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RESUMEN 

Con la realización de este trabajo se ha abordado el tema de las prótesis utilizadas en las 

operaciones de timpanoplastia en el campo de la otorrinolaringología. La timpanoplastia 

consiste en la reconstrucción de las zonas afectadas del oído medio, en el que se encuentra la 

cadena de huesecillos compuesta por martillo, yunque y estribo. 

Este tipo de operaciones tiene el inconveniente de la pérdida de presión que sufren las ondas 

de sonido a su paso por las prótesis que existen en la actualidad. Esta pérdida de presión se 

debe en parte a la diferencia entre la forma de la prótesis y la forma de la cadena osicular.  

Por esto se ha decidido diseñar un nuevo modelo de prótesis que, respetando en su totalidad la 

forma natural de los huesecillos de la cadena osicular, sea capaz de reemplazar el martillo y el 

yunque uniéndose al estribo del propio paciente.  

Teniendo en cuenta que la finalidad de esta prótesis es la de ser implantada en un cuerpo 

humano, se ha debido mostrar especial atención a todo lo relativo a la seguridad para el 

paciente que vaya a portarla. Por ello, para cada material que ha sido incluido al estudio, ha 

debido ser comprobada su biocompatibilidad a través del contraste de información y lectura 

de distintos ensayos realizados en diferentes partes del mundo. Además, se ha contado con los 

consejos de personal clínico capacitado, como los cirujanos del campo de la 

otorrinolaringología. 

Para el estudio de la forma que debería seguir la prótesis diseñada, se han tenido en cuenta 

fielmente las formas que el propio cuerpo humano guarda para esta cadena de huesecillos, así 

como de todo el entorno que la rodea, como son las paredes del oído medio.  

Para poder mejorar los conocimientos adquiridos a través de investigación y búsqueda de 

información, se han diseñado los tres huesecillos que componen la cadena osicular en CAD. 

De esta manera y gracias a la superposición de los mismos se ha procedido a montar la cadena 

osicular en tres dimensiones. 

Gracias a esta composición se ha podido obtener una prótesis con la línea que marca la 

naturaleza en la cadena de huesecillos. Para que su ejecución resulte posible, se han llevado a 

cabo una serie de simplificaciones de algunas pequeñas partes salientes de la prótesis, que no 

solo no mejorarían la audición del paciente, sino que además desembocarían en una dificultad 

a la hora de ser fabricadas y complicarían el implante de la misma.  

La prótesis obtenida ha sido sometida a una serie de estudios estáticos para verificar las 

dimensiones, de tal manera que ésta transmitiese la fuerza que se da en la realidad, ya que a 

través de la llegada de presión de las ondas al tímpano, la fuerza de llegada se ve multiplicada 

por 1,3 veces en su salida al estribo.  

La prótesis presentada cumple estrictamente con los cálculos teóricos para transmitir dicha 

fuerza, y además, se ha realizado un estudio en el que se puede comprobar cómo se vería 

afectada dicha magnitud en caso de variar sus dimensiones.  
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Para asegurar la integridad de la prótesis se han realizado ensayos de elementos finitos con el 

programa Solid Edge. En estos ensayos se han simulado dos escenarios diferentes: uno, al 

nivel sonoro máximo que soporta el oído humano sin sufrir daños (120 decibelios) y otro, en 

el caso extremo de una deflagración en un incendio. El resultado de ambos ha sido positivo, 

ya que la prótesis no se ve afectada en los dos niveles de presión. 

Otro de los puntos que han podido ser abordados en la realización de este proyecto es el de la 

fabricación de las distintas piezas en técnicas de impresión 3d con resina. Gracias a estos 

modelos se ha podido comprobar que es posible la fabricación de la prótesis y que es 

manipulable con las herramientas necesarias.  

Gracias a los modelos impresos a diferentes escalas se ha podido apreciar en cada uno de ellos 

un grado de detalle específico y su manejabilidad. 

El modelo diseñado puede ser un importante candidato a sustituir el martillo y yunque de la 

cadena osicular en el futuro. Para poder llevar a cabo dicho paso, se deberían realizar estudios 

referidos a la resistencia que podrían suponer los materiales estudiados en su implante, así 

como comprobaciones de los cálculos realizados en este trabajo implantándolos en algún 

modelo de oído que simule la llegada de las ondas sonoras y sea capaz de medir cuánto 

transmite el estribo a su llegada a la ventana oval tras el paso por la prótesis. 

Debido a la amplitud del campo de aplicación de este trabajo, quedan muchas líneas futuras 

abiertas hasta su implante. En este proyecto se han recogido cuáles deberían ser los siguientes 

pasos que deberían realizarse en caso de tener los medios necesarios. Estos serían su 

fabricación en material metálico a través de impresión 3d aditiva con polvos metálicos, para 

lo que se han recogido los principales métodos que hay en la actualidad, y la esterilización a 

la que habría que someter a la prótesis. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is the study of how current prostheses are used in tympanoplasties in the 

otorhinolaryngology field. The object of tympanoplasty is the reconstruction of damages parts 

of the middle-ear, where you can find the ossicular chain made up of three bones knows as: 

incus, malleus and stapes.  

The inconvenient of this surgery lies in the fact that replacing the bones with prosthesis, there 

is a real loss of pressure as the sound travels through the middle ear. The loss of pressure is 

due to the difference of shape between the ossicular chain and the prosthesis. 

For this reason, it has been decided to design a new prosthesis close to the real shape. This 

new prosthesis will replace malleus and incus, and joined to the person stapes. 

Taking into account that the purpose of this prosthesis is to be inserted in the human body, it 

has been focused on everything related to the safety in order not to use something which can 

be hazardous to patients. Because of that, it has been included in the study the 

biocompatibility of every material used in the design, by making use of the cross-checking of 

information and reading many specific essays writing by specialists from different parts of the 

world.  In addition to that, it has been advised by a specialist. 

Regarding the design of the prosthesis, it has been carried out in accordance with the real 

shape of the bones and the middle ear. After a tough research and having the real sizes of 

every bone, it has firstly been made the 3D models of the ossicular chain and then they have 

been assembled all together with a view to have real dimensions of how the prosthesis has to 

be. Secondly, the prosthesis has been designed thinking of how it would be made. So that, the 

shape has been simplified removing some details which are useless.  

The prosthesis has been completed with a static evaluation in order to verify the dimensions 

in such a way that it would transmit the same loads than real bones. The outlet pressure in the 

stapes has to be 1.3 times the inlet pressure in the tympanum.  

This new design strictly complies with theoretical calculation of how the loads have to be 

transmitted. Furthermore, it has been undertaken a study which shows how it would be 

affected the magnitude in case the dimensions changed. The strength of the prosthesis which 

will be under constant mechanical forces, it has been checked through the use of finite 

element analysis integrated in Solid Edge.  

It has been undertaken two different cases in this analysis. One case, the prosthesis has been 

analyzing under the effect of the maximum sound level supported by the human ear without 

permanent injuries (120 decibels). And the second one, an extreme case, where the prosthesis 

has been analyzing using the maximum value of the overall sound level which the ear could 

be affected, like it would be a deflagration in a fire. In conclusion, the result is favorable on 

the reason that the new design would not be affected in both cases. 

Other point to have into consideration, it is the manufacturing of the pieces by making use of 

a variety of techniques printing 3D models using resin as material. The 3D models have been 
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printed on several scales. Thanks to this, it has been checked the possibility of manufacturing 

this prosthesis, the precision and the great degree of detail, and the ability to manipulate it 

with specific tools.  

The new part could be a significant change to replace malleus and incus in the ossicular chain 

in the future. To be able to do that, it should been carried out studies related to the strength of 

every material used in a supposed implant and the proper functioning in a real model of the 

human ear. 

In view of the size of the scope of this work, it remains to be seen many open lines till the 

prosthesis will be implanted. This project includes which steps should be the next if we have 

had the necessary resources to manufacture the prosthesis. These would be the manufacturing 

in titanium through the use of 3D printing with metal powder for which it is included in this 

work the main methods currently used in the manufacturing industry. And after that, how this 

piece is supposed to be sterilized.  
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1. ESTADO DEL ARTE 

1.1  ACÚSTICA FISIOLÓGICA 

 

El oído está formado por distintas áreas, estas son: oído externo, oído medio y oído interno. 

Cada una de ellas tiene una función imprescindible en la propagación del sonido.  

El oído externo es la parte que se encarga de recoger los sonidos y dirigirlos al interior del 

oído. La forma del pabellón auditivo, lo que comúnmente se conoce como oreja, es esencial 

para oír, ya que gracias a su forma, las ondas de sonido se concentran y se perciben con 

claridad.  Las ondas viajan a través del conducto auditivo, de unos tres centímetros de 

longitud, hasta llegar a la membrana timpánica.  

El tímpano (Figura 1) es una membrana elástica de un grosor muy reducido 

de unos 10 milímetros y de 8 milímetros de diámetro. Se puede considerar 

de color semitransparente, aunque su color real es un tono comprendido 

entre el gris y el blanco. Está formado por tres capas, una capa de piel en su 

parte externa, en el centro la membrana timpánica, y por la parte interior 

tiene una capa de mucosa.  Su función es la de vibrar a la llegada de las 

ondas sonoras, esta agitación posteriormente se comunicará al oído medio. 

El tímpano está situado al final del oído externo, tras el canal auditivo, y 

por tanto, conforma el comienzo del oído medio. 

El oído medio está formado por una cavidad, la cual se haya entre el tímpano y la ventana 

oval del oído interno. En la ventana oval reposa la base del estribo, uno de los componentes 

de la cadena de huesecillos. Las vibraciones transmitidas del tímpano al oído medio provocan 

un movimiento de vaivén en la ventana oval, la cual empuja al líquido coclear.  

Esta región intermedia del oído contiene la caja del tímpano (Figura 4), imaginando ésta 

como un cubo de seis caras en el que, en la cara superior se encuentra la fosa cerebral media, 

la cual contiene una fina lámina ósea que separa el oído medio del cráneo. En la pared 

inferior, al cual podemos identificar como el suelo de la caja, están la fosa yugular, la cual es 

atravesada por el nervio timpánico y el bulbo yugular. 

                                                                   

Figura 2. Pared superior cavidad oído medio                           Figura 3. Pared inferior cavidad oído medio 
Fuente de las imágenes: Audiología académica. 

Figura 1. Timpano. 
MedlinePlus 



Estado del arte 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 12 

En la cara anterior, situada a la derecha en la Figura 4, están la trompa de Eustaquio y la 

arteria carótida interna y la inserción del músculo del martillo. En la pared lateral externa es 

donde se encuentra la membrana timpánica, aquí está unido el mango del martillo y una 

porción ósea de la pared lateral del epitímpano. En la pared lateral interna es donde se 

encuentra la ventana oval, es la que está en contacto con el estribo, además también se 

encuentran aquí el nervio timpánico y el promontorio, que es la base de la cóclea.  

 

                                      
                                                    Figura 4. Caja timpánica. Hospital Clinico San Carlos 

  

Además de poder esquematizar la caja del tímpano como si se tratase de un cubo, también se 

puede realizar una separación según sus alturas. Esta separación divide en tres las regiones del 

oído medio: epitímpano, mesotímpano e hipotímpano. 

Siguiendo esta distinción, en el epitímpano se encontraría la cabeza del martillo y su unión 

superior con el yunque. En el mesotímpano se encontraría la zona intermedia de la cadena, 

donde está el mango del martillo y la unión yunque-estribo. En el hipotímpano estará la fosa 

yugular. 

 

Figura 5. Partes oído medio. 
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1.1.1 Huesecillos 

 

Como se ha comentado con anterioridad, en el oído medio se encuentra la cadena de 

huesecillos, su colocación es estratégica para la transmisión del movimiento vibratorio, y su 

conversión en un balanceo del estribo, creando así un movimiento de avance y retroceso del 

líquido coclear. En primer lugar, unido al tímpano, se encuentra el martillo por su manubrio, 

éste unido a través de ligamentos al yunque, anclado a su vez a la cabeza del estribo, el cual 

sitúa su base en la ventana oval.  

La ventana oval se trata de una membrana de aspecto parecido al tímpano, pero de mucha 

menor dimensión. Gracias a la transmisión de las ondas a través del mecanismo de huesecillos 

anteriormente citado, la presión de las ondas sonoras se eleva en torno a 22 veces la presión 

de llegada al tímpano. 

 

• Martillo: tiene unas dimensiones de unos 6 a 8 milímetros de longitud, y un peso de 25 

miligramos. La cabeza compone una de las articulaciones, siendo de forma elíptica y 

articulándose aquí con el cuerpo del yunque.   

                                                       

Figura 6. Martillo. Fuente: Casos Berne 

El manubrio se encuentra unido completamente al tímpano. Tiene dos apófisis, siendo estas 

una consecuencia del crecimiento del órgano, la apófisis anterior es reabsorbida en la etapa 

adulta de las personas. El martillo se articula con el yunque a través de una articulación 

incudomaleolar, está compuesta por una cápsula elástica y un conjunto de ligamentos. Las 

superficies donde se encuentra la articulación están recubiertas por una delgada capa de 

cartílago hialino. 

• Yunque: es el segundo hueso en la cadena osicular, éste se encuentra unido al martillo y al 

estribo. Su peso es algo más elevado que el del martillo. Está formado por una rama larga, que 

es una apófisis lenticular, lugar donde se articula con el estribo; y una rama corta, donde se 

encuentra la fosa del yunque y el cuerpo, con una forma elíptica, con apariencia de silla de 

montar, donde se articula por la articulación incudomaleolar, ya nombrada, con el martillo. La 

articulación con el estribo la lleva a cabo la articulación incudoestapedial, que une la apófisis 

lenticular del yunque y la cabeza del estribo. Se trata de un cartílago fibrilar. 
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Figura 7. Yunque. Fuente: Casos Berne 

• Estribo: es el hueso más pequeño del cuerpo humano en todas las fases de crecimiento, ya 

que la cadena en su conjunto se mantiene invariante en longitud. Tiene un peso aproximado 

de unos 2 miligramos y una altura de 3 milímetros. La cabeza se articula con el yunque a 

través de la apófisis lenticular. A continuación tiene un cuello que se divide en dos ramales, 

uno más gruesa que el otro. La base, conocida como platina, es una lámina con forma de 

óvalo, la cual se une a la ventana oval de la cóclea, esta unión se realiza a través del ligamento 

anular. 

                                                      

Figura 8. Estribo. Fuente: Casos Berne. 

 

El funcionamiento de la cadena osicular parte de una base mecánica, trabajando el martillo y 

yunque como una sola manivela que transmite su movimiento al estribo, impulsando éste el 

líquido coclear a través de una vibración sobre la ventana oval. De la misma manera, el 

movimiento inverso absorbe el líquido coclear en su retroceso.   

  

Figura 9. Sergio A. Elaskar (2007). Modelo mecánico del oido medio. Recuperado de 
file:///C:/Users/Marina/Downloads/1137-5304-1-PB%20(1).pdf 

file:///C:/Users/Marina/Downloads/1137-5304-1-PB%20(1).pdf
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Esta cadena se convierte en una parte imprescindible para la audición, ya que gracias a ella  se 

produce un aumento de presión sonora que se corresponde con  unos 27 decibelios. Esto 

supone que, en ausencia de la cadena osicular, el umbral auditivo sería de unos 60 o 70 

decibelios, unos datos que superan en ocasiones a una charla en un tono distendido (Guyton, 

Hall, John E., Arthur C. ,1997).  

Los 27 decibelios recuperados gracias al mecanismo del oído medio provienen de dos 

vertientes, en primer lugar de la relación existente entre las áreas del tímpano y el estribo, y en 

segundo lugar del mecanismo de palanca de  la cadena osicular. 

La parte mecánica de la cadena, correspondiente a la acción del sistema de palanca, consigue 

que la fuerza que llega al tímpano se vea amplificada en 1,3 veces. Este dato se obtiene con la 

diferencia de medidas que hay entre el mango del martillo que está unido al tímpano, y la 

apófisis del yunque. Este mecanismo produce unos 2,3 decibelios de mejora del umbral de 

audición, según Sepúlveda, Brito y Cortez (1999). 

