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2 RESUMEN 

El presente proyecto se ha desarrollado en la División de Ingeniería de Máquinas bajo la 

dirección de Andrés Díaz Lantada. El desarrollo de la ingeniería biomédica tiene como objetivo 

final mejorar la salud y la calidad de vida de los seres humanos. 

Al transcurrir los años se produce un envejecimiento de la población y el cambio de hábitos 

conlleva a que cada vez vivan más años, con esto problemas de salud como la osteoporosis con 

consecuencias como las fracturas de cadera producidas en el fémur localizada en el trocánter 

mayor denominado fracturas trocantéricas, fijada por la implantación de diferentes elementos 

metálicos por medio de una operación quirúrgica, a este tipo de tratamiento se denomina 

osteosíntesis. El concepto de fijación externa se remonta muchos años atrás, Hipócrates 377 

a.C fabricó un método de fijación construida con una pelota de piel y unas estacas de madera 

permitiendo tratar las lesiones óseas y tejidos blandos, eran construidos en tres tramos diferentes 

que permitía comprimir la fractura. 

Los elementos utilizados para la osteosíntesis tienen algunas deficiencias como las 

afecciones a los tejidos blandos con posibles pérdidas excesivas de sangre provocando incluso 

la muerte o secuelas postoperatorias, la tasa de mortalidad para el primer año de personas 

intervenidas quirúrgicamente por fracturas de cadera son entre el 12 – 37 %. Otro inconveniente 

a considerar es el desplazamiento de los tornillos óseos para hueso esponjoso (HB), produce 

inestabilidad en la fractura y no permite la formación del callo óseo. Finalmente, la distribución 

de los tornillos óseos para cortical HA según su distribución y método de fijación, produce 

efectos secundarios a las articulaciones continuas al fémur, principalmente de la rodilla. 

La vida de las personas de edad avanzada depende del tiempo que dure el tratamiento 

quirúrgico, un aporte a mejorar la calidad de vida de estas personas es diseñando un fijador 

externo de cadera cual función principal es fijar la fractura en el menor tiempo posible. Así, se 

realiza un análisis comparativo de tres métodos de fijación (por placa, intramedular y externa) 

con resultados del fémur en condición sana. El fijador externo cuan material biocompatible 

adquiere resulta cumplir mejor la función principal que otros métodos. 

El fijador externo está formado por dos abrazaderas, la primera por dos elementos base – 

cubierta que tienen un par de ranuras donde los tornillos óseos del hueso esponjoso HB 

convergen hacía un punto común en el extremo de la cabeza del fémur sobre eje del cuello de 

este; la segunda abrazadera se subdivide en dos partes, cada parte tiene una base – cubierta, 

permite la independencia de rotación y orientación para cada tornillo óseo HA. Además, tiene 

una base de forma trapezoidal donde se establecen las juntas entre elementos, son estabilizadas 

por pernos de bloqueo. Este método de fijación tiene una longitud como máximo hasta la altura 

del tercio medio proximal para evitando daños en los tejidos blandos y articulaciones. 
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Esta configuración de elementos requiere menos incisiones, perforaciones durante el 

tratamiento quirúrgico y permite que los tornillos óseos (HA – HB) formen una estructura capas 

de distribuir los esfuerzos producidos por las solicitaciones establecidas para el fémur; proceso 

que se desarrollará en menor tiempo y mantendrá fija la fractura. Esta acción del conjunto 

fijador externo – tornillos óseos permite la independencia prematura del paciente de edad 

avanzada mejorando su calidad de vida. 
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1 CAPÍTULO 1 

1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Situación 

Este trabajo se ha desarrollado durante el curso 2017 – 2018 como Trabajo de Fin de Master 

del Master Universitario en Ingeniería Mecánica en la Escuela Técnica Superior De Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El desarrollo del trabajo se ha llevado a cabo en el Departamento de Ingeniería de Máquinas, 

bajo la dirección de Andrés Días Lantada, profesor e investigador de la Universidad Politécnica 

De Madrid.  

1.2 Motivación  

La unión de instituciones educativas y gubernamentales en apoyo a las necesidades médicas 

ha permite la creación de proyectos como el UBORA, Euro-African Open Biomedical 

Engineering e-Platform for Innovation through, enfocado en una plataforma educativa y de 

diseño de código abierto para abordar los desafíos sanitarios actuales y futuros a nivel mundial. 

