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RESUMEN 

El quinto metatarsiano es un hueso del pie de tamaño relativamente pequeño. A pesar de 

sus pequeñas dimensiones, tiene una importancia considerable ya que es uno de los puntos 

de apoyo del pie, recayendo sobre él aproximadamente un 10 % del peso corporal en 

posición bípeda. Además, en él se insertan algunos músculos que interfieren en la correcta 

estabilidad y biomecánica del pie, los cuales transfieren distintas cargas al hueso. 

Las solicitaciones soportadas por dicho hueso varían en función de la actividad que se esté 

realizando, creciendo notablemente en ciertas fases de la marcha, llegando a ser bastante 

altas en situaciones específicas de actividades físicas, tales como saltos, caídas, cambios 

de dirección bruscos, etc. 

Estas cargas soportadas pueden causar fracturas, distinguiéndose tres tipos en función de 

la zona y la forma en que se producen: fracturas por avulsión, fracturas de Jones y stress 

fractures.  

El problema que surge de estas fracturas es que se dan casos de retrasos en la formación 

del callo óseo e incluso situaciones en las que no llega a consolidar completamente. Estas 

complicaciones en la recuperación se deben al bajo aporte sanguíneo que recibe esa zona. 

Por ello, muchas veces es necesaria la intervención quirúrgica. 

A raíz de los problemas que presenta el quinto metatarsiano, surgen varios temas 

interesantes para estudiar e investigar sobre ellos. En realidad, ya se ha investigado 

bastante sobre muchos de ellos, pero con un enfoque médico más que ingenieril.  

Tras realizar una primera revisión bibliográfica, se ha propuesto como objetivo realizar un 

análisis de tensiones adaptando para ello fotoelasticidad, una técnica experimental 

optomecánica de campo continuo. Esta técnica ha sido utilizada anteriormente en varios 

trabajos de biomecánica. Sin embargo, no hay apenas precedentes de su utilización para el 

quinto metatarsiano 

Se ha diseñado y puesto a punto un modelo físico del quinto metatarsiano. Para los ensayos 

se han empleado réplicas de hueso real empleando técnicas de moldeo con silicona. El 

material de las réplicas es resina epoxi, un polímero termoestable con propiedades ópticas 

adecuadas para su empleo en fotoelasticidad. A continuación, con los datos obtenidos de 

estudios previos se ha realizado un montaje de transmisión de carga por gravedad que 

reproduce las fuerzas fisiológicas que aparecen en el quinto metatarsiano. El conjunto se ha 

recluido en una cámara isoterma que permite utilizar la variante de congelación de tensiones 

del método fotoelástico. Con esta variante, las tensiones, y los consiguientes espectros 

fotoelásticos provocados por la aplicación de cargas, se hacen permanentes, permitiendo un 

estudio detallado de la muestra ensayada una vez descargada y desmontada. Pueden 

incluso realizarse cortes para abordar estudios en dos dimensiones en cualquier plano. 

 

 



  

 
 

 

Los primeros resultados obtenidos revelan zonas con grandes concentraciones de 

tensiones, formas de trabajo y, especialmente, signos de las tensiones de contorno, 

precisamente en las zonas donde más pueden asimilarse las propiedades del polímero 

fotoelástico a las del tejido óseo de tipo calcáreo (de gran rigidez y relativa homogeneidad e 

isotropía). Las zonas de mayor concentración de tensiones coinciden con zonas típicas de 

fractura, y las zonas del contorno sometidas a tracción coinciden con el área preferente de 

roturas por fatiga.  

Una vez validado el método se ha pasado a estudiar su aplicación a casos de consolidación 

de fracturas mediante tornillos intramedulares. Esta técnica quirúrgica estabiliza las fracturas 

introduciendo una compresión de anclaje cuya forma y magnitud son desconocidas. Con el 

ensayo fotoelástico se ha podido realizar un primer estudio cualitativo que abre la posibilidad 

de una línea de trabajo futura sobre la biomecánica del quinto metatarsiano y los implantes 

protésicos empleados en traumatología. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 - Anatomía del pie 

El pie es fundamental para llevar a cabo casi todas las actividades cotidianas, sin ir más 

lejos es imprescindible para poder andar. Aunque andar pueda parecer algo tan simple, es 

un proceso realmente complejo si se analiza detenidamente, y por lo tanto el pie será un 

"mecanismo" bastante sofisticado. De hecho, ya lo dijo Leonardo Da Vinci, "el pie humano 

es una obra maestra de ingeniería y una obra de arte". 

El pie es el conjunto articular más complejo del cuerpo humano. Está formado por 28 

huesos, 35 articulaciones que unen dichos huesos, 107 ligamentos y 19 músculos.  

El pie puede ser dividido en tres partes: el retropie, el mediopie y el antepie. (Figura 1.2) 

 

Figura 1.1: Huesos del pie 

 

 

Figura 1.2: Partes del pie 
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Como se ha mencionado anteriormente hay 35 articulaciones que unen los huesos del pie. 

Una articulación es la unión entre dos o más huesos junto con los elementos que componen 

esta unión. No todas las articulaciones son iguales, de hecho, son bastante diferentes y se 

puede hacer una clasificación en función de su movilidad y sus grados de libertad: 

1. Sinartrosis: son articulaciones inmóviles que están unidas por tejido fibroso, en 

las que los huesos permanecen rígidamente unidos entre sí. Ejemplos de este 

tipo de articulación son los huesos del cráneo o la unión de tibia y peroné. 

 

2. Anfiartrosis: son articulaciones semi-móviles unidas por tejido cartilaginoso. Por 

ejemplo, las articulaciones vertebrales. 

 

3. Diartrosis: son articulaciones móviles compuestas por los siguientes elementos: 

 

 Cápsula articular: Membrana con forma de manguito que engloba los 

extremos óseos que constituyen cualquier articulación, insertándose en ellos. 

Su grosor es proporcional a las solicitaciones mecánicas que recibe y aumenta 

en los puntos de mayor tracción, donde se originan los ligamentos. Esta 

cápsula es laxa y extensa para tolerar la amplitud de los movimientos. 

 

 Ligamentos: bandas de tejido fibroso que refuerzan el conjunto de la 

diartrosis. Pueden ser intracapsulares o extracapsulares en función de si son 

interiores o exteriores a la cápsula articular. 

 

 Membrana sinovial: recubre la cápsula articular internamente. En esta 

membrana se genera el líquido sinovial que reduce la fricción en la 

articulación. 

 

 Cartílago hialino articular: Es el tipo de tejido cartilaginoso que más abunda 

en el cuerpo humano y que recubre las superficies articulares. Es un cartílago 

de crecimiento, que no contiene nervios o vasos sanguíneos, que proporciona 

elasticidad y reduce la fricción. Se nutre del líquido sinovial y tiene un espesor 

entre 0,2 y 2 mm. Es más grueso en los puntos de presión. 

 

 Líquido sinovial: Generado por el tejido sinovial que reviste la cápsula y cuya 

función es lubricar la articulación. Los sacos con fluido (bolsas sinoviales) 

proveen protección a la piel o los tendones que se mueven sobre el hueso. 

 

 Meniscos y rodetes: Son tejidos fibro-cartilaginosos de coaptación que 

mejoran la articulación entre las superficies cuando una de ellas no puede ser 

contenida en la otra. Los meniscos en forma de placa se insertan en la cápsula 

articular y su función es armonizar superficies articulares y facilitar una mejor 

distribución de la presión articular. Los rodetes en forma de anillos se insertan 

en el borde de las cavidades articulares y su función es mejorar la retención de 

la parte más móvil de la articulación, pues aumentan la profundidad de la 

cavidad articular.  
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A su vez se puede realizar una clasificación de las articulaciones de tipo diartrosis en 

función de las superficies que las conforman y los movimientos que realizan. (Ver figuras 1.3 

y 1.4) 

Figura 1.3: Clasificación de las articulaciones de tipo diartrosis 

Tipo de Diartrosis 
Superficies 
articulares 

Ejes Movimientos Ejemplos 

Enartrosis 
(bola y cótilo) 

Esferas 3 

Rotación interna y 
externa 

Abducción-Aducción 
Flexión y Extensión 

Articulación coxo-
femoral 

Troclear o 
gínglimo 

Polea 1 Flexión y Extensión 
Articulación 
tibiotarsiana 

Condílea Elipsoides 2 
Abducción-Aducción 
Flexión y Extensión 

Articulaciones 
metatarsofalángicas 

Trocoide Cilíndricas 1 
Rotación interna y 

externa 
Articulación 

tibioperonea inferior 

Encaje recíproco 
o selar 

Silla de 
montar 

2 
Abducción-Aducción 
Flexión y Extensión 

Articulación 
mediotarsiana 

Artrodia Planas 2 Deslizamiento 
Articulación 

subastragalina 

Figura 1.4: Características de cada tipo diartrosis 
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A pesar de poder mover el pie en todas direcciones, en el pie y en el tobillo no hay ninguna 

enartrosis. Lo que permite realizar estos movimientos es una combinación de articulaciones. 

(1) 

 

1.2 - Quinto metatarsiano 

Este trabajo se centrará en un hueso del pie en concreto: el quinto metatarsiano. Éste tiene 

una forma diferente al resto de metatarsianos, ya que su base se prolonga hacia atrás y 

hacia el exterior formando la apófisis estiloides, donde se inserta el peroneo corto.  

El quinto metatarsiano se articula con 3 huesos: en la zona de la cabeza con la falange 

proximal del quinto dedo y en la base se articula con el cuarto metatarsiano (zona interna) y 

con el cuboides. (Figura 1.5) 

La articulación del quinto metatarsiano con el cuboides se denomina articulación 

tarsometatarsiana o de Lisfranc. Esta articulación es de tipo artrodia, por lo que sólo permite 

movimientos de deslizamiento. 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Vista proximal del cuboides, cuarto y quinto metatarsiano 

 

A continuación se describe la musculatura implicada en el quinto metatarsiano, tanto la que 

se inserta en el propio metatarsiano como la musculatura que se inserta en el quinto dedo e 

influye en el metatarsiano. En la figura 1.6 se pueden observar cada uno de los músculos 

descritos a continuación: (2,3)  

 Peroneo lateral corto: su origen está a dos tercios distales del peroné y su inserción 

en la tuberosidad del quinto metatarsiano. Su función es levantar el borde lateral del 

pie y flexionarlo (eversión), así como participar en el posicionamiento del pie en 

función de las características del suelo. Su acción pronadora es importante, 

actuando como antagonista de los músculos supinadores e impidiendo así el 

traumatismo en supinación. Este músculo junto con el peroneo largo ayudan a 

mantener el equilibrio, especialmente en la posición de apoyo unipodal. 

