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Evaluación experimental de implantes intramedulares para pacientes con osteogénesis imperfecta 

Resumen 

La osteogénesis imperfecta (OI) destaca de entre las enfermedades óseas por su rareza y gravedad 

clínica. Esta se caracterizada por una severa deformación en huesos y una alta fragilidad en el tejido 

óseo. Es por ello que, con la finalidad de brindar una mejora en la calidad de vida de los afectados 

por dicha enfermedad, se han desarrollado implantes intramedulares del tipo telescópico. Siendo 

estos últimos el modelo de estudio para esta investigación. 

 

Las pruebas realizadas al modelo mencionado lo evaluan experimentalmente a flexión de cuatro 

puntos. Dichas pruebas se realizan a tres modelos diferentes, donde se modifica a cada uno su 

longitud total para cada caso a evaluar. El primer caso de estudio establece que el modelo se 

encuentra recién implantado y no tiene desplazamiento. Mientras que el segundo caso de estudio 

establece su evaluación cuando el clavo se ha desplazado un tercio de su carrera. Por último, para 

el tercer caso de estudio se incrementa un tercio más la longitud total del modelo, dejándolo a dos 

tercios del telescopaje total.  

 

Otro estudio que se estipula es con la finalidad de evaluar la capacidad de anclaje del modelo al 

hueso. Dicha evaluación se realizará por medio de pruebas de tensión y compresión, pero 

únicamente al sistema de sujeción implementado. Este último es conformado por el clavo macho, 

el ahorcador y el perno de sujeción.  

 

Los resultados de las pruebas a flexión muestran la distribución de esfuerzos generados en todo el 

modelo, lo que describe como es que el sistema falla cuando se genera un cambio de sección. 

Finalmente, los resultados de las pruebas a tensión exponen que el sistema de sujeción va a fallar 

antes de que se genere un fallo por cedencia del material. Asimismo, el ensayo a compresión 

presenta que el sistema va a fallar por pandeo y no por un fallo del ahorcador. 
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Abstract 

Osteogenesis Imperfecta (OI), stands out among other bone diseases due to low occurrence but 

increased clinical severity on children. This disease is characterized by severe bone deformation 

and high fragility in the bones. Consequently, the intramedullary implants of the telescopic type 

have grown throughout history. These are in order to give an improved life quality of those affected 

by this disease. Therefore, in this investigation, we will use an intramedullary telescopic nail for 

progressive bone growth like a study model. 

 

The tests are doing in three different study models because we change the total length of each study 

model. In such a way, in order to the first study case, we can consider that the specimen does not 

have a longitudinal displacement. In order to the second study case, we will consider that the 

specimen has a longitudinal displacement of one-third of the race. Finally, in order to the third 

study case, we will consider that the specimen has a longitudinal displacement of two-thirds of the 

race.  

 

Another study that is stipulated is with the purpose of evaluating the anchoring capacity of the 

model to the bone. Said evaluation will be carried out by means of tension and compression tests, 

but only to the fastening system implemented. The latter is conformed by the male nail, the 

hangman and the fastening bolt. 

 

The results of the bending tests show the distribution of stress generated throughout the model, 

which describes how the system fails when there is a section change. Finally, the results of the 

tension tests show that the clamping system will fail before a failure is generated by yielding of the 

material. Also, the compression test shows that the system will fail by buckling and not by a failure 

of the hover. 
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progresivo de hueso cuando es afectado por un agente externo a través de un análisis 

numérico y analítico. 

• Evaluar experimentalmente el clavo telescópico intramedular para el crecimiento 

progresivo de hueso. 

• Evaluar experimentalmente la capacidad de anclaje del clavo telescópico para el 

crecimiento progresivo de hueso. 
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Justificación 

La osteogénesis imperfecta (OI) es una enfermedad que afecta al tejido óseo, caracterizada por 

deformaciones severas en los huesos y una alta fragilidad debido a la reducción de la densidad 

ósea.  

 

En la actualidad existen diferentes tipos de implantes intramedulares para pacientes de OI. Sin 

embargo, cada uno de ellos presentan problemáticas que hacen difícil su implementación. Dichas 

problemáticas han presentado casos en que los elementos que conforman al clavo telescópico 

intramedular provocan fracturas múltiples a en el tejido óseo. Esto es a raíz de un mal anclaje que 

existe en entre el hueso y el clavo telescópico. Lo que provoca que los elementos internos al tejido 

óseo se separen y dañen al hueso. 

 

A pesar de los intentos por crear dispositivos que aumenten el área de contacto entre el clavo 

intramedular y el hueso. Estos se ven limitados a respetar la principal característica del clavo 

telescópico, la cual es contar con un desplazamiento longitudinal con base al crecimiento del hueso. 

Además, deben de considerar una mínima invasión en el tejido óseo, para evitar que este último 

pierda masa y se torne más susceptible a fracturarse. 

 

Aunado a lo anterior, el desarrollo de estos tipos de clavos se ve truncado por no existir una norma 

o metodología que considere la capacidad del clavo telescópico por presentar un desplazamiento 

acorde al crecimiento del tejido óseo, además, de su capacidad por ser anclada al hueso. Por lo 

anterior, la presente investigación evalúa experimentalmente un clavo telescópico intramedular 

para el crecimiento progresivo de hueso considerando casos en los que el hueso ha crecido un tercio 

y dos tercios de la capacidad de la carrera del implante en cuestión. Así mismo, se evalúa la 

capacidad de anclaje que este tiene al implementar un nuevo sistema de sujeción. 
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Introducción 

A lo largo de esta investigación se desarrolló la evaluación experimental de un sistema denominado 

clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo de hueso. En esta se evaluó por 

medio de pruebas experimentales como es que el modelo mencionado se va a comportar frente a 

cargas de flexión. Además, se analiza su capacidad de sujeción por medio de ensayos a tensión y 

compresión. Pare ello se dividió en cinco secciones las cuales son las siguientes. 

 

Capítulo I.- Estado del arte 

En este capítulo se presenta el desarrollo histórico de los implantes intramedulares. Partiendo de 

las garras externas para rótula hasta llegar a los primeros clavos intramedulares desarrollados por 

Küntscher. Posterior a este desarrollo, se empezaron a realizar trabajos para implementar clavos 

capaces de adaptar su longitud al crecimiento del hueso. A estos sistemas se les denominaron clavos 

telescópicos intramedulares. Aunado a lo anterior, se analiza los sistemas de anclaje al hueso que 

ocupan los diferentes tipos de clavos intramedulares. Esto es con la finalidad de identificar fallos 

en los sistemas actuales utilizados en la rehabilitación de huesos afectados por osteogénesis 

imperfecta. 

 

Capítulo II.- Fundamentos teóricos. 

En este capítulo se establece el contenido teórico necesario para el desarrollo de esta investigación. 

Esta permite comprender los tipos de ensayos utilizados para el análisis experimental de elementos 

intramedulares. Además, se exponen las normatividades internacionales y nacionales desarrolladas 

para la evaluación y fabricación de implantes intramedulares. Aunado a lo anterior, se presentan 

las máquinas universales de ensayos, así como los accesorios con los que estas cuentan para los 

diferentes tipos de pruebas. Finalmente, se presenta la forma en que trabaja la técnica de correlación 

digital de imágenes, así como el programa computacional de código abierto utilizado para el 

análisis de videogrametría. 

 

Capítulo III.- Análisis y desarrollo de la metodología experimental 

Se presenta el modelo de estudio para esta investigación y se establecen los casos de estudio a 

evaluar por medio de un ensayo a flexión de cuatro puntos. Además, se presentan el análisis 

analítico para los tres casos de estudio con la finalidad de identificar las variables asociadas al 

ensayo. También, se muestra el diseño y manufactura de un banco de pruebas adaptado a los 

requerimientos por parte del modelo de estudio. Finalmente, se realizó un análisis numérico 



Introducción                                                                                                                                        XXII 

Evaluación experimental de implantes intramedulares para pacientes con osteogénesis imperfecta 

simplificado del clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo de hueso, con la 

finalidad de analizar el comportamiento de la flexión en este modelo. 

 

Capítulo IV.- Análisis experimental a flexión 

Para este capítulo se muestra la evaluación experimental del clavo telescópico intramedular para el 

crecimiento progresivo de hueso. Así entonces, se estipulan parámetros de preparación de las 

probetas de estudio con base a los requerimientos por parte de la técnica de correlación de imágenes 

digitales. Además, se establecen los ajustes realizados en la maquina universal de ensayos para la 

colocación de las mordazas personalizadas desarrolladas en el capítulo anterior. En adición a lo 

anterior, se muestra la calibración realizada a todos los equipos utilizados para estas pruebas. Por 

último, se presentan los resultados obtenidos de dicha evaluación experimental. 

 

Capítulo V.- Análisis experimental a tensión y compresión 

Para este capítulo se muestra la evaluación experimental del clavo telescópico intramedular para el 

crecimiento progresivo de hueso a tensión y compresión. Así entonces, se estipulan parámetros de 

preparación de las probetas de estudio con base a los requerimientos por parte de la técnica de 

correlación de imágenes digitales. Además, se establecen los ajustes realizados en la maquina 

universal de ensayos para la colocación de las mordazas personalizadas. En adición a lo anterior, 

se muestra la calibración realizada a todos los equipos utilizados para estas pruebas. Por último, se 

exponen los resultados obtenidos de dicha evaluación experimental. 
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I.1.- Introducción 

El sistema óseo de los mamíferos está formado por un tejido biológico que le da estructura y sostén 

interno al cuerpo. Este tejido se caracteriza por dos funciones biológicas opuestas, una de ellas es 

la regeneración de hueso nuevo mediante las células denominadas como osteoblastos. La otra es la 

degradación de las células viejas denominadas como los osteoclastos [I.1 y I.2]. Este proceso se 

magnifica y se acelera cuando se presenta una discontinuidad en el hueso, ya sea mediante una 

fractura del tejido o mediante una enfermedad. Estas condiciones debilitan el hueso, siendo su 

origen debido a enfermedades genéticas o derivadas de la edad de la persona. Estas enfermedades 

se clasifican debido a su gravedad clínica, por la rareza de ocurrencia en la población mundial o 

por su impacto clínico sobre el paciente. De manera general, las enfermedades óseas se pueden 

agrupar en [I.3 a I.12]: 

 

Osteoartritis.- De acuerdo con datos presentados por la OMS, esta enfermedad se considera 

como uno de los principales problemas del sector salud a nivel mundial. Se caracteriza 

principalmente por la pérdida progresiva del cartílago articular. Dicha pérdida 

progresiva ocasiona problemas en las articulaciones de manera crónica, afectando 

mayormente a las extremidades inferiores. Se presenta con mayor frecuencia en 

personas adultas, abarcando el 30% de estas. Biomecánicamente, esta enfermedad 

ocasiona que el cartílago articular no transfiera de manera total la fuerza aplicada entre 

los huesos de la articulación, generando una mayor presión entre las superficies de 

contacto incrementado de esta manera la fricción entre estos e impidiendo un 

movimiento adecuado. 

 

Osteomalacia.- Al contrario de la osteoartritis, esta enfermedad se caracteriza por una 

carencia desmedida del Calcio y Fósforo presente en los huesos. En consecuencia, se 

inhibe la activación de Vitamina D, proporcionando dolores óseos en pelvis, columna, 

costilla y miembros inferiores. Por su parte, la osteomalacia afecta biomecánicamente 

la marcha humana, incrementando la debilidad de la zona muscular proximal. Esta 

enfermedad es característica de una marcha patológica de tipo antálgica, también 

conocida como “marcha de pato”. 

 

Osteoporosis.- La osteoporosis es una enfermedad que consiste en la disminución 

progresiva de la masa ósea debido y un deterioro de la microarquitectura de los huesos. 
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Esta disminución ocasiona una descalcificación de los huesos principalmente debido a 

una mala nutrición, peso bajo, sedentarismo y poco consumo de Vitamina D y Calcio. 

Las personas afectadas por esta enfermedad presentan un constante aumento de 

población, afectando a más de 200 millones de personas a nivel mundial. 

 

Osteogénesis Imperfecta.- Finalmente, otra de las grandes enfermedades óseo-

degenerativas es la osteogénesis imperfecta (OI). Dicha enfermedad, también conocida 

como enfermedad de los huesos de cristal, se caracteriza por una baja masa ósea, la cual, 

a diferencia de la osteoporosis se caracteriza por ser una enfermedad genética. Está es 

una enfermedad rara, dado que el nivel de afectados es relativamente bajo. Sin embargo, 

la OI tiene una amplia gravedad clínica, lo que motiva para su desarrollo científico. 

 

La importante de combatir a las enfermedades óseo-degenerativas de manera que se pueda 

mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados. Una manera de lograr esto es mediante la 

estabilización de huesos largos ya sea por medio de implantes superficiales o implantes 

intramedulares. De esta manera se logra estabilizar zonas de baja resistencia mecánica e incluso 

ayudar con la osteosíntesis de zonas con alto riesgo de fractura. 

 

I.2.- Implantes para el tratamiento de fracturas 

Un implante es un dispositivo artificial utilizado para reforzar a nivel mecánico y estructural el 

funcionamiento natural de los huesos cuando, por la acción de un agente externo, estos ya no son 

capaces de funcionar de manera natural. Una de las principales causas de falla en el tejido óseo es 

mediante la rotura en la continuidad del tejido. Estas roturas comúnmente suceden debido a que se 

ha superado la rigidez mecánica del elemento, ya sea debido a enfermedades que afecten las 

propiedades mecánicas, o debido a accidentes que ocasionen cargas excesivas sobre el cuerpo 

humano. Estas últimas, son ocasionadas debido a accidentes en los que se aplican cargas mayores 

a las que puede soportar de manera natural el hueso, ocasionando traumatismos cuya severidad 

será correspondiente a la capacidad de soportar los esfuerzos aplicados. Otra forma común de 

ocasionar una fractura es debido a que, los huesos pueden soportar cargas dinámicas durante un 

largo periodo de tiempo. Generalmente este tipo de cargas ocasionan micro daños los cuales al ser 

acumulativos tienden a debilitar la estructura ósea [I.13].  
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Por ello, para mejorar las condiciones de reparación de huesos fracturados, los especialistas 

médicos recomiendan el uso de instrumentos de fijación que ayuden a estabilizar la discontinuidad 

del elemento, favoreciendo la regeneración del hueso [I.14]. Su uso solo se recomienda cuando el 

tratamiento médico requiere mejorar la integridad del hueso, su rigidez o su estabilidad [I.15].  

 

Los primeros registros documentados relacionados con este tipo de prácticas para el tratamiento de 

las fracturas fueron realizados por Louis Jean Batiste Bérenger Féraud (Figura I.1a). En su trabajo 

titulado “Traité de l´Inmobilisation Directe” describe a detalle la metodología desarrollada por 

Jean Francois Malgaigne (Figura I.1b) para la fijación de garras para rótula (Figura I.1c) [I.16]. 

 

 

Figura I.1.- Primeros tratamientos para fracturas.  

a) Louis Jean Baptiste Bérenger Feraud. 

b) Jean François Malgaigne. c) Garras para la rótula. 

 

Sin embargo, algunas otras fuentes también señalan como uno de los primeros inventores a John 

Rhea Barton, quien en 1834 desarrolló un aparato para la fijación de una fractura en el cuerpo 

humano [I.17]. De cualquier modo, a partir de estos primeros avances en el desarrollo de aparatos 

para la fijación externa de fracturas se ha continuado innovando en este ámbito. 

 

En la actualidad se han presentado nuevos casos de estudio, mismos que han servido para apuntar 

al desarrollo de innovadores métodos para la fijación de fracturas. Uno de ellos es el desarrollo de 

una metodología para establecer el proceso de fijación de fracturas mediante el uso de placas con 

tornillos. La implementación de placas para la fijación de fracturas se recomienda por ejemplo para 

el tratamiento de fracturas periprotésicas de fémur en pacientes con prótesis total de cadera. En 

estos casos se utilizan dos placas para la fijación de la fractura, una se coloca en la parte externa 

del fémur y la otra siendo una placa-cerclaje de Partridge. El uso de este tipo de elementos permite 

a) b) c) 



Capítulo I                                                                                                                                        5 

Evaluación experimental de implantes intramedulares para pacientes con osteogénesis imperfecta 

una inmediata inmovilización del miembro, asegurando una fijación más segura del componente 

óseo [I.18]. 

 

Como se ha señalado previamente, el uso de diferentes tipos de instrumentos de fijación óseos en 

forma de placas, tales como los implantes clavo-cefálico y las placas diafisarias, permiten una 

reducción en los tamaños y pesos del elemento injertado sobre el cuerpo. En la Figura I.2 por 

ejemplo, se muestran algunos tipos de implantes de placas comúnmente utilizados en la fijación de 

fracturas en el cuerpo humano. La Figura I.2a exhibe la vista frontal y lateral de una placa con 

tornillos. Por su parte, en la Figura I.2b muestra un clavo-placa o bibloque de McLaughlin. 

Finalmente, en la Figura I.2c, se puede observar el monobloque AO (Arbeitsgemeinschaft für 

Osteosynthesefragen) propuesto por Müller. Este implante se emplea principalmente durante 

osteotomías, debido a que su geometría se compone de una sola pieza con un ángulo fijo además 

de que el diseño geométrico de su forma lo caracteriza [I.19]. Cabe mencionar que normalmente 

este tipo de implantes son aplicadas en personas con un retardo en la consolidación ósea, brindando 

una reparación más anatómica [I.20].  

 

 

Figura I.2.- Diversos dispositivos de placas y clavo-placa. a) Vista frontal y transversal de placa 

con tornillos. b) Clavo-placa de McLaughlin. c) Clavo-placa AO de Müller. 

 

De entre los modelos previamente señalados, el modelo más representativo es el conjunto de clavo-

placa de McLaughlin (Figura 1.2b), mismo que fue desarrollado en 1947. Este dispositivo es 

mayormente recomendado para la fijación de fracturas trocantéricas del fémur [I.21 a I.23]. Otro 

conjunto de clavo-placa desarrollado para ser utilizado en condiciones similares a las previas 

descritas fue el monobloque de Staca. En conclusión, la evolución en el desarrollo de dispositivos 

para la fijación de fracturas ha derivado en el perfeccionamiento de estos elementos, siendo los 

a) c) b) 
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clavos intramedulares la culminación de estos. Algunos trabajos señalan por ejemplo que el primer 

dispositivo de este tipo fue desarrollado por Senn en 1893 [I.24]. Posteriormente, Hey-Groves, 

realizaron una fijación intramedular mediante un dispositivo similar. No obstante, es en realidad 

Küntscher quien en conjunto a los hermanos Rush, comenzaron a implementar esta práctica para 

la fijación de huesos largos de manera constante [I.25]. Este dispositivo se caracteriza 

principalmente por su facilidad de manejo durante su inserción quirúrgica.  

 

I.2.1.- Clavos intramedulares 

El clavo intramedular, señalado por algunos trabajos como clavo endomedular o también clavo 

centro-medular, es un dispositivo utilizado en la fijación de fracturas. Este elemento se coloca en 

la parte interna de la cavidad ósea, transmitiendo de forma directa la conducción de cargas, 

aumentando la estabilidad del hueso y por consecuencia favoreciendo una consolidación ósea 

[I.26]. Además de esto, los clavos intramedulares mejoran la capacidad de control de la alineación 

del elemento óseo durante la operación, aumentando la movilidad temprana y disminuyendo el 

seguimiento médico [I.27]. La continua evolución de los clavos intramedulares ha aportado la 

aparición de diversos tipos de dispositivos de este tipo, donde cada uno de ellos aporta 

características singulares que mejoran las propiedades de estabilización de las fracturas. 

 

Por ejemplo, los clavos rígidos (Figura I.3a), se caracterizaban principalmente por tener un gran 

tamaño. Así mismo, ocasionaba que estos tipos de clavos ofrecieran una mejor estabilidad frente a 

las deformaciones del hueso. Lamentablemente este diseño de clavo cuando era sometido a una 

carga de torsión o compresión excesiva no demostraba tener un comportamiento óptimo [I.28]. 

 

 

Figura I.3.- Clavos intramedulares. a) Clavo rígido. b) Clavo flexible. 

b) a) 
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Por su parte, el clavo intramedular elástico o flexible (Figura I.3b) permite resolver los principales 

problemas de un clavo intramedular rígido. Esto se logra mediante la implementación de un clavo 

pretensado y colocado en curva. Además de que sus dimensiones permiten colocar varios de estos 

dentro de la cavidad medular del hueso en cuestión. La principal innovación con este tipo de 

dispositivos recaía en que su geometría tenía tres puntos de apoyo, por lo que el elemento se lograba 

apoyar de mejor manera en la cavidad ósea durante la compresión del clavo logrando que las 

fuerzas a tensión se comportaran a fuerzas en compresión, disminuyendo la concentración de 

esfuerzos ocasionada por estas fuerzas de la zona de la fractura. Además de esto, el clavo 

intramedular flexible aporta una mayor estabilidad del elemento óseo cuando este es sometido a 

fuerzas de rotación, siendo normalmente recomendado su uso en pares para el adecuado tratamiento 

de fracturas [I.29 a I.32].  

 

Cabe resaltar que de entre todos los trabajos presentados hasta el momento, el más representativo 

fue el desarrollado por Küntscher, quien planteo las bases de los clavos intramedulares actuales 

principalmente debido a sus observaciones. En su trabajo señala que la estabilidad de un dispositivo 

intramedular se asocia principalmente con el área de contacto del dispositivo sobre el hueso, 

concluyendo que es necesario al menos tener un contacto mínimo de tres puntos sobre la estructura 

ósea para satisfacer esta necesidad. En la Figura I.4 se muestra la aplicación de este principio al 

diseño de clavos intramedulares 

 

 

Figura I.4.- Trabajo de Küntscher. a) Clavo en V. b) Clavo en trébol. 

 

En la Figura I.4a se muestra un clavo intramedular con una característica forma en “V”, misma que 

ayuda durante la estabilización de las fracturas en huesos largos, siendo principalmente utilizados 

en miembro inferior. Por su parte, en la Figura I.4b se muestra la aplicación práctica de este 

a) b

) 
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concepto al diseño geométrico de un clavo intramedular en forma de trébol [I.33 y I.34]. El 

procedimiento de implantación del dispositivo desarrollado también derivó en el desarrollo de una 

nueva metodología para la inserción de estos elementos en el cuerpo humano, mediante la cual se 

es capaz de aumentar el tamaño de la cavidad medular por medio del fresado, brindando una mayor 

estabilidad del elemento una vez dentro del cuerpo [I.35 y I.36]. 

