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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el estudio de los siguientes aspectos de la 

biomecánica de la rodilla, todos ellos de gran interés en el mundo de la traumatología: fuerzas 

sobre el músculo del cuádriceps y tendón rotuliano, puntos de contacto de las fuerzas, y su 

magnitud, transmitidas sobre las articulaciones femoropatelar y femorotibial durante la flexión 

de la rodilla. 

 

Estos factores se estudiarán para distintos grados de flexión, desde la flexión nula, también 

llamada extensión, hasta una flexión de 90°. A su vez, se irá modificando la altura rotuliana 

(por medio del Índice Insall) para simular situaciones de rótula alta, media y baja, estudiando 

así los efectos biomecánicos de cada uno de los escenarios. 

 

Para la consecución del objetivo, se realizará un estudio previo anatómico de la rodilla, en el 

que se analizará su cinética y cinemática, con intención de adaptar un modelo plano 

determinista que asemeje en la medida de lo posible, el movimiento real en la articulación de 

la rodilla. 

 

Una vez planteado el modelo en dos dimensiones, se diseñará y montará y, posteriormente, se 

realizarán los ensayos en las diferentes situaciones aplicando una carga en dirección vertical 

que simulará el peso del cuerpo humano. 

 

Para los ensayos se empleará una técnica optomecánica llamada fotoelasticidad, a partir de la 

cual se congelarán tensiones por medio del calentamiento del material y su posterior 

enfriamiento, controlando los tiempos, de forma que se podrá visualizar las fuerzas interiores 

a las que se ve sometido el material a partir de unas franjas coloreadas. Estas franjas 

permitirán localizar los puntos de contacto entre los distintos huesos de la articulación y a su 

vez, determinar la magnitud de las fuerzas a las que son sometidas. 

 

Por otro lado, se realizará un estudio de equilibrio analítico para determinar, de manera 

idealizada al tratar zonas de contacto puntuales, las fuerzas que actúan sobre el conjunto 

fémur-patella y sobre la rótula en sí. 

 

Una vez obtenidos ambos resultados, el práctico y el analítico, se compararán y se sacarán las 

pertinentes conclusiones que permitirán profundizar un poco más, en un mundo tan extenso y 

complicado como es el del cuerpo humano. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. LA ARTICULACION DE LA RODILLA. ANATOMIA 

Se define como rodilla a la articulación central de los miembros inferiores en el ser humano, es 

la articulación más grande del cuerpo y una de las más complejas. Sirve de nexo entre el muslo 

y la pierna (Figura 1.1), soportando la mayor parte del peso del cuerpo en posición de pie. 

 

Figura 1-1 Articulación de la rodilla (A.I.Kapandji, 1994). 

A continuación, (Figura 1.2 y 1.3) se muestra las vistas anterior y posterior de la articulación de 

la rodilla, identificando cada uno de sus componentes: 

 

Figura 1-2 Vista anterior de la rodilla. 
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En esta imagen (Figura 1.2) se pueden apreciar los huesos que conforman la rodilla, siendo 

estos el fémur, la tibia y la rótula (también denominada patella). Además, se identifican los 

ligamentos, un ligamento un cordón fibroso y resistente que une los huesos de una 

articulación, en este caso, la rodilla, teniendo así el ligamento rotuliano o patelar (que une la 

patella con la tibia) y el ligamento cruzado anterior (uno de los nexos entre fémur y tibia). Por 

último, se señala el tendón del cuádriceps, que une el hueso de la rótula con el músculo del 

cuádriceps.  

 

 

Figura 1-3 Vista posterior de la rodilla. 

En la figura, se pueden apreciar el resto de los ligamentos de la articulación, el ligamento 

cruzado posterior (entre fémur y tibia), el ligamento colateral lateral, también llamado lateral 

externo (entre el fémur y el peroné) y, por último, el colateral mediano o tibial (entre fémur y 

tibia). 

A esto se le debe añadir el cartílago articular, que es una capa que cubre la superficie de la 

articulación, protegiéndola de fricción y roce al darse el movimiento, y los meniscos que 

estabilizan la articulación y sirven de tope ante movimientos exagerados, teniendo una función 

muy similar a los cartílagos. 

La articulación de la rodilla, a su vez, está compuesta por dos articulaciones diferentes: 

1. Articulación femorotibial: pone en contacto la tibia con el fémur, concretamente los 

cóndilos de dichos huesos, un cóndilo es la cabeza redondeada en la extremidad de un 

hueso. Para ser concisos, se trata de una articulación bicondilea en la que intervienen 

dos cóndilos. 

2. Articulación femoropatelar: formada por la tróclea femoral y la parte posterior de la 

rótula. Se define como tróclea al extremo de un hueso o articulación en contacto con 

otro, en forma de polea, que permite que el hueso adyacente pueda girar en el mismo 

plano. 
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1.2. CINEMATICA DE LA RODILLA 

Antes de continuar, se deben describir los tres planos principales que existen en la anatomía 

(ver Figura 1.4): 

 

Figura 1-4 Planos del cuerpo humano. 

Todos ellos dividen el cuerpo en dos mitades y se identifican los siguientes: 

• Plano sagital: divide el cuerpo en la mitad derecha y la izquierda, en este plano se 

realizan los movimientos visibles de perfil (flexión y extensión). 

• Plano frontal: divide en mitad anterior y posterior, sobre este plano se efectúan los 

movimientos laterales. 

• Plano transversal: separa el cuerpo en mitad superior e inferior, en él se realizan los 

movimientos de rotación. 

En cuanto a los movimientos que se permiten en el plano transversal, se tienen, como ya se he 

mencionado, los rotacionales (ver Figura 1.5): 
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Figura 1-5 Movimientos de rotación en la rodilla (A.I.Kapandji, 1994). 

 

Se trata tanto de la rotación interna como externa de la tibia con la flexoextensión, lo que se 

conoce como libertad de rotación o laxitud. Con la rodilla en extensión completa, la laxitud 

rotatoria se restringe por el autobloqueo de los cóndilos femorales y tibiales, debido a la 

tensión de los ligamentos cruzados y laterales en extensión. 

Además, con respecto a la rodilla, vamos a destacar los movimientos de flexión y extensión en 

el plano sagital, que se describen en la Figura 1.6: 
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Figura 1-6 Movimientos de flexión y extensión en la rodilla (A.I.Kapandji, 1994). 

 

En esta clasificación, las siluetas numeradas como 9 y 11 corresponden a posiciones de 

referencia, mientras que la 10 representa una postura de extensión. 

Mientras que las figuras 12, 13 y 14 representan movimientos de flexión, estas se clasifican en 

flexión pasiva (donde el talón contacta con la nalga, 14), activa con cadera en extensión (13) y 

activa con cadera previamente flexionada (12). 

Con respecto al tipo de movimiento, la flexión de la rodilla implica una combinación de 

rodadura con deslizamiento del cóndilo femoral con la meseta tibial (Figura 1.7). 
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Figura 1-7 Movimientos de rodadura y deslizamiento de la rodilla (A.I.Kapandji, 1994). 

Mientras que los movimientos de rodadura predominan en los primeros grados de flexión (0-

20°), es el deslizamiento quien lo hace a partir de los 30° de flexión. El punto de contacto 

femorotibial medial y lateral se desplaza posteriormente, pero el lateral en más medida que el 

medial, debido a un mayor radio de curvatura del cóndilo lateral. Esta asimetría impone la 

rotación interna de la tibia con la flexión. Los ligamentos cruzados interactúan 

cinemáticamente con las superficies articulares, influyendo sobre el movimiento pasivo normal 

de la rodilla. 

En cuanto al plano frontal, en él tiene lugar el movimiento de varo o valgo (conocido 

coloquialmente como rodillas pegadas) que tiende a desplazar la patella lateralmente (ver 

Figura 1.8), siendo nulo en extensión completa, máximo cuando la flexión es de 30° y 

volviendo a disminuir a grados mayores debido a la tensión de las partes blandas.  

 

Figura 1-8 Ángulo Q y vector de valgo (Barry, 1979). 
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Este desplazamiento da como resultado la aparición del ángulo Q, entre la línea de aplicación 

de la fuerza del cuádriceps y del ligamento patelar, en el plano frontal. 

En cuanto a los movimientos de la rótula, el movimiento normal de la patella sobre el fémur 

durante la flexoextensión es una traslación vertical a lo largo de la garganta de la tróclea 

femoral hasta la escotadura intercondílea (espacio entre los cóndilos femorales).  

Con respecto a la tibia, también experimenta una traslación circunferencial (Figura 1.9), desde 

su posición con la rodilla en extensión, retrocede y se desplaza a lo largo de un arco de 

circunferencia, cuyo centro está situado a nivel de la tuberositas tibiae (punto de la tibia desde 

el cual sale el ligamento patelar) y cuyo radio es igual a la longitud de dicho ligamento.  

Al mismo tiempo se inclina alrededor de 35° sobre sí misma, de tal manera que en la flexión 

máxima está orientada hacia atrás y hacia abajo. Este retroceso de la patella es la 

consecuencia del desplazamiento posterior del punto de contacto femorotibial, y de la 

reducción de la distancia R de la patella respecto al eje de flexoextensión por la geometría de 

los cóndilos femorales (A.I.Kapandji, 1994). 

 

 

 

Figura 1-9 Traslación posterior de la patella con la flexión (A.I.Kapandji, 1994). 

 

En el plano frontal, la patella ejecuta un recorrido sobre el fémur, al ir de la extensión a la 

flexión de la rodilla, haciendo una trayectoria de arriba abajo y de fuera a dentro, que, 

partiendo de la zona proximal y externa del cóndilo femoral externo, va a alojarse en la 

hendidura intercondílea. 
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1.3. CINETICA DE LA RODILLA 

1.3.1. Grupos musculares 

En la articulación de la rodilla, destaca la actuación de una serie de grupos musculares, siendo 

los siguientes: 

• Cuádriceps: es el músculo más potente y voluminoso del cuerpo, soporta el peso 

humano, permitiendo al individuo andar, caminar, correr y sentarse. Se encuentra en 

la cara anterior del fémur y está compuesto por cuatro cabezas musculares (ver Figura 

1.10): 

 

 

- Músculo recto femoral 

- Músculo vasto medial 

- Músculo vasto lateral  

- Músculo vasto intermedio  

 

Nótese que el concepto de vasto hace 

referencia a una porción del músculo. 

El cuádriceps, al contraerse provoca 

extensión activa para elevar la pierna y 

extensión pasiva o de reacción para 

mantener la rodilla flexionada en una 

posición determinada. Los vastos 

laterales se encargan de centrar la 

rótula. 

 

 

• Isquiotibiales: son un grupo muscular que parte de la pelvis y finaliza en la tibia, 

además del fémur y peroné (Figura 1.11).  Juegan un papel importante en la extensión 

del muslo sobre la cadera, y lo que interesa en este estudio, en la flexión de la pierna 

provocando flexión activa, además, contribuyen a limitar la hiperextensión. 

 

 

Figura 1-11 Músculos isquiotibiales. 

Figura 1-10 Componentes del cuádriceps. 
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• Sartorio y fascia lata: el primero, es el músculo más largo del cuerpo, sale de la pelvis y 

termina en la tibia, el segundo, tiene el mismo origen y destino, aunque distinto 

recorrido (ver Figura 1.12). Ambos contribuyen en la extensión. 

 

 

Figura 1-12 Músculos fascia lata y sartorio. 

