 

Pegasus 
Ful! 

Touch 
Spectrum 177x177x228 25 - 100 

Estados 
1300 

Laser SLA Unidos 
3D Printer 

Láser 

ProJet 6000 
3D Systems 250x250x250 50 

Estados 
HD Unidos 

-

ProJet 6000 
3D Systems 250x250x250 50 

Estados 
MP Unidos 

-

ProJet 6000 
3D Systems 250x250x250 50 

Estados 
SD Unidos 

-

ProJet 7000 
3D Systems 380x380x250 50 

Estados 
HD Unidos 

-

ProJet 7000 
3D Systems 380x380x250 50 

Estados 
MP Unidos 

-

ProJet 7000 
3D Systems 380x380x250 50 

Estados 
SD Unidos 

-

Tamaño máximo de Espesor 
País de Precio 

Nombre Fabricante impresión XYZ de capa 
fabricación 

í=) (um) 
en euros 

ProX 950 3D Systems 1500x750x550 50 
Estados 
Unidos 

-

RM-3000 CMET 300x300x250 50 Japón -

RM-6000e CMET 610x610x500 50 Japón -

RS4500 Uniontech 450x450x300 50 - 250 China -

RS6000 Uniontech 600x600x400 50 - 250 China -

RS8000 Uniontech 800x600x400 50 - 250 China -

Solidator Solidator 280x210x200 30 - 100 
Estados 
Unidos 

-

SPS250E XJRP 250x250xl50 70 - 200 China -

SPS250J XJRP 250x250x100 40 - 200 China -



Tamafto máximo de Espesor 
País de Precio 

Nombre Fabricante impresión XYZ de capa 
fabricación 

(=) <um) 
en euros 

SPS350B XJRP 350x350x350 60 - 200 China -

SPS350C XJRP - - China -

SPS450B XJRP 450x450x350 60 - 200 China -

SPS600B XJRP 600x600x400 60 - 200 China -

SPS800B XJRP 800x600x400 60 - 200 China -

ULTRA® 
EnvisionTE 

3SP™ and 
c 

266x177x193 25 - 100 Alemania -
3SP™ HD 
ULTRA® 

EnvisionTE 
3SP™ 

c 
266x177x76 25 - 200 Alemania -

Ortho 

URM-
Unirapid Japón 

HP301 
- - -

XFAB DSWLAB 
Diametro: 1 80 

10 - 100 Italia 
Alturra: 180 

-

Y unirapitto 
Unirapid 150x150x150 50 Japón 

X 
-



Anexo B: Planos 
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Anexo C: Cotización de tubos de silicona 



TT Li'T T V  
-

-; 
. # -

- - - • - • - - --- - - - - - - -
- - - -

M 

20 

E D 

TSS 0,31 0.64 

e A 

45630101 

07-475000W 

DESCR: Standard tublng 

COMP.: 50VMO 07-475000WOOWCORNING 

OIM. : 0,31 0,64 0, 17 

country of orlgln: DE/ 39269097 

Line value 

l 

15,00 M 29.05.2013 133,33 / 100 

20,00 EUR 



Anexo D: Ficha técnica de cabezal neumático 



AIR TURBINE 650 DIN-69871 SPECIFICATION SHEET 

650DJN40 - Spindle Series n air L,J turbine splndles· 

lntegration of the popular DIN40 toolholder into the 650 spindle housing delivers constant high 
speed with ultra low vibration and irnproves accurocy and rigidity. Rigid steel construction in one 
piece with the loolholder also cuis lhe heighl of the unil. The 650DIN40 is a workhorse with up lo 
0.88 hp (0.66 kW) at 25,000. 30.000 or 40.000 rprn. In 24 hour operatlon the patented governed 
high speed 650D/N40 delivers constant high speec and torque under load with high reliabilty and 
accuracy as a result of its low friction power unit with few rnoving parts. Plenty of power to speed up 
your inches cut per minute. High cutting speeds are rnaintained at the periphery of your end mili or 
burrusing the the 650's unique governed performance to achieve a faster cycle time. 
No Duty Cycle. 