 

 Tercer peroneo: se origina a un tercio distal del peroné y se inserta en la cara dorsal 

de la base del quinto metatarsiano. Permite levantar el borde lateral del pie 

efectuando una eversión a la vez que cumple una función extensora de las 

articulaciones del tobillo. Por lo tanto, en su conjunto realiza una pronación, 

protegiendo así de los traumatismos en supinación.  
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 Extensor largo de los dedos: se origina en la tuberosidad externa de la tibia y en la 

membrana interósea del peroné. Se divide en dos tendones, uno que va al segundo 

dedo y otro que se subdivide en otros tres tendones que se insertan en el 3°,4° y 5° 

dedo. Su función es extender los dedos (del 2° al 5°). Por otro lado, a nivel de las 

articulaciones del tobillo, participa en la flexión dorsal, pronación y abducción del pie. 

 

 Flexor largo de los dedos: se origina en la superficie dorsal de la tibia y se inserta 

en la falange distal de los dedos (del 2° al 5°). Este músculo se encarga de flexionar 

los dedos del pie, así como el pie. Por este motivo es un músculo muy importante 

durante la marcha y para mantener el equilibrio en la posición de bipedestación. 

 

 Flexor corto del quinto dedo: se origina en la base del quinto metatarsiano y se 

inserta en la falange proximal del quinto dedo. Su función es flexionar el quinto dedo 

y sostener la bóveda plantar.  

 

 Abductor del quinto dedo: se origina en la tuberosidad del calcáneo y se inserta en 

la superficie lateral de la falange proximal del quinto dedo. Este músculo abduce y 

flexiona el quinto dedo, y además tensa la bóveda plantar.  

 

 Interóseos plantares y dorsales: se originan en la base de los metatarsianos (del 

3° al 5°) y se insertan en las falanges proximales de los dedos (del 3° al 5°). Su 

función es la de aproximar el 3°, 4° y 5° dedo al 2° dedo. Los interóseos dorsales se 

encargan de separar los dedos. Ambos contribuyen en la flexión de las articulaciones 

metatarsofalángicas y dirigen la fuerza de los extensores largos hacia las 

articulaciones interfalángicas y del tobillo. 

 

 Oponente del quinto dedo: tiene su origen en la cara inferior del cuboides y se 

inserta en la diáfisis del quinto metatarsiano. Sus funciones son flexionar las 

articulaciones metatarsofalángicas y separar el quinto dedo. 

 

 Músculos lumbricales: se originan en los tendones del flexor largo de los dedos y 

se insertan en las falanges proximales de los dedos (del 2° al 5°). Se encargan de 

flexionar las articulaciones metatarsofalángicas, impidiendo la hiperextensión de las 

mismas. 

 

 Aductor del dedo gordo: uno de sus orígenes está en la cápsula de la articulación 

metatarsofalángica del quinto dedo, insertándose en la falange proximal del dedo 

gordo. Su función principal es tensar la bóveda plantar gracias a su disposición 

transversal en la planta del pie. 
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                     Peroneo lateral corto                   Tercer peroneo            Extensor largo de los dedos       Flexor largo de los dedos 

 

 

                              

        Flexor corto del quinto dedo         Abductor del quinto dedo           Interóseos plantares               Interóseos dorsales 

 

                                                  

                              Oponente del quinto dedo                 Músculos lumbricales               Aductor del dedo gordo 

                            

Figura 1.6: Musculatura implicada en el quinto metatarsiano 
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1.3 - Fracturas del quinto metatarsiano. Tratamientos 

1.3.1 – Fracturas del quinto metatarsiano 

La fractura del quinto metatarsiano es la más común de los cinco metatarsianos. Además, 

ocurre con bastante frecuencia en deportistas. La fractura puede darse a lo largo de todo el 

hueso, aunque lo más normal es que se den cerca de la base del mismo. 

Se puede hacer una clasificación de estas fracturas en función del mecanismo y de la zona 

en la se produce la lesión: 

 Fractura por avulsión: se produce cuando el tendón del músculo peroneo lateral 

corto arranca una pequeña porción de la apófisis estiloides del quinto metatarsiano. 

Esto se debe a un movimiento de inversión forzada del pie. Los músculos peroneos 

se contraen de forma brusca para evitar el movimiento de inversión forzada y 

arrancan una porción de la base del quinto metatarsiano (zona donde se inserta el 

peroneo lateral corto) 

 

 Fractura de Jones: se denominan así porque fueron descritas por Robert Jones, 

que sufrió está fractura mientras bailaba en 1902. Ocurren en una región del quinto 

metatarsiano situada aproximadamente a 1,5 cm de la apófisis estiloides. 

Normalmente se producen por un traumatismo o sobreesfuerzo. 

 

 Stress fracture: se van produciendo diversas microgrietas, que pueden definirse 

como daño por fatiga en el hueso cuando éste es sometido a unas condiciones de 

carga que se repiten continuamente. Estas microgrietas acaban produciendo una 

fractura en el hueso. (4)    

Como se acaba de ver, cada tipo de fractura va normalmente asociado a una zona 

específica del quinto metatarsiano (zona donde se produce la fractura). Estas zonas se 

pueden observar en la figura 1.7: 

          

Figura 1.7: Vista frontal y lateral de las zonas en las que se producen los distintos tipos de fractura. En la vista lateral:      
1: Fractura por avulsión; 2: Fractura de Jones; 3: Fractura por estrés 
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Uno de los problemas de las fracturas del quinto metatarsiano es su dificultad de curación 

en bastantes casos. Carp, en 1927, fue el primero que se percató de que había una 

tendencia a que el hueso tardara más de lo debido en soldar. Realizó un estudio utilizando 

21 casos de fracturas del quinto metatarsiano, y atribuyó este hecho al bajo aporte 

sanguíneo que llega a esa región del hueso. (5) 

 

Posteriormente, cuando se describió detalladamente la anatomía vascular de la zona, se 

corroboró este hecho. La red arteriolar que suministra sangre a la metáfisis del quinto 

metatarsiano entra por la base del mismo. La arteria principal del quinto metatarsiano entra 

a través del foramen nutricio, situado aproximadamente en la mitad de la diáfisis, y se 

ramifica distal y proximalmente, siendo la parte proximal ligeramente más corta. Como 

consecuencia, la separación entre la metáfisis y la diáfisis será una zona más susceptible de 

fracturas (Figuras 1.8 y 1.9), debido a que el aporte sanguíneo en la misma es muy bajo, 

llegando a considerarse una zona casi avascular.  

 

En la figura 1.8 se puede observar adecuadamente el problema descrito anteriormente. Al 

producirse la fractura del quinto metatarsiano, también se parte la arteria nutricia. De esta 

forma, la zona resaltada en la figura sufre una ausencia de riego sanguíneo porque todo el 

aporte en esa zona es suministrado por ramificaciones de la arteria nutricia. Este hecho 

provoca retrasos en la formación del callo óseo después de una fractura, e incluso puede 

provocar pseudoartrosis en esa zona. (6) 

 

La pseudoartrosis se produce cuando después de una fractura, los fragmentos óseos no se 

vuelven a juntar correctamente, creando una falsa unión que permite una cierta movilidad 

(como si se tratara de una articulación). 

 

 

                     

 Figura 1.8: Suministro vascular de la parte proximal del quinto metatarsiano                Figura 1.9: Partes del hueso 
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1.3.2 – Tratamientos 

Una vez analizadas las distintas fracturas se analizarán los tratamientos que se utilizan para 

las fracturas en la base del quinto metatarsiano. 

En fracturas no desplazadas se suele aplicar un tratamiento conservador. Para ello se 

inmoviliza el pie y se evita cargar peso durante 6-8 semanas, momento en el cual se ha 

formado el callo óseo. A veces se aplica complementariamente magnetoterapia para 

acelerar y favorecer la formación del callo óseo. 

El otro tratamiento empleado es la intervención quirúrgica. La más utilizada consiste en la 

colocación de un tornillo intramedular de compresión, el cual se introduce 

perpendicularmente a la línea de fractura. Otro tipo de intervención es la colocación de una 

placa. (Figura 1.10) 

En un estudio en el que se realizó una comparación biomecánica entre la colocación de un 

tornillo intramedular y una placa se llegó a la conclusión de que no existen ventajas 

biomecánicas en la placa. El tornillo intramedular ofrece una mayor resistencia a flexión y a 

torsión. Sin embargo, la colocación de la placa puede ser necesaria en el caso de que el 

paciente sufra osteoporosis o que no sea posible el uso del tornillo debido a un diámetro del 

hueso muy pequeño o un hueso demasiado largo. Otra desventaja es que la colocación de 

la placa requiere una incisión mucho mayor y puede irritar los tejidos blandos de la zona. (7) 

                                         

Figura 1.10: Fijación mediante tornillo intramedular y mediante placa 

 

Kavanaugh, Brower y Mann (8), así como DeLee, Evans y Julian (9) detectaron un alto 

porcentaje de consolidaciones retardadas y pseudoartrosis en fracturas de Jones y "stress 

fractures" de deportistas que no habían sido tratadas quirúrgicamente. Por ello se propuso 

tratar quirúrgicamente las fracturas en deportistas, así como en no deportistas que 

presenten un caso de consolidación retardada. 
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Éste no es el único motivo, ya que el tiempo de recuperación, así como el riesgo de 

refractura es menor si se realiza un tratamiento quirúrgico. De hecho, Clapper, O´Brien y 

Lyons (10) realizaron un estudio comparando el tiempo que tardaban las fracturas en 

consolidarse completamente. En dicho estudio obtuvieron que la media de consolidación 

total de la fractura en pacientes tratados quirúrgicamente era de 12.1 semanas frente a las 

21.2 semanas que tardaban los pacientes a los que se les aplicó un tratamiento 

conservador.  

 

1.4 - Revisión de modelos físicos 

Antes de decidir cómo se iba a abordar exactamente el trabajo, se realizó una revisión de 

modelos físicos y estudios similares al tema que se quería abordar. De esta forma se puede 

conocer qué se ha hecho anteriormente para coger ideas o mejorarlo, o simplemente para 

saber qué no se ha hecho todavía e intentar avanzar por ese camino. 

