
  

 
 

 
 
 
 

 

OFERTA TECNOLÓGICA 
 

DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN 3D DEL CRÁNEO 
HUMANO APLICANDO EL MÉTODO DE 

ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA (Y-CR@ANIUM)  

Las muertes de motoristas por accidentes de tránsito representen 
el 20% del total. Los elementos de seguridad como el casco son 
claves para la seguridad vial. La investigación biomecánica del 
cráneo humano permite interpretar patrones de fracturas craneales 
en accidentes con el objetivo de mejorar los equipos protectores. 
La UdG propone un nuevo modelo de cráneo 3D para predecir 
patrones de fracturas craneales.  

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGIA 
La tecnología Y-Cr@nium consiste en un modelo geométrico 3D que 

sistematiza los 22 huesos craneales. La solución tecnológica permite 

demostrar cual es el comportamiento mecánico del cráneo en caso de 

impacto y por tanto cambia el paradigma en el momento de diseñar 

prótesis craneales y equipos de protección tales como los cascos de 

moto. 

APLICACIÓN Y MERCADO OBJETIVO 
• Aplicabilidad industrial para hacer estudios de fabricación de 

cascos protectores per motocicletas. 
 

• Aplicabilidad médica para hacer simulaciones virtuales para todo 
el cráneo. 
 

• Aplicabilidad industrial per diseño de nuevos dummies más 
próximos a la realidad de los impactos en cráneos reales. 

 
VENTAJAS COMPETITIVAS 

• Permite estudiar el patrón de daño según la carga localizada, 

permitiendo un mejor tratamiento. 

• Método no invasivo que permite hacer múltiples ensayos sin un 

coste elevado de tiempo ni de material. 

• Diversas aplicaciones en diferentes ámbitos como el industrial 

(dummies para simulaciones, cascos)  y/o médico (nuevas pautas 

de tratamiento). 

 

TIME-TO-MARKET 
La tecnología se encuentra en 
fase de validación del 
comportamiento biomecánico. 

OFERTA DE NEGOCIO 
Acuerdo de licencia de Know-
How (Diseño). 
Contrato de colaboración para la 
I+D+i de equipos de protección 
craneal y prótesis a medida. 

GRUP DE RECERCA 
Anatomía clínica, 
Embriología, Neurociencia y 
Oncología molecular 
(NEOMA). 

CONTACTO 
Unidad de Valorización 
Oficina de Investigación y 
Transferencia Tecnológica 
(OITT) - UdG 
valoritzacio@udg.edu 
+34 972 41 98 65   
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