Dimensions 

A 1.01 "(25.76mm) e 
B 3.22" (81 .79mm) o 

General Specifications 

Speed RPM 

Power Roling hp (kW) 

lnlel Air Pressure 

Air Consumplion !die clm (Vs) 

Air Consumplion Wort<ing Flow cfm (Vs) 

Sound Level 

Mox Shonk Capocity 

Spindle Weighl 

650DIN40 Series Splndles 

ER11 • 1/4" ERll -6mm 

Speed RPM Por!# Speed RPM Port # 

25,000 64162 25.000 64163 

30,000 64164 30.000 64165 

40.000 64166 40.000 64167 

Accessories 

Model Por!# 

High Flol'I filler! Regulolor ! Ex1roclor 3)008 

Tube 12mm 0.D.· 10mm l.D.(orderby fool) 1 6509 

Hose & Fitting · 1 2mm O.O.· 1 Omm 1.0. · 1 2' 3)045 

7.66" (194.56mm) 

10.51 ' (266. 95mm) 

650DIN40 

25,000 / 30.000 / 40,000 

0.76 (0.57)/0.83 (0.62)/0.88(0.66) 

90 PSI (6.2 Bar) 

1 3 (6.1) / 1 4  (6.6)/ 14 (6.6) 

1 4  (6.60) • 35 (16.5) 

Less Thon 67 dBA 

ER 1 1  • 1/4 " (6rnm) 

112.8 oz (3.20 kg) 

,, ·_· :=: _ , I M D I S T I Y  
llif . D E P O T  

Standard Equipment 

Spindle. combo hlter extractor. (pin #30008) 
collel. wrenches, plug (for olfernote oír inlet 
nol in use) ond corrying cose. ER 1 1  collel 
system (1/4" or 6mm collel slondord • other 
sizes optiono�. 

Oil free 90PSI ! 6.2BAR, cleon. dry oir 
suppiy required. 

Email: sates@industrydepot.com 

Phone 888-849-8034 

Web: www.industrydepot.com 



%PM 
NI 
NI 
(gerardo3 _nuevo_ 
molde_
paSotup_One.NC 
c 2010212014) 
N2 (Universidad 
De Piura) 
N3 (S703 Corsa 
Avenue , 
Westlake Village 
CA, USA 91362) 
N4 G1S 12.5 
M67 
NS G52 
N6GO X-3.7S 
Y2. ZS.922 BO 
N7GO Y1.77 
NS G1 Y--0.73 
FSOO 
N9 X-4.494 
Z5.23S FSOO 
NlO X-S.16S 
Z4.399 
Nll X-S.719 
Z3.442 
N12 X-6.134 
Z2.397 
N13 X-6.399 
Zl.267 
N14 X-6.49S 
Z0.123 
NIS X-6.42S Z-
1.033 
Nl6 X-6.199 Z-
2.162 
Nl 7 X-S.Sl 7 Z-
3.227 
NIS X-S.29S Z-
4.199 
Nl9 X-4.67S Z
S.037 
N20 X-3.929 Z
S.769 
N21 X-3.0S Z-
6.37S 
N22 X-2.164 Z-
6.S29 
N23 X-l.21S Z-
7.12 
N24 X--0.S Z-
7.229 

Anexo E: Resumen de códigos G principales 

N2S X0.711 Z-
7.206 
N26 Xl.66S Z-
7.004 
N27 X2.601 Z-
6.636 
N2S X3.4S9 Z-
6.111 
N29 X4.29 Z
S.446 
N30XS.001 Z-
4.631 
N31 XS.5S2 Z-
3.709 
N32 X6.033 Z-
2.684 
N33 X6.33S Z-
1.SSl 
N34 X6.4SS Z-
0.434 
N3S X6.467 
Z0.716 
N36X6.29S 
Zl.S06 
N37XS.96 
Z2.SS7 
N3S XS.477 
Z3.S9S 
N39 X4.S6S 
Z4.80S 
N40 X4.14S 
ZS.S84 
N41 X3.7S 
ZS.922 
N42 GO Y2. 
N43 X-3.7S 
N44 Yl.67 
N4S G1 Y-0.83 
FSOO 
N46X-4.494 
ZS.23S FSOO 
N47 X-S.16S 
Z4.399 
N48 X-S.719 
Z3.442 
N49 X-6.134 
Z2.397 
NSOX-6.399 
Zl.267 
NS! X-6.49S 
Z0.123 
Zll.70S 
N809 X9.42 Y-
3.921 Z0.816 

