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Introducción. Si bien la tecnología de fabricación aditiva de objetos tridimensionales existe            
desde los años 80, en la última década ésta ha evolucionado en lo que hoy en día se conoce                   
como impresión 3D de escritorio, que se sirve de impresoras de uso doméstico y de un coste                 
menor a la industrial [1]. Por todas las ventajas que ofrece, la impresión 3D de escritorio se ha                  
introducido en muchos campos tecnológicos y también en la medicina, en la que está creciendo               
considerablemente y en la que encuentra varias aplicaciones, como la creación de modelos             
anatómicos para planificación quirúrgica y la fabricación de prótesis o férulas [2]. 

A día de hoy, en el mundo se producen alrededor de 9 millones de fracturas al año [3], de las                    
cuales la más común es la de muñeca, y en concreto la de escafoides [4], uno de los 8 huesos del                     
carpo (Fig. 1). Para curar este tipo de lesiones, se suele           
inmovilizar la muñeca y el pulgar con una escayola, pero en los            
últimos años se ha empezado a utilizar férulas impresas en 3D.           
Éstas conllevan varias ventajas: son más ligeras y estéticas,         
fáciles de poner y quitar, altamente personalizables, resistentes al         
agua e incluso reciclables. Además, permiten la transpiración de         
la piel y la estimulación cutánea para rehabilitación mediante una          
serie de agujeros. Las desventajas están asociadas principalmente        
al elevado coste inicial y a los largos tiempos de producción,           
si bien con el progreso de la tecnología algún día podrían           
llegar a sustituir al yeso. 

Por otro lado, la optimización topológica es una herramienta matemática que permite, a partir de               
una topología inicial, generar estructuras con valores óptimos de sus parámetros físicos [5]. La              
optimización topológica ha evolucionado rápidamente debido al gran interés en la industria, ya             
que consigue reducir el peso y el coste de las piezas de fabricación manteniendo su               
funcionalidad. Se ha utilizado en el ámbito clínico (como por ejemplo en la optimización de               
prótesis de cadera [6]) y se ha introducido con fuerza en la impresión 3D, ya que éstas son                  
herramientas complementarias que permiten diseñar y fabricar piezas complejas [7]. 

Una extensa búsqueda bibliográfica ha fracasado en identificar trabajos previos (en forma de             
artículos en revistas especializadas o productos ofertados por empresas del sector biomédico)            
que aborden la optimización topológica y el diseño e impresión 3D de férulas de forma               
conjunta.  

Materiales y métodos / Métodos. El objetivo es lograr una estructura inmovilizadora capaz de              
resistir los movimientos cotidianos que realiza el paciente, para lo que se ha desarrollado un               
modelo de elementos finitos en ABAQUS de mano, antebrazo y férula. La mano y el antebrazo                

 



 

se definen como un sistema de sólidos rígidos articulados con una serie de cargas y condiciones                
de contorno impuestas, representativas de una acción de la vida cotidiana (como podría ser              
sujetar una bolsa pesada), y la férula como un sólido deformable. El desarrollo se aborda               
mediante dos prototipos, que se diferencian en la geometría inicial de la férula antes de ser                
optimizada.  

Prototipo 1. Para su desarrollo se considera una férula con la           
topología inicial de un tubo de espesor constante bifurcado, de          
manera que sujete adecuadamente la mano hasta su palma         
dejando salida a cuatro dedos por un lado, y por otro al pulgar.             
Esta configuración correspondería a la de una férula        
tradicional de escayola, como muestra la Figura 2. 

Entre estos sólidos rígidos y la férula deformable se define un           
contacto rugoso, de forma que las cargas sobre la mano se           
transmiten a la férula mediante una distribución de fuerzas         
normales y tangenciales, de acuerdo al citado modelo de         
contacto. Esto produce una serie de deformaciones y tensiones         
en el material de la férula, que se representa con un modelo            
elástico lineal. Es importante observar que a pesar de ello el           
modelo es no lineal, debido a las no linealidades introducidas          
por el contacto y a que se admiten grandes desplazamientos. El           
resultado en desplazamientos de este cálculo inicial se muestra         
en la Figura 3. 

Una vez calculado el comportamiento mecánico de la        
configuración de partida, se procede a su optimización        
topológica mediante el módulo TOSCA de ABAQUS. Para        
ello se selecciona como función objetivo la de minimizar la          
energía de deformación (que equivale a maximizar la        
rigidez) y como restricción se elige una reducción de         
volumen del 25 %. 

