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 Análisis numérico de efectos por cargas en huesos del antebrazo 

Resumen  

El dolor es la señal con la que el hombre tiene la capacidad de deducir que algo ocurre en su cuerpo, 

el definir el dolor de una manera clara, podría considerarse de una manera muy ambigua. Para 

definir de forma práctica y desde el punto clínico como; una experiencia sensitiva desagradable 

acompañada de una respuesta afectiva, motora, vegetativa e incluso de personalidad. 

 

El dolor en el cuerpo humano ha dado la apertura para su estudio, por medio de esta sensación el 

hombre por medio de esta sensación ha creado técnicas y tratamientos  en el área médica y en la 

ortopédica, estudiando las causas que provoca el dolor físico en su cuerpo en los diferentes sistemas 

que lo conforman . El sistema óseo es uno de los sistemas que lo conforman, los huesos que dan 

forma a este sistema tienen la característica de sufrir lesiones y fracturas. 

 

La metodología que se utilizó, emplea el uso de una tomografía del antebrazo, mediante los 

archivos DICOM® se generó la construcción del biomodelo virtual que consta de los huesos del 

antebrazo (radio y cúbito), este modelo tridimensional estará sometido a diferentes tipos de cargas, 

presentando  5 casos de estudio (flexión, cizallamiento, compresión, tensión y torsión). 

 

Los resultados muestran los esfuerzos y desplazamientos del tejido óseo de los casos mencionados 

con anterioridad,  en los huesos del antebrazo (radio y cúbito). Estos resultados mostraran en que 

zona se concentra el esfuerzo máximo indicando que es el punto donde se presenta el dolor 

indicando el área donde se origina la lesión o incluso puede generarse una fractura.  
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Abstract.  

Pain is the sign with which man has the ability to deduce that something happens in his body, 

defining pain in a clear way, could be considered in a very ambiguous way. To define practically 

and from the clinical point of view as; an unpleasant sentient experience accompanied by an 

affective, motor, vegetative and even personality response. 

 

Pain in the human body has given the openness for its study, through this sensation man through 

this sensation has created techniques and treatments in the medical area and in the orthopedic, 

studying the causes that causes physical pain in his body in the differers systems that make up it. 

The bone system is one of the systems that make up it, the bones that shape this system have the 

characteristic of injury and fractures. 

 

The methodology used, using a tomography of the forearm, using the DICOM files® the 

construction of the virtual biomodel consisting of the bones of the forearm (radio and ulna) was 

generated, this three-dimensional model will be subjected to different types of loads, presenting 5 

case studies (bending, shearing, compression, tension and torsion). 

 

The results show the efforts and displacements of bone tissue from the cases mentioned above, in 

the bones of the forearm (radio and ulna). These results will show in which area the maximum 

effort is concentrated indicating that it is the point where the pain occurs indicating the area where 

the injury originates or a fracture may even occur 
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Objetivo General: 

Realizar el análisis numérico del  biomodelo  de los huesos del antebrazo (radio y cubito), para 

observar los efectos  a lo largo de ellos producidos por diferentes tipos de cargas aplicadas. 

Objetivos particulares: 

• Identificar los métodos actuales empleados para caracterizar estructuras óseas. 

• Realizar el modelo tridimensional de los huesos del antebrazo (radio y cubito). 

• Realizar el análisis numérico aplicando diferentes tipos de cargas. 

• Identificar las zonas donde se produce el esfuerzo máximo  
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Justificación  

Hoy en día el estudio del sistema óseo es de gran importancia en el área médica, las lesiones y 

fracturas óseas están presentes en la vida cotidiana del hombre y se generan debido a la intervención 

de agentes externos. Aún en tiempos actuales el estudio de este sistema no puede ser de manera 

experimental. El uso de biomodelos tridimensionales son de gran utilidad para el desarrollo de 

tratamientos y técnicas médicas y/o ortopédicas. 

 

Las lesiones en los huesos del antebrazo (radio y cúbito) son de las más comunes debido a las 

actividades que desempeña el ser humano pueden generarse por despeñar algún tipo deporte o en 

un accidente, por medio de la creación de un biomodelo y con la utilización del método de elemento 

finito se genera un análisis numérico donde se aplican diferentes cargas al biomodelo, para 

describir las zonas propensas a tener una lesión o ruptura. 
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Introducción  

El dolor despierta en el hombre la necesidad de saber que pasaba dentro de su cuerpo, esto da inicio 

a la medicina de manera pre-técnica y con ello a la evolución de la medicina a través del tiempo. 

Con esta evolución el hombre creo a base de estos conocimientos diferentes tipos de técnicas y 

procesos médicos para la sanación del cuerpo humano. 

 

Capítulo I.- Estado del arte 

En este capítulo se muestra como se describe el dolor y se le da una definición dependiendo desde 

el punto de vista al cual este sujeto siendo físico o emocional, además de dar una breve reseña 

histórica sobre la Medicina, fractura de hueso y su sanación y como ha ido evolucionando a través 

del tiempo además de las diferentes técnicas que utilizaban las diversas civilizaciones. 

 

Capítulo II.- Fundamentos teóricos 

En este capítulo se presenta el contenido teórico necesario para el desarrollo de este trabajo, que 

considera  la anatomía, fisiología, y biomecánica del antebrazo. Para entender mejor como se 

compone y  se desglosa del sistema óseo hasta llegar a los huesos de interés para su estudio en este 

caso siendo el radio y el cúbito. 

 

Capítulo III.-. Metodología para la construcción del tejido óseo afectado con OI 

Se obtienen la metodología adecuada para generar el biomodelo de los huesos del antebrazo (radio 

y cúbito)  a partir de una TAC, para posteriormente realizar dos casos de estudio en los cuales 

estará sometido en el primer caso con carga en flexión y para el segundo caso estará con carga en 

cizallamiento. 

 

Capítulo IV.- Análisis numérico del fémur empleando la técnica de elementos finitos 

A partir del biomodelo obtenido anteriormente se realizan otros dos casos de estudio, donde estará 

sometido en el primer caso con carga en compresión  y para el segundo caso estará con carga en 

tensión. 
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Capítulo V.- Análisis numérico de la fractura del fémur empleando la técnica del elemento finito 

Para el último caso de estudio  el biomodelo estará sometido a una carga en torsión. 
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I.1.- Introducción 

El tener la capacidad para definir el dolor de una manera clara y universal, podría considerarse una 

actividad muy ambigua. Sin embargo, cuando se desea realizar ésta diligencia, de manera que 

resulte una definición de aceptación unánime, es un proceso que resulta ser muy complejo y casi 

imposible [I.1]. Se encuentra aceptado de manera global, que sólo quien lo experimenta, sabe lo 

que siente y no existe medio humano, ni científico, por el que se pueda transmitir a otros, todos los 

detalles, matices y sensaciones que acompañan a la experiencia del dolor [I.2]. 

 

La International Association for the Study of Pain (IASP) elaboró la definición que más 

ampliamente se ha adoptado y aceptado para definir el dolor; experiencia sensorial o emocional 

desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. De una manera más práctica y clínica 

se podría definir cómo; una experiencia sensitiva desagradable acompañada de una respuesta 

afectiva, motora, vegetativa e incluso de personalidad [I.3]. El dolor, es un término que procede 

del latín y que señala una sensación molesta, aflictiva y por lo general desagradable en el cuerpo o 

el espíritu. Por lo tanto, puede tratarse de una experiencia sensorial (objetiva; el dolor físico) o 

emocional (subjetiva; dolor anímico) [I.4]. Asimismo, se encuentra muy bien documentado, que el 

dolor es una experiencia que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un 

sistema nervioso central [I.5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.- Dolor y sintomatología 

 

Dentro del lenguaje coloquial, el ser humano se refiere, aplica o utiliza al dolor con una gran 

variedad de expresiones. Como algunos ejemplos muy generales del término dolor al que el 

Hombre se refiere son de las siguientes formas [I.6]: 
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Dolor de corazón . - Con este término lo que se plantea es dejar establecido que alguien 

está sufriendo una pena importante, por culpa de una relación de pareja, la desaparición 

de un ser querido, la pérdida de una amistad, etc. 

Dolor sordo.- Se trata de un dolor de tipo físico, que tiene como particularidad especifica 

de que no es un dolor grave, ni agudo. Sin embargo, es en extremo molesto, ya que se 

padece y se tiene presente de manera constante y sin interrupción. 

Rabiar de dolor.- Este es un término muy habitual en la forma de expresarse, es lenguaje 

coloquial y se utiliza como locución verbal. Se aplica para dejar asentado y patente que 

un individuo se encuentra sufriendo de unos dolores fortísimos. Tales son estos, que este 

ente da quejidos o gritos, para en cierta medida, poder aliviar su desesperación y 

sufrimiento. 

Dolor de viuda.- De generación en generación ha pasado esta expresión con la que se hace 

referencia a un dolor físico muy concreto. Se trata del dolor que se experimenta cuando 

se recibe un golpe en el codo y tiene la particularidad de que es muy breve, pero muy 

fuerte al mismo tiempo. 

Estar con dolores.- Por regla general, dicha locución verbal se emplea en el ámbito 

coloquial para referirse a ciertas mujeres. Concretamente, se utiliza aquella para dejar 

constancia de que una mujer está de parto y se encuentra padeciendo los graves y fuertes 

dolores que ese hecho supone. 

 

Todos los seres vivos que cuentan con un sistema nervioso, pueden sentir dolor, ya sea por una 

causa interior o exterior. Sin embargo, el dolor tiene una función y es alertar al sistema nervioso 

sobre una situación que podría generar una lesión. En este sentido, el dolor es una experiencia 

asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. Actualmente se entiende al dolor 

como el producto de un conjunto de mecanismos neurofisiológicos que modulan la información 

del daño físico a diferentes niveles y en diferentes partes. La ciencia que estudia el dolor se llama 

algología [I.7 y I.8]. 

 

El dolor ha sido estudiado por el Hombre desde la antigüedad y es uno de los retos más difíciles 

para superar. Se puede decir, que la experiencia del dolor inicia desde la concepción del organismo, 

cuando en este, entra en funcionamiento el sistema nervioso central [I.9]. Al experimentar dolor, 

un organismo, desencadena diversos mecanismos para limitar los daños, como los reflejos 

(reacciones rápidas que se generan a nivel de la médula espinal) o la alerta general (estrés) [I.10]. 
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Figura I.2.- Conjugación de dolor y emociones 

 

La primera etapa del dolor físico es la nociceptor. Esta fase bioquímica implica la reacción de 

terminales nerviosas (los nociceptores) que se encuentran en la piel, los músculos, los órganos y 

los vasos sanguíneos [I.11]. De manera general existen dos tipos de dolor; agudo y crónico. En 

general, el dolor agudo aparece de repente, debido a una enfermedad, lesión o inflamación. A 

menudo puede ser diagnosticado y tratado. Generalmente desaparece, aunque a veces puede 

convertirse en dolor crónico. El dolor crónico dura mucho tiempo y puede causar problemas graves. 

El dolor no siempre es curable, pero existen formas para tratarlo y el tratamiento depende de la 

causa y el tipo de dolor [I.12]. En este sentido, existe el dolor ocasionado por fractura de los huesos 

y existen diversos tratamientos para este síntoma. Es evidente mencionar que los huesos se 

fracturan o se rompen, cuando una grieta atraviesa una parte o la totalidad del hueso. 

Artritis.- Resentimiento, 

critica, no sentirse amado. 

 

Fracturas.- Rebeldía 

contra la autoridad. 

 

Bursitis.- Ira reprimida. 

 

Inflamación.- Miedo, 

pensamiento inflamados, 

enfado. 

Pérdida de equilibrio; Pensamientos 

dispersos, falta de concentración. 

 

Ciatica; Miedo por el dinero y por el futuro. 

 

Hernia discal; Indecisión, sensación de que 

la vida no tiene apoyo. 

 

Esguince; Resistencia a los cambios. 

 

Debilidad; Necesidad de descanso mental. 

Dolor en articulaciones; 

Representan los cambios en la 

dirección de la vida y su aceptación. 

El cuerpo es el reflejo del alma 

Cuello.- Representa 

inflexibilidad, testarudez, no 

querer ver otros puntos de vista. 

Hombros.- Representan la 

habilidad para vivir experiencias 

de manera feliz. Se hace de la vida 

una carga por la actitud expresada. 

Columna.- Representa el 

soporte de la vida. Falta 

de apoyo emocional y de 

soporte material. 

Anclado en el pasado. 

Codo.- Representa el 

cambio de dirección y 

nuevas experiencias. 

Muñecas.- Representa el 

movimiento, la tranquilidad 

y simplicidad. 

Caderas.- Representa el miedo a ir 

más allá en direcciones importantes. 

Rodillas.- Representa terquedad y ego. 

No ceder, miedo y agotamiento. 

Tobillo.- Inflexibilidad y sentimientos 

de culpa. Habilidad para recibir placer. 

