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“No se puede enseñar nada a un hombre, sólo se le puede ayudar a descubrirse a sí mismo” 

Galileo Galilei 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El cuerpo humano es un complejo estructural formado por tejidos de diversa naturaleza 

y funcionalidad, que interactúan entre sí con el fin de alcanzar un correcto desarrollo de 

las funciones vitales del ser humano.  

El principal objetivo de este trabajo es el desarrollo y aplicación de un procedimiento 

experimental optomecánico de análisis de tensiones en las articulaciones humanas. Con 

esto se busca estudiar de manera simplificada una serie de articulaciones del cuerpo 

humano permitiendo así un análisis cuantitativo previo que sirva de herramienta visual 

y didáctica para aquellas personas con conocimientos reducidos de resistencia de 

materiales y cálculos tensionales de estructuras. 

Las diferentes articulaciones del cuerpo humano son de gran variedad y presentan 

diversos problemas asociados a las severas exigencias cinemáticas, de estabilidad y de 

carga que se dan en la mismas. Sin embargo, el equilibrio entre las acciones musculares 

y las reacciones articulares y ligamentosas, la correcta orientación de los ejes 

anatómicos, la congruencia de las áreas de contacto, las correspondientes 

distribuciones de tensión y otros aspectos clave, son perturbados por deformidades, 

enfermedades y traumatismos. 

Este trabajo pretende aportar un punto de vista ingenieril a la representación visual de 

las tensiones en las articulaciones a estudiar, siendo el objetivo principal del mismo el 

desarrollo de un procedimiento adecuado para analizar las áreas y tensiones de 

contacto en los elementos que constituyen cada articulación a estudiar. 

Los resultados de este trabajo van destinados a los traumatólogos y a los diseñadores 

de prótesis, con el fin de intentar mejorar la compresión del estado tensional de las 

articulaciones y consecuentemente mejorar el diagnóstico, la técnica quirúrgica y la 

duración de las prótesis. Estas mejoras podrían incrementar la calidad de vida de las 

numerosas personas y ampliar los movimientos y actividades que son capaces de 

realizar los pacientes. 

Para cumplir esta misión es posible recurrir a estudios numéricos o experimentales. En 

el caso de los estudios numéricos se suele optar por los elementos finitos y en el de los 

estudios experimentales se contemplan tres técnicas posibles: la extensometría 

eléctrica, la utilización de sensores de presión y la fotoelasticidad. 

Los elementos finitos fueron descartados por las incertidumbres de todo tipo presentes 

en el problema: los estados de carga, las condiciones de contorno, las condiciones de 

contacto y las características mecánicas de los materiales constituyentes. 

En cuanto a las técnicas experimentales, la extensometría eléctrica es inviable para 

estudiar directamente problemas de contacto, quedando la fotoelasticidad y los 

sensores de presión como técnicas más adecuadas y asequibles. Se ha recurrido a la 

fotoelasticidad por el conocimiento y la experiencia en esta técnica del Laboratorio de 

Resistencia de Materiales de la ETSII-UPM, además de ser una técnica más económica. 

Otra ventaja importante de la fotoelasticidad es que permite una visualización directa de 

las tensiones internas presentes en las piezas estudiadas. Sus resultados se presentan 
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en forma de franjas coloreadas de interpretación rápida e intuitiva, incluso para personal 

no especializado. 

Es importante destacar que no se han encontrado en la literatura científica referencias 

a trabajos similares empleando fotoelasticidad. 

Tras la elección de la técnica se elaboró el procedimiento experimental. Se diseñan y 

fabrican modelos fotelásticos 2D en material apto para aplicar la técnica de congelación 

de tensiones.  

Primero, se desarrolló un modelo físico in vitro simplificado de cada articulación 

estudiada mediante la reproducción 2D de estos modelos en material apto para la 

técnica de congelación de tensiones. El componente por analizar en cada articulación 

estudiada se fabricó en resina epoxi. 

A continuación, se realizó el análisis de cada articulación en el modelo físico 

simplificado, mediante la realización de los ensayos en cámara isoterma de carga, la 

cual se construyó para realizar los ensayos basados en la técnica fotoelástica, en su 

variante de congelación de tensiones. 

Las articulaciones y casos estudiados en este trabajo son los siguientes: 

• Articulación rotular: Tensiones en el fémur distal en situaciones de equilibrio en 

flexión. Altura rotuliana. Patelectomía. Rodilla en varo y valgo. 

• Articulación coxofemoral: Tensiones en el hueso fémur proximal en posiciones 

de equilibrio monopodal. Efecto de las deformidades en varo y valgo del eje del 

cuello femoral. 

• Articulación Temporomandibular: Tensiones en la mandíbula bajo cargas de 

oclusión. 

• Arco interno de la bóveda plantar: Función de la fascia plantar. Acción del tendón 

de Aquiles en fases de la marcha. 

• Articulación del hombro: Hombro en aducción. Hombro en el ejercicio de anillas. 

Los resultados obtenidos son de enorme utilidad para los traumatólogos, ya que la 

posibilidad de visualizar las tensiones internas de las componentes que manejan les 

permite comprobar diseños y modelos e identificar problemas de sobrecargas. 

De los resultados se han obtenido las siguientes conclusiones: 

• Durante la flexión de la rodilla para una situación de peso vertical y 

perpendicularidad del tibial con el suelo, la zona posterior del cuerpo femoral se 

encuentra en situación de compresión, y la zona anterior o frontal en tracción. 

Esta carga de compresión en una cara y tracción en la contraria va 

incrementando conforme aumenta el ángulo de flexión. 

• La tensión de contacto entre el fémur y la rótula es mayor al presentar la 

malformación de rotula alta. Esta diferencia será más marcada cuanto mayor sea 

la flexión de la rodilla. Se trata de una situación de carga por compresión. 

• La distribución de tensiones es muy similar en la parte posterior del fémur para 

una rodilla no sometida a una patelectomía y una que si ha sido sometida a esta 
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operación. La tensión de compresión en la parte frontal del cóndilo, derivada del 

contacto entre el fémur y la rótula, es mayor al realizar una patelectomía. 

• En una rodilla genu norma ambos cóndilos experimentan una compresión que 

va incrementando conforme aumenta la carga. La región externa del tibial se va 

contrayendo cada vez más con este aumento de la carga. En una rodilla genu 

valgum (en X) el cóndilo externo recibe la gran mayoría del peso y sufre una 

compresión que va aumentando conforme aumenta la carga. La región externa 

del tibial se va contrayendo a su vez con este aumento de la carga. En una rodilla 

genu varum (en O) el cóndilo interno recibe la mayor parte de la carga y sufre 

una compresión que va aumentando conforme aumenta la carga. La región 

interna del tibial se va contrayendo a su vez con este aumento de carga. 

Además, la zona interna del peroné sufre una compresión, mientras que su cara 

externa se tracciona. 

• La región inferior del cuello del fémur y la región interior del fémur se encuentran 

a compresión. La región superior del cuello femoral y la región exterior del fémur 

se encuentran a tracción. La parte superior del trocante menor se encuentra a 

compresión y la parte inferior a tracción, resultado del efecto del abductor  

• En la deformación de coxa vara, existe mayor brazo de palanca por lo que el 

cuello del fémur se ve sometido a mayores esfuerzos. En la deformación de coxa 

valga, el brazo de palanca es menor por lo que el cuello del fémur se ve sometido 

a esfuerzos menores. 

• Para el tipo de abducción considerada, según la cual la pierna sigue 

perpendicular al suelo, el principal efecto es un retroceso de la zona de contacto 

hacia el cuello femoral. Al existir menor brazo de palanca el cuello del fémur se 

ve sometido a menores esfuerzos. Para el tipo de aducción considerada, según 

la cual la pierna sigue perpendicular al suelo, el principal efecto es un avance de 

la zona de contacto hacia el extremo de la cabeza femoral. Al existir mayor brazo 

de palanca el cuello del fémur se ve sometido a esfuerzos superiores. 

• La rama mandibular experimenta tensiones similares para la situación de 

mordedura máxima, independientemente de contacto (contacto en la zona 

frontal, contacto en la zona trasera o contacto en ambas zonas). El efecto de 

concentración de tensiones producido en la zona retromolar es más significativo 

que el producido por el contacto del diente con el elemento mordido. La región 

interna de la rama mandibular se encuentra a tracción, mientras que la región 

externa o posterior se encuentra a compresión. Los puntos de contacto de los 

dientes con el elemento a morder se encuentran a compresión. 

• El peso del cuerpo incide totalmente sobre la bóveda plantar que se aplana. Este 

aplanamiento produce que la bóveda se elongue ligeramente. Simultáneamente, 

la contracción de la fascia se opone a este desplome de la bóveda.  

• En la primera fase, se produce la toma de contacto con el suelo mediante el 

talón, punto de apoyo posterior. En esta fase, la base del calcáneo soporta todo 

el peso, mientras que la zona frontal del arco interno queda descargada. En la 

segunda fase se produce el máximo contacto. El peso del cuerpo incide 

totalmente sobre la bóveda plantar que tiende a aplanarse. La tercera fase 

incluye el primer impulso motor. El peso del cuerpo se halla por delante del pie 

en apoyo, y la contracción del telón de Aquiles lleva al levantamiento del talón. 
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La bóveda apresada entre el suelo delante, la fuerza muscular por detrás y el 

peso del cuerpo en medio tiende a aplanarse.  

• El efecto del talón con tacón levantado es equivalente a la cuarta fase de la 

marcha. En esta se produce un segundo impulso motor en el cual hay una 

contracción de los flexores de los dedos. El pie abandona su apoyo en el talón 

anterior y ya contacta solo con la parte frontal de los dedos. Durante este 

segundo impulso motor, la bóveda plantar se resiste, una vez más, al 

aplanamiento merced a los tensores plantares, entre los cuales se destacan los 

flexores de los dedos. 

• En la abducción del hombro, el cuerpo del humero queda sometido a tracción en 

su región superior y a compresión en la región inferior, como efecto de la tensión 

generada por el deltoides.  

• En la posición de anillas, la acción combinada del dorsal interno y del pectoral 

en la zona superior del humero es de tracción, quedando en compresión la región 

que va desde este punto a la cabeza humeral, y en tracción la que se encuentra 

al otro lado de este punto. La acción del tríceps braquial en la zona inferior del 

humero es de tracción, quedando en compresión la región que va desde este 

punto a la cabeza humeral, y en tracción la que se encuentra al otro lado de este 

punto.  

 

Palabras clave:  

Fotoelasticidad, tensión y áreas de contacto. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este trabajo es adaptar la técnica de fotoelasticidad en su 

variante de congelación de tensiones para analizar cualitativamente el estado tensional 

de diversas articulaciones humanas en sus diferentes posiciones. 

 

Los objetivos secundarios son los siguientes: 

 

• Analizar visualmente el efecto tensional de la patelectomía, escisión 

quirúrgica de la rótula para tratar dolencias o lesiones de la articulación 

rotular. 

• Comprobar cualitativamente la diferencia de tensiones asociada a la 

deformación rotular (rotula alta vs rótula baja) 

• Analizar la diferencia de tensiones asociada a la deformación en varo y valgo 

de la rodilla desde el plano frontal. 

• Estudiar el ángulo del eje del cuello femoral y su efecto en la articulación 

coxofemoral. 

• Comprobar el efecto de la fascia plantar en el arco interno de la bóveda 

plantar para soportar el peso del cuerpo. 

• Analizar el efecto de los tendones sobre el arco interno de la bóveda plantar 

durante la propulsión y recepción producidas al caminar. 

• Observar el efecto del tacón sobre el arco interno de la bóveda plantar en 

posición de reposo y de propulsión. 

• Estudiar la articulación del hombro en situación de aducción y en el momento 

durante el ejercicio de anillas en el que está sometida a grandes esfuerzos.  

• Diseñar y poner a punto de un montaje para ensayos de carga con aplicación 

de la técnica fotoelástica de congelación de tensiones. 

• Obtener e interpretar los resultados de los ensayos fotoelásticos llevados a 

cabo. 

 

Los resultados de este trabajo van destinados a realizar un análisis cualitativo que 

permita a los médicos tener una herramienta visual y simplificada que ayude a entender 

los efectos tensionales producidos en las articulaciones sin necesidad de conocimientos 

avanzados de resistencia de materiales o fotoelasticidad.  

 

El carácter experimental de este trabajo queda plenamente justificado por la gran 

dificultad de su análisis con métodos numéricos. Efectivamente, las incertidumbres del 

problema en cuanto a estados de carga, condiciones de contacto y características 

mecánicas de los componentes, obligan a estudios experimentales que, al menos, 

aporten datos o complementen los eventuales estudios numéricos. 

Respecto a las alternativas experimentales, la extensometría eléctrica es inviable para 

estudiar directamente problemas de contacto, quedando la fotoelasticidad y el sensor 

de presión como técnicas más adecuadas y asequibles. Se ha recurrido a la 

fotoelasticidad por el conocimiento y experiencia en esta técnica del Laboratorio de 

Resistencia de Materiales de la ETSII-UPM, además de ser una técnica más económica. 
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Sumando esto a lo mencionado anteriormente, el principal foco de este documento es 

realizar un análisis tensional de diversas articulaciones del cuerpo humano mediante 

congelación de tensiones en materiales fotoelásticos. Dada la naturaleza biomecánica 

del proyecto, es necesario introducir una serie de conceptos biológicos y mecánicos 

previos que faciliten la comprensión del texto y de los experimentos realizados.  

 

Además, antes de proseguir, es necesario aclarar que todo lo que aparece reflejado en 

este Trabajo de Fin de Grado está basado en diversas tesis doctorales, libros, trabajos 

de fin de máster o de fin de grado y otras publicaciones médicas de diferentes autores, 

dado que el autor de este documento carece de los conocimientos médicos necesarios 

para desarrollarlo.  

 

El sistema, que se ha seguido para citar estas publicaciones, ha consistido en indicar la 

autoría de los mismos mediante las referencias correspondientes, técnica utilizada para 

evitar reiteraciones continúas a dichas obras. 

 

Hecha esta aclaración, se indica a continuación algunas de las obras en las que este 

trabajo se basa principalmente: 

 

• Trabajo de Fin de Grado de Anselmo García Palma, Estudio fotoelástico de 

tensiones de contacto en el componente tibial de la ATR [1]. 

• Trabajo de Fin de Grado de Rubén Díaz Rivas, Modelo físico biomecánico 

del quinto metatarsiano; Estudio de tensiones por fotoelasticidad en 3D [2]. 

 

1.1 Las Articulaciones Humanas 
 

Una articulación es la unión existente entre dos o más huesos o entre un hueso y un 

cartílago. Su labor principal es formar estructuras de unión permitiendo el movimiento 

del cuerpo humano o la inmovilización de las partes involucradas. En una articulación 

no solo intervienen los huesos y cartílagos involucrados, ya que existen tejidos de 

diversa naturaleza y funcionalidad que participan favoreciendo el correcto desempeño 

de la articulación. Además de los huesos involucrados, una articulación puede presentar 

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 la articulación 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 su interioridad o 

exterioridad respecto a la cápsula articular. 
 

• Membrana sinovial: recubre el interior de la cápsula articular. En esta 

membrana se genera el líquido sinovial encargado de reducir la fricción en la 

articulación. 
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• Cartílago hialino articular: tipo de tejido cartilaginoso más abundante en el 

cuerpo humano encargado de recubrir las superficies articulares. Es un cartílago 

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

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

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

• Líquido sinovial: generado por el tejido sinovial que reviste la cápsula, su 

función principal es lubricar la articulación. Las bolsas sinoviales (sacos con 

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

• Meniscos y rodetes: 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 al aumentar la profundidad de la cavidad articular. 

 

Debido a la diversidad de articulaciones presentes en el cuerpo humano, estas se 

pueden clasificar de la siguiente manera según su movilidad y grados de libertad: 

 

1. Sinartrosis: articulaciones inmóviles, unidas por tejido fibroso, en las cuales los 

huesos involucrados permanecen rígidamente ligados entre sí. Dentro de este 

tipo de articulaciones encontramos ejemplos como los huesos del cráneo o la 

unión entre tibia y peroné. 
 

2. Diartrosis: también conocidas como sinoviales, son el tipo de articulación más 

numeroso en el cuerpo humano y son aquellas que permiten la mayor libertad 

de movimientos entre los elementos participantes. Algunos ejemplos de 

diartrosis son el hombro o la cadera. 
 

3. Anfiartrosis: articulaciones unidas por tejido cartilaginoso que presentan una 

cierta movilidad entre las partes involucradas, como sucede con las 

articulaciones de la columna vertebral. 

 

Figura 1: Clasificación de las articulaciones según su movilidad 

 

A su vez, las articulaciones de tipo diartrosis se pueden clasificar en función de las 

superficies que las conforman y los movimientos que realizan, como podemos 

comprobar en la Figura 2 y Tabla 1. 
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Figura 2: Clasificación de las articulaciones de tipo diartrosis 

 

 

 

Tipo de 
Diarthrosis 

Superficies 
articulates 

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 
 

Tabla 1: Características de cada tipo de diartrosis 
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1.2  Métodos de Análisis de Tensiones 
  

1.2.1  Cinemática  
 

La cinemática es la rama de la mecánica clásica que se encarga de describir el 

movimiento de puntos, cuerpos y sistemas de cuerpos sin llegar a considerar las fuerzas 

causantes de dicho movimiento. De manera habitual se define la cinemática como la 

geometría del movimiento y es considerada una rama de las matemáticas. 

Al analizar un problema cinemático hay que comenzar con la descripción geométrica del 

sistema y la definición de las condiciones de inicio conocidas, como pueden ser la 

posición, velocidad o aceleración del cuerpo, relacionadas entre sí a través de 

argumentos y fórmulas geométricas.  

En ingeniería mecánica, robótica y biomecánica se utiliza la cinemática para describir el 

movimiento de sistemas compuestos por cuerpos que interactúan entre sí a través de 

uniones (sistemas de enlace múltiple) como motores, brazos robóticos o el propio 

esqueleto humano. De manera habitual se emplean transformaciones rígidas en los 

sistemas mecánicos para simplificar el análisis dinámico.  

Se denomina análisis cinemático al proceso de medición de las variables cinemáticas 

empleadas para definir el movimiento. De esta manera, este tipo de análisis puede ser 

empleado para encontrar el rango de movimientos posibles de un mecanismo 

determinado, como es el cuerpo humano. Además, la cinemática aprovecha la algebra 

de geometría para estudiar las ventajas mecánicas de un determinado mecanismo. 

 

Figura 3: Rango cinemático de la articulación coxofemoral 
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2 MATERIAL Y METODOS 
 

2.1 Fotoelasticidad 

La fotoelasticidad es una técnica optomecánica de campo continuo, empleada 

frecuentemente en el Laboratorio de Resistencia de Materiales por sus gran 

aplicabilidad y obtención de resultados visuales. Los fundamentos de esta técnica son 

conocidos [83], de la cual se incluye a continuación una breve explicación. 

La fotoelasticidad es una de las técnicas experimentales optomecánicas para la 

realización de análisis tensionales de mayor antigüedad. El primer caso registrado de 

aplicación de esta técnica se basa en el descubrimiento de David Brewster, en el año 

1816, según el cual observó un contorno coloreado coherente con las tensiones 

presentes en una pieza de vidrio cargada al ser atravesada por luz polarizada. Mas tarde 

se comprobó que se trata de un fenómeno denominado birrefringencia artificial, basado 

en la interferencia de ondas de luz polarizada, que tiene lugar en materiales amorfos 

transparentes. 

Desde su descubrimiento, esta técnica adquirió amplia aplicación en la industria, 

superando a otras técnicas optomecánicas disponibles como la sombra óptica, las lacas 

frágiles, el método de Moiré, etc. Su uso ha quedado relegado a un segundo plano desde 

la aparición de los métodos numéricos, especialmente con la popularización y mejora 

del método de elementos finitos para su uso en labores de investigación. 

Al tratarse de una técnica de campo continuo que facilita la visualización directa de los 

estados tensionales, la fotoelasticidad es apropiada para realizar análisis cualitativos 

inmediatos, los cuales favorecen la interpretación y comprensión de los resultados por 

parte de personas carentes de experiencia en el campo. El estado tensional resultante 

de la aplicación de cargas al modelo da lugar a una cristalización parcial del material, lo 

que se traduce en dos tipos de espectros de franjas de colores: isóclinas e isocromáticas 

[2] [3].  

• Las líneas isocromáticas muestran los puntos geométricos del modelo donde la 

diferencia de tensiones principales en el plano es constante, siendo las tensiones 

principales un parámetro característico del estado tensional al que está sometido 

cada punto. Cada franja isocromática de un determinado color está asociada a 

un nivel de tensión concreto, siendo mayor el módulo de carga en las regiones 

con gran densidad de franjas. 
 

• Las líneas isóclinas muestran las regiones geométricas del modelo donde existe 

una dirección principal paralela a la dirección de polarización. Estas zonas se 

muestran como franjas oscuras independientemente del tipo de luz aplicada. 
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Figura 4: Espectro de isóclinas [2] 

 

En función de la fuente de luz utilizada existen dos tipos de espectro de isocromáticas. 

Aplicando una luz blanca se podrán observar todas las franjas isocromáticas de la pieza, 

mientras que, al someter la pieza a una luz monocromática, solo aparecerán aquellas 

franjas que son del color de la fuente de luz, quedando el resto de ellas oscurecidas. 

En la Figura 5 se puede observar un material fotoelástico cargado, sometido a una luz 

y filtros de polarización correspondientes. La imagen de la izquierda es el resultado de 

aplicar una fuente de luz monocromática amarilla (lámpara de vapor de sodio), y la de 

la derecha el resultado de emplear una luz blanca. La principal ventaja de utilizar una 

luz monocromática es un mayor contraste de los espectros resultantes. 

 

 

Figura 5: Espectro de isocromática [3] 

 

El ensayo fotoelástico puede realizarse por transmisión (Figura 6) o reflexión (Figura 7). 

En el primero de los casos se ensaya una réplica de la pieza original fabricada con un 

material transparente con la sensibilidad óptica adecuada mientras que en el segundo 

se ensaya la pieza original adhiriendo previamente una capa fina de material fotoelástico 

con un adhesivo reflectante. 
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Figura 6: Esquemática de un polariscopio por transmisión [3] 

 

a) Polariscopio plano: la luz está polarizada en un plano y el observador ve 

superpuestos los espectros de isoclinas e isocromáticas. 
 

b) Polariscopio circular: se intercalan láminas de un cuarto 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 únicamente ve el 

espectro de isocromáticas. 