Proyectos como este y asociaciones como AECOSA, Asociación Española con la Osteoporosis 

y la Artrosis, dedicada a mejorar la calidad de vida social – emocional de personas de edad 

avanzada han sido fuente de motivación para el desarrollo de este proyecto.  

El proyecto UBORA y la asociación AECOSA, generan un vínculo de crear y cuidar, generar 

dispositivos biomecánicos y personas que se preocupan en tratar la osteoporosis, enfermedad 

que entre otras produce la fractura de cadera en personas de edad avanzada, proyectos y 

asociaciones comprometidas a mejor la calidad de vida de este grupo social.    

Otra causa de motivación para el desarrollo de este proyecto nace al recordar que un familiar 

padeció una fractura en el fémur años atrás, el proceso de estabilización de la fractura aplicado 

fue con yeso y las incomodidades, complicaciones posoperatorios le resultaban incomodas, 

hasta su recuperación. Motiva a estudiar los métodos de fijación de fracturas de cadera que 

existen en la actualidad y plantear mejoras ergonómicas, económicas, sociales, emocionales 

que contribuyan en la recuperación y comodidad de este tipo de pacientes.  

1.3 Antecedentes  

En el conjunto Europeo, al transcurrir los años se ha producido un incremento del 

envejecimiento de la población y el cambio de hábitos higiénicos – dietéticos que conllevan 

que cada vez vivan más años y con ello más problemas de salud propios de la edad como la 

perdida de la masa ósea, tanto mineral como de proteínas, conocidas como osteoporosis con 

consecuencias como las fracturas de cadera producidas en el fémur en la zona más cercana a la 

cadera, fracturas intracapsulares y las extracapsulares que por tratamiento se considera fijar la 

fractura con tornillos óseos, implantes de clavos intramedulares y placas externas según el caso. 

Estas fracturas son un predictor de mortalidad que según estudios, entre el 12 % y el 37 % de 

este tipo de pacientes habrían fallecido en el primer año tras la fractura. (Gabarain, 2016). Otra 

fuentes (Muñoz G, y otros, 2008) define una tasa de mortalidad para el primer año luego de 

haber sufrido la fractura fluctúa entre (14 – 36) %   
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Las fracturas del extremo superior del fémur son más comunes en mayores de 70 años. El 

tratamiento quirúrgico de fijar la fractura permite al paciente dejar la cama en menor tiempo 

evitando traumas asociados al proceso, las fracturas de cadera si no son tratadas a la brevedad 

posible pueden perder cantidades excesivas de sangre pudiendo hasta causar la muerte o 

complicaciones transoperatoria. (Alcívar Elizalde , 2017). Dos aspectos importantes que se 

considera de esta fuente es la creación de un fijador externo fijado en su extremo con cemento 

acrílico para personas de bajos recursos económicos y una exposición de fijación externa en un 

Congreso de Ortopedia en Córdova – Argentina, acto considerado por la casa Ortofix de Italia 

dedicada a hacer dispositivos biomecánicos planteando a este médico Ecuatoriano que, con sus 

sugerencias y experiencia sería posible la elaboración de uno de estos, años más tarde su número 

de patente fue la US5728096 (A), (en la patente encontrada no hace referencia a este médico 

pero si a Ortofix, esta patente puede ser otra versión pero similar). 

1.4 Objetivos   

El siguiente proyecto fin de master proyecta cumplir con los objetivos centrados al desarrollo 

de un fijador externo de cadera para fracturas trocantéricas que están dentro de las fracturas 

extracapsulares situadas en la parte superior del fémur. El diseño de este fijador estará 

relacionado con el envejecimiento de las personas. Los objetivos planteados son:  

 Diseñar un fijador externo de cadera que permita reducir el tiempo de fijación de la 

fractura de cadera en pacientes de edad avanzada. 

 Diseñar un fijador externo de cadera en el que su costo de producción sea inferior a los 

actuales. 

 Definir posibles materiales para el fijador externo de cadera que puedan considerase 

como opción de remplazo a los existentes. 

 Optimizar la transmisión de esfuerzos en pacientes con fractura de cadera por medio del 

fijador externo.  