Juanetes.- Representa 

la falta de alegría. 
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Figura I.3.- Nociceptor, sensores del dolor 

 

I.2.- Breve reseña histórica sobre la Medicina, fractura de hueso y su sanación 

Desde los primeros tiempos de la humanidad, el Hombre por su actividad cotidiana ha tenido que 

superar padecimientos, enfermedades y traumatismos. Estos factores han contribuido con la 

evolución de la humanidad, sobre todo tratar de explicar la realidad y los hechos más 

trascendentales del ser, tales como la vida, la muerte o la enfermedad. En un inicio, sin tener las 

áreas del conocimiento de la Medicina y Cirugía, se implementaron procesos curativos dentro del 

empirismo. Donde por medio de éxito y error se fueron produciendo avances en el área de la Salud 

[I.13]. 

 

De manera cronológica, el primer tipo de Medicina fue la pre-técnica, la cual fue ejercida desde la 

época prehistórica hasta el Siglo V a. C. Sin embargo, fue desarrollada junto con la práctica 

terapéutica y las prácticas religiosas y/o mágicas. Este proceso de sanación, era un acto curativo, 

donde el sanador actuaba en una doble condición, como Médico y Mago [I.14]. Asimismo, cuando 

el Hombre se transforma en un sujeto sedentario, cobra auge el sanador. Que no era un Médico o 

un Farmacéutico, sino una persona capaz de diagnosticar, pronosticar, preparar el medicamento y 

elaborar un rito para su administración [I.15]. 

 

Se tienen evidencias de que en la Prehistoria se realizaban prácticas terapéuticas y de medicamentos 

para la reducción y sanación de fracturas. En las cuales, se engrupan la ingestión de hierbas, algunas 

prácticas dietéticas y entablillamiento del miembro lesionado. Mientras que, en el periodo 

Neolítico, la actividad terapéutica se basaba en el empirismo, utilizando los remedios sin base 

Nociceptor 

Receptores 

(para moléculas 

señal o estímulo) 
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científica y de forma azarosa. Así como la magia, como una actividad de liberación de fuerzas 

inmateriales [I.16 a I.18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.- Medicina en la prehistoria 

 

La Paleopatología corrobora su existencia durante un lapso temporal, su evidencia se demuestra 

por restos óseos, piedras talladas, objetos de hueso y de asta. Así como, el tratar a las enfermedades 

y dolencias. Sin embargo, menos fiable es el contenido de la Medicina prehistórica o descripción 

de las consecuencias que tuvieron o pudieron tener las enfermedades. Ruffer fue el que desarrolló 

el nombre de Paleopatología y la describe como; la ciencia de las enfermedades que pueden ser 

demostradas en restos humanos procedentes de épocas remotas [I.19 y I.20]. Es seguro que 

algunas especies o razas del género homo se extinguieron antes de alcanzar el entendimiento de la 

anatomía que trataba de sanar. Sin embargo, es muy posible que entendían (de manera sencilla e 

incipiente) a la herbolaria y la aplicaban con cierto nivel de éxito. Asimismo, en el complicado 

conjunto de los pueblos que constituyen la humanidad entre los años 10 000 a 5 000 a.C., deben 

ser distinguidos dos grandes grupos [I.21]; Primer grupo que surgió y progreso, hasta construir 

grandes culturas arcaicas y antiguas. Segundo grupo cuyo progreso, aun siendo real, incluso dando 

lugar a diferencias de forma y de nivel en el modo de vivir, fue mínimo, casi nulo. Este grupo 

quedó prácticamente estancado en formas y niveles histórico sociales, apenas superiores a los que 

alcanzó el género humano al término del Neolítico. 

 

Las culturas arcaicas son aquellas las formas de civilización que surgieron de las formas superiores 

de culturas primitivas y son las responsables de la Historia. Es decir, la etapa del pasado que se 

puede reconstruir mediante documentos escritos. Existieron muchas y diversas culturas arcaicas, 

pero las más sobresalientes son aquellas que desarrollaron la Medicina [I.22]. Ejemplo de estas 
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culturas son; Sumer, Asiría y Babilonia, Egipto antiguo, antiguo Irán, Grecia, Romana, China, India 

antigua, Israel, Japón, los pueblos que integraron la América precolombina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5.- Ejemplos de culturas arcaicas 

 

La zona geográfica comprendida entre el Tigris y el Eufrates (Mesopotamia), ha sido escenario de 

varias culturas históricas (sumeria, acadia, asiría y babilónica). A lo largo de tres milenios y medio, 

desde que en las tierras bajas próximas al Golfo Pérsico aparecen las primeras ciudades sumerias, 

hasta que el Imperio Babilónico es destruido por los persas. Los pueblos mesopotámicos viven un 

destino histórico cuya continuidad es generalmente aceptada y descrita. Reduciendo a un sistema, 

la Medicina de esos tres largos milenios, presenta la idea del hombre, la concepción de la 

enfermedad, el tratamiento de los enfermos y la figura social del sanador [I.23]. No es hasta la 

aparición de los Médicos griegos del Siglo V a.C., cuando se demuestra claramente un cambio de 

mentalidad respecto a la lucha contra la enfermedad. Enfrentándose a las enfermedades a través 

del conocimiento de su naturaleza y del subsiguiente estudio del remedio [I.24]. Por lo que, el 

hallazgo de los papiros de Smith son la primera explicación de lesiones traumáticas y ortopédicas. 

En estos papiros se relata que las fracturas son tratadas por medio entablillado y la aplicación de 

fibra de palma [I.25 y I.26]. La patología especial ocupa un amplio espacio en los papiros médicos, 

se describen de manera ingeniosa y diagnostican, enfermedades del corazón y de los vasos, del 

aparato digestivo, de los pulmones, de los sistemas nervioso y óseo, de los aparatos urinario y 

reproductor. Así como, muchas lesiones quirúrgicas; heridas, fracturas óseas, luxaciones, 

quemaduras, abscesos y bubones, tumores diversos. También la patología obstétrica y ginecológica 

fue objeto de cuidadosa atención [I.27]. Sin embargo, en esta época, las orientaciones de la 
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actividad terapéutica pueden ser distinguidas en dos líneas de conducta principales; la continuidad 

del empirismo y el arraigo en las comunidades de la magia y religión [I.28]. 

 

El empirismo consiste en recurrir a un remedio sólo porque su empleo ha sido o ha parecido ser 

favorable en casos semejantes al que se contempla. Por ejemplo, las fracturas óseas se han tratado 

desde tiempos prehistóricos con entablillado. En la Medicina empírica, los buenos resultados 

suelen ser producto de la aplicación de experiencias favorables y la observación de la conducta de 

los animales. En lo que respecta a las prácticas que integran las actividades quirúrgicas, se cuentan 

la extracción de objetos, reducción y trato de fracturas y coaptación de los bordes de las heridas 

[I.29]. 

 

Un exponente clásico del trato de fracturas óseas fue Hipócrates. Se encuentra documentado que 

desarrolló los primeros cinco conceptos de tratamiento de las fracturas; antisepsia, vendaje, 

reducción, entablillado y tracción [I.30]. Las investigaciones de Hipócrates se centran en fracturas 

y luxaciones. Donde se especializó en el tratamiento de brazo roto [I.31]. Sin embargo, desarrolló 

con claridad los diversos por menores vinculados con el tratamiento de las fracturas. Describió la 

terapéutica aplicable a las fracturas del húmero. Así como, la extensión mecánica en las fracturas 

a nivel del muslo y el tercio inferior de la pierna [I.32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6.- Tratado de fractura de brazo y tratamiento por Hipócrates 

 

Hipocretes de Cos continuo con el coico, utilizó una mesa llamada scamnum, el cual era un aparato 

hecho de madera, que era capaz de producir una extensión o bien actuar como palanca en el 

miembro afecto. Asimismo, reconoció las dificultades e inconvenientes generados por las fracturas 
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del fémur. Después de varias observaciones, llegó a la inclusión de la posibilidad de que el paciente 

podría quedar permanentemente deforme. Logró obtener la extensión fija permanente en las 

fracturas de la pierna al emplear varillas de cornejo, tan gruesas como flexibles. Sostuvo la idea de 

ejercitar el miembro lesionado para prevenir la atrofia del mismo, pensamiento avanzadísimo para 

la época [I.33]. 

 

Otra de las medicinas antiguas reconocidas son la japonesa y pueden ser expuesta por los trabajos 

de Nakagawa. Donde se continua con las líneas de investigación de las principales etapas históricas 

del pueblo japonés y son las siguientes [I.34]: 

 

1ª etapa.- Periodo neolítico (2 500 a 250 a.C.) en las culturas jômon y yayoi. Donde se 

encuentran restos óseos con vestigios de afecciones inflamatorias, fracturas y cráneos 

trepanados. 

2ª etapa.- Era de las grandes tumbas (hasta el Siglo VII). Se difunde en Japón el budismo 

y la medicina coreana. Surgen grandes epidemias y se practica pruebas de embarazo a 

cadáveres. 

3ª etapa.- Período Νara (Siglo VII). Monarquía centralista despótica. Es erigido el primer 

hospital japonés. Se publican dos libros históricos, el Kojiki y el Nihonshoki. Se 

documenta la medicina panteísta-animista. La práctica médica es autoritariamente 

regulada desde una oficina central. Bajo la influencia de la medicina china, la dietética, 

la farmacoterapia, la acupuntura, la moxibustión y la balneoterapia, ayudadas por los 

encantamientos, constituyen la base de la terapéutica. 

4ª etapa.- Desde el período Hei hasta los primeros contactos con los europeos (año 784 a 

año 1543). Relaciones cambiantes con China y con su medicina. Se establece régimen 

feudal. Se publican los primeros textos de una medicina propiamente japonesa (el 

Ishinhô). Aumenta el ejercicio privado de la medicina y se popularizan los sacerdotes 

médicos del budismo. La cirugía militar progresó considerablemente. 

5ª etapa.- Llegada de los europeos (año de 1543 a actualidad). Llegan varios pasajeros 

portugueses e inicia la penetración de la Medicina europea en la cultura japonesa. Se 

prohíbe el cristianismo, pero no el comercio con los holandeses. Destaca el obstetra 

Shigen Kagawa y el cirujano Sheishû-Hanaoka. Se introduce la anestesia quirúrgica con 

drogas vegetales. 
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El tratamiento de huesos data desde los comienzos de la humanidad. Otro tratamiento era 

estabilizar o inmovilizar los huesos fracturados por medio de entablillados con lino endurecido. 

Sin embargo, son los egipcios los que aplican yeso y vendas impregnadas con resinas, cauchos y 

ceras [I.35]. Mientras en la cultura árabe, Rhazes fue el primero en entablillar un hueso roto con 

una mezcla, muy parecida al yeso (cal con huevo) [I.36]. 

 

Con el Renacimiento apareció Andrés Vesalio, es quien da inicio a la Anatomía moderna [I.37]. 

Por medio de esta publicación es posible reflexionar en la fragilidad del esqueleto humano. Es 

evidente que las fracturas de los huesos son una lesión muy frecuente dentro de la evolución de la 

humanidad. Por lo que, en tiempos del Renacimiento, cobra gran interés el conocimiento de férulas 

y moldes de yeso, al igual que los mecanismos de extensión y la crepitación han acompañado al 

Hombre en este camino evolutivo. Así como, el desarrollo del diagnóstico y reducción de fracturas, 

las técnicas operatorias y los instrumentos empleados [I.38]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.7.- Andrés Vesalio y su obra 

 

A su vez, los originales americanos antiguos, tenían enfocadas sus preferencias en el trato de 

fracturas óseas a la aplicación de férulas a partir de corteza liada con cueros crudos [I.39]. Sin 

embargo, en regiones de África, los restos descubiertos en el desierto muestran fracturas 

entablilladas con madera de palma (entre los años 2 600 a.C.) [I.40]. Asimismo, Susruta famoso 

Médico hindú, en su obra Corpus describe el uso de férulas de bambú y reconoce la crepitación 

como un signo diagnóstico [I.41]. 

 

En el Siglo XVI, Sahagún relata la manera en cómo los Médicos nahuas trataban de reducir el dolor 

de una fractura e inmovilizarla. En este sentido, son técnicas que continúan ejerciendo un sin 
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número de hueseros en la actualidad. Las fracturas en la América prehispánica eran las lesiones 

más comunes que sufría el individuo. Las fracturas se curan, tirándose y poniéndose en su lugar al 

hueso, después se sana colocando una raíz molida (zazálic) y se entablilla. El sólo hecho de poder 

efectuar este tipo de intervenciones habla de la habilidad y dominio de la técnica quirúrgica por 

parte de los cirujanos mexicas. Otra habilidad del sanador prehispánico, era neutralizar el dolor 

originado al momento de colocar el hueso en su lugar. Así como, el espantoso malestar desatado 

al implantar una especie de alcayata en el miembro fracturado [I.42 y I.43]. Asimismo, en el Códice 

Florentino son claras en lo referente al tratamiento de fracturas; Primero se oprime, se estira, se 

acomoda lo que se rompió, se pone una bizma, se ata y se entabla la parte dañada. Sin embargo, 

el manejo de las fracturas complicadas por pseudoartrosis, se refiere a que, si con las medidas 

comunes no es posible obtener la curación del hueso fracturado, se corta la carne, se levanta por 

encima del hueso, se legra, se mete ahí un palo resinoso de pino, tallado, en el interior de nuestro 

hueso, se ata un carrizo (es decir, la caña del hueso) y se cierra la carne [I.44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.8.- Sanación de fracturas por parte de la cultura mexica 

 

La Ortopedia, muestra avances estimables durante el Siglo XVII. Por ejemplo; Jean Bienaise sutura 

de tendones [I.45], Fabricio de Hilden y Laurent Verduc muestran avances en técnicas para el 

tratamiento de fracturas y luxaciones [I.46], Louis Percíval Pott, Desault y Kirkland tratan con 

éxito diversas fracturas por todo el cuerpo [I.47], Gaspare Tagliacozzí hace un éxito la cirugía 

plástica [I.48]. 