La diferencia de áreas entre tímpano y estribo, siendo estas aproximadamente de 55-60 mm
2
 y 

de 3mm
2
, supone un aumento de 22 veces la presión de llegada al tímpano, ésta es la que se 

transmite a través del estribo a la ventana oval. Esta drástica disminución de área supone una 

transmisión de unos 25 decibelios de mejora. 

1.1.2 Presiones 

 

Se conoce como presión sonora a la variación que se produce en la presión del ambiente que 

nos rodea cuando se produce algún sonido. Cuando el sonido llega a las partículas de aire 

existentes en el ambiente, éstas vibran de tal manera que generan un movimiento ondulatorio.  

El oído medio es también un lugar estratégico para el aumento de la presión de las ondas 

recibidas a través del pabellón auditivo. Se conoce como decibelio a la unidad utilizada para 

comparar la presión sonora en el aire con una presión de referencia, siendo éste el mínimo que 

es capaz de oír el ser humano en este caso. La presión referencia está cuantificada como 20 

micro pascales. 

La ecuación que aúna estas propiedades es: 

𝐿 (𝑑𝐵) = 20𝑙𝑜𝑔
𝑃

𝑃𝑟𝑒𝑓
 

En esta ecuación se encuentra, el nivel sonoro, medido en decibelios, la presión de referencia 

anteriormente citada y la presión correspondiente al nivel sonoro en cuestión. 

El rango de niveles sonoros para el ser humano es entre 0 y 120 decibelios, siendo el nivel de 

conversación de unos 50 o 60 decibelios. Las frecuencias del sonido audible están recogidas 

entre 20 hertzios y 20 kilohertzios. Y por último, la presión acústica parte de los 20 micro 

pascales de referencia hasta los cien pascales. 
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1.1.3 Impedancias 

 

 Una de las funciones principales del oído medio es la de transformar impedancias, ya que 

consigue regular la baja impedancia del aire con la alta de la cóclea. Se conoce como 

impedancia a la oposición que provoca un medio, o en el caso del oído los huesecillos, a la 

transmisión de las ondas, en este caso, el sonido. El tímpano tiene un papel importante 

respecto a la cantidad de resistencia que se impone, ya que cuando la membrana está más 

tensa, más energía repelerá, y por tanto aumentará la resistencia, dándose la situación opuesta 

en el caso en que esté más flácida. La transformación de impedancias es del orden de 1:20 

(Universidad Simón Bolivar. (sf). Fisiología del sistema auditivo). 

Matemáticamente, la impedancia acústica (Z) es la presión acústica entre el flujo de volumen 

acústico, el cual se mide en metros cúbicos por segundo. Gracias a esta relación se pueden 

obtener las unidades de la impedancia, Pa·s/m
3
. 

La impedancia acústica (Z) en el oído medio, depende de tres parámetros fundamentales: la 

masa, el roce y la rigidez del sistema. Es por esto por lo que la fórmula para calcularla es 

 

Z=√𝑟² + ((𝑚 × 𝑓) − (𝑠 ÷ 𝑓) 

 

Fuente: Quéesacustica.com/Todo sobre la impedancia acústica Link: 

http://queesacustica.com/todo-sobre-impedancia-acustica/ 

Siendo: “Z” la impedancia acústica medida en kgm
-2

s
-1

, “m” la masa del sistema, “f” la 

frecuencia y “s” la rigidez. 

1.2  PRÓTESIS DEL OIDO MEDIO 

1.2.1 Patologías 

 

A día de hoy la sordera es uno de los casos de minusvalía a estudio, ya que se están 

consiguiendo avances importantes respecto a los implantes y las soluciones para evitar este 

problema o, al menos, reducir su efecto en las personas que lo sufren.  El oído medio es una 

de las zonas de estudio en estos implantes, ya que, como se ha comentado con anterioridad, 

tiene una función vital respecto a cómo y de qué calidad son los sonidos que oímos. 

La pérdida de audición puede ramificarse en dos vertientes diferentes, la sordera, en la cual se 

pierden más de 70 decibelios, esta afecta tanto a los sonidos del medio ambiente como a los 

de la lengua oral; y la hipoacusia, pérdida parcial de la capacidad auditiva, puede ocurrir 

únicamente en uno de los dos oídos o en ambos, se puede cuantificar partiendo desde los 40 

decibelios en adelante. 

Existen varias patologías que afectan al oído, entre ellas se pueden destacar las más comunes: 

I. Otesclerosis 

http://queesacustica.com/todo-sobre-impedancia-acustica/
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La otesclerosis se basa en un crecimiento anormal del hueso esponjoso del oído que    impide 

el correcto funcionamiento de la cadena de huesecillos. Particularmente afecta al estribo, que 

es el encargado de transmitir la vibración a la ventana oval.  Esta enfermedad es la causa más 

frecuente de la sordera en el oído medio en jóvenes (A.D.A.M.. (2014). Otosclerosis.) 

Se trata de una enfermedad capaz de afectar a uno o a los dos oídos, pero por lo general afecta 

mayormente a uno de ellos. Los daños van ocurriendo de manera paulatina, llegando a poder 

perder por completo la audición. La única solución que existe a este problema es la 

intervención quirúrgica, de esta manera, puede solucionarse o bien implantando audífonos, los 

cuales deberán ir incrementando su potencia cuando la enfermedad vaya empeorando, o con 

implantes de estribos, conocidas estas operaciones como estapedotomía o estapedectomía. 

II. Otitis media 

Esta patología no se considera como grave, no produciendo así problemas en la audición si se 

trata a tiempo.  Se produce a través de la acumulación de fluído en el oído medio, 

comúnmente se produce tras un catarro o una alergia. El tratamiento a esta enfermedad se 

realiza a través de medicamentos que suelen tratarse directamente en el oído, como gotas. Si 

se produce en varias ocasiones anualmente, puede llegar a ser necesaria una operación 

quirúrgica sin importancia denominada miringotomía, donde se extrae el fluido dañino. 

III. Tinnitud (Acúfenos) 

Esta enfermedad consiste en un constante silbido en el oído, sin descanso, que produce una 

incomodidad continua en su portador. Suele provenir de fuertes exposiciones al ruido así 

como secuela de algunas enfermedades. No existe una cura probada para esta patología. 

Además de estos trastornos, pueden producirse malformaciones o daños en la cadena osicular, 

parte fundamental en la transmisión de las ondas del sonido, para este tipo de problemas 

también se recurre a los implantes parciales o totales de dicha cadena. 

1.2.1.1 Imágenes médicas 

Para el diagnóstico, y posterior cura, de estas enfermedades son de gran utilidad las 

denominadas imágenes médicas, refiriéndose así al conjunto de técnicas utilizadas para 

observar, sin perjudicar al afectado en su parte lesionada, el daño ocasionado, así como poder 

estudiar de manera precisa cuáles son las mejores soluciones ante el trastorno, antes de 

proceder a la operación o la ingesta de medicación.  

- La radiografía es la modalidad de imagen médica más utilizada, en ésta se expone al 

paciente a una fuente constante de rayos X o gamma. Las diferentes partes del cuerpo 

humano, debido a sus diferentes densidades, aparecerán de distintos colores en la imagen 

a obtener. Los huesos, que son de una alta densidad, no permiten el traspaso de los rayos, 

por lo tanto en la radiografía aparecerán de color blanco. Los músculos al tener una 

densidad menor que la de los huesos, aparecerán en color gris, y las zonas de aire de color 

negro.  
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Figura 10. Radiografía mano. Fuemte: Posiciones radiográficas blogspot 

 

- Los ultrasonidos conforman la segunda técnica más usada, (John D, Enderle, Susan M. 

Blanchard, Joseph D. Bronzino, 2005). Los ultrasonidos producen imágenes en dos 

dimensiones, a través de ondas sonoras. Para su utilización se requiere de una sonda y un 

gel, la máquina recoge el rebote de la onda sonora, que traduce su señal creando la 

imagen posterior. Los ultrasonidos se consideran una técnica en expansión ya que no 

produce daños radiactivos, aunque proporciona menos información que otras técnicas que 

si los causan como las radiografías. Tiene varias ventajas que la convierten en una de las 

mejores opciones a la hora de no producir daños en el paciente, como por ejemplo, en el 

examen del feto en embarazos o en dolores o hinchazón. Se trata de una técnica fácil de 

utilizar y de bajo coste, por tanto se está tratando que sustituya el mayor número de 

situaciones posibles a la radiografía.   

 

Figura 11. Ecografía de Imagen Salud, centro médico. 

 

- La resonancia magnética es una técnica que utiliza el campo magnético, de esta manera, 

tampoco utiliza rayos x. Se basa en el uso de grandes potencias para polarizar núcleos de 

hidrógeno de las moléculas del agua existentes en los tejidos humanos. A diferencia de 
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los ultrasonidos, esta técnica es capaz de producir imágenes en tres dimensiones. Este 

tipo de imagen médica solo puede ver por tanto tejidos donde haya hidrógeno, quedan de 

esta manera exentos los huesos.  Son utilizados para examinar órganos vitales, así como 

vasos sanguíneos, órganos reproductores, y una amplia variedad de tejidos o tumores. Las 

resonancias se realizan en unas cámaras de gran longitud donde se debe colocar la 

persona a examinar. 

                                    

Figura 12. Resonancia magnética. Fuente: Quéaprendemoshoy.com 

En el ámbito de su uso preoperatorio, las imágenes médicas son de gran utilizar en el campo 

de la Otorrinolaringología, ya que gracias a ellas se puede observar con claridad cómo está de 

afectada la zona del oído a estudio, así como tomar las medidas necesarias de las cavidades y 

huesecillos para ajustar los implantes. De esta manera, se ahorra tiempo de cirujía, ya que solo 

se realiza una vez que todas las medidas y todos los daños han sido examinados, habiéndose t 

tomado con antelación la decisión de la solución escogida.  

1.2.2 Prótesis 

 

Para solucionar los problemas de la pérdida de audición se desarrollaron sobre todo a lo largo 

del siglo XIX los primeros audífonos, estos comenzaron a perfeccionarse en el siglo XX, 

donde se realizaron modelos con menores tamaños para así poder adaptarlos mejor a las 

necesidades de los pacientes y permitir su utilización en una vida diaria. 

En la actualidad la medicina, gracias a la ciencia, ha ido un paso más allá creando las prótesis 

auditivas implantables, mejorando así los problemas que presentan los audífonos 

tradicionales.  La principal diferencia entre ambos es que los audífonos se encargan de 

amplificar los sonidos y los implantes en el oído medio tienen la misión de convertir los 

sonidos en vibraciones que posteriormente serán trasladados al oído medio, de manera que 

excitan las partes que de manera natural deberían producir estos movimientos mecánicos, para 

así poder percibir los sonidos. 

Dentro del campo de implantes para el oído medio se pueden encontrar tres aparatos 

principales. En primer lugar se tiene el Vibrant Sound bridge, éste implante afecta 

directamente a la parte mecánica del proceso auditivo, las vibraciones de la cadena osicular, 
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transfiere las vibraciones estructurales directamente al oído interno, de esta manera, los 

canales naturales del oído externo quedan intactos. El vibrant sound envía información a una 

prótesis que está instalada en el yunque, de esta manera ayuda al movimiento del yunque, que, 

como ya se ha explicado con anterioridad, impulsa el líquido coclear hacia el oído interno. 

Otro de los implantes es el Baha, el cual transmite el sonido por conducción ósea al oído 

interno. Por último se encuentra el implante Coclear, están formados por componentes 

internos y externos. El procesador de sonidos externo recoge los sonidos y los transforma en 

señales digitales que posteriormente mandará al implante interno, este convertirá las señales 

digitales en eléctricas y las enviará a una serie de electrodos que se encuentran en la cóclea, 

estas señales son las encargadas de estimular el nervio auditivo y provocar la audición. 

Estas tecnologías, las cuales tratan de solucionar la sordera a través de estimulaciones o 

amplificaciones de las partes afectadas o del sonido, tiene varios inconvenientes que deben ser 

citados: muchas de las personas se muestran incómodas con este uso, o incluso muestran sus 

quejas con la distorsión de los sonidos que por éstas reciben, otro de los problemas de estas 

prótesis es la condición estética que conllevan, ya que todas ellas son visibles y pueden 

incomodar al portador. 

Prótesis para el oído medio 

 Es entonces cuando se considera la opción del implante de prótesis que sustituyan de la 

cadena osicular. La cadena, como ya se ha comentado anteriormente, está formada por tres 

huesecillos, las lesiones de ésta son variadas cabiendo la opción del daño total o daño parcial. 

En el daño parcial, puede verse dañado únicamente uno de los huesecillos, total o 

parcialmente, así como alguna articulación de unión de éstos. 

Se pueden encontrar dos tipos de técnicas operatorias en relación a la reparación total o 

parcial de la cadena osicular. En primer lugar se encuentra la Estapedectomía, la cual consiste 

en la sustitución del estribo, o la de Estapedotomía, donde solo se sustituye una parte. Y por 

otro lugar está la Timpanoplastía, donde se sustituye parcial o totalmente la cadena osicular, 

pudiendo o no realizar un injerto del tímpano. 

Existen un elevado número de prótesis de este tipo, ya que son variadas las formas que acepta 

la reconstrucción de la cadena de huesecillos, mientras que cumpla su función de provocar el 

movimiento del líquido coclear. 

En el amplio abanico de proveedores de prótesis podemos destacar a la empresa Kurz [1], 

fabricante líder a nivel mundial de implantes de titanio para el oído medio. Fueron pioneros 

en introducir al mercado este tipo de prótesis, fabricando todas en titanio por tratarse de un 

material completamente inactivo, reduciendo así al mínimo posible las opciones de rechazo 

en el paciente. 

1.2.2.1 Prótesis de sustitución de estribo 

Las prótesis que se utilizan para la sustitución del estribo suelen ser todas con una forma 

alargada unida a un anclaje, este se encargará de realizar la unión con el yunque. 

Por ejemplo, la empresa Kurz[1], distribuye varios tipos de prótesis para esta cirujía, el K-
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piston Titanium (Figura 13), un elemento de unos cinco miligramos conteniendo una parte 

circular la cual se anclará posteriormente al yunque. La prótesis Clip Piston Titanium (Figura 

14), siendo esta la más adaptable de sus prótesis, ya que en el extremo consta de una especie 

de clip que consigue que se fije sola sin rodear al yunque como sólo hace la K-Piston 

Titanium. 

                                                  

Figura 13. Kurz (2016) Prótesis de estapedo K-Piston Titanium       Figura 14. Kurz (2016) Clip Piston Titanium 

 

Dentro del catálogo de prótesis para el estribo también está la Lenticle Cup Prosthesis, ésta 

consta de una superficie cóncava que sirve como articulación al yunque, así como de un 

agarre perpendicular que facilita su manipulación, evitando así daños causados por el 

implante de éste artilugio.                                                             

También podemos encontrar la prótesis Angular Piston (Figura 15), esta se utiliza cuando es 

imposible articular un enganche como el de las demás prótesis al yunque. Consta de dos 

anillas abiertas que posteriormente abrazarán a la parte corta del yunque. 

                                                              

Figura 15. Kurz (2016) Prótesis Angular Piston. 

Cuando se busca una mayor estabilidad de la prótesis se puede utilizar la Bucket Type Stapes 

Prosthesis (Figura 16), esta contiene un alambre extra que aporta la estabilidad buscada, 

además se distribuye con dos medidas diferentes. 
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Figura 16. Kurz (2016) Prótesis Bucket Type Stapes. 

1.2.2.1 Prótesis de sustitución de martillo y yunque 

Para sustituir la cadena osicular y el tímpano (opcional) se realiza la timpanoplastía, éstas 

prótesis sustituyen parcial o totalmente la cadena osicular del oído medio. De esta manera se 

consigue transmitir el movimiento vibratorio con las menores pérdidas posibles. Dentro de 

éstas se pueden distinguir dos tipos dentro de la empresa Kurz, las AERIAL, las cuales 

sustituyen toda la cadena osicular, y las BELL, que solo sustituyen uno o dos huesecillos. 

 

Figura 17. Kurz (2016) Prótesis de timpanoplastía. 