 Diseñar un prototipo de fijador externo en un software de dibujo computacional y 

verificar la estabilización de la fractura basado en las condiciones sanas del hueso fémur. 

1.5 Estructura del trabajo  

El trabajo fin de master desarrollado siguiendo la planificación inicia en el capítulo 2 quien 

contiene fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo del proyecto. Contiene aspectos 

históricos referidos a la estabilización de fracturas, casusa y tipos de fracturas para personas de 

edad avanzada. También, la distribución de tornillos óseos en el fémur sin afectar los tejidos 

blandos. Y, una clasificación y partes de los métodos de fijación para las fracturas de cadera. 

En el capítulo 3 se especifica el producto basado en definiciones del capítulo anterior 

añadiendo normativas vigentes y patentes. 

En el capítulo 4 se desarrollan dos aspectos importantes. El análisis de mercado enfocado a 

estimar el coste que tienen comercialmente los diferentes métodos de fijación para fracturas de 

cadera; dentro de este apartado se define el tamaño de mercado. Y, las especificaciones técnicas 

para el fijador externo que trata de características geométricas, económicas, de resistencia y 

materiales. 

Para el capítulo 5 se especifica la función principal y subfunciones a cumplir por el método 

de fijación, se aplica principios resolutivos para diferentes ideas inventivas evaluadas por 
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criterios que generen el cumplimiento de las funciones, permitiendo definir el concepto a 

desarrollar. Se selecciona dos conceptos para posteriores análisis. 

En el capítulo 6 se desarrolla los conceptos definidos en el capítulo anterior, se presentan 

como ingeniería básica sus elementos y, detalles relevantes. Resulta definida la configuración 

estructural para sus elementos.  

Dentro del capítulo 7 está el acondicionamiento del hueso fémur para poder realizar análisis 

sobre él, se establece restricciones y condiciones de estudio. Como parte importante de este 

capítulo es el análisis estático comparativo para dos ideas inventivas estabilizando el fémur con 

fractura y comparados con resultados del fémur en condición sin fractura. Se define el material 

para el método de fijación cuan resultados sean iguales o inferiores al de referencia.     

Para el capítulo 8 se define líneas futuras de investigación a partir de los resultados obtenidos 

en este estudio, líneas que se relacionan a complementar los requerimientos de este tipo de 

dispositivos médicos. También, se concluye sobre los aspectos más relevantes de este estudio. 

Este capítulo 9 contiene la planificación temporal que se ha regido durante y para el 

desarrollo de este trabajo. Además, de las tareas se incluye una sección que contiene el 

presupuesto requerido. 

Finalmente, en el capítulo 10 se desarrolla una breve evaluación de tres impactos más 

importantes que puede relacionar este trabajo, resultando ser el impacto social, económico y 

medio ambiental. 
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1 CAPÍTULO 2  

2 FIJADOR EXTERNO 

2.1 Introducción 

La fijación externa está relacionada con una operación quirúrgica que consiste en la unión 

de fragmentos de un hueso fracturado mediante la utilización de elementos metálicos 

(osteosíntesis), no se trata de un método moderno, según la historia de la medicina el concepto 

de fijación externa se remonta muchos años atrás, Hipócrates 377 a. C fabrico una fijación 

externa construida con una pelota de piel y unas estacas de madera. (Medrano Soriano, Del 

Pozo Pérez, Fuentes Villa , & Boix Martínez, 2009). Según los escritos de Hipócrates el método 

de fijación esquelética externa permite tratar la lesión ósea y los tejidos blandos; era 

confeccionado en un cuerpo egipcio con una base proximal debajo de la rodilla y otra encima 

del cuello del pie; unidas por cuatro barras homogéneas lateral de madera resistente. Permitía 

mantener fija la fractura, valorar los tejidos blandos comprometidos y eran construidos de tres 

tamaños diferentes que permitían comprimir la fractura. Al igual que Malgaigne (1840), 

Lambotte (1902), Steinmann (1907) y otros con fijadores similares. Estas personas dieron 

origen a la fijación externa de fracturas del esqueleto humano. (Luciano Della, 2018)  

2.2 Revisión Tecnológica   

2.2.1 Fundamentos anatómicos  

Para relacionarse con la función que tienen los distintos fijadores externos de cadera y para 

diseñar un nuevo producto es necesario un conocimiento básico inicial tanto de la anatomía del 

fémur como las causas y tipos de fractura en la parte superior de este hueso. A continuación se 

describirá los conceptos más relevantes al tema y que servirán para consideraciones posteriores. 