 

En el campo de la cirugía ósea y articular, es importante mencionar las invenciones instrumentales 

para tratar la trepanación craneal. Varios médicos renacentistas colaboraron en este desarrollo. 

Probablemente, Andrés Alcázar quien se distingue entre todos, tanto por los instrumentos que 
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inventó, como por el desarrollo de aspectos clínicos [I.49]. En el Siglo XVIII, Jean- Luis Petit 

realiza avances en el tratamiento de todo tipo de fracturas e implementa una caja para tratar a las 

fracturas [I.50]. Asimismo, el tratamiento de los traumatismos craneales no mejoraba, por lo que 

Jean Louis Petit y François Le Dran distinguen clínicamente la conmoción y la contusión del 

cerebro. Así como, perfeccionan la técnica de la evacuación de los derrames intracraneales [I.51]. 

Mientras James Syme inventó un método para la amputación de tobillo, el cual consistía en cortar 

transversalmente. Lo que dio a la posibilidad de adaptar una prótesis que consistía en un encaje de 

cuero, con barras de acero por sus lados [I.52]. 

 

Para el Medioevo, los Médicos árabes aportaron soluciones originales en el tratamiento de las 

fracturas. Dos de ellos, Abulcasis y Avicena fueron partidarios de suturar la herida en las fracturas 

abiertas. Más aún, Avicena consideraba que la columna vertebral podía fracturarse. Además, entre 

las causas de las faltas de consolidación de hueso, señaló el uso de múltiples embrocaciones con 

agua caliente, la presencia de esquirlas o los movimientos precipitados del miembro fracturado 

[I.53]. Por otro lado, Grande Chirurgie, describió por vez primera el uso de pesos y poleas en el 

tratamiento de la fractura del fémur con tensión continua, que fue aplicado por la mayoría de los 

especialistas del Siglo XIX por considerarse menos perjudicial para la circulación del miembro. 

Asimismo, impulsó la suministración de ungüentos y emplastos en las fracturas y heridas. También, 

describió los entablillados de coaptación hechos en madera, cuerno, Hierro y cuero, que cubría con 

un paño humedecido con clara de huevo, para obtener su endurecimiento [I.54]. Así como, 

Hieronymus Brunschwig recomendó el uso de lociones y ungüentos, experimentó con perros y 

sostuvo que la ingesta abundante de carne aceleraba la curación de las fracturas [I.55]. 

 

La fractura superior del fémur es una de las pocas patologías que son desconocidas. Parece ser que 

Ambrosio Paré en el año de 1575, es el primero en hablar de la fractura del cuello de fémur como 

una enfermedad distinta de aquellas que afectan al resto de la longitud de este hueso. Él propone 

el acortamiento del miembro, para su tratamiento aconseja la inmovilización en extensión [I.56]. 

Asimismo, años después Ambroise Paré aplicó la misma idea de tensionar el hueso para tratar 

fracturas en el fémur. Fue el primero en distinguir la fractura del cuello del fémur como una entidad 

clínica aparte y se le debe la descripción de la fractura de la rótula [I.57]. En 1756, Percival Pott 

sufrió una fractura abierta del tobillo al tropezar su caballo y arrojarle de la silla. Impidió que lo 

trasladaran y estuvo aguardando el arribo de los camilleros del hospital St. Bartolomé. Una vez que 

llegaron los camilleros, compró la puerta de una casa cercana, donde fue colocado y ordenó que lo 
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transportaran sobre ella con la mayor suavidad posible. El cirujano que lo atendió consideró 

innecesario practicarle la amputación. Redujo la fractura y la entablilló. En 1768, publicó su 

famoso tratado Fractures and Dislocations, donde propuso diversos métodos, que luego se 

adoptaron en todo el mundo. Destacó la importancia de la reducción inmediata y la necesidad de 

obtener la relajación muscular, describiendo en todos sus pormenores la fractura que lleva su 

nombre [I.58]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.9.- Percival Pott y técnica para sanar fracturas 

 

Para el año de 1755, Cristian G. Ludwig tiene la firme creencia que la cojera es un efecto de la 

fractura y que es posible prevenirla a base de cuidados metódicos [I.59]. En el Siglo XIX, Sabatier 

comenta cualquier tipo de caída sobre la cadera puede ocasionar la fractura de cuello de fémur y 

tiempo después el paciente podría morir, sobre todo si se trata de adultos mayores. Tiempo después, 

demuestra que es posible que dentro del mes que sigue después de la fractura, podría existir 

ausencia de soldadura del hueso y en ciertas condiciones la fractura se podría agravar 

(pseudoartrosis) [I.60]. Así como, se encuentra documentado que, por el año de 1798, los árabes 

aplicaban el yeso para sanar fracturas [I.61]. El holandés Matthysen en el año de 1852 cuando uso 

un método para cubrir y empapar trozos de tela de algodón con yeso [I.61]. Logrando dar un gran 

avance al tratamiento de fracturas. Con el paso de los años se mejoró este método utilizando 

algunos tipos de aglutinantes, como lo son; almidones, cauchos y dextrinas haciendo posible la 

preparación de vendas comerciales [I.62]. 
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Para un gran grupo de terapeutas a nivel mundial, era necesario combatir el acortamiento del hueso 

mientras sana por la consolidación del mismo. En el Siglo XIX se desarrollaron dos grupos de 

pensamiento terapéutico, uno de estos pensamientos consistía en implementar un procedimiento a 

base de una serie de aparatos para inmovilizar y tensionar el hueso y este tipo de instrumentos eran 

desarrollados de manera personalizada para cada paciente. Mientras que el segundo pensamiento, 

sostenía que era el inmovilizar y tensionar el hueso era erróneo y perjudicial para el paciente. 

Proponían una inmovilización del hueso lastimado en semi-flexión [I.63]. 

 

La primera osteosíntesis registrada se atribuye a Aquiles Cléophas Flaubert, fue realizada por el 

año de 1838 y cuando se realizó fue al húmero mediante osteotomía oblicua en los bordes, sobre 

los que realizó unas perforaciones con un taladro a las que ancló una sutura con alambre metálico 

[I.64]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.10.- Evidencia de la primera osteosíntesis por Aquiles Cléophas Flaubert 

 

Asimismo, en el Siglo XIX, se establece que existen distintos tipos de fractura de fémur. En 1849, 

Cruveilhier publica su tratado de Anatomía Patológica y distingue las fracturas propiamente dichas 

del cuello de fémur, de aquellas fracturas más periféricas de la región de los trocánteres [I.65]. 

Años más tarde, Malgaigne describe el tratado de Fracturas y Luxaciones. Donde por medio de sus 

diagramas anatómicos, es posible diferenciar los tipos de fractura en función de la localización en 

la extremidad superior del fémur [I.66]. Por aquellos años, Bryant y Laugier hacen referencia a 

ciertas deformidades clínicas que se traducen en los conocidos signos clínicos (triángulo de Bryant 

y signo de Laugher) [I.67]. 
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En el año de 1849, Malgaigne, inventó el primer dispositivo metálico capaz de ajustarse debido a 

su estructura en forma de gancho, que podía perforar la piel para inmovilizar algún tipo de fractura, 

se lograba tener una estabilidad adecuada con el objetivo de retirar dicho artificio debido que los 

implantes metálicos de esas épocas eran causantes de gangrena. El material del gancho inventado 

por Malgaigne no es especificado. Mientras que, en el último tercio del Siglo XIX, la comunidad 

científica centra sus esfuerzos en tipificar el desarrollo y/o evolución de cada tipo de estas fracturas 

y su pronóstico. Por ejemplo, Cooper realiza la tipificación de la fractura en función del estado del 

periostio zonal y con respecto a su localización intra o extracapsular [I.68]. Mientras, Gosselin 

realiza la tipificación en relación a la presencia o no de consolidación, contrastando el mejor 

pronóstico de las trocantéricas en relación a las fracturas intracapsulares [I.69]. Sin embargo, desde 

principios del Siglo XIX, Delbet ya había realizado una clasificación topográfica y diagnóstico, el 

cual se aplicaba para establecer las indicaciones de tratamiento de cada una del tipo de fractura 

[I.70]. 

 

Para el año de 1886, Carl Hansmann fue el primer cirujano en intentar una fractura con la fijación 

de una placa fija con tornillos al hueso. En esa época las placas se colocaban a cielo abierto y los 

tornillos los fijaban de tal forma que sobresalieran de la piel a través de la herida quirúrgica, se 

observaban resultados uniformemente satisfactorios [I.71]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11.- Carl Hansmann y prototipo de placa y tornillos de fijación interna de fracturas 

 

Con la modernidad de finales del Siglo XIX, surgió el interés social por los infantes inválidos y la 

seguridad en la sociedad industrial (accidentes en el trabajo, demanda de mano de obra eficaz), 
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fueron el principal motivo de la creación de centros ortopédicos. Donde se implementabas técnicas 

para sanar las deformaciones óseas y articulares, tratamiento de las fracturas, cirugía de las 

articulaciones, cirugía ósea, ortopedia de la columna vertebral. Lo cual, se ligó con los avances en 

Medicina que se produjeron con la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el tratamiento de 

fracturas era muy costoso, tomaba demasiado tiempo y requería de grandes cuidados, por lo que la 

amputación seguía siendo vigente [I.72]. 

 

Para inicios del Siglo XX, Albin Lambotte empleó para la fijación interna (placas y abrazaderas) 

en una fractura de hueso. Sin embargo, observó que no se obtenía la sujeción adecuada. Por lo que 

se centró en la fabricación de placas curvas o con silueta en forma de Y. Así como, aplicó diversos 

materiales como; Cobre, Aluminio y Plata. Donde concluye que el comportamiento de estos 

materiales debido a su bajo índice de dureza, no resultan ser efectivos. Por lo que, recomienda 

aplicar acero suave con Oro o Níquel y así evitar que la placa se disolviera antes de que la fractura 

lograra sanar [I.73]. 

 

En el año de 1912, Marcel Desoutter, sufre la amputación de una pierna en un accidente de 

aviación. Por lo que, su hermano Charles Desoutter le fabrica una prótesis por encima de la rodilla 

con Aluminio. Posteriormente, introdujo el término suspensión pélvica, al mismo tiempo el 

Aluminio se convirtió en el material ideal para la manufacturación de prótesis y tratamiento de 

fracturas por medio de placas [I.74]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.12.- Charles Desoutter prótesis de Aluminio 
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En ese mismo año, William O´Neill Sherman utilizó la primera placa de forma ondulada en el plano 

frontal para tener una mejor sujeción en las fracturas. Este tipo de placas al contar con las mínimas 

variaciones, se sigue desarrollando y utilizando en la actualidad para la intervención de fracturas 

pélvicas y supracondíleas de codos [I.75]. Con el paso de los años fueron surgiendo diversos tipos 

y formas de placas con dos orientaciones, la primera mejor conocida como placa estándar. Las 

cuales sirven para casi todos los casos de fracturas con mínimas adaptaciones que se deben realizar 

durante la intervención quirúrgica. Las placas específicas para situaciones más concretas o casos 

especiales debido al grado de la fractura que se presenta. La Asociación de Osteosíntesis Suiza 

(AO), para las de tipo estándar quedó perfectamente protocolizada. Mientras que en el caso de las 

específicas van surgiendo y perfeccionándose continuamente para fracturas o zonas determinadas 

[I.76]. 

 

Para el año 1940, Gerhard Küntscher inventó el primer clavo intramedular en forma de V. Con el 

paso del tiempo se logró ir modificado hasta tener una forma de trébol. Se consideró el pionero en 

la fijación para dispositivos intramedulares en huesos largos antecedente que dio pauta a un gran 

avance en la fijación de las fracturas [I.77]. 

 

El interés e importancia de este pasaje, que habla por sí solo, es que es la primera descripción en la 

historia de la medicina universal de la colocación de un clavo intramedular. La aplicación en 

México de esta técnica es por lo menos cuatro siglos antes de los trabajos de Küntscher, y eso 

descontando el tiempo en que el método hubiera sido conocido antes de la llegada de los españoles. 

