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■ La impresión 3D tiene varias características que la han 
hecho, con el pasar de los años, cada vez más atractiva 

en casi todos los ámbitos industriales y sociales. Sin em-
bargo, con la urgencia que una pandemia mundial apre-
mia, una de esas características la hace sobresalir: pro-

ducción bajo demanda. ¿Por qué esto es relevante ahora? 
Porque ante la restricción de movilidad, las cadenas de 

producción empiezan a romperse y el stock de productos 
comienza a escasear. Ante esto, la impresión 3D permite 
la creación de ciertos productos sensibles específicamen-
te en el campo médico y cuando, por la gran demanda y 

poca producción, empiezan a escasear. 
Entre los productos o equipos que más tienen demanda y 
que, además, pueden ser producidos usando una impre-
sora 3D están: mascarillas, protectores faciales y partes 

de respiradores. Alrededor del mundo la comunidad ma-
ker se ha empezado a organizar para generar diseños de 
mascarillas y protectores faciales “imprimibles”, estos di-

seños se han compartido gratuitamente para que todo 
aquel que disponga una impresora 3D se ponga manos a 
la obra y empiece a imprimir para suplir la inmensa de-

manda en centros de salud y hospitales. 
Localmente, un grupo de estudiantes, ingenieros e in-

vestigadores de Espol están involucrados en la iniciativa 
Openventi (openventi.org) para generar localmente res-
piradores de bajo costo que sean efectivos y que puedan 
entrar a funcionar rápidamente ante la posible futura es-

casez de estos equipos en comparación con el número 
de infectados usando tarjetas de control de bajo costo y 

elementos impresos en 3D.

Estudiantes 
y docentes 

politécnicos se han 
unido a la iniciativa global 

para trabajar en 
instrumentos que 

escasean

MAÑANA/CASA ADENTRO 
Claves para sobrellevar 
la cuarentena en el hogar

Válvulas 
para respiradores 

artificiales, mascarillas y 
protectores faciales son 
algunos de los productos 

que se diseñan e 
imprimen en 3D

PARA EVITAR EL COLAPSO DE 
LOS RECURSOS SANITARIOS

 Impresión 3D Numerosos 
proyectos de código 

abierto colaboran contra 
reloj en todo el mundo 

para fabricar 
equipamiento 

crítico

Los sistemas sanitarios 
mundiales están sometidos 
a un estrés sin precedentes, 

fruto de la propagación del coro-
navirus. Los profesionales ya 
han alertado del desbordamien-
to que padecen unidades esen-
ciales para combatirlo, como la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI).  

España, por ejemplo, que su-
mó el viernes más de un millar 
de hospitalizados en esta área, 
se aproxima cada vez más al lí-
mite de sus capacidades. La fal-
ta de recursos sanitarios críti-
cos, como los respiradores arti-
ficiales, ha activado proyectos 
científicos en todo el mundo 
basados en la impresión 3D de 
dispositivos y componentes 
que escasean, para evitar con 
urgencia el colapso. 

A partir de soluciones tecno-
lógicas de código abierto, los 
impulsores de esa iniciativa 
comparten información y lu-
chan contra reloj para aumen-
tar la producción del equipa-
miento más demandado por 
los hospitales. La colaboración 
y la solidaridad de ingenieros, 
emprendedores, universidades, 
investigadores o makers ha en-
contrado en las redes sociales el 
altavoz necesario.  

Porque no solo va de inter-
cambiar conocimiento y hallaz-
gos, sino también de encontrar 
los materiales para que las im-
presoras produzcan los compo-
nentes. Como explica un anes-
tesista del sistema público de 
salud con más de 25 años de ex-
periencia, los respiradores son 
mecánicamente sencillos. “Lo 
sofisticado es el software. Para 
todo el aparato existe una nor-
mativa universal con la que 
cumplir, como el diámetro de 
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los circuitos”, explica. 
Grupos de Facebook, como 

Open Source COVID19 Medi-
cal Supplies, que cuenta con ca-
si 21.000 integrantes, tienen 
una actividad vertiginosa. Cada 
minuto aparece una nueva 
aportación en su muro. Hay 
conversaciones sobre cómo fa-
bricar mascarillas y acerca de 
cómo imprimir algunas de las 
válvulas que requieren los ven-
tiladores artificiales.  