 

I.2.2.- Clavos intramedulares telescópicos 

Derivado de la eficiencia en el uso de este tipo de elementos para la fijación de fracturas, se planteó 

la necesidad de disminuir el número de intervenciones quirúrgicas realizadas a pacientes que, por 

condiciones genéticas o enfermedades adquiridas, eran propensos a sufrir de fracturas constantes a 

lo largo de su vida. Para solventar esta necesidad, los dispositivos tienen que adaptarse en tamaño 

al crecimiento natural de los huesos. El primer dispositivo que exploró esta necesidad se denomina 

clavo intramedular telescópico. De acuerdo con los resultados presentados por Letechipia Moreno 

Jorge Ernesto en su trabajo Clavo Intramedular Dinámico para el Tratamiento de No-Uniones 

Óseas [I.37], señala que estos dispositivos cuentan con un mejor control de alineación de 

segmentos, un menor riesgo de infecciones y una mayor movilidad del paciente, así como una 

adaptabilidad progresiva al crecimiento natural del hueso. 

 

El trabajo presentado por los investigadores Bailey y Dubow en los años 60´s se registra como el 

primer clavo telescópico insertado con el fin de adaptarse al crecimiento longitudinal del hueso. 

Esto resolvía parcialmente el número de intervenciones quirúrgicas al que tenía que ser sometido 

el paciente a lo largo de su vida [I.38 y I.39]. El clavo en cuestión se caracteriza por tener en sus 

extremidades elementos desmontables en forma de “T” (Figura I.5). No obstante, Sheffield propuso 

en su trabajo un clavo que, aunque presenta la misma forma de “T” en sus extremidades estas se 

mantienen fijas al elemento principal [I.40]. 

 

 

Figura I.5.- Clavo intramedular telescópico de Bailey-Dubow 
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Por su parte, el clavo intramedular telescópico de Fassier-Duval (Figura I.6), tiene una geometría 

que requiere de un solo punto de entrada para la fijación de las dos epífisis. Es decir, este sistema 

se caracteriza por permitir la reparación de diferentes tejidos óseos en una misma sesión quirúrgica. 

Este clavo fue diseñado para otorgar la posibilidad a niños con OI de poder caminar, debido a que 

presenta un adecuado soporte para la fijación de los huesos largos en la pierna. Este diseño se 

caracteriza por tener en los extremos una forma de rosca, misma que a corto plazo mejora la fijación 

del elemento, brindando una tasa de recuperación del 14% [I.41 a I.43]. 

 

 

Figura I.6.- Sistema telescópico Fassier-Duval® 

 

Otros clavos telescópicos que se han desarrollado con éxito fueron los Fixion diafisario o clavos 

hidráulicos. Estos sistemas se caracterizan por que en su diseño cuentan con cuatro barras 

longitudinales, las cuales tienen un cilindro que ejerce una presión de 70 bar en el hueso. Para la 

aplicación de este sistema es necesario conectar el clavo a un mango con guía, el cual es introducido 

al canal medular, y posteriormente llenado de una solución salina mediante la cual se genera la 

presión y adecuada expansión de la longitud del clavo [I.44]. En la Figura I.7b se muestra un 

esquemático del diseño de estos clavos [I.45]. No obstante, los clavos hidráulicos también cuentan 

con desventajas importantes, como lo es la complejidad de la cirugía, aunado a que una mala 

implantación puede ocasionar infecciones, variación en el peso y tamaño del miembro [I.46]. 

 

 

Figura I.7.- Clavos expandibles intramedulares. 

a) Clavo telescópico eléctrico. b) Clavo telescópico hidráulico. 

a) 

b) 
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Además de los elementos de telescopaje ya mencionados, también existen aquellos que se 

desplazan longitudinalmente por medio de sistemas electromecánicos. Este tipo de dispositivos 

utilizan el mismo principio planteado por los clavos hidráulicos regulando el desplazamiento 

mediante la incidencia de radiofrecuencias en el cuerpo, las cuales son captadas por receptores 

transcutáneos que generan el movimiento de un motor colocado en el clavo (Figura I.7b) [I.47 a 

I.49]. 

 

Finalmente, es importante mencionar que la mayoría de los clavos telescópicos presentados se 

recomiendan utilizar en conjunto a otras técnicas de anclaje al hueso. Este tipo de técnicas incluye 

por ejemplo el uso de mecanismos de anclaje secundarios. Esto implica algunas veces disminuir la 

integridad estructural original del hueso, además de que el traumatismo ocasionado por el uso de 

estos elementos se incrementa exponencialmente. Por esta razón es importante evaluar su uso 

conjunto para casos específicos como el de la Osteogénesis Imperfecta. 

 

I.3.- Anclajes 

Con base a la norma UNE-EN 795:2012, en esta se define a un elemento mecánico como un anclaje 

cuando este o un conjunto de estos se fijan de manera completa a los huesos, por lo que, derivado 

de su uso se logra una restricción de movimiento, ya sea impidiendo el desplazamiento de algún 

instrumento, componente o sujeto con respecto al paciente [I.50]. Este tipo de elementos tienden a 

ser utilizados en conjunto a la capacidad del paciente para adaptarse y resistir la inclusión de los 

mismos dentro de su cuerpo [I.51]. 

 

I.3.1.- Anclaje por clavos acerrojados o clavos de bloqueo 

Las técnicas de acerrojamiento buscan bloquear el movimiento del elemento dentro de hueso, 

implementando para ello elementos colocados principalmente en la parte distal y/o proximal, sin 

distinción del plano de trabajo y siempre y cuando su uso permita adaptarse a los diferentes tipos 

de fracturas y/o desplazamientos. Una forma de realizar un anclaje a un clavo telescópico es 

mediante el uso de clavos o tornillos colocados de manera ortogonal al clavo intramedular. Esta 

disposición evita que el elemento principal se desplace a lo largo de la cavidad ósea. Entre las 

técnicas más conocidas de anclaje para clavos acerrojados se mencionan las llamadas Grosse-

Kempf, AO, Klemm, Russell-Teylor y FD como las más importantes. Cuando se usa este tipo de 

anclajes se ha reportado una mayor estabilidad del implante además de mejorar la resistencia a la 

torsión [I.33 y I.52].  
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La implementación de estos tipos de bloqueos puede llegar a ser unipolares o bipolares. La 

principal diferencia entre uno y otro radicaba en un principio en que un montaje unipolar representa 

un bloqueo estático, es decir, este bloqueo no permite desplazamiento alguno, por lo que es 

utilizado únicamente en fracturas simples, mientras que el montaje bipolar se utiliza mayormente 

en clavos dinámicos dado que estos últimos integran en su diseño orificios oblongos. No obstante, 

en la actualidad tanto los clavos rígidos como dinámicos cuenta con este tipo de orificio, por lo que 

hace al sistema bipolar ser el más utilizado [I.53]. 

 

 

Figura I.8.- Anclaje por medio de clavo acerrojado en huesos largos.  a) Clavo acerrojado de la 

parte dista y proximal. b) Parte distal de humero con clavo intramedular acerrojado. 

c)Corte horizontal de la parte proximal de hueso de humero con clavo intramedular acerrojado. 

 

En la Figura I.8 se muestra el anclaje por medio de clavos acerrojados en huesos largos. De la 

Figura I.8a se puede denotar como se ancla el clavo intramedular de la parte distal y proximal en 

tibia, mientras que en la Figuras I.8b y I.8c, se puede observar lo invasivo que puede llegar a ser el 

anclaje por medio de clavos acerrojados en humero. 

 

I.3.2.- Anclaje por los extremos del clavo intramedular 

Realizar un anclaje menos invasivo fue causa de interés para diferentes desarrolladores de 

implantes intramedulares. Además de que atravesar un clavo telescópico con un clavo acerrojado 

impide que se desplace por sí solo. Es por ello que, para los clavos telescópicos simples sus autores 

diseñaron una forma de anclaje aprovechando los extremos de los clavos (Figura I.9). Por ejemplo, 

Bailey y Dubow propusieron un clavo telescópico compuesto por un clavo hueco (clavo hembra), 

un clavo sólido (clavo macho) y dos cabezales en forma de T. Estos últimos permiten anclar el 

a) 

b) 
c) 
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clavo telescópico tanto en la parte distal como en la parte proximal. La Figura I.9a muestra un 

ejemplo del clavo de Bailey-Dubow con acercamiento a la parte proximal del fémur. 

Posteriormente, Sheffield modifico el diseño original con la diferencia de que en su diseño se 

mantuvo el anclaje en forma de T unido al clavo, pero solo en la parte proximal del clavo, mientras 

que en la parte distal se planteó el anclaje por medio de un alambre de Kirschner (Figura I.9b) 

[I.54, a I.56]. 

 

 

Figura I.9.- Clavos telescópicos simples en fémur. a) Clavo de Bailley-Dubow, anclaje 

desmontable en T. b) Clavo de Sheffield, anclaje fijo en forma de T. c) Clavo de Fassier-Duval, 

anclaje con rosca, d) Clavo de Rush, anclaje en tipo bastón. 

 

De acuerdo con el trabajo titulado “Proximal Migration of Femoral Telescopic Rod in Children 

With Osteogenesis Imperfecta”, la modificación realizada al anclaje en T presentó poca eficiencia 

esto debido a que tiende a separarse de sus uniones. En el caso del trabajo realizado por Bailey-

Dubow. Mientras que para el trabajo desarrollado por el clavo de Sheffield presentó mayor 

desplazamiento y por lo tanto inestabilidad en su parte distal [I.57]. Por este motivo, Fassier y 

Duval plantearon el uso de un cabezal con cuerda que sirviera de inserto dentro del tejido. De esta 

manera se mejoró la estabilidad, el anclaje además de que el implante era menos invasivo. En la 

Figura I.9c se puede ver un acercamiento al tipo de anclaje proximal del clavo en cuestión [I.58]. 

Sin embargo, algunas de las complicaciones observadas en el clavo telescópico de Fassier-Duval 

continuaron presentándose, pero con menor frecuencia, destacándose las siguientes problemáticas: 

pérdida de la fijación en la parte proximal, aunque esta es mayor en la parte distal, rotura del 

implante, así como un alargamiento disminuido del implante debido a dislocaciones y fractura de 

los huesos largos [I.59]. Otro autor que desarrolló una forma de anclaje fue Rush. El diseño que él 

propuso fue acerca de un clavo intramedular que cuenta con uno de sus extremos en punta y el otro 

extremo en forma de bastón. En la Figura I.9d se puede observar el diagrama de esta técnica 

a) d) c) b) 
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aplicada a la fijación de un hueso en fémur. En esta Figura se observa cómo se anclan los bastones 

de los dos clavos de la parte externa de la cavidad medular [I.60]. Diversas fuentes señalan que el 

diámetro combinado de dos clavos tipo Rush llega a simular el mismo diámetro que el de un clavo 

de Bailey-Dubow denominando a esta técnica como doble clavo de Rush. Por su parte, en el trabajo 

The choice of intramedullary devices for the femur and the tibia in osteogenesis imperfecta se 

analizó el resultado de la implantación de clavos de Rush. Sin embargo, seguían existiendo casos 

de estudio reportados que señalaban la ruptura del tejido óseo, así como el desprendimiento del 

clavo de la superficie a la que se anclaba [I.61]. 

 

I.3.3.- Anclajes externos 

Por su parte, el uso de esta técnica de bloqueo para clavos intramedulares se fundamenta en el 

método de fijación externa para el tratamiento de fracturas óseas. Por esta razón, cuando se usa en 

conjunto al sistema de clavo telescópico aumenta en gran medida la rigidez del elemento y por 

tanto la carga total que puede soportar el cuerpo, aunado a que el proceso de rehabilitación suele 

ser más simple [I.62]. No obstante, el uso de este tipo de sistemas de anclaje debe de ir acompañado 

de clavos acerrojados que permitan acelerar la rehabilitación y aminorar el tiempo en que se debe 

de llevar el fijador externo por la persona [I.63 y I.64]. Anclar clavos intramedulares bajo este 

método, implica afectaciones al desarrollo del tejido óseo, debido a que aporta una mínima ayuda 

para su crecimiento [I.65]. En la Figura I.10 de muestra el anclaje externo; La Figura 10a y 10b se 

manifiesta el desarrollo que tiene un hueso, exhibiendo el punto en que este anclaje deja de ser 

funcional, mientras que en la figura 10c se observa el hueso desanclado de los fijadores externos. 

En la Tabla I.1 se muestra un resumen de los clavos intramedulares, en el cual se incluyen las 

principales características, ventajas y desventajas de los principales implantes. 

 

 

Figura I.10.- Anclaje externo de clavo rígido intramedular. a) Anclaje sin alargamiento del 

hueso. b) Anclaje con el hueso alargado. c) Huso sin anclaje externo. 

a) b) c) 
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Tabla I.1.- Síntesis del desarrollo histórico del clavo intramedular [I.66 a I.69] 

Autor Año Tipo Características Ventajas Desventajas Anclaje 
K

ü
n
ts

ch
n
er

 

1940 

Clavo en 

V o en 

Trébol, 

rígido 

Clavo para 

huesos largos 

hueco con tres 

puntos de 

agarre a lo 

largo de la 

cavidad ósea 

Estabilidad. 

Facilidad 

quirúrgica. 

Fresados de la 

cavidad 

medular. 

Inestabilidad a 

través del 

crecimiento del 

hueso 

Por su forma tiene 

tres puntos de 

contacto con el 

hueso a lo largo de 

la cavidad medular. 

Clavos acerrojados 

y fijación externa. 

R
u
sh

 

/ 

Clavo 

flexible y 

Clavo 

rígido 

Tres puntos de 

contacto, 

estabilidad, se 

moldean a la 

cavidad ósea 

Mayor 

estabilidad 

a fuerzas de 

torsión 

Se requiere de 

por lo menos 2 

clavos para su 

tratamiento 

Por su forma tiene 

tres puntos de 

contacto con el 

hueso a lo largo de 

la cavidad medular. 

Anclaje de Bastón 

C
o
lc

h
er

o
 

1972 

Clavo 

rígido 

Sólido 

Fabricado en 

Acero 

inoxidable 

361L 

Estabilidad 

Facilidad 

quirúrgica 

Este tipo de 

clavos presenta 

poca estabilidad 

al crecimiento 

del hueso, 

además el 

sistema de 

bloque utilizado 

es muy invasivo 

Clavos acerrojados 

y Anclaje externo 

G
ro

ss
e 

y 

K
em

p
f 

 

1974 

Protege al 

médico de los 

rayos X al 

momento de 

implantar 

M
ü
ll

er
 

1986 

Pared fina. 

Forma de 

trébol 

R
u
ss

el
l 

y 
T

a
yl

o
r 

1986 

Para fracturas 

sub-

trocantéricas, 

inter-

trocantéricas, 

ipsolaterales 

de cuello y 

diafisarias, en 

fémur 
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I.4.- Planteamiento del problema 

Las enfermedades óseas son caracterizadas por tener gran abundancia alrededor del mundo debido 

a su rareza y gravedad clínica. Tal es el caso de la Osteogénesis Imperfecta que representa cerca 

del 2% de la población mundial. Los implantes intramedulares son de suma importancia para la 

osteosíntesis ya que ayudan a la rehabilitación de algunas enfermedades genéticas como la OI. Sin 

embargo, no todos los implementes presentan una estabilidad con poca robustez o mínima invasión 

del tejido óseo en cuestión. Tal es el caso de los clavos telescópicos hidráulicos y eléctricos, al ser 

A
O

 
1986 

Curvatura de 

11° en el tercio 

proximal 

B
a
il

ey
 y

 

D
u
b
o
w

 

60´s 

Clavo 

telescópi

co 

simple 

Compuesto por 

4 pza. 

desmontable, 

anclaje T 

No tan 

invasivo 

El anclaje, se 

separa de sus 

elementos (las 4 

piezas). 

Anclaje tipo T 

desmontable en 

ambos extremos del 

clavo. 

S
h
ef

fi
el

d
 

1980 

Compuesto por 

2 pzs. 

desmontables, 

Cabelas 

proximal en T 

y distal en 

punta 

No tan 

invasivo 

Inestabilidad de 

su parte distal, 

poca área de 

anclase de esta 

parte. 

Anclaje tipo T fijo 

en la parte 

proximal, en la 

distal con alambre 

de Kirschner 

F
a
ss

ie
r-

D
u
va

l 

2003 

Compuesto por 

2 pz 

desmontables 

con extremos 

rosados 

No tan 

invasivo 

Desanclaje de la 

parte distal. 

Anclaje con 

extremos roscado 

en cabezal 

proximal y en 

punta resacada para 

la parte distal. 

H
id

ra
u
li

co
 

/ 

Clavo 

telescópi

co 

hidráulic

o 

Sistema 

hidráulico 

Estabilidad 

al anclaje  
Invasivo, Clavos Acerrojado 

E
lé

ct
ri

co
 

/ 

Clavo 

telescópi

co 

eléctrico 

Motor 

eléctrico 

Estabilidad 

al anclaje 
Invasivo Clavo Acerrojado 
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mecanismos más complejos, tienden a ser muy invasivos y además de forzar el crecimiento óseo 

dado a su alargamiento contante que estos presentan. Por otro lado, el clavo telescópico simple 

presenta dinámicas de desplazamiento las cuales van de acuerdo con el crecimiento natural del 

tejido óseo, por lo que son mayormente usados por pacientes con este tipo de enfermedades. Sin 

embargo, la principal desventaja que presenta este tipo de dispositivos es el desanclaje mayormente 

de su parte distal, dado a la poca área de sujeción con la que esta cuenta. Es por ello que en este 

trabajo se propone analizar un clavo telescópico intramedular el cual fue modificado de la parte 

distal aumentando el área de contacto entre este elemento y el hueso.  

 

I.5.- Sumario 

El desarrollo histórico del anclaje de clavos telescópicos intramedulares parte del trabajo de la 

fijación con garras externas para rótula, realizado por Louis Jean Batiste Bérenger Féraud. A partir 

de este desarrollo se han diseñado diversos modelos de dispositivos para la fijación de fracturas 

como las placas para la reparación e incluso la fijación de las fracturas mediante clavos y tornillos 

que ayudan a su estabilización y consolidación. Por su parte, los implantes intramedulares 

desarrollados para colocarse dentro de la cavidad ósea tienen como su pionero el trabajo 

desarrollado por Küntscher. La importancia de este diseño recae en que el clavo rígido fue 

construido a partir de una forma en V, al cual posteriormente se le mejoró para brindarle una forma 

de trébol con lo que se aumentaba su estabilidad al tener una mayor área de sujeción. A partir de 

esto, otros autores comenzaron a desarrollar diferentes técnicas que permiten reforzar la 

osteosíntesis, todas estas utilizando clavos rígidos como parte esencial. Sin embargo, el clavo 

telescópico marco diferencia al tener la capacidad de mostrar desplazamientos acordes al 

crecimiento del usuario. Finalmente, la forma en que se anclan estos clavos presenta variaciones, 

creando de este modo, una brecha para poner aprueba diferentes metodologías de anclaje, con base 

a las normas dedicadas al tema. 
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II.1.- Introducción 

Como se presentó previamente, cada uno de los implantes para fijación de fracturas cuenta con 

ventajas o desventajas que los hacen idóneos frente a ciertos tipos de diagnósticos. Esto implica 

muchas veces para garantizar la correcta integridad de funcionamiento en los dispositivos, es 

necesario evaluar su funcionamiento antes de ser implantados. Dicha tarea generalmente es 

regulada mediante lineamientos descritos por organismos internacionales como la ASTM 

(American Society for Testing Materials) o la ISO (International Organization for 

Standardization). A nivel nacional, en México se cuenta con la NOM (Norma Oficial Mexicana) 

como máximo organismo regulador de este tipo de dispositivos [II.1 y II.2]. La evaluación de los 

implantes se realiza a partir de la aplicación de principios mecánicos controlados y específicos de 

manera que sea posible determinar durante el proceso de evaluación de la prueba, características y 

propiedades de funcionamiento del objeto de estudio de manera controlada. Esto permite conocer 

finalmente el parámetro crítico que afecta el comportamiento ideal del elemento.  

  

II.2.- Consideraciones mecánicas durante el ensayo de implantes intramedulares 

El uso de ensayos mecánicos permite evaluar un elemento bajo condiciones de carga y de 

restricciones de movimiento conocidas. En la Figura II.1 se muestran los principales tipos de 

ensayos mecánicos realizados para conocer el comportamiento de un elemento. En la Figura 

II.1a se muestra un ensayo a tensión. En la Figura II.1.b se muestra un ensayo a compresión. 

Por su parte en la Figura II.1c se muestra el esquema de cargas que caracteriza un ensayo a 

flexión. Finalmente, en la Figura II.1d se presenta un diagrama de cargas característico de un 

ensayo a torsión. En todos los casos, las cargas aplicadas son incrementadas gradualmente hasta 

llevar a la muestra a una falla, de ahí que estos ensayos sean considerados como destructivos 

[II.3]. 

 

Figura II.1.- Principales tipos de ensayos mecánicos. 

a) Ensayo a tensión. b) Ensayo a compresión. c) Ensayo a flexión. d) Ensayo a torsión. 

a) b) c) d) 

Y 

X Z 
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Es importante señalar que, sin importar el caso de ensayo de cargas realizado, estos siempre 

deberán de ser normalizados o estandarizados para poder determinar las variables que afectan 

realmente el comportamiento del dispositivo. Por ejemplo, durante los ensayos a tensión, los 

elementos utilizados cuentan con probetas de geometría estándar. que permite controlar el área 

donde se desea generar una falla, en la Figura II.2a, se muestra como la probeta tiene área central 

con un grosor menor al presentado en sus extremos, así mismo, su sección transversal puede ser 

redonda, cuadrada o rectangular. Otro rasgo para considerar de la probeta son sus terminales o 

extremos, estas pueden ser de forma simples (Figura II.2b), roscado (Figura II.2c), cabeceado 

(Figura II.2d) o para el caso de las probetas cuadradas o rectangulares, en los extremos se puede 

colocar un orificio con la finalidad mantener estable la probeta (Figura II.2e) [II.4 a II.7]. 

 

 

Figura II.2.- Probeta estandarizada para la realización de ensayos a tensión.  

a) Geometría de la probeta. b) Extremo sencillo. c) Extremo roscada.  

d) Extremo cabeceada. e) Terminal con orificio. 

