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R E S U M E N 

Las tecnologías modernas de diseño y fabricación han mejorado enormemente la forma en que los implantes cráneo-
faciales son diseñados y fabricados. Hoy en día es posible diseñar y fabricar implantes personalizados que se ajustan 
exactamente a la geometría del paciente. Aunque el peso de los implantes craneales basados en polímeros (por ejemplo, 
implantes de PMMA) puede no ocasionar molestias en el paciente, los implantes craneales metálicos tienen una 
probabilidad más alta de ocasionar molestias y problemas de desequilibrio en el paciente debido a su mayor peso en 
comparación con el hueso natural. Sin embargo, la mayoría de los trabajos de investigación reportados en la literatura 
se han enfocado al diseño geométrico del implante, y muy pocos trabajos han abordado la optimización topológica de 
estos implantes. Por lo tanto, la optimización estructural del implante se vuelve relevante para garantizar su 
funcionalidad, pero con un peso reducido. En este trabajo se presenta el diseño y la optimización topológica de un 
implante craneal personalizado basado en el uso de tecnologías modernas de ingeniería. El objetivo es introducir y probar 
una metodología de ingeniería para el diseño y optimización de implantes cráneo-faciales personalizados. Los resultados 
revelan que la metodología propuesta es un procedimiento efectivo no solo para diseñar implantes cráneo-faciales 
personalizados, sino también para optimizar su topología con el fin de reducir su peso sin perder funcionalidad. 

Palabras Clave: Implantes cráneo-faciales, reconstrucción 3D, Método de los Elementos Finitos (FEM), Optimización topológica, Manufactura Aditiva 

(AM).  

A B S T R A C T 

Modern engineering technologies for design and manufacturing have greatly improved the way in which modern 
craniofacial implants are designed and fabricated. Nowadays it is possible to design and fabricate customized implants 

that fit exactly the patient’s geometry. While the weight of polymer-based implants (e.g. PMMA implants) may not affect 

the patient’s comfort, the higher weight of metal-based implants (e.g. titanium implants), could greatly affect the patient’s 

comfort, causing in some cases nuisances and imbalance problems. However, most of the research works in the literature 

have focused on the geometrical design of the implant, and few works have addressed the topology optimization of such 

implants. Thus, the structural optimization of the implant becomes relevant in order to guarantee its structural stiffness 

but with a reduced weight. In this paper, the design and structural optimization of a customized cranial implant based on 

the use of modern engineering technologies is presented. The aim is to introduce and proved an engineering methodology 
for the design and optimization of customized craniofacial implants. The results reveal that the proposed methodology is 

an effective approach not only for the design of customized craniofacial implants but also for the topology optimization to 

reduce its weight without losing functionality.  

Keywords: craniofacial implants, 3D reconstruction, Finite Element Method (FEM), topology optimization, additive manufacturing (AM).  

 

 

1. Introducción  

Los implantes cráneo-faciales son dispositivos médicos 

necesarios para el tratamiento de traumatismos, cáncer, 

enfermedades y defectos congénitos localizados en el cráneo 

y huesos faciales del paciente [1]. El objetivo principal de 

una reconstrucción cráneo-facial es la eliminación de las 

deformidades, la restauración estética y la protección de los 

órganos internos circundantes. Así, la reconstrucción 

cráneo-facial representa un desafío para los cirujanos dado 

que se busca satisfacer los objetivos de ésta pero reduciendo 

al máximo el riesgo de rechazo e infección.  

 

Los implantes cráneo-faciales convencionales están hechos 

de placas de titanio que se moldean manualmente durante la 

cirugía hasta conformarse al área lesionada. Este método 

convencional depende de las habilidades manuales del 
cirujano, e incrementa el tiempo de cirugía, el costo y el 

riesgo de infección. Un método alternativo es llevar a cabo 

una planificación preoperatoria para diseñar y fabricar un 

implante personalizado [2]. 
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Recientemente, el uso de las tecnologías modernas de 

ingeniería y fabricación en la cirugía cráneo-facial y 

maxilofacial ha mostrado varios beneficios en comparación 

con la cirugía convencional. En particular, la reconstrucción 

de imágenes médicas (CT y MRI) y el escaneo 3D, junto con 

el uso del diseño asistido por computadora (CAD) y 

sistemas de Manufactura Aditiva (AM, por sus siglas en 
inglés), han permitido el diseño y fabricación rápida de 

implantes cráneo-faciales personalizados. De esta manera, 

los implantes personalizados pueden estar listos antes de 

realizar el procedimiento quirúrgico real, reduciendo el 

tiempo de cirugía y el riesgo de infección, y con resultados 

superiores en términos de calidad y precisión que los 

obtenidos con el método convencional. 