La fotoelasticidad por transmisión utiliza modelos transparentes a escala de las piezas 

originales. Por tanto, los resultados han de extrapolarse a la pieza original. Esto resultará 

sencillo si ambos materiales, tanto el del modelo, como el de la pieza original, están 

dentro del régimen elástico lineal para los niveles de carga aplicados. Para los casos en 

los que hay que estudiar piezas de un material opaco que no sea plano se usa la 

fotoelasticidad por reflexión. Para ese caso se realiza el montaje de la Figura 7, 

obteniéndose el mismo efecto de franjas de isocromáticas, interpretable de la misma 

manera que los de la modalidad de transmisión. 

 

Figura 7: Esquemática de un polariscopio por reflexión [1] 

Analizador Polarizador Analizador Polarizador 

Modelo Modelo 

 

Observador 

b) 
Placa de ¼ 

de onda 

Observador 

a) 
a) 

  

 

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

tensiones principales (S1-S2) en el plano del modelo ya que 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 Tabla 2 se indica la relación color-orden de franja de cada isocromática cuando se 

utiliza una fuente de luz blanca. 

El factor de franja del material es indicativo de su sensibilidad óptica. Si el valor de f es 

menor, mayor será su sensibilidad y, en consecuencia, menor será la carga necesaria 

para conseguir el mismo espectro fotoelástico. Los materiales más utilizados son 

policarbonato (f = 7 kN/m), resinas epoxi (f = 10,2 kN/m) y poliéster (f = 15,4 kN/m). 

Otros materiales de baja sensibilidad como el metacrilato se emplean para el estudio 

exclusivo de isóclinas. 

Para el análisis de tensiones internas en problemas tridimensionales o para las 

situaciones en donde los elementos de anclaje y de transmisión de cargas del montaje 

oculten las áreas de interés, puede emplearse la variante de congelación de tensiones. 

La técnica de congelación de tensiones se basa en la realización de los ensayos a 

temperaturas superiores a la temperatura de transición vítrea del material. A esta 

temperatura algunos materiales pierden rigidez, manteniéndose en régimen elástico, lo 

que permite que aparezcan mayores deformaciones y espectros fotoelásticos más 

densos para la misma carga que los que se obtendrían de realizar a temperatura 

ambiente. Además, al reducir la temperatura manteniendo las cargas aplicadas, las 

deformaciones pasan a ser permanentes, por lo que el espectro fotoelástico puede 

analizarse con la pieza liberada de los elementos de montaje, o incluso puede cortarse 

esta misma en láminas delgadas posibilitando los estudios bidimensionales de piezas 

tridimensionales. 

Si se realiza posteriormente un recocido de la pieza superando la temperatura de 

transición vítrea y sin carga, se eliminarán las tensiones internas y por lo tanto ya no se 

obtendrá ninguna indicación. 
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          Color observado Orden de franja (N) 

Negro 0 

Gris 0,28 

Blanco 0,45 

Amarillo pálido 0,60 

Naranja 0,80 

Rojo 0,90 

Transición rojo/azul 1 

Azul 1,08 

Azul-
verde 

1,22 

Amarillo 1,39 

Naranja 1,63 

Rosa-rojo 1,82 

Transición rojo/verde 2 

Verde 2,35 

Verde-amarillo 2,50 

Rojo 2,65 

Transición rojo/verde 3 

Verde 3,10 

Rosado 3,65 

Transición rosado 
/verde 

4 

Verde 4,15 

 

Tabla 2: Colores de las isocromáticas según el orden de la franja [3] 

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

los enlaces moleculares primarios y secundarios, pero al superar 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 y 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 pasan a ser 

permanentes. 

A continuación, se incluyen las referencias de distintas aplicaciones biomecánicas de la 

fotoelasticidad, siendo estas muy escasas y antiguas. Sin embargo, el Laboratorio de 

Resistencia de Materiales de la ETSII-UPM ha desarrollado técnicas aplicables a 

problemas de biomecánica que han dado lugar a numerosos trabajos de colaboración 

con los servicios de traumatología de diversos hospitales. 
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Tesis doctoral de Maribel Cabadas, Adaptación y aplicación de la técnica de 

Recubrimiento Fotoelástico para el estudio de tensiones en el fémur con prótesis 

implantada en la artroplastia total de cadera [88]. 

Tesis doctoral de Alberto Francés Borrego, Aplicación de la técnica de congelación de 

tensiones para el estudio de tensiones de anclaje de vástagos femorales y aloinjertos 

de cirugías de revisión de la artroplastia total de cadera. Modelos de fémur fabricados 

en resina epoxi mediante técnica de estereolitografía en el Taller de Prototipado Rápido 

de la ETSII- UPM [89]. 

Trabajo de Fin de Máster de Antonio León Garrigosa, Estudio de tensiones de anclaje 

de cotilos protésicos acetabulares no cementados en la artroplastia total de cadera. 

Fabricación de réplicas de pelvis en resina epoxi mediante técnica de moldeo con 

silicona y aplicación del método de congelación de tensiones [90]. 

Tesis doctoral de Evelyn García Nieto, Estudio del problema de contacto entre vástagos 

intramedulares y paredes internas del canal femoral mediante modelos planos 

fotoelásticos de uniones sin adherencia u osteointegradas [91]. 

Trabajo de Fin de Grado de Rubén Díaz, Modelo físico biomecánico del quinto 

metatarsiano. Estudio de tensiones por fotoelasticidad 3D [2]. 

  



Estudios biomecánicos de las articulaciones humanas mediante modelos fotoelásticos 2D y la técnica de congelación de tensiones 

Pablo Gil-Casares Lacambra XXXIII 

 

 

2.2 Montajes 
 

2.2.1 Articulación Rotular 

Antes de comenzar este capítulo es necesario aclarar que todo lo que se refleja en el 

mismo responde a diversas tesis doctorales, libros y artículos de revistas médicas de 

diferentes autores, dado que el autor de este Trabajo de Fin de Grado carece de los 

conocimientos médicos necesarios para desarrollarlo. El sistema, que se ha seguido 

para citar estas publicaciones, ha consistido en indicar la autoría de los mismos 

mediante las referencias correspondientes, técnica utilizada para evitar reiteraciones 

continúas a dichas obras. 

Hecha esta aclaración, se indican a continuación las obras en las que este capítulo se 

basa principalmente: 

• Tesis doctoral de Gustavo Aparicio Campillo, Influencia de la altura rotuliana 

sobre la biomecánica de la rodilla [3]. 

• Basic Biomechanics of the musculoskeletal system, de Margareta Nordin y 

Victor H. Frankel [4]. 

• Artroplastia total de rodilla, de M. Ortega Andreu, R. Barco Laakso y E C. 

Rodríguez Merchan [5]. 

• Recambios protésicos de rodilla: resultados, de F. Gómez-Castresana Bachiller 

y F. Ladero Morales [6]. 

• Remplazo total de Rodilla, de la Academia Americana de Cirujanos 

Ortopédicos [7]. 

 

2.2.1.1 Anatomía de la Rodilla 

La rodilla es la articulación más grande del cuerpo humano y una de las más complejas, 

siendo la articulación central del miembro inferior. Esta articulación se constituye por la 

unión de varios huesos como son el extremo inferior del fémur, el extremo superior de 

la tibia y la rótula. Las zonas de contacto entre estos huesos están recubiertas de 

cartílago, un tejido semirrígido, hidratado, que actúa de amortiguador y lubricante, 

minimizando la fricción y facilitando los movimientos relativos y la transmisión de cargas. 

Además, en la rodilla se encuentran los meniscos, cuñas con forma de C ubicadas entre 

el fémur y la tibia encargadas de distribuir las tensiones y amortiguar los impactos. 

Por su parte, los ligamentos laterales y cruzados aportan estabilidad a la articulación 

bloqueando movimientos relativos excesivos, al igual que los músculos, elementos 

activos de transmisión de carga que ejercen a su vez una función estabilizadora. 

El conjunto articular está recluido en una cápsula cuyas paredes son un fino 

revestimiento denominado membrana sinovial. Esta membrana libera un líquido que 

lubrica todo el conjunto, reduciendo la fricción prácticamente a cero en una rodilla sana. 
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Habitualmente, estos componentes trabajan en armonía, por lo que un deterioro 

causado por una enfermedad o lesión puede provocar distorsiones, con resultados como 

dolor, debilidad muscular y reducción de la función o movilidad [7]. 

 

Figura 8: Anatomía básica de la rodilla [7] 

2.2.1.1.1 Biomecánica de la rodilla 

La rodilla humana está formada por dos articulaciones: la femorotibial y la femoropatelar. 

La articulación femorotibial es la más importante de las dos, poniendo en contacto la 

tibia con el fémur, los dos brazos de palanca más largos del cuerpo humano. Por su 

parte, la articulación femoropatelar está constituida por la tróclea femoral y la parte 

posterior de la rótula.  situada entre el fémur y la tibia. 

Aunque el movimiento de la rodilla ocurre en tres planos, predomina el movimiento de 

flexoextensión en el plano sagital. A su vez, pese a ser varios los grupos musculares 

que participan en el movimiento rotular, predomina el grupo muscular del cuádriceps. 

Por lo tanto, los análisis biomecánicos básicos se pueden centrar en el movimiento en 

un plano y en la fuerza producida por un simple grupo muscular [3] [12]. 

2.2.1.1.1.1 Cinemática de la articulación femoropatelar 

En la articulación femorotibial el movimiento ocurre en tres planos, siendo el mayor 

rango de movimiento permitido el que ocurre en el plano sagital (140º de flexión y 0º de 

extensión, según Proubasta et al., 1997 [13], y hasta 160º de flexión pasiva según 

Kapandji, 1994 [14]). 

El movimiento en el plano transverso es la rotación interna y externa de la tibia con la 

flexoextensión, denominado libertad de rotación o laxitud. Con la rodilla en extensión 

completa la laxitud rotatoria se restringe, ya que la tensión de los ligamentos cruzados 

y laterales en extensión producen el autobloqueo de los cóndilos femorales y tibiales. 
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Con la extensión, tiene lugar una rotación externa de la tibia, y con la flexión la tibia rota 

hacia el interior. La flexión de la rodilla incluye una combinación de rodadura y 

deslizamiento de los cóndilos femorales sobre las mesetas tibiales (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Movimiento de rodadura y deslizamiento posterior de la rodilla [14] 

El movimiento de rodadura, predominante para los grados de flexión reducidos (0°- 20°), 

produce una traslación posterior del punto de contacto femorotibial. Por su parte, el 

movimiento de deslizamiento predomina a partir de los 30° de flexión. El punto de 

contacto femorotibial medial y lateral se trasladan posteriormente, siendo el traslado del 

lateral mayor que el del medial, causado por un mayor radio de curvatura del cóndilo 

lateral. Esta asimetría obliga a la rotación interna de la tibia cuando hay flexión.  

Los ligamentos cruzados interactúan cinemáticamente con las superficies articulares, lo 

que influye sobre el movimiento pasivo normal de la rodilla. La retención del ligamento 

cruzado posterior en una prótesis de rodilla mantiene la rodadura posterior fisiológica, 

condición necesaria para un adecuado rango de flexión y función muscular [15]. 

En el plano frontal, se produce el movimiento de varo/valgo. En extensión completa se 

encuentra bloqueado, siendo máximo a los 30° de flexión y decreciendo con la flexión 

como consecuencia de la tensión de las partes blandas. 

La variación del brazo del momento extensor durante el movimiento de la rodilla se 

calcula respecto a tres referencias: 
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a) El punto de contacto femorotibial (Figura 10). 

 

 
 

Figura 10: Momento extensor respecto al punto de contacto femorotibial [3] 

b) El centro instantáneo de rotación (CIR) femorotibial [15] [12] (Figura 11), cuya 

trayectoria es semicircular a causa de la disminución progresiva del radio de 

curvatura de los cóndilos femorales desde la extensión a la flexión. Estos centros 

se pueden obtener con el método descrito por Reuleaux en 1876 superponiendo 

radiografías de perfil de rodilla a intervalos de 10° de movimiento. 

 

 

Figura 11: Momento extensor respecto al centro instantáneo de rotación 

 

c) El punto de intersección de los ligamentos cruzados en el plano sagital [17] [18] 

(Figura 12). 
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Figura 12: Momento extensor respecto al punto de intersección de los ligamentos cruzados 

 

La capacidad del cuádriceps para extender la rodilla está condicionada por el ángulo de 

flexión, siendo máximo el momento extensor en el rango de 15°-30° de flexión, causado 

por el movimiento posterior del punto de contacto femorotibial que aumenta el brazo de 

palanca del aparato extensor. Al sobrepasar los 30° de flexión, el mecanismo patelar y 

la orientación cambiante del ligamento patelar son los más influyentes a la hora de 

generar un momento extensor [3] [15] [19]. 

2.2.1.1.1.2 Cinemática de la articulación femoropatelar 

La patella puede rotar en tres planos (coronal, sagital, y transverso) [20], y moverse en 

tres direcciones (anteroposterior, mediolateral y proximodistal). La Sociedad 

Internacional de Biomecánica, a través de su Comité de Terminología y Estandarización, 

recomienda describir la cinemática de las articulaciones humanas con un sistema de 

coordenadas cartesianas x, y, z [3] [21]. 

 

2.2.1.1.1.2.1 Movimientos de la patella, ligamentum patellae y 

tendón cuadricipital 

El movimiento típico 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. 

Con respecto a la tibia, tiene lugar una traslación circunferencial (Figura 13); desde su 

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

circunferencia, cuyo centro está situado a la altura de la tuberositas tibiae y cuyo radio 

es igual a la longitud del ligamentum patellae. Al mismo tiempo se inclina en torno a 35° 

sobre sí misma, de tal forma que en la flexión máxima está orientada hacia atrás y hacia 

abajo, reduciendo el ángulo entre el eje tibial y el ligamentum patellae. Este retroceso 

de la patella es resultado del desplazamiento posterior del punto de contacto 

femorotibial, y de la reducción de la distancia R de la patella respecto al eje de 

flexoextensión debido a la geometría de los cóndilos femorales [14]. 
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Figura 13: Traslación posterior de la patella con la flexión [3] 

 

En el plano frontal [22] [23] [24] [25], la patella realiza sobre el fémur una trayectoria de 

arriba abajo y de fuera a dentro, al pasar de la extensión a la flexión de la rodilla. En 

esta trayectoria la patella comienza en la zona proximal y externa del cóndilo femoral 

externo hasta acabar por alojarse en la hendidura intercondílea. 

La rotación externa de la tibia en los 30° finales de extensión desplaza la tuberositas 

tibiae lateralmente dando lugar al ángulo Q, o ángulo entre la línea de aplicación de 

fuerza del cuádriceps y fuerza en ligamentum patellae en el plano frontal. Se produce 

un vector de fuerza de valgo (“ley de valgo” de Ficat y Hungerford) [26] (Figura 14), que 

tiene tendencia a desplazar la patella lateralmente, resistido por las fibras del vastus 

medialis obliquus (VMO), el retináculo medial y la faceta lateral de la tróclea. Con la 

rodilla en extensión completa y el cuádriceps contraído, la patella se sitúa proximal a la 

tróclea articulándose en ese momento con la almohadilla grasa supratroclear, 

francamente lateralizada. Durante los primeros 20° de flexión la tibia retrocede en su 

rotación y disminuye el ángulo Q, decreciendo también el vector de valgo. La patella 

entra en la tróclea por la vertiente lateral como consecuencia del vector de valgo [3]. 
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Figura 14: Angulo Q y vector de valgo [25] 

 

2.2.1.1.1.2.2 Zonas de contacto femoropatelares 
 

Las zonas de contacto se han investigado por diferentes métodos como los de tinción 

[27] [24], modelado [28], o la utilización de una película sensible a la presión (“Prescale”) 

[29] [23] [30] [31]. 

Goodfellow et al., 1976 definen las superficies de contacto femoropatelares bajo carga, 

a lo largo del rango de movimiento con el método de tinción en rodillas de cadáver bajo 

fuerzas similares a las de la flexión de la rodilla cuando soporta del peso corporal 

(Figura15). Durante el movimiento desde la extensión hasta los 90º de flexión, una 

banda de contacto se desplaza por la patella desde el polo inferior al superior. En el 

entorno de los 135º de flexión aparecen 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 90º de flexión). A partir de los 90º de flexión se detecta de forma clara 

un área de contacto tendo-femoral extensa. Entre los 90º y los 135º de flexión, la patella 

rota alrededor de su eje vertical y se desplaza lateralmente, hasta que la faceta impar 

entra en contacto con el condylus femoralis medialis. 
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Figura 15: Montaje experimental y áreas de contacto femoropatelares 

 

Aglietti et al. (1975) determinan las áreas de contacto femoropatelares con diferentes 

ángulos de flexión utilizando la técnica de inyección de cemento acrílico. A 0º la patella 

se encuentra totalmente por encima de la superficie articular femoral (Figura 16). A 30º 

de flexión, la parte inferior de la rótula se encuentra con la superficie más proximal de 

los cóndilos femorales. La superficie de contacto se traslada de distal a proximal. A los 

120º, el contacto se da en dos áreas de la patella y los cóndilos alrededor de la 

escotadura intercondílea. El área de contacto aumenta desde los 30º hasta los 90º 

(hallazgos similares a los de Goodfellow). 

Hungerford y Barry (1979) y también Ficat–Hungerford (1977), mediante técnica de 

tinción como Goodfellow et al. (1979), obtienen unos resultados similares salvo por el 

hecho de que adelantan el primer contacto patelofemoral a los 10º - 20º de flexión. 
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Figura 16: Áreas de contacto femoropatelares [26] 

 

Hehne (1990), estudia las áreas de contacto con el método “Prescale”, llegando a 

similares conclusiones. 

Ward et al. (2007) comparan el alineamiento y área de contacto femoropatelares en 

sujetos con patella alta respecto a sujetos con altura rotuliana típica. Realizan una 

resonancia magnética nuclear (RMN) axial de las rodillas a 0º, 20º, 40º, y 60º de flexión 

con cuádriceps contraído, y cuantifican el desplazamiento lateral (subluxación), la 

báscula lateral y el área de contacto femoropatelar. A 0º de flexión, los sujetos con 

patella alta mostraron mayor desplazamiento lateral (subluxación), mayor báscula, y 

menor área de contacto. En todo el rango de flexión se observó reducción del área de 

contacto, aunque la báscula y la subluxación se corrigieron con una flexión mayor. 

Con los conceptos que se han dado en los apartados anteriores se considera que se ha 

cubierto suficientemente la cinemática de la articulación femorotibial, debido a esto no 

se le dedica un apartado específico en este trabajo. A continuación, se procede a 

explicar la estática de la articulación femorotibial, de gran importancia para este trabajo. 

 

2.2.1.1.1.3 Estática de la articulación femorotibial 
 

Como es habitual en biomecánica, el estudio completo de la articulación de la estática 

de la articulación de la rodilla es de tal complejidad que resulta inabordable. El número 

de acciones musculares y de reacciones transmitidas por los ligamentos y los contactos 

articulares configura un sistema muy redundante y de gran hiperestaticidad, sin que 

haya un criterio claro para resolverlo. Se han intentado aplicar criterios de optimización 

de rendimiento basados en teoremas energéticos asociados al equilibrio, o factores de 

relación entre fuerzas y geometrías, como las áreas de las secciones musculares, pero 

lo cierto es que el carácter fuertemente no determinista del problema obliga a 

simplificaciones que, no obstante, contribuyen a clarificar muchas cuestiones y son de 

gran utilidad. Así, la rodilla puede estudiarse recluyendo todas las fuerzas en un plano 

y reduciéndolas a tres, quedando así un problema isostático resoluble analíticamente o 
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por métodos gráficos de forma intuitiva, incluso para personal no especializado en 

ingeniería. 

Para el caso del diagrama de cuerpo libre simplificado de la pierna en situación de subir 

escaleras se incluyen las siguientes fuerzas: 

• W, es la fuerza de reacción del suelo. Su magnitud se aproxima a la mitad 

del peso de la persona y se da por conocido el punto de aplicación, 

suponiendo un contacto puntual entre el suelo y el pie, y la línea de actuación 

de la fuerza que será perpendicular al suelo si se desprecia el rozamiento. 

• P, es la fuerza del tendón patelar. Su punto de aplicación está en la 

tuberosidad tibial, punto de unión entre la tibia y el tendón, y su línea de 

aplicación se orienta a lo largo del tendón. Su módulo es desconocido. 

• J, es la fuerza de reacción en la articulación femorotibial. Se conoce su punto 

de aplicación al estimarse el punto de contacto entre la tibia y el fémur, pero 

su línea de aplicación y su módulo son desconocidos. 

En la Figura 17 y Figura 18 se muestran el diagrama de cuerpo libre y el planteamiento 

del equilibrio mediante el polígono de fuerzas. 

En primer lugar, se determina el punto de intersección de las fuerzas W y P, una vez 

sea conocido se puede obtener la línea de aplicación de la fuerza de la articulación 

femorotibial 

Posteriormente se construye el triángulo de fuerzas. Primero dibujando el vector de 

fuerza W, a continuación del vector W se dibuja una línea paralela a la línea de acción 

de la fuerza del tendón patelar y en el otro extremo del vector W una línea paralela a la 

de la articulación, obteniéndose el triángulo de fuerzas. Para terminar, se escalan los 

resultados. 

 

Figura 17: Diagrama de cuerpo libre [7] 
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Figura 18: Polígono de fuerzas. Determinación de P y J [7] 

 

Se comprueba que tanto la fuerza del tendón patelar, P, como la reacción de la 

articulación, J, son varias veces superiores al peso total de la persona. La fuerza en la 

articulación obtenida será la mínima posible, ya que si se consideraran las fuerzas de 

otros músculos su valor sería mayor. 

Aunque sólo actúe el cuádriceps la fuerza en la articulación es más de cuatro veces 

superior a W, esto es debido a que el brazo de palanca del músculo sobre el centro 

instantáneo de rotación, CIR, de la rodilla es pequeño. A pesar de las fuerzas de 

magnitud elevada que son capaces de generar los músculos, las superficies de contacto 

de las articulaciones y la presencia de los meniscos dan lugar a presiones de contacto 

aceptables. 

