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Resumen  
Hoy en día es común conocer personas que 
desafortunadamente tienen un grado de 
deformidad facial. Algunos ejemplos de 
deformidades faciales incluyen perdida del oído, 
nariz, ojo o una porción de la mejilla o el labio. 
Estas deformidades pueden afectar la autoestima 
de la persona y aislarlos de la sociedad. Por lo 
tanto es necesario restaurar su apariencia normal 
mediante una prótesis para evitar estos efectos 
negativos. Existen diferentes maneras para 
fabricar una prótesis facial. La técnica más 
utilizada es la fabricación artesanal de la prótesis, 
la cual requiere tiempo, experiencia y habilidad 
del cirujano especialista. Por ejemplo, una prótesis 
auricular puede tomar semanas para ser terminada. 
El objetivo del presente trabajo es estudiar el uso 
de la Ingeniería Inversa (RE) y Prototipado 
Rápido (RP) en el diseño y fabricación de 
prótesis, y en particular de una prótesis auricular. 
Como parte de este estudio se analizan las 
ventajas y desventajas que se tienen al utilizar 
estas técnicas modernas de diseño y fabricación,  
comparando los resultados contra el método 
tradicional de fabricación de prótesis.  
Palabras clave: prótesis auricular, escaneo 
tridimensional, ingeniería inversa (RE), 
manufactura rápida (RM).   
 
Abstract 
Nowadays it is common to find people who 
unfortunately have a degree of facial deformity. 
Some common facial deformities include the loss 
of an ear, a nose, an eye, or a portion of the cheek 
or lip. These deformities can affect the self-esteem 
of the person and isolate him/her from society. 
Therefore, it is necessary to restore the normal 
appearance of the person by means of prosthesis 
to avoid these negative effects. There are different 
ways to fabricate a facial prosthesis. The most 
common fabrication method is the craftsmanship 
technique, which depends on the time, experience 
and skill of the surgeon. For example, an auricular 
prosthesis may take few weeks to be completed. 

The aim of this paper is to study the use of Revere 
Engineering (RE) and Rapid Protoyping (RP) to 
fabricate prosthesis, particularly to fabricate an 
auricular prosthesis. The results of using these 
techniques are compared with the traditional 
craftsmanship technique. Advantages and 
disadvantages of using these modern design and 
manufacture techniques are identified and 
discussed.  
 Keywords: auricular prosthesis, 3D scanning, 
reverse engineering (RE), rapid manufacturing 
(RM). 
 
1. Introducción 
Cada vez es más común conocer personas que 
desafortunadamente tienen un grado de 
deformidad facial. Las causas de este 
desafortunado incidente pueden ser un accidente, 
enfermedades como el cáncer, quemaduras, 
amputaciones o deformidades faciales congénitas.  
Algunos ejemplos de deformidades faciales 
incluyen la pérdida del oído, nariz, ojo, o una 
porción de la mejilla o el labio. Las personas con 
un trauma de este tipo comúnmente están 
expuestas a las críticas, presión o aislamiento de 
la sociedad y de ellos mismos. Su apariencia los 
desalienta a mezclarse con personas de apariencia 
física normal. Por tanto, uno de los pensamientos 
más fuertes de una persona afligida es encontrar 
alguna solución para restaurar su apariencia 
normal en el menor tiempo posible [1],[2].  
 
El uso de prótesis es una solución al problema de 
deformidades la cual permite brindar una 
rehabilitación natural al paciente. Las prótesis 
buco-maxilo-faciales pueden ser clasificadas 
como: oculares, orbitales, nasales, auriculares, 
craneales, y para corrección de defectos maxilares 
y mandibulares. En el caso particular de los 
defectos auriculares, el paciente puede presentar 
pérdida parcial o total del pabellón auricular, 
figura 1, [2]. 
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(a)                                                (b) 
Figura 1. Defecto auricular: (a) pérdida del pabellón, (b) 

rehabilitación del pabellón. 
 