 

Por su parte, las probetas utilizadas en pruebas a compresión son más simples ya que solo deben 

de ser cilíndricas y no es necesario de ningún tipo de cabezal para su sujeción. No obstante, en este 

tipo de pruebas lo más importante es la forma en que se debe de cargar el elemento. Esto implica 

que durante el ensayo realizado se debe aplicar una compresión homogénea sobre toda el área de 

la probeta. Además de esto, la carga aplicada se encuentra restringida por una relación entre la 

altura (h) y el diámetro (d) de la probeta, sugiriéndose que este valor nunca sea menor a 2. Entre 

otras recomendaciones también se sugiere que las placas utilizadas para aplicar la compresión del 

elemento se encuentren bien lubricadas disminuyendo de esta manera la fricción entre las áreas de 

contacto y permitiendo que los extremos de la muestra puedan expandirse de mejor manera sin que 

esto afecte directamente los resultados de esta prueba. 

a) 

b) c) d) e) 

Y 

X Z 
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Como resultado de estas pruebas, las muestras dúctiles tienden a deformarse de diferentes formas 

(Figura II.3). El comportamiento ideal de este tipo de pruebas seria determinado como barrilado, 

ya que representa una distribución homogénea de la carga en toda su estructura (Figura II.3a). Otras 

formas en que se puede presentar la falla en esta prueba, es debido a que la aplicación de cargas en 

elementos relación de carga entre altura-diámetro sea mayor que 2 (ℎ
𝑑⁄ > 2), a esta forma se le 

conoce como pandeo (Figura II.3b). 

 

 

Figura II.3.- Comportamiento de probetas de materiales dúctiles sometidos a compresión. 

a) Deformación por Barrilado. b) Deformación por Pandeo. 

 

Por otra parte, para el caso de materiales frágiles o probetas con una relación de esbeltez igual a 2, 

se presentan deformaciones tan pequeñas que se consideran como nulas. Por esta razón el elemento 

solo se presenta una falla de continuidad de este cuando se fractura. En la Figura II.4, se muestra 

las principales formas en que se rompen las probetas durante ensayos a compresión. La falla de 

tipo cono se obtiene si la carga es aplicada correctamente sobre la muestra (Figura II.4a). Por su 

parte la falla de tipo “Columna” se ocasiona cuando la cara de aplicación es cóncava (Figura II.4b). 

La falla de tipo “Columnar y Cono” se obtiene cuando la cara de aplicación de carga es convexa 

(Figura II.4c). La falla de tipo “Cono y corte” se realiza tras una ligera desviación en la aplicación 

de la carga sobre las caras de la probeta (Figura II.4d). Finalmente, la falla de tipo “Corte” sucede 

tras aplicar una carga de forma irregular en la cara las probetas (Figura II.4e) [II.5 y II.8]. 

a) b) 

Y 

X Z 
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Figura II.4.- Fracturas de probetas de materiales frágiles sometidos a compresión. 

 a) Fractura cónica. b) Fractura columnar. c) Fractura columnar y cónica.  

d) Fractura cónica y corte. e) Fractura corte. 

 

Por su parte, si lo que importa evaluar es el comportamiento del elemento bajo ambas condiciones 

de carga previamente descritas, evaluando en el proceso la distribución de esta sobre partes 

específicas del elemento, es más recomendable realizar un ensayo a flexión [II.9]. En esta 

condición se aprovecha la distribución de las cargas para realizar ensayos combinados en probetas 

con geometrías especiales. Dichos ensayos se realizan de dos maneras (Figura II.5), una de ellas 

ejerce la carga de forma ortogonal al eje de las abscisas, aplicándola directamente en el centro 

longitudinal proporcionado por los soportes. A esta forma de cargar el material se le conoce cómo, 

Flexión en 3 puntos (Figura II.5a). La otra forma en que se puede aplicar esta prueba es por medio 

de dos cargas que se encuentra a una distancia igual de los puntos de apoyo, repartiendo las cargas 

de manera uniforme por el área situada entre ambos puntos, es por ello que a esta forma de ensayo 

se le llama, Flexión a 4 puntos (Figura II.5b) [II.10].  

 

 

Figura II.5.- Ensayos de Flexión. a) Flexión a 3 puntos. b) Flexión a 4 puntos. 

a) b) c) d) e) 

Y 

X Z 

a) b) 
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En esta prueba mecánica se utiliza el principio de una viga simplemente apoyada, por lo que la 

probeta a utilizar puede tener una sección transversal circular, cuadrada o rectangular. No obstante, 

la muestra también puede tener alguna geometría irregular, cuidando únicamente la relación que 

debería existir entre la longitud (l) y la sección transversal (d), la cual debe de ser mayor que 10, 

en otras palabras, se tiene que 𝑙 ≥ 10 𝑑 [II.11]. 

 

Por medio de este tipo de pruebas es posible definir el comportamiento de materiales, estructuras 

o dispositivos los cuales al ser sometidos a una carga no homogénea pueden ser analizadas distintas 

propiedades mecánicas como la resistencia de la probeta o su módulo de elasticidad. Los ensayos 

a cuatro puntos presentan mejores beneficios, dado que tienen una zona donde la carga se comporta 

de forma uniforme sobre una mayor zona. Mientras que, en el ensayo a tres puntos, se tiene una 

concentración de esfuerzos en puntos específicos, lo que provoca un cambio brusco denominado 

como cortante máximo en la zona de carga aplicada sobre la muestra [II.12]. 

 

Una forma de obtener la conducta del elemento sometido a este tipo de pruebas es por medio de 

los diagramas de momentos (M) y cortantes (V). Mediante estos diagramas es posible relacionar 

las áreas de interés de aquellas donde se encuentran los puntos críticos del elemento a evaluar. En 

la Figura II.6 se muestra el comportamiento de una viga simplemente apoyada con carga aplicada 

en el centro. Correspondiente a la Figura II.6a se tiene una viga simplemente apoyada con una 

carga aplicada en el centro de manera puntual, en tanto, la Figura II.6b se muestra a una viga 

simplemente apoyada con dos cargas aplicadas en el centro, provocando que se distribuya entre las 

cargas. 

 

Figura II.6.- Diagrama de cargas en un ensayo a flexión. 

a) Diagrama de cargas para flexión a 3 puntos. b) Diagrama de cargas para flexión a 4 puntos. 

a) b) 

V V 

M M Y 
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En cualquiera de los casos presentados, la información más importante que se obtiene de estas 

pruebas son los diagramas Esfuerzo-Deformación. El funcionamiento de este tipo de ensayos se 

realiza mediante la aplicación una carga normal en su sobre su sección transversal, el cual se realiza 

de manera gradual y a una velocidad constante. La carga es aplicada a bajas velocidades, de manera 

que se considere como un ensayo cuasiestático. Debido a la relación que existe entre la deformación 

(ε) y el esfuerzo (σ), se obtiene una gráfica que describe el comportamiento del elemento frente a 

una carga. Dicho gráfico se constituye por dos zonas principales, una de ellas representa un 

comportamiento lineal del material, siendo conocido como zona elástica. La particularidad de esta 

zona es que el material aún puede recuperar su forma sin necesidad de que esta sufra alguna 

deformación permanente. Por otra parte, la segunda zona que completa al gráfico se le llama 

elastoplástica. Esta zona recibe su nombre debido a que una parte del material sufre deformaciones 

permanentes aun después de haber retirado la carga por lo que no logra recuperar completamente 

su forma original después de retirar la carga. Dicho efecto puede ser inducido de manera artificial 

al cargar y descarga un material de manera controlada. Este comportamiento es conocido como 

endurecimiento por deformación.  

 

En la Figura II.7, se muestra la relación entre la gráfica esfuerzo-deformación y un comportamiento 

idealizado de cómo debería representarse para una muestra a lo largo de todo el ensayo hasta llegar 

a la rotura. Analizando la secuencia de eventos sucedidos en la probeta parte de la Figura II.7a, la 

cual representa una probeta sin carga, en segunda instancia se tiene la Figura II.7b, esta probeta 

muestra un comportamiento lineal correspondiente a la zona elástica y limitado al escuerzo de 

cedencia (𝜎𝐶𝐸𝐷), posteriormente en la Figura II.7c, se exhibe a la probeta deformada por el esfuerzo 

máximo (𝜎𝑀𝐴𝑋), por último, dado al esfuerzo de rotura (𝜎𝑅𝑂𝑇) se presenta la falla de la probeta, 

Figura II.7d. 

 

Figura II.7.- Gráfica esfuerzo-deformación unitaria. a) Probeta sin carga. b) Probeta con un 

comportamiento lineal. c)Probeta deformada. d) Probeta con rotura. 
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El comportamiento descrito en la Figura II.7 señala un comportamiento a tensión. Pero este 

comportamiento se debe extrapolar a un comportamiento a compresión. Dicho comportamiento se 

considera como un ensayo opuesto al ensayo de tensión. En la Figura II.8 se muestra la gráfica 

esfuerzo-deformación ejemplificando el contraste que existe en la relación entre tensión y 

compresión. Así mismo, en la Figura II.8a, exhibe como tiende a ser la deformación del material a 

compresión, mientras que la Figura II.8b, presenta la tendencia del material a la deformación en 

tensión. 

 

 

Figura II.8.- Gráfica esfuerzo-deformación unitaria para tensión y comprensión.  

a) Deformación de la muestra a compresión. b) Deformación de la muestra a tensión. 

 

II.3.- Normatividad aplicable a clavos intramedulares rígidos  

Como se mencionó en un principio, la American Society for Testing Materials o ASTM contiene 

diferentes normas desarrolladas para evaluar el comportamiento de implantes de tipo clavos rígidos 

intramedulares, una de ellas es la ASTM F1264-16 [II.13]. Esta norma describe un método capaz 

de determinar la rigidez y resistencia para un clavo intramedular por medio de pruebas de flexión, 

torsión y fatiga. Esta norma tiene como antecedente la F383, la cual apareció en el año 1973 [II.14]. 

Otra norma que se encuentra dentro de la ASTM es la F2180-17. Esta norma está dedicada 

principalmente al uso de alambres metálicos quirúrgicos, no obstante, el ensayo que propone este 

método únicamente considera pruebas a tensión para la determinación de las propiedades 

mecánicas del implante [II.15]. De igual manera, la norma A938-07 considera pruebas a torsión de 

alambre, con lo que se pueda evaluar su ductilidad [II.16]. 

 

Analizando otra norma de carácter internacional, se tiene la ISO por sus siglas en inglés 

(International Organization for Standardization), donde en el su apartado ISO 15142-1:2003, en 

esta se evalúan implantes para cirugía, de donde la primera parte está dedicada a los clavos 
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intramedulares, la segunda a los componentes de bloqueo y la tercera parte a los dispositivos de 

conexión y diámetro de fresado. Esta norma se recomienda para todos los dispositivos de fijación 

intramedular de metal dado que apremia a las tolerancia, materiales y requerimiento generales 

[II.17]. 

 

Finalmente, dentro de los organismos nacionales se encuentran la Norma Oficial Mexicana o NOM 

por sus siglas en español. El contenido de estas regulaciones se puede consultar en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) de los Estados Unidos Mexicanos. La norma técnica número 50 específica 

para la identidad y especificidad de los clavos intramedulares, plantea los requerimientos mínimos 

que debe de tener un clavo intramedular, considerando factores como materiales de fabricación, 

dimensiones y forma. Además, se especifican acabados, uniones, propiedades mecánicas de los 

materiales de fabricación y también considera empaque o envasados para su formal distribución, 

así como marca o membrete que identifique a su proveedor, esto con base al artículo 20 de la ley 

general de salud [II.18]. La NOM -153-SSA1-1996, es otra norma dedicada a los implantes 

metálicos de acero inoxidables para cirugía ósea, sin embargo, esta norma se enfoca mayormente 

hacia las cuestiones sanitarias en cuanto a calidad para su fabricación. En esta norma, en el apartado 

7 menciona las pruebas necesarias para evaluar la eficiencia del implante, considerando dentro de 

ella las pruebas mecánicas y pruebas químicas que deben ser aplicadas para garantizar su adecuado 

funcionamiento. Dentro de esta norma se incluye también el envasado y distribución del implante 

en cuestión [II.19]. 

 

Con las especificaciones proporcionadas por esta norma, se pretende caracterizar el funcionamiento 

mecánico de un clavo intramedular telescópico. Esto se realizará tomando en consideración 

métodos que ya se encuentra estandarizados dentro de la industria, de tal modo que, por medio de 

estas pruebas se puede simular as cargas incididas en el implante cundo este se encuentra dentro 

del tejido óseo y así conocer las propiedades intrínsecas de la muestra. 

 

II.3.1.- Especificaciones normativas para ensayos a flexión  

En la norma ASTM F1264-16e, se encuentra tres tipos de pruebas que permiten conocer la 

conducta del clavo intramedular, entre ellos se localizan el ensayo de flexión a cuatro puntos y el 

ensayo a torsión, cabe señalar que esta norma considera realizar las pruebas por lo menos a tres 

muestras diferentes y de este modo observar un comportamiento promedio. 
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En la Figura II.9a, se muestra el ensayo de flexión propuesto por esta norma, el cual utiliza una 

carga única (F) para ambos puntos de carga, la cual tiene una velocidad de 1 mm/s, además, la 

distancia entre las cargas (C) y los soportes (S1 y S2), son equidistantes con 38 mm de separación, 

mientras que la separación entre los soportes (L) es de 114 mm, más aún, solo se consideran clavos 

rígidos que tengan una longitud mayor a L. 

 

 

Figura II.9.- Esquema del ensayo de flexión a cuatro puntos. 

a) Vista frontal del esquema. b) Vista lateral del esquema. 

 

Sin embargo, estas medidas pueden ser modificadas si el implante así lo requiere, debe considerarse 

que la separación entre los puntos de soporte y los puntos de carga tienen que ser iguales y en 

conjunto sumar la separación total entre los soportes. En la Ecuación II.1 se muestra la expresión 

anterior de forma resumida. 

 

𝐶 + 𝑆1 + 𝑆2 = 𝐿 II.1 

 

El clavo intramedular (CI) se ancla de los extremos por medio de una guía (G), la cual se encuentra 

entre los soportes laterales (SL). Con el fin de observar el desplazamiento del implante al momento 

en que empieza a deformarse a causa del agente externo. La Figura II.9b se muestra una vista lateral 

del esquema exhibiendo la relación entre los soportes laterales y la guia. 

 

II.3.2.- Especificaciones normativas para ensayos a tensión 

Esta norma es utilizada para analizar materiales metálicos sometidos a cargas de tensión con una 

relación de 1.15 y 11.5 MPa/s [II.20]. Con este método se determina variables mecánicas como la 

resistencia y ductilidad del material, la deformación, la elongación, entre otras. La información 
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adquirida por parte de los métodos propuestos en esta serie permite realizar un estudio acerca del 

material, diseño y control de calidad, permitiendo así que estas pruebas sean ampliamente 

utilizadas para propósitos de comercialización. 

 

Una de las condiciones que influyen directamente en las pruebas son los dispositivos de agarre o 

mordazas. Estas deben de coincidir con el tipo de cabezal de probeta para que pueda trasmitir de 

forma correcta la carga axial, además, para poder garantizar una efectividad total del ensayo, los 

ejes de alineación tanto de la probeta como de la máquina de ensayos universal deben de coincidir, 

por lo que, si existe una desviación de estos, se ejercerán cargas diferentes a las que se solicitan 

para esta prueba. 

 

El ensayo a tensión presentado por la norma en cuestión considera probetas con sección transversal 

redonda, cuadradas o rectangulares, así mismo, tiene un apartado dedicado al ensayo de estructuras 

tubulares, teniendo en consideración una relación entra la longitud y el diámetro de 4 o 5 veces, 

más aún, si la muestra tiene presenta una longitud mayor, es posible realizar esta prueba delimitado 

en esta ocasión por el espacio de la otorgado por la máquina universal.  

 

Otro punto que se considera para efectuar pruebas en muestras tubulares es la utilización de 

tapones, estos permiten que las mordazas puedan realizar un agarre correcto sin que afecte a la 

probeta. En la Figura II.10 el tapón y su ubicación. La Figura II.10a muestra la localización del 

tapón dentro de la probeta, mientras que la Figura II.10b, exhibe su geometría. 

 

 

Figura II.10-. Agarra para tubo en ensayo de tensión. 

a) Esquema de agarre para tubo. b) Tapón para ensayar tubos. 
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II.3.3.- Especificaciones normativas para ensayos a compresión  

Para realizar pruebas de compresión se consideran las especificaciones expuestas en la norma 

ASTM E9-09 [II.21], la cual establece la forma en que se debe de aplicar una carga creciente sobre 

la probeta. Este método permite conocer propiedades mecánicas de los materiales, cuando el 

ensayo a tensión no es útil dado a la fragilidad del material al ser sometido a una carga de este tipo, 

además, se considera conveniente realizar un estudio de compresión a metales que para su 

fabricación involucran procesos de forja y laminado. 

 

Esta norma considera para la preparación de la muestra que no exista alguna irregularidad en su 

diámetro, aunado a esto, los ejes de referencia deben de ser coincidentes entre sí, de tal modo que 

la carga sea repartida de forma ecuánime en toda su área. La velocidad de la carga utilizada para 

esta prueba es de tres formas distintas, una de ellas considera 0.005 in/min para máquinas con 

control de velocidad de deformación. Para máquinas con control de cargas, la velocidad de 0.005 

in/min puede ser utilizada, además, si la muestra a ensayar es sensible a la velocidad de 

deformación se puede utilizar una velocidad menor de 0.003 in/min. 

 

II.4.- Equipos utilizados para ensayos mecánicos 

El proceso implementado para los ensayos mecánicos está constituido por medio de 3 etapas 

(Figura II.11). La primer tiene presente establecer las consideraciones mecánica y biomecánica. 

Esto con la finalidad de saber qué tipo de establecer los accesorios necesarios para el ensayo en 

cuestión. Por su parte, la segunda etapa encuadra los aspectos de diseño esquemático para la 

ubicación de los equipos requeridos. Finalmente, en la tercera etapa se establecen las condiciones 

de instrumentación y medio de adquisición de datos. 

 

 

Figura II.11.- Diagrama de proceso para el diseño del sistema de apoyo o mordazas 
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II.4.1.- Máquinas universales para ensayos mecánicos [II.22 a II.24] 

Una máquina para ensayos mecánicos denominada como máquina universal, permite realizar 

múltiples tipos de pruebas sin la necesidad de modificaciones mayores a las pruebas. Estos equipos 

al estar regulados por medio de organizaciones internacionales, permite estandarizar su proceso 

para la caracterización de muestras o la determinación del momento de falla cuando una estructura 

se encuentra en servicio. 

 

Las máquinas universales se encuentran compuestas por diferentes partes, en la Figura II.12 se 

presenta un equipo para pruebas mecánicas de la marca SHIMADZU®, esta cuenta con una cubierta 

de seguridad (SC). Además de un par de botones de paro (SS) que activan cuando esta es abierta, 

lo que apremia a la integridad física del operario, así como a la fiabilidad de que el ensayo no se 

encuentra afectado por perturbaciones externas. Así mismo, la máquina cuenta con sus mordazas 

(M) para la sujeción de muestra y su transductor de carga (LC) que permite obtener la señal deseada, 

aun costado del equipo se tiene en controlador (SC) y la pantalla (LCD) donde se puede observar 

el trabajo de la máquina. 

 

 

Figura II.12.- Máquina universal 

 

Este tipo de máquinas universales tiene diferentes accesorios, los cuales permiten que se puedan 

realizar de forma correcta cada una de las pruebas, entre los diferentes aditamentos se encuentran 

las mordazas (Figura II.13), estas permiten realizar de forma correcta cada una de las pruebas 

mecánicas deseadas, en la Figura II.13a se muestra las mordazas para pruebas de tensión, para la 
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de compresión se tiene la Figura II.13b, para hacer las pruebas de flexión, se tienes las mordazas 

de la Figura II.13c, así mismo, las mordazas para realizar las pruebas de torsión son especialmente 

diseñadas para que no dañen a la muestra y permita efectuar el ensayo. 

 

 

Figura II.13.- Mordazas para máquina universal. a) Mordaza para prueba a tensión, b) Mordazas 

para prueba a compresión. c) Mordazas para prueba a flexión de 4 puntos. 

 

II.4.2.- Videogrametría 

Una imagen es una matriz bidimensional, representada matemáticamente por dos variables dentro 

de una función imagen (f (u, v)) [II.25]. Aunado a lo anterior, la matriz es compuesta por pixeles a 

los cuales se les asigna un valor de color o de tono si está dentro de la escala de grises [II.26]. Por 

lo que la correlación de imágenes permite analizar la variación en cada uno de los pixeles de una 

matriz con respecto a otra que se tiene como referencia.  

 

La correlación de imágenes permite analizar sistemas donde las geometrías de la probeta no son 

las mejores para la utilización de algún sensor. Esta técnica permite analizar de manera no invasiva 

los desplazamiento, flexiones o deformaciones unitarias con una exactitud de 0.01 píxel para el 

desplazamiento y 0.01% para las deformaciones unitarias [II.27].  

 

Esta técnica de análisis utiliza una matriz imagen de referencia, la cual es dividida en un 

subconjunto de pixeles con coordenadas (x,y) para cada uno de los que integran a la matriz. 

Además, al determinar la matriz imagen de análisis, de igual modo por medio de un subconjunto 

de pixeles se le asignan coordenadas (u,v) para quienes la integra. De tal modo que, cuando exista 

una variación en el desplazamiento del punto (x, y), al punto (u,v), el programas registra dicha 

variación por medio del coeficiente de correlación. En la Ecuación II.2, se muestra el algoritmo 

utilizado para obtener el coeficiente de correlación. En dicha ecuación influyen parámetros tales 

a) b) c) 
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como la intensidad de luz, tanto en la imagen de referencia (I), como en la imagen de análisis (I*). 

Además, de él tamaño del pixel (n) y siendo (i,j), las variables que indican el barridos para cada 

valor dentro de las matrices utilizadas [II.28]. 

C(x, y, u, v)  =  ∑ (𝐼(𝑥 + 𝑖, 𝑦 + 𝑗) − 𝐼∗(𝑥 + 𝑢 + 𝑖, 𝑦 + 𝑣 + 𝑗))2

𝑛/2

𝑖,𝑗=−𝑛/2

 II.2 

 

Los programas computacionales utilizados para esta técnica son varios. No obstante, se utiliza el 

programa de computo GOM Correlate dado que es de código abierto. Este programa trabaja de 

acuerdo con el principio de inspección paramétrica, de tal modo que realiza una reconstrucción de 

la imagen por medio de la detección de facetas cuadráticas. Dichas facetas son identificadas a través 

de patrones aleatorias albergados en una secuencia de imágenes cambiantes respecto a un tiempo. 