El siguiente paso de análisis estático, una vez se han calculado las fuerzas, es el cálculo 

de los momentos que actúan sobre el centro de rotación de la articulación femorotibial 

con la rodilla. Este estudio es utilizado para calcular el valor del momento mínimo 

generado por el tendón patelar, el cual se opone al momento producido por la reacción 

del suelo. 

 

Figura 19: Equilibrio de momentos [7] 
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Aplicando equilibrio de momentos respecto al centro de rotación de la articulación, 

siendo a el brazo de la fuerza de reacción del peso y b el brazo de la fuerza del tendón, 

se obtiene otra expresión de la fuerza del tendón como se ve en la Figura 19 [7]. 

 

2.2.1.1.2 Transmisión de cargas en la articulación 

femorotibial 
 

En este subapartado se van a explicar, de forma breve, diversos aspectos sobre la 

transmisión de la carga en la articulación femorotibial. 

El hueso y el cartílago de la articulación están sometidos generalmente a esfuerzos de 

compresión. Por otro lado, los ligamentos periarticulares son estructuras fibrosas 

capaces de soportar grandes fuerzas durante un período corto de tiempo. 

En posición supina, las fuerzas sobre la rodilla se deben a contracciones musculares. 

Estando de pie, la rodilla soporta una parte del peso del cuerpo y el grado de 

intervención de músculos y ligamentos dependerá de la alineación de la resultante de 

carga con el centro de la rodilla. 

Primero se va a analizar el caso más sencillo de equilibrio vertical, cuando se está 

apoyado sobre las dos piernas. En esta posición las rodillas soportan en torno al 85% 

del peso del cuerpo, que se obtiene de restar al 100% una aproximación del peso de la 

parte del cuerpo humano que se encuentra debajo de las rodillas. Con los brazos en 

vertical pegados al cuerpo, el centro de gravedad se encuentra en la tercera vértebra 

lumbar (L3) y las fuerzas musculares necesarias para mantener el equilibro son 

teóricamente despreciables, puesto que esta posición tiene cierta estabilidad inherente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Fuerzas sobre las rodillas en posición de equilibrio sobre las dos piernas 
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A continuación, se va a analizar la posición de apoyo sobre una sola pierna (Figura 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 21: Posiciones de equilibrio monopodal. Se indica la vertical desde el pie de apoyo y la 

posición aproximada del centro de gravedad del cuerpo 

 

Cualquiera que sea la situación de equilibrio monopodal, siempre deberá verificarse que 

la línea de acción de la reacción del suelo, que es igual al peso total del cuerpo, esté 

alineada con la posición del centro de gravedad (Figura 22). 

 

 
 
Figura 22: Diagrama de cuerpo libre de la extremidad inferior en situación de equilibrio monopodal 
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En la Figura 23 se observa el esquema de Maquet [32], donde: 

P es el peso del cuerpo. 

G es el nuevo centro de gravedad que será el de todo el cuerpo excepto la pierna 

derecha, por lo que se encuentra en una posición cercana a la anterior pero desplazado 

hacía a la izquierda. 

R es la fuerza en la articulación femorotibial y L la fuerza ejercida por el tensor fascia 

lata.  

Los ángulos α y β son los formados por las fuerzas R y L con la vertical respectivamente. 

G’ es el punto central del eje de flexión en la rodilla. 

O1 es el centro de la curvatura del cóndilo medial. 

O2 es el centro de la curvatura del cóndilo lateral. 

Los parámetros a y b son los brazos con respecto a G’ de las fuerzas L y el peso 

soportado por la rodilla respetivamente. 

En este caso el peso soportado por la rodilla se pueda aproximar al 93% del peso total, 

quitando esta vez sólo el peso de la rodilla hacia abajo de una de las piernas. 

 

 
Figura 23: Esquema de Maquet 

 

Sobre este esquema pueden plantearse las siguientes ecuaciones: 

• Equivalencia de la carga vertical externa, 0,93P, con la resultante vertical de las 

fuerzas L y R. 

• Equilibrio de las componentes horizontales de L y R.                    

• Equilibrio de momentos en G’: la fuerza L transmite un momento horario de valor 

L*b. La fuerza R transmite momento despreciable en G’ y la reacción vertical 
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ascendente del suelo, alineada muy aproximadamente con 0,93P, genera un 

momento antihorario P*b, por tanto, 

2.2.1.1.3 Sobrecargas debidas a deformaciones varo y valgo 
 

Genu Varo y Genu Valgo son cuadros patológicos que afectan a la alineación de las 

rodillas, se trata de patologías opuestas. 

Para nombrar a estas patologías se utilizan palabras de origen latino. Genu significa 

rodilla y Varo es el alejamiento de los miembros de la línea media del cuerpo. Por otro 

parte, Valgo es el acercamiento de los miembros a la línea media del cuerpo. Genu Varo 

significa por lo tanto rodillas arqueadas o que se alejan de la línea media y Genu Valgo 

significa rodillas que chocan, rodillas juntas o en X (Figura 24). 

Estas patologías se dan generalmente en niños, en distintas fases de su crecimiento, 

por este motivo hay que procurar un desarrollo natural de la lineación de las piernas en 

el plano coronal, plano de frente. Para este objetivo se utiliza el ángulo femorotibial, 

formado por los ejes del fémur y la tibia [35]. 

 

Figura 24: Patologías Genu Varo y Genu Valgo 

 

GENU VARO ALINEACIÓN NORMAL GENU VALGO 
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Estas deformaciones afectarán a las fuerzas en la articulación femorotibial como se ve 

en la Figura 25. 

La deformación varo provoca que la zona de apoyo se traslade hacia el interior con lo 

que el momento de la reacción del suelo sobre la rodilla aumenta, debiendo aumentar 

también la fuerza L. Es decir, se produce una sobrecarga del tensor fascia lata, 

pudiendo ir acompañada de una sobretensión del ligamento lateral externo. 

La deformación valgo traslada el apoyo hacia el exterior y la fuerza L aparece en el 

interior debido a que el momento generado por la reacción del suelo pasa a ser 

horario. Se tiene, por tanto, una sobrecarga del ligamento lateral interno. Sin embargo, 

en la deformación varo la fuerza L aparece en el lado exterior. 

 

Figura 25: Fuerzas en las patologías Genu Varo y Genu Valgo 

 

 

 

  

GENU VARO ALINEACIÓN NORMAL GENU VALGO 
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2.2.1.2 Modelo Simplificado y Montaje 
 

2.2.1.2.1 Plano Lateral 
 

2.2.1.2.1.1 Modelo Simplificado 

  

Figura 26: Modelo simplificado del plano lateral de la articulación rotular 

 

 

Figura 27: Ejemplo del efecto de cargas en el modelo simplificado del plano lateral de la rodilla 



Estudios biomecánicos de las articulaciones humanas mediante modelos fotoelásticos 2D y la técnica de congelación de tensiones 

Pablo Gil-Casares Lacambra L 

 

 

2.2.1.2.1.1.1 Posiciones de flexión parcial 

 

 

Figura 28: Posiciones del modelo simplificado del plano lateral de la rodilla: De pie (izquierda), 
parcialmente flexionada (centro) y completamente flexionada (derecha) 

 

2.2.1.2.1.1.2 Efecto de la Patelectomía 

 

 

Figura 29: Modelo simplificado de la rodilla sin patelectomía (izquierda), y tras la patelectomía 
(derecha) 
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2.2.1.2.1.1.3 Efecto de la Altura Rotuliana 

 

 

Figura 30: Modelo simplificado de la rodilla con altura rotuliana habitual (izquierda), y altura 
rotuliana acrecentada (derecha) 

 

2.2.1.2.2 Plano Frontal 
 

2.2.1.2.2.1 Modelo Simplificado 

  

Figura 31: Modelo simplificado del plano lateral de la articulación rotular 
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2.2.1.2.2.1.1 Genu Normo 

 

Figura 32: Posiciones del modelo simplificado del plano lateral de la rodilla: De pie (izquierda), 
parcialmente flexionada (centro) y completamente flexionada (derecha) 

2.2.1.2.2.1.2 Genu Varum 

 

Figura 33: Modelo simplificado de la rodilla sin patelectomía (izquierda), y tras la patelectomía 
(derecha) 
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2.2.1.2.2.1.3 Genu Valgum 

 

 

Figura 34: Modelo simplificado de la rodilla con altura rotuliana habitual (izquierda), y altura 
rotuliana acrecentada (derecha) 
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2.2.2 Articulación Coxofemoral  
 

2.2.2.1 Anatomía de la Articulación Coxofemoral 
 
La articulación de la cadera o coxofemoral es el punto de contacto entre el fémur y el 

hueso coxal ejerciendo de unión entre el tren superior y el tren inferior. Esta articulación, 

junto con los músculos que la rodean, soporta gran parte del peso del tren cuerpo tanto 

en posturas estáticas como dinámicas. 

Se trata de una articulación clasificada como enartrosis de tipo diartrosis muy coaptada, 

caracterizada por dos superficies articulares casi esféricas, una cóncava y otra convexa, 

permitiendo un gran rango de movimientos. A diferencia de la articulación del hombro, 

enartrosis con poca capacidad de coaptación, la articulación coxofemoral tiene menor 

amplitud de movimiento en detrimento de una mayor estabilidad, siendo la articulación 

más difícil de luxar de todo el cuerpo. El ligamento redondo o de la cabeza femoral 

provee buena estabilidad y coaptación a la cadera (figura 31). 

 

 

Figura 35: Ligamento de la cabeza del fémur. Junto con la cápsula articular, garantiza la 
coaptación de la cabeza femoral dentro el acetábulo [36].  

 

Esta articulación está envuelta por la cápsula sinovial, una cápsula fibrosa cuya cubierta 

interna, denominada membrana sinovial, produce el líquido sinovial el cual facilita los 

desplazamientos de las superficies de ambos huesos. 
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2.2.2.1.1 Biomecánica de la cadera 

La cadera es una articulación de tipo bola-encaje con tres grados de libertad, por lo 

que presenta movimientos rotacionales. Estos movimientos son los siguientes y se 

diferencian según el plano y eje del movimiento: 

• Movimientos de flexión y extensión, dentro del plano sagital y sobre el eje 

transversal. 

• Movimientos de abducción y aducción, dentro de un plano frontal y sobre el eje 

anteroposterior. 

• Movimientos de rotación interna y rotación externa, dentro de un plano 

transversal y sobre el eje longitudinal. 

Algunos movimientos como la flexo-extensión se ven modificados de acuerdo con la 

posición de la rodilla debido a la presencia de músculos biarticulares como los 

isquiotibiales, los cuales tienen una función de flexión de rodilla y extensión de cadera 

[37]. 

2.2.2.1.1.1.1 Movimiento de flexo-extensión 

La cadera, como bien es sabido, realiza movimientos de flexión y extensión. El 

movimiento de flexión se trata de la acción que provoca el contacto de la cara anterior 

del muslo con el tronco. Por el contrario, la extensión de cadera se trata del movimiento 

que dirige el miembro inferior por detrás del plano frontal.  

2.2.2.1.1.1.1.1 Flexión 

Los grados de flexión sufrirán variaciones en función de si esta se realiza de forma activa 

o de forma pasiva. Por lo general, la flexión activa de cadera no es tan amplia como 

la flexión pasiva. Junto a esto, debemos sumar la influencia de la acción de la rodilla ya 

que existen variaciones en función de si esta se encuentra flexionada o extendida. 

En el caso de que la rodilla se encuentre extendida, la flexión de cadera no superará los 

90 grados mientras que para una rodilla que se encuentre flexionada, la cadera 

alcanzará los 90 grados de flexión y en algunos casos superará los 120 grados. 

Si analizamos la flexión pasiva de la cadera, la amplitud de la misma siempre superará 

los 120 grados, pero en este caso también existirá una influencia de la acción de la 

rodilla ya que si esta se encuentra extendida la flexión será menor que si la rodilla se 

encuentra flexionada. Si se da esto último, la cadera puede sobrepasar los 140 grados 

pudiendo llegar en algunos casos a tocar la rodilla con el pecho [14]. 
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Figura 36: Flexión pasiva (izquierda), flexión activa con rodilla flexionada (centro) y flexión activa 
con rodilla extendida (derecha) [14] 

 

2.2.2.1.1.1.1.2 Extensión 

La diferencia más evidente que existe entre el movimiento de flexión y extensión es la 

amplitud. La amplitud de la extensión es mucho menor que la amplitud de flexión, pero 

ambos movimientos comparten cosas en común; al igual que ocurre con el movimiento 

de flexión, la extensión sufrirá variaciones en función de si esta es realizada de forma 

activa o de forma pasiva. 

La extensión realizada de forma activa será de menor amplitud que la realizada de forma 

pasiva. En este movimiento la rodilla también juega un papel fundamental en los grados 

de amplitud ya que, si la rodilla se encuentra extendida, el grado de amplitud de la 

extensión de cadera será mayor que si se encuentra flexionada. 

Esto se debe a la labor de los isquiotibiales puesto que trabajan como flexores de la 

rodilla y como flexores de cadera junto con el glúteo y otros músculos. Cuando la rodilla 

se encuentra flexionada, los isquiotibiales están trabajando en realizar la flexión de 

rodilla, por lo que utilizan gran parte de su fuerza en realizar dicho movimiento, dejando 

en segundo plano su función como extensores de la cadera. 

Con la rodilla extendida sucede lo contrario ya que en este caso no participan en el 

movimiento de extensión de rodilla de forma significativa, centrándose de forma directa 

en la labor de extensión de cadera.  
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Figura 37: Flexión pasiva (izquierda), flexión activa con rodilla flexionada (centro) y flexión activa 
con rodilla extendida (derecha) [14] 

Una vez explicada la extensión activa, es necesario hablar de la extensión pasiva, es 

decir, aquella potenciada por fuerzas externas. Durante este movimiento la amplitud no 

es mayor de 20 grados, aunque puede alcanzar los 30 grados si llevamos retrasamos 

considerablemente el miembro inferior [14]. 

 

Figura 38: Flexión pasiva de la cadera sin flexión de la rodilla (izquierda) y con flexión de la rodilla 
(derecha) [14] 

Para hablar de los músculos encargados de realizar el movimiento de extensión, es 

necesario aclarar que existen dos grupos clasificados en función de su inserción o 

ausencia de esta misma en la parte superior del fémur o alrededor de la rodilla. 

En la parte superior del fémur se inserta el músculo más potente y fuerte del cuerpo, 

el glúteo mayor. Su acción se encuentra complementada por los haces musculares 



Estudios biomecánicos de las articulaciones humanas mediante modelos fotoelásticos 2D y la técnica de congelación de tensiones 

Pablo Gil-Casares Lacambra LVIII 

 

 

posteriores del glúteo mediano y menor que son a su vez músculos rotadores de cadera. 

Alrededor de la rodilla se insertan los otros músculos extensores de cadera: los 

isquiotibiales. 

Precisando, la extensión de cadera es realizada por la porción larga del bíceps femoral, 

el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso. La posición de la rodilla 

influirá en la acción de estos músculos, ya que, si esta se encuentra en extensión 

completa, favorecerá la acción de los mismos como extensores de cadera y si la rodilla 

se encuentra flexionada, perderán gran parte de su acción extensora de cadera. 

2.2.2.1.1.1.2 Movimientos de abducción y aducción 

Una vez que conocido el primer grado de libertad de la cadera, toca profundizar en los 

movimientos del segundo grado de libertad. Este grado de libertad consta de dos 

opciones de abducción se trata del movimiento que dirige el miembro inferior hacia 

afuera alejando al mismo del cuerpo. La aducción será, por el contrario, el movimiento 

que aproxima el miembro inferior al cuerpo. 

2.2.2.1.1.1.2.1 Abducción 

Antes de explicar con detalle este movimiento, es necesario aclarar que el movimiento 

de abducción pura no existe, es decir, cuando se realiza este movimiento, se produce 

una abducción de ambas caderas dándose una basculación de la pelvis. 

La abducción de forma activa alcanza de manera habitual 90 grados, que, en personas 

con buena movilidad y flexibilidad puede alcanzar los 120 grados. De forma pasiva, en 

personas que disponen de una buena flexibilidad y movilidad se pueden llegar a 

alcanzar 180 grados de abducción, pero no se trata de una abducción pura, sino que 

existe una combinación con un movimiento de flexión [14]. 

 

 

Figura 39: Posiciones de abducción de la cadera [14] 
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Este movimiento se encuentra limitado por el impacto del cuello del fémur con la ceja 

cotiloidea y por la acción de los músculos aductores y los ligamentos 

iliofemorales y pubofemorales. 

2.2.2.1.1.1.2.2 Aducción 

La aducción es el movimiento de la cadera es el según el cual la pierna en se desplaza 

hacia el interior. El movimiento de aducción tiene una peculiaridad ya que, al igual que 

en la abducción, no existe una aducción pura. Esto se debe a que los miembros 

inferiores parten de una posición inicial de reposo en la cual se encuentran en contacto, 

proximidad que impide que se pueda producir puramente este movimiento sin la 

existencia de una flexión o extensión de la cadera o de una abducción de la otra pierna. 

 

Figura 40: Aducción relativa (izquierda), aducción con extensión (centro) y aducción con flexión 
(derecha) [14] 

Si que existe un movimiento de aducción relativa que ocurre cuando una de las dos 

piernas se encuentra en abducción y se aproxima hacia la otra. La amplitud máxima de 

aducción es de 30 grados si se combina con movimientos de flexión y extensión de 

cadera [14]. 
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Figura 41: Aducción con abducción de la otra cadera (izquierda y centro) y con flexión (derecha) 
[14] 

 

2.2.2.1.1.1.3 Movimientos de rotación interna y externa 

La cadera, tal y como ha sido mencionado antes, tiene un tercer grado de libertad que 

permite la realización de movimientos de rotación interna y externa. 

El movimiento de rotación interna ocurre cuando la punta del pie se dirige hacia el 

interior, mientras que la rotación externa tiene lugar cuando la punta del pie se dirige 

hacia el exterior. Los grados de amplitud de rotación interna están entre los 30 y 40 

grados mientras que los grados máximos de amplitud en la rotación externa alcanzan 

de 60 [14]. 

 

Figura 42: Cadera sin rotación (izquierda), con rotación externa (centro) y con rotación interna 
(derecha) [14] 
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Los músculos rotadores internos de cadera tienen una peculiaridad, ya que son menos 

numerosos que los rotadores externos y presentan una potencia menor que estos. Los 

músculos rotadores internos son el tensor de la fascia alta, aductor que a su vez actúa 

de rotador interno, el glúteo menor y los haces más anteriores del glúteo mediano. 

Por su parte, los músculos rotadores externos, al contrario de lo que ocurre con los 

rotadores internos, son más numerosos y potentes. Estos son el piramidal de la pelvis, 

el obturador interno y el obturador externo. 

Los anteriormente mencionados son los que desempeñan la función principal de 

rotadores externos, pero algunos de los músculos aductores también desempeñan una 

función en la rotación externa, como el cuadrado crural, el pectíneo, los haces 

posteriores del aductor mayor y el glúteo. 

2.2.2.1.2 Sobrecargas debidas a deformaciones en varo y 

valgo 

El eje del fémur forma un ángulo llamado "ángulo diafisario" o de Fick con el eje del 

cuello del femoral (Figura 39). Un ángulo normal es de aproximadamente 120-135°. 

Cuando este ángulo es mucho menor o mayor se conoce como coxa vara o valga, 

respectivamente. Ambos casos, presentan un impacto en la biomecánica de la cadera. 

En una coxa vara, existe mayor brazo de palanca para los abductores de cadera, por lo 

que aumenta la capacidad de producir fuerza de músculo. Pero, al aumentar el brazo 

de palanca, también el cuello del fémur se ve sometido a mayores esfuerzos. Además, 

la extremidad puede ser más corta. En el caso de coxa valga, sucede el caso lo opuesto 

ya que el menor brazo de palanca se reduce la fuerza que pueden ejercer los abductores 

de cadera con el beneficio de un sometimiento a menores esfuerzos por parte del cuello 

femoral [37]. 

 

 Figura 43: Ángulo diafisario normal, aumentado y disminuido. 
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2.2.2.2 Modelo Simplificado y Montaje 

2.2.2.2.1 Modelo Simplificado 
 

 

Figura 44: Modelo simplificado de la articulación coxofemoral 
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Figura 45: Modelo simplificado de la articulación coxofemoral con deformaciones del cuello 
femoral 

 

2.2.2.2.1.1 Ángulo del Eje del Cuello Femoral 
 

 

Figura 46: Modelo simplificado de la articulación coxofemoral con deformaciones del eje del cuello 
femoral. 

 

2.2.2.2.1.2 Posiciones de la cadera: Abducción, Aducción y 

Reposo 
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Figura 47: Modelo simplificado de la articulación coxofemoral en sus diferentes posiciones 

 

2.2.2.2.2 Montaje 

2.2.2.2.2.1 Ángulo del Eje del Cuello Femoral 
 

 

Figura 48: Modelo simplificado del montaje de la articulación coxofemoral con deformaciones del 
eje del cuello femoral. 

 

2.2.2.2.2.2 Posiciones de la cadera: Abducción, Aducción y 

Reposo 
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Figura 49: Modelo simplificado del montaje de la articulación coxofemoral en sus diferentes 
posiciones 
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2.2.3 Articulación Temporomandibular 

2.2.3.1 Anatomía de la Articulación Temporomandibular  

 

Figura 50: Vista lateral de la articulación temporomandibular en primer plano [38]. 

 

La articulación temporomandibular (también llamada complejo articular 

craneomandibular) es la articulación sinovial tipo bicondilea que existe entre el hueso 

temporal y la mandíbula. En realidad, se trata dos articulaciones, una a cada lado de la 

cabeza, que funcionan sincronizadamente. Es una de las pocas articulaciones móviles 

que hay en la cabeza, junto con la cabeza del atlantooccipital. 

Está compuesta por un conjunto de estructuras anatómicas que, con la ayuda de grupos 

musculares específicos, permite a la mandíbula ejecutar variados movimientos 

aplicados a la función masticatoria (apertura y cierre, protrusión, retrusión, lateralidad). 

El Diccionario de Términos Médicos la describe como una «articulación bicondílea entre 

la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal por arriba y el cóndilo de 

la mandíbula por abajo, estabilizada por un disco articular, que permite movimientos de 

descenso y elevación, así como desplazamientos anteriores, posteriores y laterales de 

la mandíbula.» 