Actualmente las prótesis auriculares se fabrican de 
manera artesanal. Primero se toma la impresión de 
la oreja sana del paciente para obtener el modelo 
maestro de trabajo, el cual es usado como guía 
para manualmente modelar y dar forma a un 
modelo en cera de la oreja faltante, utilizando las 
habilidades y experiencia del especialista. Una vez 
que se tiene el modelo en cera se realiza el 
enmuflado de la prótesis y se lleva a una olla con 
agua caliente, proceso conocido como “cera 
perdida”. El siguiente paso consiste en la 
caracterización del silicón grado médico para que 
tenga la misma tonalidad de la piel del paciente, 
se coloca el silicón en la mufla y se lleva a una 
prensa hidráulica, donde se deja vulcanizar por 24 
horas.     
 
Aunque la técnica artesanal convencional es 
capaz de capturar la oreja sana del paciente, 
existen algunas desventajas en utilizar esta 
técnica, por ejemplo el paciente debe esperar 
varios minutos mientras el material (alginato) en 
la oreja logra fraguar. El paciente puede 
experimentar irritación e incomodidad al sentir el 
material fluyendo a través de la oreja [1]. Otra 
desventaja de la técnica tradicional es que 
requiere el modelo de la oreja sana del paciente 
como una guía para modelar en cera el lado 
opuesto. No es posible utilizar directamente la 
técnica de espejo (comúnmente utilizada en 
CAD) para fabricar la oreja remanente. La 
experiencia del cirujano en el modelado y 
comparación repetitiva con el patrón positivo es 
determinante en la calidad y el acabado de la 
prótesis. Así, la exactitud y calidad de la prótesis 
estará comprometida y dependerá del tiempo y 
habilidad del cirujano [1].  
 
Las nuevas tecnologías de diseño y manufactura,  
en particular la Ingeniería Inversa (RE) y la 
Manufactura Rápida (RM) (también conocida 
como Prototipado Rápido, RP), han sido 
concebidas y desarrolladas en el sector industrial. 
Sin embargo, recientemente estas técnicas han 
empezado a ser utilizadas como herramientas en 
el campo de la medicina [3],[4]. La Cirugía 

Asistida por la Ingeniería (EAS) es un nuevo 
campo de investigación ahora aceptado 
internacionalmente por Instituciones de Salud y 
se define como “La aplicación de la ingeniería y 
la manufactura en el cuidado de la salud” [5]. 
EAS incluye la adquisición de datos a través de 
un escáner, prototipado rápido (RP), 3D CAD, 
manufactura rápida (RM), ingeniería inversa 
(RE), cuyo objetivo es mejorar los 
procedimientos médicos. En aplicaciones 
médicas, el uso de EAS ha permitido una mejora 
en el servicio ofrecido a los pacientes a través de 
mejoras en áreas como la visualización en 3D de 
partes anatómicas, planeación quirúrgica, diseño 
de implantes y fabricación de prótesis.  
 
Entre las investigaciones relacionadas al diseño y 
fabricación de prótesis e implantes se pueden 
mencionar los trabajos realizados para la 
fabricación de prótesis facial utilizando técnicas 
de manufactura rápida como la estereolitografía 
(SLA), el sinterizado selectivo por láser (SLS), la 
deposición por hilo fundido (FDM) y la 
fabricación de objetos laminados (LOM) [1]. 
Algunos trabajos como el presentado en [3]  
plantean el desarrollo de biomodelos en el campo 
cráneo-maxilo-facial, detectándose los siguientes 
beneficios y aplicaciones: mejora en la 
visualización de la región de interés, mejora en la 
comunicación entre los miembros del equipo y el 
paciente, prefabricación de implantes y selección 
del sitio óptimo para su colocación. En otro 
trabajo [4] se mencionan algunos aspectos que se 
deben tomar en cuenta al utilizar técnicas de 
manufactura avanzada en la medicina como: 
velocidad de fabricación de la prótesis o 
implante, costo, exactitud, la biocompatibilidad 
los materiales utilizados por las máquinas RP, y 
el requisito de tener personal capacitado en el uso 
de estas tecnologías. Algunos trabajos han tratado 
de resaltar el uso y aplicación de los sistemas RP 
en la medicina [3],[4]. 
 