 

Los biomateriales metálicos son esenciales para el diseño y 

fabricación de implantes, ya que proporcionan mayor 

rigidez que los materiales poliméricos [3]. Sin embargo, el 

peso específico de los materiales metálicos es 
significativamente mayor al de los materiales poliméricos y 

hueso. Uno de los materiales más utilizados para la cirugía 

reconstructiva del cráneo y cara es el titanio [4]. Las 

propiedades biocompatibles y estructurales del titanio lo 

convierten en un excelente material para implantes. Sin 

embargo, los implantes de titanio son de peso elevado, 

afectando en algunos casos el desempeño y comodidad del 

paciente. Un implante cráneo-facial con un peso elevado 

puede causar fatiga, molestias y problemas de desequilibrio 

anormales en el paciente. Por lo tanto, la reducción del peso 

del implante es de gran importancia para mejorar su utilidad 

y funcionalidad sin afectar el desempeño del paciente.  
 

En este trabajo se presenta el diseño y optimización de un 

implante craneal personalizado utilizando tecnologías de 

diseño y manufactura modernas. El objetivo es doble: 

introducir una metodología para el diseño y optimización de 

implantes cráneo-faciales personalizados, y analizar los 

beneficios de un implante optimizado.  

 

2. Trabajos relacionados 

El uso de tecnologías modernas de la ingeniería para asistir 

al diseño y fabricación de prótesis e implantes 

personalizados ha sido abordado en la literatura durante los 

últimos años. Varias metodologías para desarrollar 

implantes cráneo-faciales personalizados se han propuesto 

en la literatura, por ejemplo [5], [6], [7]. Todas estas 

metodologías inician con la adquisición de datos del 
paciente mediante imágenes CT / MRI o escaneo 3D. 

Posteriormente estos datos se procesan para reconstruir el 

modelo digital anatómico del paciente y proceder al diseño 

del implante mediante un software CAD. Finalmente, la 

fabricación del implante se lleva a cabo utilizando sistemas 

AM. El uso de imágenes médicas para el diseño y la 

fabricación de implantes de titanio se presentó en [8], en 

donde se observó una reducción significativa del tiempo en 

la cirugía al utilizar técnicas avanzadas de ingeniería. El 

diseño de implantes cráneo-faciales personalizados 

utilizando sistemas de CAD y AM también se abordó en [9]. 

 

El uso de tecnologías AM para fabricar implantes 

personalizados ha sido ampliamente investigado en la 

literatura. En [10] se introdujo un nuevo método para 

desarrollar prótesis faciales utilizando técnicas AM. Los 
resultados evidenciaron una reducción significativa del 

tiempo para desarrollar la prótesis. El uso potencial de los 

sistemas AM en aplicaciones médicas, tales como cirugía 

oral y maxilofacial, aplicaciones ortopédicas, ingeniería de 

tejidos, entre otros, se analizó en [5]. Recientemente la 

reconstrucción craneal asistida por AM para crear 

biomodelos 3D e implantes personalizados fue presentado 

en [11]. Las tecnologías AM se han utilizado también en la 

cirugía de modelos con el objetivo de planificar el 

procedimiento quirúrgico, definir las trayectorias de corte, y 

predecir la cantidad de hueso a ser removido [12]. 