Existe, además, una dentaria entre las piezas de los dos maxilares, que mantiene una 

relación de interdependencia con la ATM: Cualquier trastorno funcional o patológico de 

localización en cualquiera de ellas será capaz de alterar la integridad de sus respectivos 

elementos constitutivos. (A veces se habla de Articulación Temporomandibulodentaria) 

La ATM está formada por el cóndilo de la mandíbula con las fosas mandibulares de la 

porción petrosa del temporal. Entre ellos existe una almohadilla fibrosa: Disco articular. 
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Por encima y por debajo de este disco existen pequeños compartimentos en forma de 

saco denominados cavidades sinoviales. 

Toda la ATM está rodeada de una cápsula articular fibrosa. La cara lateral de esta 

cápsula es más gruesa y se llama ligamento temporomandibular, evitando que el cóndilo 

se desplace demasiado hacia abajo y hacia atrás, además de proporcionar resistencia 

al movimiento lateral. 

Los cóndilos temporal y mandibular son los únicos elementos activos participantes en la 

dinámica articular por lo que se considera a esta articulación una Diartrosis doble 

condílea (bicondilea es cuando los dos cóndilos están en el mismo sector enfrentados 

a dos cavidades para articularse). 

2.2.3.1.1 Componentes 

2.2.3.1.1.1 Superficies articulares 

Las superficies articulares incluyen parte de la fosa mandibular y el tubérculo de cada 

uno de los huesos temporales y la apófisis condilar de la mandíbula. Están 

representadas por el cóndilo de la mandíbula y por la cavidad glenoidea y el cóndilo del 

temporal. 

El cóndilo mandibular es una eminencia elipsoidea situada en el borde superior de la 

rama ascendente de la mandíbula, a la que está unida por un segmento llamado cuello 

del cóndilo. Esta superficie articular tiene dos vertientes: Una anterior, convexa, que 

mira arriba y adelante y otra posterior, plana y vertical. 

El tubérculo articular y la fosa mandibular representan las superficies articulares del 

temporal, en correspondencia con la de la mandíbula. La cavidad glenoidea se 

encuentra dividida en dos zonas, separadas por la cisura de Glasser: Una zona anterior, 

articular, y una zona posterior que corresponde a la pared anterior de la región timpánica 

del temporal (no articular). En la parte más profunda de la cavidad glenoidea la pared 

es muy fina siendo esa una zona con alta vulnerabilidad a fracturas. Ambas superficies 

articulares están cubiertas por tejido fibroso que resiste los roces. Está ausente en la 

parte más profunda. Amortigua las presiones y las distribuye sobre las superficies 

articulares. 

2.2.3.1.1.2 Disco interarticular 

Entre ambas superficies articulares se emerge en la cara superior un disco articular 

entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa mandibular. En la periferia se confunde con el 

sistema ligamentoso y la cápsula articular. Esto divide a la ATM en dos cavidades: Una 

superior o suprameniscal y otra inferior o inframeniscal. El menisco presenta dos caras: 

Una, anterosuperior, que es cóncava en su parte más inferior para adaptarse al cóndilo 

temporal, y convexa en la parte más superior, que se adapta a la cavidad glenoidea. 

Otra posteroinferior, cóncava, que cubre al cóndilo mandibular. El borde posterior del 

menisco es más grueso que el anterior y se divide en dos láminas elásticas, ligeramente 

distensibles: Una se dirige hacia el hueso temporal (freno meniscal superior) y la otra al 

cóndilo mandibular (freno meniscal inferior). Las dos extremidades laterales (interna y 
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externa) se doblan ligeramente hacia abajo y se fijan por medio de delgados fascículos 

fibrosos a ambos polos del cóndilo mandibular, lo que explica que el menisco acompañe 

a la mandíbula en sus desplazamientos. Se puede afirmar que menisco y cóndilo 

mandibular forman una unidad anatómica y funcional. 

2.2.3.1.1.3 Sistema ligamentoso 

La cápsula articular es un revestimiento fibroso y laxo alrededor de toda la articulación. 

Permite una gran amplitud de movimientos. Se inserta en las superficies óseas de la 

vecindad. Está formada por dos planos de haces de fibras verticales: Uno superficial, de 

fibras largas y gruesas, desde la base del cráneo al cuello de la mandíbula. Otro 

profundo, de fibras cortas, que van del temporal al menisco, y del menisco al cóndilo 

mandibular. 

Esta cápsula articular es delgada en casi toda su extensión, sobre todo en la parte 

anterior, donde se insertan algunos fascículos de los pterigoideos externos. En zonas 

donde las fuerzas de tracción son mayores se engruesa para formar los ligamentos de 

refuerzo. En la parte posterior de la ATM, a los haces fibrosos de la cápsula se añaden 

unos haces elásticos que nacen cerca de la cisura de Glasser y se insertan en la parte 

posterior del menisco (haces retroarticulares). Estos haces facilitan el desplazamiento 

del menisco, pero también limitan su recorrido y el del cóndilo en los movimientos de 

descenso y los dirigen hacia atrás cuando la mandíbula está en reposo. Se les conoce 

también como “frenos meniscales. 

El ser humano cuenta además con ligamentos de refuerzo, los cuales tienen una función 

pasiva; sólo limitan los movimientos. Son intrínsecos a la cápsula (engrosamientos de 

la misma), y son: 

• Ligamento lateral externo: Es el principal medio de unión de la ATM, reforzándola 

por fuera. 

• Ligamento lateral interno: Ocupa el lado interno de la cápsula. Es más delgado 

que el externo. 

• Ligamento anterior y ligamento posterior: Estos son simples engrosamientos mal 

delimitados. 

Por último, se encuentran los ligamentos accesorios. No son exactamente elementos 

integrantes de la ATM, pero sí contribuyen a limitar sus movimientos extremos. Son el 

esfenomandibular, el estilomandibular, y el pterigomandibular. 

2.2.3.1.1.4 Sinoviales 

Son membranas de tejido conectivo laxo que tapizan la cápsula articular por su 

superficie interior. Es la parte más ricamente vascularizada de la articulación. Segrega 

el líquido sinovial: líquido viscoso que lubrica la articulación. Son dos: La membrana 

sinovial superior y la membrana sinovial inferior. 
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2.2.3.1.1.5 Músculos de la ATM 

• Depresores: vientre anterior del músculo digástrico, músculo milohioideo. 

Accesoriamente también el músculo geniohioideo y todos los músculos 

infrahioideos para mantener fijado el hueso hioides. 

• Elevadores: Fibras verticales del músculo temporal, músculo masetero, músculo 

pterigoideo interno. 

• Proyectores hacia delante: Los dos pterigoideos externos contrayéndose 

simultáneamente. 

• Proyectores hacia atrás: músculo digástrico, fibras horizontales del músculo 

temporal. 

• Diductores: Los pterigoideos internos y, sobre todo, los externos, contrayéndose 

alternativamente de un solo lado. 

2.2.3.1.2 Movimientos de la ATM 

El maxilar inferior puede ejecutar tres clases de movimientos: 

• Movimientos de descenso y elevación. Tienen lugar en el plano frontal y sagital. 

• Movimientos de proyección hacia delante y hacia atrás. Tienen lugar en el plano 

sagital. 

• Movimientos de lateralidad o diducción. Tienen lugar en el plano horizontal. 

 

 

Figura 51: Mandíbula y planos de movilidad. 

 

2.2.3.1.2.1 Movimientos de Descenso y Elevación 

Se efectúan alrededor de un eje transversal que pasa por la parte media de la rama 

ascendente del maxilar inferior, un poco por encima del orificio del conducto dentario. 

Sobre este eje, entonces, el mentón y el cóndilo se desplazan simultáneamente en 

sentido inverso.  

Partiendo de la posición de contacto retrusivo y produciendo una apertura mandibular, 

el movimiento de elevación puede ser dividido en dos componentes. En la primera parte 

los cóndilos están en rotación, realizando una labor de eje   de   bisagra, y que tiene 
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lugar hasta   que   los   incisivos   inferiores   se   separan   de   los   superiores 

aproximadamente 25 milímetros (Figura 52 A). La segunda parte comienza cuando los 

cóndilos inician el movimiento de translación, alcanzando una apertura máxima que 

varía según el individuo (Figura 52 B). 

 

Figura 52: Vista lateral del descenso de la mandíbula en las fases de rotación (A) y traslación (B) 
del cóndilo [39]. 

El movimiento de elevación se efectúa por el mismo mecanismo, pero en sentido 

opuesto, contando con una primera fase de traslación de los cóndilos y una segunda 

fase de rotación de estos mismos. 

2.2.3.1.2.2 Movimientos de Protrusión y Retrusión 

La protrusión (Figura 53 A) es un movimiento por el cual el maxilar inferior se dirige hacia 

delante, pero conservando el contacto con el maxilar superior. Ambos cóndilos 

abandonan la cavidad glenoidea y se colocan bajo la raíz transversa. El arco dentario 

inferior se sitúa así unos 4 o 5 milímetros por delante del arco dentario superior.  

La retrusión (Figura 53 B) es el movimiento por el que el maxilar inferior, deslizándose 

en sentido inverso, vuelve al punto de partida. Además, el Dr. Ulf Posselt encontró, y ha 

sido corroborado en diversos estudios posteriormente, que el 90% de la raza humana 

tiene la posibilidad de mover su mandíbula desde la posición de máxima 

intercuspidación hacia atrás   una   distancia   aproximada   a   1   milímetro. 
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Figura 53: Vista lateral del movimiento de la mandíbula en protrusión (A) y retrusión (B) [39]. 

 

2.2.3.1.2.3 Movimientos de lateralidad o diducción 
 

Son movimientos por los cuales el mentón se inclina alternativamente a derecha e 

izquierda. Tiene por objeto deslizar los molares inferiores sobre los superiores y 

desmenuzar los alimentos por efecto de esa fricción (efecto de “muela”).  

El movimiento se produce cuando uno de los dos cóndilos se desplaza hacia delante 

colocándose bajo la raíz transversa correspondiente, mientras el otro cóndilo 

permanece fijo, actuando como eje de giro. Con esto el mentón se desplaza al lado 

contrario al del cóndilo desplazado. Estos movimientos son realizados por el musculo 

temporal y contralateralmente por el pterigoideo externo y el masetero. 

 

Figura 54: Vista frontal del movimiento de lateralidad o diducción de la mandíbula [39] 
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2.2.3.2 Modelo Simplificado y Montaje 

2.2.3.2.1 Modelo Simplificado 

Para comparar cuantitativamente la contribución de los maseteros y de la porción 
anterior de los músculos temporales a la fuerza de mordedura, se calculó el promedio 
del masetero y de los músculos temporales derecho e izquierdo en cada voluntario. El 
índice de actividad (Naeije y cols., 1989) se utilizó para delimitar la contribución relativa 

del masetero y del temporal durante la intercuspidación máxima [40]. 

 

Tabla 3: Fórmula para calcular el índice de actividad de la mandíbula [40] 

El índice de actividad varía entre +100 y – 100: 

• Actividad aislada de los músculos maseteros +100 

• Actividad equivalente de ambos músculos 0 

• Actividad aislada de los músculos temporales -100 

La tabla 4 resume los registros del índice de actividad de los músculos masetero y 

temporal para las tareas de reposo e isometría. En la posición en reposo, más del 58% 

de los voluntarios mantuvo la posición mandibular utilizando la porción anterior del 

músculo temporal más que el músculo masetero. La acción promedia de la porción 

anterior del músculo temporal fue mayor que la del músculo masetero (23,59% frente al 

6,38%). El músculo masetero presentó una mayor actividad de intercuspidación (más 

del 77%) que la porción anterior del músculo temporal [40]. 

 

Tabla 4: Índices de actividad muscular en posiciones de reposo y mordedura máxima [40] 

Dado que en este proyecto el objetivo central es estudiar cualitativamente la mordedura 

máxima se tomó como referencia el caso más frecuente (MM>AT), cuyo índice de 

actividad media es 20,92 (Tabla 4). Aplicando a este valor la formula del índice de 

actividad mostrada anteriormente, obtenemos una contribución relativa del masetero 

equivalente a 1,5 veces la del temporal, distribución de cargas empleada en los 

experimentos mostrados a continuación. 
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Figura 55: Modelo simplificado de la mandíbula para el caso de mordedura máxima. 

 

 

Figura 56: Modelo simplificado de la mandíbula para el caso de mordedura máxima si se emplean 
todos los dientes (izquierda), solo la región molar (centro) y solo la región incisiva (derecha). 
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2.2.3.2.2 Montaje 

 

Figura 57: Modelo del montaje de la mandíbula para el caso de mordedura máxima si se emplean 
todos los dientes (izquierda), solo la región molar (centro) y solo la región incisiva (derecha).  
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2.2.4 Arco Interno de la Bóveda Plantar 
 

Se conoce como bóveda plantar el conjunto arquitectónico que forman los elementos 

óseos y ligamentosos del pie. Conforman una bóveda elástica que le permite adaptarse 

a las irregularidades del terreno y actúa a su vez como amortiguador en la marcha. Esto 

se debe a que sólo algunas zonas de los huesos del tarso y metatarso están en contacto 

con la superficie, por lo que forman una bóveda de forma triangular. 

La bóveda, a su vez, está sostenida por tres arcos, cuya curvatura es mantenida por 

ligamentos y músculos, lo que impide la separación de los huesos. Estos tres arcos son 

el arco interno o medial, el arco externo o lateral y el arco anterior, representados en la 

figura.  

 

Figura 58: Arcos que constituyen la bóveda plantar. 

Ya que el objeto de estudio de este apartado es el arco interior de la bóveda plantar, es 

necesario introducir una serie de conceptos sobre la anatomía del pie antes de pasar a 

describir la anatomía de este arco. 

2.2.4.1 Anatomía del pie humano 

El pie humano y el tobillo son una fuerte y compleja estructura mecánica que contiene 

26 huesos, 33 articulaciones, y más de 100 músculos, ligamentos y tendones. 

La porción ósea del pie puede dividirse en tres grandes bloques, tal y como aparece 

representado en la figura. Estos tres grupos son: 

• Huesos tarsianos o tarsos: formado por siete huesos, siendo, de atrás a delante, 

el calcáneo, el astrágalo, el escafoides, el cuboides y tres cuñas (primera o 

medial, segunda o intermedia y tercera o lateral). 

• Huesos metatarsianos o metatarsos: cinco huesos largos, que se disponen de 

dentro afuera con los nombres de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 
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• Falanges: consta de catorce huesos. Se conocen con los nombres de primera o 

proximal, segunda o media y tercera o distal o ungueal. 

 

Figura 59: Huesos del pie [41]. 

A su vez, el pie se puede dividir en tres partes conocidas como el retropié, la parte media 

y el antepié. Cada una de estas partes está constituida por diferentes huesos, 

desempeñando una función concreta. 

El retropié está compuesto por el astrágalo y el calcáneo o talón. Los dos huesos largos 

que componen la pierna, la tibia y el peroné, se conectan con la parte superior del 

astrágalo para formar el tobillo. La función del retropié es estabilizadora. 

El antepié se compone de los cinco metatarsianos que forman el metatarso y las 

falanges del pie. Al igual que los dedos de la mano, el dedo gordo tiene dos falanges 

(proximal y distal), mientras que el resto de los dedos tienen tres falanges. Las 

articulaciones entre las falanges se llaman interfalángicas y las que existen entre el 

metatarso y las falanges se denominan metatarsofalángicas. Su función es dinámica. 

La parte media del pie está formada por cinco huesos irregulares: el cuboides, el 

navicular, y tres huesos cuneiformes, los cuales constituyen los arcos del pie, que sirven 

como amortiguador. La parte media del pie está conectada con el antepié y el retropié 

mediante músculos y la fascia plantar. Esta parte tiene una función rítmica ya que los 

huesos que la forman actúan de forma sincrónica. 

Estos arcos del pie constituyen la conocida como bóveda plantar, formada por dos arcos 

longitudinales y un arco transversal que están mantenidos por las formas entrelazadas 

de los huesos del pie, los ligamentos y los músculos. La movilidad de los arcos cuando 
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el peso se aplica y se retira del pie facilitan la marcha además de otros movimientos del 

pie humano. 

Además, es importante distinguir otras terminologías del pie, siendo la parte superior o 

dorsal del pie la denominada empeine y la inferior conocida como planta.  

El pie se mueve en relación con la pierna gracias al auxilio de músculos extensores y 

flexores. Los primeros, que constituyen la pantorrilla, se insertan en la extremidad 

posterior del calcáneo por medio del tendón de Aquiles, mientras que los segundos 

están situados delante de la pierna. Existen, además, músculos elevadores que hacen 

girar el pie hacia fuera o hacia dentro. 

 

2.2.4.1.1 Huesos 
 

Los huesos que constituyen el pie se disponen en tres grupos principales: grupo 

proximal, grupo intermedio y grupo distal [42]. 

En primer lugar, existe el grupo proximal, formado por los huesos del tarso. 

• Astrágalo. Es el único hueso del tarso que se articula con la pierna, quedando 

sujeto por la mortaja tibioperonea y articulándose caudalmente con el calcáneo 

y ventralmente con el escafoides. Consta de una cabeza o porción anterior que 

se articulará con el escafoides, un cuello o segmento intermedio y un cuerpo o 

porción posterior. El cuerpo es la parte más voluminosa, cuya cara superior es 

articular formando la porción media o principal de la tróclea o polea astragalina. 

 

Figura 60: Astrágalo. 
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• Calcáneo. Tiene una forma irregularmente paralelepípeda representando su 

mitad posterior el talón. En su cara superior distinguimos dos carillas articulares 

para el astrágalo. Entre ambas carillas existe un surco profundo denominado 

sulcus calcanei, que junto con sulcus tali forma un conducto o cueva ósea: el 

seno del tarso (sinus tarsi). La cara inferior es rugosa y presenta dos eminencias: 

las tuberosidades interna y externa del calcáneo. La cara externa presenta un 

pequeño tubérculo denominado tubérculo peroneo. En la cara interna podemos 

observar el canal calcáneo interno debajo del sustentaculum tali. La cara anterior 

es lisa y se articula con el cuboides. La cara posterior forma la parte prominente 

del talón. 

        

Figura 61: Calcáneo. 

• Escafoides. Presenta una forma navicular. Su cara posterior o proximal ofrece 

una excavación articular para el astrágalo. Su cara anterior o distal presenta tres 

facetas triangulares para articularse con las cuñas. En la parte interna del hueso 

se aprecia un saliente denominado tubérculo del escafoides y en la parte externa 

una carilla plana para el cuboides. 

• Cuñas o huesos cuneiformes. Son tres: primera o medial, segunda o intermedia 

y tercera o lateral. Todas presentan una cara proximal triangular articulada con 

el escafoides y una cara distal también triangular articulada con los cuatro 

primeros metatarsianos. 
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• Cuboides. Tiene forma irregularmente cuboidea. Su cara proximal es lisa y se 

articula con el calcáneo. Su cara distal presenta dos facetas articulares para el 

cuarto y quinto metatarsiano. En la cara medial presenta dos carillas, una 

anterior para la tercera cuña y otra posterior para el escafoides. El resto de sus 

caras (dorsal, plantar y lateral) son rugosas y no articulares. En la cara plantar 

destaca una cresta, la cresta del cuboides, que divide en dos partes su cara 

plantar constituyendo la parte anterior un canal denominado surco del peroneo 

lateral largo. 

El siguiente grupo por comentar es el grupo intermedio, formado por los metatarsianos. 

• Metatarsianos. Son pequeños huesos largos, que se disponen de dentro afuera 

con los nombres de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. No se encuentran 

en el mismo plano, sino que forman un arco transversal, más elevado por dentro 

que por fuera. Cada uno de ellos consta de una base o extremo proximal, un 

cuerpo o diáfisis y una cabeza o extremidad distal. El quinto suele presentar un 

saliente posteroexterno a nivel de su base: La apófisis estiloides del quinto 

metatarsiano. La diáfisis es prismática triangular con base dorsal y arista plantar. 

El primer metatarsiano (el más grueso) se articula con la primera cuña, el 

segundo encaja entre las tres cuñas, el tercero sólo se articula con la tercera, el 

cuarto con la tercera y el cuboides y el quinto sólo con el cuboides. Además, 

todos se articulan entre sí. 

 

Figura 62: 2º metatarsiano, vista anterior y posterior. 
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Por último, se presenta el grupo distal, formado por las falanges. 

• Falanges. Se conocen con los nombres de primera o proximal, segunda o medial 

y tercera o distal o unqueal. El dedo gordo o hallux sólo tiene dos falanges: la 

proximal y la distal o unqueal. Son muy rudimentarias, presentando una base o 

extremidad proximal, una diáfisis muy corta y una cabeza o extremidad distal. 

Las superficies articulares de sus extremidades son trocleas rudimentarias. 

2.2.4.1.2 Músculos 

Los músculos que actúan sobre el pie se clasifican como músculos extrínsecos, los que 

se originan en la cara anterior, posterior o lateral de la pierna, y los músculos intrínsecos, 

que se originan en la cara dorsal o plantar del pie [43]. 

2.2.4.1.2.1 Músculos Extrínsecos del pie 

Son todos aquellos músculos que se originan en la pierna y se unen a los huesos del 

pie. La tibia y el peroné y la membrana interósea separan estos músculos en grupos 

anteriores y posteriores, a su vez, se subdividen en subgrupos y capas. 

Los músculos anteriores son los siguientes: 

• Músculo tibial anterior. Se origina en la mitad proximal de la tibia y la membrana 

interósea y se inserta cerca de la articulación tarsometatarsiana del primer dígito. 

El tibial anterior flexiona el pie dorsalmente y levanta su borde medial 

(supinación) [44]. 

• Músculo extensor largo de los dedos. Se origina en el cóndilo lateral de la tibia y 

el peroné, para insertarse en los dígitos segundo a quinto y proximal en el quinto 

metatarsiano. El extensor largo de los dedos funciona de manera similar al tibial 

anterior, excepto que también dorsiflexiona los dedos [44]. 

• Músculo extensor largo del dedo gordo. Se origina medialmente en el peroné y 

se inserta en el primer dígito. Como su nombre indica dorsiflexiona el dedo gordo 

del pie. 

• Músculo peroneo anterior. 