El objetivo del presente trabajo es estudiar el uso 
y aplicación de la ingeniería inversa (RE) y la 
manufactura rápida (RM) en el proceso de diseño 
y fabricación de prótesis faciales, y en particular 
una prótesis auricular. Parte de este estudio 
consiste en comparar la metodología tradicional 
de fabricación de prótesis auricular con la nueva 
metodología propuesta utilizando técnicas RE y 
RM, para identificar las ventajas y desventajas 
que se tienen con el uso de estas técnicas de la 
ingeniería.  
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2. Método tradicional 
La técnica tradicionalmente utilizada para la 
fabricación de prótesis auricular es el método 
artesanal, el cual requiere de la experiencia, 
habilidad y tiempo del especialista. En este 
método la calidad y el acabado de la prótesis 
depende de la habilidad manual del cirujano.  Los 
pasos principales para la fabricación de una 
prótesis auricular utilizando el método tradicional 
se describen a continuación. 
 
1. El primer paso consiste en tomar la impresión 

de la oreja sana del paciente para obtener el 
modelo maestro de trabajo. Se aplica 
previamente vaselina sobre el cabello para 
evitar que se adhiera al material de impresión. 
Se utiliza material de impresión tipo 
hidrocoloide irreversible (alginato) y se coloca 
sobre la oreja sana del paciente. Encima del 
alginato se coloca una gasa para contener el 
material sin que se corra y encima de esta se 
coloca una gasa enyesada para darle a la 
impresión soporte sin que se desgarre o 
deforme al momento de retirarla. Se espera 
aproximadamente 10 min a que fragüe el 
material, después de los cuales se retira la 
impresión del paciente. Posteriormente se 
corre la impresión obtenida en yeso tipo III y 
cuando este hubo fraguado se retira el material 
de impresión. De esta forma se obtiene el 
modelo positivo de la oreja sana del paciente 
En la Figura 2 se ilustra este procedimiento.  

 

 
Figura 2. Impresión de oreja sana: (a) alginato y gasas de yeso 
utilizadas para tomar la impresión de la oreja sana del paciente, 
(b) mezcla de alginato y agua que se colocan en la oreja sana 

del paciente, (c) se retira la impresión del paciente, (d) se corre 
la impresión obtenida en yeso tipo III. 

 
2. En este paso es importante conocer la 

ubicación del conducto auditivo y tomar la 
impresión del área donde la prótesis va a ser 
colocada. Con este fin el especialista coloca un 
arco facial para conocer la ubicación del 
conducto auditivo en la oreja remanente y 

coloca una marca con lápiz demográfico, se 
toma la impresión con hidrocoloide 
irreversible (alginato) y queda la huella donde 
se ubica el conducto auditivo, esto nos sirve 
como referencia para colocar la prótesis 
auricular que debe tener el mismo nivel en 
relación al lado opuesto [1], [2]. Al igual que 
en el paso anterior se corre esta impresión en 
yeso tipo III y de esta manera obtenemos la 
base sobre la cual se va a modelar la oreja en 
cera rosa. El procedimiento se muestra en la 
figura 3. 

 

 
Figura 3. Impresión de base auricular: (a) el especialista 

coloca el arco facial en el paciente para concer la ubicación del 
conducto auditivo en la oreja remanente, (b) se marca con un 
lápiz demográfico, (c) al momento de tomar la impresión con 
hidrocoloide irreversible (alginato) queda la huella donde se 

ubica el conducto auditivo. 
 
3. El siguiente paso consiste en modelar en cera 

rosa “toda estación” la oreja faltante (figura 4), 
tomando como base el modelo en yeso de la 
oreja sana. En el modelado se debe considerar 
que la forma, peculiaridades y características 
coincidan con la oreja sana del paciente. Toda 
esta caracterización se verifica frecuentemente 
colocando el modelo de cera en la cara del 
paciente [1], [6].  

 

 
Figura 4. Modelo en cera rosa “toda estación” de la oreja 

faltante. 
 

4. A partir del modelo en cera se realiza el 
enmuflado de la prótesis. Para ello se utiliza  
una mufla de prostodoncia y yeso tipo III 
(piedra) para la base de la mufla. Cuando el 
yeso ha fraguado se colocan dos capas de 
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separador para proceder a colocar la contra 
mufla y agregar yeso tipo IV [6]. La Figura 5 
muestra la mufla de una prótesis auricular. 
Cuando el yeso de la mufla ha fraguado se 
coloca en una olla con agua caliente a 100º 
centígrados por aproximadamente 15 min 
(proceso conocido como de “cera perdida”). 
Posteriormente se abre la mufla para lavar y 
remover la cera que ahora es líquida. Se 
agrega más agua caliente con detergente en 
polvo, tallando las dos contrapartes de la mufla 
con un cepillo de cerdas de plástico, esto para 
evitar que se queden restos de cera y grasa en 
el yeso [6]. 