Se observa que el resultado obtenido (Fig. 4) es una          
geometría con menos   
material en las zonas que     
no se oponen a los     
momentos impuestos o   

que no son fundamentales    
en la sujeción de la     

muñeca y el pulgar. Debido a la optimización, los valores          
numéricos obtenidos muestran una pequeña disminución de la        
energía de deformación (en un 1.2 %), que acompañan la          
reducción de volumen mencionada.  

A continuación se procede a la fase de post-procesado de la           
férula, en el que se suaviza el resultado obtenido y se diseña            
un sistema de cortes curvos de forma helicoidal y cierres          
basados en juntas tóricas, que permiten sujetar las dos piezas          
en las que se fabricaría la férula.  

Finalmente, una vez exportados dichos ficheros .STL a formato .GCODE, se procede a imprimir              
las dos partes por separado mediante los parámetros de impresión adecuados y los soportes              

 



 

necesarios para ello. Se comprueba que este primer prototipo optimizado, mostrado en la Figura              
6, logra una inmovilización adecuada. 

Prototipo 2. Para su desarrollo se considera una geometría         
inicial idéntica a la del Prototipo 1 pero incorporando los          
cortes y los elementos de cierre (Fig. 7). El objetivo es           
comparar el impacto que estos elementos puedan tener en la          
configuración optimizada en comparación con la obtenida en        
el Prototipo 1. Es importante observar que este modelo es          
más grande que el anterior, ya que la geometría de los           
elementos de corte obliga a refinamientos de malla        
importantes en sus alrededores. Además incorpora contactos       
en la férula consigo misma en las superficies del corte, lo           
que introduce dificultades numéricas adicionales. Todo ello       
hace que este modelo sea computacionalmente más costoso        
que el anterior.  

La Figura 8 muestra contornos de      
desplazamientos en la geometría de     
partida, antes de ser optimizada. El      
procedimiento de optimización es similar     
al realizado con el Prototipo 1, aunque en        
este caso es necesario definir manualmente      
las zonas de los cierres y varios bordes        
donde no se desea eliminar material, ya       
que afectan significativamente a la     
funcionalidad de la férula. 

 

 

La Figura 9 muestra el resultado optimizado       
del caso más favorable, en el que se consigue         
la mayor reducción de volumen disminuyendo      
ligeramente la energía de deformación     
inicial. El postproceso de la geometría      
para su posterior impresión sigue caminos      
similares a los Prototipo 1, aunque en este        
caso no se pudo completar por      
dificultades derivadas de la alta     
distorsión de la malla en la      
última iteración convergida del    
proceso de optimización.   
Actualmente nos encontramos   
trabajando para superar estas    
dificultades finales. 

 

Resultados. En general el proceso de optimización topológica ha sido exitoso, como se ha              
explicado en el apartado anterior, obteniendo una geometría con menor volumen y con niveles              
similares de deformación y funcionalidad respecto de la geometría de partida. Se ha             
comprobado que el efecto de considerar los cortes y los elementos de cierre en la geometría de                 

 



 

partida es muy importante. Desde el punto de vista computacional, aumenta el tamaño del              
modelo e introduce dificultades numéricas debido a los nuevos contactos, lo que produce             
dificultades de convergencia y tiempos de cálculo mucho mayores. Desde el punto de vista de la                
geometría optimizada, se observan evidentes diferencias que justifican la necesidad de incluir            
los cortes y cierres en la geometría de partida para obtener resultados útiles.  

Por otro lado, en ambos prototipos se han detectado una serie de inconvenientes:  

● La colocación no es muy sencilla debido a la disposición de los cortes 
● Las juntas tóricas se sueltan con facilidad.  
● Existen zonas en las que no hay un cierre completo o con irregularidades que pueden               

causar molestias, debido al acabado de impresión y al soporte creado.  

Conclusiones. Las férulas desarrolladas cumplen con la función de inmovilización de la             
muñeca y del primer metacarpo, tal y como se pretendía, además de poseer las ventajas               
asociadas a la impresión 3D ya comentadas y tener un peso y coste menores gracias a la                 
optimización topológica, por lo que se ha logrado el objetivo de demostrar la posibilidad de               
combinar esas dos tecnologías en esta aplicación concreta. Caben numerosas mejoras y            
trabajos adicionales continuando en esta línea de trabajo, como por ejemplo: 

● Diseñar otros cortes y mecanismos de cierre que permitan una colocación más sencilla y              
que aporten una mayor rigidez geométrica. 

● Realizar un estudio detallado de las cargas a las que se somete la mano con la férula en                  
la vida cotidiana, y abordar el problema como una combinación ponderada de casos de              
carga. 

● Llevar a cabo ensayos experimentales que confirmen su respuesta mecánica. 
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