 

En la figura 17, se puede observar una de éstas prótesis tal y como son comercializadas por la 

empresa Kurz. Incluyen una pieza de plástico con forma hexagonal, que se puede ver en la 

imagen de color azul. A esta pieza están unidos a través de su perímetro diferentes modelos 

de la prótesis. Cada modelo unido a ésta tiene un tamaño diferente, estos se utilizan para 

medir previamente las dimensiones que necesita el paciente de dicha prótesis, ya que, aunque 

la cadena osicular no varié su longitud a lo largo de la vida, cada persona tiene una medida 

diferente al resto. Para medir estas longitudes se utilizan las imágenes médicas. Esto permite 

ajustar el tamaño de la prótesis a implantar con antelación a que la operación se lleve a cabo, 

y que de esta manera, dure el menor tiempo posible.  

 

Para este tipo de cirugía también existen diferentes tipos de prótesis de este fabricante, 

algunas de las cuales se muestran a continuación. En ellas se puede observar como constan de 

una parte circular plana, a la cual irá unida al tímpano, y posteriormente el anclaje al estribo, 

el cual se puede llevar a cabo mediante pinzas de sujeción o directamente con un cilindro en 
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el que se encaje la parte superior del estribo. 

                                                    

Figura 18. Partial Prosthesis Dresden Type. Kurz                                    Figura 19. Regensburg Type Prothesis. Kurz 
 

 

Cabe destacar dentro de este tipo de prótesis a la Malleus Replacement Prosthesis (Figura 20), 

ya que abre el camino a una nueva generación de prótesis que tratan de imitar a la realidad a 

un mayor detalle, se trata de una prótesis del martillo, que se une con una mayor fijación a la 

pared interna del oído gracias a una conexión en forma de Y. 

 

                                            

Figura 20. Malleus Replacement Prosthesis. Kurz 

 

1.3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Tras un estudio del campo de la otorrinolaringología, así como la investigación de los 

diferentes tipos de prótesis que existen para los implantes del oído medio, ampliando este 

conocimiento en una entrevista con un otorrino cirujano del Hospital Clínico San Carlos, se 

ha decidido investigar sobre un tipo de prótesis de timpanoplastia, que pretende cubrir el 

supuesto vacío actual respecto a la pérdida de presión que sufren las ondas y las vibraciones 

en su paso a través de ésta.  

Se ha declarado que esta falta de presión se debe a las diferencias existentes entre la forma 

biológica de la cadena y las prótesis. Uno de los principales fuertes de la cadena osicular es el 

mecanismo que forma la cadena, modelándose el martillo y el yunque a través de dos brazos 

unidos por una articulación que produce un movimiento longitudinal del estribo, como se 

puede apreciar en el modelo de la Figura 21. 
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Figura 21. Modelo mecánico del oído. Tesis de Cristian Sepulveda, Sergio Cortez y Pedro Brito. Recuperada de 
http://www.mediatools.cl/tesis_oido/index.htm 
 

En todas las prótesis que se comercializan en la actualidad, esta articulación Martillo-Yunque 

se pierde, ya que todas se componen a través de una barra de titanio recta. Es por esto por lo 

que se ha tomado la decisión de crear una prótesis que respete en su totalidad la forma real, 

manteniendo el ángulo que forman el martillo y el yunque, y realizando una unión al cráneo 

con materiales que permitan su movimiento como si fuese una articulación. 

Además de crear esta forma, también se va a mantener la unión martillo-tímpano, tomando 

como inicio de la prótesis la forma del martillo, asemejando así en lo máximo posible el 

implante a la fisiología humana. 

 

Figura 22. Imagen tomada en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid 

 Como se puede apreciar en la imagen de la Figura 22, tomada en una visita al Hospital 

Clínico San Carlos de uno de sus modelos del oído, el manubrio del martillo, pieza numerada 

con el número 9 según la imagen, está completamente adherido a la membrana timpánica, 

número 2. Esto produce un primer traspaso de energía muy importante, ya que la totalidad de 

http://www.mediatools.cl/tesis_oido/index.htm
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las ondas impactan sobre el tímpano, y éste intercambia a través de su superficie la presión 

ejercida por este choque de ondas 

Por estas dos razones, de gran importancia y de las que carecen las prótesis actuales, son por 

las que se ha decidido diseñar una prótesis, para su futura investigación o implementación en 

este tipo de cirugías de timpanoplastía, que sustituya al martillo y al yunque.  
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2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

2.1 ESTUDIOS PREVIOS 

 

Se ha diseñado esta prótesis como solución ante una operación de timpanoplastia, la prótesis 

sustituye a los huesecillos martillo y yunque. 

Para una correcta realización de la prótesis, se ha llevado a cabo un estudio de la cadena de 

huesecillos, para conocer así a detalle sus medidas y sus formas, pudiendo realizar de esta 

manera una prótesis que se asemeje en lo máximo posible a la cadena real y que respete la 

forma de los dos huesecillos involucrados en la misma, que son martillo y yunque. También 

se ha realizado el estudio del estribo ya que, aunque no vaya a ser diseñado para la prótesis ya 

que se mantendría el del propio paciente, es importante conocer sus dimensiones ya que la 

prótesis deberá ir anclada a la cabeza del mismo. 

Para el estudio de los huesecillos, se han realizado los modelos en Solid Edge de cada uno de 

ellos, éstos se muestran a continuación. 

Para conseguir un modelo realista, se han tomado las medidas realizadas en un estudio 

llevado a cabo por el Instituo de Medicina Legal de Bucaramanga (Colombia) [3]. En este se 

disecaron y tomaron las medidas de los tres huesecillos procedentes de cuerpos humanos. 

Estos fueron limpiados durante 2 horas con agua oxigenada antes de proceder a la toma de 

medidas. Se calibraron con un calibrador electrónico de Mitutoyo®.  Las medidas principales 

se indican en una tabla previa a las imágenes de cada diseño. 

· Martillo 

 

 

Figura 23. Martillo. Instituto de medicina legal de Colombia [3] 
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El diseño que se ha realizado en Solid Edge según estas medidas tomadas así como tratando 

de seguir la forma que se muestra en las imágenes es el que sigue a continuación 

 

 

Figura 24. Diseño propio Solid Edge Martillo 

MARTILLO 
Ancho 

lateral         

1 (mm) 

Ancho posterior 

 2 (mm) 

Ancho 

articular         

3 (mm) 

Ancho 

articular         

4 (mm) 

Promedio 2,76 1,76 2,42 1,66 

Ancho 

articular          

5 (mm) 

Longitud       

6 (mm) 

Ancho 

cuello           

7 (mm) 

Ancho cuello 

8(mm) 

2,01 2,94 1,69 0,8 

Tabla 1. Medidas del martillo en milímetros. 
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Figura 25. Diseño propio Solid Edge Martillo 2 

 

· Yunque 

 

Figura 26. Yunque. Instituto de Medicina Legal en Colombia. 

YUNQUE 
Longitud ápice 

corto 1 (mm) 

Longitud ápice 

largo 2 (mm) 

Longitud entre 

ápices 3 (mm) 

Promedio 3,18 2,83 6,06 

 

Distancia 

4 (mm) 

Distancia          

5 (mm) 

Distancia      

6 (mm) 

Distancia      

7 (mm) 

3,6 2,13 1,49 2,51 
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Tabla 2. Medidas del yunque en milímetros. 

El diseño propio realizado del yunque en base a estas medidas obtenidas así como de las 

imágenes mostradas es el que sigue a continuación: 

 

            

Figura 27. Diseño propio Solid Edge Yunque. 

 

· Estribo 

 

Figura 28. Estribo. Estudio Instituto Medicina Legal en Colombia. 
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Figura 29. Diseño propio Solid Estribo 

 

 

A continuación se muestra otra vista del diseño del estribo donde se puede apreciar que 

aunque aparentemente se trate de una forma simétrica esta no es así, ya que el diámetro del 

arco que va unido a la base va variando su medida a lo largo del mismo.  

ESTRIBO 

Longitud 

platina 1 

(mm) 

Ancho platina 

posterior 2 (mm) 

Ancho platina 

media 3 (mm) 

Promedio 2,87 1,15 1,36 

Ancho platina 

anterior 4 (mm) 

Grosor 

platina 5 

(mm) 

Distancia      

6 (mm) 

Altura 

arco 7 

(mm) 

Distancia 

8 (mm) 

1,32 0,3 1,65 1,82 3,18 

Tabla 3. Medidas del estribo en milímetros. 
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Figura 30. Diseño propio Solid Estribo 2 

 

2.2 IMPRESIÓN 3D 

 

La impresión en tres dimensiones, como su propio nombre indica, permite dotar de una 

tercera dimensión a los objetos que vayan a ser impresos. Gracias a estas, se pueden imprimir 

objetos con volumen y no solo los obtenidos en planos bidimensionales en las impresoras de 

tinta convencionales. 

La impresión 3D es un proceso de fabricación de objetos en el que, a través de alguno de los 

métodos citados a continuación, se van creando las formas deseadas. La creación de los 

objetos se lleva a cabo por capas, partiendo de la capa inferior y subiendo a las superiores. En 

cada pasada se añade una capa a la forma ya creada. A este proceso de creado se le denomina 

fabricación aditiva. El material que se va depositando o añadiendo a las capas ya creadas, a 

través de varios métodos dependiendo del tipo de impresora utilizado, va enfriándose y 

endureciéndose de forma que al finalizar el proceso y con los tiempos de espera necesarios, el 

objeto obtenido es un sólido. El rango de precios de estas impresoras oscila entre los 500 y 

3000€ dependiendo de la exactitud conseguida por las impresoras. 

Para poder realizar esta prótesis de una manera viable, deben antes producirse modelos a 

ensayar, ya que gracias a estos modelos se podrán probar características de la prótesis que 

solo hayan podido ser probadas teóricamente sobre papel. Para poder ser implantada en un 

futuro, deberán realizarse todo tipo de pruebas, gracias a estos modelos y conociendo las 

características de los materiales de impresión, normalmente resinas, podrá asemejarse su 
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comportamiento al comportamiento real que tendrá una vez que haya sido diseñada en el 

material final seleccionado. 

Para la realización de este proyecto se ha tenido la posibilidad de imprimir modelos de la 

prótesis propuesta. Los modelos han sido impresos en la Universidad Politécnica de Madrid, 

en la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales, departamento de diseño mecánico. 

Realizando estos modelos se puede comprobar si es viable la fabricación de esta forma, en 

esas dimensiones tan pequeñas inferiores a las decenas de milímetro. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, existen diversos tipos de impresión en tres 

dimensiones, a continuación se citan lo más utilizados en la actualidad. 

2.2.1 Fusion Deposition Modeling (FDM) 

 

Este método fue creado a finales de los años 80. Consiste en la deposición de un material 

plástico como es el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) o el  poliácido láctico (PLA) en un 

soporte, con la deposición continua se va creando la pieza de interés.  

 

                                                               Figura 31. Esquema funcionamiento FDM 

Una vez obtenido el modelo deseado, creado en un 

programa de diseño en tres dimensiones, el software que 

incluya la impresora prepara la trayectoria que debe seguir 

la boquilla del extrusor del plástico. Esta boquilla será la 

encargada de ir depositando el material en las posiciones 

que le sean indicadas. La pieza se va creando desde el 

inferior. El material se comercializa en bobinas de hilos 

finos como se indica en la figura 31. Como se puede 

apreciar en la imagen el material es comercializado en todo 

tipo de colores. 

Figura 32. Hilos de PLA.Fuente: Impresoras 

3d3.com 
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A este filamento se le hace pasar a través del extrusor, el cual calienta el material hasta que se 

funde. El material va depositándose a lo largo de la trayectoria, que ya ha sido calculada. La 

boquilla puede moverse según los tres ejes cardenales, este movimiento se consigue a través 

de servomotores. Una vez ha sido depositado en los lugares de interés para crear esa 

superficie de la pieza final, el material se enfría y se solidifica. Es entonces cuando el inyector 

se desplaza una cierta distancia para comenzar a hacer la capa superior a la ya creada, y 

comienza con la realización de la segunda capa. 

Según la pieza deseada, en algunas ocasiones se necesitan soportes para las piezas creadas, 

como por ejemplo si alguna de las partes está en voladizo. Este soporte, que se fabrica justo 

antes de comenzar a fabricar las partes a soportar, se elimina una vez se ha fabricado la pieza, 

por lo que no repercute en el acabado final de la misma. 

Este método de fabricación permite la creación de formas complejas, aun así existen algunas 

restricciones como las que podemos encontrar en la página oficial del Grupo Solitium[2], 

grupo de servicios informáticos y de comunicaciones y ayuda para PYMES. Algunas de estas 

restricciones son: 

 Espesor de pared mínimo: 1mm 

 Detalle mínimo: 0,3mm 

 Precisión: 1% 

 Tamaño máximo 900x900x600mm 

 Ensamblaje: 0,3mm entre piezas 

 Soporte: Inclinación inferior al 45% 

Este método estaba patentado, y se creó el método Fused Filament Fabricaction (FFF) cuya 

esencia es la misma que FDM. 

2.2.2 Estereolitografía (SLA) 

 

Este ha sido el método elegido para la fabricación de las piezas estudiadas en este proyecto, 

tanto los huesecillos como la prótesis creada. 

La impresora con la que cuenta la escuela consta de una resina líquida en su parte baja 

interior, este fluido se encuentra en un depósito rectangular que hace de base para la 

impresora.. Dicho depósito debe estar relleno hasta una altura mínima para poder funcionar e 

imprimir los modelos, sea cual sea la dimensión del mismo. Esta altura mínima es 

independiente del tamaño del objeto a fabricar, por tanto, aun que el objeto sea muy pequeño, 

se requiere de una cantidad de resina suficiente como para cubrir dicha altura mínima. 
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Figura 33. Impresora 3D SLA. ETSII- dim 

La resina que utiliza esta impresora es la Accura® 60 Plastic, las características mecánicas de 

esta son las que siguen a continuación: 

Propiedad  Valor Unidad 

Módulo de Young 2690 MPa 

Deformación ante fallo 5-13 % 

Límite elástico 58-68 Mpa 

Densidad 1,21 g/cm
3
 

Resistencia a la temperatura 53-55 ºC 

Viscosidad 150-180 cps 
Tabla 4. Propiedades resina Accura 60 Plastic 

Los datos anteriores se refieren al estado sólido de la resina en una temperatura comprendida 

entre los 25 y los 30ºC. 

Los modelos deseados deben convertirse a archivo .stl, este tipo de archivo trata de recoger de 

la manera más exacta posible la forma del objeto en cuestión, ignorando el color o la textura 

del mismo, esto lo consigue a través de un mallado, el cual puede ser tan fino como se desee.  

Los modelos van fabricándose gracias al endurecimiento de la resina situada en la parte baja 

de la impresora. Una superficie laminar  troquelada (Figura 33) sirve como soporte para los 

diseños. Esta base metálica va inundándose en el depósito a la vez que recibe una luz láser 

que endurece las zonas a fabricar. De esta manera las piezas van creándose por capas, apiladas 

unas a otras. Cada vez que la base se sumerge se crea una lámina o capa nueva en el modelo.   
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Figura 34. Imagen microscopio estribo. Diseño propio 

El resultado de los objetos creados se basan en un conjunto de capas apiladas según el eje 

vertical del mismo, en la figura 34, la cual ha sido tomada a través de la óptica de un 

microscopio en el departamento de impresión en tres dimensiones de la ETSII, se puede 

observar como son estas capas formadas así como la precisión de las mismas- Los restos que 

resultan en la base del estribo aquí mostrado son el resultado de limar los soportes que crea la 

impresora durante la ejecución del mismo. 

Los soportes anteriormente citados deben ser creados previamente en el programa de la 

impresora en el que también se realizan los modelos. Estos soportes deben ser capaces de 

sostener cada parte de la pieza, para que, en su solidificación, no se caiga y se dañe a sí misma 

o al resto de modelos. Por ello, deben ser estudiadas todas las partes de la misma así como sus 

dimensiones, de tal manera que todas las partes que puedan caer por su propio peso deben ser 

soportadas, pero no exceder en incluir soportes en partes que no sean necesarias ya que esto 

supone una pérdida de la materia prima utilizada.  