Fractura de cadera 

Las fracturas de cadera en mayor parte son las fracturas de fémur que afectan a la extremidad 

superior de este hueso, pueden estar causadas por un traumatismo menor en personas de edad 

avanzada que presenten osteoporosis, o por traumatismos de alta energía como accidente de 

tráfico. (Martínez López, 2018). Es decir son causa de un golpe directo sobre el trocánter mayor 

basándose en dos patrones, la fractura del cuello femoral y la fractura intertrocantérea, Figura 

1. Las fracturas intertrocántereas se produce en personas de edad más avanzada cual tratamiento 

se tratar mediante reducción y fijación con tornillos (fijación externa), pero esta misma lesión 

en ancianos sedentarios se tiene que tratar mediante una sustitución por prótesis según el caso. 

                          
Figura 1  Fractura del cuello femoral y fractura intertrocantérea. 

Fuente: (Greene, Ortho, & Charlotte , 2007) 

 
 

 

 

 

Fractura 
intertrocantérea del 

fémur en dos partes. 

Fractura del cuello 

femoral sin 
desplazamiento 

Fractura 
intertrocantérea del fémur 

en cuatro fragmentos. 



Diseño de un fijador externo para fracturas de cadera 

Wilson Pineda Núñez                                                                                                                                                 13                     

Ángulo acetabular y cervicodiafisario del fémur  

El Ángulo acetabular está formado por una línea horizontal que pasa por el punto más interno 

de la superficie acetabular que cubre la cabeza del fémur, con otra línea que parte de este último 

punto hacia el borde extremo del techo acetabular (Figura 2–B). Su valor normal es de 10°; el 

ángulo cervicodiafisario está definido por la intersección del eje longitudinal del cuello femoral 

con el eje diafisario del mismo hueso; su valor normal es de (135°) (Figura 2–A). (Muñoz 

Gutiérrez, 2011)   

 
Figura 2. A, ángulo cervicodiafisario. B, ángulo CE, ángulo acetabular. 

 Fuente: (Muñoz Gutiérrez, 2011) 

Para el diseño de un nuevo producto será importante el valor del ángulo cervicodiafisario, 

Tabla 1, las personas de edad avanzada tienen menos ángulo que los niños.   

Tabla 1. Valor del ángulo cervicodiafisario. 

 Fuente: (Muñoz Gutiérrez, 2011) 

Edad 
Recién 

nacidos 

1 

año 

3 

años 

5 

años 

9 a 

13 años 

15 a 

17 años 
Adolecentes 

Grados 137 144 142 135 134 128 126 

Otras mediciones angulares de las extremidades pélvicas 

 Definir las secciones del el fémur servirá para posteriores relaciones y consideraciones de 

diseño del fijador externo de cadera, por aquello se menciona que Tesswoerth y Paley (1994) 

relacionan la intersección del eje mecánico del fémur como se puede observar en la Figura 3 

con el eje transverso de la rodilla, define el plano de orientación articular distal del fémur, así 

las secciones que comprende entre la cabeza femoral y el centro de la base del cuello son: 1) el 

eje del cuello, 2) el eje transversal de la diáfisis del fémur en el borde inferior del trocánter 

menor, 3) el eje transversal en la unión del tercio proximal por medio de la diáfisis del fémur, 

4) el eje transversal del fémur en la unión del tercio medio con distal, y 5) el eje transversal de 

la rodilla.    
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 (a)  (b) 
Figura 3. Relaciones axiales del fémur.  

Fuente(a): (Muñoz Gutiérrez, 2011) 

Fuente (b): (Programa Integración de Tegnologías a la Docencia Universidad de Antioquia, 2016)  

Tejidos blandos 

La definición que © CCM Benchmark Group tiene para los tejidos blandos es que son un 

conjunto de elementos orgánicos como los tendones, vasos sanguíneos, tejidos grasos, 

músculos y ligamentos. De todos estos, los que más cuidado se debe tener al momento de 

determinar la ubicación que tendrán los tronillos óseos para la fijación de la fractura es el nervio 

peroneo y la arteria tibial, Figura 4 parte (1) que además realiza tres cortes de A, B y C. 