 
En el procedimiento de fabricación de implantes 

convencionales, la optimización del implante no es relevante 

porque los implantes se forman manualmente utilizando 

materias primas estándar. Además, la forma del implante se 

limita a las habilidades manuales del especialista. Sin 

embargo, con el uso de los sistemas modernos AM, la 

fabricación de implantes geométricamente complejos es 

posible, y por lo tanto la fabricación de geometrías 

optimizados ya no es una limitante. Sin embargo, pocos 

trabajos centrados en la optimización del implante han sido 

reportados en la literatura. Un estudio para optimizar un 

implante dental con FEM se presentó en [13]. En este 
estudio se analizaron dos implantes dentales diferentes y 

como resultado se obtuvo una distribución de esfuerzos 

uniforme en el hueso circundante. Del mismo modo, un 

trabajo para reducir la distribución de esfuerzos en el hueso 

circundante de un implante dental se reportó en [14]. La 

optimización del diseño de una prótesis de rodilla mediante 

la combinación de modelos matemáticos, experimentos 

biomecánicos y teoría del diseño óptimo fue reportada en 

[15]. Por otro lado, en [16] se realizó la optimización del 

diseño de una prótesis de cadera. 

 

De esta revisión de literatura se puede observar que varios 
trabajos de investigación se han propuesto evidenciando el 

uso de tecnologías de ingeniería modernas para diseñar y 

fabricar implantes personalizados. Sin embargo, muy pocas 

investigaciones han abordado la optimización de tales 

implantes para reducir su peso, costo y desempeño en el 

paciente. 

 

3. Metodología  

La metodología propuesta para el diseño, optimización y 

fabricación de implantes cráneo-faciales personalizados se 

muestra en la Figura 1. Esta metodología comprende las 

siguientes etapas: 
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1. Adquisición de datos de pacientes. Obtener los datos 

anatómicos del paciente por medio de escáneres 

médicos como CT y / o MRI. Alternativamente, los 

escáneres 3D convencionales también se pueden usar 

para implantes o prótesis externos tales como prótesis 

auditivas. 

2. Reconstrucción de imágenes médicas. Los datos 
médicos se introducen en un software de 

procesamiento de imágenes médicas para reconstruir el 

modelo anatómico 3D del paciente. 

3. Modelo 3D anatómico. El modelo 3D del paciente se 

exporta al software CAD para su posterior 

procesamiento. 

4. Cirugía de modelo. En algunos casos, es necesario 

realizar una cirugía de modelos para planear el 

procedimiento quirúrgico. En esta cirugía de modelos 

el especialista planea y realiza los cortes óseos en un 

modelo físico del paciente, el cual puede ser fabricado 

en un sistema AM a partir de su modelo digital. Una 
vez completado el procedimiento quirúrgico sobre el 

modelo, se escanea el modelo físico del cráneo para 

digitalizar los cortes realizados y proceder con el 

diseño del implante. 

5. Diseño del implante. El diseño del implante debe 

satisfacer dos requisitos principales: la forma para 

adaptarse a la deformidad o lesión del paciente, y las 

dimensiones para satisfacer los requerimientos 

particulares de funcionalidad, tales como la rigidez 

estructural. 

6. Análisis de funcionalidad. Definir la forma y las 

dimensiones necesarias para satisfacer los requisitos de 
funcionalidad particulares. En este paso se considera la 

optimización topológica del implante con el objetivo 

de reducir su peso, uso de material y costo. 

7. Fabricación de implantes. La fabricación del implante 

se puede hacer mediante métodos convencionales y no 

convencionales. Sin embargo, dado que la geometría 

de las estructuras anatómicas es muy compleja, se 

recomiendan las tecnologías AM. 

8. Control de calidad y esterilización. Asegurar el ajuste 

perfecto entre el implante y la lesión, y esterilizar el 

implante antes de su implantación.  

 

4. Caso de estudio 

Con el fin de explicar en detalle la metodología propuesta, 

se ha seleccionado un caso de estudio y se presenta en esta 

sección. La información médica procede de un niño de 14 

años de edad con deformaciones craneales. La información 

médica consta de 361 imágenes en formato DICOM 

procedentes de CT. Este caso de estudio corresponde a un 

traumatismo craneal localizado en el hueso parietal 

izquierdo. El modelo 3D del paciente se reconstruyó, a partir 

de las imágenes médicas en el software de licencia libre 

3DSlicer®. Los resultados de la reconstrucción se muestran 

en la Figura 2.  
 