• Músculos peroneos laterales. Son el Músculo peroneo lateral largo que se origina 

en la parte proximal del peroné, y el Músculo peroneo lateral corto que se origina 

por debajo del anterior en el mismo hueso. Juntos, sus tendones pasan por 

detrás del maléolo lateral. Distalmente, el peroneo lateral largo atraviesa la parte 

plantar del pie para llegar a su inserción en la primera articulación 

tarsometatarsiana; mientras que peroneo lateral corto llega a la parte proximal 

del quinto metatarsiano. Estos dos músculos son los más fuertes pronadores y 

ayudan en la flexión plantar. El largo también actúa como una cuerda que apoya 

el arco transversal del pie. 
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Figura 63: Músculos anteriores 

Por su parte, los músculos posteriores son los siguientes: 

• Músculo tríceps sural está formado por el músculo sóleo y los gemelos. Los 

gemelos surgen en el fémur, proximal a los cóndilos, y el sóleo surge de las 

zonas proximales dorsales de la tibia y el peroné. Los tendones de estos 

músculos se fusionan para insertarse en el calcáneo como el tendón de Aquiles. 

El tríceps sural es el principal flexor plantar y su fuerza se hace más evidente en 

el ballet. Durante la marcha no sólo levanta el talón, sino que también flexiona la 

rodilla, asistido por el plantar. Como curiosidad, morfológicamente el tríceps sural 

es un cuádriceps, ya que se puede componer de los 2 gemelos, el soleo y el 

plantar delgado [44]. 

• Músculo tibial posterior. Surge proximalmente en la parte posterior de la 

membrana interósea y los huesos adyacentes y se divide en dos partes en la 

planta del pie para insertarse en el tarso. 

• Músculo flexor largo del dedo gordo. Se presenta en la parte posterior de la tibia 

(es decir, en la parte lateral), y su vientre muscular, relativamente grueso, se 

extiende distalmente hasta el retináculo flexor en el que pasa hacia el lado medial 

a extenderse a través de la suela de la falange distal del primer dígito. El músculo 

poplíteo es también parte de este grupo, pero, con su dirección oblicua a través 

de la parte posterior de la rodilla, no actúa en el pie [44]. 

• Músculo flexor largo de los dedos del pie. 

 

2.2.4.1.2.2 Músculos intrínsecos del pie 
 

Pueden dividirse en dos grupos: músculos de la planta del pie y músculos del dorso del 

pie. Por su parte, los músculos de la planta del pie los podemos dividen en tres planos, 

mientras que el dorso del pie solo consta de dos músculos, cuya función es la extensión 

de los dedos. 

Los músculos del dorso del pie son el músculo extensor corto de los dedos, cuya 

contracción provoca la extensión de los dedos 2, 3 y 4, actuando coordinadamente con 

el músculo extensor largo de los dedos, y el músculo extensor corto del dedo gordo, el 

cual provoca la extensión del dedo gordo al contraerse y actúa de forma coordinada con 

el músculo extensor largo del dedo gordo. 

Por su parte, los músculos de la planta del pie se dividen en tres planos: el plano 

superficial, el plano medio y el plano profundo. 
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En primer lugar, tenemos el plano superficial, formado por dos músculos abductores y 

un músculo flexor. 

• Músculo abductor del dedo gordo. Flexiona y abduce el primer dedo y sustenta 

el arco longitudinal. Está inervado por el nervio plantar medial procedente del 

nervio tibial. 

• Músculo flexor corto de los dedos. Su acción es la flexión de la articulación 

metacarpofalángica e interfalángicas proximales del 2.º al 5.º dedo, también 

sustenta el arco longitudinal. Lo inerva el nervio plantar medial. 

• Músculo abductor del 5º dedo. Flexiona, abduce y sustenta el arco longitudinal. 

Lo inerva el nervio plantar lateral, rama del nervio tibial. 

 

Figura 64: Músculos intrínsecos del pie. 

Por su parte, el plano medio se constituye de dos tipos de músculos, implicados en 

diversos movimientos. 

• Músculo cuadrado plantar. Aumenta la tracción del flexor largo de los dedos. 

• Músculo lumbrical del pie. Son cuatro músculos que flexionan las articulaciones 

metatarsofalángicas del 2º al 5º dedo, provocan la extensión de la articulación 

interfalángica del 2º al 5º dedo y aduce del 2º al 5º dedo hacia el dedo gordo. 

Por último, el plano profundo es un plano muscular formado por los siguientes cinco 

músculos, cada uno de los cuales desempeña su función. 

• Músculo flexor corto del quinto dedo. Flexiona la articulación metatarsofalángica. 

• Músculo aductor del dedo gordo del pie. Su función es la flexión de la articulación 

metatarsofalángica, aduce y sustenta el arco transverso y longitudinal. 
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• Músculo flexor corto del dedo gordo. Se encarga de la flexión de la articulación 

metatarsofalángica y sustenta el arco longitudinal. Pasa entre los 2 huesos 

sesamoideos y se inserta en la segunda falange y la flexiona. 

• Interóseos dorsales y plantares, participan en la flexión y extensión del pie, y 

abducción y aducción de los dedos, teniendo de referencia el eje del pie 

(segundo dedo). 

• Músculo oponente del dedo meñique del pie que tracciona en dirección plantar 

y medial. 

Los músculos intrínsecos del dorso del pie son únicamente dos [45]: 

• Músculo extensor corto de los dedos, cuya contracción provoca la extensión de 

los dedos 2, 3 y 4. Actúa coordinadamente con el músculo extensor largo de los 

dedos. 

• Músculo extensor corto del dedo gordo, que, al contraerse, provoca la extensión 

del dedo gordo, actuando de forma coordinada con el músculo extensor largo 

del dedo gordo. 

2.2.4.1.3 Articulaciones del pie humano 

 
Figura 65:Articulaciones principales del pie [46] 

1. Articulación del tobillo o supra-astragalina. Se trata de una trocleartrosis formada 

por la cara distal de la extremidad inferior de la tibia y por las carillas articulares 

de los maléolos, junto con el astrágalo que ofrece su polea para permitir los 

movimientos de flexo-extensión [14]. 

2. Articulación astragalotarsiana. Son las diversas articulaciones que experimenta 

el astrágalo con sus dos huesos tarsianos vecinos (calcáneo y escafoides). Esta 

articulación queda constituida por dos cámaras articulares independientes 

separadas por el seno del tarso: 

o Articulación subastragalina. Presenta como superficies articulares las 

carillas articulares posteriores del astrágalo (cóncava) y calcáneo 

(convexa) ambas son extensas e irregularmente ovaladas. ser 

considerada como un trochus [45]. 
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o Articulación astragalocalcaneoescafoidea. Es morfológicamente una 

enartrosis. 

3. Articulación calcaneocuboidea. Se establece entre la carilla articular distal del 

calcáneo y la carilla articular proximal del cuboides. Ambas son irregularmente 

triangulares. Es una articulación artrodial, provista de una cápsula y una sinovial 

propias y dotada de cierta autonomía funcional. 

4. Articulaciones del tarso: 

o Articulación cuneonavicular: la parte trasera del escafoides se articula 

con la primera, segunda y tercera cuña. 

o Articulación intercuneiformes: se articulan entre las tres cuñas. 

o Articulación cubo-cuneana: la parte trasera del cuboides se articula con 

la base del cuarto y quinto dedo y la parte más externa de la tercera cuña. 

5. Articulaciones tarsometatarsianas. La hilera más distal de los huesos del tarso 

(cuboides y tres cuñas) se articula con las extremidades proximales de los cinco 

metatarsianos. Son articulaciones artrodiales. La interlínea articular (conocida 

por los cirujanos como interlínea de Lisfranc) es muy quebrada y en la 

profundidad está interrumpida por dos principales ligamentos interóseos: (interno 

y externo). 

6. Articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. Las primeras son 

bicondíleas mientras que las segundas son trocleartrosis rudimentarias. A su 

nivel se realizan fundamentalmente movimientos de flexo-extensión de los 

dedos, que tratan agarrarse a terreno para hacer más sólida la sujeción de la 

bóveda plantar. por otra parte, es en estas articulaciones donde el pie estático o 

de apoyo adquiere el último impulso para despegarse del suelo y transformarse 

en dinámico durante la marcha. 

2.2.4.1.4 Ligamentos del Pie Humano 

Ligamentos de la articulación supraastragalina 

• Ligamento lateral interno o ligamento deltoideo. Toma como inserción proximal 

el maléolo tibial, abriéndose en abanico en dirección al tarso, distinguiéndose 

cuatro haces o fascículos según sus inserciones: 

• Haz tibioastragalino posterior: tubérculo interno de la apófisis posterior del 

astrágalo. 

• Haz tibiocalcáneo: sustentaculum tali. 

• Haz tibioastragalino anterior: cara interna del cuello del astrágalo. 

• Haz tibioescafoideo: tuberosidad del escafoides. 

Ligamentos de la articulación astragalotarsiana. Además de los ligamentos 

calcaneoescafoideo plantar y haz escafoideo del ligamento en Y de Chopart, en la 

articulación astragalotarsiana se describen otros cuatro ligamentos. 

• Ligamento calcaneoastragalino interóseo: es el más importante y poderoso. 

Rellena el seno del tarso, uniendo fuertemente los surcos correspondientes al 

astrágalo y calcáneo. 

• Ligamento calcaeoastragalino posterior: une los tubérculos de la apófisis 

posterior del astrágalo con la parte vecina de la cara superior del calcáneo. 
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Transforma en orificio el canal existente entre ambos tubérculos (para el tendón 

del flexor largo del dedo gordo). 

• Ligamento calcaneoastragalino externo: desde la apófisis externa del astrágalo 

hasta la cara externa del calcáneo, situándose inmediatamente por delante del 

ligamento peroneoclacáneo. 

• Ligamento calcaneoastragalino interno: muy débil y cubierto por el ligamento 

deltoideo, une la cara interna del astrágalo con la parte vecina del sustentaculum 

tali. 

 

2.2.4.1.5 Aponeurosis y Fascias 
 

La aponeurosis plantar o fascia plantar es una estructura anatómica formada por tejido 

conjuntivo que se encuentra situada en la planta del pie. Se fija en la parte de atrás al 

talón y por delante a las primeras falanges de los dedos, formando un arco que 

contribuye a transmitir la fuerza necesaria para realizar la propulsión del pie desde atrás 

hacia delante. También ayuda a sustentar el arco plantar. 

Está formada por una gruesa lámina de color blanquecino y aspecto nacarado, 

constituida por la superposición de varias capas de tejido fibroso. En la parte posterior, 

surge de la apófisis medial del hueso calcáneo en el talón, mientras que en su porción 

anterior se divide en cinco lengüetas que se insertan en las primeras falanges de cada 

dedo, previamente se bifurcan para permitir el paso de los tendones de los músculos 

flexores de los dedos del pie. 

 

Figura 66: Vista lateral y en planta de la fascia plantar. 

Si la aponeurosis plantar es demasiado corta, el arco plantar tiende a ser más alto, por 

el contrario, cuando la aponeurosis es más larga de lo normal, el pie tiende a ser plano. 

Es necesario remarcar que la fascia desempeña una importante función biomecánica al 

caminar. Es la responsable, junto con otras estructuras del pie, de: 

• Mantener el arco plantar. 

• Absorber y devolver la energía que se produce cuando el pie impacta contra el 

suelo. 

• Proteger los metatarsianos, evitando un exceso de flexión dorsal de los dedos. 
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2.2.4.1.6 Fisiología del Pie Humano 

2.2.4.1.6.1 Función 

El pie gestiona los contactos estáticos y dinámicos del cuerpo con el suelo. Por ello, 

distinguimos entre estos aspectos. 

En la función estática, es importante tener en cuenta la plasticidad y firmeza del pie a la 

hora de establecer contacto con el suelo. La necesidad de adaptación del pie al relieve 

del suelo para que pueda amoldarse a una superficie desigual o no horizontal requiere 

una plasticidad suficiente. Por otra parte, una firmeza suficiente es necesaria, para 

conferir estabilización al pie una vez se apoya en el suelo y de forma suficiente, para 

mantener el apoyo anteriormente establecido. 

Por su parte, es necesaria una correcta recepción y propulsión, para garantizar la 

función dinámica. La recepción es la capacidad del pie para responder a la 

amortiguación del suelo cuando llega a apoyarse. Por otro lado, la propulsión es la 

restitución de la energía acumulada en el momento de la recepción o de una 

determinada aceleración en un impulso. 

2.2.4.1.6.2 Biomecánica 

Posición de referencia: aquella en la que la planta del pie es perpendicular al eje de la 

pierna. A partir de esta posición podemos describir los distintos movimientos del pie [50]: 

• Flexión dorsal: movimiento de aproximación del dorso del pie a la cara anterior 

de la pierna. Amplitud de movimiento de 0 a 20º. 

• Flexión plantar: movimiento que aleja el dorso del pie de la cara anterior de la 

pierna. El pie tiende a situarse en la prolongación de la pierna. Amplitud de 

movimiento de 0 a 45º. 

• Aducción: movimiento en el que se lleva la punta del pie hacia dentro, con 

respecto al plano de simetría del cuerpo. Se realiza en un eje vertical y en un 

plano horizontal. 

• Abducción: movimiento en el que se lleva hacia afuera el extremo distal del pie, 

realizándose en el plano horizontal. 

• Supinación: en él dirigimos la planta del pie hacia adentro. Desarrollado en un 

plano frontal y alrededor del eje longitudinal. Participa la articulación 

subastragalina y en último lugar las articulaciones del tarso. La supinación es la 

combinación de: flexión plantar, aducción e inversión. 

• Pronación: opuesto al anterior, por lo que la planta del pie “mira” hacia afuera. 

Movimiento frontal y con predominio de la articulación subastragalina. La 

pronación es la combinación de: flexión dorsal, abducción y eversión. 

• Inversión: elevación del borde medial del pie. Movimiento tridimensional en el 

que la punta del pie se va hacia dentro, la planta mira hacia adentro y el pie se 

inclina hacia abajo en flexión plantar. Se desarrolla alrededor del eje de Henke. 

Predominio de las articulaciones tibiotarsiana, subastragalina y articulación de 

Chopart. Amplitud de movimiento de 0 a 35º. 



Estudios biomecánicos de las articulaciones humanas mediante modelos fotoelásticos 2D y la técnica de congelación de tensiones 

Pablo Gil-Casares Lacambra LXXXVII 

 

 

• Eversión: elevación del borde lateral del pie. Movimiento que lleva la punta del 

pie hacia afuera, la planta “mira” al exterior y la cara dorsal del pie se eleva. 

Amplitud de movimiento de 0 a 25º. 

 

2.2.4.1.6.3 El Pie Durante la Marcha 

La extremidad inferior, está destinada a las labores vitales de carga de peso y marcha. 

Para llevar a cabo el estudio de la marcha, debemos hacer una breve referencia histórica 

del hombre y su supervivencia. La locomoción incluye "movilidad animada e inanimada". 

La marcha bípeda proporciona las ventajas evolutivas de una elevación relativa de los 

ojos y otros órganos sensoriales y la libertad de las extremidades para "evolucionar y 

desarrollar" las habilidades manuales. 

• Debemos apuntar que, durante la bipedestación simétrica, el peso de cuerpo va 

a estar repartido por igual sobre los dos pies, por lo que, para poder levantar un 

pie, es necesario llevar todo el peso del cuerpo sobre el pie contrario [51].  

• Durante la marcha, el apoyo del pie va avanzando en dirección anterior, desde 

el momento en el que el talón golpea en el suelo, hasta que los dedos se 

despegan. 

• El pie está en apoyo durante aproximadamente el 60% del ciclo [52]. 

El ciclo normal de la marcha consta de cuatro fases: contacto, apoyo medio, propulsión 

y balanceo [53]. 

La fase de contacto comienza con el apoyo del calcáneo en el suelo. A continuación, 

existe una fase de pronación del pie para absorber de forma elástica el choque. Cuando 

una persona camina o corre, la pronación ayuda a suavizar el impacto del contacto 

inicial. Sin la pronación, todo el impacto de cada paso sería transmitido a la parte 

superior de las piernas y se afectaría la mecánica normal de las extremidades inferiores. 

Además de actuar de amortiguador de impactos, la pronación también ayuda al pie a 

"reconocer" sobre qué tipo de superficie estamos, ajustando y estabilizando el pie al tipo 

de terreno. Esta fase de contacto puede producirse gracias a la contracción excéntrica 

del extensor largo de los dedos y del tibial anterior. 

Esta fase es seguida por una fase de apoyo medio, en la cual, con el retropié totalmente 

pronado, los metatarsianos golpean el suelo. El centro de gravedad del cuerpo pasa 

desde atrás a lo largo del pie. Durante esta fase se produce la supinación de la 

articulación subastragalina, transformando el pie en una palanca rígida. El peso del 

cuerpo pasa por el mediopié cuando el tobillo se encuentra en dorsiflexión máxima, 

sometiendo al complejo gastronemio-sóleo a su máxima carga. 

A continuación, tiene lugar la fase de propulsión, en la cual el peso del cuerpo se va 

desplazando hacia delante hacia las cabezas de los metatarsianos y empieza el 

despegue del talón. 

Por último, tiene lugar el balanceo, última fase del ciclo de la marcha. Se mantiene la 

dorsiflexión del pie para que los dedos no golpeen el suelo y la supinación para 

posicionar el pie para el contacto del calcáneo con el suelo y la repetición del ciclo [54]. 
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En estas fases intervienen dos importantes factores: la gravedad y el rozamiento con el 

suelo. La ausencia de la gravedad impide la marcha. Por otra parte, si el coeficiente de 

rozamiento es muy bajo o nulo, el pie resbala [14]. 

2.2.4.2 Anatomía del Arco Interno de la Bóveda Plantar 

Se conoce como bóveda plantar al conjunto arquitectónico que forman los elementos 

óseos y ligamentosos del pie. Conforman una bóveda elástica que le permite adaptarse 

a las irregularidades del terreno y actúa a su vez como amortiguador en la marcha. Esto 

se debe a que sólo algunas zonas de los huesos del tarso y metatarso están en contacto 

con la superficie, por lo que forman una bóveda de forma triangular. 

El peso que soporta el pie se transmite desde la articulación tibiotarsiana en tres 

direcciones hacia los puntos de apoyo de la bóveda plantar, mientras que los arcos 

antes descritos se aplanan y se elongan. Los puntos de apoyo de la bóveda plantar son 

tres, pero el peso no se reparte de forma equitativa entre cada uno de ellos. 

• Apoyo antero-interno. Corresponde a la cabeza del 1º metatarsiano. Soporta 1/6 

del peso total que recibe el pie. 

• Apoyo antero-externo. Corresponde a la cabeza del 5º metatarsiano. Soporta 2/6 

del peso total que recibe el pie. 

• Apoyo posterior: tubérculos posteriores del calcáneo. Sobre el apoyo posterior o 

talón, el pie recibe 3/6 del peso total. 

 

 

Figura 67: Modelo simplificado de los arcos y puntos de apoyo de la bóveda plantar 

La bóveda, a su vez, está sostenida por tres arcos. La curvatura de estos tres arcos es 

mantenida por ligamentos y músculos, impidiendo la separación de los huesos. Los 

arcos y los elementos que los constituyen son: 
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• Arco interno: también llamado medial o longitudinal, es el arco más largo y alto 

de la bóveda. Se extiende entre la cabeza del 1º metatarsiano y los tubérculos 

posteriores del calcáneo. Su altura es de 15 a 18 mm y está formado por cinco 

huesos: el primer metatarsiano y primer cuneiforme, el escafoides, el astrágalo 

y el calcáneo. De ellos, sólo el primer metatarsiano (a través de los huesos 

sesamoideos) y el calcáneo (por sus tubérculos posteriores) hacen contacto con 

el suelo. El hueso clave de este arco es el escafoides. 

• Arco externo: también llamado lateral, es el arco más bajo de la bóveda plantar 

y el de longitud intermedia. Se extiende entre la cabeza del 5º metatarsiano y los 

tubérculos posteriores del calcáneo. Su altura es de 3 a 5 mm y está formado 

por tres huesos: el 5º metatarsiano, que contacta con el suelo por su cabeza, el 

cuboides, que no toma contacto con el suelo, y el calcáneo, que contacta con el 

suelo por sus tubérculos posteriores. 

• Arco anterior: es un arco transversal de altura intermedia y el más corto de toda 

la bóveda. Se extiende entre la cabeza del 1.er. metatarsiano y la cabeza del 5º. 

Su altura es de 9 mm y está formado por la cabeza de los cinco metatarsianos, 

siendo la cabeza del 2º el hueso clave en este arco y tomando contacto con el 

suelo sólo el 1º y el 5º [47]. 

 

2.2.4.2.1 Arco Interno 

El arco interno, también llamado medial o longitudinal, es el arco más largo y alto de la 

bóveda y es el que está comprendido entre los puntos de apoyo A y C de la Figura 67.  

Se extiende entre la cabeza del 1º metatarsiano y los tubérculos posteriores del 

calcáneo con una altura habitual de entre 15 y 18 mm. Está formado por cinco piezas 

óseas que son el primer metatarsiano, el primer cuneiforme, el escafoides, el astrágalo 

y el calcáneo, de las cuales sólo el primer metatarsiano (a través de los huesos 

sesamoideos) y el calcáneo (por sus tubérculos posteriores) hacen contacto con el 

suelo. A pesar de no estar en contacto con el suelo el hueso clave de este arco es el 

escafoides, ya que distribuye el peso por medio de arbotantes a los puntos de apoyo  

Además, es importante destacar que este arco conserva su concavidad gracias a la 

acción de los ligamentos y músculos. Los ligamentos cuneometatarsianos, 

escafocuneales, pero sobre todo los calcaneoescafoideos y los calcaneoastragalinos 

resisten todas las fuerzas violentas, de corta duración mientras que los músculos se 

oponen a deformaciones prolongadas. 

Estos músculos son el tibial posterior y el anterior, el peroneo largo y los músculos flexor, 

extensor y aductor del dedo gordo. Cada uno de estos músculos desempeña una 

función concreta. 

El músculo tibial posterior dirige al escafoides hacia abajo y atrás bajo la cabeza del 

astrágalo (descenso del arbotante anterior) 

El músculo peroneo largo aumenta la concavidad del arco interno, flexionando el primer 

metatarsiano sobre la primera cuña y este a su vez sobre el escafoides. 

El músculo flexor propio del dedo gordo también aumenta la concavidad de arco, y, 

ayudado por el flexor común de los dedos, estabiliza astrágalo y calcáneo, ya que 
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pasando por sus dos surcos se opone al retroceso del astrágalo bajo el empuje del 

escafoides. 