Los modelos se han realizado en Solid Edge debido a que es el programa que menos 

escalones deja visibles entre cada capa a la hora de la impresión, dejando así los bordes de las 

piezas con una continuidad mayor la cual también se puede apreciar en la imagen obtenida a 

través del microscopio del estribo. 

A continuación se muestra una imagen de los huesecillos en tamaño real con los soportes que 

fueron necesarios para su impresión. Puede observarse claramente como los soportes, en este 

caso, son de mucha mayor dimensión que los propios huesecillos ya que estos tienen 

longitudes aproximadas entre los 2 y los 4 milímetros. Al tratarse de formas tan pequeñas 

cualquier parte podía romperse a lo largo de la duración de la fabricación, es por esto por lo 

que se optó por incluir soportes en todas las partes que resultaban en voladizo, así como el 

propio soporte de las bases planas que actuarían como primer a capa del huesecillo en 

cuestión.  
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Los soportes están formados por estructuras trianguladas de manera que soporten mejor los 

esfuerzos a los que puedan ser ocasionados a la hora de recibir el impacto láser de las nuevas 

capas y el peso de la nueva resina que vaya depositándose. 

 

Figura 35. Modelos huesecillos impresos con soporte en ETSII-UPM. Tamaño real. 
 

Además se han impreso estos modelos a mayor escala para poder apreciar su forma y 

manipularlos. En este caso se han quitado los soportes con ayuda de una espátula metálica con 

cuidado de no dañar los huesecillos, es por ello por lo que se aprecian en la base algunas 

irregularidades. Estas podrían ser limadas y se obtendría un buen acabado superficial.       

    

 

Figura 36. Modelos impresos 3D en ETSII-UPM. 
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Figura 37. Modelos impresos en 3D en ETSII-UPM. Escala 2:1 

 

Como se puede apreciar en las imágenes anteriormente mostradas, la exactitud de la 

impresora utilizada es muy buena y aun tratándose de modelos de una dimensión tan pequeña, 

son apreciables a la perfección cada parte de los modelos previamente diseñados, no 

simplificando ninguna para la impresión del mismo. Esto permite saber que la impresión de la 

prótesis se podría llevar a cabo de manera exacta en algún otro método de impresión que 

pudiese utilizar un material metálico en vez de resina, o incluso alguna cerámica apta para 

este uso. 

2.2.3 Selective Laser Sintering (SLS) 

 

 

Figura 38. Esquema Funcionamiento Impresión SLS 
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Este método fue creado y patentado en los años 80 en la Universidad de Texas. En este 

procedimiento también se debe partir de un diseño en un programa CAD, el cual debe ser 

transformado a archivo .stl, el que trabajan las impresoras en tres dimensiones como el 

método de estereolitografía anteriormente nombrado. 

En este método se utiliza un material en polvo, como puede ser el poliestireno, cristal o nylon. 

Funciona de la siguiente manera; un ordenador se encarga de controlar el láser, éste impacta 

sobre el material de tal manera que lo funde y tras un enfriamiento se solidifica. Así se 

formaría la primera capa. Acto seguido, la plataforma cae para poder realizar el mismo 

proceso con una nueva capa del material en polvo, dejando sumergida la capa previa ya 

creada. 

Una vez que la pieza ha sido terminada de fabricar, se deja enfriar. Una de las ventajas de este 

método de impresión es que no necesita soportes, ya que está inmersa la pieza en el polvo del 

material, simplemente unas partes solidificadas y otras no.  

 

2.2.4 PolyJet photopolymer 

 

 

Figura 39. Esquema funcionamiento impresión PolyJet. Fuente: Stratasys 

Este tipo de impresión 3D también parte de un modelo CAD 3D. La impresora va 

distribuyendo pequeñas gotas de un fotopolímero en estado líquido que se solidifica a través 

de una luz ultravioleta. Las partes que sean complicadas de mantener durante la fabricación 

deberán llevar un soporte que también realiza la impresora según va siendo necesario, se 

realizan en un material específico para el soporte, el cual tras la fabricación de la pieza de 

eliminan fácilmente a mano o con agua.  

Las ventajas de este tipo de impresión es el buen resultado final de las piezas gracias a la 

precisión del proceso. De esta manera, se pueden fabricar piezas a detalle. 
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2.3 PRÓTESIS 

La prótesis que aquí va a ser diseñada suple los huesecillos de martillo y yunque. Esta prótesis 

pretende imitar la forma de la cadena real, consiguiendo así un mejor rendimiento de ésta 

debido a que se ha respetado la forma que la naturaleza le ha dado a este conjunto de 

huesecillos. 

El modelo que se ha tratado de simular se ha realizado a través de los modelos anteriormente 

mostrados del martillo y yunque en Solid Edge, se muestra a continuación una imagen del 

montaje a respetar: 

 

Figura 40. Ensamblaje Solid Edge Martillo-Yunque. 

 

Este montaje representaría la forma real de la prótesis a estudio, y por tanto, la prótesis 

propuesta debería seguir la forma de la línea principal que se obtiene de este montaje. Para 

poder apreciar de mejor manera como es este montaje en la cadena de huesecillos con la que 

todos contamos en el odio medio, se han utilizado los huesecillos previamente impresos a 

través de STL en la impresora en tres dimensiones de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de Madrid. 

Se ha utilizado la escala de mayor dimensión de las obtenidas para que se pueda apreciar de 

mejor manera la forma que sigue. 
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Figura 41. Ensamblaje cadena de huesecillos con modelos impresos en 3D. 

Buscando una simplicidad de las formas para facilitar su fabricación e implantación, pero 

manteniendo las partes de la misma que causan el incremento de presión, y de esta manera, de 

decibelios que llegan al estribo, se ha buscado, siguiendo la línea principal de la cadena, un 

diseño de una prótesis de forma sencilla, es el que se muestra a continuación: 

 

 

Figura 42. Comparación ensamblaje martillo-yunque con prótesis. 
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Figura 43. Prótesis. Diseño propio Solid Edge ST6 

 

Figura 44. Prótesis. Diseño propio Solid Edge ST6 

 



Diseño de la solución 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 42 

Para conseguir un mayor conocimiento de la forma de la prótesis así como para ver si podría 

ser posible su fabricación y manejo se ha procedido a imprimir la misma en tres dimensiones. 

En esta al igual que en la impresión de los huesecillos se ha realizado con el método de 

estereolitografía, pero se ha utilizado otra impresora de mucho menor tamaño que la utilizada 

para la impresión de los huesecillos. De esta manera, se han probado dos resinas diferentes. 

La impresora utilizada pertenece a la empresa formlabs y es la que se muestra en la imagen 

mostrada a continuación 

 

Figura 45. Impresora formlabs 

 

Se trata de una impresora de un tamaño muy reducido en comparación con otras impresoras 

de estereolitografía que requieren del espacio de una habitación de unos 5m
2
 de superficie. 

Esta puede tenerse en una mesa o superficie de tamaño reducido. 

Es capaz de imprimir objetos con una dimensión máxima de 125x125x165 mm según indica 

en su página oficial la empresa formlabs. Consigue unos acabados sofisticados con unos 

grosores de capas en cada pasada de entre 25 y 200 microns.  

Para que la impresión del objeto sea correcta se recomienda cumplir unos requisitos de 

dimensiones mínimas en la pieza que va a imprimirse. La mayoría de estas medidas son del 

orden de 0.5 milímetros, como pueden ser el diámetro mínimo de un agujero en el sólido o el 

grosor mínimo de alguna pared que contenga la pieza.  

La resina que utiliza esta impresora es la Clear Resin FLGPCL03. Las propiedades de esta 

resina son las que siguen a continuación: 

Propiedad  Valor Unidad 

Módulo de Young 2800 MPa 

Deformación ante fallo 6,2 % 

Límite elástico 65 Mpa 

Resistencia a la temperatura 73,1 ºC 
Tabla 5. Propiedades resina Clear Resin FLGPCL03. 
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La prótesis impresa en esta impresora de formlabs se muestra a continuación, como se puede 

observar en la imagen, la resina es de un color más blanquecino que la de la resina utilizada 

en la otra impresión, Accura.  

La prótesis ha sido diseñada en un tamaño de cuatro veces mayor a su dimensión real, para 

que algunas partes como la última parte del manubrio del martillo, que es la más fina de la 

misma, pudiese obtenerse y que no fuese fracturado debido a tensiones en la misma. 

 

Figura 46. Prótesis impresa en FormLabs. 

 

2.3.1 Implantación de la prótesis 

 

La implantación de la prótesis se realizará de la manera que sigue a continuación.  

La zona del oído medio es una zona de fácil cicatrización debido a la mucosa que se crea 

rápidamente alrededor de todos los elementos. Como ejemplo, en cualquier operación en la 

que haya que levantar el tímpano para acceder al oído medio, en una media de 7 días el 

tímpano vuelve a pegarse alrededor de todo su perímetro sin la necesidad de ningún 

pegamento ni unión externa. (Dato tomado en una reunión con otorrinos del Hospital Clínico 

San Carlos). Es por esta razón por la que la mayoría de las prótesis implantables del oído 

medio se implantan a través del tímpano, cortando a través de su perímetro y levantando el 

mismo. 

La parte alargada del martillo, que se encuentra en la figura a la izquierda, tiene una base 

plana que irá pegada al tímpano. Esta unión se realizará a través de un pegamento biológico 
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biocompatible. En el apartado 2.7 de esta memoria se describe un posible material para este 

uso como es el Tissucol®, pegamento biológico registrado. 

La colocación de la prótesis continuaría con su unión a la parte superior de la cavidad del oído 

medio, que es parte del cráneo. En este lugar habría que crear el apoyo necesario para 

conseguir así como una fijación segura, una posibilidad de movimiento y vibración que 

permitiese transmitir la vibración provocada en el tímpano una vez que las ondas de sonido 

impactan sobre él. Para realizar esta unión, se debe partir de una base fina unida al cráneo a 

través de un pegamento biológico biocompatible, como el Tissucol anteriormente comentado. 

Esta base podría realizarse en bioglass, se analizarán las características de este material en el 

apartado 2.7 Materiales. La unión entre la lámina y el pico superior de la prótesis podría 

realizarse nuevamente con un pegamento biológico que uniese ligamentos provenientes del 

cuerpo humano del paciente a la prótesis y a la plaquita base. Para la elección de este 

pegamento se propone el Hidrogel, posteriormente desarrollado en el apartado Materiales. 

                               

Figura 47. Esquema plaquita unión cráneo-prótesis. 

 

Figura 48. Representación uniones entre huesecillos. Fuente: Audiología académica 
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Finalmente solo faltaría unir la prótesis al estribo, el cual se mantendría  original del paciente- 

Para esta unión se ha diseñado un amarre ya utilizado en algunas empresas pioneras en 

prótesis como la anteriormente nombrada Kurz[1] en alguna de sus prótesis para este tipo de 

operaciones. 

                                

Figura 49. Esquema unión prótesis-estribo. 

Esta unión de basa en una sujeción a través de pestañas metálicas en este caso, de esta 

manera, gracias a la función de pinza se sujetaría la cabeza del estribo del paciente. 

En las imágenes expuestas a continuación, se muestra, a la izquierda, el modelo diseñado de 

unión prótesis-estribo, y a la derecha, una imagen obtenida de la página web de la empresa 

Kurz[1] donde se puede observar claramente cómo funciona este tipo de sujeción con un 

estribo. 

Este tipo de sujeción en la prótesis propuesta en este trabajo es una primera aproximación a 

las creadas en la actualidad, por tanto, podría ser utilizada de la misma manera que las 

existentes, reduciendo así una posibilidad de error en la sujeción innovando con alguna otra 

forma que no asegure su unión. 

 

 

                        

        Figura 50. Unión con estribo. Diseño propio                                         Figura 51. Unión con yunque. Fuente:Kurz 
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2.4 ESTUDIO ESTÁTICO 

 

Uno de los principales objetivos de la cadena de huesecillos es, como ya se ha comentado con 

anterioridad, el aumento de decibelios en la audición, esto se consigue a través de las 

diferencias de áreas entre el tímpano y la ventana oval, así como por ecuaciones dinámicas, en 

las que la fuerza que llega al tímpano, es elevada 1.3 veces tras pasar por la cadena. De esta 

manera, es como se consigue una ganancia de unos 27 decibelios de audición, 

correspondiendo en torno a 25 de ellos a la diferencia de áreas y unos 2,3 decibelios ganados 

debido a la articulación que forman martillo y yunque. Este es uno de los principales fines de 

la prótesis diseñada, y es que, aumente la fuerza que llega al tímpano con las ondas sonoras 

gracias al montaje martillo-yunque.  

El rango de audición de las personas se comprende entre los 0 y los 120 decibelios, es por 

esto por lo que el diseño se ha realizado para 120, ya que sería la máxima presión que le 

llegaría al tímpano, y de esta manera, se asegurará el correcto funcionamiento de la prótesis 

en las condiciones extremas. 

Para trabajar con estos datos, acudimos a la fórmula del nivel de presión sonora. En esta 

ecuación podremos incluir los decibelios deseados, así como una presión de referencia, y se 

podrá obtener cual es la presión que llega al tímpano en este nivel máximo de decibelios. 

La ecuación es la siguiente: 

120 𝑑𝐵 = 20 · log
𝑃

20𝑃𝑎
 

Donde 

 120 dB: máximo número de decibelios aceptados por el oído humano. 

 20 factor multiplicativo. 

 P: presión sonora instantánea recibida. 

 20Pa: presión de referencia. 

Con estos datos, obtenemos una presión de 20 Pascales. Dicha presión será la que llega al 

tímpano en esta situación de 120 decibelios. Para simplificar los cálculos se estima que la 

presión que llega al tímpano está de una manera uniformemente distribuida por toda su 

superficie, que se transmite de igual manera a la superficie de la prótesis colindante con el 

tímpano, ya que se produce una unión total entre ambas partes y el tímpano tiene un grosor 

muy reducido. 

Una vez tenemos esta presión calculada, partimos de 20 Pascales en la superficie de la 

prótesis plana que está en contacto con el tímpano. 
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Figura 52. Superficie contacto con tímpano 

Teniendo en cuenta el área del tímpano, de 60 mm
2
, la fuerza máxima que efectúan las ondas 

de sonido sobre el tímpano y la prótesis será de F=0,0012 N. 

𝑃 =
𝐹

𝑆
 

Área Tímpano (mm
2
) Presión Max en Tímpano (Pa) Presión acústica (dB) 

60 20 120 
Tabla 6. Dimensiones tímpano 

El objetivo ahora es, calcular qué medidas debe tener la prótesis para que transmita la fuerza 

multiplicada por un factor 1,3, que es el factor que amplifica la cadena de huesecillos.  

La fuerza teórica que debería llegar al amarre con el estribo sería R: 

 

F (N) 0,0012 

R (N) 0,00156 
Tabla 7. Fuerzas teóricas. 

 

Ahora, tomando este dato de R=0,00156N como la fuerza teórica que debería transmitir, 
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tenemos que realizar el siguiente proceso para hallar la fuerza que realmente llega tras su paso 

con la prótesis: 

 

Figura 53. Fuerzas en prótesis. 

Para poder comprobar cómo se transmitirá la fuerza vamos a estudiar cómo afectan estas 

según las distancias que la separan de su punto de apoyo. 

 

Figura 54. Medidas en prótesis 
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Tomando las distancias AB, entre el punto de aplicación de F y el punto de apoyo de la 

prótesis, así como BC y los ángulos  y , se puede hallar cuál será la fuerza R con la 

siguiente ecuación: 

                                                                  MB=0 

F · AB cos() = R · BC cos() 

 

Sabiendo que F=0,0012 N y comparando las medidas de la prótesis con la de los huesecillos, 

se prueban varios valores de alpha y beta, así como de AB y BC para conseguir multiplicar la 

fuerza de entrada F por el factor 1,3. 

Los resultados obtenidos son los que siguen a continuación: 

= 46° =40°, que en radianes será: 

  

0,802851456 0,698131701 
Tabla 8. Ángulos alpha y beta de la prótesis 

 

Las distancias AB y BC resultan: 

AB (mm) BC (mm) 

4,2 3 
Tabla 9. Medidas longitudinales de la prótesis. 