N810 X9.388 Y-
3.904 Z0.819 
NS!l X9.31 Y-
3.876 Z0.827 
N812 X9.281 Y-
3.872 ZO.S3 
N813 X9.19 Y-
3.876 Z0.839 
NS14 X9.1Sl Y-
3.89 Z0.843 
N81S X8.766 Y-
3.S14 Z0.87S 
NS16 X8.39 Y-
3.176 Z0.91 
NS17 X8. Y-
2.8S3 Z0.941 
N818 X7.S98 Y-
2.S4S Z0.97 
NS19 X7.IS7 Y-
2.2SS Z0.998 
N820 X7.014 Y-
2.14 Zl.OOS 
N821 X6.S89 Y
l.87S Zl.033 
NS22 X6.1S2 Y
l.62S Zl.OS7 
N823 XS.628 Y-
1.3SS Zl.OS3 
N824 Y-l.3S2 
Zl.OS7 
NS2S X6.076 Y-
1.S81 Zl.036 
N826 X6.S14 Y-
1.828 Zl.013 
N827 X7.014 Y-
2.138 Z0.98S 
N82S X7.429 Y-
2.42 Z0.9S9 
N829 X7.834 Y-
2.72 Z0.931 
NS30 X8.22S Y-
3.037 Z0.902 
N831 X8.61 Y-
3.369 Z0.871 
N832 X8.978 Y-
3.71S Z0.839 
NS33 X9.ISI Y-
3.892 Z0.823 
NS34 X9.19 Y-
3.876 Z0.819 
N83S X9.282 Y-
3.872 ZO.Sl 
NS36 X9.31 Y-
3.876 Z0.808 

N837 X9.39 Y-
3.90S Z0.8 
NS38 X9.42 Y-
3.921 Z0.797 
N839 X9.472 Y-
3.969 Z0.792 
N840Z0.773 
N841 X9.42 Y-
3.921 Z0.778 
NS42 X9.39 Y-
3.90S Z0.78 
N843 X9.31 Y-
3.S76 Z0.788 
N844 X9.282 Y-
3.S72 Z0.791 
N84S X9.19 Y-
3.876 Z0.799 
N846 X9.1S3 Y-
3.S89 Z0.803 
N847 X8.766 Y-
3.Sl Z0.837 
N848 X8.39 Y-
3.172 Z0.868 
N849 X8. Y-
2.849 Z0.897 
N8SO X7.S98 Y-
2.S41 Z0.924 
N8Sl X7.187 Y-
2.2S Z0.951 
N852 X7.014 Y-
2.135 Z0.961 
N853 X6.589 Y-
1.87 Z0.985 
N854 X6.152 Y-
1.621 Zl.007 
N8S5 X5.628 Y-
1.35 Zl.032 
N856 Y-1.348 
Zl.006 
N857 X6.076 Y-
1.577 Z0.986 
N8S8 X6.S14 Y
l.S24 Z0.964 
NS59 X7.014 Y-
2.133 Z0.937 
NS60 X7.429 Y-
2.416 Z0.912 
NS61 X7.S34 Y-
2.716 ZO.SS6 
NS62 XS.22S Y-
3.033 ZO.S5S 
N863 X8.61 Y-
3.365 ZO.S29 
NS64 XS.97S Y-
3.711 Z0.79S 