 

Figura 4 Anatomía de los tejidos blandos para el fémur. 

Fuente: (Stryker Iberia, S.L., 2011)  

Los cortes mencionados en la Figura 4 se tiene a mejor detalle en la Figura 5, cada una de 

estas secciones lleva los tornillos óseos colocados en la parte lateral a la medial y también en el 
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cuarto distal del fémur hasta la parte posterior del paso de la arteria femoral. Son lugares a 

considerar a posterior para no dañar los tejidos blandos, notar que la ubicación de los tornillos 

óseos coinciden con los ejes de la Figura 3 parte (a). 

 

Figura 5 Cortes de secciones transversales a lo largo del fémur.  

Fuente: (Stryker Iberia, S.L., 2011) 

2.3 Métodos de fijación de las fracturas de cadera. 

La fijación de las fracturas de cadera se rige al sistema de Osteosíntesis que es un dispositivo 

médico de Clase III según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT Directiva 2318/2002) que se utiliza para estabilizar y unir los 

extremos de las fracturas de huesos cortos y largos. 

Basado en el estudio realizado por (García M & Ortega T, 2005) define los métodos de 

fijación para las fracturas del esqueleto apendicular, término que relaciona (126) huesos de los 

(206) huesos que conforma el esqueleto humano, estos están formados por los miembros 

inferiores y superiores así como las cinturas óseas que incluye de entre otras a la cadera o cintura 

pelviana, parte del cuerpo relacionada a este estudio. Los métodos de fijación para las fracturas 

en mención son los siguientes.   

Métodos cerrados, en los que se hace reducción cerrada, estabilización e inmovilización 

con yeso y menos comúnmente con aparatos de tracción. 

Métodos abiertos, en los que la reducción es quirúrgica o percutánea, y se efectúa 

estabilización y fijación interna con aparatos de osteosíntesis (OTS). 

Métodos externos con reducción, estabilización y uso de fijadores externos. 

2.3.1 Partes de un fijador externo de cadera. 

Dada la variedad y forma que pueden tener los fijadores de fractura según los métodos 

mencionados, para poder definir sus partes y componentes se considera patentes cuya fijación 

de la fractura se realiza con métodos externos por medio de un fijador externo, métodos abiertos 

cuyos elementos se fijan a la Cortical externa o introducidos en la cavidad medular como clavos 

intramedular. Estas tres formas de fijación son las principales que se podrían tener y se 

describen a continuación cada uno de ellos.  

En la Figura 6, el fijador externo contiene un par de abrazaderas (2 – 3) cada está formada 

por una base y una cubierta, que pueden ser acopladas entre sí por medios de apriete sobre un 

intermediario miembro (4) en el que (2 – 3) se orienta por medio de sus respectivas juntas 

giratorias. En particular la abrazadera trocánter (2) comprende una base (5) de forma prismática 
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generalmente rectangular de cara externa plana y una tapa (6) de cara externa redondeada, (5 – 

6) tienen orificios pasantes alineados, orificios lisos (7 – 8) y orificios roscados (9 – 10) para 

los pernos de bloqueo (11 – 12) (por ejemplo, cabeza Allen), que inmovilizaran de forma estable 

un conjunto de tornillos para huesos T.  

 
Figura 6. Fijador externo aplicada a una fractura femoral subtrocantérea. 

 Fuente: (Italy Patente nº US5728096A, 1998) 

Las caras internas de los dos miembros (5 – 6) tienen asientos ranurados transversales, 

paralelos y opuestos R y forma un ángulo aproximadamente igual de la inclinación media del 

cuello del trocánter con respecto al eje del fémur. Los asientos S que son simétricos con 

inclinación opuesta de R con referencia a la línea media de las caras internas enfrentadas para 

permitir el ajuste a un miembro derecho o un borde izquierdo. 