Como dato complementario, en las excavaciones realizadas en Xaltocan, estado de México, hace 

unos 30 años, fue encontrado un fémur tratado de esta manera. Mientras que los análisis de los 

patrones de fragmentación o fracturación empezaron a cobrar cierta importancia a partir del interés 

de diversos autores por discutir el origen de las primeras acumulaciones óseas y la cultura 

ostodontoquerática (Dart, en 1957, Ghosh, en 1974, Read, en 1975, Bonnichsen, en 1975, Hill, en 

1976, Shipman y Philips, en 1976) [I.78]. Como definiciones de fragmentación y fracturación se 

tienen [I.79]: 

 

• La fragmentación tiene su origen en un proceso natural y depende de factores 

hidrotérmicos y climáticos (desecación y deshidratación entre otros). 

• La fracturación es consecuencia de una acción biológica o antrópica. 
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Figura I.13.- Tipos de fracturas 

 

Diferentes autores han tratado de distinguir ambos tipos, llegando en este caso a resultados muy 

positivos. Blasco, en el año de 1992 [I.78], establece que, al fracturar los huesos frescos, la fuerza 

del impacto se distribuye entre el contenido orgánico del hueso absorbiendo el golpe. Cuando la 

fuerza aplicada sobre el hueso aumenta, y los límites de la resistencia del tejido óseo ceden y deja 

el hueso de ser capaz de recobrar su estado original, comienza a romperse a partir de una 

microfractura, que se propaga a través de las ondas de fuerza, desde la zona de impacto hacia el 

exterior siguiendo las líneas de debilidad del hueso hasta llegar a las epífisis. Cuando el hueso está 

en estado seco y carece de componente orgánico, la fractura va siguiendo la estructura 

microestructural de sus componentes minerales formando grietas perpendiculares al eje 

longitudinal de las fibras de colágeno del tejido óseo ocasionando fragmentos columnares, 

triangulares y rectangulares con bordes paralelos y diagonales. Los huesos secos no tienen 

humedad y su capacidad de absorción del golpe es nula, ya que son poco elásticos, rígidos y poco 

flexibles. Aunque son duros, pierden su capacidad de deformación plástica. A mayor falta de 

humedad, mayor dureza y por tanto menor elasticidad y mayor fragilidad. 

 

Mientras que Hill en 1976 [I.80], propone que una exposición prolongada en medios de alta 

temperaturas provoca una rápida pérdida de agua, propiciando procesos de agrietamiento y 

exfoliación parecidos a los que produce el Weathering. Mientras, para el año de 1991, Villa y 

Mahieu [I.81] distinguieron algunas diferencias entre procesos de fractura ósea en función del 

ángulo, el perfil, la línea de fractura, la circunferencia de la caña y la anchura y longitud de la 
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fractura en los huesos apendiculares. De esta manera los huesos fracturados en estado fresco 

muestran unos ángulos oblicuos, obtusos y agudos frente al recto que se produce cuando el hueso 

está en estado seco. El perfil que presentan los huesos rotos en estado seco es longitudinal y 

transversal frente al curvo, espiral y helicoidal apuntado en forma de V que se produce cuando está 

en estado fresco. Cuando la fractura se produce en estado fresco muestra un borde de fractura suave 

frente al irregular y rugoso que presentan los huesos rotos en estado seco. Muchas de las 

observaciones anteriores son corroboradas por; Myers y colaboradores [I.82], Johnson [I.83 y I.84], 

Lyman [I.85 a I.88] y Outram (2001) [I.89]. 

 

I.3.- Planteamiento del problema 

El dolor es una sensación que causa molestar físico, este malestar está presente cuando en el cuerpo 

se presentan lesiones o fracturas, pueden ser musculares o Oseas. El estudio de los huesos ha dado 

la apertura para conocer cómo se comporta el hueso mecánicamente, esto ha sido de gran ayuda en 

el área médica para el diagnóstico de pacientes. Hoy en día hacer pruebas de experimentación en 

seres vivos aún limitan el estudio del comportamiento del sistema óseo, por lo que los análisis 

numéricos a través de un sistema computacional por medio de TAC son de gran utilidad para 

entender cómo se comporta el tejido óseo. Los huesos del antebrazo (radio y cúbito) son de los más 

comunes en sufrir lesiones o fracturas. Es por ello que se propone una metodología de 

reconstrucción para biomodelos a partir de imágenes tomográficas, para su posterior utilización en 

análisis numéricos por el método de elemento finito en los cuales se describirá la zona donde se 

puede originar una lesión o una fractura. 

 

I.4.- Sumario  

La capacidad para definir el dolor puede resultar ser muy complejo y casi imposible, la 

International Association for the Study of Pain (IASP) elaboró la definición para definir el dolor. 

El dolor, es un término que procede del latín y que señala una sensación molesta, aflictiva y por lo 

general desagradable en el cuerpo o el espíritu. Por lo tanto, puede tratarse de una experiencia 

sensorial (objetiva; el dolor físico) o emocional (subjetiva; dolor anímico). Todos los seres vivos 

que cuentan con un sistema nervioso pueden sentir dolor, sea por una causa interior o exterior. 

 

El dolor ha sido estudiado por el hombre desde la antigüedad y es uno de los retos más difíciles de 

entender. Se puede decir, que la experiencia del dolor inicia desde la concepción del organismo, 

cuando entra en funcionamiento el sistema nervioso central. El dolor ocasionado por fractura de 
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hueso es uno de ellos y existen diversos tratamientos para este síntoma. Es evidente mencionar que 

los huesos se fracturan o se rompen, cuando una grieta atraviesa una parte o la totalidad del hueso. 

 

Desde la época de la prehistoria hasta el Siglo V a. C., el primer tipo de Medicina fue pre- técnica 

desarrollada junto con la practica terapéutica y las practicas religiosa y/o mágicas. Se cuenta con 

evidencias donde el hombre practico técnicas terapéuticas y medicamentos para la reducción y 

sanación de fracturas. la aparición de los Médicos griegos del Siglo V a.C., es cuando se demuestra 

claramente un cambio de mentalidad respecto a la lucha contra la enfermedad. 

 

 La patología especial ocupo un amplio espacio en los papiros médicos de ese tiempo, donde 

describen de manera ingeniosa el diagnostico enfermedades en los diferentes sistemas del cuerpo 

humano, donde se aprecian lesiones quirúrgicas; heridas, fracturas óseas, luxaciones, quemaduras, 

abscesos y bubones, tumores diversos.  

 

Hipócrates fue un exponente clásico del trato de fracturas óseas. Se encuentra documentado que 

desarrolló los primeros cinco conceptos de tratamiento de las fracturas; antisepsia, vendaje, 

reducción, entablillado y tracción. El tratamiento de los huesos data de los comienzos de la 

humanidad y ha ido evolucionando durante sus diferentes etapas, es evidente que las fracturas de 

los huesos son una lesión muy frecuente dentro su evolución. 

 

Las técnicas y procedimientos utilizados para la sanación de fracturas de huesos fueron 

progresando por medio de la investigación del hombre, estas investigaciones permitieron 

desarrollar diferentes tipos de utensilios y metodologías, las cuales presentan variaciones en las 

diferentes culturas que se desarrollaron alrededor del mundo.  
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II.1.- Introducción 

Este sistema óseo es el conjunto de huesos que forman el esqueleto y protegen a los órganos 

internos. De manera general, el sistema óseo está conformado por todos los huesos del cuerpo, 

mientras que para el esqueleto se consideran a todos los huesos y cartílagos que conforman al 

cuerpo. Es muy importante resaltar que algunos huesos pueden ser elementos muy diminutos, como 

los que están en el oído (martillo, yunque y estribo). La longitud total de la cadena de osículos 

puede medir hasta 18 mm. También existen huesos largos, entre ellos los más largos del cuerpo 

humano se tiene al fémur, que puede medir hasta 60 cm [II.1]. 

 

La función principal del sistema óseo es sostener el cuerpo, ayudar a la locomoción y proteger los 

órganos internos. De forma general, los huesos se clasifican según su forma en largos, cortos, 

planos e irregulares. Los huesos le dan al cuerpo humano su forma definida y determinan su 

postura. Brindan rigidez y sostén a los tejidos blandos. Los huesos sirven como escudo interno 

contra las fuerzas provenientes de afuera del cuerpo, aislando y defendiendo los órganos vitales. 

Brindan al organismo la posibilidad de movimiento coordinado voluntario, lo que permite el 

desplazamiento. En la médula ósea se guardan diversos minerales como el Calcio y el Fósforo 

[II.2]. 

 

Los aspectos teóricos se describen en este capítulo sobre Anatomía del cuerpo humano, 

principalmente del sistema óseo, donde se estudia el miembro superior y cada una de las partes que 

lo constituyen. Mediante el desglose del miembro superior, se enfoca el análisis del antebrazo en 

su aspecto anatómico para conocer las partes que lo conforman. Las cuales, son los huesos radio y 

cubito. Además de considerar la parte que provoca lesiones en los diferentes huesos del esqueleto 

y los diferentes tipos de efectos que puedan provocar malformaciones por la acción. También de 

considerar los aspectos de la Biomecánica ósea y del antebrazo. Por último, se cuenta con una 

descripción de teoría de vigas las cuales tendrán como objetivo representar a los huesos (radio-

cúbito) como una estructura mecánica para su análisis numérico en los capítulos posteriores. 

 

II.2.- Sistema óseo  

El sistema óseo está formado por la unión de los huesos, los huesos son sostenidos por las 

articulaciones y los músculos, los cuales sujetan, brinda soporte, protección y movimiento al cuerpo 

humano. Además de adaptar sus características anatómicas para el desempeño de diferentes 

funciones [II.3]. El esqueleto está formado por 206 huesos aproximadamente. Los huesos son 
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órganos muy resistentes, pero no enteramente sólidos. Sus células se dividen constantemente. Por 

lo cual, crecen y pueden reparar las partes que se pierden [II.4]. El estudio del sistema óseo se 

divide de la siguiente manera [II.5] (Figura II.1): 

 

• El cráneo.- Es la región de la cabeza que va desde la frente hasta la nuca. 

• El Tronco.- Es la región del cuerpo que va desde la cabeza hasta las piernas. 

• El tórax.- Es la parte del cuerpo que se extiende desde el cuello hasta el vientre.  

• Las extremidades superiores.- Están formadas por brazos, antebrazos y manos. El 

brazo es la zona comprendida entre el hombro y el codo. Mientras el antebrazo, entre el 

codo y la muñeca. 

• Las extremidades inferiores.- Están formadas por los muslos (parte superior de las 

piernas), las piernas y los pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1.- División del sistema óseo 
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II.2.1.- Extremidad superior 

La parte superior de la extremidad está compuesta por dos huesos; la clavícula y el omóplato o 

escápula. La clavícula es un hueso largo, se halla entre el omóplato y el esternón, con los cuales se 

articula. Ubicadas a ambos lados de la columna vertebral, constituyen la parte superior de los 

hombros. El omóplato es un hueso par con similar a la forma de un triángulo, ubicado en la parte 

posterior y superior del tórax. Donde se encuentra articulado con el húmero por medio de una 

superficie cóncava: la cavidad glenoidea. En la cara posterior presenta una superficie sobresaliente 

y aplanada, la espina del omóplato, que termina en una apófisis voluminosa, el acromion, donde se 

presenta la articulación con la clavícula, detenida por medio de carillas articulares, una cápsula 

articular y diversos ligamentos [II.6] (Figura II.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2.- Representación del miembro superior 

 

II.2.2.- Tipos de huesos 

Teniendo en cuenta la forma externa, los huesos pueden clasificarse en; largos, cortos, planos e 

irregulares [II.2, II.7, II.8, II.9 y II.10]: 

 

Huesos largos.- Son aquellos en los que predomina la longitud sobre la anchura y el grosor.  

Desde el punto de vista macroscópico, todos están constituidos por: 
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• Epífisis o extremidades (proximal y distal).- Generalmente son voluminosos y 

anchos, los cuales facilitan la articulación entre los huesos y proveen una mayor 

superficie para las inserciones musculares. Están constituidas por tejido óseo 

esponjoso y recubiertas por cartílago articular. 

• Diáfisis (Cuerpo o parte central de los huesos).- Tienen como característica un 

aspecto tubular y está dada por el tejido óseo compacto que rodea a la cavidad 

central o medular, en cuyo interior se aloja la médula ósea. Su cavidad está 

rodeada por una vaina externa de tejido conjuntivo o periostio, y otra interna de 

características similares o endostio. 

• Metáfisis.- Constituida por la zona de separación entre epífisis y diáfisis. Está 

hecha por tejido óseo esponjoso y una placa cartilaginosa (cartílago epifisario). 

En ella se produce el crecimiento de los huesos longitudinalmente, debido a la 

proliferación de las células del cartílago epifisario y a su posterior osificación, que 

da un aumento a la longitud de los huesos. Cuando las células de este cartílago 

dejan de multiplicarse y el cartílago se osifica por completo, termina el 

crecimiento de los huesos se incluyen la tibia, el fémur, el húmero, etc. 

