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quiere homologación aunque sí de-
be estar validada por Sanidad”. 

De esta forma, el grupo ha sido 
capaz de desarrollar una auténtica 
cadena de producción para diseñar, 
compartir y producir estos prototi-
pos. En línea con el espíritu maker, 
la iniciativa se apoya en el conoci-
miento compartido a través de so-
luciones de código abierto. Cada 
voluntario emplea sus propios me-
dios para imprimir los materiales, 
ya sea en sus propias casas o en cen-
tros de fabricación. Por el momen-
to, estiman que el gasto total en ma-
teriales utilizados se acerca a los 
200.000 euros. 

Una aportación clave 
En los momentos de mayor conges-
tión en el sistema sanitario, la tecno-
logía 3D ha contribuido a evitar el 
colapso de los recursos. “Lo más in-
teresante de este fenómeno es que, 
partiendo de una capacidad técnica 

como las impresoras 3D, han conse-
guido autoorganizarse y responder 
con agilidad a las demandas de mu-
chos lugares distintos de manera dis-
tribuida, con una gran imaginación y 
rapidez”, subraya Esteve Almirall, 
profesor del departamento de ope-
raciones, innovación y ciencia de da-
tos de Esade. 

No sólo los makers han aportado 
su granito de arena; muchas empre-
sas también han puesto de su parte. 
Es el caso de la ingeniería gallega Lu-
peon, especializada en impresión 3D 
y fabricación aditiva, que ha diseña-
do adaptadores y llaves de plástico 

abrepuertas en colaboración con la 
Universidad de Vigo y la asociación 
metalúrgica gallega. Estos adaptado-
res bifurcadores, que se han fabrica-
do con material biocompatible para 
el uso quirúrgico, se conectan direc-
tamente a los respiradores y permi-
ten que una sola máquina preste 
asistencia a dos pacientes, en caso de 
que su condición no sea grave. “No 
es una solución ideal, pero en caso de 
necesidad permite conectar a dos 
pacientes a una máquina”, afirma su 
CEO Luis Mandayo. 

El éxito de estas iniciativas se debe 
a que “combinan las dos grandes 
ventajas de la impresión 3D: es la tec-
nología que más rápido puede desa-
rrollar una pieza, y por otro lado, la 
descentralización de la fabricación”, 
señala Xavier Martínez Faneca, 
CEO de BCN3D, que también ha 
contribuido con la entrega de miles 
de viseras. 

Lejos de lo que se especulaba hace 

algunos años, ahora parece claro que 
no todo el mundo tendrá una impre-
sora 3D en casa. La evolución de la 
fabricación aditiva ya no parece tan 
ligada al espacio casero, sino al ámbi-
to industrial. Asimismo, “la capaci-
dad de innovación se ha movido en 
el entorno digital, que tiene caracte-
rísticas diferentes a la innovación 
tradicional: todo está en abierto”, se-
ñala Esteve Almirall, que hace hin-
capié en que España es uno de los 
países más avanzados del mundo en 
este campo. 

“Hasta que llegó el coronavirus, la 
automoción era uno de los sectores 
donde más madura estaba la tecno-
logía 3D; ahora, quizá el futuro esté 
en el ámbito de la salud”, comenta 
Luis Mandayo. Desde la aeronáutica 
y la automoción hasta las compañías 
que ofrecen servicios de ingeniería y 
reparación, los expertos coinciden 
en que las oportunidades son varia-
das. 

El coronavirus relanza  
las oportunidades del 3D 
La tecnología 3D se ha situado en primera línea de la lucha contra el Covid-19 y ha contribuido a evitar el colapso 
sanitario en España. También muestra el potencial de numerosas ‘start up’ para innovar en este sector emergente. 

EMPRENDEDORES i NUEVOS NEGOCIOS

Alguien debería fijarse 
en el modelo de 
organización y en las 
redes de los ‘makers’

Jesús de las Casas. Madrid 
El día que Pedro Sánchez anunció la 
declaración del estado de alarma, un 
grupo de personas comenzó a orga-
nizarse. Eran miembros de la comu-
nidad maker, un movimiento que 
propugna el Hágalo usted mismo, 
decididos a ofrecer un plan de apoyo 
para contener la pandemia hasta que 
la Administración y la industria fue-
ran capaces de adquirir y proporcio-
nar los medios necesarios. Cinco se-
manas después, este colectivo englo-
ba a más de 20.000 personas que 
han producido y entregado alrede-
dor de 400.000 viseras de protec-
ción, 100.000 mascarillas quirúrgi-
cas y 20.000 batas en toda España, 
tanto a profesionales sanitarios co-
mo a otros que prestan actividades 
esenciales. 

¿Cómo es posible coordinar a mi-
les de personas que no se conocen 
para ayudar a todo un país? La clave 
está en una disciplinada estructura 
jerárquica en torno a un grupo de 
Telegram. “En nuestra organiza-
ción, todos somos voluntarios y na-
die se lucra: tenemos dos coordina-
dores nacionales de trabajo; un coor-
dinador designado en cada comuni-
dad autónoma, que cuenta con ayu-
dantes de logística y prensa; y un en-
cargado por cada provincia o por 
zonas dentro de éstas”, explica Over-
land García, uno de los dos coordina-
dores nacionales de trabajo de Coro-
navirus Makers. Así, los responsa-
bles nacionales sólo tienen contacto 
con los coordinadores autonómicos 
que, a su vez, tratan únicamente con 
los provinciales. Además, el grupo 
cuenta con coordinadores específi-
cos para determinadas áreas, como 
la logística y el diseño. 

Ante la necesidad de material sa-
nitario, la impresión 3D se convirtió 
en una excelente solución de emer-
gencia, que permitía producir desde 
cero y de forma inmediata algunas 
piezas que comenzaban a agotarse 
en los hospitales. La iniciativa puso 
primero el foco en los respiradores, 
pero la dificultad técnica y los pro-
blemas de homologación termina-
ron convirtiendo las viseras protec-
toras en el recurso más sencillo y 
práctico. García señala que “las mas-
carillas son conflictivas, pero una vi-
sera no es un EPI (equipo de protec-
ción individual), por lo que no re-

Arriba, una de las  
impresoras de BCN3D  
produce una maqueta. 
Abajo a la izq., uno  
de los prototipos  
de respirador que  
ha diseñado el grupo 
Resistencia Team,  
de Coronavirus Makers. 
Abajo a la dcha., una  
de las férulas de  
inmovilización creadas  
por Xkelet.