De manera similar, la segunda abrazadera (3) comprende una base (13) con taladrados 

roscados (15 – 16) y una cubierta (14) con orificios lisos (17 – 18) en los que se alojan los 

pernos de bloqueo (19 – 20), ambas caras externas tienen forma de medios cilindros. Los 

asientos de esta abrazadera V son sustancialmente perpendiculares al eje b, en estos se alojan 

los tornillos óseos W previamente insertados en la diáfisis proximal del fémur. Los tornillos W 

tienen la ventaja de estar distantes del tendón de la fascia lata, evita el dolor y la limitación de 

acción de la articulación de la rodilla. También tiene una ranura periférica (31) para el paso de 

un perno (32) insertado en un taladrado (33) fijando (3 a 4). 

El miembro intermedio (4) tiene forma prismática aproximadamente rectangular que incluye 

una ranura periférica (23) y la extensión (22) de forma cilíndrica que genera un taladrado (24) 

en la base (5) con un esparrago de apriete (26), este miembro define los ejes c y d orientados 

perpendicularmente. El cirujano debe inserta al menos un par de tornillos T, W en la masa del 

trocánter y en la zona de diáfisis proximal del fémur. 
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Figura 7. Fijador externo aplicada a una fractura femoral pertrocantérea. 

 Fuente: (Italy Patente nº US5728096A, 1998) 

Cabe mencionar como una observación, la fractura pertrocánterea define el sentido y lugar 

de la fractura, que tendría una relación directa con la fractura intertrocantérea, termino referido 

en apartados anteriores. La realización alternativa de Figura 6 a la Figura 7 difiere en tres 

características técnicas especiales que afectan las dos abrazaderas y la unión entre ellas.  

 La primera diferencia es la estructura de la abrazadera trocánter (2 ') y, en particular, a sus 

medios para asegurar los tornillos, las caras enfrentadas de la base (5 ') y la cubierta (6') está 

provista de un primer conjunto de ranuras transversales o asientos R inmovilizar uno o dos 

tornillos óseos y un segundo conjunto de ranuras o asientos S simétrico a los asientos R', de 

modo que la pinza se puede usar en el miembro izquierdo o derecho.  

Se ha comprobado clínicamente que los tornillos en paralelo pueden deslizarse, una forma 

de evitar esta desventaja es proporcionar tornillos ligeramente convergentes, para ello se ha 

proporcionado un punto de fijación angularmente ajustable en forma de mariposa que deja dos 

proyecciones (34 – 35) con lados en forma de V, la base (5) se entenderá que es idéntico Cuando 

los dos miembros (5 '- 6' ) son acoplados entre sí, dichos rebajos tienen una cavidad (38) que es 

capaz de alojar un soporte (39) para un tornillo trocánter T ". Como resultado de esta 

disposición, el cirujano puede variar el ángulo de inclinación del tornillo trocánter inferior T". 

La segunda modificación, en particular a su método de fijación de sus correspondientes 

tornillos óseos W', W". Se han encontrado dificultades con la inserción del tornillo más alejado 

de la cabeza femoral. Para reducir tales dificultades, se proporciona una tercera junta giratoria 

bloqueable sobre un eje idéntico al del eje d' de la abrazadera (3'). La tercera modificación se 

refiere a la naturaleza de las uniones de cierre rápido colocadas entre el miembro intermedio 

(4') y las abrazaderas (2' – 3') con una corredera inmovilizadora (55) con surcos trapezoidales. 

Ajustados por un par de pernos de presión (57). 

Las partes del fijador ubicado en la cortical externa registrado bajo el nombre de Dispositivo 

Quirúrgico Para la Fijación de Huesos Fracturados Figura 8, de aproximadamente (130) mm de 

largo constituida por la placa del fijador (II) de sección transversal rectangular, recta en su parte 
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principal con dos o más agujeros paralelos y perpendiculares a la placa, la parte superior 

doblada para que se adapte al contorno del hueso con dos agujeros paralelos dirigidos 

oblicuamente formando un ángulo de (140°) con el plano de la placa fijadora, el borde inferior 

es afilado y redondeado para que penetra en el tejido que cubre el hueso. Una segunda parte de 

este fijador seria el grupo de tornillos óseos. 

 
Figura 8  Sección longitudinal a través de un fémur después de la finalización de la operación. 