 

Huesos cortos.- En este tipo de huesos no predomina ninguna de las tres dimensiones que 

se consideran como generales. Por lo que presentan un aspecto cúbico. Están formados 

por tejido óseo esponjoso y médula ósea rodeada de tejido óseo compacto, cubierto por 

periostio, salvo en las superficies articulares. Se encuentran principalmente en el tarso 

del pie y en el carpo de la mano. 

 

Huesos planos.- Este tipo de hueso suelen ser delgados y de aspecto curvo, están formados 

por dos capas de tejido óseo compacto, con tejido óseo esponjoso y la médula ósea en 

su interior. Se localizan en el cráneo y las costillas. 

 

Huesos irregulares.- Estos huesos son aquellos que por sus características morfológicas 

no pueden incluirse en ninguno de los tipos anteriores. Están formados por tejido óseo 

esponjoso envuelto por una capa delgada de tejido compacto. Se localizan en cráneo, 

vértebras y sacro (Figura II.3). 
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Figura II.3.- Clasificación de los huesos del esqueleto 

 

II.2.3.- Anatomía del antebrazo 

El antebrazo es una parte del sistema en conjunto músculo-esquelético, está conformado por dos 

huesos: el cúbito y el radio, estos son paralelos entre sí, en el sentido de la longitud del miembro, 

el uno por dentro y el otro por fuera, siendo el cúbito más largo que el radio. Ambos huesos están 

hermanados en sus extremos por articulaciones móviles, y en su parte media delimitan un espacio 

elíptico llamado espacio interóseo [II.11] (Figura II.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4.- Huesos del antebrazo 
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II.2.3.1.- Cúbito  

Es el hueso de la parte interna del antebrazo, es largo situado en sentido medial con respecto al 

radio, también presenta un cuerpo y dos extremidades. La extremidad superior es de mayor 

volumen que la del radio y asciende más que éste, esta en conjunto con la articulación del codo. En 

este hueso se identifican las siguientes partes (Figura II.5) [II.12]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.5.-Zonas del hueso cúbito 

 

• Cara anterior.- Se encuentra ligeramente excavada por arriba y redondeada hacia 

abajo. 

• Cara posterior.- Está dividida por una cresta longitudinal en dos partes, interna y 

externa. 

• Cara interna.- Sirve para inserciones musculares. 

• Borde anterior.- Tiene una forma obtusa. 

• Borde posterior.- En la parte de arriba se divide en dos crestas que se dirigen hacia los 

bordes del olecranon. 

• Borde externo.- Es la cresta interósea. 

• Epífisis proximal.- Se articula con la tróclea humeral. Presenta olecranon, vértice o 

pico del olecranon, apófisis coronoides, tubérculo coronoideo, en su cara interna, 
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cavidad sigmoidea menor, en su cara externa, superficie subsigmoidea, por debajo, y 

cavidad sigmoidea mayor del cúbito. 

• Epífisis distal o cabeza del cúbito.- Apófisis estiloides, interna y dirigida hacia abajo 

y hacia atrás, y canal para el tendón del músculo cubital posterior, por dentro y por 

detrás. 

 

II.2.3.2.- Radio  

Es el hueso de la parte lateral del antebrazo, ubicado por fuera del cúbito con el borde cortante del 

hueso hacia dentro, tiene un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis: superior e inferior. Su 

extremidad inferior está más desarrollada que la superior. En este hueso se deben identificar las 

siguientes partes y detalles [II.13]: 

 

• Cara anterior.- Esta se extiende desde la tuberosidad bicipital hasta la extremidad 

inferior del hueso. 

• Cara posterior.- Tiene forma redonda por arriba y excavada hacia su parte media. 

• Cara externa.- Es convexa y redondeada. 

• Borde anterior.- Se amplía desde la tuberosidad bicipital hasta la base de la apófisis 

estiloides del radio. 

• Borde posterior.- Señala la parte media. 

• Borde interno o interóseo.- Con forma delgada y cortante. Se bifurca en la extremidad 

inferior del hueso. 

• Epífisis proximal o superior.- Cabeza del radio; cúpula del radio, para la articulación 

con el cóndilo del húmero; superficie articular en el contorno de la cabeza para la 

cavidad sigmoidea menor del cúbito. Cuello; su forma es cilíndrica. Tuberosidad 

bicipital: en la parte interna del hueso. 

• Epífisis distal o inferior.- Es la continuación hacia abajo de la cara anterior del cuerpo. 

Cara posterior: canal externo para el tendón del músculo extensor largo del pulgar, canal 

interno para los tendones del extensor propio del índice y extensor común de los dedos. 

Cara externa: se continúa con una apófisis estiloides. Canal externo para el paso de los 

tendones del separador largo del pulgar y extensor corto, canal interno para los tendones 

de los músculos radiales. Cara interna: Es triangular y cóncava de delante a atrás. La 

porción inferior es articular (cavidad sigmoidea del radio) (Figura II.6). 
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Figura II.6.- Zonas del hueso radio 

 

II.2.3.3.- Estructura de los huesos 

Se encuentra muy bien documentado que el hueso es un tejido vivo, que está constituido por 

diversas células y una matriz extracelular sólida. Por lo que en el hueso al corte se reconocen 

distintas porciones [II.14]: 

 

• Periostio.- Es la capa más externa que recubre todo el hueso excepto las articulaciones, 

formada por el tejido conectivo denso no modelado. 

• Hueso cortical.- Es la parte más dura y densa del hueso. Está formado por unas unidades 

llamadas osteonas, que están formadas por un canalículo en el centro que contiene vasos 

sanguíneos y nervios, rodeados por láminas concéntricas de colágeno y células 

(osteocitos) donde cristaliza la hidroxiapatita (sal de fosfato de calcio) que le da solidez 

al hueso. 

• Hueso esponjoso.- Es la parte más friable (que se puede fracturar con mayor facilidad). 

Está formado por laminillas finas que forman trabéculas. Este hueso esponjoso en los 

huesos planos se llama diploe. 

• Cavidades intraóseas.- Se localizan en el interior del hueso. En ella está la médula ósea 

que es la formadora de células hematopoyéticas (Figura II.7). 
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Figura II.7.- Estructura del hueso 

 

II.3.- Músculos principales del antebrazo  

Los músculos que pueden llegar a dañarse cuando el antebrazo presenta alguna lesión, entre los 

más comunes se divide en dos planos profundo y superficiales. Entre los que se encuentran los 

músculos plano profundo, pronador cuadrado, pronador redondo, palmar mayor y menor, 

supinador corto, primer radial y segundo radial y supinador largo. Estas son algunas de sus 

características con respecto al antebrazo [II.15 y II.16] (Figura II.8): 

o  

• Pronador redondo.- Tiene origen en el epicóndilo medio del humero y la apófisis del 

cúbito y se dirige lateralmente hasta el radio, con el  se inserta en su diáfisis de la cara 

anterior. Este músculo pronador del antebrazo y el codo. 

• Supinador corto.- Se localiza en el epicóndilo y se dirige distalmente para introducirse 

en la parte superior de la cara externa del radio, supinador del antebrazo cuya inervación 

corresponde al nervio radial. 

• Primer radial largo.- Se muestra en el epicóndilo el cual se direcciona distalmente para 

terminar en la base del segundo metacarpiano en su cara dorsal. En su movimiento logra 

cubrir al segundo radial y su inervación corresponde al nervio radial. 

• Músculo braquiorradial o supinador largo.- Este es un musculo que a pesar de su 

nombre supinador mantiene o lleva al antebrazo a posición intermedia, actúa de la 

siguiente manera si el antebrazo se encuentra en pronación completa es supinador, pero 

si el antebrazo está en supinación completa es pronador hasta la posición media. Se 
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ubica en el borde humeral por arriba del epicóndilo y termina en la apófisis estiloides 

del radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.8.- Músculos del antebrazo 

 

II.4.- Lesiones óseas  

El mecanismo de producción de las lesiones óseas es el de una fractura, pero también existen las 

lesione inducidas por una sobrecarga. Cuando un hueso se fractura, el método de unión del hueso 

es formando un callo óseo. Una lesión que causa una ruptura en la continuidad del hueso y es 

provocada por un fuerte traumatismo de las cuales las fracturas pueden ser agudas o inmediatas. 

Se pueden producir por traumatismo directo o por traumatismo indirecto. Regularmente su 

localización se produce a la altura de las extremidades inferiores (fractura de tibia, de peroné, o de 

ambas, fractura de la falange de algún dedo, en el navicular, en el sesamoideo, etc.), ya que son las 

de mayor uso, y las más expuestas a los golpes. Según la situación de la fractura, pueden ser de la 

siguiente manera [II.17]: 

 

• Abiertas.- El foco está expuesto al exterior. 

• Cerradas.- Se rompe el hueso, pero sin ser expuesta al exterior. 

 

II.4.1.- Clasificación de lesiones óseas según su mecanismo 

A continuación, se presenta la clasificación de lesiones de acuerdo al agente externo aplicado 

[I.18]. 
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Fracturas por compresión.- La fuerza actúa en el eje del hueso, suele afectar a las 

vértebras, meseta tibial y calcáneo. Se produce cuando se aplica una fuerza axial en 

compresión, pues cede primero el sistema trabecular vertical paralelo, aproximándose 

el sistema horizontal (Figura II.9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.9.- Fractura por compresión  

 

Fracturas por flexión.- La fuerza actúa en dirección perpendicular al eje mayor del hueso 

y en uno de sus extremos, estando el otro fijo.  Los elementos de la concavidad ósea 

están sometidos a compresión, mientras que la convexidad está sometidos a distracción. 

Al exceder la línea neutra puede continuar en un trazo único o dividirse en la zona de 

concavidad, originando una fractura en alas de mariposa (Figura II.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.10.- Fracturas por flexión 

 

Fractura por cizallamiento.- El hueso es sometido a una fuerza de dirección paralela y 

de sentido opuesto, originándose una fractura de trazo horizontal (Figura II.11). 
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Figura II.11.- Fractura por cizallamiento 

 

Fractura por torsión.- La torsión se entiende como la deformación de un objeto como 

resultado de una fuerza que le imprime un movimiento de rotación sobre su eje, estando 

uno de sus extremos fijo. Se originarán las fracturas espiroideas (Figura II.12). 

 

 

 

 

 

 

Figura II.12.- Fractura por torsión 

 

Fracturas por tensión.- Se produce por el resultado de la acción de dos fuerzas de la 

misma dirección y sentido opuesto. Son los arrancamientos y avulsiones (Figura II.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.13.- Fracturas por tensión 
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II.5.- Biomecánica del cuerpo humano 

La Biomecánica es una rama de la mecánica y de los alcances de los movimientos humanos. La 

acción de los huesos y articulaciones es considerada como un sistema de palancas complejo, de ahí 

que este aspecto de la movilidad corporal se conoce como Biomecánica.  Los datos biomecánicos 

son de gran utilidad en el diseño de controles, herramientas y en la protección del personal contra 

las fuerzas mecánicas [II.19]. 

 

El movimiento humano, se representa en su centro de gravedad, el cual siempre estará ubicado por 

delante de la segunda vértebra sacra, para tener una la visualización existen tres planos cardinales 

en relación con las coordenadas X, Y y Z, frontal o coronal que divide al cuerpo en porciones 

anterior y posterior (plano XY); sagital que divide en dos partes derecha e izquierda (plano YZ) y 

transverso u horizontal que divide al cuerpo en parte superior e inferior (plano XZ). Está 

representado en el sistema de coordenadas y planos de referencia facilita la visualización del 

movimiento de los segmentos corporales y así permite la localización exacta [II.20] (Figura II.14).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.14.- Representación de los planos cardinales del cuerpo en relación con ejes X, Y y Z 
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II.6.- Sumario  

En este capítulo se describieron las partes importantes del miembro superior, principalmente se 

consideró un estudio más amplio en el antebrazo debido a que los huesos radio y cúbito son las 

estructuras por estudiar en esta investigación. Donde se estudia sus diferentes zonas y como este 

compuesto según su estructura biológica. Se menciona los diferentes tipos de lesiones que son 

posibles que pueden afectar directamente a la zona de estudio. Sin embargo, se explica la 

clasificación de las lesiones según su mecanismo de carga. 
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III.1.- Introducción 

Las estructuras biológicas son adaptables a su entorno físico, el sistema óseo es una de estas 

estructuras, por lo que la investigación de hoy en día abre la posibilidad de estudiar el 

comportamiento mecánico del hueso bajo el efecto de diferentes agentes externos (Figura III.1). El 

hueso tiene características que modifican sus propiedades físicas en función a las cargas sometidas, 

las cuales permiten regenerarse si sufre alguna lesión o daño [III.1]. El estudio de las propiedades 

mecánicas del sistema óseo ayuda a la recuperación en personas por medio de la construcción de 

aparatos que permiten la regeneración del hueso a causa de fracturas o daños críticos. Además de 

aportar soluciones para el rediseño para correcciones locomotoras. Se encuentra muy bien 

establecido que el cuerpo humano presenta lesiones y fracturas debido a las acciones de agentes 

externos donde se generan esfuerzos y elongaciones (o contracciones) [III.2].  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.1.- Estructura biológica del hueso 