4.1. Diseño del implante 

Después de obtener el modelo anatómico del paciente, ya 

sea por imágenes médicas o por los métodos de 

digitalización externos, se procede a importar este modelo 

en un software de diseño para continuar con el diseño del 

implante. En este trabajo el software utilizado fue 

SolidWorks®. La importación del modelo anatómico en este 

software se realiza a través del complemento ScanTo3D.  El 

proceso de importación del modelo anatómico consiste de 
los siguientes pasos, y se ilustra en la Figura 3: 

 

1. Importar el modelo anatómico escaneado en 

formato de nube de puntos (.xyz), ver Figura 4a. 

2. Definir orientación de los puntos. Este proceso 

puede ser de forma automática, seleccionando 

referencias o con datos de entrada numéricos. 

3. Eliminación de ruido. Se define la distancia 

máxima entre puntos.  

4. Remoción de datos extraños. Se eliminan los 

puntos que no pertenecen al modelo original, se 

puede realizar por selección por recuadro, 
selección por laso o por selección por polígono. 
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Figura 1. Metodología para el diseño, optimización y fabricación de implantes cráneo-faciales personalizados. 

 

5. Reducción de puntos. Se reduce el número total de 

puntos que se tendrán en el modelo CAD final. Esto 

puede reducir la complejidad del modelo final. Para 

no afectar la calidad del modelo final, se puede 

escoger el tipo de interpolación entre puntos que 

puede ser de forma aleatoria, curvatura polinómica, 

uniforme o hibrido.  

6. Generación de malla. El software realiza la 

interpolación y generación de pequeñas superficies 

interconectadas entre sí (malla) de forma 
automática. 

7. Rellenar huecos. Se seleccionan los huecos 

generados en la malla y se parchan. 

8. Creación de sólidos/superficie. Se puede convertir 

en solido la malla o bien se puede dejar como un 

conjunto de superficies, ver Figura 4b. 

9. Finalización de malla. Se pre-visualiza la malla 

final y se acepta en caso de ser aceptable el modelo 

final. 

 

 

  

Figura 2. Bio-modelo digital del caso de estudio. 

 

 

Figura 3. Proceso de importación de modelo anatómico digitalizado. 

 

 

  

Figura 4. Procesamiento de nube de puntos: a) importación de 

nube de puntos procedentes de imágenes médicas, b) 

reconstrucción de puntos creando superficies. 

 

Una vez obtenido el modelo del cráneo en el software CAD, 
se realiza el diseño del implante. Para ello se consideraron 

dos técnicas principales de diseño: la técnica “espejo” y la 

técnica de superficie de barrido. 
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4.1.1 Técnica espejo 

La técnica “espejo” hace la suposición de que el cráneo es 

simétrico con respecto al plano sagital, como se muestra en 

la Figura 5. Usando este plano de simetría, una porción del 

lado sano (líneas rojas) se refleja para superponer el lado 

defectuoso. Posteriormente se realiza una operación 

booleana de sustracción entre el modelo superpuesto y el 

cráneo, de manera que el modelo resultante representa 
geométricamente el defecto o lesión. 

 

 

Figura 5. Técnica espejo para el diseño de implantes y prótesis. 

 

4.1.2 Técnica de superficie de barrido 

La técnica de superficie de barrido considera la creación 

manual de la superficie del implante colocando arcos en 

diferentes planos en la región del defecto para reconstruir la 
geometría que falta. El número de arcos necesarios para 

reconstruir el defecto varía con la complejidad del defecto o 

lesión craneal. Para el caso de estudio, se crearon 22 arcos 

en la zona lesionada, como se muestra en la Figura 6a. Estos 

arcos se utilizan para crear una superficie de barrido, como 

se muestra en la Figura 6b. Una vez que se obtiene la 

superficie que reconstruye la deformidad, se define un 

espesor para crear una geometría 3D sólida, Figura 6c. El 

espesor del implante depende del grosor del hueso del 

cráneo, que es variable dependiendo del área afectada. Para 

este caso de estudio se definió un espesor constante de 4 

mm. Finalmente, se puede realizar una operación de 
suavizado para obtener una geometría del implante lisa que 

se ajuste exactamente a la anatomía del paciente, Figura 6d. 