 Fuente: (Israel Patente nº 4465065, 1984)  

Un tercer fijador de fijación intramedular aplicado para las fracturas trocantéricas y 

subtrocantéricas del fémur Figura 9 que como elementos contiene un clavo cefalomedular (5), 

elemento de anclaje proximal insertado en el cuello del fémur (7) que puede ser dinámico o 

estático, un puntal (10) que permite la descarga parcial del elemento de bloqueo transfiriendo 

la carga al clavo. Este dispositivo produce resistencia y estabilidad que es lo requerido por este 

tipo de fracturas.    

 
Figura 9 Representación en perspectiva del dispositivo en delta ensamblado e implementado en el fémur. 

Fuente: (Alicante - España Patente nº 2251888, 2006) 

Los clavos cefamedulares son insertados de forma intramedular realizando pequeñas 

incisiones, elemento fijado en la parte inferior del fémur por dos tornillos de bloque para 

impedir rotaciones del hueso que impidan la curación del mismo. La región proximal del fémur 



Diseño de un fijador externo para fracturas de cadera 

Wilson Pineda Núñez                                                                                                                                                 19                     

soporta fuerzas de (5 – 7) veces el peso corporal, al insertar el puntal se produciría un rápido 

alivio del estrés biomecánico de esta zona. El fijador de placa de ángulo fijo ubicado sobre la 

cortical externa y alejado del eje mecánico de la pierna está sometido a mayores tensiones.   

Esta patente menciona acerca de los clavos cefamedulares que los tornillos de bloqueo llevan 

en la parte inferior del fémur para impedir el colapso de la fractura con las rotaciones del hueso 

que llevarían a impedir la curación del mismo. Y, que la región proximal del fémur está 

sometido a mucho estrés biomecánico.  

2.3.2 Clasificación y aplicaciones de los fijadores externos  

Los fijadores externos cumplen la función de inmovilizar inicialmente las fracturas abiertas, 

la estabilidad depende del montaje del fijador, las cargas pasan del hueso al fijador y saltan la 

fractura volviendo al hueso así la fractura queda inmovilizado y descargado de tensiones 

permitiendo consolidar fácilmente por la estabilidad del montaje.  Según el tipo de fractura y 

en el lugar del esqueleto que se haya dado los fijadores se consideran y utilizan bajo la siguiente 

clasificación: 

 Fijadores monolaterales: en un plano  

 Fijadores bilaterales: en dos planos  

 Fijadores tridimensionales: en tres planos 

De los tipos de fijadores externos, el que se utiliza para fijar las fracturas de cadera es el 

monolateral, un aspecto importante para su uso es la ubicación de la fractura trocantérica que 

no tiene el espacio para la colocación de otros tipos de fijadores. En este tipo de fijador se 

profundizara a continuación en más detalle su funcionamiento.   

Fijadores monolaterales 

Se aplican a un lado del miembro afectado con su eje largo alineado en el eje largo del 

segmento óseo, estos fijadores pueden ser con articulaciones esféricas y sin rotulas articuladas. 

A continuación se describen algunos de este tipo. 

El fijador ProCallus: Es uno de los de tipo con articulación esférica, y dentro del fijador 

ProCallus está el de cabeza angulado Figura 10 que tiene los hechos de tornillo en un ángulo 

de (35°) respecto a su eje transversal. Esto permite introducir los tornillo a lo largo del cuello 

femoral mientras que la unidad del fijador permanece paralela al eje largo del fémur, es aplicado 

en tratamiento de fracturas trocantéricas, subtrocantéricas. 

 
Figura 10. A, fijador de cabeza angulado. B, fijador pertrocantérico. 

 Fuente: (Goldberg & Scott , 2010) 
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Fijador pertrocantérico: Hace referencia al tipo de fijadores sin rotulas articulares utilizado 

para la estabilización rápida de las fracturas trocantéricas en casos de riesgos elevados, Figura 

10. 

Algo de vital consideración es la extracción de este tipo de fijadores una vez que la fractura 

se ha consolidado. El fijador se retira mediante un procedimiento para este tipo de pacientes, 

primero se aprieta la tuerca de sujeción central para mantener la longitud exacta del fijador 

entes de la extracción, si existe alguna duda de la curación clínica y radiológica se puede dejar 

el fijador en su posición ultima por un periodo adicional, los orificios de los tornillos deben 

cerrarse de manera espontánea (7 -10) días, (Goldberg & Scott , 2010). 