 

Una de las limitantes que tiene el área de la Biomecánica, es poder realizar sus estudios de prueba 

directamente en sujetos vivos. Por lo que para suplir esta deficiencia los Investigadores se apoyan 

de sistemas computacionales. Los cuales, permiten el desarrollo de modelos para realizar 

simulaciones numéricas por medio de sistemas computacionales que aplican el Método de 

Elemento Finito (MEF) y estar en posibilidad de realizar estos análisis [III.3]. 
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Para efectuar los análisis numéricos en sistemas biológicos, es necesario contar con un modelo del 

elemento a evaluar en 3D, en particular de la estructura ósea a estudiar. El modelo se desarrolla por 

medio de imágenes que se obtienen a través de una Resonancia Magnética (RM) y la Tomografía 

Axial Computarizada (TAC) [III.4]. En la actualidad, los análisis numéricos se han realizado con 

auxilio de diagnósticos médicos que permiten desarrollar tratamientos y procedimientos 

quirúrgicos (Figura III.2). Sin embargo, las implementaciones de procedimientos ingenieriles 

permitirán el mejor entendimiento y óptimo establecimiento de la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2.- Equipo para realizar una Tomografía Axial Computarizada (TAC) 

 

III.2.- Lesiones en óseas 

Los huesos son órganos del sistema óseo, ellos proporcionan forma, protección al cuerpo, permiten 

el movimiento del individuo. Además, que el sistema óseo es la estructura principal del cuerpo y 

proporciona soporte mecánico. Asimismo, el sistema óseo soporta todos los agentes externos que 

afectan sobre el cuerpo humano. Por lo que, si se llega a exceder la resistencia del hueso por medio 

de la aplicación de los agentes externos, es muy probable que se llegan a producir lesiones o 

fracturas óseas que impedirán el accionar del individuo [III.5]. 

 

De manera muy general, las lesiones óseas según su clasificación son llamadas fracturas 

incompletas. Las cuales son líneas de fractura que no llegan abarcar todo el espesor del hueso y se 

presentan de la siguiente forma [III.6]: 

 

• Fisuras, son las que afecta a parte del espesor. 

• Fracturas en tallo verde, son fracturas por flexión en huesos flexibles (Figura III.3). 
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Figura III.3.- Fisuras en huesos  

 

III.3.- Biomodelado  

Se le conoce como biomodelado a la capacidad de reproducir la forma de un modelo físico, el cual 

su estructura anatómica es representada con formas complicadas. Existen dos formas de recrear el 

biomodelado; la primera es el biomodelado virtual, el cual por medio de un sistema computacional 

recrea la estructura en un modelo virtual con el objetivo mejorar la visualización anatómica, la 

segunda es el biomodelado físico, consiste en reproducir la morfología anatómica en un prototipo 

físico, el cual es utilizado por medio de la recreación virtual y de un proceso aditivo-constructivo 

para recrear la morfología anatómica de una estructura para la práctica de técnicas y creación de 

nuevos procedimientos dentro del área médica. Además, se utiliza para la producción de prótesis, 

implantes y guías de manera más personalizada (Figura III.4) [III.7 y III.8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4.- Reconstrucción de modelos anatómicos virtuales 
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III.4.- Metodología para la implementación de un modelo sólido para su análisis  

Existen diferentes tipos de programas que se utilizan para la implementación de biomodelos, de los 

cuales el procedimiento inicia con el procesamiento de imágenes DICOM (Digital Imaging 

Communications on Medicine). Cada programa contiene una variedad de herramientas para poder 

ejecutarlo. Así que es necesario contar con el conocimiento para el manejo de cada programa con 

el que se desee trabajar, para poder plantear la metodología con la que se realiza el biomodelado, 

la cual se muestra a continuación. 

 

• Obtención de la estructura anatómica para su estudio por medio de imágenes de una 

Tomografía Axial Computarizada (TAC) en formato DICOM. 

• Importación de las imágenes en formato DICOM para modelado en Scan Ip®, guardarlo 

con extensión STL para su exportación. 

• Creación del sólido por medio de un programa CAD. 

• Importación del modelo sólido obtenido con el programa CAD a un programa de Método 

de Elemento Finito para la realización del análisis. 

 

III.4.1.- Imágenes en formato DICOM 

La obtención de las imágenes inicia con el paciente sometido a un estudio para su escaneo 

radiológico en el área de interés. La función básica de la TAC es la visualización de la estructura 

interna de un objeto a partir de múltiples proyecciones por medio de un tubo de rayos X. Donde 

por medio de detectores se genera un paquete de datos de imágenes con cortes del tejido en su 

sección transversal. Estos datos se exportan en formato DICOM, para el desarrollo del modelo 

tridimensional (Figura III.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.5.-Diagrama de la función básica de la TAC  
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III.4.2.- Importación de imágenes   

Para realizar el modelado se emplea el programa computacional Scan Ip® que tiene la capacidad 

de reconocer imágenes DICOM. Se selecciona el brazo derecho de un hombre mexicano joven, de 

entre 25 a 30 años de edad, compleción media y en estado aparentemente sano. Por medio de 

herramientas en el programa computacional se importan de la tomografía del brazo derecho 623 

cortes del archivo para realizar la reconstrucción de hueso cubito y radio, con los cuales se desea 

trabajar y analizar (Figura III.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.6.- Importación de archivos DICOM 

 

III.4.3.- Implementación del modelo del hueso 

Cuando se han importados los archivos DICOM, se observan tres ventanas de trabajo en el 

programa computacional donde es posible observar las tres vistas primarias de cada imagen 

tomográfica (frontal, transversal y sagital). Además de contar con una cuarta imagen, donde se 

apreciará la simulación del hueso en 3D (Figura III.7). 
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Figura III.7.- Vistas del antebrazo en el programa computacional Scan Ip® 

 

Se selecciona la vista transversal de cada imagen, donde se delimita el contorno del área de trabajo 

(en este caso el área que representa el hueso cortical), para posteriormente rellenarla. Este proceso 

se repite con cada una de las imágenes hasta que se generé el modelo completo (Figura III.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.8.- Delimitación del área 

 

Finalmente, rellenados todos los cortes de la máscara activa, se desarrolla la reconstrucción del 

modelo por medio del comando STL que reconstruye el modelo en 3D y se guarda con la extensión 

del mismo nombre del comando utilizado (Figura III.9 y Figura III.10). 
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Figura III.9.- Generación del modelo tridimensional del hueso cortical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.10.- Generación del modelo tridimensional del hueso trabecular 

 

III.4.4.- Desarrollo del modelo sólido del hueso cortical y trabecular (cubito-radio) 

Con el archivo en formato STL, se utiliza el sistema computacional Power Shape®. Debido a que 

el archivo implementa un modelo a base de puntos que no cuenta con una geometría. Por medio de 

este programa, se desarrolla un modelo a partir de superficies cerradas (Figura III.11). 
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Figura III.11.- Modelo tridimensional en archivo STL. a) Hueso cortical. b) Hueso trabecular. 

 

Este tipo de sistema computacional permite realizar la corrección de cavidades que llegan a existir 

dentro de las superficies. Así como, aparte de dar una mejor limpieza y suavizado de la superficie 

durante la implementación de ambos huesos en 3D (Figura III.12). Finalmente, se exporta el 

archivo del modelo para convertirlo a uno con extensión *. parasolid. De esta manera se podrá 

identificar por programas CAD y será posible realizar el análisis por medio del empleo del Método 

de Elemento Finito (Figura III.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.12.- Modelo del discretizado del tejido cortical del hueso en el 

programa de cómputo PowerShape® 

 

 

Con la ayuda del programa computacional SolidWorks® se abre el archivo con extensión *. 

Parasolid, con el que se verifica que el modelo propuesto sea un sólido importando el hueso 

trabecular y el hueso cortical, procediendo a hacer un corte donde se observe que no esté hueco en 

su interior. 

 

 a)  b) 
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Figura III.13.- Solidificación de modelo en SolidWorks®. a) Hueso sólido cortical. 

b) Corte del hueso cortical. c) Hueso sólido trabecular. d) Corte del hueso trabecular. 

 

Para unir el hueso trabecular con el hueso cortical se realiza un ensamble por medio del programa 

computacional antes mencionado, por medio de los comandos de edición de piezas que permitan 

modificar los sólidos importados y utilizando la operación de cavidad se pueden combinar ambos 

sólidos (Figura III.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.14.- Solidificación de modelo en SolidWorks® 

 

III.5.- Análisis numérico del sistema óseo del antebrazo (huesos cúbito y radio) como palanca 

El análisis numérico del modelo se desarrolló en el programa computacional ANSYS®, por medio 

del procedimiento que se explica de la siguiente manera: 

 

• Definición del tipo de análisis. 

 a)  b) 

 c) d) 
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• Definición de la geometría. 

• Definición de las propiedades mecánicas. 

• Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado. 

• Definición de condiciones de frontera y aplicación del agente externo. 

• Solución del modelo. 

• Obtención y visualización de resultados. 

 

Asimismo, es necesario estipular las características y forma de cómo se va a implementar el sistema 

de carga en la estructura ósea seleccionada. Como ya se explicó con anterioridad, la estructura ósea 

que se desea analizar comprende al antebrazo (cubito y radio), la cual será analizada en esta sección 

del proyecto, como si fuera cargada como una palanca (Figura III.15). Está condición es una de las 

más usuales de servicio del antebrazo y básicamente se utiliza para levantar o sostener objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.15.- Analogía en base a la Biomecánica sobre antebrazo como palanca [III.9] 

 

La simulación numérica que se presenta se encuentra dividida en dos casos de estudio. En ambos 

casos se considera al antebrazo como si fuera una viga en cantiléver (Figura III.16), donde uno de 

los extremos de la articulación del codo está empotrado, por lo que se supondrá que se encuentra 

restringidos todos los grados de libertad (Ux, Uy, Uz, Rotx, Roty y Rotz). Inicialmente, en el primer 

caso de estudio se considera al antebrazo expuesto a una carga puntual en el extremo opuesto al 

empotramiento (Figura III.16a). Posteriormente, el segundo caso de estudio se tiene un conjunto 

de cargas puntuales que simulan cizallamiento en el sistema (Figura III.16b). 
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Figura III.16.- Representación de cargas en antebrazo. 

a) Sistema con carga puntual. b) Sistema con dos cargas puntuales (cizallamiento). 

 

III.5.1.- Definición del tipo de análisis 

Al iniciar con la aplicación del programa computacional para realizar el análisis numérico es 

necesario estipular que se realizará una evaluación estructural-estática de un sistema biológico. 

Donde se procederá a observar los esfuerzos y deformaciones unitarias como efecto en el sistema 

de la aplicación de los agentes externos (cargas). La descripción que en esta sección se realiza es 

para ambas situaciones de cargas que se analizarán. 

 

III.5.2.- Definición de la geometría  

La geometría del modelo sólido del hueso cortical y trabecular se genera a partir de la importación 

del modelo con extensión *. parasolid, por medio de los comandos de importación de archivos y 

generar (Figura III.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.17.- Geometría del modelo sólido del hueso cortical y trabecular en ANSYS® 
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III.5.3.- Definición de las propiedades mecánicas  

Para el análisis estructural que se propone desarrollar en este trabajo, se considera un 

comportamiento lineal-elástico, continuo, homogéneo e isotrópico, para ambos casos de estudio. 

Así como, se aplican a la evaluación las propiedades mecánicas analizadas y reportadas por Flores 

[III.10] y Mendoza [III.11] para el hueso cortical y hueso trabecular, que se pueden observar en la 

Tabla III.1. 