En el Laboratorio de Resistencia de Materiales de la ETSII, se pueden encontrar bastantes 

modelos físicos biomecánicos de distintas partes del cuerpo. Los dos modelos más similares 

al tema de este trabajo son los siguientes: 

 Modelo biomecánico del pie humano (11): se trata de un proyecto fin de carrera 

de un antiguo alumno (Daniel Anguré). En dicho proyecto construyó un modelo físico 

del miembro inferior por debajo de la articulación de la rodilla, es decir, del conjunto 

pie-tobillo (figura 1.11). 

En este caso no se emplearon técnicas fotoelásticas, sino que se midieron las 

deformaciones en distintos puntos empleando galgas extensométricas. 

 

Figura 1.11: Modelo biomecánico del pie humano 

 

 Modelo del arco interno de la bóveda plantar (12): se trata de un Trabajo Fin de 

Máster de Adrián García. En este trabajo se hace un estudio de las tensiones 

experimentadas en el arco interno de la bóveda plantar durante las distintas fases de 

la marcha. Para ello se emplearon técnicas fotoelásticas. (Figura 1.12) 
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Figura 1.12: Espectro fotoelástico de un modelo plano del arco interno del pie 

 

A continuación, se buscaron modelos físicos disponibles en el mercado, donde se han 

podido encontrar bastantes. Merecen especial atención los fabricados por Sawbones (13), 

una empresa líder en modelos médicos y ortopédicos. Aquí se han podido encontrar 

numerosas réplicas del conjunto pie-tobillo, del pie, del antepie y de huesos aislados. 

Además, se pueden encontrar en distintos materiales, con distintos grados de detalle e 

incluso con fracturas inducidas o deformidades comunes (como por ejemplo dedo en martillo 

o juanetes). 

 

                           

Figura 1.13: Modelos Sawbones. A la izquierda, huesos del pie unidos. A la derecha,  
conjunto pie-tobillo con la mayoría de los tejidos blandos incluidos. 
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Por último, se hizo una búsqueda de estudios que se habían realizado sobre el quinto 

metatarsiano. La mayoría de ellos estaban orientados al ámbito de la medicina y no al 

ámbito ingenieril. Dentro de los estudios enfocados a la ingeniería, los más significativos por 

su relación con temas que podrían ser tratados en este trabajo son los siguientes: 

 Forces acting on the fifht metatarsal during normal walking (14): en este estudio 

del año 1978, se tomaron medidas del quinto metatarsiano de seis personas 

distintas. De esta forma se intentó definir la geometría exacta del hueso y se 

compararon las distintas dimensiones del metatarsiano de cada persona. Después 

se calcularon las fuerzas y momentos que actuaban en la articulación 

tarsometatarsiana, así como en el quinto metatarsiano (Figura 1.14) 

 

 

Figura 1.14: Fuerzas y momentos sobre el quinto metatarsiano 

 

 Torsional Strains in the proximal fifth metatarsal: implications for Jones and 

stress fracture management (15): este estudio se realizó debido a que se daban 

casos en los que el quinto metatarsiano no soldaba adecuadamente después de 

haber sido tratado quirúrgicamente. Por las inserciones del peroneo corto y el tercer 

peroneo se suponía que podían aparecer esfuerzos de torsión en las zonas donde se 

producen habitualmente las roturas.  
Para llevar a cabo este estudio se empleó un pie de un cadáver. Sobre éste se 

colocaron galgas extensométricas en las zonas donde se suelen producir las roturas 

del quinto metatarsiano para medir las tensiones producidas. De esta forma se 

corroboró lo que se suponía anteriormente: se producen esfuerzos de torsión. Por lo 

tanto, se debe diseñar un dispositivo de fijación capaz de soportar de forma 

adecuada los momentos flectores y torsores que aparecen sobre el quinto 

metatarsiano. 

               

Figura 1.15: Esquema e imagen del ensayo realizado (15)    
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 Jones fracture fixation: a biomechanical comparison of partially threaded 

screws versus tapered variable pitch screws (16): al empezar a hacerse popular 

el uso de tornillos de paso cónico variable para tratar fracturas del quinto 

metatarsiano sin tener mucha información sobre su rendimiento, se decidió hacer 

este estudio. En él se realizó una comparación entre los tornillos convencionales y 

estos nuevos tornillos bajo la acción de cargas cíclicas. Para ello se emplearon 23 

pares de huesos de cadáveres, en los que se simulaba una fractura y se colocaba en 

un caso un tornillo de paso cónico, y en el otro un tornillo convencional.  
 
Posteriormente se empleaba una máquina que proporcionaba los valores de la 

compresión y la angulación del lugar de la fractura (Figura 1.16). Las conclusiones 

que se sacaron de este estudio fueron que los tornillos convencionales proporcionan 

una mayor compresión tanto en el momento de su colocación como a lo largo de la 

aplicación de la carga cíclica que los tornillos de paso cónico variable. Estos últimos 

presentan una mayor angulación en el lugar de la fractura. 
 
Sin embargo, no se pudo demostrar diferencia entre la rigidez a flexión en la fijación 

de ambos tornillos. 

 

 

Figura 1.16: Máquina de ensayo biomecánico bajo cargas cíclicas. 

 

 Relative stability of tension band versus two-cortex screw fixation for treating 

fifth metatarsal base avulsion fractures (17) : en este estudio se simularon 

fracturas por avulsión en el quinto metatarsiano tanto en huesos sintéticos (espuma 

de poliestireno) como en huesos de cadáveres. Posteriormente se empleó en unos 

casos un tornillo intramedular de 4 mm y en otros unas bandas de tensión de 

alambre (figura 1.17), simulando procedimientos quirúrgicos para tratar la lesión. A 

continuación se sometían a ensayos para determinar la resistencia de ambos y 

comparar sus propiedades. Se obtuvo que los tornillos colocados en huesos de 

cadáveres lograban soportar cargas hasta tres veces mayores que las bandas de 

tensión. Para aplicar la carga se empleaba una pequeña placa de acero que 

simulaba la acción que realiza el peroneo corto sobre el quinto metatarsiano (figura 

1.18). 
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                                    Figura 1.17: Banda de tensión                             Figura 1.18: Placa de acero que simula el peroneo corto 

                        

 Stress fracture of the fifth metatarsal (18): en este estudio, según la tesis doctoral 

de Daniel Reed (19), se hizo un estudio empleando fotoelasticidad. Dicho estudio 

habría resultado de gran utilidad por la gran relación que guarda con este trabajo. Sin 

embargo, tras contactar con los autores, con la revista en la que fue publicado y con 

personas que lo han citado en sus respectivos estudios, fue imposible acceder a ese 

estudio debido a la antigüedad del mismo (1980) 

 

 

1.5 - Objetivos 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

 Desarrollar un modelo físico del quinto metatarsiano mediante fabricación de huesos 

sintéticos y su posterior montaje de transmisión de cargas representativas. 

 Desarrollo y adaptación de técnicas fotoelásticas para el análisis de tensiones 

internas en el quinto metatarsiano frente a las cargas representativas. 

 Diseño y puesta a punto de un equipo de ensayo. 

 Realización de ensayos de aplicación. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 - Fabricación de huesos sintéticos 

Debido a la complejidad asociada a la obtención de huesos de cadáveres, el tiempo 

necesario para ello, así como la dificultad de aislar determinados huesos por su reducido 

tamaño, se descartó la opción de emplear huesos reales desde un primer momento.  

Además, se optó por emplear la técnica de la fotoelasticidad, un método que ya se había 

utilizado en algunos proyectos anteriores y para el cual se utilizan modelos constituidos por 

materiales de características ópticas y mecánicas adecuadas, concretamente polímeros 

termoestables transparentes de la gama de las resinas epoxi. 

Por lo tanto, se decidió fabricar huesos sintéticos. Para la fabricación de los mismos se 

empleó una técnica utilizada anteriormente en otros proyectos, en la que se obtienen las 

réplicas de los huesos empleando moldes de silicona. 

Para realizar moldes de silicona se pueden escoger varias técnicas diferentes: 

 Moldeo en bloque: se trata de un molde en una sola pieza. Los elementos a replicar 

se levantan sobre la base con soportes y se cubre todo el conjunto con la silicona. Al 

curarse la silicona, se corta el molde por la mitad y se extraen los elementos que han 

quedado alojados en su interior. Este tipo de molde solamente es recomendable para 

piezas grandes, siendo alta la probabilidad de que aparezcan burbujas de aire. 

 Moldeo de doble cara: se trata de un molde de dos piezas distintas. Se realiza 

primero una parte, y una vez curada la silicona, se puede proceder a realizar la otra. 

Es más lento de fabricar, pero replica mejor los elementos pequeños y evita la 

aparición de burbujas en los alrededores de las cavidades. 

 Molde a pincel: en este caso se mezcla la silicona con un compuesto que la hace 

tixotrópica (no fluida) y se extiende sobre la superficie con un pincel una fina capa. 

Tras el curado queda una réplica exacta de la pieza original. Sin embargo, luego hay 

que buscar la forma para verter el material sin causar deformaciones en el molde. Es 

un procedimiento indicado para piezas muy grandes ya que no se desperdicia 

material. 

Una vez analizadas las ventajas y desventajas de cada método se escogió el moldeo a 

doble cara. El motivo de la elección de esta técnica es, principalmente, la gran fidelidad de 

las réplicas. Sin embargo, también se optó por este método debido al reducido tamaño de 

los huesos que se quieren fabricar. Si se hubiera intentado emplear el moldeo en bloque 

(molde en una sola parte) se habrían producido distorsiones en los elementos replicados. El 

moldeo a pincel se descartó debido a la mayor dificultad de colada. 

Por lo tanto, se emplea la técnica de moldeo a doble cara. Cada molde estará formado por 

una base inferior sin agujeros y una tapa superior, en la que se colocarán los elementos 

necesarios para realizar la colada del material de las réplicas.  
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Al coincidir el tipo de moldeo con el que empleó Daniel Anguré en un proyecto anterior, en el 

que realizó un modelo físico del conjunto pie-tobillo empleando réplicas fabricadas con 

resina de poliuretano, se han podido aprovechar los mismos moldes para este trabajo. 