El músculo aductor del dedo gordo es un tensor eficaz, al constituir la cuerda total del 

arco, que acentúa la concavidad acercando ambos extremos. 

El músculo extensor propio del dedo gordo y el músculo tibial anterior, insertos en la 

convexidad del arco, disminuyen su curva y lo aplanan. 

 

 
 

Figura 68: Esquema del arco interno de la bóveda plantar [14]. 

 

2.2.4.2.2 Arco Externo 
 

El arco externo, también llamado lateral, es el arco más bajo de la bóveda plantar y el 

de longitud intermedia, comprendido entre los puntos B y C de la Figura 67. Su altura 

es de 3 a 5 mm y está formado por tres huesos: el 5º metatarsiano, que contacta con el 

suelo por su cabeza, el cuboides, y el calcáneo, que contacta con el suelo por sus 

tubérculos posteriores. Este arco contacta con el suelo a través de sus partes blandas. 

A diferencia del arco interno, flexible gracias a la movilidad del astrágalo sobre el 

calcáneo, el externo es mucho más rígido para así poder transmitir el impulso motor del 

tríceps. Esta rigidez se debe a la potencia del gran ligamento calcaneocuboideo plantar, 

cuyos haces profundo y superficial impiden el bostezo inferior de las articulaciones 

calcaneocuboidea y cuboideometatarsiana bajo el peso del cuerpo. 

La clave del arco, utilizando las referencias de la Figura 68, se encuentra en la apófisis 

mayor del calcáneo (D), donde se oponen las fuerzas del arbotante posterior CD y 

anterior BD. Generalmente en fuerzas violentas tienen como resultado la fractura de D. 
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Tres músculos son tensores activos: El musculo peroneo corto reduce la concavidad e 

impide bostezo inferior de las articulaciones; El peroneo largo desempeña el mismo 

papel; El músculo abductor del quinto dedo, cuerda total del arco externo.  

Además, el músculo extensor común de los dedos y el tríceps disminuyen la curva del 

arco externo. 

 
Figura 69: Esquema del arco externo de la bóveda plantar [14]. 

2.2.4.2.3 Arco anterior y curva transversal 

El arco anterior (corte I de la Figura 70) es un arco transversal de altura intermedia y el 

más corto de toda la bóveda. Se extiende entre la cabeza del primer metatarsiano y la 

cabeza del quinto, siendo el arco que va desde el punto A al punto B de la Figura 67. 

Su altura es de 9 mm y está formado por la cabeza de los cinco metatarsianos, siendo 

la cabeza del segundo el hueso clave en este arco y tomando contacto con el suelo sólo 

el primero y el quinto. Este arco es sostenido por el músculo abductor del dedo gordo 

que va en dirección transversal. 

Tiene una concavidad poco acentuada, contactando con el suelo a través de partes 

blandas (“talón anterior del pie”). Este arco se desploma con frecuencia, lo que da lugar 

a la formación de callos debajo de cabezas metatarsianas. 

La curva transversal de la bóveda prosigue de delante hacia atrás. A la altura de las 

cuñas, corte II de la Figura 70, contiene solo cuatro huesos y contacta con el suelo a 

través del cuboides, situado en el extremo exterior del pie. En este arco de nuevo la 

segunda cuña es la más importante, formando la cúspide de la bóveda junto con el 
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segundo metatarsiano que prolonga hacia delante el eje del pie. El arco de cuñas está 

sostenido por el tendón del peroneo largo. 

A la altura del escafoides y cuboides (corte III de la Figura 70) el arco transversal solo 

contacta con el suelo a través del cuboides. Esta curva queda sujeta por las expansiones 

plantares del tibial posterior.  

El peroneo largo es el músculo más importante desde el punto de vista dinámico y 

constituye un sistema tensor oblicuo hacia delante y hacia adentro que actúa sobre los 

tres arcos. 

La curva longitudinal del conjunto de la bóveda está controlada por el aductor del dedo 

gordo, por dentro, más el flexor propio y el abductor del quinto dedo, por fuera. 

 

Figura 70: Vista inferior del pie (izquierda) con cortes del arco anterior y la curva transversal de la 
bóveda plantar (derecha) [14]. 

2.2.4.2.4 Distribución de las cargas y deformaciones estáticas 

de la bóveda plantar 

El peso del cuerpo, transmitido por el miembro inferior, se ejerce sobre el tarso posterior, 

a la altura de la polea astragalina a través de la articulación tibiotarsiana. De ahí las 

fuerzas se reparten en tres direcciones, hacia los tres puntos de apoyo de la bóveda. 

Utilizando los puntos de referencia de la Figura 67 tenemos las siguientes fuerzas: 
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• Hacia el punto A, a través del cuello del astrágalo, en el arbotante anterior del 

arco interno. 

• Hacia el punto B a través de la cabeza del astrágalo y de la apófisis mayor del 

calcáneo, en el arbotante anterior del arco externo. 

• Hacia el punto C a través del cuello del astrágalo, la articulación subastragalina 

y el cuerpo del calcáneo, en los arbotantes posteriores y unidos con los arcos 

interno y externo. 

Es importante destacar que, bajo carga, cada arco se aplana y se elonga, según está 

explicado a continuación.  

En el arco interno las tuberosidades posteriores del calcáneo descienden, el astrágalo 

retrocede sobre el calcáneo, el escafoides asciende sobre la cabeza del astrágalo al 

tiempo que desciende en relación con el suelo; las articulaciones escafocuneales y 

cuneometatarsianas se entreabren hacia abajo; el talón retrocede. 

Por su parte, el arco externo experimenta los mismos desplazamientos verticales del 

calcáneo, se produce un descenso del cuboides, las articulaciones calcaneocuboidea y 

cuboideometatarsiana se entreabren hacia abajo, además de existir un retroceso del 

talón y avance de la cabeza de quinto metatarsiano. 

Por último, el arco anterior se aplana y se expande a un lado y otro del segundo 

metatarsiano mientras que la curva transversal disminuye a la altura de las cuñas y del 

escafoides. 
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Figura 71: Modificación de los arcos de la bóveda plantar al experimentar el peso vertical [14] 

2.2.4.2.5 Deformaciones dinámicas de la bóveda plantar 

durante la marcha 

La primera fase (imagen 45 de la Figura 72) es la de toma de contacto con el suelo. 

Cuando el miembro oscilante está a punto de contactar el suelo, el miembro se 

encuentra en ligera flexión, debido a la acción de los flexores de la tibiotarsiana. Por lo 

tanto, el pie contacta con el suelo mediante el talón, es decir el punto de apoyo posterior 

(punto C de la Figura 72). El resto del pie contacta luego y el tobillo se extiende 

pasivamente. 

En la segunda fase (imagen 46 de la Figura 72) se produce el máximo contacto. El peso 

del cuerpo incide totalmente sobre la bóveda plantar que se aplana. Simultáneamente, 

la contracción de todos los tensores plantares se opone a este desplome de la bóveda. 

Aplanándose, la bóveda se elonga ligeramente: al inicio del movimiento, el apoyo 
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anterior avanza ligeramente, pero al final, el apoyo posterior (punto C de la Figura 72) 

retrocede. 

La tercera fase (imagen 47 de la Figura 72) representa el primer impulso motor. Ahora, 

el peso del cuerpo se halla por delante del pie en apoyo, y la contracción de los 

extensores del tobillo, levanta el talón. Este impulso es el más importante, puesto que 

pone en juego músculos muy potentes. La bóveda apresada entre el suelo delante, la 

fuerza muscular por detrás y el peso del cuerpo en medio tendería a aplanarse si no 

intervinieran una vez más los tensores plantares. Es el segundo efecto amortiguador. 

Por último, la cuarta fase (imágenes de la 48 a 51de la Figura 72) es el segundo impulso 

motor, en el que el impulso aportado por el tríceps se prolonga por un segundo, debido 

a la contracción de los flexores de los dedos. El pie abandona su apoyo en el talón 

anterior y ya no contacta más que con los tres primeros dedos, sobre todo el dedo gordo. 

Durante este segundo impulso motor, la bóveda plantar se resiste, una vez más, al 

aplanamiento merced a los tensores plantares, entre los cuales se destacan los flexores 

de los dedos. Al final de esta fase se usa la energía ahorrada en la fase tres por el 

tríceps. El pie se levanta del suelo mientras el otro comienza a desarrollar su paso. 
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Figura 72: Fases de la marcha [14] 
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2.2.4.3 Modelo Simplificado y Montaje 
 

2.2.4.3.1 Modelo Simplificado 

El pie tiene una estructura triangular que consta de: 

• Un lado inferior, base de la bóveda, subtendida por los músculos y ligamentos 

plantares. 

• Un lado anterosuperior, donde se localizan los flexores del tobillo y los 

extensores de los dedos. 

• Un lado posterior que comprende los extensores de los tobillos y los flexores 

de los dedos. 

 

Figura 73: Estructura del pie y modelo triangula simplificado [14] 

2.2.4.3.1.1 Efecto de la Fascia 

 

Figura 74: Modelo simplificado del arco interno de la bóveda plantar en situación de peso vertical 
sin fascia (izquierda) y con fascia (derecha). 

2.2.4.3.1.2 Fases de la Marcha 
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Figura 75: Modelo simplificado del arco interno de la bóveda plantar durante la primera fase de la 
marcha (izquierda) y la tercera fase de la marcha (derecha). 

2.2.4.3.1.3 Efecto del Tacón 

 

Figura 76: Modelo simplificado del arco interno de la bóveda plantar con tacón durante la segunda 
fase de la marcha (izquierda) y la tercera fase de la marcha (derecha). 

2.2.4.3.2 Montaje 
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Figura 77: Montaje simplificado del arco interno de la bóveda plantar 

2.2.4.3.2.1 Efecto de la fascia 

 
Figura 78: Modelo de montaje del arco interno de la bóveda plantar en situación de peso vertical 

sin fascia (izquierda) y con fascia (derecha). 

2.2.4.3.2.2 Fases de la Marcha 

 
Figura 79: Modelo de montaje del arco interno de la bóveda plantar durante la primera fase de la 

marcha (izquierda) y la tercera fase de la marcha (derecha). 
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2.2.4.3.2.3 Efecto del Tacón 

 

Figura 80: Modelo de montaje del arco interno de la bóveda plantar con tacón durante la segunda 
fase de la marcha (izquierda) y la tercera fase de la marcha (derecha). 
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2.2.5 Articulación del Hombro 

2.2.5.1 Anatomía del Hombro  

 

Figura 81: Vista frontal de la caja torácica.   

En anatomía humana, el hombro es la parte del cuerpo donde se une el brazo con 

el tronco. Se trata de la articulación con mayor amplitud de movimientos del cuerpo 

humano,12 y está formada por la conjunción de los extremos de tres huesos: 

la clavícula, la escápula y el húmero; así como por músculos, ligamentos y tendones.  

La principal articulación del hombro es la que une la cabeza del húmero con la escápula, 

recibiendo el nombre de articulación escapulohumeral, que presenta dos superficies 

articulares: la cabeza del humero que tiene forma semiesférica y la cavidad glenoidea 

de la escápula. Estas superficies están recubiertas por cartílago que permiten un 

movimiento suave e indoloro.  

Exteriormente una envoltura de tejido blando llamada cápsula articular circunda el 

conjunto. Esta cápsula se encuentra reforzada por varios ligamentos que le dan 

estabilidad e impiden que los huesos se desplacen más allá de sus límites fisiológicos. 

Un conjunto de músculos y sus tendones se unen a las superficies de los huesos y 

hacen posible la movilidad de la articulación, entre los cuales es muy importante 

el manguito rotador formado por cuatro músculos que proporcionan movilidad y 

estabilidad al hombro. Varias estructuras transparentes en forma de saco llamadas 

bolsas serosas, permiten el deslizamiento suave de los diferentes componentes 

móviles.  

2.2.5.1.1 Articulaciones 

El hombro es un complejo articular, formado por varias articulaciones. Estas se pueden 

clasificar en dos grupos, un primer grupo, formado por las articulaciones glenohumeral y 

subdeltoidea y un segundo grupo donde se encuentra la articulación escapulotorácia. 

La articulación glenohumeral, compuesta por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, 

estaría considerada como una articulación verdadera desde el punto de vista anatómico ya 

que son dos superficies cartilaginosas las que se deslizan entre sí. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_articular
https://es.wikipedia.org/wiki/Hombro#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hombro#cite_note-a-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Clav%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1pula
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAmero
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1pula
https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_escapulohumeral
https://es.wikipedia.org/wiki/Manguito_rotador
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Por su parte, la articulación subdeltoidea es considerada una falsa articulación denominada 

sinsarcosis, ya que no es considerada anatómicamente como articulación, aunque 

fisiológicamente sí al ser dos superficies que se deslizan entre sí; la cara profunda del 

deltoides y el manguito de los rotadores. Entre estas superficies podemos encontrar una 

bolsa serosa que facilita el deslizamiento.  

La articulación subdeltoidea está mecánicamente unida a la articulación glenohumeral, por 

lo que un movimiento cualquiera de la articulación glenohumeral genera un movimiento en 

la subdeltoidea. 

El segundo grupo está formado por la articulación escapulotorácica, la articulación 

acromioclavicular y la articulación esternoclavicular 

La articulación escapulotorácica es considerada a su vez una articulación fisiológica pero no 

anatómica. En ella se produce un deslizamiento de la escápula sobre la parrilla costal. Es 

considerada considera la articulación más importante del grupo a pesar de que no puede 

actuar sin las otras dos ya que están mecánicamente unidas. 

La articulación acromioclavicular es considerada una verdadera articulación, situada en la 

porción externa de la clavícula. 

Por su parte, la articulación esternoclavicular, también considerada una verdadera 

articulación, se localiza entre la porción interna de la clavícula y la parte superior del 

esternón. 

En cada uno de los grupos, las articulaciones están mecánicamente unidas (actúan a la 

vez). Los dos grupos también actúan en simultáneamente y en proporciones variables.[55] 

2.2.5.1.2 Músculos 

 

 

Figura 82: Vista posterior de la musculatura del hombro: 3. Dorsal ancho. 5. Redondo mayor. 6. 
Redondo menor. 7. Supraespinoso 8. Infraespinoso. 13. Porción larga del tríceps [56]. 

 

Los músculos ayudan a sostener el hombro y permiten la movilidad de la articulación en 

todas direcciones. Los más importantes para el funcionamiento del hombro son [56]:  

• El músculo supraespinoso que realiza la abducción o separación del brazo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_supraespinoso
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arm_muscles_back_numbers.png
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• El músculo subescapular encargado de la rotación interna. 

• El músculo infraespinoso encargado la rotación externa. 

• El músculo redondo menor, el cual contribuye a la rotación externa. 

• El músculo redondo mayor, que contribuye a la extensión. 

• El músculo deltoides que participa en la extensión, flexión y la abducción. 

• El músculo pectoral mayor, el cual interviene en la aducción o aproximación, la 

flexión y la extensión. 

• El músculo dorsal ancho, que participa en la extensión y la aducción. 

• El músculo coracobraquial, el cual aduce al húmero. 

Además, se llama manguito de los rotadores al conjunto formado por los músculos 

supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, así como sus 

correspondientes tendones. Estos cuatro músculos parten de la escápula y se insertan en 

la cabeza del húmero muy próximos, aunque en realidad cada uno de ellos es 

independiente.  

 

2.2.5.1.3 Biomecánica del Hombro 

El hombro es la articulación con mayor movilidad de todo el cuerpo humano. Este rango de 

movimiento tan amplio se extiende a todas las direcciones ya que se puede mover en los 

tres ejes, y los tres planos del espacio.  

 

Figura 83: Rango cinemático del hombro [55]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_subescapular
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_infraespinoso
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_redondo_menor
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_redondo_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_deltoides
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_pectoral_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_dorsal_ancho
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_coracobraquial
https://es.wikipedia.org/wiki/Manguito_rotador
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A continuación, se relacionan los principales movimientos con sus límites en condiciones 

normales [57]:  

• Movimientos de flexión y extensión.  

• Movimientos de abducción y aducción.  

• Movimientos de rotación interna y rotación externa.  

Algunos movimientos como la flexo-extensión se ven modificados de acuerdo con la 

posición del codo debido a la presencia de músculos biarticulares que participan 

simultáneamente en movimientos del codo y del hombro. 

2.2.5.1.3.1.1 Movimiento de flexo-extensión 

El hombro, como bien es sabido, realiza movimientos de flexión y extensión. El 
movimiento de flexión se trata de la acción que provoca el contacto de la cara anterior 
del muslo con el tronco. Por el contrario, la extensión de cadera se trata del movimiento 
que dirige el miembro inferior por detrás del plano frontal.  
 
 

 
 

Figura 84: Flexión y extensión del hombro [55]. 

La flexión se realiza elevando el brazo hacia delante. Su amplitud habitual es de 0° a 180°, 

y los músculos principales que ejecutan está acción son el deltoides y pectoral mayor. 

Además, cuenta con la participación de músculos accesorios, que son el coracobraquial, 

subescapular y bíceps. 

Por su parte, la extensión es el movimiento contrario al anterior. Tiene una amplitud habitual 

de 0º a 50°, y los principales músculos que ejecutan este movimientos son el pectoral mayor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flexi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Flexi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Deltoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Pectoral_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n
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(desde la flexión), el dorsal ancho y el redondo mayor. Adicionalmente, participan de 

manera accesoria los deltoides y tríceps. 

2.2.5.1.3.1.2 Movimientos de abducción y aducción 

Una vez que conocido el primer grado de libertad del hombro, toca profundizar en los 

movimientos del segundo grado de libertad. Este grado de libertad consta de dos 

opciones, la abducción y aducción.  

 

 

Figura 85: Abducción y aducción del hombro [55] 

La abducción o separación se realiza desplazando el brazo hacia afuera, y presenta una 

amplitud habitual de 0° a 180°. Este movimiento es llevado a cabo principalmente por los 

músculos deltoides y supraespinoso con colaboración accesoria de los músculos 

subescapular y bíceps. 

Por su parte la aducción o aproximación es el movimiento contrario al anterior, según el cual 

el brazo se aproxima al cuerpo.  Tiene igual amplitud ya que se considera un movimiento de 

retorno en el cual se recupera la posición inicial. Si el sujeto se encuentra en posición de 

referencia, es decir con el brazo junto al tronco, la aducción será imposible si no se realiza 

simultáneamente una flexión o extensión. Los músculos principales que desarrollan esta 

labor son el pectoral mayor, el subescapular y el dorsal ancho, con participación accesoria 

del coracobraquial, el subescapular, el bíceps y el tríceps. 

2.2.5.1.3.1.3 Movimientos de rotación interna y externa 

La rotación interna es el movimiento según el cual la mano puede llevarse hacia dentro 

con el codo en flexión. Los músculos principales que participan en este movimiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dorsal_ancho
https://es.wikipedia.org/wiki/Redondo_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Abducci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aducci%C3%B3n
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son el coracobraquial, el dorsal ancho, el redondo mayor y el pectoral mayor, mientras 

que los músculos accesorios son el deltoides, el supraespinoso y el bíceps. 

Por su parte, la rotación externa es el movimiento inverso al anterior, que se realiza 

llevando la mano hacia afuera con el codo también en flexión. Los músculos 

principales que ayudan a este movimiento son el infraespinoso y el redondo menor, 

con participación accesoria del deltoides. 

 

 

Figura 86: Movimientos de rotación lateral [55]. 
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3 RESULTADOS 
 

3.1 Articulación Rotular 

3.1.1 Plano Lateral 

3.1.1.1 Reposo en la marcha  

3.1.1.1.1 Montaje 

 

Figura 87: Montaje del plano lateral de la rodilla en reposo. 

3.1.1.1.2 Ensayo 

 

Figura 88: Espectro fotoelástico del plano lateral de la rodilla en reposo. 
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3.1.1.2 Rodilla parcialmente flexionada 

3.1.1.2.1 Montaje 

 

Figura 89: Montaje del plano lateral de la rodilla en flexión parcial. 

3.1.1.2.2 Ensayo 

 

Figura 90: Espectro fotoelástico del plano lateral de la rodilla en flexión parcial. 
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3.1.1.3 Rotula Alta 

 

3.1.1.3.1 Montaje 

 

 

Figura 91: Montaje del plano lateral de la rodilla con rótula alta. 

3.1.1.3.2 Ensayo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92: Espectro fotoelástico del plano lateral de la rodilla con rótula alta. 
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3.1.1.4 Con Rótula Intacta 

3.1.1.4.1 Montaje 

 

Figura 93: Montaje del plano lateral de la rodilla en flexión con rótula intacta. 

3.1.1.4.2 Ensayo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94: Espectro fotoelástico del plano lateral de la rodilla en flexión con rótula intacta. 

 

3.1.1.5 Rótula Reducida mediante Patelectomía  

3.1.1.5.1 Montaje 
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Figura 95: Montaje del plano lateral de la rodilla en flexión tras patelectomía. 

3.1.1.5.2 Ensayo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96: Espectro fotoelástico del plano lateral de la rodilla en flexión tras patelectomía. 

3.1.2 Plano Frontal 

3.1.2.1 Genu normal en diferentes situaciones de carga  

3.1.2.1.1 Ensayo 
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Figura 97: Espectro fotoelástico del plano frontal de la rodilla para diferentes niveles de carga. 

3.1.2.2 Genu valgum en diferentes situaciones de carga 

3.1.2.2.1 Ensayo 

 

Figura 98: Espectro fotoelástico del plano frontal de una rodilla con deformación genu valgum para 
diferentes niveles de carga. 

3.1.2.3 Genu varum en diferentes situaciones de carga 

3.1.2.3.1 Ensayo 

 

Figura 99: Espectro fotoelástico del plano frontal de la rodilla con deformación genu varum para 
diferentes casos de carga. 
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3.2 Articulación Coxofemoral 

3.2.1 Ángulo del Eje del Cuello Femoral Normal 

3.2.1.1 Montaje 

 

Figura 100: Montaje del plano lateral de la cadera en posición de reposo. 

3.2.1.2 Ensayo 

 

Figura 101: Espectro fotoelástico del plano lateral de la cadera en posición de reposo. 
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3.2.2 Ángulo del Eje del Cuello Femoral con 

Deformidad Coxa Vara (105º) 

3.2.2.1 Montaje 

 

Figura 102: Montaje del plano lateral de la cadera con deformación de coxa vara en posición de 
reposo. 

3.2.2.2 Ensayo 

 

Figura 103: Espectro fotoelástico del plano lateral de la cadera con deformación de coxa vara en 
posición de reposo. 