 

 
 Figura 5. Mufla de prótesis auricular. 

 
5. Ahora el especialista lleva a cabo la 

caracterización del silicón grado médico 
utilizando fibras “flock” (fibras textiles), esto 
con el objetivo de que el silicón tenga la 
misma tonalidad que la piel del paciente. Se 
coloca el silicón en la mufla con una espátula 
fina (espátula para mezclar cementos 
dentales). Finalizando este procedimiento, se 
cierra la mufla uniendo las dos contrapartes y 
se lleva a una prensa hidráulica con una fuerza 
de presión de 400 Kg. y se deja vulcanizar por 
24 horas [6].  
 

6. Después que el silicón ha fraguado se rescata 
de la mufla y comienza la caracterización 
extrínseca de la prótesis con pinturas al oleo y 
pinceles de diferentes grosores según el área a 
caracterizar. El fin de este procedimiento es 
dar detalles en cuanto al color de la piel del 
paciente así como manchas, pecas, cicatrices u 
oscurecimientos de áreas específicas. 
Finalmente cuando el color de la prótesis es 
satisfactorio se coloca una capa de silicón 
grado médico, esto con el fin de sellar el color 
colocado y evitar que se borre con facilidad, 
esta capa de silicón se debe dejar secar por 24 
horas [6]. 

 
Como se puede observar este procedimiento 
tradicional es muy artesanal, dependiendo en gran 
medida de la habilidad y experiencia del 
especialista.  
 
 

3. Método propuesto  
Con base al análisis del método tradicional y 
tomando en cuenta las técnicas de diseño y 
fabricación modernas,  se propone una nueva 
metodología para asistir la fabricación de 
prótesis. Dicha metodología es como se muestra 
en la figura 6 y no está limitada a los equipos, 
software o materiales utilizados en el presente 
trabajo.  
 

 
Figura 6. Método integral para la fabricación de prótesis. 

 
Cabe hacer mención que la gran mayoría de los 
implantes faciales no tienen un propósito 
funcional, sino que son para fines estéticos o 
apariencia. Por lo tanto, se trata de modelar o 
fabricar formas externas sin importar la 
constitución interna de la parte anatómica.  
 
3.1 Modelo físico  
El primer paso de la metodología propuesta 
comienza con el modeló físico del paciente 
utilizando un procedimiento similar al utilizado 
en el método tradicional. Es importante resaltar 
que no todos los pacientes pueden ser 
considerados para la colocación de prótesis, en 
algunos casos extremos tales como quemaduras 
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faciales se deben elegir otros métodos como la 
cirugía plástica. El cirujano deberá tomar una 
decisión sobre que procedimiento se utilizará con 
el paciente. La figura 7 muestra a un paciente con 
pérdida total del pabellón auricular.  
 

Figura 7. Paciente con pérdida total del pabellón auricular. 
 
Una de las razones por las cuales se propone el 
uso de un modelo físico rígido de la oreja, es 
debido a que la oreja es tejido blando, el cual 
puede deformarse al estar en contacto con algún 
objeto, como el caso de un palpador o punta del 
escáner 3D. Por esta razón y para evitar errores 
geométricos, se propone el uso del modelo sólido 
de la oreja sana.   
 
3.2 Escaneo 3D 
Para lograr pasar de un modelo físico a un modelo 
digital se procede a la digitalización del modelo 
físico mediante un escáner 3D. Con el propósito 
de aumentar la precisión y disminuir el ruido en el 
proceso de digitalización, se propone el uso de un 
escáner 3D del tipo contacto. En el caso del 
presente trabajo se utilizó un escáner MicroScribe 
G2X, Figura 8a y 8b. Para realizar la 
digitalización del modelo físico se realiza un 
barrido utilizando la herramienta Scan Planes, del 
software MicroScribeUtility del escáner, en la 
cual se divide el área de trabajo en planos 
paralelos virtuales y cada vez que la punta del 
escáner pasa por uno de estos planos virtuales se 
capturan las coordenadas de un punto. Una vez 
capturados los datos se abren en SolidWorks® 
utilizando la herramienta ScanTo3D, como se 
muestra en la figura 8(c). Cabe hacer mención que 
en el presente trabajo se consideró un escáner de 
contacto por sus ventajas en cuanto a la precisión 
y menor ruido en la información; sin embargo, es 
posible utilizar un escáner sin contacto (por 
ejemplo un escáner láser) para la digitalización del 
modelo.   
 