 

1.3.2. Fuerzas principales sobre los huesos de la rodilla en la flexoextensión 

Los huesos que forman el conjunto de la rodilla sufren una serie de fuerzas que se describen a 

continuación: 

• Sobre la rótula: acción del cuádriceps sobre la parte superior, tracción del tendón 

rotuliano por la parte inferior y reacción de la parte anterior distal del fémur.   

 

• Sobre la tibia: tracción del tendón rotuliano sobre la tuberosidad tibial, reacción de los 

cóndilos femorales sobre la meseta tibial, tracción de los isquiotibiales sobre la 

inserción tibial proximal posterior, tracciones de los ligamentos laterales y cruzados. 

 

• Sobre el fémur: acciones de la pelvis sobre la cabeza femoral, tracciones del cuádriceps 

en la parte proximal, reacción de la rótula sobre la cara anterior distal, reacción de la 

tibia sobre los cóndilos, tracciones de los ligamentos laterales y cruzados. 

Estos esfuerzos serán descompuestos y analizados para cada cuerpo libre en el apartado 3 del 

proyecto. 
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1.3.3. Estudio sobre la estática de la rodilla 

Las zonas de contacto femoropatelares han sido estudiadas por diferentes métodos como los 

de tinción (Goodfellow, 1976), (Fairén, 1986), modelado (Aglietti, 1975), o la utilización de una 

película sensible a la presión (Prescale) (Ferrández et al., 1989) (Arriaza, 1990) (Vaquero y 

Arriaza 1992) (Hehne, 1990). 

• Tinción: (Goodfellow, 1976) definen las superficies de contacto femoropatelares bajo 

carga a lo largo del rango de movimiento mediante el método de tinción (coloración) 

en rodillas de cadáver sometidas a fuerzas similares a las de la flexión de la rodilla con 

soporte del peso corporal (Figura 1.13). Durante el movimiento desde la extensión 

hasta los 90° de flexión, una banda de contacto se desplaza por la patella desde el polo 

inferior al superior. Hacia los 135° de flexión se forman áreas de contacto medial y 

lateral separadas, estando la medial limitada a la faceta impar (parte de la patella que 

no contacta con el fémur hasta los 90° de flexión). A partir de los 90° de flexión se 

evidencia un área de contacto tendo-femoral extensa. Entre los 90-135° de flexión la 

patella rota sobre su eje vertical y se desplaza lateralmente, hasta que la faceta impar 

entra en contacto con los cóndilos femorales. 

 

 

 

Figura 1-13 Montaje y áreas de contacto femoropatelares (Goodfellow, 1976). 

 

Esta técnica consiste en emplear una película sensible a la presión de Fuji, a partir de la 

cual se cuantifica la carga local de presión por medio de la coloración de la película 

(más intensidad a mayor grado de carga). 

 



Estudio fotoelástico de la influencia de la altura rotuliana de la flexión de rodilla 

Manuel Segura de la Rosa  19 

La película está hecha de material de poliéster Mylar y posee una capa de cápsulas 

microscópicas, las cuales se rompen al aplicar una fuerza sobre ellas, provocando 

instantánea y permanentemente un mapa de alta resolución revelando un perfil de 

presión, similar a un mapa topográfico (ver Figura 1.14). Esta técnica también ha sido 

empleada por otros autores para la obtención de los puntos de contacto entre tibia y 

fémur. 

 

Figura 1-14 Ejemplo de método de tinción aplicado a una junta. (Sensorprod, 2011). 

 

• Modelado: (Aglietti, 1975) determinan las áreas de contacto femoropatelares en 

diferentes ángulos de flexión mediante la técnica de inyección de cemento acrílico. A 

0° la patella se encuentra completamente por encima de la superficie articular femoral 

(Figura 1.15), no habiendo contacto. A 30° de flexión, la parte inferior de la rótula 

contacta con la superficie más proximal de los cóndilos femorales. La superficie de 

contacto se desplaza de distal a proximal. A los 120°, el contacto se realiza en dos 

áreas de la patella y los cóndilos alrededor de la escotadura intercondílea.  

 

 

 

Figura 1-15 Áreas de contacto femoropatelares (Aglietti, 1975). 
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A estas mismas conclusiones llegaron otros autores, Hungerford y Barry (1979) y Ficat-

Hungerford (1977), mediante técnica de tinción como Goodfellow et al. (1979), con la 

diferencia de que adelantan el primer punto de contacto a los 10-20°. 

Varios autores (Huberti, 1984) han realizado montajes experimentales con rodillas de cadáver 

conservando la cápsula articular y la transmisión de carga en 3D a través de los extremos de 

los vastos laterales y medial del cuádriceps. Tales estudios también son cuestionables por la 

naturaleza no determinista del sistema de cargas. En efecto, como sucede habitualmente con 

los sistemas musculares de las articulaciones, el conjunto de acciones es muy redundante, 

pudiéndose obtener una misma situación de equilibrio con infinitas combinaciones de cargas. 

A continuación, se representa un diagrama de fuerzas de cuerpo libre espacial de la patella en 

equilibrio en el que se incluyen las siguientes fuerzas (Figura 1.16): 

 

Figura 1-16 Diagrama de fuerzas simplificado en la patella. 

 

Vl   → Fuerza transmitida por el vastus lateralis. 

Vm → Fuerza transmitida por el vastus medialis. 

Rf   → Fuerza transmitida por el rectus femoris. 

Lp   → Fuerza transmitida por el ligamentum patellae. 

R    → Reacción del fémur. 

Plano Frontal 
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En el caso de que pudieran conocerse con suficiente aproximación las orientaciones de las 4 

primeras fuerzas, quedarían como incógnitas las magnitudes de cada una de ellas. La reacción 

del fémur, por su parte, supone otras tres incógnitas al desconocerse su magnitud y 

orientación, con el agravante de que tampoco está definido su punto de aplicación. Se tiene, 

por tanto, un mínimo de 7 incógnitas, por lo que, siendo 6 el número de ecuaciones de 

equilibrio disponibles (3 de equilibrio de fuerzas y 3 de momentos), queda un problema 

estáticamente indeterminado (hiperestático), incluso siendo ya una simplificación el diagrama 

de cuerpo libre considerado.  

En la parte inferior de la Figura 1.16 se ha representado la proyección del diagrama sobre el 

plano frontal, que pone de manifiesto intuitivamente que hay más fuerzas de las estrictamente 

necesarias para llegar al equilibrio. 

En consecuencia, las fuerzas que va a manejar un experimentador sobre los grupos musculares 

de un cadáver van a ser, en general, muy distintas de las que puedan darse in vivo. Como en 

tantos sistemas biológicos, la naturaleza resuelve misteriosamente las situaciones de control y 

transmisión de cargas por procedimientos muy distintos a los derivados de nuestros 

planteamientos matemáticos analíticos, de ahí la dificultad de simular dichos movimientos. 

Por ello, la biomecánica de la rodilla es un problema que ha suscitado numerosas controversias 

a lo largo de la historia, algunas de ellas francamente sorprendentes desde un punto de vista 

puramente ingenieril. Por ejemplo, (Brooke, 1937) afirmaba que la rótula no cumple ninguna 

misión útil al tratarse de un vestigio evolutivo que incluso dificulta la mecánica de la rodilla. 

Esta afirmación, respaldada inmediatamente por Hey-Groves, dio lugar a una época de 

práctica intensiva de la patelectomía (extracción de la rótula) para intentar solucionar 

problemas de rodilla. Esta suposición tuvo su origen probablemente en que el canguro, carece 

de rótula (como todos los marsupiales) con su poderosísimo aparato extensor. Se obviaba que 

el canguro tiene un tubérculo tibial amplio y prominente, lo que, como demostró Kaufer en 

1971, puede ser una compensación de la carencia de rótula.  

Las afirmaciones de Brooke fueron progresivamente refutadas por la experiencia clínica y, en 

1978, Denhan demostró con plataformas dinamométricas que la patelectomía sobrecarga el 

miembro opuesto, confirmando la debilitación del cuádriceps y el aumento de la tensión del 

tendón rotuliano. 
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A día de hoy, la patelectomía se practica en última instancia por sus efectos negativos debido a 

la importancia real de la rótula.  

Esta afirmación es evidente con un simple ejercicio de sentido común, al igual que el apéndice 

del intestino grueso, el coxis o el meñique del pie tienen aspecto de vestigios evolutivos, no 

ocurre así con la rótula (Figura 1.17). 

 

   

Figura 1-17 Comparación entre vestigios evolutivos y rótula. 

 

Por su morfología, localización y conexión con otros elementos del organismo de gran utilidad, 

salta a la vista que la rótula o patella cumple una importante función mecánica, avalada por el 

notable espesor del cartílago que presenta (6 a 8 mm), cuando el espesor medio en el resto de 

las articulaciones es de 2 a 4 mm y, teniendo en cuenta que la función del cartílago es la de 

servir como amortiguador y disminuir la fricción.  

Esta importancia queda confirmada con el planteamiento y la solución de las ecuaciones de 

equilibrio correspondientes al diagrama de cuerpo libre de los elementos estructurales. Estos 

modelos ya han sido aplicados por otros autores en Biomecánica. 
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El modelo simplificado de Pauwels, estudia las fuerzas sobre los distintos elementos que 

forman la articulación de la rodilla, teniendo en cuenta únicamente el propio peso y la 

consecuente reacción del suelo sobre la planta del pie (Figura 1.18), como únicas fuerzas 

exteriores. 

 

 

Figura 1-18 Modelo Pauwels. Esquema general (Pauwels, 1980). 

 

Este estudio demuestra que la operación de patelectomía provoca una notable sobrecarga en 

el cuádriceps y un aumento de fuerza en el ligamento rotuliano y en la reacción femoro-tibial 

(Figura 1.19), donde se representa en rojo las fuerzas cuando se practica la patelectomía y, en 

negro, las fuerzas en una situación normal. 
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El modelo de Pauwels permite aclarar, además, otra de las largas controversias habidas entre 

los estudiosos de la biomecánica de la rodilla. En efecto, el resultado del caso de la Figura 1.19 

refleja que las fuerzas transmitidas por el cuádriceps y el tendón rotuliano son distintas (0,71P 

y 1,76P respectivamente, para la situación con patella), lo que choca con la opinión de los 

autores llamados “poleístas”, quienes sostienen que deben ser iguales. En efecto, Reilly y 

Martens (Martens, 1972) afirmaban que, debido al bajo coeficiente de fricción del cartílago, 

puede asumirse que las magnitudes de las fuerzas del tendón rotuliano y del cuádriceps son 

iguales. 

 

A continuación, se muestra el modelo Pauwels con sus respectivas ecuaciones (Figura 1.20) 

que demuestran lo anteriormente redactado: 

                                   Figura 1-19 Modelo Pawels. Descomposición en elementos.      
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Figura 1-20 Modelo Pauwels. Ecuaciones de equilibrio 

Ecuaciones de equilibrio: 

• TIBIA: 

 

Equilibrio vertical:                             P + TV = RV 

Equilibrio horizontal:                        TH = RH 

Equilibrio de momentos en B:        TV · b + TH · c = P · a 

 

• FEMUR: 

 

Equilibrio vertical:                             RV = DV + FV + P’ 

Equilibrio horizontal:                        RH + DH = FH  

Equilibrio de momentos en B:        DH · d – DV · f + FV · g – FH · e + P’ · h = 0 

 

• INCLINACION DE T:                           tg α = TH / TV 

 

• INCLINACION DE F:                           tg β = FH / FV  
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Para comprender esta forma de entender la rótula, podemos apoyarnos en la Figura 1.21, en la 

cual se observa un rodillo apoyado en una superficie condilar (extremo del hueso) en la que se 

desplaza una pieza de contorno circular que simula la rótula y en cuyos bordes hay cables que 

son sometidos a las fuerzas 𝐹𝑞 y 𝐹𝑝. Con cada posición, estos valores de fuerza pueden 

cambiar, pero como se aprecia en la figura, su magnitud es la misma. 