Y con esto, podemos hallar la fuerza R buscada: 

 

CÁLCULO GEOMÉTRICO AB COS BC COS R 

V1 2,917565 2,298133 0,001523 
Tabla 10. Cálculo de fuerza real 

De esta manera se obtiene una prótesis como la que se puede observar en la imagen mostrada 

a continuación, la cual transmitiría al estribo 0,001523N recibiendo 0,0012N en su contacto 

con el tímpano. 



Diseño de la solución 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 50 

 

Figura 55. Medidas definitivas prótesis. 

Con estas medidas se obtiene un valor casi exacto del teórico, por tanto, esta prótesis, que es 

la presentada en el apartado anterior de la memoria Prótesis, con dichas medidas, sería la 

prótesis base para implantar en los futuros pacientes en operaciones de timpanoplastía, 

consiguiendo así el multiplicador dinámico deseado. 
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2.5 SIMULACIONES CON ELEMENTOS FINITOS 

 

La prótesis diseñada debe soportar las presiones a las que será sometida cuando lleguen las 

ondas sonoras al tímpano. Para comprobar cuáles son las tensiones que sufrirá a lo largo de su 

estructura se ha sometido a la prótesis a una serie de simulaciones con elementos finitos en 

Solid Edge. 

En primer lugar, deben situarse los apoyos necesarios que hagan que la prótesis responda de 

la misma manera que respondería situada en el oído medio. Debido a esto, en la parte superior 

del apoyo con el tímpano habrá un apoyo fijo, ya que esta parte quedará inmóvil por completo 

por estar en la realidad unida al cráneo. 

En el apoyo superior, el cual irá unida con la pared superior del oído medio, debido a que 

existen dos ligamentos que permiten su movimiento, se ha permitido el movimiento vertical, 

que respondería a el alargamiento o acortamiento de dichos ligamentos. 

El anclaje con el estribo resulta en un movimiento lineal en el plano horizontal resultante del 

movimiento creado por los ligamentos del apoyo superior de la misma, por ello, se ha 

permitido el movimiento horizontal de la prótesis en este punto. 

El resultado de la prótesis con los distintos apoyos anteriormente nombrados es el que sigue a 

continuación: 

 

Figura 56. Apoyos para simulación de prótesis en elementos finitos. 

 

En esta imagen también se ha colocado ya la presión resultante del impacto de las ondas de 
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sonido con el tímpano, lo que resulta en una presión uniformemente distribuida a lo largo del 

apoyo de la prótesis con el tímpano, situado a la izquierda en la Figura 56. 

Como se ha nombrado con anterioridad, para simplificar los cálculos y las simulaciones de la 

misma, se ha tomado la hipótesis de que las ondas sonoras impactan de manera uniforme en el 

tímpano a su llegada. También se supone que el tímpano transmite en su totalidad esta presión 

al apoyo de la prótesis sobre el mismo, correspondiente a la parte plana del manubrio del 

martillo situada a la izquierda de la misma. Por esto, se ha impuesto una presión 

uniformemente distribuida de 20 Pascales. 

En primer lugar se va a ejecutar la simulación con 20 Pascales, lo que corresponde al máximo 

nivel auditivo que se puede soportar sin sufrir daños y responde a 120 dB. 

Con 20 Pascales los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Figura 57. Tensiones máximas en apoyo fijo tímpano-prótesis. 

Se puede comprobar como el apoyo fijo de la prótesis es una zona de acumulación de 

tensiones, gracias a la escala mostrada por Solid Edge se puede ver cómo llegan a alcanzarse 

tensiones de 0,005 Mpa, este valor tan pequeño se debe a que la onda sonora produce una 

presión muy baja (20 Pascales) que no le afecta en gran medida.  

En el apoyo superior de la prótesis, el cual tiene permitido el movimiento vertical, las 

tensiones son las que se observan en la Figura 58: 
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Figura 58. Tensiones máximas en poyo móvil prótesis-pared  superior oído medio. 

En esta imagen se puede comprobar como es el lugar donde se alcanzan tensiones muy 

superiores a las del apoyo resultante con el tímpano. Este apoyo resulta ser el que alcanza las 

tensiones máximas de toda la prótesis, esto se debe a que trabaja como la articulación se la 

unión de los huesecillos reales. Observando la escala de tensiones, se llegan a alcanzar valores 

de 0,0123Mpa. 

La unión prótesis-estribo sufre las tensiones que se muestran a continuación: 

 

Figura 59. Tensiones máximas en unión prótesis-estribo. 
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La unión de la prótesis con el estribo es también una de las zonas más afectadas de la prótesis, 

llegándose a alcanzar valores de tensión de 0,00818 Mpa. 

Como se estudiará posteriormente en el apartado 2.7 Materiales de la presente memoria, uno 

de los fuertes candidatos a fabricar esta prótesis es el Titanio. Debido al tipo de movimiento 

que sufre la prótesis, que se trata de un movimiento dinámico debido a las vibraciones que 

sufre el tímpano a la llegada del sonido, la tensión de rotura sería a fatiga. El Titanio tiene una 

tensión de rotura de unos 280MPa, esto supone que las ondas de sonido nunca podrían llegar 

a dañar la prótesis por encontrarse en valores muy pequeños respecto a su límite de rotura. 

Debido a que con estos valores no se puede comprobar cuál sería la respuesta de la prótesis 

ante una situación fuera de lo común, se va a simular una presión de 100kPa, la cual 

corresponde a una deflagración, que se corresponde con una combustión rápida sin explosión. 

Este dato ha sido tomado del documento “NTP 321: Explosiones de nubes de vapor no 

confinadas: evaluación de sobrepresión” [10] publicado por el Ministerio de trabajo y asuntos 

sociales de España. 

Al simular con este dato de presión se obtiene el siguiente modelo: 

 

Figura 60. Simulación con elementos finitos deflagración de 100kPa. 

Como se puede observar en la escala que se muestra a la derecha de la imagen 60 la tensión 

máxima alcanzada sería de 61,3 Mpa, lo que no sobrepasa el límite del Titanio,  por tanto, la 

prótesis no se rompería. 

Según algunos estudios el tímpano soportaría presiones máximas de 35kPa, por tanto, en este 

caso, el tímpano si se vería dañado gravemente y resultaría de poca importancia la 

permanencia intacta de la prótesis, ya que la persona perdería la audición debido a la previa 

rotura del tímpano. 
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2.6  ADAPTACIÓN DE LA PRÓTESIS A LA MEDIDA DEL OIDO INTERNO 

DEL PACIENTE 

 

El oído interno de cada paciente tiene unas medidas particulares, aunque todas ellas son muy 

parecidas entre sí ya que se trata de dimensiones del orden de milímetros como la de la cadena 

osicular. La prótesis ha sido realizada en base a los valores promedios de las medidas 

obtenidas del estudio  realizado por el Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga 

(Colombia) [3], pero en este estudio se recoge el rango de valores de todos los huesecillos 

medidos, y oscilan del valor promedio alrededor de 2 décimas de milímetro en ambos 

sentidos, crecimiento y decrecimiento.  

Es por esta razón por la que se plantea como interesante la posibilidad de ofrecer estas 

prótesis para diferentes medidas según las necesidades del paciente interesado en cada 

ocasión.  

Estas posibilidades de adaptación de prótesis según las dimensiones también las recogen las 

grandes fábricas de prótesis como Kurz [1]. Esta empresa ofrece unos modelos en plástico 

que te posibilitan probar cada uno de ellos en el espacio del oído medio del paciente hasta que 

se obtenga el modelo adecuado, y posteriormente, adaptar la prótesis a esa dimensión. Estos 

modelos en plástico son los que aparecen en la imagen posterior en color azul. 

 

Figura 61. Modelos de prótesis para tomar las dimensiones. Fuente: Kurz 

 

Como se ha explicado con anterioridad en el estudio estático de la prótesis diseñada, las 

dimensiones de la misma han sido cuidadosamente estudiadas para que transmita la fuerza 

que transmite la cadena real como consecuencia de su mecanismo. Esta fuerza es 1.3 veces la 

fuerza que llega al tímpano. Para conseguir esta fuerza se han ido variando las medidas AB, 

medidas entre el punto de aplicación de la fuerza que llega al tímpano y el apoyo superior, y 

BC, medida comprendida entre el apoyo superior y el enganche con el estribo.  
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Figura 62. Medidas AB, BC,  y . 

A la hora de implantar la prótesis, el punto de apoyo superior podrá realizarse en la parte de la 

pared superior del oído medio que coincida con la dimensión de la misma, con ayuda de los 

materiales que se citarán posteriormente en el apartado 2.7 Materiales. Es por esto por lo que 

el corte de la prótesis debería realizarse en el tramo BC, que es el que impediría una sujeción 

correcta con el estribo. 

La variación del tramo BC se conforma como la modificación más sencilla a la hora de ser 

ejecutada por los cirujanos en el momento de la operación. En caso de tratar de variar los 

ángulos alpha y beta, se requerirían aparatos de medida muy específicos para conseguir variar 

un grado arriba o abajo un elemento tan pequeño como es la prótesis. Además deberían 

constarse de sistemas de sujeción extremadamente precisos que no variasen el ángulo deseado 

durante el pegado de las partes de la misma.  

Por todos estos inconvenientes citados anteriormente el corte se realizará en el tramo BC. Este 

tramo, es el que contiene el anclaje que fijará la prótesis al estribo. Si el corte se realizase por 

la varilla que une este enganche a la prótesis, la superficie de pegado sería tan pequeña que no 

se podría garantizar que no fuese a fracturarse. Es por esto por lo que el corte del tramo BC 

debe realizarse entre los límites de la misma barra BC. Para ello, La prótesis se suministrará 

ya cortada, con una parte que constará con un trozo de longitud de la barra BC y el enganche, 

y por otro lado el resto de la prótesis. De esta manera, se deberá unir la barra BC al otro 

extremo de la misma barra BC, con una mayor superficie de contacto que si el corte se 

realizase en la varilla de unión al amarre del estribo.  
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El modelo de la prótesis se suministraría por tanto en las siguientes dos piezas: 

 

 

Figura 63. Modelo de la prótesis de suministro. 

Como se está variando la dimensión de una de las partes fundamentales de la misma, la fuerza 

que llega al estribo va a variar. Para ello se ha realizado la tabla que sigue a continuación, 

indicando, dependiendo de la variación de tamaño de la misma, la fuerza que llegaría al 

estribo en caso de llegar los 20 Pascales, presión máxima, al tímpano. 

 

F (N) 0,0012 

R (N) 0,00156 
Tabla 11. Fuerzas teóricas prótesis 

 

La fuerza teórica que debería llegar es 0,00156N, en base a esto: 

CÁLCULO 
GEOMÉTRICO 

AB (mm) AB COS BC (mm) BC COS R 

NO AMPLIFICA 4,2 2,917565 3,8 2,910969 0,0012 

REDUCE 4,2 2,917565 3,7 2,834364 0,00124 

REDUCE 4,2 2,917565 3,6 2,75776 0,00127 

REDUCE 4,2 2,917565 3,5 2,681156 0,00131 
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REDUCE 4,2 2,917565 3,4 2,604551 0,00134 

REDUCE 4,2 2,917565 3,3 2,527947 0,00138 

REDUCE 4,2 2,917565 3,2 2,451342 0,00143 

REDUCE 4,2 2,917565 3,1 2,374738 0,00147 

ESTANDAR 4,2 2,917565 3 2,298133 0,00152 

AMPLIFICA 4,2 2,917565 2,9 2,221529 0,00158 

AMPLIFICA 4,2 2,917565 2,8 2,144924 0,00163 
Tabla 12. Estudio corte de prótesis 

  

Con esta tabla se puede proceder a estudiar como variará esta fuerza según las variaciones de 

BC. En primer lugar, la prótesis se suministraría con una medida del tramo BC de 3,8mm, 

esta dimensión supera los valores obtenidos por el estudio utilizado para el diseño de la 

prótesis [3].  

 

Figura 64. Gráfica de medidas corte de la prótesis. 

Si la prótesis se mantuviese a la medida proporcionada, 3,8 mm del tramo BC, la fuerza que 

llega al tímpano, no sería amplificada por el mecanismo de la cadena, ya que llegarían 

0,0012N, que es la fuerza que recibe el martillo tras el impacto de las ondas sonoras que 

llegan al tímpano.  

Entre el rango de 3,8mm y 3mm, la fuerza que llega al estribo ya sí se ve amplificada por el 

mecanismo, de manera creciente según se va disminuyendo la dimensión de dicho tramo. La 

fuerza teórica sería proporcionada para una dimensión dada entre 3 y 3,1 mm. 

 

A partir de los 2,8 mm la fuerza que se amplifica es mayor que la que proporciona el 

mecanismo real del cuerpo humano y no podría garantizarse un buen funcionamiento de la 

Medida óptima de la prótesis 
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cadena. Esto se debe a que el estribo sería el estribo real del paciente, y este nunca se habría 

visto afectado a dicha fuerza, por tanto no se sabría su respuesta ante la misma. 

Para proceder al pegado de la prótesis, se podría realizar con un pegamento que está siendo 

investigado actualmente por el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, desarrollado por 

un equipo de ingenieros. Este pegamento supone una unión totalmente fiable y además apta 

para pegar titanio. Otra de las características sorprendentes del mismo, a parte de su 

biocompatibilidad es su composición, ya que el 90% es agua. Este pegamento, denominado 

Hidrogel, será desarrollado en el apartado 2.7 de Materiales. 
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2.7 MATERIALES 

 

Una de las partes fundamentales a tener en cuenta a la hora de estudiar una nueva prótesis así 

como su futura implantación son los materiales que van a ser utilizados. Esta importancia es 

exponencialmente creciente cuando se trata de prótesis internas, que van a  estar en contacto 

con el organismo y con los tejidos corporales.  

Para esta prótesis propuesta, se deben utilizar una variedad de materiales, ya que el conjunto 

está compuesto por una base unida al cráneo de la que se desprenderá la prótesis, la unión de 

esta base con la prótesis, y la unión de la prótesis con el tímpano y el estribo. Además, como 

se ha comentado en esta investigación, se necesita un pegamento apto para pegar la prótesis 

una vez haya sido cortada a la dimensión deseada.  

Para estas partes se van a estudiar los posibles materiales que pueden cumplir con las 

características deseadas, todos deben ser biocompatibles y deben tener la resistencia suficiente 

para la función que deben cumplir. Los materiales encontrados para cada parte del conjunto 

de la prótesis son: 

 Base para unión cráneo-prótesis: Bioglass, PET y Cemento óseo 

 Prótesis: Hidroxiapatita y Titanio 

 Pegamentos biológicos: Tissucol® y Hidrogel. 

 

2.7.1 Aspectos a tener en cuenta de los materiales a utilizar 

 

 Biomateriales 

Se conoce como biomateriales a todos los materiales que vayan a estar en contacto con tejidos 

vivos sin dañar el resto del organismo. Además deben respetar el entorno ene l que se 

encuentren sin dañar o cambiar las características del mismo.  

En la propuesta que se presenta en este trabajo, esto supondría que la prótesis implantada no 

debería dañar el tímpano, ni interaccionar con el líquido que se encuentra en la cavidad del 

oído medio.  

Todos los biomateriales deben ser biocompatibles, ya que no deben producir rechazo en el 

cuerpo humano en el que se vayan a injertar. 

 Biocompatibilidad 

Se puede definir como la aceptabilidad biológica de materiales no vivos. Los materiales son 

biocompatibles si no degradan ni destruyen el ambiente con el cual están en contacto y 

coexisten. Muchos de estos materiales tendrán un contacto prolongado en el tiempo con las 

partes afectadas, como por ejemplos las prótesis que se implanten, esto lleva a que se debe 

tener un especial cuidado en que no tenga ninguna reacción en contra del paciente que vaya a 

contenerlo. Además, se debe asegurar que dichos materiales sufran una unión completa con 
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los tejidos o partes del cuerpo humano con los que se vayan a unir. Para comprobar si un 

material es o no biocompatible, se realizan varios ensayos. 

Cuando se produce el implante de un material biocompatible se produce, en primer lugar, una 

fase de inflamación, seguido de una reparación y finalmente una cicatrización. 