NS65 X9.153 Y-
3.89 Z0.7S3 
NS66 X9.19 Y-
3.876 Z0.779 
NS67 X9.2S2 Y-
3.S72 Z0.771 
NS6S X9.31 Y-
3.876 Z0.769 
NS69 X9.39 Y-
3.905 Z0.761 
NS70 X9.42 Y-
3.921 Z0.75S 
NS71 X9.472 Y-
3.969 Z0.7S4 
NS72Z0.734 
NS73 X9.42 Y-
3.921 Z0.739 
NS74 X9.39 Y-
3.905 Z0.742 
NS75 X9.31 Y-
3.S76 Z0.749 
NS76 X9.2S2 Y-
3.872 Z0.7S2 
NS77 X9.19 Y-
3.S76 Z0.76 
NS7S X9.155 Y-
3.888 Z0.763 
N879 X8.766 Y-
3.507 Z0.796 
N880 X8.39 Y-
3.169 Z0.825 
N881 X8. Y-
2.845 Z0.8S2 
N882 X7.598 Y-
2.537 Z0.879 
N883 X7.187 Y-
2.246 Z0.904 
N884 X7.014 Y-
2.131 Z0.913 
N885 X6.589 Y-
1.866 Z0.936 
N886 X6.152 Y-
1.616 Z0.957 
N887 XS.628 Y-
1.345 Z0.981 
N888 Y-1.343 
Z0.955 
0.169 Z2.02 
N1180 X0.691 Y-
0.171 Zl.965 
N1181 X0.911 Y-
0.173 Zl.888 
N1182 Xl.123 Y-
0.176 Zl.79 