Para fabricar estos moldes se empleó una réplica de un esqueleto humano adulto. El 

esqueleto tiene una altura de 181 cm, adaptándose sus huesos a los de un varón de dicha 

altura. El peso total es de 12 kg y el material de fabricación es PVC, compatible con la 

silicona que se va a emplear en el moldeo. (Figura 2.1) 

 

 

Figura 2.1: Réplica de esqueleto utilizado como modelo 

 

Para realizar los moldes, Daniel construyó una caja sobre la que se haría el molde, colocó 

una capa de plastilina en el espacio que ocupan los huesos en la tabla y fue colocando los 

huesos (ya separados individualmente del esqueleto). Una vez colocados los huesos en sus 

posiciones definitivas, añadió montículos de plastilina de forma que al apretar el hueso sobre 

ellos quedara cubierta aproximadamente la mitad de los mismos. A continuación, se 

presionaban los huesos sobre la plastilina de forma que las mayores protuberancias 

quedaran hundidas en plastilina. En estos puntos se colocaron respiraderos y/o 

alimentadores en la parte superior del molde. 

Posteriormente, se colocaron las tablas laterales alrededor de los huesos, dejando unos 3 

cm entre el borde de los huesos y las tapas laterales a fin de evitar fugas durante la colada. 

Para fijar estas tablas se empleó plastilina. (Figura 2.2) 
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Figura 2.2: Caja del molde montada, lista para verter la silicona. Se pueden observar los huesos hundidos 
en las protuberancias de plastilina 

Una vez preparada la caja, se realizó el vertido de la silicona, de la marca FEROCA (Figura 

2.4), y se esperó 24 horas para que se produjera el curado. Una vez que se produjo el 

curado se retiraron las paredes laterales y se preparó el molde para el vertido de la segunda 

parte. En esta fase se realizaron los alimentadores y los respiraderos. Los alimentadores (5 

mm de diámetro) son los conductos por los que se verterá la resina en el molde y los 

respiraderos (2 mm de diámetro) son necesarios para permitir la salida de aire de las 

cavidades del molde y que no queden burbujas en las piezas. Ambos se deben colocar en 

los puntos más prominentes de la pieza ya que el aire acumulado tendrá tendencia a salir 

hacia arriba.  

Cuando se realizó el curado de la silicona, se retiraron las paredes laterales y se separaron 

las dos mitades del molde. Se extrajeron los positivos de los bebederos y los respiraderos, y 

el molde quedó listo para su utilización. (Figura 2.3) 

 

Figura 2.3: Molde terminado 
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Silicona SILASTIC 3481 
 
  - Silicona de alta resistencia para resinas de poliéster, 

poliuretano y epoxi. 

  - Buena resistencia química y mecánica. 

  - Elevada elasticidad para un fácil desmoldeo de piezas 

complejas. 

  - Dureza media. 

 

  -  Agente Curado 81,5 % del peso sobre SILASTIC 

  -  Tiempo de trabajo 60 min (Entre 45 y 75 min a 23°) 

  -  Tiempo de curado 24 h 

Viscosidad de la mezcla:  
25.000 mPas 

Precio 2 Pack de 1 Kg de silicona y 50 gr de Agente de Curado                     
51,60 € + 21% IVA= 62,30 € 

 
Figura 2.4: Silicona empleada en la fabricación de moldes 

Partiendo de los moldes ya fabricados, se procede a fabricar las réplicas de los huesos. Se 

fabricarán réplicas de dos materiales distintos. En primer lugar, se fabrican piezas de resina 

de poliuretano y posteriormente se obtendrán réplicas de resina epoxi. 

El motivo de la elección de la resina de poliuretano en dos partes se debe a su rápido 

curado y a sus buenas características mecánicas (replica fielmente los huesos y tiene unas 

propiedades similares). Las piezas realizadas en este material se emplearán para realizar 

las pruebas del montaje mecánico de cargas, y, posteriormente, para unir el quinto 

metatarsiano en resina epoxi.   

Además, la resina de poliuretano ya ha sido empleada en modelos físicos realizados en el 

departamento. No ha sido el único lugar donde se ha empleado anteriormente, ya que este 

material ha sido bastante usado en distintos experimentos y simulaciones de biomecánica       

ortopédica. (20) 

El procedimiento para realizar estas réplicas es bastante sencillo. Se utilizará resina de 

poliuretano en dos partes FERROPUR (Figura 2.5). En primer lugar, se vierte en un vaso de 

plástico una cierta cantidad de la parte A (Base PR-55), y a continuación se vierte la misma 

cantidad de la parte B (Endurecedor E-55). Una vez vertidos ambos componentes se 

mezclan rápidamente, ya que en apenas dos minutos empieza a endurecer. Cuando se han 

mezclado adecuadamente se vierte la mezcla en el molde a través de los bebederos hasta 

que rebosen tanto los bebederos como los respiraderos. El molde había sido cerrado 

previamente y asegurado con gomas elásticas para evitar fugas (Figura 2.6).  
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Durante el llenado e inmediatamente después se dan pequeños golpecitos al molde para 

facilitar la llegada de la mezcla a todos los puntos interiores del molde, obteniendo así un 

llenado completo. 

 

Resina de Poliuretano FEROPUR  Base PR-55 (Parte A) + 
Endurecedor E-55 (Parte B) 
 

- Endurece rápido a Tª ambiente 

- Fácilmente mecanizable 

- Tiempo de trabajo 2 minutos  

- Tiempo de curado 5 minutos 

 

Densidad= 1,25 gr/ml 
Dureza (Shore D)= 75 

R. Tracción= 350 Kg/cm2 
R. Flexión= 500 Kg/cm2 

Elongación = 9% 
Flexión=13 mm 

Contracción < 3% 

Precio del Kit de 2 Kg, 1Kg de cada Parte (PR-55 y E-55)           

22,40 €+ 21% IVA= 27,1 € 

 

Figura 2.5: Resina de poliuretano en dos partes 

 

 

 

Figura 2.6: Molde cerrado y asegurado con gomas elásticas 
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Inicialmente se probó con 30 gramos de cada componente (medidos en una báscula), 

sabiendo que era suficiente para llenar el molde. En las siguientes réplicas se usaron 20 

gramos de cada componente, que era prácticamente la cantidad necesaria para llenar el 

molde sin desperdiciar material. 

Una vez vertido se deja curar la resina durante 40 minutos aproximadamente, y a 

continuación se deshace el molde. 

Los bebederos y los respiraderos son necesarios para realizar la colada. Sin embargo, 

crearán un cilindro de material sobrante encima de la pieza. Por ello, cuando se sacan las 

piezas (ya curadas) del molde hay que eliminar estas partes sobrantes. Para quitarlo se 

emplea la herramienta multiusos Dremel, utilizando en primer lugar un disco circular como 

cabezal para eliminar la mayoría del material y a continuación se cambia el cabezal para 

eliminar las rebabas y darle un buen acabado. (Figura 2.7) 

 

 

               

 

Figura 2.7: Herramienta Dremel. A la izquierda cabezal disco circular. A la derecha cabezal para eliminar 
rebabas y dar buen acabado 

 

 

Una vez realizadas las piezas de resina de poliuretano se procederá a realizar réplicas del 

quinto metatarsiano de resina epoxi (Figura 2.8). La resina epoxi es un polímero 

termoestable de características ópticas adecuadas para su empleo como material 

fotoelástico (transparencia y sensibilidad optomecánica). 

El procedimiento para fabricar piezas con este material es el mismo que el anterior, pero con 

dos diferencias. En este caso también hay que realizar la mezcla de dos componentes, pero 

esta vez la proporción no es 1:1 sino que es 100 partes de A / 16 partes de B. En nuestro 

caso, como con 40 gramos es suficiente, se han mezclado 36 gramos del componente A y 5 

gramos del componente B. 
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La otra diferencia es el tiempo de curado, que en este caso ha sido necesario esperar 2 días 

hasta poder sacar la réplica en epoxi del molde. 

 

Resina Epoxi para laminados EPOFER EX 401 + E416 
 
- Baja viscosidad para producción rápida de laminados 
- Endurecedor (E416) que polimeriza a Tª ambiente 
- Fácilmente mecanizable e incoloro 
- Proporción en peso: 100 partes EX401- 16 partes E416 
- Tiempo de trabajo: 27 minutos 
- Tiempo de curado: 18-24 horas 

 
 

Densidad= 1,1 gr/cm3 

Dureza (Shore D) = 85 
R. Tracción= 655 Kg/cm2 
R. Flexión= 495 Kg/cm2 

R. Compresión = 810 Kg/cm2 
Elongación = 4,35 % 

Absorción de agua = 0,04 % 
Contracción = 0,1 % 

Precio del Kit de 1 kg de EPOFER EX 401 y 160 gr EPOFER E 416 
19,80 €+ 21% IVA= 23,96 € 

Figura 2.8: Resina epoxi en dos partes empleada 
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2.2 - Montaje de transmisión de carga 

2.2.1 - Cargas consideradas 

El pie en su conjunto es muy complejo, y para ver el efecto que tiene la marcha de una 

persona sobre el quinto metatarsiano se tendría que emplear un modelo muy parecido al pie 

real. Esto es casi imposible, ya que tiene muchas inserciones, huesos pequeños y multitud 

de articulaciones. Por lo tanto, se pensó en aislar el quinto metatarsiano y aplicar las fuerzas 

que actúan sobre él directamente, para así poder realizar un estudio más detallado de este 

hueso.  

Sin embargo, tras investigar y buscar en distintos trabajos e investigaciones anteriores, se 

llegó a la conclusión de que era muy difícil encontrar los puntos de aplicación de las distintas 

acciones que actúan sobre el hueso y más complicado aún cuantificar dichas acciones. Por 

ello se concluyó que la solución que más se aproximaría al caso real sería simulando la 

unión con los huesos adyacentes (cuboides y cuarto metatarsiano) junto con las acciones 

exteriores y de los tejidos blandos. 

La razón principal por la que se han unido estos tres huesos en lugar de emplear solamente 

el quinto metatarsiano es que no se conoce la fuerza que ejercen el cuboides y el cuarto 

metatarsiano sobre éste. Se sabe que transmiten una parte del peso corporal, pero no se 

puede cuantificar fácilmente. Por ello se simula esta unión y se aplicarán las cargas 

principales que actúan directamente sobre este hueso. Para determinar estas cargas, se ha 

recurrido a libros de anatomía y de biomecánica de la marcha, llegando a la conclusión de 

que las fuerzas principales que actúan sobre el quinto metatarsiano son las siguientes 

(Figura 2.9): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Fuerzas principales que actúan sobre el quinto metatarsiano 

 

 

Reacción del suelo 

 Fascia plantar 

 Tercer peroneo 

 Peroneo corto 
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A continuación, se presenta un esquema de cómo será el montaje de transmisión de cargas, 

suponiendo las fuerzas mencionadas anteriormente (Figura 2.10): 

 

 

Figura 2.10: Esquema del montaje de transmisión de cargas 

 

 

Se han representado solamente las fuerzas más significativas, ya que los ligamentos y 

algunos músculos que no se han considerado ejercen una acción también, pero esta no es 

muy significativa frente al resto. Es más, la función principal de éstos es, en muchas 

ocasiones, la de mantener al hueso en su posición, manteniendo la distancia entre los dedos 

por ejemplo (como el caso de los músculos interóseos plantares y dorsales). 