 Biofuncionalidad 

La biofuncionalidad de un material se basa en que la forma del biomaterial al impalntar debe 

respetar el sistema en el que vaya a ser insertado. De esta manera, no debe perjudicar al 

mismo y su forma debe ser coherente con las piezas a las que sustituye.  

 Características de los materiales metálicos y cerámicos a implante 

Uno de los principales problemas de los materiales que van a ser implantados, a parte de su 

biocompatibilidad, es la de resistencia. Debido a que en la mayor parte de los casos los 

materiales implantables van a estar en contacto con muchas partes del organismo se debe 

prestar especial atención a los fluidos corporales. Estos son altamente corrosivos, por tanto, 

los materiales seleccionados deben ser resistentes ante esta corrosión evitando así una posible 

contaminación del paciente. 

Cabe también citar en el este apartado la resistencia al desgaste que deben tener los mismos, 

debido a que en la mayor parte de las funciones que cubren las prótesis o los implantables 

éstos están sometidos a movimientos continuos. El movimiento podría generar un desgaste en 

las superficies de contacto de las prótesis de tal manera que pudieran soltar algunas partículas 

de los propios materiales que las forman y llegar éstas a algún sitio donde resulten dañinas. 

2.7.2 Materiales estudiados 

2.7.2.1 Bioglass 

 

En la búsqueda de materiales biocompatibles para implantes 

en todo tipo de cirugías, se comienza a investigar sobre 

materiales que no sean metálicos, ya que estos acaban 

sufriendo corrosión con el tiempo y con las condiciones del 

ambiente en el que se encuentren. En esta investigación se 

comienza a estudiar la cerámica y el vidrio como elementos 

biocompatibles. En los años 70s, se descubre un nuevo 

material cuya base es sílice, el cual mezclándolo con otros 

ingredientes, consigue características muy parecidas a los 

huesos del cuerpo humano. Es entonces cuando surge el 

conocido como Bioglass.  

A parte de la biocompatibilidad, una de las ventajas que tiene este material es su magnífica 

capacidad de unirse tanto a superficies gruesas y rugosas como a superficies lisas y suaves.  

 

Figura 65. Bioglass. Fuente: Slippery 
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La primera composición del bioglass fue la siguiente: 

 45% Sílice 

 24,5% Ócido de calcio 

 24,5 Óxido de sodio 

 6% Pentócido de fósforo 

Tiene proporciones moleculares similares a las que hay en los huesos del cuerpo humano, esto 

lo convierte en un material biocompatible perfecto. Además, las proporciones de sus 

materiales se pueden variar, lográndose así la estructura molecular diferente para cada 

diferente tipo de los huesos del cuerpo humano. 

Este material, por todas las características citadas, es el elegido para componer el soporte de 

otro material, el cual unido a la prótesis, cree el movimiento deseado en la unión martillo-

yunque, la cual corresponde al pico superior de la prótesis. De esta manera, el bioglass 

formaría una pequeña lámina, la cual se uniría al cráneo, y de esta colgaría la parte superior de 

la prótesis, con un material adecuado para la unión. 

El bioglass tiene una estructura porosa, esto es muy favorable a la hora de introducirlo en 

elementos biológicos, ya que se consigue una mayor fijación debido al crecimiento de tejido 

óseo a través de sus poros, supone así una fijación natural extra a la fijación no mecánica que 

se realice. 

2.7.2.2 Cemento óseo 

 

El polimetilmetacrilato (PMMA), también conocido como cemento óseo, de fórmula 

molecular (C5O2H8)n. Se trata de una resina acrílica altamente utilizada para la fijación de 

prótesis al tejido óseo. Se utiliza como cemento en operaciones quirúrgicas en las cuales se 

pretende fijar prótesis a las distintas partes del cuerpo humano. 

Se forma mezclando dos componentes, uno sólido presentado en polvos y uno líquido. Los 

polvos están formados por un polímero de metacrilato de metilo, un iniciador de 

polimerización y peróxido de benzoílo. El líquido está compuesto por monómeros de 

metacrilato de metilo, estabilizado con hidroquinona y activado con N,N dimetil p-toludina 

[5]. 

La mezcla se va consiguiendo de manera progresiva, en el proceso se da una reacción 

exotérmica, se llegan a alcanzar entre los 82 y los 86ºC [5]. Esta temperatura se reduce a unos 

50 grados en la interfaz del mismo. Esta temperatura puede crear ciertos daños térmicos al 

hueso al que vaya a estar unido y producir una necrosis térmica. Por lo tanto, uno de los 

estudios actuales es el de modificar la reacción exotérmica de la polimerización del cemento, 

consiguiendo esto además se reducirían las tensiones residuales del cemento. Algunos de los 

estudios [6] que se están llevando a cabo introducen nanotubos de carbono en la composición 

de estos cementos, de esta manera se han conseguido reducciones notables de la temperatura. 
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El proceso de creado del cemento es muy sensible a las condiciones ambientales como la 

temperatura, se recomiendan temperaturas de unos 23ºC, también afectan factores como la 

humedad o el contacto del cemento con el cuerpo humano. 

La fijación del cemento a la zona ósea de interés es un proceso muy importante, ya que de 

esta fijación depende el funcionamiento de la prótesis. La zona donde el cemento va a ser 

implantado debe ser limpiada con algunas herramientas mecánicas correspondientes para que 

quede con la forma deseada. En algunas ocasiones, se recomienda incluir una capa de 

hidroxiapatita, ya que tiene las características del hueso humano. 

Alguna de las marcas comercializadas de estos cementos son Eurofix Cranio, indicado para 

neurocirugía y otorrinolaringología entre otras y Depuy. 

                               

                        Figura 66. Eurofix                                                                         Figura 67. Depuy 

 

2.7.2.3 PET (Tereftalato de polietileno) 

 

Se trata de un polímero, el cual se obtiene del petróleo, que pertenece al grupo de materiales 

denominado poliésteres. Fue descubierto en el año 1941 por los científicos británicos 

Whinfield y Dickson. Su fórmula molecular es (C10H8O4)n. 

Actualmente el PET es el material utilizado en el envase de alimentos y bebidas debido a sus 

buenas características, así como su capacidad para ser reciclado en un 100%. Otros usos de 

este material son en fibras de tejidos, envases de cosméticos, envases de detergentes y 

productos químicos etc. 

Está aprobado para estar en contacto con alimentos y bebidas por la FDA (Agencia de 

alimentos y medicamentos) desde hace más de 30 años. 

Sus características mecánicas son: 

Propiedad  Valor Unidad 

Densidad 1.37 g/cm
3
 

Módulo de Young 2800-3100 MPa 

Tensión normal 55-75 Mpa 
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Límite elástico 50-150%  

Resistencia a la tensión 59-72 MPa 

Resistencia a la compresión 76-128 MPa 

Dureza Rockwell M94-M101  

Punto de fusión 260 °C 
Tabla 13. Propiedades PET. 

El PET tiene una serie de ventajas que lo convierten en la actualidad como uno de los 

polímeros más utilizados, algunas de estas son: 

i. Alta calidad y transparencia 

ii. Barrera ante gases como el CO2 y aromas  

iii. Precio, ya que este material sufre menos fluctuaciones en éste que otros materiales 

como el PVC. 

iv. Resistente a esfuerzos. 

Así como algunas desventajas que se citan a continuación: 

i. Coste extra en su producción debido al secado que necesita el material para no perder 

sus propiedades. 

ii. Las propiedades se ven comprometidas en temperaturas superiores a los 70 °C. 

En el ámbito de la medicina en la actualidad se han realizado estudios sobre cómo actúa este 

material sobre el cuerpo humano, el Instituto Internacional sobre Ciencias de la vida, ILSI, 

determinó en el año 2010 que el PET es un material biológicamente inerte si se ingiere y no 

supone ningún peligro en caso de inhalación. 

 

2.7.2.4 Hidroxiapatita 

 

 

                              

Se trata de un fosfato de calcio, de fórmula Ca10(PO4)6(OH)2. Actualmente se encuentra en el 

cuerpo humano en los huesos y en el esmalte que cubre los dientes.                    

Figura 68. Celda unitaria Hidroxiapatita 
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Este material es ampliamente utilizado en varios campos de aplicación como la odontología, 

la oftalmología o las prótesis. En este caso vamos a profundizar en el campo de las prótesis, 

ya que estudiaremos este material como posible material para realizar la prótesis diseñada. 

Sus propiedades son 

Propiedad  Valor Unidad 

Densidad 3.05-3.15 g/cm
3
 

Módulo de Young 7000-13000 MPa 

Resistencia a la compresión 350-450 MPa 

Resistencia a la flexión 100-120 MPa 

Resistencia a la tracción 38-48 Mpa 
Tabla 14. Propiedades hidroxiapatita. 

Es muy adecuado para la fabricación de prótesis ya que es el material que más se asemeja al 

hueso, ya que éste está formado en su mayor parte por él. Respecto a la compatibilidad y 

asimilación por el cuerpo humano, la hidroxiapatita es altamente biocompatible, así como un 

material bioactivo. Una de las características que lo diferencian del resto es la 

osteoconductividad, entendiendo esta como la capacidad de un material para actuar como un 

substrato en el que las células puedan unirse y realizar sus funciones. 

La hidroxiapatita, como anteriormente se ha citado, proviene del hueso, por lo tanto su 

obtención es fácil. Encontramos dos métodos frecuentes para su obtención, el primero de ellos 

natural, se lleva a cabo obteniéndola a partir de los huesos de los cerdos, estos huesos se 

introducen en aguas a altas temperaturas y presiones para así eliminar todas las grasas y 

líquidos, quedando así únicamente su componente biocerámico. Posteriormente se 

pulverizarán con la ayuda de un molino y se lleva a un tratamiento térmico, alcanzando 

temperaturas de unos 1000ºC donde cristaliza en Hidroxiapatita. 

La hidroxiapatita también se puede obtener a través de un proceso químico denominado 

síntesis, se realiza mezclando agua destilada con ciertos nitratos ricos en fosfatos o calcios, 

esta mezcla se mantiene durante cuatro horas a unos 45ºC y luego se produce una 

precipitación. Tras un tiempo de reposo y de secado en un horno, se muele y se vuelve a 

llevar al horno hasta que cristalice como hidroxiapatita 

Por todas estas características anteriormente citadas, en el año 1984 se propuso el uso de este 

material para la realización de implantes en el oído, además, realizó durante los dos años 

siguientes numerosos estudios para tratar de demostrar cualquier incompatibilidad del 

material con la mucosa existente en el oído interno y no hallar nada relevante. 

En el uso de nuevos materiales para prótesis suele haber mucho rechazo social por las 

novedades o consecuencias que estos puedan acarrear. La tasa de rechazo de estas prótesis 

oscilan entre un 5 y un 10% dependiendo del estudio realizado, esto provocó cierto revuelo en 

las personas. Para paliar esta preocupación y conseguir la confianza de los pacientes, que son 

quienes deben confiar en dichos implantes, se llevaron a cabo desde los inicios el uso de finos 

cartílagos situados entre las prótesis y las membranas, tanto la timpánica como la oval. Esto 
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suponía una unión natural entre ambas partes que aportaban una mayor seguridad a los 

pacientes. 

2.7.2.5 Titanio 

 

El titanio es un metal de transición. La aleación utilizada en el campo de la biomedicina, 

además de en la aeronáutica, es la Ti-6Al-4V. 

Por tratarse de un material biocompatible y fácil de mecanizar, tener una baja densidad 

(4,7g/cm3), buenas propiedades mecánicas y excelente resistencia a la corrosión lo convierten 

en el material más usado en la actualidad para la fabricación de prótesis y elementos a 

introducir en el cuerpo humano. El primer implante de Titanio se implantó en el año 1999 por 

Stupp. Se caracteriza como el material más ligero y biocompatible posible para la 

reconstrucción de los huesecillos del oído.  

Propiedad  Valor Unidad 

Densidad 4,7 g/cm
3
 

Módulo de Young 110 GPa 

Punto de fusión 1675 ºC 

Límite elástico 860 MPa 

Resistencia a la tracción 930 Mpa 

Dureza 33 HRB 
Tabla 15. Propiedades titanio. 

Una de las características que lo hacen interesante para su uso quirúrjico y ortopédico es la 

facilidad que tiene este material para disolver, bien sea por sustitución o inserción, otros 

elementos que se introducen para estabilizar ciertas fases alotrópicas. 

El módulo de Young del titanio es 110Gpa, frente a los 200 GPa de otras aleaciones de base 

de cobalto, comparándolo con el módulo de Young del hueso, que es 20GPa, encontramos 

que el titanio es más elásticamente compatible con el tejido natural de nuestros huesos que los 

otros aceros y aleaciones. 

Respecto a su resistencia a la corrosión, posee un alto valor. Algunos fabricantes llegan a 

decir que con el titanio no existe la corrosión. Esta afirmación se debe a lo siguiente, una vez 

que el titanio contacta con el aire, comienza a crearse una capa superficial de óxido de titanio. 

Esta capa llega a alcanzar un grosor de unos 4 nanómetros en menos de 1 segundo. Es esta 

capa la encargada de hacer que el titanio sea biocompatible y de que no produzca ninguna 

reacción con el medio en el que esté implantado. 

El titanio, como material de implantes, genera varios problemas que son los que siguen a 

continuación: 

· Alta diferencia entre las características mecánicas del titanio y el hueso 

· Imposibilidad de regenerar el hueso en el seno del propio material 

· Alta presencia de iones que pueden llegar a ser tóxicos para el ser humano 



Propuesta de nuevo modelo de prótesis para timpanoplastia 

Marina Maestro Carrapiso 67

   

Una de las soluciones que se está llevando a cabo en la actualidad para el problema del 

desprendimiento de iones es el recubrimiento del implante con cerámicas. Al impregnar el 

metal con cerámica, ésta supone una barrera eficaz que ralentiza la cinética de difusión de 

iones metálicos. Aquí entra en importancia la hidroxiapatita anteriormente citada. 

Varias universidades, como la de Ankara University Faculty of Medicine, han llevado a cabo 

estudios a una serie de pacientes que tenían implantadas prótesis de hidroxiapatita y de 

titanio, tanto parciales como totales. Con los resultados se llegó a la conclusión de que el 

titanio tenía mejores resultados frente a la percepción del sonido. También lo corroboran 

estudios en Estados Unidos por la National Library of medicine. 

Debido a estas razones anteriormente comentadas se llega a la conclusión de que el mejor 

material para fabricar la prótesis es el titanio. 

2.7.2.6 Tissucol® 

 

La utilización de un pegamento biocompatible es esencial es la implantación de prótesis, 

tejidos u otros materiales a tejidos del cuerpo humano. Dentro de esta gama de pegamentos 

encontramos el Tissucol, producido por Baxter. El Tissucol está formado por dos 

componentes, la proteína coagulable disuelta en bovina, y la Trombina, proveniente del 

cuerpo humano, disuelta en Solución de cloruro cálcico. 

 

Figura 69. Pegamento Tissucol. Baxter. 

Se presenta en dos soluciones congeladas en jeringas precargadas y de un solo uso. Las 

jeringas son desechables e idénticas, tienen un émbolo común que garantía una aplicación 

simultánea de ambas soluciones en volúmenes iguales mediante una boquilla de unión común. 

Antes de ser aplicado debe asegurarse el especialista de haber eliminado las burbujas de aire. 

Se trata de un adhesivo de fibrina fisiológico. Está indicado para el sellado o adhesión de 

tejido en intervenciones quirúrgicas.  

Se trata de un pegamento que únicamente puede ser aplicado por un médico cualificado, debe 

aplicarse de forma tópica. Debe mantenerse en congelador (-18ºC o inferior) hasta su uso, 

estando prohibida la interrupción de la cadena de frío. Una vez el producto haya sido 

descongelado, debe utilizarse en las 48 horas posteriores a su descongelación. 
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2.7.2.7 Hidrogel 

 

El Hidrogel se encuentra en la naturaleza, uno de los sitios donde se puede hallar es en los 

acantilados, donde se produce la unión de los mejillones y los percebes a los mismos. 

Inspirados en este fuerte adhesivo natural, un grupo de ingenieros del MIT [7] decidieron 

tratar de crear de manera sintética este pegamento.  