Precisamente, este compo-
nente se ha hecho especialmen-

te popular en un hospital de 
Brescia, en el norte de Italia. 
Massimo Temporelli, fundador 
del FabLab de Milán, pidió que 
alguien llevara una impresora 
al centro médico para producir 
estas piezas que faltaban en el 
inventario. Según cuenta, en es-
casas horas, una decena de pa-
cientes respiraban gracias a la 
tecnología tridimensional 

Algunos fabricantes se han 
quejado de que esta labor in-
fringe la propiedad intelectual 
de las patentes. Al margen de 

Politécnicos trabajan en 
respiradores de bajo costo

GABRIEL HELGUERO / HELGUERO 3D

Vávulas para los res-
piradores del Hospital Chiari en Brescia.

Tecnología. 
Las impresoras 
3D se han lle-
gado a usar 
para fabricar 
incluso salas 
de cuarentena 
en China.

esa polémica, el sistema sanita-
rio italiano lucha por revertir 
una situación de emergencia y 
de escasez de material. Hospi-
tales de ciudades cercanas a 
Brescia, como Pescara y Sassa-
ri, también han comenzado a 
solicitar válvulas impresas en 
3D.  

En esta crisis, las impresoras 
3D se han llegado a usar para 
fabricar salas de cuarentena en 
China, habitaciones de unos 10 
metros cuadrados y tres de alto 
para ingresar a pacientes con 
coronavirus. Diferentes hospi-
tales, como el de Xianning – en 
pleno foco de la infección– , 
han solucionado así parte del 
colapso del sistema.  

La impresora emplea mate-
riales como hormigón y otros 
reciclados con el fin de mante-
ner la resistencia de los edifi-
cios y soportar todo tipo de 
condiciones meteorológicas. 
Una vez superado el cenit de la 
crisis en China, las nuevas 
construcciones han aumenta-
do su funcionalidad. Lo mis-
mo sirven para almacenar el 

material médico, como para 
el descanso del personal sa-
nitario.

Cómo evitar que su Internet se ponga “lento”
Desde la semana pasada debi-

mos aislarnos para frenar la 
propagación del coronavirus, cir-
cular según el último número de 
la placa y acatar la orden de toque 
de queda (desde las 14:00 a nivel 
nacional). Entonces, al quedarnos 
todos en casa; el consumo de tele-
comunicaciones en los domicilios 
ha incrementado significativa-
mente, lo que se traduce en una 
conexión más lenta. 

EXPRESO le explica por qué la 
conexión de su casa está “lenta” y 
qué debe hacer para evitarlo: 

Si es un trabajador remoto es im-
portante que use su conexión a In-
ternet priorizando su actividad labo-
ral y en lo posible limitar el uso de 
plataformas de streaming porque es 
lo que más genera demanda de trá-
fico. Para las videoconferencias, se 
recomienda no activar la cámara pa-
ra así ahorrar el uso de datos.  

No realice la actualización de 
equipos y/o descargas previas de 
contenidos en horas pico, ya que es-
to exige más datos y colapsa la red.  

Planifique el uso del internet en 
la familia. Para ello es importante 

considerar quién necesita estudiar 
y de qué hora a qué hora, quién va 
a trabajar y qué contenido va a con-
sumir, de manera que se puedan 
ver prioridades y planificar de me-
jor manera. Así, no todos están co-
nectados al mismo tiempo. 

Mire el contenido en baja reso-
lución: Tanto en celulares como 
en computadores y/o otros dispo-
sitivos es posible bajar la resolu-
ción o calidad de las imágenes o 
videos. Esto reduce el uso de datos 
y de la capacidad de los planes, 
mejorando la conectividad.