Una vez definidas las cargas que actúan hay que determinar su valor. Para ello se considera 

un individuo de 70 kg, estando de pie y parado. 

Para determinar las reacciones del suelo sobre el quinto metatarsiano se ha recurrido a un 

estudio de la pisada. En dicho estudio se han medido las presiones en distintas zonas del 

pie a través de sensores colocados en una plantilla (figura 2.11).  



 Material y métodos 

24                                                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Figura 2.11: Estudio de la pisada. Valores de la presión ejercida en estático 

 

Con los resultados de dicho estudio se ha estimado el porcentaje del peso corporal que 

recae sobre el quinto metatarsiano. Para ello se ha tomado la presión de los sensores 

localizados en la zona de apoyo del quinto metatarsiano (sensores 13 y 17), y se ha 

estudiado cuanto supone esta presión respecto a la suma de las de todos los sensores de la 

plantilla.  

A pesar de que la pisada de cada persona es distinta, estos valores son significativos. En 

este caso se ha obtenido que sobre el quinto metatarsiano del pie izquierdo recae un 20,49 

% y sobre el del pie derecho un 20,23 % del peso. 

Por lo tanto, según este estudio, se estima que el 20,5 % del peso que soporta el pie recae 

sobre la cabeza del quinto metatarsiano. Por lo tanto, se supone que cada pie soporta la 

mitad del peso corporal (cosa que no es realmente cierta, siempre hay una ligera 

desviación). De esta forma tendremos como reacción vertical en la cabeza del quinto 

metatarsiano un 10,25% del peso corporal. En este caso se supone una persona de 70 kg, y 

por lo tanto esta reacción es 70,4 N. 

Christopher J.Vertullo empleó en sus investigaciones una electromiografía para medir la 

fuerza que ejercen el peroneo corto y el tercer peroneo sobre el quinto metatarsiano en una 

persona de 70 kg. Los resultados que obtuvo fueron que el peroneo corto ejerce 142,7 N y el 

tercer peroneo 35,7 N. (15) 

Por último, se ha aplicado una fuerza resultante de la acción conjunta de la fascia plantar y 

del flexor y el extensor del quinto dedo. Esta fuerza se ha cuantificado de 105 N en relación 

al estudio acerca de la tensión de la fascia plantar de D. Francisco Monzó y Dr. Enrique 

Martínez. (21)  
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Estas fuerzas son muy elevadas y no se tienen los medios para trabajar con ellas. Sin 

embargo, gracias a la técnica de la fotoelasticidad que se va a emplear en los ensayos, se 

pueden conseguir los mismos resultados con cargas menores, siempre que éstas sean 

proporcionales. 

Por ello, después de realizar algunas pruebas se encontró una relación de fuerzas que 

permitía realizar el ensayo adecuadamente y dando buenos resultados. Esta relación se 

obtuvo estableciendo la mayor carga en 5 N (la del peroneo corto, de 142,5 N). De esta 

forma, se aplicó el mismo factor de proporcionalidad (1/28,5) al resto de fuerzas, obteniendo 

los valores representados en la siguiente tabla: 

Cargas aplicadas Valor real (N) Valor del ensayo (N) 

Reacción del suelo 70,4 2,47 

Peroneo corto 142,5 5 

Tercer peroneo 35,7 1,25 

Fascia plantar 105 3,68 

 

2.2.2 - Unión de huesos y montaje del modelo 

Por las razones mencionadas en el apartado anterior, para construir el modelo se optó por 

unir el cuarto y quinto metatarsianos entre sí, así como con el cuboides simulando la 

articulación tarsometatarsiana. Al ser una articulación de tipo artrodia, la cual permite muy 

poco movimiento, se ha realizado una simplificación uniendo los tres huesos con adhesivo. 

En este caso, se ha empleado el adhesivo bicomponente Ceys Epoxi Araldit (Figura 2.12). 

 

 

 

Pack Adhesivo Epoxi ARALDIT Standard Base (A, 15 ml) + 
Endurecedor (B, 15 ml) para reconstrucción. 

- Adhesivo epoxi de dos componentes, una resina y un 
endurecedor, que reaccionan al mezclarse dando una mezcla 
homogénea color hueso. 

- Todo tipo de uniones, de gran resistencia. Une 
prácticamente todos los materiales con excepción del 
polietileno, polipropileno, PTFE y silicona. 

Resiste temperaturas entre -60ºC y +65ºC 
Resistencia a tracción: 350kg/cm2 

Resistencia a disolventes orgánicos e inorgánicos, golpes y vibraciones 

Precio Pack: Kit de 15 ml cada Parte (A y B) 7,5 € 

 
Figura 2.12: Adhesivo empleado 
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En primer lugar, se realizó el modelo con las tres piezas de resina de poliuretano (ya que 

son mucho más rápida de fabricar) por si hubiera algún fallo o algo que cambiar (Figura 

2.13). 

 

Figura 2.13: Réplica en resina de poliuretano del cuboides, cuarto y quinto metatarsiano unidos. 

 

Una vez que se ha comprobado que la unión es estable y la disposición es la misma que en 

el esqueleto humano, se procede a situar una serie de anclajes donde se aplicarán las 

fuerzas de las acciones que soporta el quinto metatarsiano. Para ello se hace un pequeño 

taladro con la herramienta multiusos Dremel en los puntos de aplicación de las fuerzas. A 

continuación, se introduce un trozo cortado y doblado con la forma necesaria de un clip 

impregnado en adhesivo. 

Una vez unidos los huesos y colocados los anclajes, se unirá el conjunto a una placa de 

policarbonato para poder colocarlo en una estructura auxiliar. En un primer ensayo se 

realizó esta unión con adhesivo, pero una vez aplicadas las cargas se acabó despegando el 

modelo de la placa al poco tiempo. Por lo tanto, se buscó una forma alternativa y se 

dispusieron dos taladros para realizar la unión mediante tornillos y tuercas.  

En la Figura 2.14 se puede observar el montaje de los tres huesos, con los anclajes 

correspondientes y su unión mediante tornillos y tuercas a la placa de policarbonato. 

 

 

 

Figura 2.14: Montaje del modelo unido a una placa de policarbonato 
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La estructura auxiliar mencionada anteriormente se emplea para sujetar el modelo, disponer 

las cargas y poder cerrarla para conseguir una cámara isoterma. Para fabricarla se han 

cortado regletas a medida y se han unido de forma que se cumplan los requisitos 

necesarios. Posteriormente se han colocado unas varillas metálicas que permiten colocar 

las pesas en posición vertical (perpendicular al suelo), ya que la transmisión de cargas se 

realiza por gravedad. De esta forma, la acción de las pesas sobre el hueso tiene el módulo, 

la dirección y el sentido representado en la figura 2.15 (están definidas en el apartado 

anterior: 2.2.1- Cargas consideradas). 

Las fuerzas que actúan sobre el quinto metatarsiano determinan la forma y la configuración 

que debe tener la estructura auxiliar sobre la que se sujetará el modelo durante el ensayo. 

Se puede ver en la Figura 2.16 su esquema de montaje. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15: Configuración de las fuerzas que actúan sobre el quinto metatarsiano 
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Figura 2.16: Esquema del montaje de transmisión de cargas que actúan sobre el quinto metatarsiano 

 

 

En la figura 2.17 puede observarse el montaje del modelo físico en la estructura con la 

acción de las fuerzas que actúan sobre el mismo: 

 

              

Figura 2.17: Montaje del modelo físico en la estructura con la acción de las cargas 
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2.3 - Aplicación de técnicas fotoelásticas 

2.3.1 - Fotoelasticidad 

La técnica experimental optomecánica empleada en este estudio para el análisis cualitativo 

del quinto metatarsiano fue la fotoelasticidad, en su variante de congelación de tensiones.  

La fotoelasticidad es una de las técnicas experimentales de análisis de tensiones más 

antigua. El principio básico de esta técnica se debe al descubrimiento efectuado por David 

Brewster en 1816 cuando hizo pasar luz polarizada a través de una pieza de vidrio cargada 

y observó que aparecía un contorno coloreado causado por las tensiones presentes en la 

pieza. 

Esta técnica se basa en un fenómeno de interferencia de ondas de luz polarizada, 

denominado birrefringencia temporal, que se da en distintos niveles en los materiales 

amorfos transparentes. 

Un material birrefringente es un material que tiene la propiedad de descomponer un haz de 

luz en dos componentes ortogonales y transmitirlas a diferentes velocidades. Este fenómeno 

de estos materiales es conocido como birrefringencia o doble refracción. 

Desde su descubrimiento, esta técnica ha tenido gran aplicación en la industria, superando 

al resto de técnicas optomecánicas disponibles (lacas frágiles, método de Moiré, sombra 

óptica, etc). Con el auge de los métodos numéricos (en particular, el análisis por elementos 

finitos) esta técnica quedó muy relegada, aunque ha tenido un resurgir en los últimos años. 

La fotoelasticidad es una técnica de campo continuo que permite una visualización directa 

de los estados tensionales, lo que la hace muy apropiada para análisis cualitativos 

inmediatos y asequibles incluso para personal no especializado. 

El estado tensional provocado por las cargas aplicadas al modelo da lugar a una 

cristalización parcial del material, lo que se traduce en espectros de franjas de colores de 

dos tipos:  

 Isocromáticas: lugar geométrico de los puntos del modelo donde la diferencia de 

tensiones principales en el plano es constante. Se aprecian como zonas o franjas 

oscuras si se emplea luz monocromática. Si se emplea luz blanca, las isocromáticas 

son coloreadas. (Figura 2.18) 

 
 

 

 

 

Figura 2.18: Espectro de isocromática. A la izquierda con luz monocromática. A la izquierda con luz blanca 
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 Isoclinas: lugar geométrico de los puntos del modelo donde una dirección principal 

es paralela a la dirección de polarización. Se aprecian como zonas oscuras con 

independencia del tipo de luz que se emplee. (Figura 2.19). 