3.3 Ingeniería Inversa (RE) 
El siguiente paso comprende el análisis y 
manipulación CAD de la información obtenida del 
escaneo 3D (nube de puntos), proceso conocido 
como ingeniería inversa (RE). El propósito de este 
paso es  la obtención el modelo CAD de la oreja 
faltante. En los últimos años se han desarrollado 

diversos software para llevar a cabo la RE y 
desarrollar nuevos productos, entre ellos destacan 
Catia, Copycad, Geomagic Studio, Imageware, 
Rapidform, Freeform, Rhinoceros, SolidWorks, 
etc. Cada paquete CAD posee fortalezas y 
limitaciones. Algunos superan las operaciones 
CAD, mientras otros tienen características 
adicionales que les permiten llevar a cabo otras 
operaciones tales como editar la nube de puntos y 
soportar la conversión a formato STL. Cualquiera 
de estos software pueden ser utilizados para llevar  
a cabo el proceso RE de la prótesis. En el caso 
particular de este trabajo se utilizó Solidworks por 
sus capacidades CAD y manejo de la nube de 
puntos, y Rhinoceros por su capacidad de manejo 
de modelos de superficies y su conversión a 
modelos sólidos 3D y formato STL.  
 
En general el proceso RE utilizando la 
herramienta ScanTo3D de SolidWorks® consiste 
en los siguientes pasos principales [7]: 

1. Importar los datos escaneados en forma de 
nube de puntos o mallas. 

2. Pre-procesamiento de los datos importados, 
incluyendo simplificación, remover ruido y 
suavizar la superficie. 

3. Crear una malla a partir de la nube de 
puntos. La creación de la malla implica el 
pre-procesamiento de la malla, la reparación 
de la topología y el rellenado de agujeros. 

4. Crear superficies basadas en la malla, 
utilizando la creación automática de 
superficies.  

5. Exportar las superficies reconstruidas a un 
sistema CAD para manipularlas, crear otras 
características y terminar los detalles del 
modelo.  

 

 
Figura 8. (a) y (b) escáner MicroScribe G2X con la impresión 

de la oreja sana del paciente obtenida en yeso, (c) nube de 
puntos en SolidWorks utilizando la herramienta ScanTo3D. 
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El pre–procesamiento o limpieza de los datos 
escaneados es muy importante debido a que las 
superficies reconstruidas están basadas en la malla 
del modelo. El pre–procesamiento de la nube de 
puntos incluye: eliminación de ruido, remoción de 
datos extraños y la simplificación. La Figura 9 
muestra en forma esquemática el pre–
procesamiento de los datos de la nube de puntos.  
 

 
Figura 9. (a) tamaño original de la nube de puntos: 8718, (b) 

tamaño final de la nube de puntos: 8072, después de la 
eliminación del ruido y simplificación,  (c) mallado de la nube 

de puntos. 
 
El pre–procesamiento de la malla es más 
complicado. Éste incluye alineación y registro de 
múltiples piezas de la malla, simplificación, 
suavizado, reparación y rellenado de agujeros. La 
Figura 10 muestra los pasos principales del pre–
procesamiento de la malla. 
 

 
Figura 10. (a) malla original, (b) malla después de la 

simplificación y el suavizado, (c) malla después de llenar 
agujeros. 

 

Con la nube de puntos se ha creado una superficie 
3D abierta de la oreja. Sin embargo, es necesario 
generar un sólido CAD con el propósito de 
convertirlo a un formato STL el cual pueda ser 
utilizado en los sistemas RM. Por lograr lo 
anterior se utiliza la herramienta de superficies de 
SolidWorks®, la cual es útil para crear superficies 
cerradas. En primer lugar se debe crear un plano 
paralelo a la superficie de la oreja y sobre este 
plano se traza la forma de la base. Posteriormente 
este plano se divide utilizando la función líneas de 
partición, como se muestra en la Figura 11 (a). A 
continuación se conectan los dos conjuntos de 
superficies utilizando la función recubrimiento de 
superficies y rellenado de superficies, como se 
muestra en la Figura 11 (b), obteniéndose así una 
superficie cerrada.  
 