 

La definición y posicionamiento de los orificios de fijación 

se realiza de manera simétrica, un par de orificios por lado. 

Para implantes grandes el posicionamiento de los orificios 

de fijación se establece con base a un estudio de 

densitometría ósea. A partir de este estudio, las áreas con 

mayor densidad ósea se identifican y utilizan para localizar 

los orificios de fijación.  

 

 

                     a)                                             b) 

 

                      c)                                              d) 

Figura 6. Técnica de superficie de barrido para el diseño de 

implantes: a) Generación manual de arcos, b) Barrido de 

superficie, c) Crear solido a través de un espesor, d) implante 

posicionado en la lesión craneal. 

4.2. Análisis de funcionalidad  

En este caso de estudio se consideró una funcionalidad 

estructural del implante para soportar el impacto de una 

pelota de tenis viajando a una velocidad de 30 m/s [17]. Para 

analizar la funcionalidad estructural del implante se utilizó 

el método del elemento finito (FEM) mediante el software 
ANSYS®. 

 

4.2.1 Análisis por Elemento Finito 

El modelo geométrico del implante creado en la etapa de 

diseño fue importado en ANSYS® como un modelo de 

superficie, Figura 7a. Este modelo fue mallado usando un 

elemento cuadrático tetraédrico Shell93 con un espesor 

constante. Este elemento es apropiado para modelos de 

láminas curvadas y tiene seis grados de libertad en cada 

nodo: traslaciones en las direcciones nodales x, y, y z; y 
rotaciones alrededor de los ejes nodales x, y, y z. Las curvas 

de deformación son cuadráticas en ambas direcciones en el 

plano [18]. El uso del elemento shell93 reduce el tiempo de 

procesamiento en comparación con el uso de un elemento 

sólido 3D. Se utilizaron dos tamaños de elementos 

diferentes para el mallado: 0,05 mm en los orificios de 

fijación y 1 mm para el contorno del implante. El modelo de 

malla final se muestra en la Figura 7b y comprende 1118 

elementos de orden cuadrático y 1220 nodos, obtenidos a 

partir de un análisis de convergencia.  
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Figura 7. Modelos FEM: a) modelo de superficie, b) modelo 

mallado. 

 

El material para el implante es titanio debido a sus grandes 

propiedades biocompatibles y estructurales. Las 

propiedades mecánicas del titanio implementadas en el 

análisis y optimización FEM corresponden al material real y 
se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Propiedades mecánicas del titanio [19]. 

Propiedad mecánica Valor Unidades 

Resistencia a la tensión 220 MPa 

Módulo de elasticidad  116 GPa 

Coeficiente de Poisson 0.34 - 

Densidad 4.5 g/cm3 

 

Las condiciones de frontera aplicadas al modelo FEM 

consisten en restricciones fijas de desplazamiento en los 

orificios de soporte, y una presión máxima de impacto en la 

parte central del implante, correspondiente a la presión de 

impacto ejercida por la pelota de tenis viajando a 30 m/s. La 

fuerza de impacto, F, se estimó mediante la siguiente 

expresión: 

 
t

mv
F


    (1) 

donde m es la masa del objeto en movimiento, v es la 

velocidad a la que se mueve el objeto, Δt es la duración del 

impacto, y F es la fuerza de impacto máxima desarrollada 

entre los dos objetos. Dado que la masa de una pelota de 

tenis promedio es de 0,058 kg [20], y el tiempo de impacto 

de la pelota sobre un objeto rígido es 2,9 ms [21], la fuerza 

máxima de impacto es de 600 N. Esta fuerza se aplica como 

una presión situada al centro del implante en un área circular 
de 3 mm de diámetro. El valor de la presión es de 84.88 MPa. 

La Figura 8 muestra las condiciones de frontera aplicadas 

al modelo FEM. 