 

 

Figura 2.19: Espectro de isóclinas (líneas negras) e isocromáticas (22) 

 

 

El ensayo fotoelástico puede ser por transmisión o por reflexión (Figura 2.20 y Figura 2.21). 

En el primer caso se ensaya un modelo de la pieza original fabricado en material 

transparente. En el segundo se ensaya la pieza original adhiriendo previamente una fina 

capa de material fotoelástico con un adhesivo reflectante. 

 

 
 

Figura 2.20: Representación esquemática de un polariscopio por transmisión. A la izquierda: 

polariscopio plano. A la derecha: polariscopio circular (al intercalar las láminas de un cuarto de 

onda, la luz polarizada se convierte en circular, consiguiendo suprimir las franjas de isóclinas) 
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Figura 2.21: Representación esquemática de un polariscopio por reflexión 

 

La Ley Óptico-Tensional relaciona el color de cada isocromática con la diferencia de 

tensiones principales (S1-S2) en el plano del modelo (la tercera tensión principal (S3) es 

perpendicular al modelo, siendo nula en problemas de tensión plana). 

 

𝑆1 − 𝑆2 =
𝑁 ∗ 𝑓

𝑒
 

Siendo: 

N: orden de franja de la isocromática (adimensional) 

f: factor de franja asociado a la sensibilidad óptica del material (N/mm) 

e: espesor de la pieza (mm) 

 

En la Figura 2.22 se tiene la relación color-orden de franja de cada isocromática cuando se 

emplea una fuente de luz blanca. El factor de franja del material es indicativo de su 

sensibilidad óptica. A menor valor de , mayor sensibilidad y, en consecuencia, menor 

carga será necesaria para conseguir un mismo espectro fotoelástico. Los materiales más 

empleados son policarbonato ( = 7 kN/m), resinas epoxi ( = 10,2 kN/m) y de poliéster (

= 15,4 kN/m). Otros materiales de baja sensibilidad como el metacrilato se emplean para el 

estudio exclusivo de isóclinas.  

Para el estudio de tensiones internas en problemas tridimensionales o, para los casos en 

donde los elementos de anclaje y de transmisión de cargas del montaje dejan áreas opacas 

puede emplearse la variante de congelación de tensiones, consistente en la realización de 

los ensayos a temperaturas por encima de la de transición vítrea del material.  
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A esta temperatura algunos materiales pierden rigidez manteniéndose en régimen elástico, 

lo que permite obtener mayores deformaciones, y, con ellas, espectros fotoelásticos más 

densos, con la misma carga que a temperatura ambiente.  

Además, al bajar la temperatura manteniendo las cargas aplicadas, las deformaciones 

quedan permanentes, y el espectro fotoelástico correspondiente puede estudiarse en la 

pieza liberada de los elementos de montaje, o incluso puede cortarse en láminas delgadas 

permitiendo los estudios de casos tridimensionales. (23) 

 

 

Figura 2.22: Colores de las isocromáticas según el orden de la franja (23) 
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2.3.2 - Congelación de tensiones 

El método de congelación de tensiones se basa en la naturaleza bifásica de la estructura 

molecular de los polímeros termoestables: largas cadenas poliméricas entrelazadas y unidas 

con enlaces secundarios. A temperatura ambiente, las cargas son absorbidas por los 

enlaces primarios y secundarios moleculares, pero por encima de la temperatura de 

transición vítrea del material, los enlaces secundarios desaparecen y el material pierde 

rigidez, aunque se mantiene en régimen elástico. Bajando la temperatura manteniendo las 

cargas aplicadas, los enlaces secundarios se regeneran e impiden que las deformaciones 

desaparezcan al retirar las cargas. De esta forma, las deformaciones y con ellas los 

espectros de isocromáticas quedan permanentes. (23) 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la estructura auxiliar se ha construido 

teniendo en cuenta que tendría que actuar como cámara isoterma, de forma que pueda 

llevarse a cabo la congelación de tensiones. Una vez que se tiene montado el modelo en la 

estructura y aplicadas las cargas, se tapan todos los lados de la estructura con unas placas 

de metacrilato, dejando en uno de los lados un pequeño agujero circular por el que se 

aplicará una fuente de calor constante.  

Debido a las características requeridas para esta fuente de calor, se ha decidido que una 

buena solución es emplear un secador de pelo. De esta forma se consigue una cámara 

isoterma, en la que se mantiene una temperatura constante de 70°C durante el ensayo. 

(Figura 2.23). Esta temperatura es algo mayor que la de transición vítrea de la resina epoxi 

utilizada. Manteniendo las cargas y la temperatura durante aproximadamente dos horas, y 

aplicando un enfriamiento lento (con la temperatura ambiente), se consigue que las 

tensiones internas permanezcan inalteradas en el material a temperatura ambiente y una 

vez retiradas las cargas (efecto de "congelación de tensiones"). 

 

 

Figura 2.23: Modelo del quinto metatarsiano con cargas aplicadas dentro de la cámara isoterma 
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2.3.3 - Obtención de resultados 

Una vez terminado el ensayo, se desmonta el modelo de la estructura auxiliar para poder 

obtener los resultados. Para ello hay que observar las réplicas del quinto metatarsiano 

realizadas en resina epoxi empleando un polariscopio circular. Se observará con dos tipos 

de luces: con una luz blanca de fondo en primer lugar, y después con luz monocromática. 

Cuando se pueden observar bien las tensiones internas, se procede a fotografiar cada 

modelo en distintas posiciones. 

Después de haber tomado las fotografías, se aplica una flexión manualmente. De esta forma 

aparecerán tensiones superpuestas y se podrá determinar el signo de las tensiones en cada 

borde. Si se observa que en el borde aumenta el orden de franja, entonces el signo de las 

tensiones existentes es el mismo que el de la tensión superpuesta. 

Una vez que se han realizado todas las fotografías, se ha decidido realizar un análisis de las 

tensiones en el plano perpendicular a uno de los tornillos introducidos. Para ello, se ha 

cortado en tres rodajas uno de los metatarsianos que se habían ensayado con tornillo. La 

primera de las rodajas corresponde a un plano atravesado completamente por el tornillo. La 

segunda, corresponde al plano en el que acaba el tornillo. La tercera, es un plano contiguo 

al final del tornillo y que no contiene ningún agujero debido al mismo. De esta forma se 

podrán observar las tensiones internas en cada uno de esos planos. 

A pesar de que los cortes fueron bastante limpios, se decidió pulir ambas superficies de 

cada rodaja y limpiarlas posteriormente con un poco de agua. De esta forma las tensiones 

internas se apreciaban bastante mejor que recién realizado el corte.  

Posteriormente se realizó el mismo procedimiento que anteriormente, se tomaron fotografías 

de los distintos planos empleando el polariscopio circular, tanto con luz blanca como con luz 

monocromática. 
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3. RESULTADOS 

Se han realizado 5 ensayos, todos ellos con el caso de carga descrito en el punto 2.2.1. Los 

tres primeros son con una réplica del quinto metatarsiano y los dos siguientes ensayos se 

han realizado colocando un tornillo que simula el tratamiento con un tornillo intramedular de 

compresión. A continuación, se presentan las imágenes resultantes de los ensayos: 

3.1 – Ensayo 1 

 

 

 

Vista superior: Conjunto con luz blanca, con luz monocromática y metatarsiano aislado con luz blanca 

 



 Resultados 

36                                                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 

 

 

 

Vista inferior: Conjunto con luz blanca, con luz monocromática y metatarsiano aislado con luz blanca 
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Vista lateral externa: con luz blanca y monocromática 

 

 

 

 

Vista lateral interna: con luz blanca y monocromática 
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Vista superior, inferior, lateral externa e interna: con luz blanca y flexión superpuesta 
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3.2 – Ensayo 2 

 

 

 

Vista superior: Conjunto con luz blanca, con luz monocromática y metatarsiano aislado con luz blanca 
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Vista inferior: Conjunto con luz blanca, con luz monocromática y metatarsiano aislado con luz blanca 
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Vista lateral externa: con luz blanca y monocromática 

 

 

 

 

Vista lateral interna: con luz blanca y monocromática 
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Vista superior, inferior, lateral externa e interna: con luz blanca y flexión superpuesta 
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3.3 – Ensayo 3 

En este ensayo se ha empleado un cuarto metatarsiano de resina epoxi. En los ensayos 

anteriores era de resina de poliuretano. 

 

 

 

 

Vista superior: Conjunto con luz blanca, con luz monocromática y metatarsiano aislado con luz blanca 
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Vista inferior: Conjunto con luz blanca, con luz monocromática y metatarsiano aislado con luz blanca 
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Vista lateral externa: con luz blanca y monocromática 

 

 

 

 

Vista lateral interna: con luz blanca y monocromática 
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Vista superior, inferior, lateral externa e interna: con luz blanca y flexión superpuesta 
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3.4 – Ensayo con tornillo 1 

Para este ensayo se ha empleado un tornillo de 3 mm de diámetro y 30 mm de longitud. Una 

vez introducido el tornillo, se han observado las tensiones que ha generado en el hueso 

antes de realizar el ensayo: 

 

 

 

A continuación se ha realizado el ensayo, obteniendo los siguientes resultados: 
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Vista superior e inferior del conjunto después del ensayo con tornillo 

 

 

 

 

Vista superior e inferior del 5° metatarsiano aislado después del ensayo con tornillo 
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Vista lateral externa y lateral interna del 5° metatarsiano aislado después del ensayo con tornillo 

 

 

 

 

Vista superior del 5° metatarsiano aislado después del ensayo con el tornillo extraído 
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Vista inferior y lateral del 5° metatarsiano aislado después del ensayo con el tornillo extraído 
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Vista superior con detalle de los cortes después del ensayo con el tornillo extraído. Luz blanca y 
monocromática 

 



 Resultados 

52                                                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 

 

 

 

 

Vista superior con detalle de los cortes después del ensayo con el tornillo extraído. Luz blanca y 
monocromática 
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3.5 – Ensayo con tornillo 2 

Para este ensayo se ha empleado un tornillo de 4 mm de diámetro y 35 mm de longitud. Una 

vez introducido el tornillo, se han observado las tensiones que ha generado en el hueso 

antes de realizar el ensayo: 

 

 

 

 

Vista superior e inferior de las tensiones generadas al introducir el tornillo 2 

 

Una vez observadas estas tensiones, se ha realizado el ensayo, obteniendo los siguientes 

resultados: 
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Vista superior e inferior del conjunto después del ensayo con tornillo 
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Vista superior, inferior y lateral interna del 5° metatarsiano aislado después del ensayo con tornillo 

 

 

 

 

Vista superior del 5° metatarsiano aislado después del ensayo con el tornillo extraído 
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Vista inferior, lateral interna y externa del 5° metatarsiano aislado después del ensayo con el tornillo 
extraído 
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4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Una vez realizados los ensayos, se realizará una discusión de la técnica de análisis de 

tensiones empleada, así como una interpretación de los resultados obtenidos. 