 

Tabla III.1.- Propiedades mecánicas de los materiales 

Componente Módulo de Young Relación de Poisson Densidad 

Hueso cortical 15 GPa 0.3 1900 kg/m3 

Hueso trabecular 6 GPa 0.2 700 kg/m3 

 

III.5.4.- Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado  

Se utilizó un elemento sólido de alto orden (20 nodos) denominado solid 183, el cual consta de 6 

grados de libertad. El modelo consta de 317 561 nodos y 187 554 elementos que se conforman por 

4 sólidos que están representados por dos huesos corticales y dos huesos trabeculares. El 

discretizado se realizó por medio de una malla fina y controlada (Figura III.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.18.- Discretizado del modelo en ANSYS® 

 

III.6.- Caso 1; Definición de condiciones de frontera y aplicación de la carga  

Una vez discretizado el modelo, se restringen todos los grados de libertad (ejes X, Y y Z, rotaciones 

en XY, YZ y XZ.) en la parte distal de ambos huesos del modelo (Figura III.19, zona amarilla). Es 

muy importante hacer notar que el sistema propuesto trabajará como una viga empotrada y sólo se 

modificará la manera en que el agente externo interactúa con los huesos. 
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Figura III.19.- Aplicación de condiciones de frontera en el modelo 

 

La Biomecánica establece una analogía entre el cuerpo humano y una máquina compuesta de 

poleas y palancas. En donde se considera una carga 196.2 N sobre el eje Y en la zona distal. En 

base a las características de un individuo en México es de 74 kg, suponiendo que la posición se 

mantiene de manera estática y que el ángulo formado entre el brazo y el codo es de 90°. La inserción 

del bíceps está a unos 5 cm por delante del eje de rotación de la articulación (Figura III.18, zona 

roja) [III.8, III.12 y III.13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.20.- Aplicación de carga en el modelo  

 

III.6.1.- Solución del modelo 

Después de finalizar con los pasos anteriores, el programa computacional está listo para solucionar 

el análisis numérico. El sistema estructural óseo se encuentra en solución cuando en el programa 

computacional se presentan las gráficas de convergencia y los comandos en el posprocesador 

permiten visualizar los resultados obtenidos. 
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III.6.2.- Lectura de resultados obtenidos 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el sistema por medio de la simulación 

numérica, donde se pueden observar los desplazamientos, esfuerzos y deformaciones unitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.21.- Desplazamiento total del hueso cortical sobre el eje X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.22.- Desplazamiento total del hueso trabecular sobre el eje X 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura III.23.- Desplazamiento total del hueso en conjunto (cortical-trabecular) sobre el eje X 
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Figura III.24.- Esfuerzo de Von Mises del hueso cortical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.25.- Esfuerzo de Von Mises del hueso trabecular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.26.- Esfuerzo de Von Mises del hueso en conjunto (cortical-trabecular), 

sección de la zona proximal en el plano YZ 
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Figura III.27.- Esfuerzo nominal del hueso cortical en el eje X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.28.- Esfuerzo nominal del hueso trabecular en el eje X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.29.- Esfuerzo nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje X, 

con corte en la zona proximal en el plano YZ 
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Figura III.30.- Esfuerzo nominal del hueso cortical en el eje Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.31.- Esfuerzo nominal del hueso trabecular en el eje Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.32.- Esfuerzo esfuerzos del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje Y, 

con corte en la zona proximal en el plano YZ 
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Figura III.33.- Esfuerzo nominal del hueso cortical en el eje Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.34.- Esfuerzo nominal del hueso trabecular en el eje Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.35.- Esfuerzo nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje Z, 

con corte en la zona proximal en el plano YZ 
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III.7.- Caso 2; Definición de condiciones de frontera y aplicación de las cargas  

Como en el caso anterior, se considera una viga empotrada en uno de sus extremos. Por lo que, se 

restringen todos los grados de libertad (ejes X, Y y Z, rotaciones en X, Y y Z.) en la zona distal de 

ambos huesos del modelo (Figura III.17). Así como, se considera dos cargas puntuales de 196.2 N 

sobre el eje Y. La primera estará en la base de la zoma distal y la segunda en la parte media del 

modelo, suponiendo que la posición se mantiene de manera estática (Figura III.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.36.- Aplicación de carga al modelo 

 

III.7.1.- Lectura de resultados obtenidos 

AL igual que en el caso anterior, en esta sección se presentan los resultados obtenidos en el sistema 

por medio de la simulación numérica, donde se pueden observar los desplazamientos, esfuerzos y 

deformaciones unitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.37.- Desplazamiento total del hueso cortical sobre el eje X 
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Figura III.38.- Desplazamiento total del hueso trabecular sobre el eje X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.39.- Desplazamiento total del hueso en conjunto (cortical-trabecular) sobre el eje X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.40.- Esfuerzo de Von Mises del hueso cortical 
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Figura III.41.- Esfuerzo de Von Mises en el hueso trabecular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura III.42.- Esfuerzo de Von Mises del hueso en conjunto (cortical-trabecular), 

con corte en la zona proximal en el plano YZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.43.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso cortical en el eje X 
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Figura III.44.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso trabecular en el eje X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.45.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje 

X, con corte en la zona proximal en el plano YZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.46.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso cortical en el eje Y 
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Figura III.47.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso trabecular en el eje Y 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.48.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje 

Y, con corte en la zona proximal en el plano YZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.49.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso cortical en el eje Z 
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Figura III.50.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso trabecular en el eje Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.51.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) 

en el eje Z, con corte en la zona proximal en el plano YZ 

 

III.8.- Sumario 

En este capítulo se presentan dos casos de estudio, donde se considera al antebrazo como un sistema 

de viga empotrada y se aplican respectivamente dos tipos de carga. La primera opción la carga se 

aplica de manera puntual en el extremo libre y la segunda iniciativa representado en el elemento 

cizallamiento en el sistema óseo. Además, es posible implementar con este tipo de metodología 

(por medio de Método de Elemento Finito) para los análisis numéricos que demuestra de manera 

computacional el comportamiento mecánico por separado. Cómo es en este caso, el representado 

 Radio  

Cúbito 

 -22.69 (MPa) 

 -17.10 

 10.84  -0.33  -11.51  22.01 

27.60  16.42  5.25  -5.92 

Radio 

Cúbito 

 -22.69 (MPa) 

 -17.10 

 10.84  -0.33  -11.51  22.01 

27.60  16.42  5.25  -5.92 



Capítulo III                                                                                                                                     68 

 Análisis numérico de efectos por cargas en huesos del antebrazo 

por el hueso cortical y hueso trabecular de los huesos del antebrazo (radio y cubito). Asimismo, su 

implementación para otras zonas del cuerpo, desde el punto de vista de sistemas óseos. 
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IV.1.- Introducción 

El análisis numérico por medio de un sistema computacional de Método de Elemento Finito (FEM), 

tiene la capacidad de simular una estructura mecánica compleja La cual realiza un discretizado para 

desarrollar un modelo matemático. El desarrollo del análisis por medio de este método permite 

estudiar el sistema óseo sin la necesidad de experimentar con sujetos de prueba vivos [IV.1]. Los 

agentes externos aplicados al hueso se pueden aplicar de varias formas produciendo flexión, 

compresión, tensión, torsión, cizallamiento y/o cargas combinadas. Las reacciones en los huesos 

varían dependiendo de sus características geométricas, donde un factor es el tipo de carga y la 

dirección a la cual este sometida [IV.2]. 

 

IV.2.- Modelado del hueso cúbito y radio sólido 

Utilizando la metodología implementada en el Capítulo III para el desarrollo del modelado, por 

medio de imágenes DICOM importadas al programa computacional Scan Ip® y posteriormente a 

un sistema computacional de elemento finito, para desarrollar el análisis numérico (Figura IV.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.1.- Esquema del modelado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.2.- Esquema del desarrollo del Análisis numérico 

Importación del modelo sólido a un 

programa de Elemento Finito 

 

Tomografía Axial Computarizada 

(TAC) en formato DICOM 

Desarrollo del sólido 

Importación de las imágenes en 

formato DICOM para modelado en 

Scan Ip® y Power Shape® 

Definición del tipo de análisis 

Definición del tipo de elemento finito 

y generación del discretizado 

Definición de las propiedades 

mecánicas 

Definición de la geometría 

Definición de condiciones de frontera 

y aplicación de la carga 

Solución del modelo y lectura de 

resultados  



Capítulo IV                                                                                                                                     72 

 Análisis numérico de efectos por cargas en huesos del antebrazo 

El análisis numérico del modelo se desarrolló con la misma metodología implementada en el 

Capítulo III. Las cargas implementadas para este análisis serán de tensión axial y compresión axial 

(Figura IV.2). 

 

IV.3.- Definición de la geometría  

La geometría del modelo sólido del hueso cortical y trabecular está representada por el modelo que 

se desarrolló en el Capítulo III. 

 

IV.4.- Definición de las propiedades mecánicas  

Se desarrolla un análisis estructural, donde se considera un comportamiento lineal-elástico, 

continuo, homogéneo e isotrópico, empleando las propiedades mecánicas para el hueso cortical y 

hueso trabecular mostradas en la Tabla III.1 del Capítulo III. 

 

IV.5.- Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado  

Se utilizó un elemento sólido de alto orden (20 nodos) denominado solid 183, el cual consta de 6 

grados de libertad. El modelo consta de 317 561 nodos y 187 554 elementos que se conforman por 

4 sólidos que están representados por dos huesos corticales y dos huesos trabeculares. El 

discretizado se realizó por medio de una malla fina y controlada (Figura IV.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.3.- Discretizado del modelo en ANSYS® 

 

IV.6.- Análisis numérico del cúbito y radio aplicando cargas axiales en compresión y tensión  

Para el desarrollo de este análisis numérico se tienen dos casos de estudio, donde en el primer caso 

de estudio el modelo biomecánico estará bajo una carga de compresión axial y el segundo caso se 

someterá al modelo a carga axial en tensión. Los huesos al estar en compresión, producen en la 

estructura acortamiento sobre su longitud y ensanchamiento al revertir la carga. Si el hueso está a 

tensión produce la separación de las láminas de la estructura, provocando un alargamiento a lo 

largo del eje longitudinal y una reducción en su sección transversal [IV.3] (Figura IV.4). 
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 a)  b) 

Zona 

proximal 

Zona 

distal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4.- Casos de estudio en carga axial. a) Compresión. b) Tensión. 

 

IV.6.1.- Caso 1; Definición de condiciones de frontera y aplicación de la carga en compresión 

Una vez discretizado el modelo, se restringen todos los grados de libertad (ejes X, Y y Z, rotaciones 

en X, Y y Z.) en la zona distal de ambos huesos del modelo, se considera una carga 725.94 N en la 

base de la zoma próxima sobre el eje Y, en base a las características de un individuo en México es 

de 74 kg, suponiendo que la posición se mantiene de manera estática (Figura IV.5, zona amarilla y 

Figura IV.6, zona roja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.5.- Aplicación de condiciones de frontera en el modelo (cúbito y radio)  
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Figura IV.6.- Aplicación de carga de compresión al modelo (cúbito y radio)  

 

IV.6.2.- Lectura de resultados obtenidos 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el sistema por medio de la simulación 

numérica, donde se pueden observar los desplazamientos, esfuerzos y deformaciones unitarias. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.7.- Desplazamiento total del hueso cortical sobre el eje Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.8.- Desplazamiento total trabecular sobre el eje Y 
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Figura IV.9.- Desplazamiento total del hueso en conjunto (cortical-trabecular) sobre el eje Y, 

con corte en el plano XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.10.- Esfuerzo de Von Mises del hueso cortical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.11.- Esfuerzo de Von Mises del hueso trabecular 

 0 (MPa) 

 17.3 

 103.8  69.2  34.6  138.5 

155.8  121.1  86.5  51.9 

 Radio  

 Cúbito 

 0 (MPa) 

 17.3 

 103.8  69.2  34.6  138.5 

155.8  121.1  86.5  51.9 

 Radio  

 Cúbito 

 0 (mm) 

- 2.54 

 -15.27 - 10.18 - 5.09  -20.37 

-22.91  -17.82 - 12.73  -7.63 

 Radio  

 Cúbito 



Capítulo IV                                                                                                                                     76 

 Análisis numérico de efectos por cargas en huesos del antebrazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.12.- Esfuerzo de Von Mises del hueso en conjunto (cortical-trabecular), 

con corte en el plano XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.13.- Esfuerzo de Von Mises del hueso en conjunto (cortical-trabecular), 

con corte en la zona distal en el plano XZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.14.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso trabecular en el eje X 
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Figura IV.15.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso trabecular en el eje X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.16.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje 

X, con corte en el plano XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.17.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje 

X, con corte en la zona distal en el plano XZ 
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Figura IV.18.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso cortical en el eje Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.19.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso trabecular en el eje Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.20.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje 

Y, con corte en el plano XY 
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Figura IV.21.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje 

Y, con corte en la zona distal en el plano XZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.22.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso cortical en el eje Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.23.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso trabecular en el eje Z 
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Figura IV.24.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje 

Z, con corte en el plano XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.25.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje 

Z, con corte en la zona distal en el plano XZ 

 

IV.7.- Caso 2; Definición de condiciones de frontera y aplicación de la carga en tensión 

Se restringen todos los grados de libertad (ejes X, Y y Z, rotaciones en X, Y y Z.) en la zona distal 

de ambos huesos del modelo, se considera una carga 362.97 N en la base de la zoma proximal 

sobre el eje Y, en base a las características de un individuo en México es de 74 kg, suponiendo que 

la posición se mantiene de manera estática (Figura IV.26, zona amarilla y Figura IV.27, zona roja). 
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Figura IV.26.- Aplicación de condiciones de frontera en el modelo (cúbito y radio)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.27.- Aplicación de carga de compresión al modelo (cúbito y radio)  

 