Esto ocurre debido a que, para que este en equilibrio, los momentos de las fuerzas 𝐹𝑞 y 𝐹𝑝 

respecto al centro de rotación O, debe ser el mismo y como el brazo de ambas fuerzas es 

constante e igual al radio R de la polea, las magnitudes de ambas fuerzas son iguales. 

 

 

Figura 1-21 Modelo poleísta de rótula. 

 

Este modelo no responde a la realidad. La rótula se asemeja más bien a un balancín o palanca 

que se va deslizando sobre un punto móvil del cóndilo femoral, como se indica en la Figura 1.6. 

Ahora los brazos de las fuerzas 𝐹𝑞 y 𝐹𝑝 son distintos, y el equilibrio de momentos respecto a O 

lleva a que  𝐹𝑞 y 𝐹𝑝 sean en general distintas.  

La patella en el plano sagital, pues, recuerda a un equilibrista (Figura 1.22) que reparte las 

fuerzas a uno y otro lado de la tabla sobre un punto móvil. 
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Figura 1-22 Modelo no poleísta de rótula y comparación con un equilibrista. 

A pesar de su utilidad, el modelo de Pauwels es insuficiente por su simplicidad geométrica y, 

sobre todo, por la incertidumbre que mantiene respecto a los puntos de contacto articular, ya 

que estos, a diferencia del modelo, no son puntuales, por lo que se trata de un estudio con 

interés meramente académico, muy ilustrativo para la aplicación de las ecuaciones de 

equilibrio en los diagramas de cuerpo libre de los elementos estructurales.  

Efectivamente, las fuerzas implicadas van a depender en gran medida de la localización y 

extensión de esas áreas de contacto, así como de las condiciones de fricción, problema 

típicamente no lineal con la posición y con el tiempo.  

Tales incertidumbres limitan severamente las posibilidades de cualquier modelo teórico, por 

muy sofisticado que sea (Hirokawa, 1991), o de sus desarrollos numéricos por ordenador 

(Villacis, 2013), (Callanan, 2012). Aun así, este modelo se acepta como válido para refutar la 

teoría poleísta planteada y aceptada en el mundo de la medicina durante gran parte del siglo 

pasado. 

Yamaguchi y Zajac (1989), justifican el uso de un modelo planar simple de rodilla en el plano 

sagital debido a que la rotación axial de la articulación es menor de 10° y es sólo significativa 

cerca de la extensión. La geometría de la tibia y el fémur se puede representar de modo 

planar, asumiendo que los perfiles de ambos cóndilos coinciden (lo que significa despreciar la 

rotación axial pues ésta es debido a los diferentes perfiles de dichos cóndilos).  

Representan la patella como una estructura rectangular que contacta en un solo punto con el 

fémur (ver Figura 1.23), pues el área de contacto entre 0 y 90° es una estrecha banda ya 

demostrada anteriormente por otros autores (Goodfellow et al., 1976), (Aglietti et al., 1975), 

(Hungerford y Barry, 1979).  
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Figura 1-23 Modelo planar Yamaguchi y Zajac, 1989. 

  

En el modelo, se consideran todos los elementos como cuerpos rígidos inextensibles 

(incluyendo los tendones, que no sufren incremento de longitud) además, se ignora la fricción, 

ya que se considera despreciable en las articulaciones sinoviales (móviles).  

A continuación (Figura 1.24), se expone el modelo plano, basado en las geometrías propuestas 

por Yamaguchi y Zajac (Zajac, 1988), con sus variables geométricas y de carga implicadas. 

Además, se desarrollan las ecuaciones correspondientes a los diagramas de cuerpo libre de los 

elementos del modelo.  

Nótese que se añade la expresión del “brazo del momento efectivo” definido por Yamaguchi 

(Meff).  

El modelo que se representa c continuación (Figura 1.24) fue elaborado por Antonio Ros a 

partir de los estudios de Yamaguchi. 
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Figura 1-24 Modelo plano determinista de la rodilla (Ros, 2015). 

 

El abrupto incremento del brazo real y efectivo del cuádriceps en los primeros 30° de flexión, 

es debido al marcado desplazamiento posterior del punto de contacto femorotibial. Para 

flexiones mayores de 30°, el desplazamiento del punto de contacto femorotibial disminuye a 

medida que tiene lugar el deslizamiento de la interfaz femorotibial.  



1 INTRODUCCION 

30  ETSII UPM MADRID 

El grosor de la patella aumentó el brazo del momento efectivo (Meff) significativamente sólo 

en flexiones por debajo de 35° aunque el momento real mostró un aumento en todo el rango 

de flexión. Esto es, el aumento de grosor de la patella no afecta al brazo efectivo del momento 

extensor en grados de flexión mayores, al no cambiar las propiedades de palanca de la patella 

(que son las que dominan en mayores grados de flexión), pero el grosor de la patella sí que 

incrementa el Meff en grados de flexión menores, cerca de la extensión completa, pues en 

estos grados sí que aumenta el Mact, que es el factor que domina sobre el Meff en esta fase 

de la flexión.  

En contraste con lo anterior, el alargamiento del ligamento patelar (calculan para un 

incremento del 20%) incrementa la fuerza transmitida desde el cuádriceps al ligamento 

patelar, al aumentar significativamente el Meff en flexiones mayores de 15°. Concluyen que la 

acción de palanca de la patella es un mecanismo esencial para la articulación de la rodilla en 

ángulos de flexión moderados-altos, mayores de 15°. 

Los modelos en dos dimensiones son de gran utilidad para apreciar visualmente las 

magnitudes y direcciones de las fuerzas que soportan los ligamentos y tendones, a 

continuación, se expone un modelo pedagógico (Ros, 2015). En él, se recrean los ligamentos 

que intervienen en la articulación de la rodilla (ver Figura 1.25) para posteriormente analizar 

en diferentes situaciones, el esfuerzo que soportan cada uno de ellos. 

 

 

Figura 1-25 Modelo Ros. Identificación de los ligamentos. 

A continuación, se analizan diferentes posiciones, aumentando el grado de flexión y 

representando las magnitudes de las fuerzas en los ligamentos, para después compararlos 

entre ellos: 
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• Posición 1: 

 

 

Figura 1-26 Modelo Ros. Posición 1. 

• Posición 2: 

 

Figura 1-27 Modelo Ros. Posición 2. 
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• Posición 3: 

 

Figura 1-28 Modelo Ros. Posición 3. 

 

De esta manera se puede realizar, de una manera muy sencilla y muy visual, una comparación 

entre los esfuerzos soportados por cada ligamento en las distintas situaciones, pudiendo sacar 

conclusiones de qué ángulos afectan más a qué ligamentos y cuáles de ellos son los que 

soportan mayores tensiones. 

Este método también es útil a la hora de analizar las 3 fuerzas que recaen sobre la rótula 

(debido al tendón del cuádriceps, al ligamento patelar y al contacto patella-fémur), ya que de 

esta manera y, al estar en equilibrio, se puede realizar el polígono de fuerzas entre ellas (ver 

Figura 1.29), únicamente conociendo la magnitud de una de ellas y las direcciones de todas es 

posible obtener los resultados finales. 
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Figura 1-29 Modelo Ros. Triángulo de fuerzas de la patella. 

 

1.4. MODELO FOTOELASTICO APARICIO-ROS 

Posteriormente, se diseñó (Aparicio y Ros, 2015) un nuevo prototipo simplificado que 

garantizase la existencia de una solución determinista del problema, se trata de un modelo, 

basado en las geometrías propuestas por Yamaguchi y Zajac (1998). 

Este nuevo método, basa sus resultados en un estudio fotoelástico del fémur, estudiando los 

puntos de contacto de las fuerzas y sus magnitudes. La fotoelasticidad es una técnica que 

permite visualizar en campo continuo los estados tensionales según las franjas de colores 

(isocromáticas) que aparezcan en el objeto estudiado (se explicará con detalle en el apartado 

3, Material y Métodos). 

Antes de comenzar, se debe definir a qué se llama altura rotuliana y cuándo se dice que la 

patella es alto o baja. Para ello hay que basarse en el método indirecto (que relaciona la 

posición de la patella con la tibia y no con el fémur) de Insall-Salvati (1971). 

Es el más popular y el más usado. Es una proporción simple entre la longitud del ligamento 

patelar y la de la patella, medida sobre radiografías laterales de rodilla, (Figura 1.30). No 

requiere un ángulo fijo de flexión (entre 20 -70° de flexión según los autores) y su valor medio 

es igual a 1, fácil de recordar. 
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Índice Insall = 
𝑙𝑙𝑝

𝑙𝑝
 

 

  
Patella baja 

 
Patella media 

 
Patella alta 

 
Índice Insall 

 
<0,8 

 
0,8-1,2 

 
>1,2 

Tabla 1-1 Índice Insall. 

Sus inconvenientes son que no siempre los puntos óseos en los que se basa son fáciles de 

identificar en la radiografía, la patella puede variar de tamaño y cualquier sobrecrecimiento de 

los puntos de referencia óseos altera el índice. Estos inconvenientes pueden llevar a errores 

intra e interobservador (Berg et al, 1996). Las radiografías digitales actuales tienen tal 

definición de partes blandas que el ligamento patelar puede visualizarse, dejando obsoleto la 

identificación de la tuberositas tibiae. En un estudio cadavérico (Schelenzka, 1990), quedó 

demostrado una buena correlación de las mediciones anatómicas de la longitud del ligamento 

patelar y la de la patella con las mediciones radiográficas. Por otra parte, Miller et al. (1996), 

demostraron que dicho índice puede también aplicarse al campo de imágenes de resonancia 

magnética. 

 

Figura 1-30 Índice Insall-Salvatori. 

Dicho esto, se puede continuar con la descripción del modelo, en la Figura 1.31 se tiene una 

fotografía del conjunto para una posición de equilibrio y con el espectro de isocromáticas 

estabilizado. A partir de la imagen se determinaron todos los parámetros geométricos de la 

posición, incluidos los puntos de contacto entre patella y fémur y entre fémur y meseta tibial, 

que quedan claramente definidos por la característica concentración de franjas en zonas de 

contacto localizado. 
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En cada ensayo, por tanto, la geometría de las 

piezas se mantiene constante y la 

configuración de equilibrio viene 

determinada por las longitudes de los cables 

que emulan al ligamento patelar y al 

cuádriceps, siendo estos inextensibles. El 

rozamiento en los puntos de contacto 

femoro-patelar y femoro- tibial se considera 

nulo. Se trata, pues, de un modelo 

experimental determinista en el que las 

configuraciones de equilibrio quedan 

definidas unívocamente por las magnitudes 

de dos variables.   

 

 

 

 

 

 

Una vez realizados una serie de ensayos para un mismo Índice Insall (manteniendo constante 

el tamaño de la rótula y la longitud del tendón del cuádriceps) y variando el ángulo de flexión y 

por tanto el ligamento patelar, se obtuvieron una serie de resultados a analizar que se 

muestran a continuación: 

 

Figura 1-32 Resultados Aparicio-Ros. Relación Insall-lpl. 