El pegamento está compuesto en un 90% de agua. Se trata de un pegamento transparente y 

con aspecto de goma como se puede apreciar en la figura posterior. 

Una de las características que lo hacen interesante es su alta resistencia. Una de las pruebas 

que se realizaron para obtener datos sobre esta fue pegar dicho adhesivo a una placa de cristal 

y colgarle un peso de 25 kilogramos, este peso no rompió el gel. Se ha comprobado que tiene 

una fuerza de 1000 julios por cada metro cuadrado. Esta fuerza es muy similar a la que tienen 

los tendones y los cartílagos en su unión con los huesos. 

Además, el hidrogel es biocompatible. Es aquí donde sale a relucir su parte más interesante 

respecto al mundo de la medicina. Uno de los problemas actuales de la medicina es el rechazo 

de los componentes que se implantan en las personas, ya que en muchas ocasiones se sufren 

rechazos y esto no debería ocurrir, al menos, por culpa de los materiales implantados. Es 

entonces cuando este invento resurge como una buena solución para todo tipo de implantes. 

Los investigadores del MIT también encuentran una buena utilidad de este pegamento como 

recubrimiento de catéteres y sensores que se vayan a introducir en el cuerpo. 

En nuestro caso a estudio, este pegamento podría utilizarse tanto en la unión de la prótesis con 

la plaquita unida al cráneo, tanto como para pegar la propia prótesis posterior a su corte para 

adaptarla al oíd o del paciente.  

 

Figura 70. Pegamento Hydrogel. MIT. 
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2.7.3 Propuesta de materiales a utilizar 

 

Una vez han sido estudiados varios tipos de materiales para cada parte de la prótesis así como 

para su fijación se propone la siguiente distribución de materiales según la parte de implante: 

 

 

Figura 71. Selección materiales para implante de prótesis 

 

Se ha seleccionado como material para la fabricación de la prótesis el titanio recubierto de 

hidroxiapatita ya que este recoge las ventajas de ambos, ya que ofrece todas las características 

resistentes del titanio limitando el desprendimiento iónico del mismo gracias a su cobertura en 

cerámica. 

El Hydrogel es el seleccionado para su unión con la pared superior del oído interno ya que 

imita en fuerza a las uniones de los ligamentos del cuerpo humano y la cadena de huesecillos 

en ese apoyo está unida por éstos en un oído no dañado con cadena propia del paciente. Por 

tanto, esto respondería con un comportamiento muy similar al que la naturaleza le ha 

otorgado. 

Para la plaquita base en su unión con el cráneo se ha seleccionado el cemento óseo ya que hay 

algunas casas que comercializan cementos óseos específicamente para cirugías de cráneos, 

esto le aporta una seguridad a su funcionalidad. 

Para la unión con el tímpano se ha optado por un pegamento convencional como es el 

Tissucol ya que, como se ha citado con anterioridad, el tímpano tiene unos líquidos y fluidos a 

su alrededor que facilitan muy rápido el cicatrizado, esto facilitará también la unión de la 

prótesis con la misma
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3. IMPACTOS DEL PROYECTO Y RESPONSABILIDAD 

 

Debido a que el trabajo realizado interfiere directamente con las personas y su salud este 

requiere un estudio de los impactos que podría ocasionar en la población.  

En la actualidad existen ya diferentes prótesis que suplen los huesecillos de la cadena 

osicular, pero la mayor parte de ellas han sido fabricadas de una manera sencilla y obviando la 

parte de la articulación mecánica que esta contiene en la articulación martillo-yunque. Si la 

prótesis aquí presentada llegase a poder implantarse en el oído humano, se estaría 

consiguiendo una réplica de la naturaleza fabricada con elementos que podrían mejorar sus 

propiedades y además sin ser rechazado por el cuerpo humano debido a la gran 

biocompatibilidad de los materiales encontrados.  

La realización de este trabajo también debe tener presente una responsabilidad ética y social, 

para ello, el estudio ha sido realizado desde un punto de vista del respeto de la forma que el 

cuerpo humano da a la cadena de huesecillos. De esta manera con el cambio no sólo se estaría 

mejorando la audición a alguna persona que o bien la haya perdido por alguna enfermedad y 

daño de los huesecillos o daño de los mismos en algún accidente, sino que además estaría 

mejorando una parte del cuerpo humano gracias a los avances en la ingeniería fabricándolo 

con materiales con magníficas características mecánicas. Finalmente estos resultarán más 

resistentes que los propios huesecillos. 

Respecto al impacto ambiental del trabajo, en primer lugar se podrían identificar los residuos 

que generan los elementos que han sido utilizados como el ordenador portátil o las impresoras 

3D. Algunos de estos residuos como las baterías son altamente contaminantes una vez han 

sido desechados y deben ser cuidadosamente tratados. 
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4. CONCLUSIONES 

Con la realización de este trabajo se ha conseguido obtener un diseño de una prótesis 

diferente a las ya existentes en la actualidad, ya que respeta la forma principal de la cadena 

osicular del cuerpo humano. 

Tras obtener un diseño final de la prótesis que cumpliese la transmisión multiplicada de 

fuerza buscada, se han obtenido medidas de la misma que concuerdan con las dimensiones del 

oído medio. Esto convierte a la prótesis en un elemento que puede llegar a ser utilizado en el 

oído humano. 

Aunque las medidas obtenidas han sido coherentes con las dimensiones reales de los huesos, 

se ha planteado la opción de que el paciente requiera cualquier otra dimensión de la prótesis 

acorde a su oído, para ello se ha realizado un estudio de cambio de dimensiones. El cambio de 

la medida se realizará a través de un corte a la sección de la prótesis que la une con el estribo.  

Este estudio ofrece posibilidades de medidas diversas, pero siempre modificaría la cantidad 

de fuerza que transmitiría la prótesis. Una manera de modificar sus dimensiones para que 

transmitiese la misma fuerza sería imposible de realizar en quirófano rápidamente, ya que 

habría que variar los ángulos de la prótesis y, tratándose de un elemento de muy pequeña 

longitud, de unos 4mm, sería muy difícil de manipular y obtener la medida deseada. 

Dentro de la gran variedad de materiales biocompatibles existentes y tras haber realizado un 

estudio de entre los mejores candidatos a participar en este trabajo, se llega a la conclusión de 

que el mejor material para crear la prótesis es el titanio. Para la unión de la prótesis con la 

pared superior del oído se podría utilizar un nuevo pegamento creado en el MIT conocido 

como Hydrogel.  Además, para poder llevar a cabo la unión del apoyo superior de la prótesis 

con la pared superior del oído medio, se deberá crear una base de cemento óseo que se unirá 

al hueso del cráneo y al hidrogel. Para la unión de la prótesis con el tímpano bastaría con 

utilizar un pegamento biológico como el Tissucol. 

Debido a que caben diferentes opciones de qué materiales utilizar y a la falta de medios para 

poder ensayar su funcionamiento, se deja abierta una vía para investigar cómo responderían 

estos materiales ante tales esfuerzos y cuáles podrían ser reemplazados por otros con mejor 

respuesta. 

En las simulaciones realizadas en Solid Edge representando las presiones y deformaciones, 

los resultados son esperanzadores respecto a posibles roturas, ya que al ser dicha prótesis 

simulada en Titanio, una de las mejores opciones planteadas tras el estudio de los distintos 

materiales, éste no se ve afectado con las presiones que suponen las ondas sonoras, siendo 

éstas a lo sumo de 20 Pascales. 

 La prótesis se ha fabricado en resina en impresoras de tres dimensiones, lo que permite 

asegurar que su forma es apta para su manipulación. Para poder ser implantada en un oído 

humano debería ser fabricada en titanio o hidroxiapatita como ya se ha comentado en el 

desarrollo de este trabajo. Esta fabricación podría realizarse a través de impresoras 3D para 



Conclusiones 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 72 

metales. En el apartado de Líneas futuras de este trabajo se recogen cuáles son los métodos 

más conocidos y las mejores opciones para este caso. 

Además, también se ha pretendido cubrir uno de los problemas actuales con este tipo de 

implantes, este es su durabilidad. Se denomina durabilidad a la duración que tiene la prótesis 

funcionando tal y como ha sido diseñada, ya que a día de hoy con los años se va perdiendo 

audición y se debe proceder al reemplazo de la misma. Este evento supone un sufrimiento 

para el paciente que sería ideal eliminar, ya que debe ser sometido a otra operación para 

reinsertar una nueva prótesis. Con esta nueva propuesta se pretende aumentar la durabilidad 

de las mismas y que no tengan que ser reemplazadas a lo largo de un periodo medio de años.  

 

Una de las principales ventajas que podría suponer la implantación de esta prótesis es que, 

debido a que está recubierta de hidroxiapatita, podría llegar a regenerar células del propio 

tejido del paciente y de esta manera albergar su propio ADN en la prótesis, esto reduciría 

enormemente el porcentaje de rechazo de la misma. 

Como conclusión final, con más investigaciones y ensayos esta prótesis podría suponer un 

gran avance en el campo de la otorrinolaringología ya que se podría conseguir que una 

persona con este implante no perdiese ningún decibelio debido a la forma de la propia 

prótesis, y cuándo ésta tenga las dimensiones óptimas, obtener la misma ganancia de los 

mismos.  
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5. LÍNEAS FUTURAS 

5.1 FABRICACIÓN EN MATERIAL METÁLICO 

 

Una de las principales líneas futuras de estudio para la creación de esta prótesis es su 

fabricación en materiales metálicos. 

5.1.1 Moldeo a la cera perdida 

Se trata de un proceso de fabricación en el cual, se parte de un 

modelo con cera, normalmente se realiza con cera de abeja, con 

la forma y medidas exactas de la pieza. La utilización de cera se 

debe a que se trata de un material muy dúctil que permite 

realizar fácilmente las formas y dimensiones del objeto a 

fabricar. Este modelo será desechado posteriormente ya que se 

procederá a derretirlo para así poder inyectar en la cavidad que 

deje el metal fundido. 

Cuando la pieza a fabricar es muy pequeña, se puede realizare un 

molde, normalmente de yeso, en el cual se inyectará escayola. 

Una vez ésta haya solidificado se obtiene un modelo en escayola de la pieza, ésta permite 

obtener una mejor calidad de los detalles así como corregir los desperfectos de una manera 

más precisa que con la cera. 

Una vez obtenido el modelo deseado, se debe recubrir este modelo con un material como la 

arcilla o la cerámica. Se elige este tipo de material ya que es esencial que sea refractario, ya 

que debe resistir la alta temperatura del metal fundido que se va a inyectar posteriormente.  

 

                                      

 

Una de las desventajas de este método es que cada molde solo vale para un solo uso, esto 

aumenta mucho los tiempos de producción pero es muy útil para piezas con geometría 

Figura 73. Molde Figura 74. Metal fundido 

Figura 72. Molde cera 
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complejas. Por esto, se entiende que sería un buen método para la fabricación de la prótesis 

aunque requeriría mucho tiempo. Debido a este alto nivel de detalle es uno de los métodos 

más utilizados en el sector joyero. 

Se deben introducir soportes metálicos que sujeten la pieza, así como crear varios bebederos, 

estos pueden realizarse manteniendo algunos cilindros de papel encerado que queden 

atravesados en el molde.  

La colocación de los bebederos debe ser realizada de manera estratégica ya que afectará en 

gran medida al acabado de la pieza. 

De esta manera, ya se habrá obtenido un molde, con la pieza original de cera u escayola en su 

interior, así como los soportes y bebederos necesarios. Este molde debe permanecer en espera 

el tiempo suficiente hasta que se endurezca. 

Una vez se ha obtenido este molde cerámico, se debe introducir en un horno a 720º 

centígrados [4] para que la cera se funda y desaparezca. La cera será evacuada a través de los 

bebederos anteriormente fabricados. 

Acto seguido, es el momento de inyectar el material metálico fundido. Para que no exista el 

fenómeno conocido como rechupe, que se produce debido a que los materiales al solidificarse 

reducen su volumen, se debe comenzar a solidificar por las zonas de mayor tamaño así como 

las que están más alejadas de los bebederos.  

Una vez que el metal ha solidificado, se debe proceder a la destrucción del molde. La textura 

que resulta es áspera, se suelen utilizar métodos como el sandblasting para conseguir un buen 

acabado, este método consiste en proyectar arena muy fina a gran velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 75. Resultado final 
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5.1.2 Impresión 3D metálica 

 

En este tipo de impresión 3D se utilizan materias primas de origen metálico en vez de utilizar 

resinas plásticas como en las citadas anteriormente en este trabajo. 

5.1.2.1 Selective Laser Melting SLM 

 

Uno de los métodos más conocidos y utilizados es el de Selective Laser Melting (SLM), para 

llevar a cabo este proceso en primer lugar debe llevarse a cabo una carga del polvo metálico 

de interés en la impresora,  este realizará el mismo papel que el que hacen los tanques de 

resina líquida en las impresoras 3d de plásticos. 

Posteriormente se introduce en la impresora una placa, ésta será la base del objeto a fabricar. 

Es en este momento en el que se debe introducir al sistema de la impresora el modelo en CAD 

que se ha diseñado previamente a la fabricación del mismo. Los modelos pueden estar 

diseñados en distintos programas como pueden ser Solid Edge o Catia. La cámara de la 

impresora en la que se ha introducido la base y el polvo metálico debe ser vaciada de todo el 

aire que pueda contener a través de una extracción del mismo. Acto seguido, se llenará dicha 

cámara con un gas argón inerte.  

Es en este momento cuando, una vez ha sido preparado el dispositivo, comienza el proceso de 

fabricación. Se distribuirá por la base una fina capa, del orden de 20 o 50 micras [9],  de polvo 

metálico de un grosor muy pequeño. El láser, guiado por el sistema obedeciendo el diseño 

CAD, actuará sobre esta fina lámina de polvo fundiendo las zonas de interés en las que se 

desea que comiencen a formar parte de la pieza de fabricación. Una vez que la primera capa 

haya sido creada por la fundición del metal, la base descenderá un nivel equivalente al grosor 

de la capa creada, de esta manera, volverá a contarse con una nueva capa de polvo metálico. 

Se procederá en este instante con el mismo procedimiento que en la capa anterior a la 

creación de la segunda capa de la pieza. Este proceso seguirá de manera consecutiva hasta la 

creación de la pieza final, obteniéndose así la pieza por capas desde el extremo inferior hasta 

el superior de la misma. 

 

Figura 76. SLM. Fuente: additively.com 
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 El proceso es muy parecido al de estereolitografía con plásticos, ya que también se realiza 

capa a capa y con la ayuda de un láser que, en vez de endurecer la resina líquida como en el 

caso de STL, funde el polvo metálico que posteriormente endurecerá dando como resultado la 

pieza final. 

Una de las empresas que se dedican a este tipo de fabricación es Renishaw, en la imagen 

posterior se muestra una impresora metálica de esta empresa. 

 

Figura 77. Impresora aditiva de polvos metálicos de Renishaw. 

Este método de fabricación sería el método ideal para la creación de piezas en el sector de la 

medicina como implantables o utillajes debido a la precisión que se obtiene. Además pueden 

crearse piezas de geometría compleja previamente diseñadas por un programa de CAD 3D.  

Debido a la exactitud conseguida de los objetos obtenidos, este método es muy utilizado 

también en el sector aeroespacial y en automóviles de alta gama. 

Otra de las ventajas de este método de fabricación es el coste, ya que aunque a priori el coste 

de la impresora suponga una gran inversión, no se requerirán herramientas para el futuro para 

la fabricación de las piezas. La impresora realiza el proceso desde el inicio hasta el fin, 

simplemente deberían reponerse los polvos metálicos a petición del cliente dependiendo de 

cuál desee. Esto además facilita a la empresa portadora de la impresora a fabricar cualquier 

tipo de pieza. Esto es un límite importante para las empresas que no disponen de este método, 

ya que si no tienen las herramientas específicas para cada pieza a fabricar, no pueden 

fabricarlas. Por tanto, sería una manera de ampliar el mercado de productos a ofrecer. 