4.1 – Discusión de la técnica de análisis de tensiones empleada 

Un primer tema de discusión es el motivo de la utilización de la fotoelasticidad para este 

estudio. Si bien es una técnica que se ha utilizado en varios trabajos de Biomecánica (24), 

no hay apenas precedentes en el caso del quinto metatarsiano (ya se ha mencionado un 

artículo de 1980 que ha resultado ilocalizable (18)). Todos los estudios se han realizado 

sobre cadáver o sobre hueso sintético empleando eventualmente sensores de deformación 

tipo galga extensométrica. Las razones de la falta de utilización de la fotoelasticidad pueden 

clasificarse en cuatro tipos que se pasan a comentar separadamente: 

1.- El problema de la biomecánica del quinto metatarsiano es tridimensional, tanto 

geométricamente como en cuanto al estado de cargas, con la dificultad añadida de la 

inclusión de cuerpos opacos y de rigidez muy distinta a la del tejido óseo (tornillos y placas 

de consolidación de fracturas). Ello imposibilita la utilización de la fotoelastidad clásica plana 

por transmisión. Podría ser factible la variante por reflexión por recubrimiento fotoelástico, 

pero presenta grandes dificultades de aplicación. 

Este problema se ha resuelto en este trabajo adaptando la técnica de congelación de 

tensiones, que permite abordar problemas tridimensionales y realizar estudios locales en 

cualquier punto y orientación. Al “congelar” las tensiones, pueden retirarse los elementos de 

transmisión de carga o las piezas opacas (tornillos y placas) sin apenas perturbar los 

espectros fotoelásticos. Puede incluso cortarse el modelo en placas delgadas con una 

simple sierra de banda, con lo que se tiene acceso a cualquier zona interna (prácticamente, 

no hay otra técnica experimental con esa posibilidad). 

2.- Los materiales fotoelásticos con los que se fabrica el hueso sintético son homogéneos e 

isótropos, luego sus características mecánicas difieren en gran medida de las del hueso 

real. 

Dejando aparte que los huesos de cadáver pierden rápida y progresivamente sus 

características, y que los huesos sintéticos de experimentación reconocidos por las agencias 

internacionales de ensayo (13,25) siguen teniendo serias diferencias con los huesos reales, 

es obvio que la fotoelasticidad omite la heterogeneidad y anisotropía del tejido óseo. 

Evidentemente, problemas del tipo de la transmisión de tensiones de contacto en un tornillo 

de fijación cambian sustancialmente si se pasa de un material homogéneo, como la resina 

epoxi, a un material con las radicales diferencias de rigidez y resistencia según se trate de 

hueso cortical o hueso esponjoso. Los resultados fotoelásticos deben valorarse, por tanto, a 

nivel cualitativo. No obstante, con una interpretación bien fundamentada, esos resultados 

pueden ser de gran valor al revelar zonas de concentración de tensiones, formas de trabajo 

y, muy especialmente, signos de las tensiones de contorno precisamente en las zonas 

donde más pueden asimilarse las propiedades del polímero fotoelástico a las del tejido óseo 

de tipo calcáreo (de gran rigidez y relativa homogeneidad e isotropía). 
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3.- La técnica experimental de la extensometría eléctrica es mucho más conocida, hasta el 

punto de que ha relegado a las otras alternativas. 

La extensometría eléctrica es, efectivamente, mucho más precisa que la fotoelasticidad, y, 

además, puede aplicarse sobre huesos reales, incluso in vivo. Sin embargo, presenta 

algunas desventajas importantes frente a la fotoelasticidad. En primer lugar, es de carácter 

discreto y direccional. Es decir, una galga da una medida de deformación local y según una 

única dirección, lo cual obliga a utilizar un gran número de sensores si se pretende un 

estudio sobre un área extensa, con la consiguiente complicación de montajes y de 

interpretación de resultados. La fotoelasticidad, en cambio, es de campo continuo y da una 

visión global de las fuerzas interiores en toda la pieza. Además, sus resultados son muy 

visuales permitiendo un interpretación inmediata e intuitiva, sin necesidad de cálculos, lo que 

la hace especialmente atractiva en problemas multidisciplinares como la Biomecánica. 

Además, en su variante de congelación de tensiones permite estudiar zonas internas, lejos 

del contorno, lo que no es posible con la extensometría eléctrica. 

Hay otro aspecto más que muchas veces se omite: la medida de una galga extensométrica 

se considera puntual, aunque sus dimensiones sean finitas (típicamente, la longitud de una 

galga es de 6mm). Por tanto, sus resultados solo serán exactos en zonas de variación suave 

de las tensiones (Figura 4.1). Si, como se indica en la Figura 4.2, hay un fuerte gradiente de 

tensiones, la galga dará un valor promedio de deformación (obsérvese el número de 

isocromáticas que cortan las dos galgas superpuestas a la probeta de ensayo), pudiendo 

provocar errores importantes.  

 

 

Figura 4.1: Ensayo de tracción sobre una probeta fotoelástica instrumentada con galgas extensométricas 
(22) 
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Figura 4.2: Ensayo fotoelástico de una probeta en forma de plantilla de curvas sometida a tracción y con 
dos galgas extensométricas superpuestas a escala real (22) 

 

 

 

4.- Los métodos numéricos han desplazado a los métodos experimentales. 

Sin menospreciar, por supuesto, la utilidad y potencia de los métodos numéricos por 

ordenador, hay que ser muy conscientes de que constituyen modelizaciones que nunca 

pueden reproducir con total fidelidad los procesos reales. Precisamente, es frecuente 

encontrarse con planteamientos excesiva e injustificadamente simplificados. En problemas 

de Biomecánica, además, hay muchas incertidumbres en todos los aspectos fundamentales 

de la entrada de datos (geometrías, estados de carga, condiciones de contorno, 

características mecánicas y leyes de comportamiento de los materiales). Por tanto, en 

cualquier estudio numérico en este campo es imprescindible una validación experimental o 

un apoyo en resultados de laboratorio, tanto para la entrada de datos como las revisiones de 

los modelos. 
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4.2- Discusión del montaje de cargas y de la interpretación de resultados 

fotoelásticos 

En la literatura revisada se han encontrado montajes en máquina de ensayo para 

solicitaciones de carga simples (16) o estudios sobre un pie completo de cadáver (15). Estos 

últimos podrían parecer preferibles si se pretende una aproximación realista, pero adolecen 

de una falta completa de control sobre las magnitudes de las fuerzas que actúan sobre el 

quinto metatarsiano. El método utilizado en el presente trabajo permite reproducir casos 

fisiológicos con elementos simples de transmisión de carga por gravedad. Así se tiene un 

control exacto de las fuerzas aplicadas, con el inconveniente de no poder alcanzar 

magnitudes reales. Esto se ha resuelto empleando cargas bajas proporcionales que, 

lógicamente dan lugar a niveles muy bajos de tensiones y deformaciones, pero éstos son 

suficientes cuando el material fotoelástico está en la fase elastomérica de la congelación de 

tensiones. En efecto, la rigidez de la resina epoxi por encima de la temperatura de transición 

vítrea sufre un acusado descenso, lo que aumenta las deformaciones y los correspondientes 

espectros de isocromáticas. 

La sencillez del montaje permite una rápida identificación de las solicitaciones y de los 

planos principales de carga. (Figura 4.3) 

 

 

Figura 4.3: Cargas aplicadas 
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En efecto, tal como se indica en la Figura 4.4, queda patente una solicitación resultante de 

torsión como consecuencia de la acción conjunta de los peroneos corto y tercero. Esto fue 

estudiado anteriormente por Vertullo et al. (15), demostrándose que aparecían solicitaciones 

resultantes de torsión a parte de las de flexión (que eran las únicas consideradas hasta 

aquel momento).   

 

 

Figura 4.4: Solicitación resultante de torsión 

 

Así mismo, las orientaciones de las cargas, especialmente la reacción del suelo, y la 

sustentación del hueso según un empotramiento elástico proximal y un voladizo distal, 

configuran un plano preferente de flexión coincidente con el sagital (Figura 4.5). En este 

plano, las tensiones más importantes serán las debidas a la flexión transmitida por la 

reacción del suelo, siendo de compresión en la cara superior y de tracción en la inferior. Por 

su parte, la acción de la fascia plantar añade una compresión y una flexión opuesta a la de 

la reacción del suelo. Todo ello dará lugar a mayores tensiones de compresión en el borde 

superior, quedando ligeramente traccionado el borde inferior. Esta tracción aumenta con la 

reacción del suelo y con el relajamiento de la fascia plantar. Si las zonas traccionadas están 

en áreas poco vascularizadas, serán sensibles a la fatiga, explicándose así la frecuencia de 

casos de rotura de este tipo en la zona medial.  
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Figura 4.5: Comportamiento similar a un voladizo 

 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el borde superior estará comprimido quedando el 

borde inferior ligeramente traccionado. Esto se puede comprobar aplicando una flexión 

superpuesta, pudiendo determinar así el signo de las tensiones en cada borde. Si se 

observa que en el borde aumenta el orden de franja, entonces el signo de las tensiones 

existentes es el mismo que el de la tensión superpuesta. 

En efecto, se observa que, si se aplica un momento flector que comprima el borde superior y 

traccione el inferior, aumenta el orden de franja en el borde superior, lo que corrobora la 

simplificación a un voladizo hecha anteriormente. (Figura 4.6) 

En la vista lateral externa, el momento flector aplicado comprime el borde inferior y tracciona 

el superior. En este caso se observa que en el borde superior disminuye el orden de franja. 