La Figura 1.32 demuestra la relación lineal entre la longitud del ligamento patelar lpl, y el Índice 

Insall, lpl / lp, debido a que la longitud de la rótula lp, se ha mantenido constante. 

 

Figura 1-31 Modelo Aparicio-Ros. 
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Figura 1-33 Característica Fpl / Fq – Angulo de flexión de la rodilla – Índice Insall. Resultante de los ensayos. 

Por otro lado, la Figura 1.33 confirma la tendencia al aumento de la fuerza sobre el cuádriceps 

con el ángulo de flexión, prevista por varios autores en anteriores ensayos.  

La variación de la proporción de las fuerzas del cuádriceps y del ligamento patelar, Fq /  Fpl, ha 

sido estudiada por varios investigadores a lo largo del tiempo, los cuales consideran la 

influencia de la geometría de los cóndilos y de la patella, la localización del punto de contacto 

femoropatelar, la altura de la rótula, la longitud del ligamento patelar, la orientación del 

cuádriceps respecto a la patella y el ángulo de flexión. 

Este modelo, al ser plano y de geometrías de los elementos constantes, permite reducir el 

número de variables a dos. En efecto, cada posición de equilibrio del modelo viene 

determinada por las longitudes de los dos cables que emulan al ligamento patelar y al 

cuádriceps. La primera es proporcional al Índice Insall, en tanto que la segunda está 

relacionada con el ángulo de flexión. Esto permite la representación tridimensional que se 

refleja en la Figura 1.33. 

 

 

 

 

 

Fpl / Fq 

Índice Insall  lpl / lp   

Ángulo de flexión θ 

(grados) 
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1.5. RELEVANCIA CLINICA DE LA ALTURA ROTULIANA 

 

1.5.1. Patella ínfera o baja 

 

La patella ínfera o baja representa una posición baja de la patella en relación con el fémur y la 

tibia, según el Índice Insall, I<0,8 (Figura 1.34). Trillat (Sanchís Alfonso, 2011) fue el primero en 

hablar de patella ínfera. Caton y Deschamps (Caton et al., 1982) fueron los primeros en 

describirla. Su importancia radica en la anomalía biomecánica que causa, mientras que la 

patella normal no se articula con la tróclea (extremo del hueso, en este caso fémur, que se 

articula con el adyacente) en extensión, en el caso de patella baja sí lo hace. Esto es 

ocasionado normalmente por un traumatismo o una cirugía de rodilla, raramente es debido a 

la constitución del individuo. Su origen puede ser: 

• Mecánico: insuficiencia del cuádriceps por enfermedades como la polio, inhibiciones 

tras cirugía en la rodilla, parálisis del nervio femoral o rotura del propio músculo. 

Puede ser debido a un acto médico dañino, tuberosidad tibial (prominencia en la 

extremidad superior del borde tibial anterior) o genu recurvatum (inclinación de la 

rodilla hacia atrás). 

• Inflamatoria: retracción de los tendones o ligamentos patelares tras una inflamación 

debida a una cirugía o fractura. Noyes y Wojtys (1991) definen el síndrome de la 

patella ínfera, como un descenso de la altura rotuliana del 15% de la rodilla afectada 

respecto a la contralateral sana. Se produce como consecuencia de una artrofibrosis 

(formación del tejido fibroso) tras cirugía de rodilla. 

 

 

Figura 1-34 Patella ínfera o baja. 
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1.5.2. Patella alta 

 

El término patella alta fue introducido por Schultess en 1899 y posteriormente por Ahlbäck y 

Mattson (1978). Según Grelsamer y Meadows (1992), la patella alta (Figura 1.35) se asocia con 

al menos cinco categorías de patologías (Meadows, 1992): 

1. Anomalías asociadas: patella pequeña y displasia (anomalía en el crecimiento), 

relacionadas con la inestabilidad femoropatelar. 

2. Insuficiencia del cuádriceps: si la patella yace demasiado proximal, será menos efectiva 

como punto de apoyo de la palanca, disminuye el brazo del momento extensor y para 

compensar, el cuádriceps debe realizar más fuerza. 

3. Inestabilidad femoropatelar: la posición excesivamente proximal hace que la patella no 

se articule con la tróclea femoral en el inicio de la flexión, por lo que si se asocia a las 

anomalías arriba expuestas tenderá a dislocarse. 

4. Aumento de las fuerzas sobre el cartílago patelar: a partir de los 90° de flexión de la 

rodilla, comienza normalmente el contacto tendofemoral del tendón del cuádriceps y 

el fémur soportando gran parte de las fuerzas de contacto. En una patella alta, dicho 

contacto se retrasa y el cartílago patelar soporta las correspondientes fuerzas 

anormales, dando lugar a dolor en cara anterior de la rodilla. 

 

 

Figura 1-35 Patella alta con displasia troclear y artrosis femoropatelar. 

 

1.5.2.1. Patella alta e inestabilidad femoropatelar 

 

Hvid et al (1983), encuentran una correlación estadística significativa entre patella alta y un 

ángulo del surco troclear aumentado, esto es, una tróclea más plana. Sugieren que es 

razonable clasificar la patella alta como una displasia femoropatelar, lo que se asocia a 

inestabilidad femoropatelar, condromalacia (degeneración del cartílago) o incluso artrosis 

(alteración destructiva de los cartílagos). 
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Insall et al (1972), encuentran una asociación entre los pacientes con luxación recurrente de 

patella y patella alta o aumento de la longitud del ligamento patelar. 

Una patella alta suele ser idiopática (de causa desconocida), aunque existen casos de patella 

alta postraumática (rotura del ligamento patelar o avulsión de la tuberositas tibiae en la que la 

osificación de la tibia no se completa), o por espasticidad (músculos permanentemente 

contraídos) en cuadros neurológicos. Caton et al (1990), refieren que, del hecho de la situación 

alta de la patella, ésta pierde su papel de espaciador en el inicio de la flexión, lo que para un 

rendimiento o momento muscular igual requiere un aumento de la fuerza de contracción del 

cuádriceps. Por otra parte, la situación alta de la patella supone una modificación de las 

superficies de contacto femoropatelares, hacia distal en la patella, con aumento de las 

presiones a dicho nivel. En tercer lugar, cuanto más alta se encuentra la patella, más tarde se 

recentra en el inicio de la flexión lo que explica los fenómenos responsables de una 

inestabilidad en extensión de la patella: aumento de la báscula rotuliana y aumento del ángulo 

Q. La patella alta puede formar parte de un verdadero cuadro de síndrome de displasia 

femoropatelar, con inestabilidad femoropatelar como su principal expresión. Una patella alta 

se articula con retraso con la tróclea femoral en la flexión, lo que predispone a su inestabilidad. 

Neyret et al. (2002), en un estudio con RMN (resonancia magnética nuclear) en grupo de 

control de pacientes frente a un grupo de pacientes con historia de luxación de la patella, 

encuentran que el ligamento patelar es significativamente más largo en pacientes con 

inestabilidad patelar y que además la patella alta se debe a esa mayor longitud del ligamento 

patelar, no a una posición anormalmente baja de la tuberositas tibiae. Sugieren, como causa 

de un ligamento patelar largo, un acortamiento del cuádriceps. 

 

1.5.2.2. Patella alta y síndrome de dolor femoropatelar 

 

El síndrome de dolor femoropatelar (condromalacia) y su expresión clínica, el dolor en la cara 

anterior de la rodilla, es uno de los problemas musculoesqueléticos más comunes, el motivo 

más frecuente de dolor de rodilla, afectando al 30% de los individuos físicamente activos 

(Ward y Powers, 2007). Habitualmente la radiología no ofrece datos significativos, pero en 

pacientes con inestabilidad femoropatelar objetiva o potencial se puede encontrar con 

síndrome de dolor femoropatelar y anomalías anatómicas como una patella alta. (Dejour et al., 

1994). 

Muchos son los estudios que confirman la correlación entre patella alta y la condromalacia. 

Luyckx et al. (2008) dan una explicación biomecánica del dolor en cara anterior de la rodilla en 

pacientes con patella alta.  La hipótesis de trabajo es que la patella alta conduce a una 

situación menos favorable en términos de fuerza de contacto femoropatelar, área de contacto 

y presión de contacto, en comparación con una altura rotuliana normal, dando lugar a la 

aparición de dolor de cara anterior de rodilla. 

Simularon cargas de 30° a 120° de flexión de la rodilla sobre un montaje Oxford (barras 

articuladas en cuyos extremos se cubren con una prótesis de rodilla posteroestabilizada y con 

componente rotuliano). La fuerza de contacto femoropatelar aumentó con la flexión de la 

rodilla hasta que tuvo lugar el contacto del tendón del cuádriceps y la tróclea femoral lo que 

suponía un reparto de cargas. La patella alta causó un retraso de dicho contacto hasta grados 

máximos de flexión. Como consecuencia, la fuerza de contacto femoropatelar máxima y la 
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presión de contacto máxima aumentaron significativamente de media con el incremento de la 

altura rotuliana.  

 

1.5.2.3. Patella alta y enfermedad de Osgood Schlatter 

 

La enfermedad de Osgood Schlatter provoca una hinchazón dolorosa de la protuberancia en la 

parte superior de la tibia, bajo la rodilla, a causa de lesiones pequeñas en la zona de la rodilla 

por sobrecargas repetitivas antes de que haya finalizado su crecimiento. Afecta principalmente 

a adolescentes deportistas. 

Osgood en 1903, junto con Schlatter (1993) describen las lesiones de la tuberositas tibiae de 

los adolescentes, destacando un tipo consistente en avulsión (pérdida) de una pequeña 

porción y separación de la tuberositas tibiae, más frecuente que las fracturas y avulsiones 

completas. La causa es una contracción violenta del cuádriceps sobre la inserción del 

ligamento patelar en la epífisis superior (extremos ensanchados de los huesos largos, situados 

a ambos lados de la parte larga central) de la tibia en desarrollo. 

Ogden y Southwick (1976), parten del concepto de que la tuberositas tibiae es una epífisis de 

tracción frente a las epífisis de compresión. Las epífisis de tracción se denominan apófisis, y 

están adaptadas a los esfuerzos tensiles. 

Una interesante aportación de Ogden y Souhtwick sobre la variación de la altura rotuliana está 

en la embriología. Un desplazamiento retrasado o anormal de la tuberositas tibiae durante el 

desarrollo del embrión ocasionaría patella alta, mientras que una migración distal excesiva de 

la apófisis de la tuberositas tibiae ocasionaría una patella baja.  

Apoyados en la biomecánica, (Aparicio et al., 1997) considera que una patella alta altera la 

fuerza que el cuádriceps femoral transmite al ligamento patelar. Es decir, la patella alta es un 

posible factor etiopatogénico de la enfermedad de Osgood- Schlatter.  Kujala estudia el efecto 

del “volley” sobre el mecanismo extensor de la rodilla. La causa más frecuente de dolor de 

rodilla en jugadores de “volley” es el síndrome de la rodilla del saltador, caracterizado por 

inflamación y cambios degenerativos de los tendones cuadricipital y ligamento patelar, así 

como sus inserciones. Por otra parte, en este estudio se observa una mayor tendencia a patella 

alta en jugadores de voleibol, principalmente en aquellos que comenzaron en la adolescencia, 

sobre los 13 años, que además tienen una mayor incidencia de enfermedad de Osgood-

Schlatter (Kujala, 1989). 