 

La simulación FEM del implante se realizó y los resultados, 

en términos de los esfuerzos equivalentes de Von Mises, se 

muestran en la Figura 9. A partir de esta figura se puede 

observar que la distribución de esfuerzos no es uniforme a 

lo largo de todo el implante, hay varias zonas donde el nivel 

de esfuerzo es muy bajo. Esto lleva a la evidente necesidad 

de optimizar la topología del implante para utilizar 

inteligentemente el material y reducir el peso y costo del 
implante. 

 

  

Figura 8. Condiciones de frontera en el modelo FEM. 

 

 

  

Figura 9. Resultados FEM, esfuerzos de Von Mises. 
 

4.2.2 Optimización topológica 

 

La optimización topológica es un método matemático que 

tiene como objetivo optimizar la distribución de material 

dentro de un espacio de diseño, satisfaciendo un conjunto de 

cargas, condiciones de frontera y restricciones dadas. Los 

métodos de homogeneización son probablemente los más 

utilizados para la optimización topológica. Estos métodos 
consisten en caracterizar la topología a través de su 

densidad, es decir, los huecos se identifican con regiones de 

densidad cero. De esta manera la solución del problema 

resulta en una distribución ficticia de material, siendo 

necesario en muchos casos utilizar métodos de penalización 

o filtros para obtener una solución ingenieril práctica. 

 

En un problema de optimización topológica se establece una 

función objetivo sujeta a diversas restricciones. En este caso, 

la función objetivo es minimizar el "Compliance", que es el 

inverso de la rigidez (que entonces se maximizará). Las 

restricciones son que el volumen debe ser reducido hasta el 
40% del volumen original pero no menos del 20%, la forma 

del material alrededor del implante y los orificios de fijación 

no pueden ser alterados, y el nivel de esfuerzo debe ser 

menor que la resistencia del material. 

 

En el análisis de optimización topológica FEM [22], cada 

uno de los elementos está asociado con una matriz de rigidez 

elemental Ke y un vector de fuerza elemental fe, que al 

realizar el ensamble resulta en el siguiente sistema global: 

 
fKu 

  (2) 
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donde K es la matriz de rigidez global, f el vector de carga y 

u el vector de desplazamiento. K se puede escribir como: 

 KEK ˆ  (3) 

donde E es el módulo de Young del material. Para el análisis 

de optimización topológica, esta expresión puede definirse 

para cada elemento como: 

 eee kEk ˆ
   (4) 

donde el subíndice 'e' denota el nivel del elemento y no el 

nivel global, 𝑘�̂� es la matriz de rigidez elemental 
considerando solo la geometría del elemento, y Ee es el 

módulo de Young elemental, el cual se define como: 

 
EE ee 

    (5) 

donde ρe es la densidad relativa del material, que a su vez es 

la variable de diseño del problema de optimización. Esta 

variable escala el módulo de Young para cada elemento y 

puede tomar valores entre 0 y 1, lo que representa la 

ausencia o presencia de material en el elemento, 

respectivamente. 

 

El método de material sólido isotrópico con penalización 

(SIMP, por sus siglas en inglés) se utiliza para resolver el 
problema de optimización. El método SIMP realiza la 

minimización del “Compliance” como función objetivo. El 

modelo se define como: 
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donde C es el “Compliance” en función de ρ, y U es el vector 

de deformación. En este método se utiliza un factor de 

penalización (P) como sigue: 

 
10, min  e

P

ee EE 
   (7) 

El valor ρmin se introduce para evitar singularidades durante 

el proceso de resolución. En la Figura 10 se representa el 

módulo de Young en función de la densidad relativa para 
distintos valores del factor de penalización P. A partir de la 

Figura 10 se puede observar que para valores de 

penalización mayores que 1, los valores de la densidad 

relativa contribuyen desproporcionadamente a la rigidez, 

por lo tanto, los valores intermedios se evitan en el proceso 

de optimización. 

 

  

Figura 10. Módulo de Young en función de la densidad relativa a 

varios valores de factor de penalización. 