Por lo tanto, hay que cambiar el signo de las tensiones. De esta forma se obtiene que el 

borde superior está comprimido y el inferior traccionado. (Figura 4.7) 
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Figura 4.6: Determinación del signo de las tensiones en cada borde. Vista lateral interna 

 

 

 

Figura 4.7: Determinación del signo de las tensiones en cada borde. Vista lateral externa 

 

 

 

 

Borde comprimido 

Borde ligeramente traccionado 

 

 

 

 

Borde ligeramente traccionado 

Borde comprimido 
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En la zona proximal los espectros fotoelásticos revelan fuertes concentraciones de tensiones 

que son debidas a la transmisión local de las cargas de tracción por parte de los peroneos 

(acción pronadora) y a las reacciones de las articulaciones con el cuboides y con el cuarto 

metatarsiano. Estas áreas son coincidentes con las de las fracturas por avulsión y de Jones.  

 

 

Figura 4.8: Fuerte concentración de tensiones en zonas típicas de fractura. Vista superior 

 

 

Figura 4.9: Fuerte concentración de tensiones en zonas típicas de fractura. Vista inferior 

 

 

Figura 4.10: Zonas típicas de fractura: 1. Fractura por avulsión; 2. Fractura de Jones; 3. Stress fracture 

 

 

Zona fractura de Jones 

Zona fractura por avulsión 

 

 

Zona fractura por avulsión 

Zona fractura de Jones 
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Otro hecho que se ha observado es una concentración de tensiones en la zona de anclaje. 

Los anclajes que simulan las inserciones en el hueso se han dispuesto empleando un clip, 

cuya acción es tan puntual que crea una concentración de tensiones a su alrededor (Figura 

5.1). En el caso real, las inserciones están distribuidas en un área de tamaño reducido, pero 

de mayor tamaño que en este caso (el diámetro del clip no llega a 0,5 mm). 

Se puede observar que las tensiones de anclaje son mucho mayores que las debidas a la 

carga. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Concentración de tensiones en los puntos de anclaje 

 

 

A continuación, se realiza un análisis de los resultados obtenidos al introducir un tornillo 

intramedular de compresión.  

En la figura 4.12 se observa, en primer lugar, la vista superior del quinto metatarsiano con el 

tornillo 1 (diámetro: 3 mm, longitud: 30 mm). Justo debajo se tiene la misma vista, pero en 

este caso con el tornillo 2 (diámetro: 4 mm, longitud: 35 mm). De esta forma se puede 

comparar a simple vista los efectos de ambos tornillos sobre el hueso.  

En la figura 4.13 se tiene el mismo caso que en el párrafo anterior, pero en este caso visto 

desde la cara inferior del hueso. 

Aunque ya se han realizado algunos estudios para intentar determinar el tamaño ideal para 

los tornillos intramedulares (26,27), sería interesante comparar el efecto del tamaño del 

tornillo sobre las tensiones residuales inducidas en el hueso al introducirlo. Sin embargo, las 

conclusiones que se sacaran de estas imágenes (figuras 4.12 y 4.13) no serían 

concluyentes, ya que ni el tornillo ha sido introducido por un profesional ni la forma de 

meterlo ha sido exactamente igual. Esto último hace que varíe significativamente el estado 

tensional.  Por lo tanto, al exceder del alcance de este trabajo, se deja como una posible 

línea de trabajo futura. 

 

 

 

 

 



 Conclusiones y discusión 

66                                                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 

Figura 4.12: Comparación de tensiones residuales con distintos tamaños de tornillo. Vista superior 

 

 

 

Figura 4.13: Comparación de tensiones residuales con distintos tamaños de tornillo. Vista inferior 
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En la figura 4.14 se pueden observar, respectivamente, una vista superior del quinto 

metatarsiano con el tornillo 1 introducido sin cargar, después del ensayo y posteriormente 

con el tornillo extraído.  

En este caso no se ha podido extraer ninguna conclusión, ya que la tensión interna de 

compresión que crea el final del tornillo sobre el hueso es muy significativa respecto al 

estado tensional que generan las cargas aplicadas durante el ensayo. 

 

 

 

 

Figura 4.14: Vista superior sin carga, tras el ensayo y con el tornillo 1 extraído tras el ensayo 
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En la figura 4.15 se pueden observar, respectivamente, una vista superior del quinto 

metatarsiano con el tornillo 2 introducido sin cargar, después del ensayo y posteriormente 

con el tornillo extraído.  

La compresión que se había creado en la punta del tornillo se reduce considerablemente 

después del ensayo, lo que indica que las cargar producen esfuerzos de tracción en esa 

zona. En las zonas próximas al cuarto metatarsiano y el cuboides, la introducción del tornillo 

produce una ligera compresión, la cual se ve incrementada tras el ensayo. 

En la zona donde se producen las fracturas de Jones se observa una disminución de las 

tensiones internas respecto al hueso ensayado sin tornillo. Sin embargo, en la apófisis 

estiloides (zona de fractura por avulsión) no se observa un cambio significativo en las 

tensiones. Éstas siguen siendo provocadas por la acción pronadora del peroneo corto, sin 

que el tornillo produzca mejora para este problema. 

 

 

 

 

Figura 4.15: Vista superior sin carga, tras el ensayo y con el tornillo 2 extraído tras el ensayo 
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La figura 4.16 muestra también una vista superior e inferior del hueso después del ensayo 

con el tornillo 2. En esta imagen se observa una fuerte concentración de tensiones, 

provocada por el tornillo sobre el hueso como consecuencia de la acción de las cargas 

durante el ensayo. Sería conveniente hacer un estudio más detallado de este fenómeno, ya 

que esta zona tendrá mayor riesgo de sufrir una fractura. 

 

 

 

Figura 4.16: Concentración de tensiones tras el ensayo con el tornillo 2. Vista superior e inferior 
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5. DESARROLLOS FUTUROS 

 

 Realizar distintos casos de cargas simulando distintas situaciones. En este caso se 

ha estudiado la fase de apoyo total, pero sería interesante realizar un estudio de 

cómo varían las tensiones a lo largo de las distintas fases de la marcha. También se 

podrían añadir situaciones más exigentes como saltos con sus respectivas caídas. 

 

 Partiendo del caso anterior, estudiar cómo afectan los distintos tipos de pisada, por 

ejemplo, analizando cuánto aumentan las tensiones internas en el caso de una 

persona supinadora. 

 

 Realizar un modelo completo del pie, o emplear un pie de cadáver para realizar un 

análisis en su conjunto. En el caso de realizar un modelo completo sería conveniente 

incluir todos los ligamentos y musculatura para simular el comportamiento real del 

pie. 

 

 Desarrollar un método más eficaz para disponer los anclajes que simulan las 

inserciones en el hueso. En el presente proyecto, al emplearse un clip, su acción es 

tan puntual que crea una concentración de tensiones a su alrededor. En el caso real, 

la acción de las inserciones está distribuida en una zona de tamaño reducido, pero 

de mayor tamaño que en este caso (el diámetro del clip no llega a 0,5 mm). 

 

 Relacionar la biomecánica del quinto metatarsiano con los implantes protésicos 

empleados en traumatología. En particular, estudiar la aplicación a casos de 

consolidación de fracturas mediante tornillos intramedulares, analizando el cambio 

de las tensiones internas en función del tamaño del tornillo, tanto las provocadas al 

introducir el tornillo como las que se dan posteriormente cuando es sometido a 

cargas el hueso. Determinar el tamaño y la geometría más adecuada para el mismo.  

 

 Realizar ensayos de fatiga para investigar más acerca de las causas de las fracturas 

por estrés (stress fractures). 
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6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

6.1 – Planificación temporal 

El presente trabajo no ha sido realizado de forma continua. Su duración total ha sido 

aproximadamente de 11 meses, de los cuales 3 meses ha permanecido parado debido a 

exámenes y vacaciones. Por lo tanto, se han dedicado unos 8 meses al presente trabajo. 

Las horas de dedicación no han sido repartidas equitativamente a lo largo de los meses de 

trabajo. En la figura 6.1 se puede observar un gráfico con una estimación de las horas 

empleadas cada mes, dedicándose en total 325 horas aproximadamente. 

 

 

Figura 6.1: Distribución de las horas de trabajo mensuales 

 

 

6.2 – Diagrama de Gantt 

En la figura 6.2 puede observarse el diagrama de Gantt del trabajo, en el cual se detallan las 

fechas de comienzo y final de cada proceso realizado utilizado. Este diagrama se ha hecho 

de forma continua, es decir, aparecen períodos en los que no se ha dedicado tiempo al 

trabajo (período de exámenes y vacaciones). Para la realización del mismo se ha utilizado la 

herramienta de gestión de proyectos GanttProject. 
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Figura 6.2: Diagrama de Gantt 
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6.3 – Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

 

 

 

Figura 6.3: Estructura de Descomposición del proyecto (EDP) 
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6.4 – Presupuesto 

A continuación, en la Figura 6.4, se presenta el presupuesto estimado de este trabajo. Se ha 

considerado la mano de obra y el material empleado. Aunque el material no ha sido utilizado 

en su totalidad, se refleja el precio de su compra, quedando material sobrante para futuros 

trabajos. 

Dentro del material se ha incluido como concepto material de laboratorio. Este engloba 

todos los utillajes, herramientas y maquinaria utilizada (taladradora, Dremel, herramientas 

manuales …), así como la propia materia prima, empleada fundamentalmente en la 

construcción de la cámara isoterma (regletas, varillas metálicas, láminas de metacrilato, 

tornillería …). Todo este material ya se encontraba en el Laboratorio de Resistencia de 

Materiales de la ETSII, habiendo sido utilizado parte de él en trabajos anteriores. Por lo 

tanto, se ha hecho una estimación de unos 500 €, en los que está incluida la amortización 

de la maquinaria utilizada. 

La búsqueda de información ha sido realizada con un ordenador personal, y el acceso a 

todos los artículos científicos se ha hecho de forma gratuita a través de registros en redes 

académicas como Researchgate, Pubmed, Academia y sciencedirect. Por este motivo no ha 

sido incluida en el presupuesto. 

 

 

  Concepto Unidades Precio unitario Coste neto 

Mano de 
obra 

Horas dedicadas del alumno 325 h 20 €/h 6500 € 

Horas dedicadas del tutor 50 h 60 €/h 3000 € 

Material 

Resina de poliuretano FEROPUR 1 22,4 € 22,4 € 

Resina epoxi EPOFER 1 19,8 € 19,8 € 

Adhesivo epoxi ARALDIT 1 7,5 € 7,5€ 

Material de laboratorio 1 500 € 500 € 

   

SUBTOTAL 10049,7 € 

   

IVA 21% 2110,44 € 

   

TOTAL 12160,14 € 

 

Figura 6.4: Presupuesto estimado del trabajo 
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