Visuri et al. (2007) comparan la altura rotuliana y la morfología patelar en dos grupos de 

pacientes de 20 años varones: uno de control de 87 rodillas de pacientes sin aparente 

patología de rodilla (radiografías realizadas en revisiones médicas militares de control), con 

otro grupo de 82 rodillas de pacientes con enfermedad de Osgood-Schlatter. Vuelven a 

encontrar un incremento de la altura rotuliana en los pacientes con Osgood-Schlatter, y 

aportan el hallazgo de mayor incidencia de patellas alargadas. Consideran que el síndrome de 

sobrecrecimiento longitudinal durante estas edades provocaría una tensión excesiva del 

mecanismo extensor. Recomiendan el cese de actividades deportivas durante el brote de 

crecimiento. 
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Hirano et al. (2001), confirman la asociación entre las afecciones del mecanismo extensor de la 

rodilla en deportistas inmaduros, en concreto Osgood-Schlatter y Sinding-Larsen-Johansson, y 

patella alta. Estas enfermedades se deben a la enorme tracción ejercida por el cuádriceps 

femoral sobre la tuberositas tibiae o el polo inferior de la patella durante la práctica de 

deporte en estas edades. También indican una asociación de la patella alta con un brote de 

crecimiento, así como una normalización de la altura rotuliana con la curación de estas 

apofisitis y la mayor edad esquelética. 
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2. OBJETIVOS 

Con la elaboración de este estudio fotoelástico por medio de una serie de ensayos en 

diferentes condiciones, se pretende alcanzar una serie de objetivos que se mencionan a 

continuación: 

• Principal: 

 

Adaptación del modelo Aparicio-Ros para el estudio de la cinética de la rodilla en una 

situación de equilibrio de flexión por la acción del cuádriceps, así como para el análisis 

del efecto biomecánico de la altura rotuliana 

 

• Secundarios: 

 

1. Selección de la situación de equilibrio en flexión del conjunto. Montaje y 

análisis estático. 

 

2. Desarrollo y aplicación de las técnicas fotoelásticas en su variante de 

congelación de tensiones. 
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3. MATERIAL Y METODOS 

3.1. MONTAJE PREVIO 

Como prototipo se comenzó con un montaje realizado anteriormente por Gustavo Aparicio 

con la colaboración de Antonio Ros, para la tesis doctoral titulada “Influencia de la altura 

rotuliana sobre la biomecánica de la rodilla” (2015). Se trata de un caso bidimensional, tanto 

en geometrías como en estados de carga, que recurre a una técnica optomecánica de 

visualización de fuerzas interiores que permite la fácil localización de los puntos de contacto 

para las distintas configuraciones de flexión de la articulación objeto de estudio. El montaje y 

puesta en carga son muy sencillos, los resultados son muy visuales e intuitivos, y el aparato 

matemático para la cuantificación de las distintas magnitudes de interés es relativamente 

simple y fácilmente implementable en una hoja de cálculo. 

Este prototipo está basado en el trabajo teórico de Yamaguchi (1988). A continuación, se 

describe el ensayo realizado en función de la geometría y formulación establecidas por 

Yamaguchi, la Figura 3.1 es una fotografía del montaje empleado. 

 

Figura 3-1 Ensayo previo (Aparicio, 2015)  
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1.- Modelo plano del extremo distal del fémur realizado en resina epoxi, material plástico 

termoestable apto para ensayos fotoelásticos con la modalidad de congelación de tensiones. 

Espesor del modelo: 5 milímetros. El modelo se mecaniza con sierra de marquetería en una 

placa previamente fabricada en el Laboratorio de Resistencia de Materiales de la ETSII. La 

placa se obtiene a partir de componentes líquidos, resina base y endurecedor, adquiribles 

comercialmente. El moldeo se realiza entre dos placas de vidrio impregnadas de cera 

desmoldeante y selladas con cemento o silicona. Para la realización de los ensayos, fue 

necesaria la fabricación de dos de ellas. 

2.- Modelo plano de la tibia realizado en aluminio. El ángulo de la meseta tibial con la 

perpendicular al eje tibial es de 80, conforme a lo establecido en los estudios de Yamaguchi. 

3.- Extremo distal del modelo de la tibia unido a la estructura soporte con una articulación fija. 

4.- Modelo plano de la patella conforme a la geometría de Yamaguchi. En los vértices 

exteriores superior e inferior se han practicado dos taladros para facilitar el montaje de los 

cables de transmisión de cargas. 

5.- Cable simulador de la acción del cuádriceps. Extremo inferior unido a la patella y extremo 

superior unido a la pieza metálica simuladora del fémur proximal. 

6.- Cable simulador del tendón rotuliano. Extremo superior unido a la patella y extremo 

inferior unido al modelo de la tibia. 

7.- Taladro practicado en el modelo de la tibia en la posición de la tuberosidad tibial (conforme 

a Yamaguchi). 

8.- Pieza metálica de aluminio atornillada al extremo superior del modelo en resina epoxi del 

extremo distal del fémur. El tornillo superior sirve de punto de amarre del cable simulador de 

la acción del cuádriceps. 

9.- Elemento de transmisión de carga de gravedad al conjunto constituyente del modelo del 

fémur. 

10.- Soporte y pesa de 250 gramos que simula el peso del cuerpo humano. 

11.- Estructura soporte de perfilería de aluminio. 

12.- Placas de metacrilato ancladas a la estructura soporte y montadas en paralelo con una 

separación aproximada de 7 milímetros. Todo el montaje queda recluido entre las dos placas, 

asegurando así la estabilidad del conjunto y el carácter bidimensional, en geometría y en 

carga, del ensayo.  

Jugando con las longitudes de los cables 5 y 6 se puede seleccionar el ángulo de flexión y la 

altura de la patella. Al aplicar la carga de gravedad, el conjunto adopta una configuración de 

equilibrio estable por las fuerzas de reacción transmitidas por los cables y por las fuerzas que 

aparecen en los puntos de contacto entre fémur y patella y entre fémur y tibia.  
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3.2. CAMBIOS Y ADAPTACION  

Para realizar el estudio, se tuvo que realizar algunas modificaciones con respecto al modelo 

previo, indicadas en la Figura 3.2, que se justifican a continuación: 

 

 

Figura 3-2 Cambios frente al modelo previo. 

 

1. Cambio de los cables simuladores de la acción del cuádriceps y tendón rotuliano. 

Para el modelo anterior, los elementos 5 y 6 se habían representado por medio de 

hilos de algodón prácticamente inextendibles. En el caso actual se quiere modificar el 

Índice Insall, así como el grado de flexión para cada ensayo, por lo que se necesita un 

elemento capaz de adaptarse a las exigencias requeridas para cada caso, es decir, 

capaz de modificar su longitud. 

Se descartó la opción de usar hilos por la dificultad que implicaba hacer y rehacer el 

nudo para cada ensayo y tras barajar distintas opciones, como el uso de bridas de 

pequeño grosor (se rechazó ya que el plástico podría fundirse o llegar superar el límite 

elástico al elevarse la temperatura a más de 60°C), se decantó por la idea de emplear 

una cadena de pequeño grosor con argollas de diámetro pequeño. En función de la 

longitud deseada había que colocar la argolla en la cadena y unirla al extremo opuesto 

de la cadena. 
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Esta solución resultó ser satisfactoria, aunque trajo consigo determinados problemas 

(como la complejidad para manipular piezas tan pequeñas o incluso la rotura de la 

cadena en una ocasión al tener un alto grado de flexión, y como ya verá en el 

apartados Resultados, una mayor tensión). 

 

2. Cambio del elemento de unión entre cuádriceps y fémur 

En el ensayo original, el cuádriceps se unía al elemento metálico (fémur) por medio de 

los tornillos situados en la parte inferior de éste, si bien es cierto que puede ser una 

buena aproximación en el caso de ángulos de flexión bajos (ya que prácticamente es 

paralelo al fémur y la tensión en el cuádriceps se anula por ambos extremos), la 

dirección de dicha tensión sobre la rótula no estaba bien simulada para ángulos de 

flexión altos (al no ser paralela a la dirección del fémur). 

Este problema se solucionó alejando en punto de unión entre el cuádriceps y el fémur 

(cuanto más cerca de la zona superior del fémur mejor), para ello se usó una pequeña 

pinza sobre la cual se colocaba la cadena.  

En un principio dio resultado, pero al aumentar el ángulo de flexión y con ello las 

tensiones, la pinza no se mantenía en su posición, por lo que se realizó por medio de 

una taladradora un pequeño agujero en la zona superior del elemento simulador del 

fémur y mediante una aguja de coser se unían ambos extremos de la cadena según la 

longitud deseada. 

 

3. Realización de un taladro en las placas del vidrio. 

El elemento 3 inicial (extremo de la tibia unido a la estructura soporte con una 

articulación fija) no era válido para ángulos de pequeño tamaño ya que, el modelo del 

extremo distal del fémur (objeto de estudio), se salía de la zona de las placas, por lo 

que no se podía calentar con facilidad para su análisis ya que, al no estar ubicado entre 

las placas, la evacuación de calor era considerable. Mediante una taladradora se hizo 

un taladro en una zona más interior de las placas y se solventó el problema. 

 

4. Selección de una nueva situación de equilibrio. 

Por la dificultad que suponía mantener la estructura equilibrada (con una distorsión de 

apenas unos grados ya se balanceaba), se optó por impedir el movimiento de la tibia 

por medio de un tope que bloqueaba su balanceo. 

Antes de hacer lo dicho, se tuvo que demostrar mediante un equilibrio de fuerzas del 

conjunto y de cada elemento, que esta aplicación no suponía ninguna modificación 

sobre el equilibrio de fuerzas del extremo distal del fémur a estudiar, esta 

demostración se indica en la Figura 3.3. 
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Figura 3-3 Equilibrio de fuerzas con tope en la tibia. Equilibrio global y de zonas de estudio. 

 

Como se puede apreciar, la fuerza que se genera al colocar un tope en la tibia, que 

ayuda a la estabilidad del ensayo, afecta al equilibrio global, pero no así al equilibrio de 

las piezas objeto de estudio, por lo que su aplicación es válida y no modificará los 

resultados obtenidos. 
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Esta nueva situación corresponde a un ejercicio común de fortalecimiento del 

cuádriceps (ver Figura 3.4). En el propio ejercicio, se encuentran como fuerzas 

exteriores, el peso propio, la acción de la cinta y la reacción del suelo, para realizarlo 

correctamente, se mantiene en una posición fija la tibia y se varía el ángulo de flexión 

de la rodilla. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3-4 Ejercicio de fortalecimiento del cuádriceps y fuerzas implicadas. 

 

5. Corte de la rótula y tibia 

Para el modelo previo se había tenido en cuenta las medidas proporcionadas por 

Yamaguchi y Zajac (ver Figura 3.5), con ellas se aproxima el modelo a un plano simple 

de rodilla en el plano sagital debido a que la rotación axial de la articulación es menor 

de 10° y es solo significativa cerca de la extensión. La geometría de la tibia y el fémur 

se puede representar de modo planar, asumiendo que los perfiles de ambas 

extremidades coinciden (lo que significa despreciar la rotación axial pues ésta es 

debido a los diferentes perfiles de dichos cóndilos). Representa la patella como una 

estructura rectangular que contacta en un solo punto con el fémur pues el área de 

contacto entre 0 y 90° es una estrecha banda ya demostrada anteriormente 

(Goodfellow et al., 1976), (Aglietti et al., 1975) y (Hungerford y Barry, 1979).  
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Figura 3-5 Yamaguchi y Zajac (1989). 