 
Figura 11. (a) sobre un plano dibujamos una superficie que 

tenga la forma del contorno de la oreja y lo dividimos 
utilizando la función de líneas de partición, (b) conectamos los 

dos conjuntos de superficies para formar una superficie 
cerrada. 

 
Una vez obtenida la superficie cerrada de la oreja 
sana, se utiliza la función espejo para invertirla y 
de esta manera obtener la oreja faltante del 
paciente, como se muestra en la figura 12a. 
Finalmente se exporta el archivo CAD a 
Rhinoceros® en donde se convierte a un modelo 
sólido para poderlo transformar al formato STL 
compatible con los sistemas de manufactura 
rápida RM o sistemas de prototipado rápido RP, 
ver figura 12b.  
 

 
Figura 12. (a) Utilizando la función espejo se obtiene la oreja 

faltante que necesita el paciente, (b) se exporta el archivo a 
Rhinoceros 4.0 para convertirlo a un modelo solido y 

transformarlo al formato STL. 
  
3.4 Manufactura rápida (RM)  
Posterior a la obtención del modelo STL de la 
oreja faltante, se procede a la fabricación de la 
oreja utilizando un sistema de prototipado o 

A1_10

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 334 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MÉXICO 

Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

manufactura rápida. Existe una gran variedad de 
sistemas RP&M en el mercado, la mayoría 
utilizan un proceso aditivo en el cual la pieza se 
va creando capa por capa utilizando un material 
específico. Cualquiera de estos sistemas se puede 
utilizar para fabricar la oreja, sin embargo existen 
limitantes ya que solo pueden utilizar ciertos 
materiales en particular. En el caso del presente 
trabajo se utilizó un sistema Roland MDX40A 
(figura 13) debido a que es el único sistema 
disponible para el trabajo de investigación y 
además ofrece la ventaja de utilizar diversos tipos 
de materiales, como la cera rosa utilizada para el 
modelado de prótesis. Este sistema Roland utiliza 
una técnica de remoción de material conocida 
como maquinado de escritorio (desktop milling, 
DM), y en la cual la pieza se fabrica mediante el 
maquinado capa por capa de la pieza de trabajo 
[8].   
 

 
Figura 13. Máquina Roland MDX 40A. 

 
Para la fabricación de la oreja faltante del 
paciente, originalmente se contemplaron tres 
opciones: 
 

1. Fabricación directa de la oreja faltante en 
silicón grado médico. 

2. Fabricación de un molde con la forma de la 
oreja faltante; 

3. Fabricación de la oreja faltante en cera rosa 
“toda estación”. 

 
La primera opción se descartó debido a que la 
prótesis final de la oreja debe contar con una base 
de acuerdo a la forma particular donde se ubica el 
conducto auditivo remanente del paciente, esto 
para que pueda  embonar al momento de colocar 
la prótesis. El modelo en cera es por lo general 
moldeado sobre esta base por el cirujano antes de 
la fabricación en silicón. Adicionalmente, el color 
y la textura de la oreja deben coincidir con las 
características del paciente. Tomando estos 
factores en consideración se determinó que no es 
factible fabricar la prótesis auricular directamente 
en el silicón grado médico.  
 

Debido a que la geometría de la oreja es muy 
complicada (se tienen zonas de difícil acceso, 
cavidades casi cerradas y muchas irregularidades), 
la fabricación del molde se vuelve una tarea 
compleja y laboriosa, teniendo como resultado en 
muchos de los casos un molde complejo, poco 
práctico y con problemas de interferencia que 
evitan el desmolde de la pieza. Por lo anterior, la 
segunda opción también fue descartada.  
 
Finalmente la opción tres fue considerada como la 
opción más viable para la fabricación de la 
prótesis. En esta opción se considera la 
fabricación del modelo en cera de la oreja faltante. 
De esta manera se permite que el especialista 
pueda moldear posteriormente la base de la oreja 
de acuerdo al conducto auditivo y forma de la 
cabeza del paciente. Cabe hacer mención que la 
fabricación rápida de la oreja en cera solo puede 
realizarse en el sistema RM Roland, y no en los 
otros sistemas RP&M comerciales que utilizan 
solo ciertos tipos de materiales.  
 