3.2.3 Ángulo del Eje del Cuello Femoral con 

Deformidad Coxa Valga (140º) 
 

3.2.3.1 Montaje 
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Figura 104: Montaje del plano lateral de la cadera con deformación de coxa valga en posición de 
reposo. 

3.2.3.2 Ensayo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105: Espectro fotoelástico del plano lateral de la cadera con deformación de coxa vara en 
posición de reposo. 
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3.2.4 Abducción de la cadera 

3.2.4.1 Montaje 

 

Figura 106: Montaje del plano lateral de la cadera en abducción. 

3.2.4.2 Ensayo 

 

Figura 107: Espectro fotoelástico del plano lateral de la cadera en abducción. 



Estudios biomecánicos de las articulaciones humanas mediante modelos fotoelásticos 2D y la técnica de congelación de tensiones 

Pablo Gil-Casares Lacambra CXVII 

 

 

3.2.5 Aducción de la cadera 

3.2.5.1 Montaje 

 

Figura 108: Montaje del plano lateral de la cadera en aducción. 

3.2.5.2 Ensayo 

 

Figura 109: Espectro fotoelástico del plano lateral de la cadera en aducción. 
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3.3 Articulación Temporomandibular 

3.3.1 Mordedura Máxima con Apoyo Frontal 

3.3.1.1 Montaje 

 

Figura 110: Montaje del plano lateral de la mandíbula para mordedura máxima con apoyo frontal. 

3.3.1.2 Ensayo 

 

Figura 111: Espectro fotoelástico del plano lateral de la mandíbula para mordedura máxima con 
apoyo frontal. 

3.3.2 Mordedura Máxima con Apoyo Trasero 
 

3.3.2.1 Montaje 
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Figura 112: Montaje del plano lateral de la mandíbula para mordedura máxima con apoyo trasero. 

3.3.2.2 Ensayo 

 

Figura 113: Espectro fotoelástico del plano lateral de la mandíbula para mordedura máxima con 
apoyo frontal. 

 

3.3.3 Mordedura Máxima con Apoyo Trasero y 

Frontal 

3.3.3.1 Montaje 
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Figura 114: Montaje del plano lateral de la mandíbula para mordedura máxima. 

3.3.3.2 Ensayo 

 

Figura 115: Espectro fotoelástico del plano lateral de la mandíbula para mordedura máxima. 
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3.4 Arco interno de la bóveda plantar 

3.4.1 Fase de reposo sin fascia 

3.4.1.1 Montaje 

 

Figura 116: Montaje del arco interno de la bóveda plantar para fase de reposo sin fascia. 

3.4.1.2 Ensayo 

 

Figura 117: Espectro fotoelástico del arco interno de la bóveda plantar para fase de reposo sin 
fascia. 

3.4.2 Fase de reposo con fascia 

3.4.2.1 Montaje 

 

 



Estudios biomecánicos de las articulaciones humanas mediante modelos fotoelásticos 2D y la técnica de congelación de tensiones 

Pablo Gil-Casares Lacambra CXXII 

 

 

 

Figura 118: Montaje del arco interno de la bóveda plantar para fase de reposo con fascia. 

3.4.2.2 Ensayo 

 

Figura 119: Espectro fotoelástico del arco interno de la bóveda plantar para reposo con fascia. 

3.4.3 Fases de la marcha: propulsión. Efecto del 

tendón de Aquiles  

3.4.3.1 Montaje 

 

Figura 120: Montaje del arco interno de la bóveda plantar para la tercera fase de la marcha. 
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3.4.3.2 Ensayo 

 

Figura 121: Espectro fotoelástico del arco interno de la bóveda plantar para la tercera fase de la 
marcha. 

3.4.4 Fases de la marcha: apoyo del talón 

3.4.4.1 Montaje 

 

Figura 122: Montaje del arco interno de la bóveda plantar para la primera fase de la marcha. 

3.4.4.2 Ensayo 

 

Figura 123: Espectro fotoelástico del arco interno de la bóveda plantar para la primera fase de la 
marcha. 
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3.4.5 Fase de reposo con tacón 

3.4.5.1 Montaje 

 

Figura 124: Montaje del arco interno de la bóveda plantar para la segunda fase de la marcha con 
tacón. 

3.4.5.2 Ensayo 

 

Figura 125: Espectro fotoelástico del arco interno de la bóveda plantar para la segunda fase de la 
marcha con tacón. 
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3.4.6 Peso Vertical Con Tacón y Talón 

Levantado 
 

3.4.6.1 Montaje 

 

Figura 126: Montaje del arco interno de la bóveda plantar para la tercera fase de la marcha con 
tacón. 

 

3.4.6.2 Ensayo 
 

 

 

 

 

Figura 127: Espectro fotoelástico del arco interno de la bóveda plantar para la tercera fase de la 
marcha con tacón. 
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3.5 Articulación del hombro 

3.5.1 Aducción 

3.5.1.1 Montaje 

 

Figura 128: Montaje del plano lateral del hombro en aducción. 

3.5.1.2 Ensayo 

 

Figura 129: Espectro fotoelástico del plano lateral del hombro en aducción. 
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Figura 130: Detalle del espectro fotoelástico del plano lateral del hombro en aducción. 

3.5.2 Ejercicio de Anillas 

3.5.2.1 Ensayo 

 

Figura 131: Espectro fotoelástico del plano lateral del hombro durante el ejercicio de anillas. 
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Figura 132: Detalle del espectro fotoelástico del plano lateral del hombro durante el ejercicio de 
anillas. 
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4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Las articulaciones del cuerpo humano constituyen un caso asombroso al ser capaces 

de desempeñar sus diversas funciones pese a las severas exigencias cinemáticas, de 

estabilidad y de carga a las que son sometidas estas mismas. Sin embargo, el equilibrio 

entre las acciones musculares y las reacciones articulares y ligamentosas, la correcta 

orientación de los ejes anatómicos, la congruencia de las áreas de contacto, las 

correspondientes distribuciones de tensión y otros aspectos clave, son perturbados por 

deformidades, enfermedades y traumatismos. 

Cuando los traumatólogos recurren a diferentes tratamientos u operaciones para 

restaurar la función fisiológica de una articulación, se enfrentan a un problema de 

profunda raíz biomecánica sin disponer habitualmente de la formación ingenieril 

necesaria. Así, sus decisiones tienen un marcado carácter subjetivo y se basan en 

prácticas y métodos fundamentados en el seguimiento clínico y en procedimientos 

simples de prueba y error. 

Uno de estos ejemplos es la artroplastia total de la rodilla, en la cual persisten muchos 

temas de discusión, como la conservación del ligamento cruzado posterior, el uso de 

cemento de anclaje, los modelos de componente tibial de polietileno, su sustitución por 

plataformas móviles o las consecuencias del mantenimiento de la rótula con un 

determinado tamaño. La misma función mecánica de la rótula en la articulación sana 

fue puesta en duda durante mucho tiempo, siendo considerada como un mero “vestigio 

evolutivo”. Esto desencadenó una práctica generalizada de patelectomías que 

posteriormente se demostraron injustificadas. Mucho sufrimiento de los pacientes podría 

haberse evitado si se hubieran tenido en cuenta conceptos ingenieriles elementales. 

En los casos estudiados en este trabajo, es clara la necesidad de un procedimiento 

experimental ilustrativo de las tensiones de contacto. Dada la imposibilidad de la 

utilización de la extensometría eléctrica para este problema, se ha recurrido a la 

fotoelasticidad en su variante de congelación de tensiones, continuando los trabajos 

desarrollados con esta técnica en el Laboratorio de Resistencia de Materiales de la 

ETSII.  

Es importante destacar que no se han encontrado en la literatura científica referencias 

a trabajos similares empleando fotoelasticidad más allá de los realizados por otros 

alumnos de esta escuela mencionados a lo largo de este trabajo. Los resultados 

obtenibles con otras técnicas pueden considerarse análogos a los de la fotoelasticidad, 

pero se ha decidido optar por esta técnica como continuación lógica de la línea de 

trabajo desarrollada en el Departamento. 

Respecto al análisis numérico, este es uno de los casos en donde se hace 

imprescindible la vía experimental, dadas las incertidumbres, de todo tipo, presentes en 

el problema: estados de carga, condiciones de contorno, condiciones de contacto y 

características mecánicas de los materiales constituyentes. 

Los modelos físicos empleados, así como la reproducción in vitro de las articulaciones, 

han sido supervisados y validados por el Dr. Antonio Ros Felip en colaboración con 

expertos traumatólogos como el Dr. Gustavo Aparicio Campillo. El montaje empleado 
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es de gran simplicidad, permitiendo la aplicación de diversos casos de carga y 

deformaciones articulares, obteniéndose resultados de carácter visual e intuitivo 

fácilmente comprensibles por personal no especializado. 

Por encima de la temperatura de transición vítrea, la resina epoxi empleada se 

encuentra en estado elastomérico con una rigidez inferior a la del componente articular 

real al que representan. Las deformaciones para la misma carga estarán, por tanto, 

amplificadas. Los resultados obtenidos son, pues, de carácter cualitativo, pero 

igualmente válidos para análisis comparativos de áreas y tensiones de contacto frente 

a distintas geometrías de componentes o distintos estados de carga. 

La interpretación cualitativa de los resultados es intuitiva e inmediata. Las imágenes son 

prácticamente autoexplicativas, basta con fijarse en las zonas coloreadas y con mayor 

densidad de franjas para localizar las zonas de contacto y de máximas tensiones 

respectivamente. Para ello, analizaremos por separado los resultados de las 

articulaciones estudiadas en los casos considerados a lo largo de este trabajo. 

Es posible realizar un análisis cuantitativo identificando los órdenes de franja de las 

isocromáticas y aplicando la ley óptico-tensional para determinar la diferencia de 

tensiones principales, que es equivalente a la tensión tangencial máxima. El orden de la 

isocromática es, por tanto, proporcional a la tensión equivalente de fallo según el criterio 

de Tresca, válido en materiales dúctiles. 

En la tabla 2 se tiene la relación entre el color y el orden de franja de cada isocromática. 

Para una valoración rápida aproximada, pueden considerarse valores enteros para las 

isocromáticas de tonos rojizos, con lo que, partiendo de zonas descargadas 

identificables al estar ocupadas por isocromáticas negras, se determinan fácilmente los 

órdenes de todas las demás.  
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4.1 Articulación de la Rodilla 

4.1.1 Plano Lateral 

4.1.1.1 Extensión y flexión de la rodilla con el pie apoyado 

 

Figura 133: Espectro fotoelástico del plano lateral de la rodilla en reposo (izquierda) y flexión 
parcial (derecha). 

Pueden hacerse los siguientes comentarios a partir de la Figura 142: 

• La zona de contacto entre el tibial y el fémur retrocede conforme aumenta la 

flexión. 
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• La tensión de contacto entre el fémur y la rótula es casi nula cuando la rodilla se 

encuentra extendida, y va incrementando y desplazándose hacia la parte 

posterior conforme aumenta la flexión. Se trata de una tensión de compresión. 

• En situación de flexión, el área de contacto se encuentra en las proximidades del 

borde posterior del cóndilo. A medida que se reduce la flexión (reducción del 

ángulo), el área de contacto se va alejando del borde posterior, desplazándose 

hacia el anterior. 

• Durante la flexión para una situación de peso vertical y perpendicularidad del 

tibial con el suelo, la zona posterior del cuerpo femoral se encuentra en situación 

de compresión, y la zona anterior o frontal en tracción. Esta carga de compresión 

en una cara y tracción en la contraria va incrementando conforme aumenta el 

ángulo de flexión. 
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4.1.1.2 Efecto de la deformación de Rótula Alta 

 

Figura 134: Espectro fotoelástico del plano lateral de la rodilla en flexión parcial con rótula habitual 
(izquierda) y rótula alta (derecha). 

Pueden hacerse los siguientes comentarios a partir de la Figura 143: 

• El área de contacto entre el fémur y la rótula está más adelantada en el caso de 

rótula alta. 

• La tensión de contacto entre el fémur y la rótula es mayor al presentar la 

malformación de rotula alta. Esta diferencia será más marcada cuanto mayor sea 

la flexión de la rodilla. Se trata de una situación de carga por compresión. 

• La zona posterior presenta prácticamente la misma carga en ambos casos. 
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4.1.1.3 Efecto de la rótula reducida mediante patelectomía 

 

Figura 135: Espectro fotoelástico del plano lateral de la rodilla en flexión antes de la patelectomía 
(izquierda) y después de la patelectomía (derecha). 

Pueden hacerse los siguientes comentarios a partir de la Figura 144: 

• La distribución de tensiones es muy similar en la parte posterior del fémur para 

una rodilla no sometida a una patelectomía y una que si ha sido sometida a esta 

operación. 

• La tensión de compresión en la parte frontal del cóndilo, derivada del contacto 

entre el fémur y la rótula, es mayor al realizar una patelectomía. 
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4.1.2 Plano Frontal 

4.1.2.1 Genu normal y deformaciones en valgo y varo 

 

 

 

Figura 136: Espectro fotoelástico de la rodilla al ir aumentando progresivamente la carga para 
Genu Norma (arriba), Genu Valgum (medio) y Genu Varum (abajo) 

Pueden hacerse los siguientes comentarios a partir de la Figura 145: 

• En una rodilla normal (Genu Norma) ambos cóndilos sufren una compresión. 

Esta compresión va aumentando conforme aumenta la carga, y, debido a la falta 

de simetría del tibial, la región externa de este hueso se va contrayendo cada 

vez más con este aumento de la carga.  

• En una rodilla genu valgum (en X) el cóndilo externo recibe la gran mayoría del 

peso y sufre una compresión. Esta compresión va aumentando conforme 

aumenta la carga, y la región externa del tibial se va contrayendo a su vez con 

este aumento de la carga. 
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• En una rodilla genu varum (en O) el cóndilo interno recibe la mayor parte de la 

carga y sufren una compresión. Esta compresión va aumentando conforme 

aumenta la carga, y la región externa del tibial se va contrayendo a su vez con 

este aumento de carga. Además, la zona interna del peroné sufre una 

compresión, mientras que su cara externa se tracciona. 
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4.2 Articulación Coxofemoral 

4.2.1 Ángulos del Eje del Cuello Femoral 

 

 

Figura 137: Espectro fotoelástico del plano lateral de la cadera en reposo para cadera normal 
(izquierda), cadera vara (centro) y cadera valga (derecha).  

Pueden hacerse los siguientes comentarios a partir de la Figura 146: 

• Las zonas sometidas a mayor tensión son las zonas de contacto de la cabeza 
femoral, el cuello del fémur, y el estrechamiento debajo del trocante menor. 

• La región inferior del cuello del fémur y la región interior del fémur se encuentran 
a compresión. La región superior del cuello femoral y la región exterior del fémur 
se encuentran a tracción.  

• La parte superior del trocante menor se encuentra a compresión y la parte inferior 
a tracción, resultado del efecto del abductor  

• En la deformación de coxa vara, existe mayor brazo de palanca por lo que el 
cuello del fémur se ve sometido a mayores esfuerzos. 

• En la deformación de coxa valga, el brazo de palanca es menor por lo que el 
cuello del fémur se ve sometido a esfuerzos menores. 
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4.2.2 Cadera en reposo, abducción y aducción 

 

Figura 138: Espectro fotoelástico del plano lateral de la cadera en reposo (izquierda), abducción 
(centro) y aducción (derecha). 

Pueden hacerse los siguientes comentarios a partir de la Figura 147: 

• Las zonas sometidas a mayor tensión son las zonas de contacto de la cabeza 
femoral, el cuello del fémur, y el estrechamiento que hay debajo del trocante 
menor. 

• Para el tipo de abducción considerada, según la cual la pierna sigue 
perpendicular al suelo, el principal efecto es un retroceso de la zona de contacto 
hacia el cuello femoral. Al existir menor brazo de palanca el cuello del fémur se 
ve sometido a menores esfuerzos. 

• Para el tipo de aducción considerada, según la cual la pierna sigue perpendicular 
al suelo, el principal efecto es un avance de la zona de contacto hacia el extremo 
de la cabeza femoral. Al existir mayor brazo de palanca el cuello del fémur se ve 
sometido a esfuerzos superiores. 
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4.3 Articulación Temporomandibular 

4.3.1 Mordeduras Máximas Según el Tipo de Apoyo 

 

 

Figura 139: Espectro fotoelástico del plano lateral de la mandíbula para máxima mordedura con 
apoyo incisivo (izquierda), apoyo incisivo y molar (centro) y apoyo molar (derecha). 

Pueden hacerse los siguientes comentarios a partir de la Figura 148: 

• Las zonas sometidas a mayor tensión son: las zonas de contacto entre el diente 
y el elemento masticado, las regiones donde ejercen fuerza el músculo masetero 
(ángulo de la mandíbula) y el músculo temporal (apófisis coronoides), la zona de 
contacto de la articulación temporomandibular (apófisis condilar) y la zona 
retromolar. 

• Por el contrario, el cuerpo de la mandíbula, en especial el mentón y la zona 
frontal, carecen de tensiones significativas. Lo mismo sucede, en menor medida, 
en la zona central de la rama mandibular. 

• La rama mandibular experimenta tensiones similares para la situación de 
mordedura máxima, independientemente de contacto (contacto en la zona 
frontal, contacto en la zona trasera o contacto en ambas zonas).  

• El estrechamiento de la rama mandibular que hay encima del ángulo de la 
mandíbula, y que va hasta la zona retromolar es zona de concentración de 
tensiones. Para situación de mordida máxima, existe mayor tensión en la parte 
frontal de este estrechamiento de la rama. 

• El efecto de concentración de tensiones producido en la zona retromolar es más 
significativo que el producido por el contacto del diente con el elemento mordido.  

• La región interna de la rama mandibular se encuentra a tracción, mientras que 
la región externa o posterior se encuentra a compresión. Los puntos de contacto 
de los dientes con el elemento a morder se encuentran a compresión. 
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4.4 Arco interno de la bóveda plantar 

4.4.1 Comparativa: con y sin fascia 

 

 

Figura 140: Espectro fotoelástico del arco interno de la bóveda plantar para la segunda fase de la 
marcha sin fascia (izquierda) y con fascia (derecha). 

Pueden hacerse los siguientes comentarios a partir de la Figura 149: 

• El peso del cuerpo incide totalmente sobre la bóveda plantar que se aplana. Este 

aplanamiento produce que la bóveda se elongue ligeramente. Simultáneamente, 

la contracción de la fascia se opone a este desplome de la bóveda.  

• La base del calcáneo, y la zona de contacto del metatarso con el suelo soportan 
todo el peso transmitido al arco interno, por lo que estas zonas están sometidas 
a gran tensión. Estos puntos de contacto con el suelo se encuentran a 
compresión. 

• En el arco sin fascia podemos comprobar que la cúspide del arco se encuentra 
sometida a grandes tensiones. 

• El efecto de la fascia es claro ya que libera en gran medida la concentración de 
tensiones de la cúspide del arco, produciendo un aumento de las tensiones en 
la zona frontal del arco, y una distribución de tensiones más homogénea en la 
región próxima al calcáneo. 

• Los extremos del arco, tanto la punta del metatarso como la parte posterior del 
calcáneo, se encuentran sometidos a tensiones casi nulas. 

• En el arco interno sin fascia, la zona inferior del arco se encuentra sometida a 
tracción y la parte superior a compresión. La región del arco comprendida entre 
el tobillo al punto de apoyo del calcáneo queda comprimida. 

• En el arco con fascia, la parte inferior del arco comprime por el efecto de la propia 
fascia, mientras que la zona superior del arco se tracciona. 
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4.4.2 Comparativa de las fases de la marcha 

 

 

Figura 141: Espectro fotoelástico del arco interno de la bóveda plantar para las fases de la marcha; 
primera fase (izquierda), segunda fase (centro) y tercera fase (derecha). 

Pueden hacerse los siguientes comentarios a partir de la Figura 150: 

• En la primera fase, se produce la toma de contacto con el suelo mediante el 

talón, punto de apoyo posterior. En esta fase, la base del calcáneo soporta todo 

el peso, mientras que la zona frontal del arco interno queda descargada. Debido 

a la acción de los flexores tibiotarsianos el miembro se encuentra en ligera 

flexión, por lo que la zona del empeine se encuentra traccionada, mientras que 

la región desde el tobillo al punto de apoyo del calcáneo queda comprimida. 

• En la segunda fase se produce el máximo contacto. El peso del cuerpo incide 

totalmente sobre la bóveda plantar que se aplana. Aplanándose, la bóveda se 

elonga ligeramente. La zona inferior del arco se encuentra sometida a tracción 

mientras que la parte superior se encuentra a compresión. La región desde el 

tobillo al punto de apoyo del calcáneo queda comprimida. 

• La tercera fase incluye el primer impulso motor. El peso del cuerpo se halla por 

delante del pie en apoyo, y la contracción del telón de Aquiles lleva al 

levantamiento del talón. La bóveda apresada entre el suelo delante, la fuerza 

muscular por detrás y el peso del cuerpo en medio tiende a aplanarse. Se 

produce una gran concentración de tensiones en la zona frontal del arco, 

quedando en compresión la parte inferior de esta región y en tracción la parte 

del empeine. La parte del arco comprendida entre el punto de acople del tendón 

de Aquiles y el tobillo queda a compresión, mientras que la zona inferior de ese 

fragmento del arco queda sometida a tracción. 
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4.4.3 Comparativa del efecto del Talón Levantado 

Sin Tacón y Con Tacón 

 

Figura 142: Espectro fotoelástico del arco interno de la bóveda plantar para la tercera fase de la 
marcha sin tacón (izquierda) y con tacón (derecha). 

Pueden hacerse los siguientes comentarios a partir de la Figura 151: 

• La tercera fase incluye el primer impulso motor. El peso del cuerpo se halla por 

delante del pie en apoyo, y la contracción del telón de Aquiles lleva al 

levantamiento del talón. La bóveda apresada entre el suelo delante, la fuerza 

muscular por detrás y el peso del cuerpo en medio tiende a aplanarse. Se 

produce una gran concentración de tensiones en la zona frontal del arco y en la 

región del calcáneo próxima al tendón de Aquiles. 

• El efecto del talón levantado es equivalente a la cuarta fase de la marcha. En 

esta se produce un segundo impulso motor en el cual hay una contracción de los 

flexores de los dedos. El pie abandona su apoyo en el talón anterior y ya contacta 

solo con la parte frontal de los dedos. Durante este segundo impulso motor, la 

bóveda plantar se resiste, una vez más, al aplanamiento merced a los tensores 

plantares, entre los cuales se destacan los flexores de los dedos. 