 

Además, se consideran las estructuras como cuerpos rígidos inextensibles (no hay 

incremento de los tendones) y sin fricción. Para el caso nuevo, se ha modelizado la 

unión entre el cuádriceps y la patella más cerca del fémur (para lo que se realizó una 

simple operación de taladrado), este cambio fue debido a que, a altos grados de 

flexión, la cadena que simula el cuádriceps hacía contacto con la propia rótula y 

distorsionaba los resultados obtenidos.  

Esto se puede justificar debido a que el contacto del cuádriceps con la rótula no es 

lineal, sino que se da a lo largo de una superficie más extensa como se puede apreciar 

en la Figura 3.6, donde se aprecia en una radiografía que dicho contacto no es lineal 

sino superficial. 

 

 
Figura 3-6 Detalle de contacto patella-cuádriceps. 

Por otro lado, el corte de la tibia se aproximó a la cara superior de esta, simplemente 

porque estaba situado demasiado abajo y a la hora de estudiar ángulos de flexión con 

Índice Insall bajo (0,75) la rótula hacía contacto con la tibia.  
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3.3. ESTUDIO ANALITICO 

3.3.1. Equilibrio del conjunto fémur-patella 

 

A continuación, se realiza un equilibrio de fuerzas para el conjunto fémur-patella (Figura 3.7), 

para obtener cada una de las fuerzas objeto de estudio, conocido el peso aplicado en el ensayo 

(F) y una serie de distancias: 

 

Figura 3-7 Equilibrio de fuerzas del conjunto fémur-patella. 
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Siendo la nomenclatura de las fuerzas: 

LP: Fuerza Ligamento Patelar  

TF: Fuerza entre Tibia y Fémur 

QU: Fuerza del cuádriceps  

FP: Fuerza entre Fémur y Patella 

F: Peso aplicado sobre el ensayo 

 

Se descomponen las fuerzas según sus componentes verticales y horizontales y se realiza el 

equilibrio del conjunto FEMUR-PATELLA: 

 

• Equilibrio de momentos en el punto de contacto Tibia-Fémur 
 

F·ℓ
FT

+LP
h
·ℓ

PTv
-LP

v
·ℓ

PTh
=0 

 

• Equilibrio vertical:   
 

F+LP
v
-TF

v
=0 

 

• Equilibrio horizontal: 
 

 LP
h
-TF

h
=0 

 
Para ello, se debe tener en cuenta que el ángulo de la patella, α, es conocido según la 
disposición de cada ensayo: 
 

tan α = 𝐿𝑃ℎ 𝐿𝑃𝑣
⁄  
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3.3.2. Equilibrio de la rótula 

 

Para el equilibrio de la patella, se realiza un polígono de fuerzas (Figura 3.8), una vez calculado 

el valor de LP (aplicando el método explicado en 3.3.1) y conocidas las direcciones de QU y FP 

por la disposición del ensayo: 

 

 

Figura 3-8 Triángulo de fuerzas en la patella. 

De esta manera obtenemos la reacción entre la patella y fémur, que permitirá estudiar las 

fuerzas a las que se ve sometido este último. 

 

3.4. TECNICA DE LA FOTOELASTICIDAD 

Como se ha comentado anteriormente, este ensayo utiliza la técnica experimental de la 

optomecánica, uno de los procedimientos de análisis de tensiones más antiguos. 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; se trata de un 

fenómeno de interferencia de ondas de luz polarizada, denominado birrefringencia artificial, 

que se da en distintos niveles en los materiales amorfos transparentes. 

Esta técnica desde su surgimiento encontró una gran aplicación en la industria, superando al 

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

entre otros). Con el advenimiento de los métodos numéricos (en particular, el análisis por 

elementos finitos) quedó muy relegada, aunque ha tenido un resurgir en los últimos años 

debido a su sencillez y facilidad de interpretación. 

QU 

FP 

LP 
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En Medicina, son numerosos los estudios mediante fotoelasticidad en el campo de la 

odontología, cirugía maxilofacial y ortopédica, columna vertebral, cadera e incluso la propia 

rodilla.  

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 e Isóclinas. En este caso sólo se va a 

trabajar con las Isocromáticas, por lo que sólo se referirá a ellas. 

Las Isocromáticas son el lugar geométrico de los puntos del modelo donde la diferencia de 

tensiones principales en el plano es constante. Las tensiones principales son parámetros 

característicos del estado tensional presente en cada punto.  

Para este propósito es suficiente la idea de que cada isocromática de un determinado color 

está asociada a un determinado nivel de tensión, y que las zonas más cargadas, es decir, con 

más riesgo de rotura, son aquéllas en donde la densidad de las franjas es mayor. Según la 

fuente de luz que se emplee, el espectro de isocromáticas puede ser de dos tipos: 

• Con luz monocromática: aquella formada por componentes de un solo color, es decir 

con una única longitud de onda correspondiente a dicho color. En este caso las franjas 

serán negras o del color de la fuente de luz. En la Figura 3.9-a se tiene un ejemplo en el 

que la fuente de luz es una lámpara de vapor de sodio (luz monocromática amarilla). 

 

• Con luz blanca: generada por la superposición de luces de diferentes colores con 

longitudes de onda específicas. Para esta luz, las isocromáticas son coloreadas, como 

se observa en la Figura 3.9-b. En comparación con el caso anterior, los espectros 

aparecen menos contrastados. 

 

a)                b)  

Figura 3-9 Espectro de isocromática (Ezquerra, 2012). a) Fuente monocromática. b) Fuente luz blanca. 

 

En cuanto al ensayo fotoelástico, este se clasifica según sea por transmisión o reflexión: 

• Transmisión: técnica que usa ciertos materiales transparentes no cristalinos que son 

ópticamente isotrópicos bajo condiciones normales, pero al ser sometidos a 

solicitaciones de carga pasan a ser doblemente refractivos. 
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En este caso se pueden tener dos opciones representadas en la Figura 3.10: 

1. Polariscopio plano: la luz está polarizada en un plano y el observador ve 

superpuestos los espectros de isoclinas e isocromáticas. 

2. Polariscopio circular: se intercalan láminas de ¼ de onda y la luz polarizada es 

circular, es decir, la vibración del vector eléctrico es en dos planos 

perpendiculares. Con esta configuración, el observador sólo ve el espectro de 

isocromáticas. 

La Fotoelasticidad por transmisión trabaja con modelos transparentes a escala de las 

piezas originales. Por tanto, los resultados del modelo deben extrapolarse a la pieza 

original. Ello no supone dificultad si el comportamiento de ambos materiales, el del 

modelo y el de la pieza original, está dentro del régimen elástico lineal para los niveles 

de carga empleados (en Elasticidad Lineal todos los fenómenos experimentados por un 

sólido al ser sometido a cargas son reversibles, y existe proporcionalidad entre causa y 

efecto). Mayor problema supone el tener que trabajar con modelos planos. 

a)                                                                     b) 

Fuente de 
luz

Fuente de 
luz

PolarizadorAnalizador

Modelo

PolarizadorAnalizador

Modelo

Placa de ¼ 
de onda 

Observador Observador

 

Figura 3-10 Representación esquemática de un polariscopio por transmisión. a) Polariscopio plano. b) Polariscopio 
circular. 

 

• Reflexión: es una extensión de la transmisión para el análisis de materiales opacos que 

no sean planos, así un fino recubrimiento de material fotoelástico es pegado en el 

prototipo a través de adhesivo reflectante y se dispone el montaje de la Figura 3.11, 

consiguiéndose el mismo efecto de franjas de isocromáticas, interpretable igualmente 

como los de la modalidad de transmisión. 
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Polarizador

Placa de ¼ de onda

Luz blanca

Analizador

Placa de ¼ de onda

Placa 
fotoelástica

Especimen

Observador  

Figura 3-11 Representación esquemática de un polariscopio por reflexión. 

La Ley Óptico-Tensional relaciona el color de cada isocromática con un parámetro 

característico del estado tensional: la diferencia de tensiones principales (𝑠2 − 𝑠1) en el plano 

del modelo (hay una tercera tensión principal, 𝑠3, perpendicular al modelo, que es nula en 

problemas de tensión plana). 

 𝑠2 − 𝑠1 =
𝑁×𝑓

𝑒
  

donde: 

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 3.12 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 𝑓, 

mayor sensibilidad y, en consecuencia, menor carga será necesaria para conseguir un mismo 

espectro fotoelástico. Los materiales más empleados son policarbonato (𝑓 = 7 kN/m), resinas 

epoxi (𝑓 = 10,2 kN/m) y de poliéster (𝑓 = 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.  

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. 
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Figura 3-12 Colores de las isocromáticas según el orden de franja. 

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. Esta variante ha sido utilizada en este país con carácter pionero por el 

Laboratorio de Resistencia de Materiales de la ETSII-UPM en varias colaboraciones con 

hospitales (“Estudio Clínico y Biomecánico de Tres Diseños de Cotilo No Cementado en 

Artroplastias Totales de Cadera Primarias”, Tesis Doctoral: Zulema Cardoso. Directores: L. 

López-Durán, Antonio Ros. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Medicina. 2009). 
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En el caso del ensayo aportado, disponiendo de polarizadores lineales y láminas ¼ de onda por 

delante y por detrás del conjunto se consigue un montaje tipo polariscopio circular de 

transmisión que permite observar directamente la evolución óptica del modelo fotoelástico.  

Con el montaje en equilibrio, el estado tensional desarrollado en el modelo es muy pequeño, 

dada la reducida carga de gravedad aplicada (250g), pero con el método de congelación de 

tensiones se consigue un espectro de isocromáticas suficientemente rico. Para ello, se inyecta 

entre las placas de metacrilato aire caliente de tal forma que el material del modelo alcanza su 

temperatura de transición vítrea, pierde rigidez y se deforma hasta que alcanza nuevamente el 

equilibrio.  

La temperatura necesaria para alcanzar la de transición vítrea de la resina epoxi empleada no 

es excesivamente alta, unos 60° centígrados, por lo que es suficiente emplear como fuente de 

calor un simple secador de pelo, es necesario realizar un control estricto de los tiempos de 

calentamiento, así como de enfriamiento, para obtener la temperatura mínima exigida. 

Una vez estabilizado, el conjunto se deja enfriar manteniendo la carga aplicada, para a 

continuación, proceder a desmontarlo. Los espectros de isocromáticas permanentes 

resultantes pueden fotografiarse fácilmente en un polariscopio circular, en este caso se usa 

una cámara fotográfica en soporte de altura regulable, de tal forma que se consiguen 

fotografías bien definidas gracias a la estabilidad que aporta dicho soporte. 

 

3.5. INTERPRETACION DEL CONJUNTO FOTOELASTICO 

Una vez conocidas las fuerzas que actúan sobre el ensayo, que han sido calculadas 

analíticamente, se procede a comprobar dichos resultados con los obtenidos mediante la 

práctica fotoelástica, se comparan y se obtienen conclusiones, para ello interesa conocer la 

relación TF/PF. 

Se empieza con una interpretación cualitativa, mediante la cual se comprueba que la zona de 

contacto es la zona más tensionada y por ello, con mayor orden de franja. 

