
Mejora de la calidad del producto y  
de la productividad 
Aiwa Prosthetics and Orthotics, Tokio, Japón

El sistema de luz estructurada 
PrimeScan se ha posicionado como 
una herramienta clave de ingeniería 
inversa de alta resolución para prótesis 
médicas de manos.

Aiwa Prosthetics and Orthotics Co., Ltd, localizada en una 
tranquila zona residencial en Nerima-ku en Tokio, produce 
y suministra prótesis de silicona para dedos, manos y 
pies, los cuales se fabrican cuidadosamente por encargo. 
Desde su fundación en 2004, la empresa ha trabajado con 
instituciones médicas para ofrecer una gama de productos 
para mejorar las cualidades decorativas, estéticas y 
funcionales de sus productos, así como ofrecer formación 
técnica y conferencias para promover la difusión de su 
tecnología y ayudar a crear una mejor sociedad. 
 
Todos los productos de Aiwa se fabrican bajo pedido. La 
importación de datos para aplicar un proceso inverso a 
las piezas en el lado opuesto a la prótesis que se fabrica 
les permite producir una prótesis más natural y adptada 
a cada cliente. Este método es muy diferente a los 
productos prefabricados o con base en moldes y resulta 
clave para producir una prótesis sin incomodidades.
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Escaneo de prótesis con PrimeScan.

Para producir una prótesis lo más parecida posible a la 
realidad, la precisión de la medición debe ser primordial, sobre 
todo cuando se trata de la producción de dedos artificiales. 
 
El requerimiento de la empresa de una solución de 
ingeniería inversa era claro pero también complejo. 
“Buscábamos una máquina capaz de escanear de forma 
rápida y muy precisa, así como lo suficientemente 
detallada para reproducir las huellas dactilares,”  
explica el Sr. Hayashi, Director representante de Aiwa. 
 
Cuando la empresa se puso en contacto con Hexagon 
para efectuar pruebas, era claro que las herramientas 
tradicionales de metrología, como las máquinas de 
medición por coordenadas, láser trackers o brazos 
de medición portátil no satisfacían por completo sus 
requerimientos. La solución alternativa sugerida era 
una combinación de un escáner de luz estructurada 
PrimeScan y una mesa giratoria, la cual había usado el 
cliente durante algún tiempo para mejorar la eficiencia 
del trabajo. El amplio historial de PrimeScan en la 
medición del cuerpo humano, así como en el campo de 
las artes, lo convirtió en la elección perfecta. Resulta 
adecuado para el escaneo de rostros, piel y cuerpos, así 
como para reparar cráneos con ingeniería inversa y el 
escaneo de marcas de dientes.  
 
“Después de una rápida prueba, fue posible obtener la 
reproducibilidad de las huellas dactilares que resultaba 
completamente diferente al método anterior,” explica el 
representante local de ventas de Hexagon que trabajó 
con Aiwa en el proyecto. “También fue posible obtener 
datos con mucho menos ruido entre los dedos, lo cual 
había sido difícil de lograr en el pasado.”

“PrimeScan de Hexagon tiene una excelente 
reproducibilidad de huellas dactilares, por lo que es más 
fácil y más detallado que con nuestro sistema anterior, lo 
que ha mejorado nuestra eficiencia del trabajo,” explica el 
Sr. Hayashi. “Además, la calidad de los resultados siempre 
es consistente, siendo la misma sin importar el nivel de 
habilidad del operario, lo cual significa que podemos 
ofrecer a nuestros clientes un producto fiable de alta 
calidad. Tenemos muchos clientes en espera de nuestros 
productos, por lo que es maravilloso poder entregarlos lo 
más pronto posible.” 
 
“La capacidad de reproducir incluso las huellas dactilares 
más pequeñas ha eliminado prácticamente la necesidad 
de correcciones manuales,” agrega un miembro del 
equipo Aiwa que ha estado usando el PrimeScan. “El 
ahorro de tiempo es enorme.”  
 
“Dependiendo del producto, el tiempo total necesario 
es casi la mitad de lo que solía ser, lo que resulta en un 
aumento considerable en eficiencia y productividad.” 
concluye el Sr. Hayashi. 
 
Siempre mirando hacia el futuro, Aiwa planea ofrecer 
activamente prótesis de alta calidad a los clientes 
extranjeros en el futuro.

Algunos ejemplos de impresionantes prótesis terminadas.



Dependiendo del producto, el 
tiempo total invertido en el trabajo 
es casi la mitad del que solía ser, 
lo que resulta en un aumento 
considerable en eficiencia y 
productividad.”

Sr. Hayashi, Director representante
Aiwa Prosthetics and Orthotics

https://aiwa-gishi.jp

Escaneo anterior con ruido claramente visible (izquierda) comparado con los resultados del escaneo claro y preciso de PrimeScan (derecha)

Una pieza típica de ingeniería inversa y producida con ayuda del 
PrimeScan de Hexagon (izquierda) comparada con la generación 
anterior, producida antes de que Aiwa adoptara la tecnología del 
escáner de alta precisión de Hexagon.

El equipo de Aiwa que ha recibido los beneficios de las mejoras 
considerables en la productividad ofrecidas por el PrimeScan.
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Hexagon es un líder global en materia de soluciones de realidad digital 
que combinan sensores, software y tecnologías autónomas. Ponemos 
a trabajar los datos para impulsar la eficiencia, la productividad, la calidad 
y la seguridad en aplicaciones industriales, de fabricación, infraestructuras, 
del sector público y la movilidad.

Nuestras tecnologías dan forma a ecosistemas de producción relacionados 
con las personas para que logren una conectividad y autonomía cada 
vez mayor, garantizando así un futuro ampliable y sostenible.

La división Manufacturing Intelligence de Hexagon ofrece soluciones 
que emplean los datos procedentes del diseño y la ingeniería, 
la producción y la metrología para lograr una fabricación más inteligente. 
Para obtener más información, visite hexagonmi.com.

Averigüe más acerca de Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B)  
en hexagon.com y síganos @HexagonAB.