• En la tercera fase hay mayor concentración de tensiones en los metatarsos y la 
zona del calcáneo proximal al tendón de Aquiles. Los metatarsos quedan 
sometidos a compresión en su parte inferior y a tracción en la de arriba. 

• Por su parte, en la cuarta fase hay mayor concentración de tensiones en la zona 
medial del arco interno, que queda sometida a una mayor compresión en la zona 
del empeine y a tracción en la zona plantar. 
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4.4.4 Comparativa de Peso Vertical Sin Tacón y 

Con tacón 

 

 

Figura 143: Espectro fotoelástico del arco interno de la bóveda plantar para la segunda fase de la 
marcha sin tacón (izquierda) y con tacón (derecha). 

Pueden hacerse los siguientes comentarios a partir de la Figura 152: 

• El peso del cuerpo incide totalmente sobre la bóveda plantar que se aplana. Este 

aplanamiento produce que la bóveda se elongue ligeramente.  

• La base del calcáneo, y la zona de contacto del metatarso con el suelo soportan 
todo el peso transmitido al arco interno, por lo que estas zonas están sometidas 
a gran tensión. 

• En el arco interno sin tacón, la zona inferior del arco se encuentra sometida a 
tracción y la parte superior a compresión. La región del arco comprendida entre 
el tobillo al punto de apoyo del calcáneo queda comprimida. 

• El modelo del pie con tacón soporta el mismo tipo de tensiones, aunque es mayor 
tensión en la zona frontal y en la zona intermedia del arco, mientras que la zona 
del talón se encuentra más descargada. 
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4.5 Articulación del hombro 

4.5.1 Aducción 

 

Figura 144: Espectro fotoelástico del plano lateral del hombro durante la aducción. 

 

Figura 145: Detalle del espectro fotoelástico del plano lateral del hombro durante la aducción. 

Pueden hacerse los siguientes comentarios a partir de las Figura 153 y 154: 

• En la abducción, el cuerpo del humero queda sometido a tracción en su región 
superior y a compresión en la región inferior como efecto de la tensión generada 
por el deltoides.  

• Las zonas de contacto entre la escapula y la cabeza del humero quedan 
sometidas a compresión, siendo este efecto más pronunciado en la parte 
superior de la cabeza humeral.  
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4.5.2 Ejercicio de Anillas 

 

Figura 146: Espectro fotoelástico del plano lateral del hombro durante el ejercicio de anillas. 

 

Figura 147: Detalle del espectro fotoelástico del plano lateral del hombro durante el ejercicio de 
anillas. 

Pueden hacerse los siguientes comentarios a partir de las Figuras 155 y 156: 

• En esta posición, todo el peso del cuerpo es soportado por los hombros.  

• La acción combinada del dorsal interno y del pectoral en la zona superior del 
humero es de tracción, quedando en compresión la región que va desde este 
punto a la cabeza humeral, y en tracción la que se encuentra al otro lado de este 
punto.  

• La acción del tríceps braquial en la zona inferior del humero es de tracción, 
quedando en compresión la región que va desde este punto a la cabeza humeral, 
y en tracción la que se encuentra al otro lado de este punto.  

• Las zonas de contacto entre la escapula y la cabeza del humero quedan 
sometidas a compresión, siendo este efecto más pronunciado en la parte inferior 
de la cabeza humeral.  
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5 CONCLUSIONES 
 

Se ha desarrollado y puesto a punto un procedimiento experimental basado en la 

fotoelasticidad, adecuado para el análisis de las áreas y tensiones de contacto en las 

articulaciones consideradas. 

Con la asesoría y apoyo de un traumatólogo especializado, se ha realizado una revisión 

de los casos de mayor interés para cada una de estas articulaciones, lo que ha permitido 

reproducir la articulación y los casos a estudiar mediante modelos físicos preparados a 

tal efecto. 

Los componentes articulados replicados en material fotoelástico, resina epoxi, reúnen 

las características ópticas y termomecánicas necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos. El tratamiento térmico de fijado o “congelación” de tensiones es reversible con 

un simple recocido, lo que permite utilizar una misma muestra un número de veces 

indefinido. Lo cual, junto con la experiencia acumulada en el Laboratorio de Resistencia 

de Materiales, supone un procedimiento más asequible y económico que el alternativo 

a base de láminas sensibles a la presión, papel Fuji. 

El procedimiento se ha aplicado y validado con un sencillo montaje que permite 

reproducir situaciones de carga para distintos casos y situaciones. Los resultados 

presentan suficiente sensibilidad y repetibilidad. 

La obtención e interpretación de resultados es rápida, intuitiva y asequible para personal 

no especializado técnicamente. 

Aunque los ensayos realizados son de modelos simplificados en 2D, los resultados 

pueden ser de gran utilidad para los traumatólogos. La posibilidad de visualizar las 

tensiones internas de los componentes que manejan es de gran valor pedagógico para 

estos profesionales: 

• Durante la flexión de la rodilla para una situación de peso vertical y 

perpendicularidad del tibial con el suelo, la zona posterior del cuerpo femoral se 

encuentra en situación de compresión, y la zona anterior o frontal en tracción. 

Esta carga de compresión en una cara y tracción en la contraria va 

incrementando conforme aumenta el ángulo de flexión. 

• La tensión de contacto entre el fémur y la rótula es mayor al presentar la 

malformación de rotula alta. Esta diferencia será más marcada cuanto mayor sea 

la flexión de la rodilla. Se trata de una situación de carga por compresión. 

• La distribución de tensiones es muy similar en la parte posterior del fémur para 

una rodilla no sometida a una patelectomía y una que si ha sido sometida a esta 

operación. La tensión de compresión en la parte frontal del cóndilo, derivada del 

contacto entre el fémur y la rótula, es mayor al realizar una patelectomía. 

• En una rodilla genu norma ambos cóndilos experimentan una compresión que 

va incrementando conforme aumenta la carga. La región externa del tibial se va 

contrayendo cada vez más con este aumento de la carga. En una rodilla genu 

valgum (en X) el cóndilo externo recibe la gran mayoría del peso y sufre una 

compresión que va aumentando conforme aumenta la carga. La región externa 
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del tibial se va contrayendo a su vez con este aumento de la carga. En una rodilla 

genu varum (en O) el cóndilo interno recibe la mayor parte de la carga y sufre 

una compresión que va aumentando conforme aumenta la carga. La región 

interna del tibial se va contrayendo a su vez con este aumento de carga. 

Además, la zona interna del peroné sufre una compresión, mientras que su cara 

externa se tracciona. 

• La región inferior del cuello del fémur y la región interior del fémur se encuentran 

a compresión. La región superior del cuello femoral y la región exterior del fémur 

se encuentran a tracción. La parte superior del trocante menor se encuentra a 

compresión y la parte inferior a tracción, resultado del efecto del abductor  

• En la deformación de coxa vara, existe mayor brazo de palanca por lo que el 

cuello del fémur se ve sometido a mayores esfuerzos. En la deformación de coxa 

valga, el brazo de palanca es menor por lo que el cuello del fémur se ve sometido 

a esfuerzos menores. 

• Para el tipo de abducción considerada, según la cual la pierna sigue 

perpendicular al suelo, el principal efecto es un retroceso de la zona de contacto 

hacia el cuello femoral. Al existir menor brazo de palanca el cuello del fémur se 

ve sometido a menores esfuerzos. Para el tipo de aducción considerada, según 

la cual la pierna sigue perpendicular al suelo, el principal efecto es un avance de 

la zona de contacto hacia el extremo de la cabeza femoral. Al existir mayor brazo 

de palanca el cuello del fémur se ve sometido a esfuerzos superiores. 

• La rama mandibular experimenta tensiones similares para la situación de 

mordedura máxima, independientemente de contacto (contacto en la zona 

frontal, contacto en la zona trasera o contacto en ambas zonas). El efecto de 

concentración de tensiones producido en la zona retromolar es más significativo 

que el producido por el contacto del diente con el elemento mordido. La región 

interna de la rama mandibular se encuentra a tracción, mientras que la región 

externa o posterior se encuentra a compresión. Los puntos de contacto de los 

dientes con el elemento a morder se encuentran a compresión. 

• El peso del cuerpo incide totalmente sobre la bóveda plantar que se aplana. Este 

aplanamiento produce que la bóveda se elongue ligeramente. Simultáneamente, 

la contracción de la fascia se opone a este desplome de la bóveda.  

• En la primera fase, se produce la toma de contacto con el suelo mediante el 

talón, punto de apoyo posterior. En esta fase, la base del calcáneo soporta todo 

el peso, mientras que la zona frontal del arco interno queda descargada. En la 

segunda fase se produce el máximo contacto. El peso del cuerpo incide 

totalmente sobre la bóveda plantar que tiende a aplanarse. La tercera fase 

incluye el primer impulso motor. El peso del cuerpo se halla por delante del pie 

en apoyo, y la contracción del telón de Aquiles lleva al levantamiento del talón. 

La bóveda apresada entre el suelo delante, la fuerza muscular por detrás y el 

peso del cuerpo en medio tiende a aplanarse.  

• El efecto del talón con tacón levantado es equivalente a la cuarta fase de la 

marcha. En esta se produce un segundo impulso motor en el cual hay una 

contracción de los flexores de los dedos. El pie abandona su apoyo en el talón 

anterior y ya contacta solo con la parte frontal de los dedos. Durante este 

segundo impulso motor, la bóveda plantar se resiste, una vez más, al 
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aplanamiento merced a los tensores plantares, entre los cuales se destacan los 

flexores de los dedos. 

• En la abducción del hombro, el cuerpo del humero queda sometido a tracción en 

su región superior y a compresión en la región inferior, como efecto de la tensión 

generada por el deltoides.  

• En la posición de anillas, la acción combinada del dorsal interno y del pectoral 

en la zona superior del humero es de tracción, quedando en compresión la región 

que va desde este punto a la cabeza humeral, y en tracción la que se encuentra 

al otro lado de este punto. La acción del tríceps braquial en la zona inferior del 

humero es de tracción, quedando en compresión la región que va desde este 

punto a la cabeza humeral, y en tracción la que se encuentra al otro lado de este 

punto.  
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6 DESAROLLOS FUTUROS 
 

La técnica desarrollada puede aplicarse de manera inmediata con las siguientes 

finalidades: 

• Extender los ensayos a otras articulaciones no evaluadas en este 

documento. 

• Repetir los ensayos realizados para las mismas articulaciones después de 

realizar implantes y poder comprobar así el efecto de estos. 

• Repetir los ensayos para modelos físicos más completos y casos de carga 

más complejos, incluyendo la acción de elementos no considerados. 

• Validar otros estudios realizados que se basan en otras técnicas como los 

métodos numéricos o la extensometría. 

• Ampliar los estudios a modelos 3D por medio de la técnica de congelación 

de tensiones.  
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7 IMPACTOS Y RESPONSABILIDAD 
 

En este apartado se van a destacar los aspectos más importantes sobre los impactos 

de este proyecto, así como la responsabilidad social, profesional, ética, etc. 

Especialmente se centrará en el aspecto de la responsabilidad social del proyecto. 

Para demostrar aspectos importantes y posibles impactos de este proyecto se considera 

como ejemplo la artroplastia total de la rodilla, en la cual persisten muchos temas de 

discusión, como la conservación del ligamento cruzado posterior, el uso de cemento de 

anclaje, los modelos de componente tibial de polietileno, su sustitución por plataformas 

móviles o las consecuencias del mantenimiento de la rótula con un determinado tamaño.  

La misma función mecánica de la rótula en la articulación sana fue puesta en duda 

durante mucho tiempo, siendo considerada como un mero “vestigio evolutivo”. Esto 

desencadenó una práctica generalizada de patelectomías que posteriormente se 

demostraron injustificadas. Mucho sufrimiento de los pacientes podría haberse evitado 

si se hubieran tenido en cuenta conceptos ingenieriles elementales. 

Además, en 2015, se practicaron 119,7 intervenciones de artroplastia de rodilla en 

España por cada 100.000 habitantes, lo que supone que 1 de cada 835 personas fue 

sometida a esta operación. Por su parte, en 2012, 1 de cada 479 personas mayores de 

45 años fue sometida a un reemplazo de rodilla. De todas estas intervenciones, un 90% 

fueron artroplastias primarias, equivalente a 1 de cada 528 individuos mayores de 45 

años, mientras que un 10% fueron revisiones lo que supone que 1 de cada 5.076 

individuos mayores de 45 años fue sometido a una revisión de una artroplastia anterior 

[58]. 

Los pacientes de la operación son muy numerosos y van en aumento. Sin embargo, las 

prótesis para rodilla son de las menos conseguidas en el mundo de la cirugía protésica. 

Tiene una duración y una satisfacción considerablemente menores que otras como las 

de cadera, y, al igual que ocurre con otras operaciones traumatológicas, esto se debe a 

una falta de conocimientos mecánicos de la articulación. 

Este proyecto está enfocado a aportar una herramienta visual que permita a los médicos 

mejorar su conocimiento mecánico de las articulaciones y conocer las tensiones 

involucradas en estas mismas para diferentes casos de carga o deformaciones.  

El mejor conocimiento de las articulaciones permitiría realizar mejor diagnósticos, 

realizar tratamientos más adecuados, operaciones y prótesis que se ajustasen mejor a 

las exigencias mecánicas, e incluso minimizar el desgaste de las articulaciones, 

mejorando así la duración de la articulación o de la prótesis y el comportamiento de las 

mismas. Si esto se produjera no hay duda de que supondría un aumento muy importante 

de la calidad de vida de los numerosos pacientes que experimentan lesiones, desgastes 

e incluso cirugías cada año en alguna de sus articulaciones. 

Este incremento del nivel de vida se debería a que un mejor conocimiento de la 

articulación, o de la prótesis en su defecto, facilitaría el desarrollo de movimientos, 

tratamientos y técnicas más adecuados, lo que implicaría reducir o prevenir los efectos 
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negativos e incluso un incremento de las posibilidades de realizar las actividades que 

se llevaban a cabo antes de una intervención, lesión o desgaste. 

Por otro lado, la mayor parte de las prótesis se realizan a personas mayores de 45 años 

por lo que un mejor comportamiento daría lugar a una recuperación más rápida, factor 

que tiene una mayor importancia cuanto mayor sea la edad del paciente. 

Uno de los objetivos de este trabajo es la reducción o desaparición de ciertos dolores 

en el paciente, ya que un mejor conocimiento podría reducir determinados efectos 

negativos, lo cual conllevaría una mejor calidad de vida. 

Otro de los aspectos considerados es el aumento de la duración de los componentes de 

una posible prótesis. Esto, sin duda alguna, tendría efectos positivos sobre los 

pacientes, ya que supondría una reducción de la frecuencia de las revisiones médicas, 

así como de las operaciones de recambio. Al reducirse los recambios se reduce el riesgo 

para la salud que conlleva cualquier operación especialmente en edades avanzadas. 

Lo expuesto anteriormente son los aspectos positivos en cuanto al paciente, pero 

también hay aspectos positivos en lo que se refiere al conjunto de la sociedad. 

Una reducción del número de operaciones para la implantación o remplazo de prótesis 

supone una reducción de los costes para la sanidad. No sólo por el coste de la 

operación, sino también por el coste de la estancia posterior en el hospital y de la 

rehabilitación. Este menor número de intervenciones también implica una mayor 

disponibilidad de los quirófanos para otras cirugías. 

Por otra parte, la reducción de operaciones, revisiones y remplazos, así como el mejor 

comportamiento de estas mismas en el caso de ser inevitables, permitirían que 

disminuyesen los días de baja laboral o de baja de otra actividad que realice el paciente 

y le permitiría posteriormente desarrollarla con una mayor eficacia; por lo tanto, 

supondría un beneficio para el conjunto de la sociedad. 
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8 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 
 

8.1 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 se puede observar un gráfico con una estimación de las 

horas empleadas cada mes, dedicándose en total 330 horas aproximadamente. 

 

 

Figura 148: Reparto de las horas de trabajo por mes. 

 

8.2 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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 Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 Trabajo de Fin de Grado 330 horas 12/03/18 17/06/19  

2 Estudios previos 56 horas 12/03/18 07/05/18  

3 
Propuesta y objetivos 

generales 
28 horas 12/03/18 06/04/18  

4 
Lectura de trabajos 

previos 
20 horas 12/03/18 30/03/18  

5 
Elaboración de la 

propuesta 
8 horas 02/04/18 06/04/18 

 
4 

6 Investigación 28 horas 09/04/18 07/05/18  

7 Anatomía de la rodilla 5 horas 09/04/18 12/04/18  

8 Anatomía de la cadera 5 horas 13/04/18 18/04/18  

9 
Anatomía del arco interno de 

la bóveda planta 5 horas 19/04/18 24/04/18  

10 Anatomía de la mandíbula 5 horas 25/04/18 29/04/18  

11 Anatomía del hombro 5 horas 30/04/18 02/05/18  

12 Técnicas de medición 7 horas 02/05/18 07/05/18 7 - 11 

13 Desarrollo 174 horas 07/05/18 02/05/19  

14 Preparación 34 horas 07/05/18 31/05/18  

15 
Fabricación de los 

componentes de la cadera 
10 horas 07/05/18 14/05/18  

16 
Fabricación de los 

componentes de la rodilla 
5 horas 15/05/18 17/05/18  

17 
Fabricación de los 

componentes de la bóveda 
plantar 

1 hora 18/05/18 18/05/18  

18 
Fabricación de los 
componentes de la 

mandíbula 
7 horas 21/05/18 23/05/18  

19 
Fabricación de los 

componentes del hombro 
1 hora 18/05/18 18/05/18  

20 Montaje 10 horas 24/05/18 31/05/18 15 - 20 
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21 Ensayos 120 horas 01/06/18 27/07/18  

22 De la cadera 30 horas 01/06/18 15/06/18 15, 20 

23 De la rodilla 33 horas 18/06/18 02/07/18 16, 20 

24 De la mandibula 18 horas 03/07/18 10/07/18 17, 20 

25 
Del arco interno de la bóveda 

plantar 33 horas 11/07/18 24/07/18 18, 20 

26 Del hombro 8 horas 25/07/18 27/07/18 19, 20 

27 
Análisis de 
resultados 

20 horas 25/04/19 02/05/19  

28 
Obtención de 
conclusiones 20 horas 25/04/19 02/05/19 21 

29 
Dirección del 

proyecto 
100horas 02/05/19 17/06/19  

30 Alcance 94 horas 02/05/19 12/06/19  

31 Presupuesto 4 horas 02/05/19 02/05/19 32 

32 
Redacción de la 

memoria 
90 horas 03/05/19 12/06/19 28 

33 Planificación 6 horas 13/06/19 17/06/19  

34 Diagrama de Gantt 6 horas 13/06/19 17/06/19 2, 13, 30 

 

Tabla 5: Distribución de las tareas realizadas. 
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Figura 149: Diagrama de Gantt del proyecto 
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8.3 Estructura de Descomposición del 

Proyecto (EDP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 150: Estructura de Descomposición del proyecto (EDP) 
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8.4 Presupuesto 

En este apartado, se presenta el presupuesto empleado en la realización del proyecto. 

Para realizar la estimación, se consideran los siguientes conceptos: horas de trabajo 

personal, bienes empleados, amortización e imprevistos. 

De cara al recuento de las horas de trabajo personal estas se desglosan en horas 

empleadas por el tutor y horas empleadas por el alumno, realizando una clara 

diferenciación en el coste unitario que supone cada tipo.  

Por su parte, el recuento de los bienes consta de varias categorías, entre las que se ha 

incluido el material de laboratorio, la resina empleada y el consumo energético. El 

concepto material de laboratorio incluye la maquinaria, herramientas y utillajes 

empleados (taladradora, sierra de hoja, sierras de mano, limas y demás herramientas 

manuales), además de los materiales utilizados para la construcción de la cámara 

isoterma (paneles de metacrilato, angulares, regletas, tornillería, etc.). Puesto que este 

material ya estaba disponible en el Laboratorio de Resistencia de Materiales de la ETSII 

y no ha tenido que ser adquirido, ha sido valorado en cerca de 350 €. 

Para valorar el consumo energético se ha considerado el precio de la electricidad de 

Gas Natural Fenosa para particulares, tomando como consumo medio 135 W para el 

80% del total de horas empleadas por el alumno, ya que han de incluirse las horas de 

consumo en el ordenador, la cámara isoterma, la lámpara de luz blanca, la lámpara de 

luz monocromática y la maquinaria para la confección de piezas. 

El proceso de búsqueda, obtención y aprovechamiento de información ha sido realizado 

desde el ordenador privado del alumno, siendo gratuito el acceso a todos los artículos 

e informes empleados, ya sea a través de redes académicas o publicaciones, motivo 

por el cual no está incluido este concepto en el presupuesto. 

Para la valoración de la amortización se ha considerado que, de acuerdo con los criterios 

establecidos la Agencia Tributaria, un ordenador portátil es considerado un equipo 

destinado a procesos de información, cuya amortización completa se realiza en un 

período de 8 años de los cuales se han destinado 9 meses para la elaboración de este 

Trabajo de Fin de Grado [59]. 

Para el consumo de energía se ha utilizado el precio de la electricidad de Gas Natural 

Fenosa para particulares [60]. También se ha tomado como consumo medio 135 W y 

como tiempo de uso el 75% del total de horas del alumno. 
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Tabla 6: Presupuesto del proyecto. 

 

 

  

Concepto Coste unitario Unidades Total 

Personal Alumno 15,00 €/h 330 horas 4.950,00 € 

Tutor 45,00 €/h 30 horas 1.350,00 € 

 
 
 

Bienes 
tangibles e 
intangibles 

Metacrilato 10,00 € 1 10,00 € 

Madera 22,00 € 1 22,00 € 

Resina epoxy 16,30 € 1 16,30 € 

Material 
laboratorio 

400,00 € 1 400,00 € 

Consumo de 
energía 

0,1270 €/kWh 33,41 kWh 4,24 € 

Amortizaciones Acer Aspire V 15 1.000,00/8 €/año 0,83 años 104,17 € 

Imprevistos 
(2%) 

  
 138,14 € 

 TOTALBASE 
IMPONIBLE 

6.994,85€ 

IVA 21% 1.468,92 € 

TOTAL 8.463,77 € 
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