Posteriormente se identifican dichos órdenes en la fotografía, comenzando con la localización 

de la isocromática de orden 0 (negra) según los datos de la Figura 3.12. 

A modo de ejemplo, se adjunta en la Figura 3.13, una muestra de una pieza, en la cual se han 

identificado los órdenes de franja del ensayo fotoelástico. 



3 MATERIAL Y METODOS 

58  ETSII UPM MADRID 

 

Figura 3-13 Ejemplo de pieza con órdenes de franja. 

Una vez realizada esta identificación en el ensayo, según el orden de franja en la zona de 

contacto con la tibia y con la patella, se obtiene la relación TF/PF y se compara con los 

resultados obtenidos analíticamente. 
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4. RESULTADOS 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en los ensayos, según el ensayo 

fotoelástico y según su resultado analítico: 

ENSAYO 1 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 RESULTADOS 

60  ETSII UPM MADRID 

Datos del ensayo y fuerzas obtenidas analíticamente: 

INDICE INSALL I = 1 

ANGULOS 

Angulo de flexión Θ = 22° 

Angulo del ligamento patelar α = 3° 

LONGITUDES  

Longitud patella-tibia horizontal (mm) ℓ
PTh = 45 

Longitud patella-tibia vertical (mm) ℓ
PTv = 15,9 

Longitud fémur-tibia (mm) ℓ
FT = 113,7 

FUERZAS 

Fuerza contacto tibia-fémur TF = 3,47F 

Fuerza del ligamento patelar LP = 2,48F 

Fuerza contacto patella-fémur PF = 1,16F 

Fuerza cuádriceps  QU = 2,81F 

Relación TF/PF TF/PF = 2,99 
Tabla 4-1 Ensayo 1. 

Por medio de la fotoelasticidad obtenemos: 

 

 

Por este método se obtiene una relación TF/PF = 5/3 = 1,67 
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ENSAYO 2 

      

 

 

 

INDICE INSALL I = 1 

ANGULOS 

Angulo de flexión Θ = 40° 

Angulo del ligamento patelar α = 12° 

LONGITUDES  

Longitud patella-tibia horizontal (mm) ℓ
PTh = 49,2 

Longitud patella-tibia vertical (mm) ℓ
PTv = 14,7 

Longitud fémur-tibia (mm) ℓ
FT = 188,6 

FUERZAS 

Fuerza contacto tibia-fémur TF = 4,66F 

Fuerza del ligamento patelar LP = 3,68F 

Fuerza contacto patella-fémur PF = 3,78F 

Fuerza cuádriceps  QU = 4,42F 

Relación TF/PF TF/PF = 1,23 
Tabla 4-2 Ensayo 2. 
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Mediante ensayos, se obtiene una relación TF/PF = 7/5 = 1,4 

 

ENSAYO 3 
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INDICE INSALL I = 1 

ANGULOS 

Angulo de flexión Θ = 58° 

Angulo del ligamento patelar α = 8° 

LONGITUDES  

Longitud patella-tibia horizontal (mm) ℓ
PTh = 47,1 

Longitud patella-tibia vertical (mm) ℓ
PTv = 17,1 

Longitud fémur-tibia (mm) ℓ
FT = 244,6 

FUERZAS 

Fuerza contacto tibia-fémur TF = 5,98F 

Fuerza del ligamento patelar LP = 4,99F 

Fuerza contacto patella-fémur PF = 7,61F 

Fuerza cuádriceps  QU = 8,01F 

Relación TF/PF TF/PF = 0,78 
Tabla 4-3 Ensayo 3. 

 

 

De esta manera, se comprueba que TF/PF = 9/6 = 1,5.  
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ENSAYO 4 

 

 

INDICE INSALL I = 1 

ANGULOS 

Angulo de flexión Θ = 80° 

Angulo del ligamento patelar α = 3° 

LONGITUDES  

Longitud patella-tibia horizontal (mm) ℓ
PTh = 43,3 

Longitud patella-tibia vertical (mm) ℓ
PTv = 15,9 

Longitud fémur-tibia (mm) ℓ
FT = 281,3 

FUERZAS 

Fuerza contacto tibia-fémur TF = 7,38F 

Fuerza del ligamento patllar LP = 6,38F 

Fuerza contacto patella-fémur PF = 15,95F 

Fuerza cuádriceps  QU = 15,3F 

Relación TF/PF TF/PF = 0,46 
Tabla 4-4 Ensayo 4. 
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Por fotoelasticidad, la relación TF/PF =11/7 = 1,57 

 

ENSAYO 5 
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INDICE INSALL I = 1,3 

ANGULOS 

Angulo de flexión Θ = 22° 

Angulo del ligamento patelar α = 9° 

LONGITUDES  

Longitud patella-tibia horizontal (mm) ℓ
PTh = 47,6 

Longitud patella-tibia vertical (mm) ℓ
PTv = 27,8 

Longitud fémur-tibia (mm) ℓ
FT = 87,8 

FUERZAS 

Fuerza contacto tibia-fémur TF = 2,7F 

Fuerza del ligamento patelar LP = 1,71F 

Fuerza contacto patella-fémur PF = 0,88F 

Fuerza cuádriceps  QU = 0,92F 

Relación TF/PF TF/PF = 3,06 
Tabla 4-5 Ensayo 5. 

 

 

Mediante el ensayo fotoelástico obtenemos una relación de TF/PT = 5/2 = 2,5 
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ENSAYO 6 

 

      

 

 

 

 

INDICE INSALL I = 1,3 

ANGULOS 

Angulo de flexión Θ = 41° 

Angulo del ligamento patelar α = 0° 

LONGITUDES  

Longitud patella-tibia horizontal (mm) ℓ
PTh = 41 

Longitud patella-tibia vertical (mm) ℓ
PTv = 28,5 

Longitud fémur-tibia (mm) ℓ
FT = 193,2 

FUERZAS 

Fuerza contacto tibia-fémur TF = 5,71F 

Fuerza del ligamento patelar LP = 4,71F 

Fuerza contacto patella-fémur PF = 3,3F 

Fuerza cuádriceps  QU = 5,04F 

Relación TF/PF TF/PF = 1,73 
Tabla 4-6 Ensayo 6. 
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Por este método obtenemos una relación de TF/PF = 8/4 = 2 

 

ENSAYO 7 
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INDICE INSALL I = 1,3 

ANGULOS 

Angulo de flexión Θ = 61° 

Angulo del ligamento patelar α = 8° 

LONGITUDES  

Longitud patella-tibia horizontal (mm) ℓ
PTh = 49,9 

Longitud patella-tibia vertical (mm) ℓ
PTv = 27,3 

Longitud fémur-tibia (mm) ℓ
FT = 247,4 

FUERZAS 

Fuerza contacto tibia-fémur TF = 5,64F 

Fuerza del ligamento patelar LP = 4,65F 

Fuerza contacto patella-fémur PF = 6,53F 

Fuerza cuádriceps  QU = 5,97F 

Relación TF/PF TF/PF = 0,86 
Tabla 4-7 Ensayo 7. 

 

 

Con el método práctico obtenemos una relación TF/PF = 8/7 = 1,14 
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ENSAYO 8 

      

INDICE INSALL I = 1,3 

ANGULOS 

Angulo de flexión Θ = 81° 

Angulo del ligamento patelar α = 7° 

LONGITUDES  

Longitud patella-tibia horizontal (mm) ℓ
PTh = 45,8 

Longitud patella-tibia vertical (mm) ℓ
PTv = 27,8 

Longitud fémur-tibia (mm) ℓ
FT = 286,3 

FUERZAS 

Fuerza contacto tibia-fémur TF = 6,85F 

Fuerza del ligamento patelar LP = 5,86F 

Fuerza contacto patella-fémur PF = 11,26F 

Fuerza cuádriceps  QU = 9,51F 

Relación TF/PF TF/PF = 0,61 
Tabla 4-8 Ensayo 8. 
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Por fotoelasticidad, se obtiene una relación TF/PF 11/10 = 1,1 

 

ENSAYO 9 
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INDICE INSALL I = 0,75 

ANGULOS 

Angulo de flexión Θ = 22° 

Angulo del ligamento patelar α = 10° 

LONGITUDES  

Longitud patella-tibia horizontal (mm) ℓ
PTh = 45,5 

Longitud patella-tibia vertical (mm) ℓ
PTv = 7,8 

Longitud fémur-tibia (mm) ℓ
FT = 95,1 

FUERZAS 

Fuerza contacto tibia-fémur TF = 3,05F 

Fuerza del ligamento patelar LP = 2,06F 

Fuerza contacto patella-fémur PF = 1,33F 

Fuerza cuádriceps  QU = 2,32F 

Relación TF/PF TF/PF = 2,29 
Tabla 4-9 Ensayo 9. 

 

 

Con el método de fotoelasticidad se obtiene una relación TF/PF = 5/2 = 2,5 
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ENSAYO 10 

      

 

 

 

 

 

INDICE INSALL I = 0,75 

ANGULOS 

Angulo de flexión Θ = 40° 

Angulo del ligamento patelar α = 11° 

LONGITUDES  

Longitud patella-tibia horizontal (mm) ℓ
PTh = 50,4 

Longitud patella-tibia vertical (mm) ℓ
PTv = 8,7 

Longitud fémur-tibia (mm) ℓ
FT = 182,9 

FUERZAS 

Fuerza contacto tibia-fémur TF = 4,56F 

Fuerza del ligamento patelar LP = 3,58F 

Fuerza contacto patella-fémur PF = 4,05F 

Fuerza cuádriceps  QU = 4,81F 

Relación TF/PF TF/PF = 1,12 
Tabla 4-10 Ensayo 10. 
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Se obtiene así una relación de TF/PF = 7/5 = 1,4 

 

 

ENSAYO 11      
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INDICE INSALL I = 0,75 

ANGULOS 

Angulo de flexión Θ = 60° 

Angulo del ligamento patelar α = 7° 

LONGITUDES  

Longitud patella-tibia horizontal (mm) ℓ
PTh = 48 

Longitud patella-tibia vertical (mm) ℓ
PTv = 9,1 

Longitud fémur-tibia (mm) ℓ
FT = 280,1 

FUERZAS 

Fuerza contacto tibia-fémur TF = 6,72F 

Fuerza del ligamento patelar LP = 5,74F 

Fuerza contacto patella-fémur PF = 9,62F 

Fuerza cuádriceps  QU = 10,27F 

Relación TF/PF TF/PF = 0,7 
Tabla 4-11 Ensayo 11. 