N1183 Xl.325 Y- N1221 X-2.154 N1259 X2.5 Y- N1297 X-2.128 N1335 Xl.234 Y-

0.179 Zl.671 Y-0.268 Z-1.463 0.25 Z-0.312 Y-0.227 Zl.11 0.332 Z-2.62 

Nl184 Xl.514 Y- N1222 X-2.258 N1260 X2.49 Y- N1298 X-1.98 Y- N1336 Xl.002 Y-

0.183 Zl.532 Y-0.263 Z-1.247 0.257 Z-0.557 0.222 Zl.313 0.335 Z-2. 731 

Nl185 Xl.688 Y- N1223 X-2.34 Y- N1261 X2.455 Y- N1299 X-1.812 N1337 X0.761 Y-

0.187 Zl.376 0.257 Z-1.022 0.263 Z-0.8 Y-0.218 Zl.5 0.338 Z-2.82 

Nl186 Xl.847 Y- Nl224 X-2.4 Y- Nl262 X2.397 Y- Nl300 X-1.627 Nl338 X0.512 Y-

0.191 Zl.204 0.252 Z-0.789 0.269 Z-1.039 Y-0.214 Zl.67 0.34 Z-2.884 

Nl187 Xl.988 Y- N1225 X-2.437 N1263 X2.316 Y- N1301 X-1.425 N1339 X0.257 Y-

0.196 Zl.016 Y-0.246 Z-0.552 0.276 Z-1.271 Y-0.211 Zl.821 0.341 Z-2.923 

Nl188 X2.ll  Y- N1226 X-2.45 Y- N1264 X2.212 Y- N1302X-1.21 Y- N1340 XOY-

0.201 Z0.816 0.241 Z-0.312 0.281 Z-1.494 0.208 Zl.952 0.342 Z-2.937 

Nl189 X2.212 Y- Nl227 X-2.44 Y- Nl265 X2.087 Y- Nl303 X-0.983 Nl341 X-0.257 

0.207 Z0.604 0.235 Z-0.072 0.287 Z-1. 706 Y-0.205 Z2.061 Y-0.342 Z-2.926 

N1190 X2.292 Y- N1228 X-2.406 N1266 Xl.941 Y- N1304 X-0.746 N1342 X-0.513 

0.213 Z0.383 Y-0.229 Z0.167 0.292 Z-1.905 Y-0.204 Z2.148 Y-0.341 Z-2.89 

N1191 X2.351 Y- N1229 X-2.349 N1267 Xl.777 Y- N1305 X-0.502 N1343 X-0.763 

0.219 Z0.156 Y-0.224 Z0.401 0.297 Z-2.089 Y-0.202 Z2.211 Y-0.34 Z-2.829 

N1192 X2.369 Y- N1230 X-2.269 N1268 Xl.595 Y- Nl306 X-0.252 Nl344 X-1.007 

0.221 Z0.039 Y-0.218 Z0.628 0.302 Z-2.255 Y-0.202 Z2.249 Y-0.338 Z-2. 743 

Nl193 X2.387 Y- N1231 X-2.168 N1269 Xl.398 Y- N1307 XOY- N1345 X-1.241 

0.225 Z-0.077 Y-0.213 Z0.847 0.306 Z-2.404 0.202 Z2.263 Y-0.336 Z-2.634 

N1194 X2.4 Y- N1232 X-2.045 N1270 Xl.187 Y- N1308 X0.253 Y- N1346X-1.464 

0.231 Z-0.312 Y-0.209 Zl.054 0.309 Z-2.532 0.202 Z2.252 Y-0.333 Z-2.502 

Nl195 X2.39 Y- N1233 X-1.902 Nl271 X0.964 Y- Nl309 X0.503 Y- Nl347 X-1.672 

0.237 Z-0.547 Y-0.204 Zl.249 0.312 Z-2.639 0.203 Z2.217 Y-0.329 Z-2.35 

Nl196 X2.357 Y- N1234X-1.741 N1272 X0.732 Y- N1310 X0.749 Y- N1348 X-1.865 

0.243 Z-0.781 Y-0.2 Zl.429 0.315 Z-2.724 0.205 Z2.157 Y-0.325 Z-2.177 

Nl197 X2.301 Y- Nl235 X-1.563 Nl273 X0.492 Y- N1311 X0.988 Y- Nl349 X-2.04 Y-

0.249 Z-1.01 Y-0.196 Zl.593 0.316 Z-2.785 0.208 Z2.073 0.321 Z-1.986 

N1198 X2.223 Y- N1236 X-1.37 Y- N1274 X0.247 Y- N1312Xl.218 Y- N1350 X-2.196 

0.255 Z-1.233 0.193 Zl.738 0.318 Z-2.823 0.211 Zl.966 Y-0.316 Z-1.779 

Nl199 X2.123 Y- N1237 X-1.163 N1275 XOY- N1313 Xl.436 Y- N1351 X-2.33 Y-

0.261 Z-1.447 Y-0.19 Zl.864 0.318 Z-2.837 0.214 Zl.837 0.311 Z-1.558 

Nl200 X2.003 Y- Nl238 X-0.945 Nl276 X-0.248 N1314 Xl.641 Y- N1352 X-2.443 

0.266 Z-1.651 Y-0.188 Zl.%9 Z-2.826 0.218 Zl.687 Y-0.305 Z-1.324 

N1201 Xl.864 Y- N1239 X-0. 717 N1277 X-0.493 N1315 Xl.83 Y- N1353 X-2.531 