Este programa considera un tamaño predeterminado de faceta de 19 x 19 pixeles. Sin embargo, si 

se desea tener una mayor exactitud en el ensayo, se puede disminuir tanto el tamaño de faceta como 

la separación que existe entre cada una de estas. Mas, dicha acción requeriría de un mayor recurso 

computacional [II.29]. 

 

En la Figura II.14 se muestra el proceso para la correlación de imágenes digitales. En dicho 

esquema se puede apreciar cómo al ingresar una función imagen (H(u)), se le suma una función 

R(u) correspondiente a la señal deseada. Obteniendo así una señal referente a la diferencia entre las 

dos anteriores E(u), al a cuál se puede considerar como el error. Si E(u) es igual al primer fotograma 

seleccionado, dicho fotograma corresponde al de referencial, pero si es cualquier otro, el fotograma 

en cuestión se convierte en uno comparativo. Generando una diferencia entre estos valores y 

determinando a este resultado como señal de salida (Y(u)). 

 

 

Figura II.14.- Diagrama de proceso para la técnica de correlación de imágenes 
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II.5.- Sumario 

Los ensayos mecánicos permiten analizar el comportamiento de una probeta que se encuentra 

afectado por algún agente externo. De estos existen dos tipos, destructivos y no destructivos, los 

destructivos consideran fracturar el material para obtener su información, mientras que, para los no 

destructivos no se necesita realizar una rotura para obtener datos que puedan describir a la muestra. 

Las pruebas mecánicas destructivas que se consideraron son: ensayos a tensión, ensayo a 

compresión, ensayo a flexión y ensayo a torsión, dado que, por medio de estos estudios se puede 

considerar llevar a la muestra a sus condiciones de frontera. Así mismo, cada uno de los ensayos 

se encuentra amparado por designaciones o normas que permiten estandarizar su desarrollo 

experimental, esto con el fin de obtener resultados que no se vean afectados por algún agente que 

pueda alterar su medición. Alguna de estas normas, permiten evaluar implantes metálicos como 

clavos intramedulares, no obstante, estas solo consideran los del tipo rígido por mantener una 

misma distribución de sus propiedades dentro del canal medular, así mismo, este tipo de pruebas 

considera en la muestra un anclaje ideal, dejando fuera alguna falla estructural entre el tejido óseo 

y el implante. Es por ello que, por medio de herramienta certificadas como las máquinas de ensayos 

universales, se plantes realizar pruebas experimentales dirigidas al análisis de clavo intramedulares 

que presenten un desplazamiento en su longitud. 
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III.1.- Introducción 

En el presente capitulo se estipulan las variables de entorno del implante intramedular del tipo 

telescópico, así como las restricciones que este va a tener cuando se encuentre implanto dentro del 

tejido biológico. Además, se estipulan los casos de estudio a considerar para la evaluación 

experimental. Así mismo, se desarrollan análisis analíticos y numéricos con respeto a estos casos 

de análisis. En adición, se presenta una metodología para el análisis experimental. Finamente, 

conociendo las variables de análisis sobre el ensayo, se desarrolla el diseño de un banco de pruebas 

para la experimentación del implate en cuestión. 

 

III.2.- Clavo telescópico intramedular para crecimiento progresivo 

Mediante la evaluación histórica de implantes para fijación de fracturas en huesos largos mostrada 

en capítulos anteriores, se encontraron algunos modos en los que falla el dispositivo una vez que 

estos ya han sido implantados en el paciente. El primero de ellos requiere que el implante tenga la 

posibilidad de incrementar su longitud al mismo tiempo que va creciendo el hueso. Esto permite 

disminuir el número de intervenciones quirúrgicas a las que es sometido el paciente una vez que 

ya fue implantado el dispositivo. La segunda de las condiciones de importancia que debe tener el 

implante, es la capacidad de permanecer anclado permanentemente a los puntos donde fueron 

insertados este tipo de clavos, garantizando al mismo tiempo el menor traumatismo sobre el 

paciente. Finalmente, la tercera condición que se debe considerar al momento de realizar la 

recomendación de este tipo de implantes intramedulares es la capacidad de mantener en todo 

momento la integridad estructural del elemento durante su uso dentro del hueso. Esto implica por 

ejemplo que, cuando el clavo modifique su tamaño, la carga no aumente la deformación del 

elemento implantado.  

 

Entonces, tomando en consideración las condiciones previamente descritas a satisfacer por el 

elemento, se presenta el modelo de estudio del presente trabajo en la Figura III.1. El dispositivo 

denominado como clavo telescópico intramedular para crecimiento progresivo de hueso, se 

compone de cuatro elementos; El clavo macho (Figura III.1c), este elemento tiene una longitud de 

LM y un diámetro de M; El clavo hembra (Figura III.1b) con una longitud de LH, un diámetro 

externo de H1 y uno interno de H2; El ahorcador (Figura III.1d) presenta una longitud de LA y un 

diámetro de A; Finalmente, el perno de sujeción (Figura 1e). tiene una longitud de LP y un diámetro 

de P. 
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Figura III.1.- Modelo de estudio, clavo telescópico intramedular para crecimiento progresivo de 

hueso. a) Ensamblaje del modelo. b) Clavo hembra. c) Clavo macho. d) Ahorcador. e) Perno de 

sujeción. 

 

En la Tabla III.1 se presentan las medidas estándar y propiedades mecánicas que serán utilizadas 

para evaluar el modelo de clavo telescópico intramedular para crecimiento progresivo de hueso 

durante los casos de estudio. Es importante señalar que la dimensión del clavo macho puede ser 

cortada una vez que esté dentro del cuerpo humano. Esto se realiza únicamente para adecuar su 

tamaño a las longitudes del miembro, pero una vez implantado el dispositivo, el alargamiento del 

clavo es natural.  

Tabla III.1.- Dimensiones de los elementos  

Elemento 
Dimensiones 

(mm) 
Material 

Modulo de 

elastisidad (MPa) 

Coeficiente 

de Poisson 

Clavo 

hembra 

LH 130.000 Acero 

inoxidable 316L 
2x105 0.265 

H1 4.000 Acero 

inoxidable 316L 
2x105 0.265 

H2 2.00 Acero 

inoxidable 316L 
2x105 0.265 

Clavo 

macho 

LM 140.00 Acero 

inoxidable 316L 
2x105 0.265 

M 2.000 Acero 

inoxidable 316L 
2x105 0.265 

Ahorcad

or 

LA 13.000 Acero 

inoxidable 316L 
2x105 0.265 

A 5.500 Acero 

inoxidable 316L 
2x105 0.265 

Perno de 

sujecion 

Lp 5.500 Acero 

inoxidable 316L 
2x105 0.265 

A 2.700 
Acero 

inoxidable 316L 
2x105 0.265 

 

b) 

LH 

H1 H2 

a) 

d) e) 

LA LP 

P A 

LM 
M c) 
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El funcionamiento del clavo es el siguiente; mientras el clavo macho atraviesa parcialmente al 

clavo hembra y es anclado de la parte distal del tejido óseo, el ahorcador realiza una fijación del 

clavo macho, de tal modo que se aumenta el área de contacto entre dispositivo y el hueso. Por su 

parte, el clavo hembra es anclado de la parte proximal del hueso permitiendo el desplazamiento 

longitudinal del clavo macho. El clavo telescópico se utiliza para fijar fracturas en huesos largos 

como, húmero, cúbito, tibia y fémur.  

 

III.2.1.- Variables de entorno 

Las cargas aplicadas sobre el modelo propuesto se muestran en la Figura III.2. El análisis de cargas 

presentado sobre el elemento biológico al cual se limitará el alcance del proyecto es derivado de 

una compresión de la epífisis proximal de forma excéntrica (PH). Esto ocasiona que se generan una 

combinación de esfuerzos sobre el implante; el primero de ellos es a compresión sobre el eje neutro 

(PC), también se genera una reacción en el mismo eje, pero en dirección contraria (RC). En tanto, 

el otro esfuerzo se muestra en la Figura III.2 se expresa mediante un par de momento (M), el cual 

se aplica sobre la diáfisis. Esta carga evaluada se tiene registro de que ocasiona que el elemento 

falle [III.1].  

 

Figura III.2.- Carga excéntrica y sus reacciones en el Fémur 

 

Al aplicar sobre el hueso una carga de flexión, el elemento biológico transmite la carga entre sus 

fibras. La naturaleza del comportamiento de los huesos ocasiona que estos se comporten de dos 

formas opuestas. Es decir, mientras una sección de fibras en el hueso reacciona a compresión, las 

contrarias presentan un comportamiento a tensión. Tomando en consideración estas observaciones, 

en conjunto a los parámetros expuestos en la norma ASTM 1264-16. Se consideró aplicar dos 

PH PC 

RC 

M 

Eje neutro 
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cargas equidistantes a los puntos de apoyo de tal modo que, en la parte céntrica donde se generan 

la mayor cantidad de esfuerzos sobre el elemento, se obtenga una carga homogénea que el momento 

de interés y propague a la flexión sobre todo el hueso [III.2].  

 

III.2.2.- Restricciones de modelo 

El fémur es un elemento óseo que se divide en 3 zonas principales; la epífisis distal, la epífisis 

proximal y la diáfisis [III.3]. Por medio de la Figura III.3 se muestra cual es la ubicación y la forma 

de anclaje del clavo telescópico intramedular para crecimiento progresivo de hueso. Este elemento, 

se restringió mediante apoyos simples debido a que el modelo solo considera los desplazamientos 

sobre su eje longitudinal. 

 

Figura III.3.- Vista coronal del fémur con clavo intramedular. a) Caso de estudio 1; Clavo 

intramedular sin desplazamiento. b) Caso de estudio 2; Clavo intramedular con 1/3 de su 

desplazamiento. c) Caso de estudio 3; Clavo intramedular con 2/3 de su desplazamiento. 

 

Al observar detenidamente la Figura III.3a, se logra distinguir que el clavo macho ocupa la totalidad 

del espacio intramedular, cubriendo a su vez al clavo hembra. Esto indica que, el implante ha sido 

recién colocado y no ha sufrido condiciones de adaptación al hueso, por lo que la distancia entre 

los apoyos es de H. A su vez, en la Figura III.3b se presenta como segundo caso de estudio un 

desplazamiento del clavo macho sobre el clavo hembra de aproximadamente 1/3 del total de su 

carrera (ΔH1). Esto significa que el implante ya cuenta con un tiempo dentro del hueso implantado 

y este ha “crecido” modificando su longitud. Finalmente, en la Figura III.3c se presenta muestra al 

mismo sistema, pero con un desplazamiento de 2/3 de su carrera, indicando el desplazamiento 

Z 

X 
Y 

a) 

Diáfisis Epífisis proximal Epífisis distal 

HP 

c) 
ΔH2 

b) 
ΔH1 
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máximo permisible por el dispositivo, este es considerado como el tercer caso de estudio que se 

evaluará en el presente trabajo (ΔH2). 

 

En la Figura III.4 se muestran tres distintos tipos de apoyos o restricciones de movimiento. En la 

Figura III.4a es un apoyo simple el cual no permite ningún desplazamiento en los ejes “X” y “Y”, 

por lo que tiene una reacción “RX” y una “RY”; Por su parte, la Figura III.4b es un apoyo deslizante 

el cual solo va a restringir un desplazamiento, que para este caso es en el eje “Y”, así entonces 

presenta una reacción “RY”; Otra de las formas en las que se puede presentar las restricciones de 

movimiento es por medio del empotramiento (Figura III.4c), para este caso se tiene una restricción 

en los ejes “X” y “Y” además de una rotación en “Z”, por lo que se tienen 3 reacciones “RX”, “RY” 

y “MZ” [III.4]. 

 

Figura III.4.- Tipos de apoyo. a) Apoyo simple. b) Apoyo deslizante. c) Empotramiento. 

 

En la Figura III.5 se muestra el diagrama de cuerpo libre de una viga con secciones compuestas, 

representando de esta manera el clavo telescópico intramedular para crecimiento progresivo de 

hueso presentado en la Figura III.1. El esquema de cargas presentado se encuentra relacionado con 

la norma ASTM F1264-16. Esto implica que en el esquema propuesto se aplicaran dos cargas 

centrales denominadas como “P1” y “P2”, las cuales son iguales y se encuentran a una distancia 

“S1” equidistante de los apoyos “A”, “B”. Para el primer caso de estudio se consideraron apoyos 

simples, restringiendo el movimiento en los ejes X y Y. Por su parte, las longitudes entre los apoyos 

se denominan como “Hp”. Esta distancia se determinó como de 120 mm. En el segundo apoyo es 

descrito en el esquema de cargas como “B”. Se coloca el ahorcador, siendo coincidentes el eje 

central de este con el eje del apoyo “B”. Aunado a esto, el diámetro del ahorcador, comparado con 

el tamaño del clavo telescópico intramedular para crecimiento progresivo de hueso es despreciable, 

por lo que su inclusión no modifica el segundo módulo de inercia del elemento en esta sección. En 

la Tabla III.2 se presentan las medidas que serán utilizadas para evaluar el modelo de clavo 

Y 

X Z 

RY 
b) 

RY 

RX 

a) c) 
RY 

RX 
MZ 
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telescópico intramedular para crecimiento progresivo de hueso durante los tres casos de estudio 

previamente expuestos.  

 

Figura III.5.- Esquema para clavo sin recorrido 

 

Tabla III.2.- Parametrización de los casos de estudio  

Variables Unidades Caso 1 Caso 2 Caso 3 

H mm 120 160 200 

S mm 40 53.33 66.66 

CP mm 40 53.33 66.66 

 

El diagrama de cargas del modelo es descrito por las de reacciones en X, Y y de momentos. Para 

el cálculo de dichas reacciones se realizan las ecuaciones de equilibrio. Para dicho cálculo, se utiliza 

el diagrama de cuerpo libre expuesto en la Figura III.6  

 

Figura III.6.- Diagrama de cuerpo libre. a) Diagrama general. b) Diagrama de sección A-B. 

c) Diagrama de sección A-C. d) Diagrama de sección A-D. 

 

Para el cálculo de las reacciones en X se considera que el sistema se encuentra en equilibrio y se 

expresa por medio de la ecuación III.1 
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X 
Z 
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∑ 𝐹𝑥 = 0  ∴   𝑅𝐴𝑋 = 0 III.1 

 

Por otro lado, las recciones en Y son calculadas por la Ecuación III.2, de igual modo, se considera 

que l sistema se encuentra en equilibrio. 

 

∑ 𝐹𝑌 = 0   ∴   𝑅𝐴𝑌 − 𝑃 − 𝑃 − 𝑅𝐵𝑌 = 0 

𝑅𝐴𝑌 + 𝑅𝐵𝑌 = 2𝑃 

 

III.2 

 

Finalmente, al realizar la sumatoria de momentos en el punto A se tiene como resultado la ecuación 

III.3. 

∑ 𝑀𝐴 = 0 ∴  −𝑃(𝑆) − 𝑃(𝐻 − 𝑆) + 𝑅𝐵𝑌 = 0 

𝑅𝐵𝑌 =
𝑃(𝑆 + 𝐻 − 𝑆)

𝐻
     ∴      𝑅𝐵𝑌 = 𝑃 

III.3 

 

Una vez que ya se tiene el cálculo de las reacción y momentos, se continua con el cálculo de las 

ecuaciones para los diagramas de cortantes (V) y momentos flectores (M). Esto con la finalidad de 

ver como se espera comportar el sistema frente al diagrama de carga propuesta en la Figura III.5. 

Para dicho análisis se comienza con la sección A-B, en la Figura III.6b se muestra el diagrama 

representativo de dicha sección. Así entonces, se realiza la sumatoria de fuer Y con un sistema en 

equilibrio estático, al resolver dicha sumatoria se tiene el cortante expresado en la Ecuación III.4 

 

∑ 𝐹𝑌 = 0   ∴   𝑅𝐴𝑌 − 𝑉 = 0     →      𝑅𝐴𝑌 = 𝑉  III.4 

 

Al sustituir la Ecuación III.3 en la Ecuación III.4, se tiene que el cortante en esta sección es igual 

a la carga P (Ecuación III.4) 

 

𝑉 = 𝑃 III.5 

 

Al resolver la sumatoria de momentos en el punto A dentro de esta sección se tiene Ecuación III.6 

 

∑ 𝑀𝐴 = 0 ∴  −𝑅𝐴𝑌(𝑋) + 𝑀 = 0   →    𝑀 =  𝑅𝐴𝑌(𝑋) 
III.6 

+ 

+ 

+ 
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Nuevamente, se sustituye la Ecuación III.2 en Ecuación III.6. 

 

𝑀 = 𝑃(𝑋) III.7 

 

Consecutivamente, se analiza la sección A-C, para ello se utiliza el diagrama de la figura III.6c y 

se obtiene la sumatoria en Y, al resolverla se consigue la Ecuación III.7. 

 

∑ 𝐹𝑌 = 0   ∴   𝑅𝐴𝑌 − 𝑃 − 𝑉 = 0     →      𝑅𝐴𝑌 − 𝑃 = 𝑉  III.8 

 

Sustituyendo la Ecuación III.2 en Ecuación III.8, tiene la Ecuación III.9 

 

𝑃 − 𝑃 = 𝑉   ∴     𝑉 = 0 III.9 

 

Al resolver la sumatoria de momentos en esta sección se tiene la Ecuación III.10 

 

∑ 𝑀𝐴 = 0 ∴  −𝑅𝐴𝑌(𝑋) + 𝑃(𝑥 − 𝑆) + 𝑀 = 0   →    𝑀 =  𝑅𝐴𝑌(𝑋) − 𝑃(𝑥 − 𝑆) 
III.10 

 

Sustituyendo Ecuación III.2 en Ecuación III.10, se obtiene la Ecuación III.11 

 

𝑀 = 𝑃(𝑆) III.11 

 

Finalmente, para la sección de A–D, se utiliza el diagrama de la figura III.6d y al igual que las dos 

secciones anteriores, se realiza el cálculo de las sumatorias en Y y la sumatoria de momentos.  

 

∑ 𝐹𝑌 = 0   ∴   𝑅𝐴𝑌 − 𝑃 − 𝑃 − 𝑉 = 0     →      𝑅𝐴𝑌 − 𝑃 − 𝑃 = 𝑉  III.12 

 

Sustituyendo la Ecuación 2 en la Ecuación 12, se tiene la Ecuación 13. 

 

𝑃 − 𝑃 − 𝑃 = 𝑉   ∴     𝑉 = −𝑃 III.13 

 

Suma de momentos en el punto A de la sección A-D 

∑ 𝑀𝐴 = 0 ∴  −𝑅𝐴𝑌(𝑋) + 𝑃(𝑥 − 𝑆) + 𝑃(𝑥 − (𝑠 + 𝐶)) + 𝑀 = 0   
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   𝑀 =  𝑅𝐴𝑌(𝑋) − 𝑃(𝑥 − 𝑆) − 𝑃(𝑥 − (𝑆 + 𝐶)) III.14 

 

Sustituyendo la Ecuación III.2 en Ecuación III.14, se tiene la Ecuación III.15 

 

𝑀 = −𝑃(𝑥) + 𝑃(2𝑆 + 𝐶) III.15 

 

Con las ecuaciones anteriores se obtienen las gráficas de cortante y momento flector (Figira III.7) 

para el diagrama de cuerpo libre de la Figura III.6.  

 

 

Figura III.7.- Diagrama de cortantes y momento flector. 

 

Una vez que se tiene un panorama del comportamiento del clavo telescópico intramedular para 

crecimiento progresivo, se realiza el cálculo de la flecha máxima en el sistema. Para ello se utiliza 

la Ecuación III.16, para resolver dicha ecuación es necesario conocer la carga (P), la distancia a la 

que se aplica (S), el módulo de elasticidad (E), la separación entre los puntos de apoyo para el caso 

1 (H) y el segundo momento de inercia (I). 

 

𝛿 =
𝑃(𝑆)

24(𝐸)(𝐼)
(3𝐻2 − 4𝑆2) 

III.16 

 

De los datos requeridos por la Ecuación III.16 hace falta conocer la carga. Por lo que, es necesario 

calculala, para ello se realizar primero el cálculo del segundo momento de inercia (I). Además, se 

considera que la carga requerida no sobre pase el esfuerzo limite dentro de la zona lineal, por lo 

V 

M 

P 

P- 

0 
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tanto, se considera una carga máxima para un esfuerzo de 235 MPa (σC). Para el cálculo del 

segundo momento de inercia se realiza por medio de la Ecuación III.17. 

𝐼 =
𝜋 ((∅𝐻1/2)4 − (∅𝐻2/2)4) + 𝜋((∅𝑀/2)4)

4
 

III.17 

 

Al resolver la ecuación se tiene que I es igra a 4π. Ahora, para el cálculo de la carga al límite de la 

zona lineal se tiene la Ecuación III.18, donde c es el centroide del modelo, el cual, dado que la 

sección transversal es una geometría simetría, este se encuentra al centro del eje transversal y 

longitudinal, por lo tanto, c es igual a 2 mm. 

 

𝑃 =
(𝜎)(𝐼)

𝑆 ∗ 𝑐
 

III.18 

 

Resolviendo la Ecuación III.18, se tiene que la carga P es de 36.9137 N. Finalmente, se sustituyen 

los valores de la Ecuación 16 y resolviéndola se tiene que la flecha máxima es de 0.9008 mm.  

 

Para el análisis del segundo caso, en la Figura III.8 se muestra el diagrama de cargas para dicho 

caso de estudio del clavo telescópico intramedular para crecimiento progresivo de hueso. La 

principal diferencia con respecto a la Figura III.5 es que en este esquema de cargas se ha incluido 

un desplazamiento “ΔHp”.  

 

 

Figura III.8- Esquema para clavo a 1/3 de su recorrido 
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Para este caso de estudio el análisis para obtener los diagramas de cortantes y momentos son iguales 

que al caso anterior. Por lo tanto, se puede determinar que el comportamiento esperado por parte 

del clavo telescópico intramedular para crecimiento progresivo es con una cortante cero en la parte 

central con de la carga es aplicada y un momento máximo en la misma zona. 

 

Una vez que se tiene un panorama del comportamiento del clavo telescópico intramedular para 

crecimiento progresivo en el segundo caso de estudio, se realiza el cálculo de la flecha máxima en 

el sistema. Para ello se utiliza la Ecuación III.19, para resolver dicha ecuación es necesario conocer 

la carga (P), la distancia a la que se aplica (S), el módulo de elasticidad (E), la separación entre los 

puntos de apoyo para el caso 2 (H2) y el segundo momento de inercia (I). 