 

 

Por este método, se obtiene una relación de TF/PF = 1,66 

En este ensayo, como técnica adicional, se procedió a realizar también el ensayo fotoelástico 

con luz monocromática, procedente de una lámpara de vapor de sodio, cuya luz es amarilla y, 

por tanto, se crean franjas de colores negro y amarillo. A pesar de ser una técnica más lenta 

(pues su encendido completo requiere de entre 4 y 6 minutos), los resultados obtenidos 

pueden llegar a ser más precisos al haber mayor contraste entre los colores obtenidos. Como 

en estos últimos ensayos no está bien definidas las franjas de colores, se optó por este método 

adicional, obteniendo los siguientes resultados: 

0 1 

1 6 

10 



4 RESULTADOS 

76  ETSII UPM MADRID 

 

Entrando en detalle en las zonas a estudiar: 

 

Cabe destacar que las zonas negras corresponden al color azul (y no rosa) por lo que el orden 

de franja será un valor mayor en una unidad. De esta manera, la relación buscada será TF/PF = 

10/6 = 1,66. 
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ENSAYO 12 

      

 

INDICE INSALL I = 0,75 

ANGULOS 

Angulo de flexión Θ = 80° 

Angulo del ligamento patelar α = 3° 

LONGITUDES  

Longitud patella-tibia horizontal (mm) ℓ
PTh = 43,6 

Longitud patella-tibia vertical (mm) ℓ
PTv = 8,5 

Longitud fémur-tibia (mm) ℓ
FT = 321,2 

FUERZAS 

Fuerza contacto tibia-fémur TF = 8,3F 

Fuerza del ligamento patelar LP = 7,3F 

Fuerza contacto patella-fémur PF = 23,29F 

Fuerza cuádriceps  QU = 22,67F 

Relación TF/PF TF/PF = 0,36 
Tabla 4-12 Ensayo 12. 
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Por el método de fotoelasticidad, se obtiene un resultado de TF/PF = 9/10 = 0,9 

Una vez más, se tiene el estudio fotoelástico monocromático para obtener una mayor 

precisión del resultado: 

 

Que entrando en detalle en la zona a estudiar: 
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Obteniendo como resultado TF/PF = 0,9 
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5. DISCUSION 

A continuación, se añade una Tabla de Resultados para cada ángulo y cada Índice Insall, 

obteniendo en las tres primeras filas de cada ensayo (color verde) el resultado obtenido 

analíticamente y las tres últimas (color amarillo) el obtenido mediante ensayos de 

fotoelasticidad: 

Ángulo Teta Índice Insall 0,75 1 1,3 
 
 

20 

TF 3,05F 3,47F 2,7F 

PF 1,33F 1,16F 0,88F 

TF/PF 2,29 2,99 3,06 

TF FE 5 5 5 

PF FE 2 3 2 

TF/PF FE 2,5 1,67 2,5 

 
 

40 

TF 4,56F 4,66F 5,71F 

PF 3,58F 3,78F 3,3F 

TF/PF 1,12 1,23 1,73 

TF FE 7 7 8 

PF FE 5 5 4 

TF/PF FE 1,4 1,4 2 

 
 

60 

TF 6,72F 5,98F 5,64F 

PF 9,62F 7,62F 6,53F 

TF/PF 0,7 0,78 0,86 

TF FE 10 9 8 

PF FE 6 6 7 

TF/PF FE 1,66 1,8 1,14 

 
 

80 

TF 8,3F 7,38F 6,85F 

PF 23,29F 15,95F 11,26F 

TF/PF 0,36 0,46 0,61 

TF FE 9 11 11 

PF FE 10 7 10 

TF/PF FE 0,9 1,57 1,1 
Tabla 5-1 Datos en el ensayo analítico y fotoelástico. 

 

Una vez presentados todos los datos, se elaboran una serie de tablas comparativas (Tabla 5.2-

5.4) donde se confrontan las relaciones TF/PF para el método analítico y el ensayo fotoelástico, 

apreciándose una similitud notoria a bajos grados de flexión y diferenciándose a partir de 

ángulos de flexión altos (>60°). 
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Tabla 5-2 Comparación TF/PF para Índice Insall 0,75. 

 

 

Tabla 5-3 Comparación TF/PF para Índice Insall 1. 
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Tabla 5-4 Comparación TF/PF para Índice Insall 1,3. 
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Tabla 5-5 Valores Analíticos de TF para distintas alturas rotulianas. 

 

 

Tabla 5-6 Valores Analíticos de PF para distintas alturas rotulianas 
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Tabla 5-7 Valores Analíticos de QU para distintas alturas rotulianas. 

 

Tabla 5-8 Valores Analíticos de LP para distintas alturas rotulianas. 
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Además, se representan una serie de tablas gráficas (Tabla 5.9-5.11) en las cuales se 

representan las cuatro fuerzas actuantes estudiadas para los diferentes casos de altura 

rotuliana (baja, media y alta), apreciándose un aumento generalizado con excepción de 

determinados grados de flexión en rótula alta, donde estas fuerzas se mantienen 

aproximadamente iguales. 

 

 

Tabla 5-9 Fuerzas soportadas por la rótula en situación baja. 
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Tabla 5-10 Fuerzas soportadas por la rótula en situación media. 

 

Tabla 5-11 Fuerzas soportadas por la rótula en situación alta. 
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Por otro lado, se ha puesto de manifiesto grandes diferencias entre el método analítico y el 

ensayo fotoelástico, concreto a altos grados de flexión, esto se debe a que estos primeros han 

sido calculados bajo una hipótesis de contacto puntual, y como se puede apreciar en la Figura 

5.1 y 5.2, en el ensayo fotoelástico se producen una zona de contacto que no es, ni mucho 

menos, puntual. 

 

 

Ilustración 5.1 Ejemplo de zona de contacto no puntual en ensayo de luz blanca. 

 

 

Ilustración 5.2 Ejemplo de zona de contacto no puntual en ensayo de luz monocromática. 
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6. CONCLUSIONES 

• Se ha desarrollado y puesto a punto un modelo experimental plano determinista que 

incorpora la técnica de la fotoelasticidad y permite el estudio de la biomecánica de la 

flexión de la rodilla incluyendo como variable la altura rotuliana.  

El modelo es una simplificación de la realidad, pero constituye una aportación valiosa 

para abordar un problema con muchas incertidumbres y que ha sido motivo de largas 

controversias en Traumatología. 

 

• Para cualquier índice de altura rotuliana, el aumento de la flexión supone un 

incremento de las fuerzas que intervienen en el conjunto articular: fuerza del 

cuádriceps, reacción del tendón rotuliano y fuerzas de contacto en las articulaciones 

femoro-patelar y femoro-tibial.   

La evolución de las cargas con la flexión es no lineal, con un mayor incremento a partir 

de los 600 especialmente en la fuerza del cuádriceps y en la reacción del cóndilo 

femoral sobre la cara interna de la rótula. 

 

• Hay una relación clara entre el Índice Insall (relación entre la longitud del tendón 

rotuliano y la longitud de la rótula) y la biomecánica de la rodilla.  

En general, con rótula alta (Índice Insall superior a 1,2) los niveles de fuerzas son 

inferiores a los normales, en tanto que con rótula baja (Índice inferior a 0,8) los niveles 

de fuerzas son superiores. 

 

• La aplicación de la fotoelasticidad ha facilitado la localización inmediata de los puntos 

de contacto entre las superficies articulares, lo que ha permitido resolver las 

ecuaciones de equilibrio y hallar las fuerzas del conjunto articular.  

Esta técnica de visualización directa de las fuerzas interiores del modelo es 

especialmente eficaz en un problema multidisciplinar en el que interviene personal no 

especializado. 

 

• Para niveles altos de flexión hay una cierta discrepancia entre las relaciones de fuerzas 

obtenidas a partir de los resultados fotoelásticos y las obtenidas a partir de la solución 

de las ecuaciones de equilibrio.  

Son debidas a las simplificaciones del modelo teórico: las zonas de contacto fémur-

rótula-tibia no son puntuales como ya se ha probado, además hay un cierto 

rozamiento entre las mismas.  

 

• Como línea de trabajo inmediata se tiene la aplicación del estudio a la comprensión de 

la clínica de las operaciones de traumatología y de la biomecánica en general de la 

rodilla. Del mismo modo, el mismo concepto de modelo físico incorporando la 

fotoelasticidad puede aplicarse a otras situaciones de flexión de la rodilla y otras 

articulaciones. 
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8. PRESUPUESTO 

Para este apartado, se pretende realizar una estimación de los costes que ha supuesto la 

realización del proyecto, para ello, se realizará una primera valoración con el coste del material 

necesario y una posterior, con la mano de obra empleada. 

• Material 

1. Elementos ópticos: 

- Fuente de luz. 

- Polarizadores.  

- Placa difusora. 

 

2. Material fotoelástico:  

 

3. Utillaje de taller mecánico: 

 - Multiherramienta Dremel.  

 - Lija. 

 - Sierra de arco. 

 

 

• Mano de obra 

1. Técnico especialista.  

 

2. Ingeniero.  

 

 

• Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300€ 

50€ 

90€ 

25h · 40€/h = 1.000€ 

300h · 72€/h = 21.600€ 

23.040€ 
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9. PLANIFICACION 

9.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICION DEL PROYECTO 

 

En la consecución del proyecto resultó de gran importancia una buena estructuración previa 

que ayudó a clarificar los pasos a seguir: 
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9.2. DIAGRAMA DE GANTT 

 

Nombre de la tarea Fecha de 
inicio 

Duración 
(días) 

Fecha final 

PROYECTO 25/02/2017 345 05/02/2018 

DOCUMENTACION PREVIA 25/02/2017 18 15/03/2017 

     REUNIONES INFORMATIVAS 25/02/2017 8 05/03/2017 

     LECTURA DE INFORMACION 01/03/2017 14 15/03/2017 

PLANIFICACION 25/02/2017 18 15/03/2017 

     DETERMINACION DE OBJETIVOS 25/02/2017 3 28/02/2017 

     DETERMINACION DE ENSAYOS 01/03/2017 14 15/03/2017 

ESTUDIO DE CAMBIOS DEL MODELO 15/03/2017 71 25/05/2017 

CAMBIOS RESPECTO AL MODELO PREVIO 05/09/2017 15 20/09/2017 

REALIZACION DE ENSAYOS 20/09/2017 62 21/11/2017 

     ENSAYOS DE PRUEBA 20/09/2017 8 28/09/2017 

     ENSAYOS INDICE INSALL 1 29/09/2017 19 18/10/2017 

     ENSAYOS INDICE INSALL 1,3 31/10/2017 8 08/11/2017 

     ENSAYOS INDICE INSALL 0,7 10/11/2017 1 11/11/2017 

     ENSAYOS LUZ MONOCROMATICA 20/11/2017 1 21/11/2017 

ANALISIS DE RESULTADOS 31/10/2017 28 28/11/2017 

ELABORACION MEMORIA  15/11/2017 79 02/02/2018 

REVISION DE RESULTADOS 02/02/2018 3 05/02/2018 
 

 

Figura 9-1 Diagrama de Gantt. 
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12. ABREVIATURAS Y ACRONIMOS 

DH: Reacción fémur-patella horizontal 

DV: Reacción fémur-patella vertical 

e: Espesor de la pieza 

f: Factor franja 

lFT: Longitud entre fémur y tibia  

LP: Fuerza del ligamento patelar 

lPTH: Longitud entre patella y tibia en dirección horizontal 

lPTV: Longitud entre patella y tibia en dirección vertical 

Meff: Momento de brazo efectivo 

N: Orden de franja isocromática 

P: Peso del cuerpo 

PF: Fuerza entre patella y fémur 

QU: Fuerza del cuádriceps 

RH: Reacción fémur-tibia en dirección horizontal 

Rf: Fuerza del rectus femoris 

RMN: Resonancia Magnética Nuclear 

RV: Reacción fémur-tibia en dirección vertical 

TF: Fuerza entre tibia-fémur 

TH: Reacción tibia-ligamento patelar en dirección horizontal 

TV: Reacción tibia-ligamento patelar en dirección vertical 

Vl: Fuerza del vastus lateralis 

VM: Fuerza del vastus medialis 

α: Ángulo respecto a la vertical del ligamento patelar 

θ: Ángulo de flexión 
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