El proceso de manufactura rápida de la oreja 
comienza importando el archivo STL al programa 
SRP Player® del sistema Roland, como se 
muestra en la figura 14. Este software divide al 
modelo STL en capas (como comúnmente se hace 
en los sistemas RM y RP), creando de manera 
automática las trayectorias de la herramienta.  
 

Figura 14. Programa SRP Player que muestra el archivo STL 
importado. 

 
El procedimiento general en el software SRP 
Player® para la fabricación rápida de la oreja en 
el sistema Roland es:  
 

1. Decidir el tamaño y la orientación del 
modelo. El programa mide la pieza 
automáticamente sobre los ejes X, Y, Z. La 
escala de fabricación es 1:1. Se selecciona   
la superficie superior para comenzar el corte 
de la pieza.  

2. Decidir el método de corte y colocar soportes 
al modelo. Se debe seleccionar un buen 
acabado superficial y modelo con múltiples 
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curvas, esto incrementa el tiempo de 
maquinado pero crea un modelo más exacto. 
Se añaden soportes al modelo con un tamaño 
de 10 x 10 mm para que puedan sujetar la 
pieza firmemente mientras se lleva a cabo el 
maquinado.  

3. Establecer el tipo de material y el tamaño del 
stock. Se selecciona cera para modelar como 
material. Se define el tamaño del stock, en 
este caso 180mm x 70 mm x 28 mm en X, Y 
y Z, respectivamente.  

4. Generar las trayectorias de la herramienta. 
En este paso se generan las trayectorias de la 
herramienta, especificando el tipo de corte 
sobre la pieza de trabajo (desbaste o 
acabado),  área de corte, profundidad de 
corte, tipo de herramienta y los parámetros 
de corte. 

5. Vista previa de los resultados. En este paso 
se puede visualizar la pieza de trabajo 
terminada antes de llevar a cabo el corte y si 
el resultado no es satisfactorio se puede 
regresar a los pasos anteriores para llevar a 
cabo las modificaciones que se consideren 
necesarias. También se puede ver el tiempo 
estimado de fabricación de la pieza,  que en 
este caso es de 11.7 horas. La figura 15 
muestra los resultados de la visualización. 

 

 
Figura 15. Vista previa del corte en la pieza de trabajo. 

 
6. Corte de la pieza. Finalmente se envía el 

modelo a la maquina Roland MDX 40A  
para que se fabrique de acuerdo a las 
especificaciones indicadas. La figura 16a 
muestra el trabajo de la maquina Roland 
MDX 40A  sobre el stock de cera rosa y la 
figura 16b muestra el modelo en cera 
terminado.  

 
3.5 Fabricación del molde en cera perdida 
El especialista realiza el moldeado de la base de 
acuerdo a la forma que tiene el área donde planea 
colocar la prótesis, esto sobre el modelo en cera 
de la oreja fabricada con la máquina Roland 
MDX 40A. Cuando se tiene listo el modelo en 
cera, se fabrica el molde de la prótesis siguiendo 

el proceso tradicional conocido como cera 
perdida, el cual se mencionó anteriormente en la 
sección 2. Es en este paso donde se unen ambos 
métodos (tradicional y propuesto) para lograr 
fabricar una prótesis auricular utilizando las 
tecnologías de Ingeniería Inversa (RE) y 
Manufactura Rápida (RM). 

 

   
                                  (a)                                               (b) 
Figura 16. (a) Fabricación de la oreja en cera, máquina Roland 

MDX 40A, (b) oreja en cera terminada. 
 
4. Discusión  
Para evaluar la factibilidad del método propuesto 
para el diseño y fabricación de prótesis utilizando 
técnicas RE y RM, se desarrolló un caso de 
estudio de una prótesis auricular utilizando ambos 
métodos, el tradicional y el propuesto. Cabe hacer 
mención que este caso de estudio es el que se ha 
utilizado para describir ambos métodos en las 
secciones 2 y 3 de este artículo. De los resultados 
obtenidos con este caso de estudio se generaron 
las observaciones que se describen en los 
siguientes párrafos.     
 
Las ventajas de usar las técnicas RE y RM en la 
fabricación de prótesis auriculares son:  

1. La calidad, geometría y acabado de la 
prótesis no dependen de la habilidad y 
experiencia del especialista.  

2. El modelo de la oreja faltante puede ser 
obtenido de manera muy precisa a partir de 
la oreja sana del paciente, esto mediante la 
ingeniería inversa y la función espejo 
disponible en los sistemas CAD.   