 

𝛿 =
𝑃(𝑆)

24(𝐸)(𝐼)
(3𝐻2 − 4𝑆2) 

III.19 

 

De los datos requeridos por la Ecuación III.19 hace falta conocer la carga. Por lo que, es necesario 

calculala, para ello se realizar primero el cálculo del segundo momento de inercia (I). Además, se 

considera que la carga requerida no sobre pase el esfuerzo limite dentro de la zona lineal, por lo 

tanto, se considera una carga máxima para un esfuerzo de 235 MPa (σC). Para el cálculo del 

segundo momento de inercia se realiza por medio de la Ecuación III.20. 

 

𝐼 =
𝜋 ((∅𝐻1/2)4 − (∅𝐻2/2)4) + 𝜋((∅𝑀/2)4)

4
 

III.20 

 

Al resolver la ecuación se tiene que I es igra a 4π. Ahora, para el cálculo de la carga al límite de la 

zona lineal se tiene la Ecuación III.21, donde c es el centroide del modelo, el cual, dado que la 

sección transversal es una geometría simetría, este se encuentra al centro del eje transversal y 

longitudinal, por lo tanto, c es igual a 2 mm. 
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𝑃 =
(𝜎)(𝐼)

𝑆 ∗ 𝑐
 

III.21 

 

Resolviendo la Ecuación III.21, se tiene que la carga P es de 27.6853 N. Finalmente, se sustituyen 

los valores de la Ecuación 16 y resolviéndola se tiene que la flecha máxima es de 1.6014 mm. 

 

Finalmente, en la Figura III.9 se presenta el diagrama de cargas para el tercer caso de estudio del 

clavo telescópico intramedular para crecimiento progresivo de hueso. La principal diferencia con 

respecto los anteriores casos es que existe un desplazamiento “ΔHp2”.  

 

 

Figura III.9.- Esquema para clavo a 2/3 de su recorrido 

 

Para este caso de estudio el análisis para obtener los diagramas de cortantes y momentos son iguales 

que los dos casos anteriores. Por lo tanto, se puede determinar que el comportamiento esperado por 

parte del clavo telescópico intramedular para crecimiento progresivo es con una cortante cero en 

la parte central con de la carga es aplicada y un momento máximo en la misma zona. 

 

Una vez que se tiene un panorama del comportamiento del clavo telescópico intramedular para 

crecimiento progresivo en el segundo caso de estudio, se realiza el cálculo de la flecha máxima en 

el sistema. Para ello se utiliza la Ecuación III.22, para resolver dicha ecuación es necesario conocer 

la carga (P), la distancia a la que se aplica (S), el módulo de elasticidad (E), la separación entre los 

puntos de apoyo para el caso 3 (H3) y el segundo momento de inercia (I). 
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𝛿 =
𝑃(𝑆)

24(𝐸)(𝐼)
(3𝐻2 − 4𝑆2) 

III.22 

 

De los datos requeridos por la Ecuación III.22 hace falta conocer la carga. Por lo que, es necesario 

calculala, para ello se realizar primero el cálculo del segundo momento de inercia (I). Además, se 

considera que la carga requerida no sobre pase el esfuerzo limite dentro de la zona lineal, por lo 

tanto, se considera una carga máxima para un esfuerzo de 235 MPa (σC). Para el cálculo del 

segundo momento de inercia se realiza por medio de la Ecuación III.23. 

 

𝐼 =
𝜋 ((∅𝐻1/2)4 − (∅𝐻2/2)4) + 𝜋((∅𝑀/2)4)

4
 

III.23 

 

Al resolver la ecuación se tiene que I es igra a 4π. Ahora, para el cálculo de la carga al límite de la 

zona lineal se tiene la Ecuación III.24, donde c es el centroide del modelo, el cual, dado que la 

sección transversal es una geometría simetría, este se encuentra al centro del eje transversal y 

longitudinal, por lo tanto, c es igual a 2 mm. 

 

𝑃 =
(𝜎)(𝐼)

𝑆 ∗ 𝑐
 

III.24 

 

Resolviendo la Ecuación III.24, se tiene que la carga P es de 22.1482 N. Finalmente, se sustituyen 

los valores de la Ecuación 16 y resolviéndola se tiene que la flecha máxima es de 2.50223 mm. 

 

III.3.- Metodología de pruebas experimentales para uso en clavos telescópicos progresivos 

Para garantizar la correcta aplicación del ensayo a flexión, se propone adaptar algunos puntos 

establecidos por la norma ASTM F1264-16. En la Figura III.10, se expresa de forma esquemática 

el procedimiento mediante el cual se propuso realizar las pruebas experimentales. Donde en 

primera instancia se tiene que identificar el caso de estudio a realizar, de tal modo que se pueda 

ajustar las mordazas a las distancias correctas, considerando los puntos de apoyo y los puntos de 
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carga. Posteriormente, se coloca el modelo de estudio y se procede a calibrar la máquina universal 

a carga y desplazamiento.  

 

Asimismo, los sensores dedicados al desplazamiento angular producidos en el ahorcador y de 

desplazamiento longitudinal son colocados en posición. Posteriormente se inicia la prueba 

aplicando una carga incremental a una velocidad de 1 mm/s, la cual se aplicará hasta que el sistema 

deje de presentar una funcionalidad. Finalmente, con fines de validación de datos se aplicará la 

misma prueba, en las mismas condiciones, en tres muestras diferentes y así obtener un resultado 

promedio a los números de ensayos. 

 

 

Figura III.10.- Técnica para la experimentación del clavo telescópico  

Identificar caso de estudio 

Ajustar mordazas  

Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Colocar modelo de estudio considerando 

los puntos de apoyo 

Calibración de Máquina Universal 

Cargar a una velocidad contante de 1 mm/s 

hasta que falle el sistema 

Repetir 3 

veces 

Fin de la prueba 

Calibración de los 

sensores  
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III.3.1.- Diseño de mordazas especializadas para uso en Máquinas Universales 

Las mordazas de las máquinas universales tienen como función principal, adecuar el entorno de 

pruebas a la muestra de tal modo que se reproduzcan las condiciones ideales en el ensayo de forma 

correcta sin verse afectado por ningún otro agente externo. Utilizando como referencia de diseño 

el esquema de cargas presentado en la Figura III.5 es necesario realizar algunas consideraciones de 

diseño para la construcción de los elementos de sujeción personalizados. Entre las más importantes 

se encuentran: la aplicación de las cargas debe ser realizada de manera homogénea sobre puntos 

específicos del elemento de estudio; los apoyos deben impedir el desplazamiento del elemento 

sobre el eje perpendicular al plano de aplicación de cargas, considerando que se pretende evaluar 

el clavo mediante tres casos de estudio, las mordazas deben tener una capacidad de modificación 

de sus valores, tanto en los apoyos como en los puntos de carga mediante los cuales se pueda 

modificar la longitud. En la Figura III.11, se presenta el sistema desarrollado para implementar las 

condiciones antes descritas. 

 

 

Figura III.11.- Mordazas para ensayo a flexión 4 puntos  

 

Las mordazas de sujeción personalizadas se componen de 7 elementos principales. El dispositivo 

completo cuenta con puntos de carga desplazables (1), los cuales tienen la facilidad de separarse 

entre sí para atender las longitudes de cada caso de estudio; también tiene una base con riel (2) para 

puntos de apoyo, la cual es el medio por el cual los puntos de apoyo podrán adaptar la separación 

requerida; los puntos de apoyo (3) son sobre los cuales se apoya el clavo telescópico intramedular 

para crecimiento progresivo de hueso. El diseño presentado cuenta con topes de retención (4), los 

1 

4 

2 

3 

6 

5 
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cuales ayudan al clavo telescópico intramedular para crecimiento progresivo de hueso a no 

presentar desplazamientos durante las pruebas que puedan interferir en el análisis. El riel para 

puntos de carga (5) es el medio por el cual se desplazan los puntos de carga para adaptarse a la 

distancia requerida, mientras que el clavo telescópico intramedular para crecimiento progresivo de 

hueso (6) se colocará sobre el dispositivo. El diseño del sistema considera para su manufactura tres 

posibles materiales comerciales, Acero 1045 y Aluminio 7075. En la Tabla III.3, se presentan las 

propiedades mecánicas como módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson de los materiales 

seleccionadas para la manufactura del sistema de apoyo, así como las propiedades del material del 

modelo de estudio [III.5, III.6 y III.7]. 

 

Tabla III.3.- Propiedades mecánicas de los materiales 

Material Módulo Elástico (E) GPa Relación de Poisson (ν) 

Acero 1045 200 0.3 

Aluminio 7075 72 0.33 

 

Para determinar cuál podría ser el comportamiento del elemento durante las pruebas, se realizó una 

simulación del sistema completo mediante programas de cómputo que utilizan el método del 

elemento finito. La carga máxima que cada uno de los apoyos soportaría fue evaluada mediante la 

Ecuación 8, en la cual se representa las reacciones que se ejercen sobre los puntos de carga.  

 

A su vez, el esfuerzo ultimo (σU) que puede llegar a resistir la pieza es determinado por la Ecuación 

25, el cual se ha reportado que es de 611 MPa [III.8].  

 

𝜎 =
𝑀𝑐

𝐼
 

III.25 

 

Por lo tanto, si se considera que el momento M de la Ecuación III.25 es igual a la carga P aplicada 

en el ensayo por la distancia S que existe entre el punto de apoyo y el punto de carga. Se sustituye 

de la Ecuación III.25 y se despeja la carga. Por lo tanto, se obtiene la Ecuación 26, con la cual se 

puede obtener la carga para el esfuerzo ultimo. 

 

PU =
σU ∙ I

S ∙ c
 

III.26 
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Resolviendo la Ecuación III.26, se tiene que la carga requerida para llegar a un esfuerzo de 611 

MPa es de 95.9756 N. 

 

III.3.2.- Simulación numérica de mordazas de sujeción personalizadas  

En primera instancia, se consideraron las propiedades mecánicas del acero 1045. Para el análisis 

numérico realizado se ocupó el programa de cómputo ANSYS en su versión estudiantil. Dentro de 

este programa de computo se utilizó como tipo de elemento para el mallado, el elemento tipo 

Solid187. Además de que se seleccionó una malla de tipo adaptativo sin control de la disposición 

de esta sobre el modelo 3D. Por otro lado, se utilizaron restricciones de movimiento en los ejes 

“X”, “Y” y “Z”, por la parte inferior del soporte. Dichas restricciones son marcadas en color verde 

en la Figura III.12a, mientras que la carga fue aplicada donde el clavo telescópico intramedular 

para crecimiento progresivo de hueso trasmite la carga, sobre el eje “Y” (Figura III.12b). 

 

 

Figura III.12.-Restricción del elemento. a) Área de restricción de movimiento. b) Área de 

aplicación de carga 

 

En la Figura III.13 se muestran los resultados obtenidos de la simulación realizada. Los esfuerzos 

mostrados en la imagen son presentados con base al criterio de Von Mises. La pieza evaluada 

presenta un esfuerzo máximo de 2.0728 MPa, el cual es un valor elemento no supera el esfuerzo 

de cedencia del material y se encuentra al 50% del límite. 

a) 
b) 

 

 

DOF 

Y 

X Z 
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Figura III.13.- Esfuerzo de Von Mises, mostrando el esfuerzo máximo de 2.0728 MPa 

 

Por su parte, la deformacion unitaria maxima alcanzada por el elemento es de 1.0435X10-5. En la 

Figura III.14, se muestra la deformacion unitaria sufrida en el elemento de apoyo, donde se de nota 

que la deformacion mayor se encuentra justamente donde el clavo telescópico intramedular para 

crecimiento progresivo de hueso comienza a tener un contacto mínimo.  

 

 

Figura III.14.- Deformación unitaria, mostrando la deformación unitaria máxima de 1.0435x10-5 

 

Por último, en la Figura III.15 se exhibe la contraccion total a la cual se sometería al modelo, de 

esta se tiene como valor maximo de 0.1221 x 10-3 mm. 
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Figura III.15.- Elongación total, mostrando la contracción total máxima de 0.1221 x 10-3 mm 

 

Posteriormente se realizó una simulacion conservando las condiciones límite previamente descritas 

pero, modificando el material de manufactura de las mordazas de sujeción personalizadas. En los 

resultados presentados a continuación se utilizó Aluminio 7075 para evaluar al punto de apoyo. En 

la Figura III.16, se muestran los esfuerzos con base al criterio de Von Mises, se tiene que el 

elemento cuenta con un esfuerzo maximo de 2.0788 MPa, por lo que, al igual que el caso anterior, 

no se llega al esfuerzo de cedencia del material y se encuentra al 50% del límite. 

 

 

Figura III.16- Esfuerzo de Von Mises, mostrando el esfuerzo máximo de 2.0788 MPa 

 

Ademas, la deformacion unitaria maxima alcanzada por el elemento es de 2.9066X10-5. En la 

Figura III.17, se muestra la deformacion unitaria sufrida en el elemento de apoyo, donde se observa 

que la deformacion mayor se encuentra en el punto donde se presenta el mayor esfuerzo alcanzado. 

0.1221 
0.1085 0.0814 0.0542 0.0271 0.00 

0.0135 0.0407 0.0678 0.0949 

x 10-3 (mm) 

2.0788 
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Figura III.17.- Deformación unitaria, mostrando la deformación unitaria máxima de 2.9066x10-5 

 

Finalmente, en la Figura III.18 se exhibe la contracción total a la cual se someteria al modelo, de 

esta se tiene como valor maximo de 0.3406X10-3 mm. 

 

 

Figura III.18.- Elongación total, mostrando la contracción máxima de 0.3406x10-3 mm 

 

Por último, en la Tabla III.4 se concentran todos los resultados obtenidos a lo largo de todas las 

simulaciones. Evaluando el contenido de los resultados obtenidos se encontró que el Acero 1045 

presenta mejores características apara ser utilizado en la manufactura de las mordazas, así mismo, 

este material no genera una deformación unitaria de importancia con respecto al uso del Aluminio 

7075 que pudiera llegar a modificar las mediciones de la prueba. 

 

 

2.9066 
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Tabla III.4.- Resultados de los análisis numéricos  

Variable  Acero 1045 Aluminio 7075 

Esfuerzo 2.0728 MPa 2.0788 MPa 

Deformación unitaria 1.0435x10-5 2.9066x10-5 

Elongación 0.1221 x 10-3 mm 0.3406x10-3 mm 

% al límite elástico < 50% < 50% 

 

III.3.3.- Simulación numérica de Condición de estudio A 

Con la finalidad de continuar evaluando el comportaminto del clavo telescópico intramedular para 

cresimento progresivo. Se dearroyo el analis numerico estatico del mismo donde para el primero 

de los caso de estudio se aplico una carga de 73.826 N, la cual se obtuvo al multiplicar por dos el 

resultado de la Ecuación III.18. La forma en que se aplicó dicha carga y las restricciones de 

desplazamiento son como las mostradas en la Figura III.19. Además, dentro de este programa de 

computo se utilizó como tipo de elemento para el mallado, Solid187. Par realizar dicho mallado se 

seleccionó además una malla de tipo adaptativo sin control de la disposición de esta sobre el modelo 

3D y se crearon 11164 elementos. 

 

 

Figura III.19.- Aplicación de carga y restricción de desplazamiento 

 

En la Figura III.20 se presentan los relustados obtenidos de la simulacion, en esta se muestran los 

esfuerzos generado al momento de aplicar la carga, dichos esfuerzos son con base al criterio de 

Von Mises dado que se quiere observas las zonas en las que se genera una mayor consenytracion 

de energrial pueda pueda progara a la deformacio. El clavo telescópico intramedular para 

crecimento progresivo cuenta con un esfuerzo maximo de 562.52 MPa. En la Figura III.20a se 

 

P 
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puede ver una vista lateral del sisitme, entanto la Figura III.20b muestra la vista superior y 

finalmente, en la Figura III.20c se obverva la vista inferor del mismo. 

 

 

Figura III.20.- Primer caso de estudio, clavo telescópico intramedular para crecimiento 

progresivo mostrando esfuerzos de Von Mises. a) Vista lateral. b) Vista superior. c) Vista inferior 

 

En tanto las deformaciones unitarias del clavo telescópico intramedular para el crecimiento 

progresivo, son presentados en la Figura III.21. En esta se repororta como deformación unitaria 

máxima 2.8644 x 10-3. Además, para tener una visión mayor del comportamiento de los elementos, 

se muestra la vista lateral (Figura III.21a), vista superior (Figura III.21b) y vista inferir (Figura 

III.21c).  

 

 

Figura III.21.- Primer caso de estudio, clavo telescópico intramedular para crecimiento 

progresivo mostrando deformaciones unitarias. a) Vista lateral. b) Vista superior. c) Vista inferior 
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Por su parte, la Figura III.22 muestra la flexión total del clavo telescópico intramedular para el 

crecimiento progresivo. Dicha figura se puede observar que la flexión máxima sufrida por los 

elementos es de 0.1714 mm. Sin embargo, la zona donde esta se presenta esta mayormente esta 

dicha flexión, es en dirección del cambio de sección. 

 

 

Figura III.22.- Primer caso de estudio, clavo telescópico intramedular para crecimiento 

progresivo mostrando desplazamientos totales 

 

III.3.4.- Simulación numérica de Condición de estudio B 

Al igual que el caso anteriro, se dearroyo el analis numerico estatico del clavo telescopico 

intramedular para el cresimiento progresivo donde para el segundo de los caso de estudio se aplico 

una carga de 55.36 N, la cual se obtuvo al multiplicar por dos el resultado de la Ecuación III.21. 

La forma en que se aplicó dicha carga y las restricciones de desplazamiento son como las mostradas 

en la Figura III.23. Además, dentro del programa de computo utilizado para este análisis, se aplicó 

como tipo de elemento para el mallado un Solid187. Finalmente, para realizar dicho mallado se 

seleccionó además una malla de tipo adaptativo sin control de la disposición de esta sobre el modelo 

3D y se crearon 8232 elementos. 

 

Figura III.23.- Aplicación de carga y restricción de desplazamiento 

 

En la Figura III.24 se presentan los relustados obtenidos de la simulacion, en esta se muestran los 

esfuerzos generado al momento de aplicar la carga, dichos esfuerzos son con base al criterio de 
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Von Mises dado que se quiere observas las zonas en las que se genera una mayor consenytracion 

de energrial pueda pueda progara a la deformacio. El clavo telescópico intramedular para 

crecimento progresivo cuenta con un esfuerzo maximo de 913.13 MPa. En la Figura III.24a se 

puede ver una vista lateral del sisitme, entanto la Figura III.24b muestra la vista superior y 

finalmente, en la Figura III.24c se obverva la vista inferor del mismo. 

 

 

Figura III.24.- Primer caso de estudio, clavo telescópico intramedular para crecimiento 

progresivo mostrando esfuerzos de Von Mises. a) Vista lateral. b) Vista superior. c) Vista inferior 

 

En tanto las deformaciones unitarias del clavo telescópico intramedular para el crecimiento 

progresivo, son presentados en la Figura III.25. En esta se reporta que la deformación unitaria 

máxima es de 4.6701 X 10-3. Así mismo, para tener una visión mayor del comportamiento de los 

elementos, se muestra la vista lateral (Figura III.25a), vista superior (Figura III.25b) y vista inferir 

(Figura III.25c).  

 

 
Figura III.25.- Primer caso de estudio, clavo telescópico intramedular para crecimiento 

progresivo mostrando deformaciones unitarias. a) Vista lateral. b) Vista superior. c) Vista inferior 
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Por su parte, la Figura III.26 muestra la flexión total del clavo telescópico intramedular para el 

crecimiento progresivo. Dicha figura se puede observar que la flexión máxima sufrida por los 

elementos es de 1.6107 mm. Sin embargo, la zona donde esta se presenta esta mayormente esta 

dicha flexión, es en dirección del cambio de sección. 

 

 

Figura III.26.- Primer caso de estudio, clavo telescópico intramedular para crecimiento 

progresivo mostrando desplazamientos totales 

 

III.3.5.- Simulación numérica de Condición de estudio C 

Al igual que el caso anteriro, se dearroyo el analis numerico estatico del clavo telescopico 

intramedular para el cresimiento progresivo donde para el tercero de los caso de estudio, en este se 

aplico una carga de 44.296 N, la cual se obtuvo al multiplicar por dos el resultado de la Ecuación 

III.24. La forma en que se aplicó dicha carga y las restricciones de desplazamiento son como las 

mostradas en la Figura III.27. Además, dentro del programa de computo utilizado para este análisis, 

se aplicó como tipo de elemento para el mallado un Solid187. Finalmente, para realizar dicho 

mallado se seleccionó además una malla de tipo adaptativo sin control de la disposición de esta 

sobre el modelo 3D y se crearon en total 6885 elementos.  

 

 

Figura III.27.- Aplicación de carga y restricción de desplazamiento 

 

En la Figura III.28 se presentan los relustados obtenidos de la simulacion, en esta se muestran los 

esfuerzos generado al momento de aplicar la carga, dichos esfuerzos son con base al criterio de 

Von Mises dado que se quiere observas las zonas en las que se genera una mayor consenytracion 
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de energrial pueda pueda progara a la deformacio. El clavo telescópico intramedular para 

crecimento progresivo cuenta con un esfuerzo maximo de 1047.8 MPa. En la Figura III.28a se 

puede ver una vista lateral del sisitme, entanto la Figura III.28b muestra la vista superior y 

finalmente, en la Figura III.28c se obverva la vista inferor del mismo. 

 

 
Figura III.28.- Primer caso de estudio, clavo telescópico intramedular para crecimiento 

progresivo mostrando esfuerzos de Von Mises. a) Vista lateral. b) Vista superior. c) Vista inferior 

 

En tanto las deformaciones unitarias del clavo telescópico intramedular para el crecimiento 

progresivo, son presentados en la Figura III.29. En esta se reporta como deformación unitaria 

máxima alcanzada por los elementos que componen al clavo telescópico intramedular para 

crecimiento progresivo 5.4045 X 10-3. Además, para tener una visión mayor del comportamiento 

de los elementos, se muestra la vista lateral (Figura III.29a), vista superior (Figura III.29b) y vista 

inferir (Figura III.29c).  