 
En [22] se proponen algunas funciones para determinar los 

factores de penalización para satisfacer el método de 

optimización. Estas funciones son: 
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donde 𝜈0 es el módulo de Poisson del material base. Para la 
mayoría de los materiales con 𝜈0 = 1/3 , 𝑝 ≥ 3 . Así, la 

función objetivo se define como: 

 
Vdxo diseño    )(

  (10) 

donde 𝑥 ∈ Ω, y γ es el porcentaje máximo de volumen a 

buscar. Para este caso de estudio se definió γ=60%. 

 

La solución del problema de optimización topológica es un 
proceso iterativo que finaliza cuando se satisfacen las 

funciones objetivo. El problema de optimización se 

implementó en el módulo de optimización topológica de 

ANSYS® Workbench®. El tiempo para resolver fue de 

1h14 min. Los resultados de la optimización topológica en 

términos de la densidad relativa se muestran en la Figura 

11. Como se observa en esta figura, los resultados están en 

un rango de 0 a 1, donde 0 representa elementos sin material 

(vacíos) y 1 representa elementos saturados de material 

(sólidos). Todos los valores intermedios son elementos 

parcialmente llenos y pueden ser incluidos u omitidos con 

base a los criterios del diseñador. 
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Figura 11. Resultados de la optimización topológica, densidad 

relativa. 

4.3. Proceso de rediseño  

Como parte del proceso de diseño, la geometría final del 

implante debe definirse tomando en cuenta los resultados de 

la optimización topológica. A partir de la Figura 11 se 

puede observar que hay regiones grandes con huecos de 

material (zonas azules), en las que el material podría ser 

removido. Sin embargo, puesto que una de las funciones 

principales de un implante cráneo-facial es proteger los 

órganos internos de objetos externos, estas regiones grandes 

vacías no pueden ser eliminadas por completo. Como 

alternativa, se propuso un arreglo de huecos de 1 mm en las 

regiones vacías. El rediseño del implante se llevó a cabo en 
SolidWorks utilizando huecos hexagonales, llamados 

estructuras voronoi y que han sido estudiados ampliamente 

en la literatura, por ejemplo [23]. El diseño final del 

implante se muestra en la Figura 12. Para asegurar la 

integridad estructural del implante final, se realizó un 

análisis estructural FEM y los resultados de la distribución 

del esfuerzo equivalente de Von Mises se muestran en la 

Figura 13. Este resultado confirma que la nueva estructura 

no induce grandes concentraciones de esfuerzos, 

permitiendo la reducción de peso del implante. 

 

  

Figura 12. Diseño final del implante. 

 

Como resultado de la optimización y rediseño del implante 
craneal, se redujo el volumen inicial del implante de 6.72E3 

mm3 a 4.749E3 mm3, después de la optimización topológica 

y el proceso de rediseño. Esta reducción de volumen 

representa una reducción de peso y material de 

aproximadamente 30%. 

 

 

 

Figura 13. FEA de la nueva geometría después del proceso de 

rediseño. 

 

4.4. Fabricación del implante  

Para fabricar el implante se utilizó un sistema FDM 

Flashforge-CreatorPro®. Se utilizó PLA como material de 

fabricación para probar el concepto. El proceso de 

fabricación AM duró 1h28min. El prototipo del implante se 

muestra en la Figura 14. Cabe hacer mención que si el 

implante final requiere ser fabricado en titanio, se puede 

utilizar un sistema AM de Sinterizado Selectivo láser (SLS) 

o un proceso de fundición. 

 

 

Figura 14. Prototipo del implante craneal optimizado. 

 
Aun cuando el implante no fue fabricado en el material final 

(titanio), los resultados de la fabricación permitieron validar 

la funcionalidad del implante diseñado al satisfacer las 

siguientes características: 

  

1) La forma del implante se ajusta de manera precisa a la 

geometría del trauma o corte de hueso, así como a la  

anatomía circundante a la lesión.  

2) La reducción del peso se logra al tener una topología 

con un arreglo de huecos en lugar de un sólido, y  

3) La rigidez mecánica se comprueba con la simulación 

FEM considerando las propiedades estructurales del 
material real (titanio).   