3. Los requerimientos en cuanto a precisión y 
exactitud en aplicaciones médicas 
relacionadas a las prótesis faciales, permiten 
el uso de sistemas de escaneo 3D.  

 
Dentro de las desventajas que se tienen con el uso 
de las técnicas RE y RM se pueden mencionar las 
siguientes:  

1. El tiempo de fabricación del modelo en cera 
en el método propuesto, es mayor comparado 
contra el tiempo requerido en el método 
tradicional. El especialista tarda un tiempo 
aproximado de 13 horas en fabricar el 
modelo en cera, mientras que utilizando las 
técnicas de RE y RM se requieren 
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aproximadamente 34 horas, de las cuales 12 
son horas hombre (diseñador) y 22 horas 
máquina. Sin embargo el costo por hora de 
un especialista puede ser mayor que el costo 
por hora del diseñador y del uso de los 
sistemas RM. 

2. Las técnicas RE y RM aplicadas a la 
medicina requieren un grupo 
multidisciplinario de trabajo con 
conocimientos en el área médica, y en el 
diseño y la manufactura. Adicionalmente se 
requiere contar con los equipos necesarios 
como el escáner 3D, el software RE y CAD, 
así como un sistema de manufactura rápida. 

 
Por lo anterior, se puede decir que la integración 
de las técnicas RE y RM en la medicina, permiten 
mejorar la calidad y precisión de las prótesis 
auriculares pero con un tiempo y costo más 
elevado debido a los equipos y grupo de trabajo 
requeridos. Sin embargo, estos tiempos y costos 
pueden llegar a reducirse en la medida en que el 
uso de las técnicas RE y RM sea más común en la 
medicina y los costos de los equipos disminuyan. 
También se puede mencionar que el uso de bases 
de datos de modelos 3D anatómicos puede llegar a 
reducir o eliminar el proceso RE y de diseño (12 
horas actualmente para la prótesis de oreja), 
reduciendo el costo total. Adicionalmente, el uso 
de sistemas RP&M aditivos puede reducir el 
tiempo y costo de fabricación promedio ya que se 
pueden producir varias piezas (prótesis) en una 
sola corrida de la máquina, producción en lotes.  
 
En el caso de prótesis faciales, como el caso de 
una prótesis de oreja, el uso de las técnicas RE y 
RM puede resultar demasiado en cuanto a 
capacidad tecnológica. Sin embargo, su uso se 
vuelve importante cuando se trata de prótesis o 
implantes internos para reconstrucción de hueso 
debido a enfermedades o traumas, así como para 
la planeación quirúrgica, en donde la precisión del 
implante o prótesis es de vital importancia. En 
estos casos, la precisión lograda con las técnicas 
RE y RM puede conducir a un diagnostico más 
preciso, una planeación más fácil del tratamiento, 
una planeación quirúrgica más eficiente, una 
reducción del tiempo en quirófano, y un tiempo  
de rehabilitación y recuperación más corto. Se ha 
demostrado que el uso de la cirugía asistida por la 
ingeniería (EAS) puede conducir a un ahorro del 
500% en el tiempo de quirófano [5].    
 
5. Conclusiones  
En este trabajo se ha analizado el diseño y 
fabricación de una prótesis auricular utilizando el 
método tradicional, comúnmente utilizado en la 

medicina, y un nuevo método basado en el uso de 
las técnicas RE y RM de la ingeniería. Mediante 
este nuevo método se propone la eliminación del 
proceso de fabricación artesanal del modelo en 
cera por parte del especialista, mejorando la 
calidad y acabado de la prótesis final. De los 
resultados obtenidos se observa que en el caso de 
prótesis faciales, como el caso de una prótesis de 
oreja, el uso de las técnicas RE y RM puede 
resultar en una capacidad mayor de la necesaria. 
Sin embargo, en el caso de prótesis e implantes 
internos para reconstrucción de tejido duro 
(hueso) o para la planeación quirúrgica, en donde 
la precisión del implante o prótesis es de vital 
importancia, las técnicas RE y RM pueden 
conducir a beneficios en tiempo, costo, y riesgo 
médico.  
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