 

 
Figura III.29.- Primer caso de estudio, clavo telescópico intramedular para crecimiento 

progresivo mostrando deformaciones unitarias. a) Vista lateral. b) Vista superior. c) Vista inferior 
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Por su parte, la Figura III.30 muestra la flexión total del clavo telescópico intramedular para el 

crecimiento progresivo. Dicha figura se puede observar que la flexión máxima sufrida por los 

elementos es de 4.3553 mm. Sin embargo, la zona donde esta se presenta esta mayormente esta 

dicha flexión, es en dirección del cambio de sección. 

 

 

Figura III.30.- Tercer caso de estudio, clavo telescópico intramedular para crecimiento 

progresivo mostrando desplazamientos totales 

 

Por último, en la Tabla III.5 se concentran todos los resultados obtenidos a lo largo de todas las 

simulaciones. En esta se puede observar como en el primer caso de estudio se generan una menor 

concentración de esfuerzos a pesar de que la cantidad de carga aplicada es mayor. En comparación 

de del tercer caso, donde con una carga menor se están generando aproximadamente el doble del 

esfuerzo del caso A. Además, la relación que existe en tanto en la deformación unitaria como en el 

desplazamiento total para los tres casos, presenta un menor valor en el caso A y una mayor en el 

caso B. 

 

Tabla III.5.- Resultados de los análisis numéricos  

Caso de 

estudio 

Esfuerzo 

(MPa) 

Deformación 

unitaria 

Desplazamiento 

total (mm) 

A 562.52 2.8644 X 10-3 0.1714 

B 913.13 4.6701 X 10-3 1.6107 

C 1047.8 5.4045 X 10-3 4.3553 

 

III.4.- Sumario 

En el presente capítulo, se muestra un análisis analítico del clavo telescópico intramedular para 

crecimiento progresivo de hueso. Dicho análisis considera tres casos de estudio, el primer de ellos 

propone que el clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo se encuentra 

implantado recientemente, por lo que no marcaria ningún telescopaje por parte de este último. El 

segundo caso para evaluar establece que el clavo telescópico se ha desplazado un tercio de la 
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longitud del clavo hembra. En tanto el tercer caso se evalúa cuando se ha desplazado dos tercios 

de su telescopaje. Además, con base a dicho análisis se realizó el diseño de un sistema de retención 

o mordazas personalizadas el clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo. 

Finalmente, se presentó un análisis numérico con un modelo simplificado del clavo telescópico 

intramedular para el crecimiento progresivo, el cual es sometido a los tres casos de estudio. 
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IV.1.- Introducción 

La evaluación experimental de un sistema permite garantizar que es el comportamiento real el que 

se está observando, cuando este es afectado por algún agente externo. No obstante, para considerar 

que los resultados que se están obteniendo son los correctos, es necesario que se estipulen y se 

controlen las condiciones en las cuales el modelo de estudio es intervenido al examinarlo, de tal 

modo que no afecte a la medición en cuestión. 

 

En el presente capítulo, se estipulan las tareas preparatorias para la evaluación experimental del 

clavo telescópico intramedular para crecimiento progresivo de hueso. Dicha evaluación se realiza 

en el laboratorio de ensayo de materiales (LEM), de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica unidad Ticomán, en la Ciudad de México. En este laboratorio se cuenta con una máquina 

universal de ensayos marca Shimadzu, modelo AG-IS 100KN (Figura IV.1), así como un 

ordenador para la adquisición de datos brindados por este equipo. Además, el laboratorio está 

preparado para evitar ruidos y alteraciones externas que puedan afectar a la lectura. 

 

 

Figura IV.1.- Máquina universal de ensayos, Shimadzu AG-IS 100KN 

 

IV.2.- Preparativos iniciales para el desarrollo de ensayos a flexión 

Para la examinación del clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo de hueso, 

es importante ajustar condiciones que permitan obtener los resultados esperados. Es por esta razón 

que como parte de la preparación de las muestras es necesario acondicionar un espacio libre de 

corrientes de aire. Lo anterior con la finalidad de evitar que se genere una mala aplicación del 

moteado sobre los clavos telescópicos intramedulares para el crecimiento progresivo de hueso. 

Otro aspecto para considerar es que el espacio debe de contar con la suficiente iluminación para 
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poder verificar si se aplicó de forma homogénea las capas de pintura que permitirán detectar la 

variable de estudio. 

 

En adición a lo anterior, en el laboratorio de ensayos de materiales donde se encuentra la máquina 

universal de ensayos, se debe de preparar de tal modo que el espacio sea suficiente para colocar un 

trípode universal frente al área donde se realizan las pruebas. Además, previo a los ensayos se 

realiza una limpieza tanto en la máquina universal de ensayos como en todos los accesorios que se 

van a ocupar, esta acción se realiza con ayuda de un soplador de aire. A continuación, se especifican 

cada uno de los procesos anteriores para la preparación de la muestra, ajuste de los quipos a utilizar 

y la calibración de los mismo. 

 

IV.2.1.- Preparación de la muestra 

Para el desarrollo de los ensayos a flexión se contó con tres modelos de clavo telescópico 

intramedular para crecimiento progresivo de hueso (Figura IV.2). El maquinado y acabado de las 

piezas no consideró un pulido de la superficie, esto con la finalidad de evitar reflejos durante las 

pruebas. Todas las muestras utilizadas fueron manufacturadas con Acero 316L. No se realizó 

ningún tratamiento térmico, químico, de pretensado o relajación del material posterior a la 

manufactura de la pieza.  

 

 

Figura IV.2.- Clavo telescópico intramedular para crecimiento progresivo de hueso 

 

Todas las muestras utilizadas durante las pruebas a flexión fueron preparadas de manera similar, 

tomando especial consideración a los lineamientos señalados por el programa de cómputo GOM 

correlate para el análisis de superficies mediante videogrametría. De esta manera, para la 

preparación de la muestra se realizó un moteado de pintura aleatorio y ligero sobre regiones de 

interés del clavo macho y clavo hembra del dispositivo. Es importante señalar que el moteado se 

realizó con pintura mate negra. Esto es debido a que durante la grabación de las pruebas se deberá 

de contar con un contraste significativo captado por el equipo de grabación. Así mismo, la 

iluminación del habitáculo donde fueron realizadas las pruebas fue indirecto, sin contar con 

ninguna luz de apoyo. Por lo tanto, si se considera al negro como un color con escases de luz y al 
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blanco como uno con exceso de luz, se determina que al ser colores opuestos el contraste entre 

ellos es significativo y adecuado para la detección de patrones [IV.1] 

 

La región de importancia para los tres casos de estudio se realizó de acuerdo con el diagrama de 

cargas presentado en el Capítulo III, Figura III.5. Para la adecuada colocación del patrón del 

moteado, se delimitó el área de examinación enmascarando el elemento por medio de cinta 

adhesiva. Posteriormente, se aplicó una base de pintura blanca mate de forma homogénea sobre 

toda el área descubierta de la muestra cuidando no aplicar demasiada pintura sobre el área. Después, 

se realizó el moteado de la muestra utilizando pintura negra en aerosol. Para realizar este proceso 

fue necesario aplicar la pintura a una distancia aproximada de 50 cm alejado del espécimen sobre 

el eje horizontal “X”, y a un ángulo de 45° con respecto a la misma horizontal “θ”.  

 

La aplicación de la pintura se realizó de izquierda a derecha y de manera rápida se oprimió la 

válvula dosificadora una sola vez por paso, repitiendo el proceso tres veces con la finalidad de 

lograr un patrón aleatorio sobre la superficie superior de la muestra sin llegar a cubrir la totalidad 

el área de examinación. Posteriormente, se giró la muestra para repetir el proceso de aplicación del 

moteado sobre la cara inferior de la muestra. En la Figura IV.3 se muestra el proceso de moteado 

sobre el modelo de estudio. En tanto, la Figura IV.3a muestra un diagrama esquemático de cómo 

fue colocado el aerosol con respecto a la muestra durante la aplicación del moteado sobre el área 

de interés. Por otra parte, en la Figura IV.3b se presenta el acabado final de la muestra con el 

moteado terminado realizado sobre el modelo de estudio. 

 

 

Figura IV.3.- Moteado del modelo de estudio. 

a) Método de aplicación del moteado. b) Moteado terminado sobre el modelo de estudio. 

 

IV.2.2.- Colocación y ajuste de mordazas de sujeción personalizadas 

Las mordazas de sujeción personalizadas deben ser colocadas sobre la máquina de ensayos 

universal y posteriormente calibrados mediante el uso de dos tornillos de ajuste. Para ello, fue 

a) b) 

x 

θ 
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necesario realizar primeramente el marcado de los ejes de referencia sobre la base de la máquina 

universal de ensayos. Posteriormente se colocaron los puntos de apoyo sobre la base y se hizo 

coincidir estos con los ejes marcados. A continuación, se nivelaron los puntos de apoyo para que 

se encontraran en ángulo recto con respecto a la máquina de ensayos universales. Finalmente, 

mediante el uso de dos tornillos milimétricos se sujetaron firmemente los puntos de carga a la 

máquina de ensayos para evitar el desplazamiento de estos durante la prueba de ensayo. En la 

Figura IV.4, se presenta un esquema de montaje de los puntos de apoyo y su colocación sobre la 

máquina para ensayos universales.  

 

 

Figura IV.4.- Montaje de los puntos de apoyo 

 

Por otra parte, para el montaje de los puntos de carga en la parte superior de la máquina de ensayos 

universales, fue necesario colocar la articulación común para mordazas, ya que esta limita el 

movimiento por medio de un tornillo opresor (Figura IV.5). Posteriormente se colocaron los puntos 

de carga sobre la articulación común. Después fue necesario alinear los puntos de carga con 

respecto a la base y a los puntos de apoyo Figura IV.5a. Para lograr este proceso, se hizo coincidir 

las aristas de las bases de manera que se evitara que la carga se aplicara de forma incorrecta. Para 

verificar que todos los elementos de las mordazas se encontraran de manera adecuada, se colocó 

un espécimen de prueba con la finalidad de calibrar las alturas de desplazamiento en la máquina de 

ensayos universales Figura IV.5b. Dicha calibración permite ubicar de forma exacta la posición de 

la mordaza a la altura deseada; lo cual en el caso específico de todas las pruebas se realizó a 1 

milímetro del diámetro mayor del espécimen de prueba. 
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Figura IV.5.- Montaje del sistema de apoyo. a) Calibración de altura de los puntos de carga con 

respecto al espécimen de prueba. b) Montaje de los puntos de carga. 

 

IV.2.3.- Calibración de los equipos de medición 

Los equipos utilizados para la evaluación experimental deben de ser ajustados y calibrados de tal 

modo que estos obtengan de forma correcta las mediciones necesarias. Es por ello que en la Figura 

IV.6, se presenta un esquema de como interactúan los equipos utilizados para la adquisición y 

lectura de datos. Los equipos que componen al sistema de medición son una máquina de ensayos 

universales (MEU), una cámara de video digital (CVD) con la cual se obtendrán señales para su 

procesamiento digital y un par de procesadores (PRO), con los cuales se dará lectura a las variables 

de interés. 

 

 

Figura IV.6.- Esquema general de los equipos utilizados en la evaluación experimental 

 

De los dos procesadores utilizados, uno de ellos recibe directamente la información de la máquina 

de ensayos universales. Estos datos permiten graficar la relación entre carga y desplazamiento. 

Cabe mencionar que esta información describe el comportamiento del modelo de estudio frente a 

dichas variables. Por su parte, el segundo procesador de información realiza un análisis por medio 

de la correlación de imágenes digitales, donde se examina el desplazamiento y flexión que se 
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ocasiona en la probeta. Para ello es necesario el uso de un programa de computo para el análisis de 

imágenes especializado que permita realizar dicha tarea. 

 

IV.3.- Ensayos a flexión 

Se realizaron 3 pruebas al modelo de estudio, cada una de ellas dirigidas a los casos de estudio ya 

establecidos. (Figura IV.7). De acuerdo con los casos de estudio presentados en el Capítulo 3; la 

prueba 1 busca representar el comportamiento del sistema cuando este se encuentra colocado 

recientemente y no presenta ningún desplazamiento, mientras que la segunda prueba considera que 

el modelo tiene un desplazamiento de un tercio de su carrera, lo que representaría que el tejido óseo 

ha crecido en esta proporción. Por último, el tercer caso de estudio establece que el modelo de 

estudio a recorrido dos tercios de su carrera, lo que representaría de igual forma un crecimiento en 

el hueso. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las pruebas experimentales. 

 

 

Figura IV.7.- Esquema general de los equipos utilizados en la evaluación experimental 

 

IV.3.1.- Procedimiento experimental para la evaluación de la primera condición de estudio 

El primer caso de estudio considera que el clavo telescópico se encuentra implantado en el tejido 

óseo recientemente, lo que permite considerar que el momento de área se va a comportar de forma 

constante y que la longitud máxima del modelo es del marcado por el clavo hembra. Por lo que, se 

ajustan los puntos de carga de tal modo que queden equidistantes a los puntos de apoyo. Estos 

últimos están separados a una distancia de 120 mm, en tanto los puntos de carga están separados 

40 mm entre sí. En la Figura IV.8 se muestra una vista general del sistema en la cual se puede 

apreciar como el modelo de estudio es colocado sobre el banco de pruebas. 
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Figura IV.8.- Vista general del primer caso de estudio. 

 

Los resultados de la primera prueba son obtenidos directamente por la máquina universal de 

ensayos. Estos se presentan por medio de una gráfica en la cual se compara la carga aplicada contra 

desplazamiento reportado por la máquina universal de ensayos (Figura IV.9). En la Figura IV.9a, 

se presentan los resultados obtenidos durante el ensayo a flexión de cuatro puntos. En esta figura 

se puede observar como el comportamiento del sistema tiene inicialmente una tendencia lineal al 

comienzo. Posteriormente la gráfica denota una curva, la cual describe como el sistema empieza a 

presentar desplazamientos más pronunciados, indicando que el modelo de estudio ha pasado a la 

zona donde la relación carga-desplazamiento ya no es lineal. En esta gráfica se puede ver como el 

modelo de estudio alcanzó una flexión de 7.043 mm con una carga de 391.66 N.  

 

 

Figura IV.9.- Caso de estudio 1, carga contra desplazamiento. a) Vista general del ensayo.  

b) Acercamiento a la zona lineal del ensayo.  

 

En la primera zona el modelo de estudio se comporta de forma lineal, dado que la relación entre la 

carga y la flexión es constante durante todo este trayecto. En dicha zona se tiene que, con una carga 

de 79.058 N entre los dos puntos de carga, se alcanza una flexión de 0.757 mm. En la Figura IV.9b, 
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se muestra un acercamiento a la gráfica donde se aprecia como el sistema tiende a un 

comportamiento lineal en la relación carga contra flexión. 

 

Aunado a lo anterior, con los datos obtenidos de la Figura IV.9a, se realizó la gráfica esfuerzo-

deformación unitaria del modelo de estudio, dado que por medio de esta gráfica se puede observar 

como el clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo de hueso alcanza el esfuerzo 

referido en el Capítulo III como el último de la zona lineal. Además, con esta gráfica se pueden ver 

propiedades mecánicas de modelo, tales como ductilidad, su resistencia o su rigidez Figura IV.10. 

En la gráfica de la Figura IV.10, se muestra de forma general el comportamiento del clavo 

telescópico intramedular para el crecimiento progresivo de hueso a lo largo de toda la prueba. En 

esta se puede identificar como el sistema se comporta con una carga de 79.058 N entre los dos 

puntos de carga, alcanzando un esfuerzo de 251.6496 MPa y una deformación unitaria de 

 1.6078 X 10-3. Cabe mencionar que la anterior carga es la correspondiente a la carga ubicada en 

el límite de la zona elástica, por lo que es el esfuerzo reportado es el del límite de cedencia. 

 

 

Figura IV.10.- Caso de estudio 1, Esfuerzo-Deformación unitaria 

 

Al analizar al sistema en zona lineal por medio de videogrametría, se encontró que una carga (P) 

de 79.058 N entre los dos puntos de carga, se ocasiona una flecha máxima sobre el eje Y es de 

0.843 mm. En la Figura IV.11, se muestra como por medio de esta técnica de interpretación de 

datos se obtiene los desplazamientos en dirección paralela al eje Y para cualquier espacio dentro 

del área moteada realizada sobre el modelo de estudio. En la Figura IV.11a, se presenta el diagrama 

de cuerpo libre donde se señala en un rectángulo punteado la zona aproximada donde fue realizado 
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el moteado de la muestra utilizada para los ensayos. En tanto la Figura IV.11b se exhibe el 

acercamiento a la zona de interés, donde se presentan los resultados obtenidos por el programa de 

análisis de correlación de imágenes. 

 

 
Figura IV.11.- Evaluación por medio de fotogrametría al primer caso de estudio. a) Diagrama de 

cuerpo libre del primer caso de estudio. b) Zona de interés evaluada por medio de la correlación 

digital de imágenes sobre el primer caso de estudio. 

 

El resultado del ensayo describe que el clavo telescópico intramedular para el crecimiento 

progresivo de hueso tiene una flexión mayor hacia la zona donde se encuentra el ahorcador. En la 

Figura IV.12 se muestra por medio de un diagrama la flexión después del ensayo. Para poder 

observar de mejor manera y encontrar el área donde se encuentra la flecha máxima, se realizaron 

10 cortes de sección a lo largo de toda la zona moteada. Sobre cada corte se seleccionaron 10 puntos 

que van desde la fibra mas cercana a la carga, hasta la más alejada pasando por el eje neutro.  

 

 
Figura IV.12.- Diagrama de flexión final del clavo telescópico intramedular para el crecimiento 

progresivo de hueso 

 

Con base a las secciones trasversales mostradas en la Figura 11a. Se realizó el análisis para observar 

el comportamiento en los puntos seleccionados a lo largo del moteado, se realiza una gráfica donde 

se expone el esfuerzo sufrido en cada una de las fibras del clavo telescópico intramedular para el 
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crecimiento de hueso. En la Figura IV.13 se muestra dicha gráfica en la cual se puede ver que la 

línea continua muestra el punto donde se genera el máximo esfuerzo registrado para una sección 

transversal A. Por lo tanto, es este el punto donde la flecha sobre el eje Y es mayor. 

 

 

Figura IV.13.- Distribución de los esfuerzos sobre las fibras en el plano Y-Z 

 

Por medio de la correlación digital de imágenes se obtiene el valor de los puntos seleccionados a 

lo largo de la zona moteada (Figura IV.14). En la figura IV.14a se muestran los puntos al inicio del 

ensayo, en esta los valores de los puntos seleccionados muestran un valor de cero. En tanto la 

Figura IV.14b exhiben los mismos puntos, pero al finalizar el ensayo. Dado los valores obtenidos 

en cada punto, se puede observar como el modelo se comporta de acuerdo con la tenencia marcada 

por el diagrama de la Figura IV.12. 

 

 
Figura IV.14.- Flecha máxima del clavo telescópico intramedular para el crecimiento de hueso. 

a) Flecha al inicio del ensayo. b) Flecha al final del ensayo. 
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IV.3.2.- Procedimiento experimental para la evaluación de la segunda condición de estudio 

En la segunda prueba experimental se considera que el clavo telescópico intramedular para el 

crecimiento progresivo de hueso se encuentra a un tercio de la carrera marcada por parte del clavo 

hembra. Lo que considera que su longitud total a aumentado, por lo tanto, los puntos de apoyo 

deben de ser ajustados y separados a una distancia de 160 mm. En tanto los puntos de carga al tener 

que estar equidistantes a los puntos de apoyo, deben de estar separados entre sí a una distancia de 

53.3333 mm. En la figura IV.15 se muestra el reacomodo de los puntos de apoyo y carga, así como 

la colocación del clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo de hueso. 

 

 

Figura IV.15.- Vista general del segundo caso de estudio 

 

Los resultados de la segunda prueba son obtenidos directamente por la máquina universal de 

ensayos. Estos se presentan por medio de una gráfica en la cual se compara la carga aplicada contra 

desplazamiento reportado por la máquina universal de ensayos (Figura IV.16). En la Figura IV.16a, 

se presentan los resultados obtenidos durante el ensayo a flexión de cuatro puntos. En esta figura 

se puede observar cómo es el comportamiento del clavo telescópico intramedular para el 

crecimiento progresivo de hueso. Dicho comportamiento tiene inicialmente una tendencia lineal al 

comienzo. Posteriormente la gráfica denota una curva, la cual describe como el sistema empieza a 

presentar desplazamientos más pronunciados, indicando que el modelo de estudio ha pasado a la 

zona donde la relación carga-flexión ya no es lineal. En esta gráfica se puede ver como el modelo 

de estudio alcanzó una flexión de 4.732 mm con una carga de 141.75 N. 

 

En la primera zona el modelo de estudio se comporta de forma lineal, dado que la relación entre la 

carga y la flexión es constante durante todo este trayecto. En dicha zona se tiene que, con una carga 

de 60.00 N alcanza un desplazamiento de 1.419 mm. En la Figura IV.16b, se muestra un 
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acercamiento a la gráfica donde se aprecia como el sistema tiende a un comportamiento lineal en 

la relación carga contra flexión. 

 

 

Figura IV.16.- Caso de estudio 2, carga contra flexión. a) Vista general del ensayo.  

b) Acercamiento a la zona lineal del ensayo. 

 

 

Figura IV.17.- Caso de estudio 2, esfuerzo- deformación unitaria  

 

Aunado a lo anterior, con los datos obtenidos de la Figura IV.16a se realizó la gráfica esfuerzo-

deformación unitaria del modelo de estudio, dado que por medio de esta gráfica se puede observar 

como el clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo de hueso alcanza el esfuerzo 

referido en el Capítulo III como el último de la zona lineal. Además, con esta gráfica se pueden ver 

propiedades mecánicas de modelo, tales como ductilidad, su resistencia o su rigidez. En la gráfica 

de la Figura IV.17, se muestra de forma general el comportamiento del clavo telescópico 

intramedular para el crecimiento progresivo de hueso a lo largo de toda la prueba. En esta se puede 
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identificar como el sistema se comporta con una carga de 60.000 N entre los dos puntos de carga, 

alcanzando un esfuerzo de 254.6313 MPa y una deformación unitaria de 1.6269 X 10-3. Cabe 

mencionar que la anterior carga es la correspondiente a la carga ubicada en el límite de la zona 

elástica, por lo que es el esfuerzo reportado es el del límite de cedencia. 