 

Las primeras dos funciones no dependen del material ya que 

es una condición geométrica, por lo que resulta innecesaria 

la fabricación del implante en su material final para 

comprobar esta funcionalidad. La reducción de peso y la 

rigidez mecánica se comprueban al considerar en el análisis 
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FEM las propiedades estructurales del titanio de acuerdo al 

material final del implante, por lo que la funcionalidad 

mecánica y optimización topológica también se 

comprueban. La implantación real en el paciente requiere la 

fabricación del implante en titanio, lo cual se considera 

como parte del  trabajo futuro. 

 

5. Discusión  

La metodología propuesta no sólo incluye los pasos básicos 

para el desarrollo de implantes cráneo-faciales 

personalizados, que han demostrado reducir el tiempo y el 

riesgo del procedimiento quirúrgico, sino que también 
considera un análisis de funcionalidad para mejorar el 

diseño del implante. La optimización topológica se propuso 

como parte del análisis de funcionalidad con el fin de reducir 

el peso. Para el caso de estudio analizado, la optimización 

topológica permitió una reducción de peso del 30%. Esta 

reducción representa una disminución del material y costo 

del implante, así como una mejora al confort del paciente, 

reduciendo el riesgo de molestias y desequilibrios. 

 

El tiempo requerido para el desarrollo del implante fue de 

aproximadamente 26 horas, como se muestra en la Tabla 2. 

De estos resultados se puede observar que la tarea que 
demando el mayor tiempo fue el diseño del implante (42% 

del tiempo total), mientras que la nueva etapa de 

optimización topológica propuesta sólo representó alrededor 

del 8% del tiempo total de desarrollo. Por lo tanto, se puede 

decir que la optimización topológica del implante produce 

grandes beneficios y sólo cuesta una fracción del tiempo de 

desarrollo total. Una desventaja principal del proceso de 

optimización topológica es que requiere un especialista en 

ingeniería para llevar a cabo el análisis de optimización. Sin 

embargo, este inconveniente se puede superar mediante 

subrutinas de propósito específico y software que permitan 

realizar la optimización topológica casi de manera 
automática.  

 

Tabla 2. Tiempos de los procesos para el desarrollo de implantes 

personalizados. 

Descripción Time (hrs) 

Adquisición de imágenes medicas CT- 0.5 / MRI- 1.5 

Reconstrucción 3D del modelo 0.5 

Cirugía de modelos  3 

Diseño del implante  11 

Optimización topológica  2 

Fabricación (Tiempo de trabajo del 

sistema AM y post-procesamiento) 
8 

Tiempo total (hrs) 26 

 

La condición de carga utilizada para el caso de estudio, 

representan una condición particular que no necesariamente 

se debe aplicar a todos los implantes. En general, se 

recomienda definir las condiciones de carga basadas en la 

zona del defecto y las necesidades particulares del paciente, 

las cuales dependen de la edad, actividad profesional, etc. 

 

Finalmente es importante mencionar que la metodología 

propuesta es general y no se limita a los materiales, equipos 

y software presentados en este trabajo. Se puede considerar 

el uso de otros softwares, escáneres 3D y sistemas AM. Los 

resultados de desempeño y tiempos reportados en este 
trabajo dependen del software y equipos utilizados, así como 

de las habilidades particulares de los especialistas en 

ingeniería involucrados. 

 

6. Conclusiones  

En este trabajo se ha presentado el diseño y optimización 

topológica de un implante craneal Los resultados han 

demostrado que la adición de un análisis de optimización 

topológica en el proceso de diseño y fabricación de 

implantes personalizados no aumenta significativamente el 

tiempo total de desarrollo del implante, pero conduce a 

grandes beneficios en términos de peso, tiempo y reducción 

de costos. Además, el procedimiento de optimización 

topológica conduce al desarrollo de un implante de calidad 

superior en términos de comodidad y funcionalidad del 

paciente, en comparación con los implantes desarrollados 
con los métodos convencionales.  

Como trabajo futuro se considera el análisis y la evaluación 

de la influencia del peso del implante en la comodidad del 

paciente. El desarrollo de una metodología integral para el 

desarrollo de prótesis e implantes cráneo-faciales también es 

parte del trabajo futuro. 
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