IV.7.1.- Lectura de resultados obtenidos 

Al igual que en el caso anterior, en esta sección se presentan los resultados obtenidos en el sistema 

por medio de la simulación numérica, donde se pueden observar los desplazamientos, esfuerzos y 

deformaciones unitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.28.- Desplazamiento total del hueso cortical en el eje Y 
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Figura IV.29.- Desplazamiento total del hueso trabecular en el eje Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.30.- Desplazamiento total del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje Y, 

con corte en el plano XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.31.- Esfuerzo de Von Mises del hueso cortical 
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Figura IV.32.- Esfuerzo de Von Mises del hueso trabecular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.33.- Esfuerzo de Von Mises del hueso en conjunto (cortical-trabecular), 

con corte en el plano XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.34.- Esfuerzo de Von Mises del hueso en conjunto (cortical-trabecular), 

con corte en la zona distal en el plano XZ 
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Figura IV.35.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso cortical en el eje X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.36.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso trabecular en el eje X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.37.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje 

X, con corte en el plano XY 
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Figura IV.38.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje 

X, con corte en la zona distal en el plano XZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.39.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso cortical en el eje Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.40.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso trabecular en el eje Y  
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Figura IV.41.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje 

Y, con corte en el plano XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.42.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje 

Y, con corte en la zona distal en el plano XZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.43.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso cortical en el eje Z 
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Figura IV.44.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso trabecular en el eje Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.45.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje 

Z, con corte en el plano XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.46.- Esfuerzo esfuerzos nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje 

Z, con corte en la zona distal en el plano XZ  
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IV.8.- Sumario 

En este capítulo se presentan dos casos de estudio, en el primer caso de estudio el modelo 

biomecánico estará bajo una carga axial en compresión y el segundo caso se someterá al modelo a 

carga axial en tensión. Por medio de la metodología del Capítulo III (Método de Elemento Finito), 

para los análisis numéricos que demuestra de manera computacional el comportamiento mecánico 

por separado, como es en este caso, el representado por el hueso cortical y hueso trabecular de los 

huesos del antebrazo (radio y cubito). 
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V.1.- Introducción 

El estudio de efectos por diferentes cargas aplicados a los huesos ha permitido tener una mejor 

percepción de cómo se comporta estructuralmente los diferentes tipos de huesos que conforman el 

sistema óseo. Así como, en la realización de ensayos para demostrar sus propiedades mecánicas, 

las cuales permiten desarrollar mejores o mejorar las técnicas médicas y terapéuticas en la 

aplicación de tratamientos [V.1]. 

 

V.2.- Modelado del hueso cúbito y radio sólido 

El modelo que se emplea en este capítulo es el mismo desarrollado por la metodología presentada 

en el Capítulo III. 

 

V.2.1.- Definición del tipo de análisis 

El análisis numérico del modelo se desarrolló con la misma metodología implementada en el 

Capítulo III. 

 

V.2.2.- Definición de la geometría  

La geometría del modelo solido del hueso cortical y trabecular está representada por el modelo del 

Capítulo III. 

 

V.2.3.- Definición de las propiedades mecánicas  

El análisis estructural se desarrolla de manera estática y se considera un comportamiento lineal-

elástico, continuo, homogéneo e isotrópico. Empleando las propiedades mecánicas para el hueso 

cortical y hueso trabecular mostradas en la Tabla III.1 del Capítulo III. 

 

V.2.4.- Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado  

Se aplicó un elemento sólido de alto orden (20 nodos) denominado solid 183, el cual consta de 6 

grados de libertad. El modelo consta de 317 561 nodos y 187 554 elementos que se conforman por 

4 sólidos que están representados por dos huesos corticales y dos huesos trabeculares. El 

discretizado se realizó por medio de una malla fina y controlada (mostradas en el Capítulo III). 

 

V.3.- Análisis numérico del cúbito y radio aplicando carga de torsión  

Para el análisis numérico de este capítulo el modelo biomecánico estará bajo dos cargas opuestas, 

para simular el efecto de torsión. Los huesos sometidos a torsión producen un giro sobre un eje y 
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se produce un momento dentro de la estructura. El patrón para las lesiones provocadas al hueso 

cargado en torsión sugiere que la fractura se provoca por cizallamiento, con la formación de una 

grieta inicial paralela al eje neutro del hueso [V.2] (Figura V.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.1.- Huesos del antebrazo sometidos a torsión 

 

V.4.- Definición de condiciones de frontera y aplicación de carga en torsión 

Una vez discretizado el modelo, se restringen todos los grados de libertad (ejes X, Y y Z, rotaciones 

en X, Y y Z.) en la zona proximal de ambos huesos del modelo, se considera dos cargas de 196.2 

N en el área paralela de la zona distal en sentido opuesto sobre el eje Y, en base a las características 

de un individuo en México es de 74 kg, suponiendo que la posición se mantiene de manera estática 

(Figura V.2, zona amarilla y Figura V.3, zona roja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.2.- Aplicación de condiciones de frontera en el modelo (cúbito y radio)  
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Figura V.3.- Aplicación de carga de torsión al modelo (cúbito y radio)  

 

V.5.- Solución del modelo 

Después de finalizar con los pasos anteriores, el programa computacional está listo para solucionar 

el análisis numérico. El sistema estructural óseo se encuentra en solución cuando en el programa 

computacional se presentan las gráficas de convergencia y los comandos en el posprocesador 

permiten visualizar los resultados obtenidos. 

 

V.6.- Lectura de resultados  

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el sistema por medio de la simulación 

numérica, donde se pueden observar los desplazamientos, esfuerzos y deformaciones unitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.4.- Desplazamiento total del hueso cortical sobre el eje X 
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Figura V.5.- Desplazamiento total del hueso trabecular sobre el eje X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.6.- Desplazamiento total del hueso en conjunto (cortical-trabecular) sobre el eje X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.7.- Esfuerzo de Von Mises del hueso cortical 
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Figura V.8.- Esfuerzo de Von Mises del hueso trabecular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.9.- Esfuerzo de Von Mises del hueso en conjunto (cortical-trabecular) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.10.- Esfuerzo de Von Mises del hueso en conjunto (cortical-trabecular), 

con corte en la zona distal en el plano YZ 
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Figura V.11.- Esfuerzo nominal del hueso cortical en el eje X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.12.- Esfuerzo nominal del hueso trabecular en el eje X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.13.- Esfuerzo nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje X 
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Figura V.14.- Esfuerzo nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje X, 

con corte en la zona distal en el plano YZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.15.- Esfuerzo nominal del hueso cortical en el eje Y 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.16.- Esfuerzo nominal del hueso trabecular en el eje Y 
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Figura V.17.- Esfuerzo nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje Y, 

con corte en el plano XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.18.- Esfuerzo nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje Y, 

con corte en la zona distal en el plano YZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.19.- Esfuerzo nominal del hueso cortical en el eje Z 
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Figura V.20.- Esfuerzo nominal del hueso trabecular en el eje Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.21.- Esfuerzo nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje Z, 

con corte en la zona distal en el plano XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.22.- Esfuerzo nominal del hueso en conjunto (cortical-trabecular) en el eje Z, 

con corte en la zona distal en el plano YZ 
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V.7.- Sumario 

En este capítulo se presenta un caso de estudio, donde se considera al antebrazo como un sistema 

de viga empotrada y se aplican dos tipos de carga de sentido contrario representando torsión en el 

sistema óseo. Al igual que en los capítulos anteriores se utiliza una metodología de Método de 

Elemento Finito, para los análisis numéricos que demuestra de manera computacional el 

comportamiento mecánico por separado, como es en este caso, el representado por el hueso cortical 

y hueso trabecular de los huesos del antebrazo (radio y cubito) 
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Conclusiones  

En el capítulo I se observa como el dolor ha estado presente desde los comienzos del hombre esta 

sensación que se presenta en todo ser vivo que cuenta con un sistema nervioso central. El describir 

esta sensación puede ser de una forma ambigua, dado a que no existe una descripción que pueda 

decir en si lo que es el dolor, desde el punto de vista práctico y desde el área clínica es una sensación 

desagradable, esta señal molestia que afecta al individuo de manera física o emocional. 

 

El dolor despierta en el hombre la necesidad de saber que pasaba dentro de su cuerpo, se puede 

concluir que esta sensación es la principal causa que da inicio a la medicina de manera pre-técnica 

y con ello a la evolución de la medicina a través del tiempo. Con esta evolución el hombre creo a 

base de estos conocimientos diferentes tipos de técnicas y procesos médicos para la sanación del 

cuerpo humano. 

 

Las diferentes técnicas utilizadas a lo largo mundo tenían variaciones en las diversas culturas que 

habitaban en las diferentes regiones, todo este conocimiento ha ido cambiando a conforme va 

evolucionando el hombre, en la actualidad los dolores del cuerpo humano siguen  siendo causa de 

estudio y son el indicio con el que se describe el área donde se desarrolla una anomalía en los 

diferentes sistemas que componen el cuerpo humano. 

 

En el capítulo II En este capítulo se presenta el contenido teórico necesario para el desarrollo de 

este trabajo, que considera la anatomía, fisiología, y biomecánica del antebrazo. Todos estos 

fundamentos son requeridos para entender cómo se compone y se desglosa del sistema óseo hasta 

llegar a los huesos para identificar su estructura y poder limitar el área y los componentes que 

fueron necesarios para la elaboración del biomodelo. 

 

Para el capítulo III se muestra la metodología para realizar la construcción de un biomodelo por 

medio de una Tomografía Axial Computarizada (TAC), con la ayuda de los sistemas 

computacionales Scan Ip®, Power Shape®, SolidWorks®, se observa que esta metodología es una 

opción para crear un biomodelo de características similares a las de los huesos reales, para este 

trabajo de investigación los huesos del antebrazo (radio y cúbito), de manera rápida y con el uso 

de comandos sencillos. 
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Como una de sus desventajas si las mallas creadas en Power Shape® contienen errores implicara 

tener un modelo hueco el cual no es apto para hacer el análisis, lo que esta es una deficiencia debido 

que toma mayor tiempo para la realización del modelo en sólido. Lo que puede conllevar a tener 

resultados erróneos en los análisis numéricos.  

Para los análisis numéricos se utilizó el programa de ANSYS Workbench ®, debido a la complejidad 

del biomodelo permitió realizar de una manera más rápida el discretizado en los 4 sólidos que 

componen al biomodelo, En este capítulo se describen los esfuerzos y desplazamientos presentes 

en los tejidos que componen a los dos huesos del antebrazo en dos casos de estudio: 

 

En el caso 1 con carga en flexión el tejido cortical muestra un esfuerzo de Von Mises de 104.4 Mpa 

presentándose en la zona proximal del radia el esfuerzo máximo, para el hueso trabecular se 

muestra un esfuerzo de Von Mises de 23.20 Mpa distribuido a lo largo de su eje longitudinal, ambos 

tejidos tienen un desplazamiento total 6.19 mm. 

 

En el caso 2 con carga en cizallamiento el tejido cortical muestra un esfuerzo de Von Mises de 

91.86 Mpa presentándose en la zona proximal del radia el esfuerzo máximo, para el hueso 

trabecular se muestra un esfuerzo de Von Mises de 20.41 Mpa distribuido a lo largo de su eje 

longitudinal, ambos tejidos tienen un desplazamiento total 4.63 mm. 

 

En el capítulo IV los casos de estudio a desarrollarse son con carga en compresión y tensión donde 

los esfuerzos y desplazamientos se describen de la siguiente manera: 

 

En el caso 1 con carga en compresión el tejido cortical muestra un esfuerzo de Von Mises de 155.8 

Mpa presentándose en la zona distal del cúbito el esfuerzo máximo, para el hueso trabecular se 

muestra un esfuerzo de Von Mises de 34.6 Mpa distribuido a lo largo de su eje longitudinal, ambos 

tejidos tienen un desplazamiento total 22.91 mm compresión. Se comprueba conforme a la teoría 

que los huesos al estar en compresión producen en la estructura acortamiento sobre su longitud y 

ensanchamiento al revertir la carga.  

 

En el caso 2 con carga en tensión el tejido cortical muestra un esfuerzo de Von Mises de 155.9 Mpa 

presentándose en la zona distal del cúbito el esfuerzo máximo, para el hueso trabecular se muestra 

un esfuerzo de Von Mises de 34.6 distribuido a lo largo de su eje longitudinal, ambos tejidos tienen 

un desplazamiento total 22.93 mm en tensión.  Se comprueba conforme a la teoría si el hueso está 
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a tensión produce la separación de las láminas de la estructura, provocando un alargamiento a lo 

largo del eje longitudinal y una reducción en su sección transversal. 

 

 

En el capítulo V el caso de estudio a desarrollo con carga en torsión, donde los esfuerzos y 

desplazamientos se describen de la siguiente manera: 

 

Con carga en flexión el tejido cortical muestra un esfuerzo de Von Mises de 78.14 Mpa 

presentándose en la zona distal de ambos huesos el esfuerzo máximo, para el hueso trabecular se 

muestra un esfuerzo de Von Mises de 17.36 Mpa distribuido a lo largo de su eje longitudinal, ambos 

tejidos tienen un desplazamiento total 0.5 mm. Conforme a la teoría se puede comprobar que los 

huesos sometidos a torsión producen un giro sobre un eje y se produce un momento dentro de la 

estructura. 

 

 