 

Al analizar al sistema en zona lineal por medio de videogrametría, se encontró que una carga (P) 

de 60.000 N entre los dos puntos de carga, ocasiona una flecha máxima sobre el eje Y de 1.7180 

mm. En la Figura IV.18, se muestra como por medio de esta técnica de interpretación de datos se 

obtiene los desplazamientos en dirección paralela al eje Y para cualquier espacio dentro del área 

moteada realizada sobre el modelo de estudio. En la Figura IV.18a, se presenta el diagrama de 

cuerpo libre donde se señala en un rectángulo punteado la zona aproximada donde fue realizado el 

moteado de la muestra utilizada para los ensayos. En tanto la Figura IV.18b se exhibe el 

acercamiento a la zona de interés, donde se presentan los resultados obtenidos por el programa de 

análisis de correlación de imágenes. 

 

 

Figura IV.18.- Evaluación por medio de fotogrametría al segundo caso de estudio. a) Diagrama 

de cuerpo libre del segundo caso de estudio. b) Zona de interés evaluada por medio de la 

correlación digital de imágenes sobre el segundo caso de estudio. 

 

El resultado del ensayo describe que el clavo telescópico intramedular para el crecimiento 

progresivo de hueso tiene una flexión mayor hacia la zona donde se encuentra el ahorcador, en la 

cual se tiene un cambio de sección de área. En la Figura IV.19 se muestra por medio de un diagrama 
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la flexión después del ensayo. Para poder observar de mejor manera y encontrar el área donde se 

encuentra la flecha máxima, se realizaron 10 cortes de sección a lo largo de toda la zona moteada. 

Sobre cada corte se seleccionaron 10 puntos que van desde la fibra más cercana a la carga, hasta la 

más alejada pasando por el eje neutro.  

 

 

Figura IV.19.- Diagrama de flexión final del clavo telescópico intramedular para el crecimiento 

progresivo de hueso 

 

Con base a las secciones trasversales mostradas en la Figura 18a. Se realizó el análisis para observar 

el comportamiento en los puntos seleccionados a lo largo del moteado, se realiza una gráfica donde 

se expone el esfuerzo sufrido en cada una de las fibras del clavo telescópico intramedular para el 

crecimiento de hueso. En la Figura IV.20 se muestra dicha gráfica en la cual se puede ver que la 

primera línea continua (C) muestra el punto donde se genera el máximo esfuerzo registrado en la 

sección donde el modelo tiene un diámetro de 2 mm. La segunda línea continua (B) muestra el 

punto donde se genera el máximo esfuerzo registrado en la sección donde el modelo tiene un 

diámetro de 4 mm. Por último, la tercera línea (A) muestra el punto donde se genera el máximo 

esfuerzo registrado en la sección donde el modelo es hueco con un diámetro mayor de 4 mm y uno 

menor de 2 mm.  

 

 

Figura IV.20.- Distribución de los esfuerzos sobre las fibras en el plano Y-Z 
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Por medio de la correlación digital de imágenes se obtiene el valor de los puntos seleccionados a 

lo largo de la zona moteada (Figura IV.21). En la figura IV.21a se muestran los puntos al inicio del 

ensayo, en esta los valores de los puntos seleccionados muestran un valor de cero. En tanto la 

Figura IV.21b exhiben los mismos puntos, pero al finalizar el ensayo. Dado los valores obtenidos 

en cada punto, se puede observar como el modelo se comporta de acuerdo con la tendencia marcada 

por el diagrama de la Figura IV.19. 

 

 

Figura IV.21.- Flecha máxima del clavo telescópico intramedular para el crecimiento del hueso. 

a) Flecha al inicio del ensayo. b) Flecha al final del ensayo. 

 

IV.3.3.- Procedimiento experimental para la evaluación de la tercera condición de estudio 

En la segunda prueba experimental se considera que el clavo telescópico intramedular para el 

crecimiento progresivo de hueso se encuentra a un tercio de la carrera marcada por parte del clavo 

hembra. Lo que considera que su longitud total a aumentado, por lo tanto, los puntos de carga deben 

de ser ajustados y separados a una distancia de 200 mm. En tanto los puntos de carga al tener que 

estar equidistantes a los puntos de apoyo, deben de estar separados entre sí a una distancia de 

66.6666 mm. En la figura IV.22 se muestra el reacomodo de los puntos de apoyo y carga, así como 

la colocación del clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo de hueso. 

 

b) 

a) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.623 1.585 1.414 1.199 
0.765 

1.290 1.462 1.557 1.654 
0.645 



Capítulo IV                                                                                                                                     86 

Evaluación experimental de implantes intramedulares para pacientes con osteogénesis imperfecta 

 
Figura IV.22.- Vista general del tercer caso de estudio 

 

Los resultados de la tercera prueba son obtenidos directamente por la máquina universal de 

ensayos. Estos se presentan por medio de una gráfica en la cual se compara la carga aplicada contra 

desplazamiento reportado por la máquina universal de ensayos (Figura IV.23). En la Figura IV.23a, 

se presentan los resultados obtenidos durante el ensayo a flexión de cuatro puntos. En esta figura 

se puede observar cómo es el comportamiento del clavo telescópico intramedular para el 

crecimiento progresivo de hueso. Dicho comportamiento tiene inicialmente una tendencia lineal al 

comienzo. Posteriormente la gráfica denota una curva, la cual describe como el sistema empieza a 

presentar desplazamientos más pronunciados, indicando que el modelo de estudio ha pasado a la 

zona donde la relación carga-desplazamiento ya no es lineal. En esta gráfica se puede ver como el 

modelo de estudio alcanzó una flexión de 11.022 mm con una carga de 89.06 N. 

 

 

Figura IV.22.- Caso de estudio 3, carga contra desplazamiento. a) vita general del ensayo.  

b) Acercamiento a la zona lineal del ensayo. 

 

En la primera zona el modelo de estudio se comporta de forma lineal, dado que la relación entre la 

carga y la flexión es constante durante todo este trayecto. En dicha zona se tiene que, con una carga 
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de 46.875 N alcanza una flexión de 4.723 mm. En la Figura IV.22b, se muestra un acercamiento a 

la gráfica donde se aprecia como el sistema tiende a un comportamiento lineal en la relación carga 

contra desplazamiento. 

 

Aunado a lo anterior, con los datos obtenidos de la Figura IV.22a, se realizó la gráfica esfuerzo-

deformación unitaria del modelo de estudio, dado que por medio de esta gráfica se puede observar 

como el clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo de hueso alcanza el esfuerzo 

referido en el Capítulo III como el último de la zona lineal. Además, con esta gráfica se pueden ver 

propiedades mecánicas de modelo, tales como ductilidad, su resistencia o su rigidez. En la gráfica 

de la Figura IV.23, se muestra de forma general el comportamiento del clavo telescópico 

intramedular para el crecimiento progresivo de hueso a lo largo de toda la prueba. En esta se puede 

identificar como el sistema se comporta con una carga de 46.875 N entre los dos puntos de carga, 

alcanzando un esfuerzo de 248.6541 MPa y una deformación unitaria de 3.1775 X 10-3. Cabe 

mencionar que la anterior carga es la correspondiente a la carga ubicada en el límite de la zona 

elástica, por lo que el esfuerzo reportado es el del límite de la zona lineal elástica. 

 

 

Figura IV.23.- Caso de estudio 3, esfuerzo-deformación unitaria 

 

Al analizar al sistema en zona lineal por medio de videogrametría, se encontró que una carga (P) 

de 46.875 N entre los dos puntos de carga, se ocasiona una flecha máxima sobre el eje Y de 4.929 

mm. En la Figura IV.24, se muestra como por medio de esta técnica de interpretación de datos se 

obtiene los desplazamientos en dirección paralela al eje Y para cualquier espacio dentro del área 

moteada realizada sobre el modelo de estudio. En la Figura IV.24a, se presenta el diagrama de 
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cuerpo libre donde se señala en un rectángulo punteado la zona aproximada donde fue realizado el 

moteado de la muestra utilizada para los ensayos. En tanto la Figura IV.24b se exhibe el 

acercamiento a la zona de interés, donde se presentan los resultados obtenidos por el programa de 

análisis de correlación de imágenes. 

 

 

Figura IV.24.- Evaluación por medio de fotogrametría al Tercer caso de estudio. a) Diagrama de 

cuerpo libre del segundo caso de estudio. b) Zona de interés evaluada por medio de la correlación 

digital de imágenes sobre el segundo caso de estudio. 

 

El resultado del ensayo describe que el clavo telescópico intramedular para el crecimiento 

progresivo de hueso tiene una flexión mayor hacia la zona donde se encuentra un cambio de 

sección. En la Figura IV.25 se muestra por medio de un diagrama la flexión después del ensayo. 

Para poder observar de mejor manera y encontrar el área donde se encuentra la flecha máxima, se 

realizaron 10 cortes de sección a lo largo de toda la zona moteada. Sobre cada corte se 

seleccionaron 10 puntos que van desde la fibra más cercana a la carga, hasta la más alejada pasando 

por el eje neutro.  

 

Figura IV.25.- Diagrama de flexión final del clavo telescópico intramedular para el crecimiento 

progresivo de hueso 
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Con base a las secciones trasversales mostradas en la Figura 24a. Se realizo un análisis para 

observar el comportamiento en los puntos seleccionados a lo largo del moteado, se realiza una 

gráfica donde se expone el esfuerzo sufrido en cada una de las fibras del clavo telescópico 

intramedular para el crecimiento de hueso. En la Figura IV.26 se muestra dicha gráfica en la cual 

se puede ver que la primera línea continua (C) muestra el punto donde se genera el máximo esfuerzo 

registrado en la sección donde el modelo tiene un diámetro de 2 mm. La segunda línea continua 

(B) muestra el punto donde se genera el máximo esfuerzo registrado en la sección donde el modelo 

tiene un diámetro de 4 mm. Por último, la tercera línea (A) muestra el punto donde se genera el 

máximo esfuerzo registrado en la sección donde el modelo es hueco con un diámetro mayor de 4 

mm y uno menor de 2 mm. 

 

 

Figura IV.26.- Distribución de los esfuerzos sobre las fibras en el plano Y-Z 

 

Por medio de la correlación digital de imágenes se obtiene el valor de los puntos seleccionados a 

lo largo de la zona moteada (Figura IV.27). En la figura IV.27a se muestran los puntos al inicio del 

ensayo, en esta los valores de los puntos seleccionados muestran un valor de cero. En tanto la 

Figura IV.27b exhiben los mismos puntos, pero al finalizar el ensayo. Dado los valores obtenidos 

en cada punto, se puede observar como el modelo se comporta de acuerdo con la tenencia marcada 

por le diagrama de la Figura IV.25. 
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Figura IV.27.- Flecha máxima del clavo telescópico intramedular para el crecimiento del hueso. 

a) Flecha al inicio del ensayo. b) Flecha al final del ensayo. 

 

IV.4.- Síntesis de resultados 

Con los casos de estudio realizados, se presenta una síntesis de los resultados experimentales 

obtenidos a través de las anteriores pruebas. En la Tabla IV.1 se presentan de forma agrupada los 

resultados para cada uno de los casos de estudio. De las variables consideradas en el análisis se 

tiene que la carga L corresponde a la carga máxima en donde el sistema se comporta de forma 

lineal en la relación carga-desplazamiento. Así mismo, el desplazamiento L es el máximo 

alcanzado con la carga L, es decir, es el desplazamiento máximo alcanzado en el comportamiento 

lineal reportado por la máquina universal de ensayos. 

 

Tabla IV.1.- Síntesis de resultados 

 

Variables de estudio  Caso de estudio 1 Caso de estudio 2 Caso de estudio 3 

Carga al lineal 39.529 N 30.000 N 23.4375 N 

Flecha máxima  0.843 mm 1.7180 mm 4.929 mm 

Esfuerzo al límite lineal elástico 251.6496 MPa 254.6313 MPa 248.6541 MPa 
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Aunado a lo anterior, otra variable considerada es la flexión máxima en el sistema reportado por la 

máquina universal de ensayos, así como la carga requerida para este desplazamiento en cada uno 

de los casos de estudio. Además, los resultados obtenidos de la correlación de imágenes también 

son agrupados en dicha tabla, de tal modo que se puede ver y comparar la flecha máxima entre 

cada caso de estudio. Entre estos resultados se plasman en primera instancia la flexión máxima 

encontrada por dicha técnica.  

 

Además de la Tabla 1, en la Figura IV.28 se muestran las gráficas de carga contra flexión de los 

tres casos de estudio. En la Figura IV.28a se exhibe el comportamiento del clavo telescópico 

intramedular para el crecimiento progresivo a lo largo de todo el ensayo. En tanto la Figura IV.28b 

muestra un acercamiento a la zona lineal de los tres casos de estudio. Cabe señalar que la línea 

punteada corresponde al primer caso de estudio. En tanto la línea discontinua representa el segundo 

caso. Finalmente, la línea continua muestra el comportamiento del tercer caso de estudio. 

 

 

Figura IV.28.- Carga contra flexión, comparativa entre los tres casos de estudio  

 

Por su parte la Figura IV.29a se muestran la gráfica de esfuerzo deformación unitaria de los tres 

casos de estudio. En esta se observa como el caso 1 (gráfica con círculos) y 2 (gráfica de cuz) se 

comportan de forma similar en cuanto la relación ya mencionada. Por otro lado, en el tercer caso 

de estudio (gráfica de guion) se nota una variación significativa en la deformación unitaria. De tal 

modo que se puede decir que el último caso de estudio tiene una mayor deformación unitaria con 

un menor esfuerzo. Por otro lado, la Figura IV.29b presenta una gráfica de esfuerzo contra flecha. 

En esta se muestra como la flexión en los tres casos de estudio va cambiando, requiriendo un menor 
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esfuerzo para cado caso. Además, en ambas figuras se trazó una línea continua a 235 MPa, 

denotando que este es el valor del módulo de cedencia del material con el que se encuentra echo el 

clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo. Cabe mencionar que en los tres 

casos de estudio se sobre pasa dicho valor por un porcentaje del 7.4% aproximadamente. 

 

 

Figura IV.29.- Resultados de los tres cados de estudio. a) Esfuerzo deformación unitaria.  

b) Esfuerzo flecha 

 

 

Figura IV.30.- Distribución de los esfuerzos sobre las fibras en el plano Y-Z. a) esfuerzo contra 

flecha. b) Secciones trasversales del clavo telescópico intramedular para el crecimiento 

progresivo de hueso 

 

Finamente, en la Figura IV.30 se exponen el comportamiento en la sección trasversal del clavo 
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de forma similar en los tres casos cuan el área es el mismo. En la Figura IV.30a se muestra la 

distribución de esfuerzos sobre las fibras de la sección transversal. Mientras tanto, la Figura IV.30b, 

muestra las secciones transversales involucradas en los tres casos de estudio. 

 

IV.5.- Sumario 

En el capítulo en cuestión se presentaron los resultados obtenidos en las pruebas experimentales a 

flexión del clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo de hueso. Las pruebas 

realizadas fueron determinadas en el Capítulo III, así como los herramentales utilizados. De los 

resultados obtenidos se presenta la gráfica de carga contra flexión para cada uno de los casos 

realizados. Además, se realizó y expuso la gráfica de esfuerzo deformación unitaria con la finalidad 

de ver el comportamiento mecánico del modelo. Posteriormente se realizó por medio de 

videogrametría el análisis para obtener la flexión máxima y el comportamiento el clavo telescópico 

intramedular para el crecimiento progresivo a lo largo de toda la zona de interés. Finalmente, se 

expones los resultados de los tres casos de estudio realizados. 
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V.1.- Introducción 

La evaluación experimental del clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo de 

hueso, es finalizada al evaluar directamente la capacidad sujeción del ahorcado. De tal modo que 

se permita garantizar que es el comportamiento real el que se está observando, cuando este es 

afectado por algún agente externo. Por lo tanto, al igual que la evaluación experimental del Capítulo 

IV, para considerar que los resultados que se están obteniendo son los correctos, es necesario que 

se estipulen y se controlen las condiciones en las cuales el modelo de estudio es intervenido al 

examinarlo, de tal modo que no afecte a la medición en cuestión. 

 

Por dicha razón, en el presente capítulo se estipulan las tareas preparatorias para la evaluación 

experimental del calo telescópico intramedular para crecimiento progresivo de hueso. Dicha 

evaluación se realiza en el laboratorio de ensayo de materiales (LEM), de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Ticomán, en la Ciudad de México. En este laboratorio se 

cuenta con una máquina universal de ensayo marca Shimadzu, modelo AG-IS 100KN (Figura V.1), 

así como un ordenador para la adquisición de datos brindad por este equipo. Además, el laboratorio 

esta prepara para evitar ruidos y alteraciones externas que puedan afectar a la lectura. 

 

 

Figura V.1.- Máquina universal de ensayos, Shimadzu AG-IS 100KN 

 

V.2.- Preparativos iniciales para el desarrollo de ensayos a tensión y compresión 

Para la examinación del clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo de hueso, 

es importante ajustar condiciones que permitan obtener los resultados esperados. Es por esta razón 

que como parte de la preparación de las muestras es necesario acondicionar un espacio libre de 

corrientes de aire. Lo anterior es con la finalidad de evitar que se genere una mala aplicación del 

moteado sobre los clavos telescópicos intramedulares para el crecimiento progresivo de hueso. 
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Otro aspecto para considerar es que el espacio debe de contar con la suficiente iluminación para 

poder verificar si se aplicó de forma homogénea las capas de pintura que permitirán detectar la 

variable de estudio. 

 

En adición a lo anterior, en el laboratorio de ensayos de materiales donde se encuentra la máquina 

universal de ensayos, se debe de preparar de tal modo que el espacio suficiente para colocar un 

trípode universal frente al área donde se realizan las pruebas. Además, previo a los ensayos se 

realiza una limpieza tanto en la máquina universal de ensayos como en todos los accesorios que se 

van a ocupar, esta acción se realiza con ayuda de un soplador de aire. A continuación, se especifican 

cada uno de los procesos anteriores para la preparación de la muestra, ajuste de los quipos a utilizar 

y la calibración de los mismo. 

 

V.2.1.- Preparación de la muestra 

Para el desarrollo de los ensayos a tensión y compresión se contó con cuatro modelos de clavo 

telescópico intramedular para crecimiento progresivo de hueso (Figura V.2). El maquinado y 

acabado de las piezas no consideró un pulido de la superficie, esto con la finalidad de evitar reflejos 

durante las pruebas. Todas las muestras utilizadas fueron manufacturadas con Acero 316L. No se 

realizó ningún tratamiento térmico, químico, de pretensado o relajación del material posterior a la 

manufactura de la pieza.  

 

 

Figura V.2.- Clavo telescópico intramedular para crecimiento progresivo de hueso 

 

Todas las muestras utilizadas durante las pruebas a tensión y compresión fueron preparadas de 

manera similar, tomando especial consideración a los lineamientos señalados por el programa de 

cómputo GOM correlate para el análisis de superficies mediante videogrametría. De esta manera, 

para la preparación de la muestra se realizó un moteado de pintura aleatorio y ligero sobre regiones 

de interés del clavo macho del dispositivo. Es importante señalar que el moteado se realizó con 

pintura mate negra. Esto es debido a que durante la grabación de las pruebas se deberá de contar 

con un contraste significativo captado por el equipo de grabación. Así mismo, la iluminación del 

habitáculo donde fueron realizadas las pruebas fue indirecto, sin contar con ninguna luz de apoyo. 
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Por lo tanto, si se considera al negro como un color con escases de luz y al blanco como uno con 

exceso de luz, se determina que al ser colores opuestos el contraste entre ellos es significativo y 

adecuado para la detección de patrones [V.1] 

 

La región de importancia para los ensayos a tensión y compresión es toda la cara longitudinal del 

clavo macho. Por lo tanto, para la adecuada colocación del patrón de moteado utilizado se delimitó 

el área de examinación enmascarado el elemento por medio de cinta adhesiva. Posteriormente, se 

aplicó una base de pintura blanca mate de forma homogénea sobre toda el área descubierta de la 

muestra cuidando no aplicar demasiada pintura sobre el área. Después, se realizó el moteado de la 

muestra utilizando pintura negra en aerosol. Para realizar este proceso fue necesario aplicar la 

pintura a una distancia aproximada de 50 cm alejado del espécimen sobre el eje horizontal “X”, y 

a un ángulo de 45° con respecto a la misma horizontal “θ”.  

 

La aplicación de la pintura se realizó de izquierda a derecha y de manera rápida se oprimió la 

válvula dosificadora una sola vez por paso, repitiendo el proceso tres veces con la finalidad de 

lograr un patrón aleatorio sobre la superficie superior de la muestra sin llegar a cubrir la totalidad 

el área de examinación. Posteriormente, se giró la muestra para repetir el proceso de aplicación del 

moteado sobre la cara inferior de la muestra. En la Figura V.3 se muestra el proceso de moteado 

sobre el modelo de estudio. En tanto, la Figura V.3a muestra un diagrama esquemático de cómo 

fue colocado el aerosol con respecto a la muestra durante la aplicación del moteado sobre el área 

de interés. Por otra parte, en la Figura V.3b se presenta el acabado final de la muestra con el 

moteado terminado realizado sobre el modelo de estudio. 

 

 

Figura V.3.- Moteado del modelo de estudio. 

a) Método de aplicación del moteado. b) Moteado terminado sobre el modelo de estudio. 

 

a) b) 

x 
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V.2.2.- Colocación y ajuste de mordazas de sujeción personalizadas 

Las mordazas sujeción personalizadas y diseñadas para estos ensayos, son constituidas por una 

adaptación a una porta brocas, el cual tiene la capacidad de sujetar dímetros de hasta 1 mm. Dichas 

mordazas personalizadas deben ser colocadas sobre la máquina de ensayos universal y 

posteriormente calibrados mediante el uso de dos tornillos de ajuste. En la Figura V.4, se muestra 

como es colocada la mordaza personalizada y sujetadas por las mordazas superiores de tipo cuña. 

 

 

Figura V.4.- Montaje de mordazas personalizadas 

 

Por otra parte, para el montaje del tapo de anclaje es por la parte inferior de la máquina de ensayos 

universales. Para ello es necesario colocar la mordaza inferior de tipo cuña ya que esta limita el 

movimiento por medio de una sujeción de las muelas de la mordaza (Fihura V.5). Después fue 

necesario alinear el tapón de sujeción con respecto a las mordazas personalidad. Para lograr este 

proceso, se hizo coincidir los centros entre ambos elementos de manera que se evitara que la carga 

se aplique manera incorrecta sobre el clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo 

de hueso. Para verificar que todos los elementos de las mordazas se encontraran de manera 

adecuada, se colocó un espécimen de prueba con la finalidad de calibrar las alturas de 

desplazamiento en la máquina de ensayos universales  

 

Mordazas superiores 

de tipo cuña 

Mordazas personalizadas 
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Figura V.5.- Montaje del perno de anclaje  

 

V.2.3.- Calibración de los equipos de medición 

Los equipos utilizados para la evaluación experimental deben de ser ajustados y calibrados de tal 

modo que estos obtengan de forma correcta las mediciones necesarias. Es por ello que en la Figura 

V.6, se presenta un esquema de como interactúan los equipos utilizados para la adquisición y 

lectura de datos. Los equipos que componen al sistema de medición son una máquina de ensayos 

universales (MEU), una cámara de video digital (CVD) con la cual se obtendrán señales para su 

procesamiento digital y un par de procesadores (PRO), con los cuales se dará lectura a las variables 

de interés. 