0.271 Z-1.842 Y-0.186 Z2.052 Y-0.318 Z-2.792 0.223 Zl.518 Y-0.299 Z-1.08 

N1202 Xl.706 Y- N1240 X-0.482 N1278 X-0.734 N1316 X2.001 Y- N1354 X-2.596 

0.276 Z-2.018 Y-0.185 Z2.112 Y-0.317 Z-2.733 0.228 Zl.331 Y-0.293 Z-0.828 

Nl203 Xl.532 Y- Nl241 X-0.242 Nl279 X-0.969 N1317 X2.154 Y- N1355 X-2.636 

0.28 Z-2.178 Y-0.184 Z2.15 Y-0.315 Z-2.651 0.233 Zl.127 Y-0.287 Z-0.572 

N1204 Xl.342 Y- N1242 XO Z2.163 N1280 X-1.194 N1318 X2.286 Y- N1356 X-2.65 Y-

0.284 Z-2.321 Nl243 X0.243 Y- Y-0.313 Z-2.546 0.239 Z0.91 0.281 Z-0.312 

Nl205 Xl.139 Y- 0.185 Z2.153 Nl281 X-1.408 N1319 X2.396 Y- N1357 X-2.639 

0.287 Z-2.444 N1244 X0.484 Y- Y-0.31 Z-2.419 0.245 Z0.681 Y-0.275 Z-0.052 

Nl206 X0.926 Y- 0.186 Z2.119 Nl282 X-1.609 N1320 X2.484 Y- N1358 X-2.602 

0.29 Z-2.547 N1245 X0.72 Y- Y-0.306 Z-2.272 0.251 Z0.441 Y-0.269 Z0.206 

N1207 X0.703 Y- 0.188 Z2.061 N1283 X-1.794 N1321 X2.547 Y- N1359 X-2.54 Y-

0.292 Z-2.628 N1246 X0.95 Y- Y-0.303 Z-2.106 0.258 Z0.195 0.263 Z0.459 

Nl208 X0.473 Y- 0.19 Zl.98 Nl284 X-1.963 N1322 X2.567 Y- N1360 X-2.454 

0.294 Z-2.687 N1247 Xl.17 Y- Y-0.298 Z-1.923 0.26 Z0.069 Y-0.257 ZO. 705 

N1209 X0.238 Y- 0.193 Zl.878 N1285 X-2.113 Nl323 X2.586 Y- Nl361 X-2.344 

0.295 Z-2. 724 Nl248 Xl.38 Y- Y-0.294 Z-1.724 0.264 Z-0.057 Y-0.252 Z0.941 

N1210XOY- 0.196 Zl.754 N1286 X-2.242 N1324 X2.6 Y- N1362 X-2.21 1 

0.296 Z-2.737 N1249 Xl.577 Y- Y-0.289 Z-l.51 0.271 Z-0.312 Y-0.246 Zl.165 

Nl211 X-0.238 0.2 Zl.61 Nl287 X-2.35 Y- N1325 X2.589 Y- N1363 X-2.057 

Y-0.296 Z-2.727 N1250 Xl.759 Y- 0.284 Z-1.286 0.277 Z-0.567 Y-0.242 Zl.376 

N1212 X-0.474 0.204 Zl.447 N1288 X-2.436 N1326 X2.553 Y- N1364 X-1.883 

Y-0.296 Z-2.694 Nl251 Xl.924 Y- Y-0.278 Z-l.051 0.284 Z-0.82 Y-0.237 Zl.571 

N1213 X-0.705 0.209 Zl.267 N1289 X-2.498 N1327 X2.493 Y- N1365 X-1.69 Y-

Y-0.295 Z-2.637 N1252 X2.071 Y- Y-0.272 Z-0.809 0.291 Z-1.068 0.233 Zl.747 

Nl214 X-0.93 Y- 0.214 Zl.072 Nl290 X-2.536 N1328 X2.408 Y- N1366 X-1.481 

0.293 Z-2.558 N1253 X2.198 Y- Y-0.266 Z-0.562 0.297 Z-1.309 Y-0.229 Zl.904 

N1215 X-1.147 0.22 Z0.863 N1291 X-2.55 Y- N1329 X2.3 Y- N1367 X-1.257 

Y-0.291 Z-2.458 Nl254 X2.304 Y- 0.261 Z-0.312 0.303 Z-1.541 Y-0.226 Z2.04 

N1216 X-1.353 0.225 Z0.642 N1292 X-2.539 N1330X2.17 Y- N1368 X-1.021 

Y-0.288 Z-2.336 Nl255 X2.388 Y- Y-0.255 Z-0.062 0.309 Z-1.762 Y-0.224 Z2.154 

N1217 X-1.545 0.232 Z0.412 N1293 X-2.504 N1331 X2.018 Y-

Y-0.285 Z-2.195 N1256 X2.449 Y- Y-0.249 Z0.186 0.314 Z-1.968 

N1218 X-1.724 0.238 Z0.175 N1294 X-2.445 N1332 Xl.847 Y-

Y-0.281 Z-2.036 N1257 X2.468 Y- Y-0.243 Z0.43 0.319 Z-2.159 

N1219 X-1.885 0.24 Z0.054 N1295 X-2.362 N1333 Xl.658 Y-

Y-0.277 Z-1.859 Nl258 X2.486 Y- Y-0.237 Z0.666 0.324 Z-2.333 

N1220 X-2.029 0.244 Z-0.067 N1296 X-2.256 N1334 Xl.453 Y-

Y-0.272 Z-1.668 Y-0.232 Z0.894 0.328 Z-2.487 