 

5.1.2.2 Inyección con aglutinante de metal 

 

Existen también otros métodos de impresión metálica en tres dimensiones, uno de ellos es la 

Inyección con aglutinante de metal. En este proceso se consta de un cabezal dispensador de 

polvo metálico y un cabezal que expulsa una sustancia muy parecida al pegamento después de 

cada capa que consigue que el metal en forma de polvo y el pegamento se fundan. Una vez se 

finaliza la fabricación de la pieza, el objeto que resulta es muy frágil ya que contiene una alta 
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cantidad de burbujas de aire. Es entonces cuando debe procederse al curado del modelo, este 

se realiza en un horno, de la misma manera en que se curan las piezas fabricadas en resina por 

impresoras 3D. A diferencia del proceso rápido de curado de la resina, en este caso la pieza 

debe permanecer en el horno a una temperatura aproximada de 177ºC alrededor de 24horas. 

Una vez que el objeto ha expulsado todo el aire el objeto debe rellenarse con otro material 

para que no quede frágil.  

Esta es la principal desventaja para la creación de piezas médicas, ya que quizás quedaría algo 

debilitado el modelo respecto al anterior método de fabricación en el que resulta un objeto 

sólido y consistente. 

 

Figura 78. Impresión por inyección de aglutinante de metal. Fuente: additively.com 

 

5.1.2.3 Fusión por haz de electrones EBM 

 

Este proceso ha sido patentado en Suecia por la empresa Arcam. El proceso que se lleva a 

cabo es el que sigue a continuación: 

En primer lugar, en una cámara que contiene la impresora, se distribuye una capa de polvo de 

metal. Este polvo, una vez ya ha sido depositado, se eleva de temperatura. Es aquí cuando 

entran en juego los electrones, gracias a un movimiento a través del polvo van fundiendo 

secciones del objeto de interés a fabricar. Gracias a esta tecnología, el haz de electrones capaz 

de ir fabricando varias partes de la pieza de interés a la vez, lo que reduce mucho los tiempos 

de fabricación. 

El soporte para las piezas lo crea el mismo exceso de polvo que no ha sido fundido por el haz 

de electrones. Este exceso, una vez la pieza ha sido fabricada y secada dentro de la misma 

cámara de impresión, se elimina y se recicla para poder volverlo a utilizar en el futuro, ya que 

no ha sufrido ningún daño. 
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Una de las principales ventajas de este método, a parte de la ya nombrada disminución de 

tiempos, es el gran resultado que se obtiene respecto a la densidad de las piezas. 

Como inconveniente resulta la superficie final de las piezas, ya que adquieren una superficie 

rugosa que posteriormente habría que limar dependiendo de la necesidad de la pieza en 

cuestión.  

A continuación se puede observar una imagen esquematizada del proceso explicado: 

 

Figura 79. EBM. Fuente: additively.com 

 

5.2 ESTERILIZACIÓN 

 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de implantar algún objeto externo en el cuerpo 

humano es la esterilización, es decir, la eliminación de todos los microorganismos que 

contenga el objeto en cuestión para así evitar una posible contaminación del paciente. 

Algunos de estos microorganismos son virus, hongos, bacterias… En el ámbito de la 

medicina se conoce con el término de asepsia al estado que se consigue con la esterilización y 

el mantenimiento de la misma, una situación libre de infecciones. Para garantizar la asepsia, 

no sólo los objetos de implantación deben estar esterilizados sino también todo el área en el 

que se va a desenvolver la operación, normalmente los quirófanos, así como los utillajes que 

van a ser utilizados. 

Anteriormente a los procesos de esterilización a veces resulta necesario comprobar si el 

instrumento u objeto está o no esterilizado. Para ello se cuenta con pruebas en los que se debe 

probar el objeto de interés durante 14 días con su interacción con el medio, si en estos 14 días 

ha existido crecimiento microbiano no está esterilizado, si no ha crecido si lo estará. 
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Para que la esterilización sea efectiva y fiable, no solo se debe tener especial cuidado en el 

método elegido, si no también hay que prestar especial atención en las actividades previas a la 

esterilización así como conocer cuál va a ser la función del material a esterilizar. Esto se debe 

a que existen algunos métodos muy productivos, como el de esterilización por óxido de 

etileno, que en cambio, resultan altamente tóxicos. Es por esto por lo que este proceso debe 

ser cuestionado antes de decidir su utilización, ya que una mala ejecución del mismo 

resultaría altamente tóxico para el paciente. 

Una de las actividades que se deben realizar antes de la esterilización consiste en una limpieza 

exhaustiva del objeto, esto ya logrará una alta desinfección. Algunos materiales pueden 

contener proteínas, éstas se deben tener muy en cuenta en este proceso ya que crea una barrera 

entre los microorganismos y los agentes esterilizantes. 

Para el lavado de los objetos en cuestión se pueden utilizar agua y detergentes especiales. 

Deben ser controlados ambos, el agua debe estar a una temperatura comprendida entre los 20 

y los 45ºC, además, si el agua es muy dura podría reducir la capacidad del detergente. El 

detergente, contra el sentido el sentido común, no puede ser desinfectante, ya que si existe 

materia orgánica en el objeto, este se inactivará. Los detergentes neutros serán los de mayor 

efectividad a la hora de limpiar material quirúrgico. 

Unos de los métodos que se pueden utilizar para esterilizar implantables es la radiación a 

través de rayos gamma 

5.2.1 Esterilización por irradiación gamma 

 

La esterilización por rayos gamma está especialmente indicada para su uso en productos 

médicos y farmacéuticos, además también se utiliza en la industria alimentaria y en la 

industria cosmética. 

Es un método capaz de penetrar de una manera muy efectiva en los materiales en cuestión. 

Los irradiadores están accionados por cobalto-60, este es el elemento que se encarga de matar 

a los microorganismos.  El cobalto-59 es un mineral que se encuentra en la tierra, a partir de 

este, a través de actividades realizadas por el hombre, se pasa a cobalto-60. Este método se 

basa en la activación de los neutrones del átomo, se le introduce artificialmente un protón. 

Esta fuente estará siempre emitiendo radiación gamma. Como medida de cautela se encuentra 

una barrera de agua como ocurre en las piscinas de combustible gastado existentes en las 

centrales nucleares. 

Los productos a esterilizar deben ser introducidos en estas fuentes de radiación, estos rayos 

producen traspasan los objetos matando a todos los microorganismos que se encuentran en los 

mismos. Para conseguir esta aniquilación de microorganismos los rayos atacan el ADN de las 

cadenas de los mismos. Uno de los temas de interés es la dosis que va a absorber en objeto 

que se desea esterilizar, esto se mide en unidades de KiloGrays. Esta cantidad debe ser 

previamente estudiada. Otro de los puntos importantes en este método es el tiempo que va a 

estar sometida a la radiación la pieza de interés. 
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Figura 80. Esterilización por rayos gamma 

En este proceso no se varía la temperatura del objeto, esto supondría una ventaja para la 

prótesis diseñada en este proyecto ya que al tratarse de una pieza tan pequeña, del orden de 

milímetros, una pequeña variación de sus dimensiones sería muy desfavorable, siendo quizás 

imposibilitada su implantación. 

La mayor parte de los objetos irradiados se empaquetan antes de proceder a introducirlos en la 

fuente de rayos gamma. Esto se debe principalmente a una medida de seguridad para 

garantizar la esterilización de la pieza hasta el momento de su uso. Los rayos atraviesan el 

empaquetamiento y matan todos los microorganismos del aire y del objeto que hay en su 

interior. De esta manera, no se podrá contaminar una vez sacada de la fuente y hasta que se 

utilice por el médico. No se hacen así necesarias otras medidas de cautela a tener en cuenta 

después de la esterilización. 

Por tratarse de un tema de especial cuidado, ya que es un método muy utilizado en el campo 

de la medicina, existe una normal internacional que se encarga de imponer unas actividades a 

realizar, esta es la norma ISO 11137. Esta norma recoge las indicaciones para esterilización 

por radiación de productos médicos. Consta de tres partes claramente diferenciadas, en la 

primera de ellas se cuenta como validar y qué métodos de control utilizar. En segundo lugar 

se deciden las dosis de radiación necesarias según los objetos, y la tercera parte también se 

relaciona con la dosimetría. 

5.2.2 Calor húmedo 

 

Este método es el más efectivo cuando se trata de esterilizar materiales que soporten bien los 

aumentos de temperatura, ya que se llegan a alcanzar temperaturas de 120ºC o incluso 130ºC.  

Se trata de un proceso en el cual el objeto a esterilizar se introduce dentro de una cámara que 

llega a alcanzar las temperaturas anteriormente citadas. En la cámara debe introducirse vapor 

bajo cierta presión, normalmente 15 libras, que le permita aumentar su temperatura por 

encima de los 100ºC.  
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En este proceso las variables más importantes a controlar son la presión, la temperatura y el 

tiempo del proceso. Normalmente suele bastar con unos 15 minutos de esterilización para que 

ésta sea efectiva.  

Este  método se lleva a cabo en una cámara denominada autoclave, se trata de una cámara 

metálica con cierre hermético. Esto le permite trabajar a la presión deseada.  

 

Figura 81. Esterilización por calor húmedo. Autoclave 

Se trata de un proceso de alta utilización debido a su no toxicidad y a su rapidez. Además se 

trata de un método económico, a diferencia de la radiación gamma que requiere las cámaras 

que emiten la misma. Otra de las ventajas que lo diferencian del resto es que no produce 

residuos. 

Uno de los principales inconvenientes es la gran temperatura que se alcanza, ya que en caso 

de ser un material que no persista bien la temperatura podría llegar a deformarse. Además, el 

vapor podría no llegar a penetrar bien si en la pieza se encontrase algún tipo de polvo o grasa. 

Con este método se esterilizan materiales como instrumentos quirúrgicos o uniformes. 

5.2.3 Óxido de etileno 

 

Teniendo en consideración la temperatura que se debe alcanzar en el método anteriormente 

citado de Esterilización por calor húmedo, y debido a que algunos materiales no soportan 

dichas temperaturas, surge la necesidad de un método para estos materiales, este es el de 

Óxido de etileno. 
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Se trata por tanto de un método a utilizar en caso de que los anteriores no puedan ser 

ejecutados, bien sea por problemas de termoresistencia del material o por incapacidad de 

realizar el método de radiación gamma. 

El óxido de etileno se trata de un gas incoloro e inodoro altamente tóxico. Es capaz de llevar a 

cabo una perfecta difusión a través de los materiales porosos así como ser muy efectivo en las 

superficies de los elementos metálicos. La temperatura máxima alcanzada oscila entre los 25 

y los 55ºC, por tanto, el material no sufriría ninguna deformación. Además es capaz de 

traspasar los paquetes en los que se guardan los objetos para así no sufrir ninguna 

contaminación posterior al proceso de esterilizado. 

La esterilización por este método se basa en la inyección del gas en el recipiente donde se 

encuentre el objeto a esterilizar. De esta manera, y con solo un 3% de gas en aire, se forma 

una mezcla explosiva. Debido a esto, se requiere la utilización de material ATEX durante 

todo el proceso, así como también deben utilizarlo las personas que vayan a manipular 

cualquier elemento durante el mismo. 

El proceso requiere de tres etapas claramente diferenciadas, la primera de ellas es el 

acondicionamiento previo, posteriormente la esterilización y para finalizar la desgasificación.  

El acondicionamiento previo es la fase en la que los microorganismos deben crecer para ser 

posteriormente eliminados. En la fase de esterilización primero se lleva a cabo un proceso de 

vacío en varias descargas para posteriormente inyectar el óxido de etileno. Una vez que el 

proceso ha finalizado, el cual tiene una duración aproximada de unas 60 horas [8], se puede 

llevar a cabo la impresión de un informe en el que se encuentren los datos más importantes 

para la clasificación del producto, como el nombre del cliente y la hora de inicio y 

finalización del proceso de esterilización. Finalmente los objetos sufren un proceso de 

desgasificación para eliminar los posibles restos del gas. Esto se lleva a cabo a través de 

aireación forzada, debe someterse a la misma temperatura que se haya alcanzado en el 

proceso de esterilización. Este proceso debe durar como mínimo 12 horas. 

 

Figura 82. Esterilización por óxido de etileno. Fuente: emisa. 
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Los objetos a esterilizar por este método son los plásticos, materiales eléctricos, prótesis, 

implantes o instrumentos delicados. Quedarían excluidos de este listado las grasas, los objetos 

textiles, aceites y polvos. 

Debido a la alta toxicidad del gas el proceso requiere de una monitorización continúa así 

como el cumplimiento de los tiempos mínimos de aireación. En caso de quedar algún residuo 

en el objeto, causaría daños importantes en las zonas con la que estuviese en contacto. 
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6. PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

6.1 Presupuesto 

 

Para la realización de este proyecto se ha hecho uso de los siguientes elementos: 

ELEMENTO Precio Precio repercutido en TFG 

Ordenador portátil HP Windows 7 650€ 108,33€ 
Paquete Office 2012 149€ 149€ 
Licencia Solid Edge ST6 157€/mensual 50€ 
Impresiones 3D 100€ 100€ 
Horas trabajo 450h*10€/h 4500€ 
Consumo eléctrico 55€ 55€ 
Total  4962, 33 €  

Tabla 16. Presupuesto 

El desglose de cada elemento es el que sigue a continuación: 

 Ordenador portátil:  

Respecto al precio del ordenador portátil, éste tuvo un precio de 650€ en el momento 

de su compra, la cual fue realizada hace 6 años. Teniendo en cuenta una amortización 

lineal del mismo, y un valor residual 0, la amortización del ordenador a lo largo de 

cada año será de: 108,3 €. Por tanto, durante un año, el tiempo de realización del 

proyecto, el valor del portátil habrá sido de 108,3 €. 

 

 Solid Edge:  

La licencia de Solid Edge para el consumo personal ha sido gratuita ya que la 

Universidad ha comprado la licencia para todos los alumnos, aun así, es importante 

contemplar el precio de la misma ya que se ve reflejada en los alumnos a través de 

gastos de matrícula. Es por ello por lo que se le ha puesto un precio de 50€. 

 

 Impresora 3D:  

Este precio incluye lo referente a resina utilizada y amortización de la impresora. 

 

 Trabajo personal:  

Se han estimado unas 450 horas de trabajo personal. Este trabajo personal debe ser 

cuantificado en el presupuesto del trabajo presente, para ello, se ha tomado un precio 

medio de Graduado en Tecnologías Industriales recién graduado como puede ser el 

que se ofrece en la actualidad en muchas empresas. 

 

 Gasto energético: 

 A parte del precio económico de cada elemento material o software utilizado, también 

deben ser contemplados los gastos energéticos y de transportes que ha supuesto dicha 

realización. 
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Teniendo en cuenta que el ordenador consume unos 220W, y que se le da un uso aproximado 

de 5 horas diarias, podría consumir 1,1kWh diarias, lo que en gasto monetario resultaría en 

base a los siguientes datos: 

Precio kWh día 27/12/2016 a las 19:40 0,138 €. 

(Este dato ha sido tomado de la web general de REE.) 

Por tanto, se consumirían en torno a 0,1518 céntimos diariamente, lo que supone 55€ anuales. 

Nota: Los datos recogidos en este presupuesto están exentos del IVA, por tanto, se deberá 

tener en cuenta el IVA correspondiente a cada tipo de gasto. 
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6.2 Planificación temporal 

 

La planificación temporal se ha llevado a cabo a través de un diagrama de Gantt 

Actividad Inicio Días  Fin 

Búsqueda información general 01/02/2016 28 29/02/2016 

Impresión huesecillos 21/04/2016 1 22/04/2016 
Diseño CAD Huesecillos 01/03/2016 49 19/04/2016 

Redacción memoria 11/04/2016 261 28/12/2016 
Visita Hospital Clínico 30/03/2016 1 31/03/2016 

Diseño prótesis Fase 1 01/07/2016 31 01/08/2016 
Búsqueda información 
materiales 

01/09/2016 30 01/10/2016 

Diseño prótesis Fase 2 01/09/2016 66 06/11/2016 

Estudio estático prótesis 10/10/2016 15 25/10/2016 
Impresión prótesis 07/11/2016 7 14/11/2016 

Formato memoria 21/12/2016 20 10/01/2017 
Preparación presentación 01/01/2017 30 31/01/2017 

Tabla 17. Planificación temporal 

 

 

Figura 83. Diagrama de Gantt 
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