 

 

Figura V.6.- Esquema general de los equipos utilizados en la evaluación experimental 

 

De los dos procesadores utilizados, uno de ellos recibe directamente la información de la máquina 

de ensayos universales. Estos datos permiten graficar la relación entre carga y desplazamiento. 

Cabe mencionar que esta información describe el comportamiento del modelo de estudio frente a 

dichas variables. Por su parte, el segundo procesador de información realiza un análisis por medio 

de la correlación de imágenes digitales, donde se examina el desplazamiento que se ocasiona en la 
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probeta. Para ello es necesario el uso de un programa de computo para el análisis de imágenes 

especializado que permita realizar dicha tarea. 

 

V.3.- Ensayos a tensión 

Para el ensayo a tensión se utilizan 1 probeta que constan únicamente de clavo macho y ahorcador. 

En la Figura V.7 se muestran las probetas ya preparadas para su examinación. Las pruebas al 

modelo de estudio están dirigidas a evaluar la capacidad del ahorcador cuando este es afectado por 

una carga a tensión. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las pruebas 

experimentales. 

 

 

Figura V.7.- Probetas prepara para su examinación 

 

V.3.1.- Procedimiento experimental para la evaluación a tensión 

El primer caso de estudio considera que el clavo telescópico intramedular para el crecimiento 

progresivo de hueso recibe una carga a tensión. De tal modo que el ahorcado al estar anclado al 

hueso y al realizar una sujeción del clavo macho por medio del perno de sujeción, va a impedir su 

desplazamiento. Es por ello que par efectos de este ensayo se ocupa únicamente el clavo macho, 

dado que este elemento es el que transmitirá directamente la carga al ahorcador y a su vez es al que 

se le restringirá el desplazamiento.  

 

En Figura V.8 se muestra la colocación de la probeta sobre la máquina universal de ensayos. En 

dicha imagen se observa que como es que las mordazas personalizadas sujetan a la probeta de la 

parte superior y a su ves es anclado de la parte inferior (Figura V.8a). En el Figura 8b se muestra 

un acercamiento a la probeta previo a realizar en ensayo. Finalmente, en la Figura V.8b exhibe por 

medio de un diagrama de cuerpo libre las condiciones de carga a las cuales es sometida el clavo 

macho. En dicha imagen se puede ver como es aplicada una carga axial sobre el eje Y, sobre una 

probeta de 120 mm de largo (L) y 2 mm de ancho (A).  
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Figura V.8.- Vista general del caso de estudio a tensión. a) Ensayo a tensión. b) Acercamiento a 

la zona de interés. c) diagrama de cuerpo libre. 

 

Los resultados de la primera prueba son obtenidos directamente por la máquina universal de 

ensayos. Estos se presentan por medio de una gráfica en la cual se compara la carga aplicada contra 

elongación en Y reportado por la máquina universal de ensayos. En la Figura V.9, se presentan los 

resultados obtenidos durante el ensayo a tensión. En esta figura se puede observar como el 

comportamiento del sistema tiene inicialmente una tendencia lineal al comienzo. Posteriormente 

la gráfica denota una curva, la cual describe como el sistema empieza a presentar desplazamientos 

más pronunciados, indicando que el modelo de estudio ha pasado a la zona donde la relación carga-

desplazamiento ya no es lineal. En esta gráfica se puede ver como el modelo de estudio alcanzó 

una elongación de 0.505 mm con una carga de 578.75 N.  

 

 

Figura V.9.- Ensayo a tensión, carga contra elongación 
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Aunado a lo anterior, con los datos obtenidos por parte de la máquina de ensayos, se realizó la 

gráfica esfuerzo-deformación unitaria del modelo de estudio. Para ello se consideró únicamente 

graficar hasta el punto marcado por un círculo dado que este es la máxima carga registrada antes 

de que la probeta presente un cambio en su trayecto. En la gráfica de la Figura V.10, se muestra de 

forma general el comportamiento del clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo 

de hueso hasta el punto ya mencionado. En esta se identificar como el sistema se comporta con una 

carga de 549.4375 N, alcanzando un esfuerzo de 174.8909 MPa y una deformación unitaria de 

8.7445 X 10-4.  

 

 

Figura V.10.- Caso de estudio a tensión, Esfuerzo-Deformación unitaria 

 

Al analizar al sistema en zona lineal por medio de videogrametría, se encontró que con la carga 

máxima (P) de 578.75 N, se ocasiona una elongación sobre el eje Y de 0.545 mm. En la Figura 

V.11, se muestra como por medio de esta técnica de interpretación de datos se obtiene las 

elongaciones en dirección paralela al eje Y para cualquier espacio dentro del área moteada realizada 

sobre el modelo de estudio. En la Figura V.11a, se presenta el diagrama de cuerpo libre. En tanto 

la Figura V.11b se exhibe la zona de interés, donde se presentan los resultados obtenidos por el 

programa de análisis de correlación de imágenes. 
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Figura V.11.- Evaluación por medio de fotogrametría al ensayo de tensión. a) Diagrama de 

cuerpo libre. b) Elongación. 

 

V.4.- Ensayos a compresión 

Para el ensayo a compresión se utilizan una probeta que constan únicamente de clavo macho y 

ahorcador. En la Figura V.12 se muestran las probetas ya preparadas para su examinación. Las 

pruebas al modelo de estudio están dirigidas a evaluar la capacidad del ahorcador cuando este es 

afectado por una carga a compresión. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las 

pruebas experimentales. 

 

 

Figura V.12.- Probetas prepara para su examinación 

 

V.4.1.- Procedimiento experimental para la evaluación a tensión 

Este caso de estudio considera que el clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo 

de hueso recibe una carga a compresión. De tal modo que el ahorcado al estar anclado al hueso y 

al realizar una sujeción del clavo macho por medio del perno de sujeción, va a impedir su 

desplazamiento. Es por ello que, para efectos de este ensayo se ocupa únicamente el clavo macho, 

dado que este elemento es el que transmitirá directamente la carga al ahorcador y a su vez es al que 

se le restringirá el desplazamiento.  
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En Figura V.13 se muestra la colocación de la probeta sobre la máquina universal de ensayos. En 

dicha imagen se observa que como es que las mordazas personalizadas sujetan a la probeta de la 

parte superior y a su vez es anclado de la parte inferior (Figura V.13a). En el Figura V.13b se 

muestra un acercamiento a la probeta previo a realizar en ensayo. Finalmente, en la Figura V.13b 

exhibe por medio de un diagrama de cuerpo libre las condiciones de carga a las cuales es sometida 

el clavo macho. En dicha imagen se puede ver cómo es aplicada una carga axial sobre el eje Y, 

sobre una probeta de 120 mm de largo (L) y 2 mm de ancho (A).  

 

 

Figura V.13.- Vista general del caso de estudio a compresión. a) Ensayo a compresión. b) 

acercamiento a la zona de interés. c) diagrama de cuerpo libre. 

 

Los resultados de la primera prueba son obtenidos directamente por la máquina universal de 

ensayos. Estos se presentan por medio de una gráfica en la cual se compara la carga aplicada contra 

elongación en Y reportado por la máquina universal de ensayos. En la Figura V.14, se presentan 

los resultados obtenidos durante el ensayo a tensión.  

 

En dicha figura se puede observar como el comportamiento del sistema tiene inicialmente una 

tendencia lineal al comienzo. Posteriormente la gráfica denota una curva, la cual describe como el 

sistema empieza a presentar desplazamientos más pronunciados, indicando que el modelo de 

estudio ha pasado a la zona donde la relación carga-desplazamiento ya no es lineal. En esta gráfica 

se puede ver como el modelo de estudio alcanzó una elongación de 0.354 mm con una carga de 

216.4063 N.  
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Figura V.14.- Ensayo a compresión, carga contra contracción 

 

Aunado a lo anterior, con los datos obtenidos por parte de la máquina de ensayos, se realizó la 

gráfica esfuerzo-deformación unitaria del modelo de estudio. Para ello se consideró únicamente 

graficar hasta el punto marcado por un círculo dado que este es la máxima carga registrada antes 

de que la probeta presente un cambio en su trayecto. En la gráfica de la Figura V.15, se muestra de 

forma general el comportamiento del clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo 

de hueso hasta el punto ya mencionado. En esta se identificar como el sistema se comporta con una 

carga de 204.1875 N, alcanzando un esfuerzo de 64.9947 MPa y una deformación unitaria de 3.25 

X 10-4.  

 

 

Figura V.15.- Caso de estudio a compresión, Esfuerzo-Deformación unitaria 
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Al analizar al sistema en zona lineal por medio de videogrametría, se encontró que con la carga 

máxima (P) de 216.4063 N, se ocasiona una contracción sobre el eje Y de 0.337 mm. En la Figura 

V.16, se muestra como por medio de esta técnica de interpretación de datos se obtiene las 

elongaciones en dirección paralela al eje Y para cualquier espacio dentro del área moteada realizada 

sobre el modelo de estudio. En la Figura V.16a, se presenta el diagrama de cuerpo libre. En tanto 

la Figura V.16b se exhibe la zona de interés, donde se presentan los resultados obtenidos por el 

programa de análisis de correlación de imágenes. 

 

 

Figura V.16.- Evaluación por medio de fotogrametría al ensayo a compresión. a) Diagrama de 

cuerpo libre. b) Contracción. 

 

V.5.- Síntesis de resultados 

Con los casos de estudio realizados, se presenta una síntesis de los resultados experimentales 

obtenidos a través de las anteriores pruebas. En la Tabla V.1 se muestran de forma agrupada los 

resultados para cada uno de los casos de estudio. De las variables consideradas en el análisis se 

tiene que la carga L corresponde a la carga donde el sistema se comporta de forma lineal en la 

relación carga-elongación y carga-contracción.  

 

Así mismo, el desplazamiento L es el alcanzado con la carga L a tensión y compresión 

respectivamente. También se expone la carga máxima reportada en cada uno de los ensayos, así 

como la elongación y contracción máxima parara las cargas mencionadas. Además, se muestran 

los esfuerzos y de formaciones unitarias alcanzadas con la máxima carga. Finamente, se agrupa la 

elongación y contracción encontrada por medio del análisis de correlación de imágenes digitales. 
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Tabla V.1.- Síntesis de resultados 

 

Además de la Tabla 1, en la Figura V.17 se muestran las gráficas de carga contra elongación y 

carga contra contracción de los ensayos a tensión y compresión. En esta se exhibe el 

comportamiento del clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo a lo largo de 

todo el ensayo. Cabe señalar que la gráfica con signos “+” corresponde al caso de estudio de ensayo 

a tensión. En tanto la línea punteada representa el segundo caso donde se aplicó una carga a 

compresión. 

 

 

Figura V.17.- Carga contra variación en el eje Y, comparativa entre los dos casos de estudio  

Variables de estudio  Caso de estudio, 

ensayo a tensión 

Caso de estudio, 

ensayo a compresión 

Carga al lineal 549.4375 N 204.1875 N 

Elongación a la carga lineal 0.354 mm 0 mm 

Contracción a la carga lineal 0 mm 0.101 mm 

Carga máxima repostada 578.75 N 216.9063 N 

Elongación a la carga lineal 0.505 mm 0 mm 

Contracción a la carga lineal 0 mm 0.354 mm 

Esfuerzo al límite lineal elástico 174.8909 MPa 64.9947 MPa 

Deformación unitaria al límite lineal 

elástico 
8.7445 X 10-4 3.25 X 10-4 

Elongación a la carga lineal por 

videogrametría 
0.545 mm 0 mm 

Contracción a la carga lineal por 

videogrametría 
0 mm 0.337 mm 
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Finalmente, la Figura V.18 muestran las gráficas de esfuerzo deformación unitaria de los dos casos 

de estudio. En esta se exhibe el comportamiento del clavo telescópico intramedular para el 

crecimiento progresivo a lo largo del ensayo a tensión y compresión. Cabe señalar que la línea 

punteada corresponde al caso de estudio de ensayo a tensión. En tanto la línea discontinua 

representa el segundo caso donde se aplicó una carga a compresión. 

 

 

Figura V.18.- Esfuerzo deformación, comparativa entre los dos casos de estudio  

 

V.6.- Sumario 

En el capítulo en cuestión se presentan los resultados obtenidos en las pruebas experimentales a 

tensión y compresión del clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo de hueso. 

Las pruebas realizadas fueron con la finalidad de ver la capacidad de sujeción del ahorcador sobre 

el clavo macho. De las pruebas realizadas se presenta las gráficas carga contra elongación para la 

prueba a tensión y carga conta contracción para la prueba a compresión. Así mismo, se exponen 

las gráficas de esfuerzo deformación para cada uno de los ensayos realizado. Además, se corrobora 

el desplazamiento en el eje Y por medio de la técnica de correlación digital de imágenes. 

Finalmente, se muestran de forma agrupada los resultados obtenidos durante todas las pruebas 

realizadas. 
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Resultados y conclusiones.  

La evolución histórica de los implantes intramedulares expone las particularidades importantes de 

cada uno de los tipos de implantes. Sin embargo, también lo hacen con sus carencias que estos 

presentan. De lo anterior sobresalen que, para los implantes intramedulares del tipo telescópico, la 

mayor problemática se encuentra en el área de anclaje. Esto a causa de que solo han sido anclados 

por las partes distales y proximales, dentro de la epífisis. Es por ello que, al adicionar el ahorcador 

en la parte distal del hueso, a la frontera entre la epífisis y diáfisis y a su vez, al realizar por este 

mismo elemento una sujeción del clavo macho. Se mejora el anclaje al hueso, aumentando el área 

de contacto con el tejido óseo y permitiendo el desplazamiento longitudinal del clavo telescópico. 

 

La utilización de la técnica de correlación de imágenes digitales para la evaluación experimental 

de una probeta es muy útil para geometrías donde es difícil de colocar galgas extensiométricas. Sin 

embargo, la exactitud de los resultados depende de la calidad de las imágenes utilizadas para el 

análisis. Además de la iluminación y condiciones del laboratorio que se tiene, las cuales puedan 

mejorar o perjudicar a la cámara de video digital. 

 

Los estudios realizados en el Capítulo III del presente trabajo de investigación, permitieron 

establecer las variables de estudio para la evaluación experimental. De tal modo que se denota el 

comportamiento que va a presentar el clavo telescópico intramedular para el crecimiento 

progresivo de hueso. Sin embargo, la evaluación por medio de los diagramas de cortantes y 

momentos flectores, no muestra una tendencia al comportamiento real del espécimen. De tal 

manera que, al realizar las simulaciones numéricas se encuentra que el momento flector máximo 

se aloja en el cambio de sección y no en la parte central de la carga donde se comporta de forma 

homogénea. Mas, la estimación de la carga limite a la zona lineal realizada a través del análisis 

analítico, si fue tendenciosa hacia los resultados obtenidos por parte de la experimentación del 

clavo telescópico intramedular. Denotando un 6.6 % de error para el primer caso de estudio a 

flexión. Para el segundo caso se tiene un 7.7% de error. Mientras que para el segundo caso se tiene 

un 5.5% de error. Por lo tanto, se establece que los parámetros y condiciones de cargas estipuladas 

en dicho capítulo, si exhiben una relación con lo realizado experimentalmente, donde si bien existe 

un error, este se debe a que se consideró en el modelado del clavo telescópico para el crecimiento 

progresivo de hueso que hay homogeneidad, isotropía, linealidad y continuidad. 
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De acuerdo con los datos obtenidos de la evaluación experimental a flexión de cuatro puntos, el 

clavo telescópico intramedular para el crecimiento progresivo de hueso tiene la capacidad de 

soportar una carga de 79.058 N para su límite lineal en el primer caso y de 60 N para el segundo 

caso de estudio en su límite lineal. No obstante, para el tercer caso de estudio bastaría con una 

carga de 46.874 N, para empezar a presentar una inestabilidad en el sistema.  

 

En la Figura IV.29a donde se presenta la gráfica esfuerzo deformación unitaria para los tres casos 

de estudio. Se observa como el primer caso de estudio y el segundo, tienen un comportamiento 

similar. Mas, el tercer caso de estudio presenta una mayor deformación unitaria con la misma 

cantidad de esfuerzos. Por otro lado, al analizar la gráfica de esfuerzo contra flecha (Figura IV.29b). 

Se observa cómo es que el tercer caso de estudio cuenta con una flexión mayor la cual sobrepasa 

un 82.8% al primer caso de estudio y un 65% al segundo caso de estudio. Por lo tanto, basado en 

los resultados que se obtienen por parte de este análisis, se tiene que el clavo telescópico para el 

crecimiento progresivo de hueso puede trabajar de una forma adecuada hasta su primer tercio de la 

carrera, una vez pasando este punto, es necesario considerar un cambio del implante. Además, a 

los datos expuestos en dicha evaluación sería necesario considerar agregar un factor de seguridad 

que permita delimitar el rango de trabajo del clavo telescópico para el crecimiento progresivo de 

hueso. Dicho factor de seguridad se ha reportado en la literatura que es de 2 para implantes 

ortopédicos. 

 

Con la evaluación mostrada en la Figura IV.30 donde se presentan la distribución de esfuerzos 

sobre la sección transversal de los tres casos de estudio. Se puede observar como cuando se genera 

un cambio de sección, el esfuerzo tiende a incrementarse. Especialmente cuando este es reducido 

debido al telescopaje del clavo macho. Por lo tanto, es en esta zona donde va a presentar la 

inestabilidad. Por lo que es necesario desarrollar un sistema que permita fortalecer esta zona del 

clavo telescópico para el crecimiento progresivo de hueso, pero sin que este altere su capacidad de 

crecimiento paralelo al hueso. 

 

De los estudios a carga axial realizados al clavo telescópico intramedular para el crecimiento 

progresivo de hueso. Se denota que para el caso de estudio donde se aplica una carga a tensión a el 

clavo macho y al ahorcador, este modelo empieza a presentar un desplazamiento en dirección a la 

carga aplicada, la cual es de 0.505 mm con una carga de 549.94375 N. Esto se debe a que en este 

punto de dicha fuerza empieza a superar a la fuerza generada en la sujeción del ahorcador. De tal 
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modo que como se ve en la gráfica esfuerzo deformación unitaria Figura V.18, aunque la probeta 

no llega al punto de cedencia del material, esta presenta una variación entre la longitud al inicio 

del ensayo y la longitud al final de este. Es decir, antes de que exista el fallo por cedencia en el 

material, se va a presentarse un fallo por sujeción entre el ahorcador y el clavo macho. 

 

Mientras tanto, las pruebas efectuadas con una carga a compresión sobre el clavo macho y el 

ahorcador. Muestran que al aplicar una carga de 204.1875 N, el clavo macho empieza a producir 

un desplazamiento sobre el eje en el que es aplicada la carga y en la misma dirección. A su vez, al 

realizar la gráfica de esfuerzo deformación unitaria de este ensayo, se tiene que el modelo llega a 

un esfuerzo de 64.9947 MPa, dicho esfuerzo se encuentra por debajo del esfuerzo de cedencia del 

material. Aunado a lo anterior, por medio del análisis de correlación digital de imágenes, se puede 

observar que dicho sistema no presenta desplazamiento alguno por la parte de sujeción. Por lo 

tanto, el desplazamiento encontrado en este ensayo se debe a que el clavo macho realiza un pandeo. 

Esto es debido a que el diámetro del clavo macho es demasiado pequeño en relación con la longitud 

que este presenta. En otras palabras, cuando el modelo es cargado a compresión, el fallo se presenta 

por pandeo y no por una mala sujeción del ahorcador.  

 

Finalmente, se tiene que la sujeción realizada por el ahorcador soporta un esfuerzo a tensión de 

174.8909 MPa y uno a compresión de 64.9947 MPa. Por todo lo anterior, se establece que la 

problemática causada por un desanclaje de la parte distal es solucionada al implementar la sujeción 

por medio del ahorcador, esto es debido a que se está realizando un aumento en las áreas de contacto 

entre el implante y el hueso. En adición a lo anterior, dado que el clavo macho no tiende a 

desalinearse con el clavo hembra durante el primer tercio de la carrera, no se presentará una 

separación de elementos dentro del tejido óseo. 
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Trabajos a futuro 

Las áreas de investigación que se lograron identificar permiten mejorar condiciones de evaluación, 

por lo que se establecen trabajos por realizar. Entre ellos se tiene en primera instancia elaborar un 

banco de pruebas el cual permita controlar la cantidad de carga con la que se sujetan los modelos 

de estudio. De tal modo que se puede adecuar a dichas restricción en los tres ejes (X,Y y Z), esto 

con la finalidad de ver cómo se comporta un elemento anclado o sujeto a un sistema isotrópico, 

ortotrópico e anisotrópico. 

 

En esta misma pendiente, es conveniente desarrollar un sistema de adquisición de datos para 

probetas con geometrías no convenientes para la utilización de galga extensiométrica. Además, 

cabe mencionar que la técnica de correlación de imágenes digitales, a pesar de que es una forma 

muy conveniente para la medición y análisis experimental, está se encuentra limitada a la calidad 

de imagen adquirida por parte de la cámara digital. Por lo anterior, debido a la capacidad que tienen 

en los sistemas embebidos, es provechoso desarrollar por medio de una variación de tensión a 

través de un campo electromagnético, un sistema que de lectura a las variables de interés. También, 

se desarrollaría un interfaz hombre maquina (HMI) para visualizar y controlar las variables 

deseadas 

 

Otro aspecto que se debe de considerar analizar en un futuro es elaborar un ensayo experimental a 

torsión y otro a fatiga. Esto con la finalidad de determinar como es que el clavo telescópico 

intramedular para el crecimiento progresivo de hueso se comporta frente a este tipo de cargas dentro 

de pruebas en laboratorio. Finalizando así esta parte del proyecto y dando paso a las pruebas con 

tejido muerto, las cuales considerarían evaluar experimentalmente al modelo ya mencionado dentro 

de tejido óseo y analizar la interacción que existe entre ellos.  