2.3.3 Formas de estabilización de la fractura de cadera  

 Es de gran interés hacer una comparativa con otras posibles soluciones para estabilizar las 

fracturas de cadera antes definidas de las que pueden tener personas de edad avanzada, a 

comparativa se ha añadido el protector de cadera por relacionarse al enfoque de este estudio. 

La Tabla 2 contiene ventajas e inconvenientes de los fijadores de cadera, yeso, prótesis y 

protectores de cadera. 

Tabla 2 Comparativa entre métodos de tratar a las fracturas de cadera. 

Fuente. (Ibarra & Raffa, 1994) , (Gabarain, 2016), (Muñoz G, y otros, 2008) 

 Método de 

fijación  
Ventajas Inconvenientes 

Fijadores 

Estabiliza las fracturas 

Apoyo inmediato 24 h 

posoperatorio 

Permite modificaciones – 

tratamiento 

Evita el trauma quirúrgico 

Preserva los tejidos blandos 

Infección del trayecto de la 

púa 

Aflojamiento 

Exposición quirúrgica del 

foco de fractura  

Altera el flujo sanguíneo 

Penetración articular   

Yeso 

Mantiene la fractura en posición  

Resiste el edema y deformación 

No altera el flujo sanguíneo   

Preserva los tejidos blandos 

 

Estabilidad mecánica entre 

6-18 semanas 

Mas secciones terapéuticas 

posoperatorio   

Prótesis de 

cadera  

Elimina el dolor crónico de 

personas de edad avanzada 

Mejora su calidad de vida 

Riesgo de luxación 

posoperatoria 

Repercusiones sociales y 

económicas 

Recuperación total de 3 -6 

meses      

Protector de 

cadera  

Protege la cadera y evita la 

fractura de cadera 
Solo acción preventiva  

De estos modos de fijación, el fijador externo y el yeso se relacionan de forma directa con 

la estabilización de la fractura, capaz de permitir la formación del callo óseo mientras que, la 
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prótesis de cadera es la sustitución total del cuello y cabeza femoral y el protector de cadera 

previene la fractura de cadera al absorber la energía producto de una sobrecarga de fuerza en el 

fémur.  

2.4 Situación de las fracturas de cadera 

2.4.1 Situación en el mundo  

Las fracturas de cadera se relacionan directamente en la mayoría de casos con la 

osteosíntesis, la incidencia de fracturas de cadera ajustadas por la edad obteniendo la tasa más 

alta en los Países Escandinavos (366.5), Estados Unidos (151.8), el Norte de Europa (245.0); y 

más bajas en países de África (33.9), Sur de América (172.8); también para Australia (231.3) y 

para Asia con (175.1*10^5) habitantes/año todos ellos. Como tratamiento quirúrgico para las 

fracturas trocantéricas dadas por la osteoporosis y su riesgo conforme avanza la edad, 

evolucionan mejor al tratamiento con osteosíntesis. (Rey Rodríguez , 2015)      

Un grupo de instituciones públicas y privadas como, Unidad de Metabolismo Óseo, Hospital 

Marqués de Valdecilla, Universidad de Cantabria, IDIVAL, Red Temática de Investigación 

Cooperativa en Envejecimiento y Fragilidad (RETICEF), Santander (España), analizan la 

“Revisión de la incidencia de la fractura de cadera en España” concluyendo que la incidencia 

global de las fracturas de cadera en España en los sujetos mayores de (65) años se ha situado 

entre (301) y (897) por cada 10^5 habitantes/año, valores por debajo de otros países de Europa 

o de los EE.UU. (Fernández García , Martínez , Olmos , Gonzáles García , & Hernández , 

2015). Este número de habitantes por su edad requerirán de un tratamiento quirúrgico con 

osteosíntesis en el que su tiempo de fijación sea el menor posible y el más eficaz para una 

estabilización y recuperación precoz del paciente de edad avanzada. 

Un medio web relacionado con Noticias de Ciencia y Tecnología pública que las fracturas 

de cadera es un riesgo que aumenta con la edad y registran un aumento notable de ingresos en 

emergencias médicas por fractura de cadera en Noruega. Se calcula que casi (10000) personas 

sufren fractura de cadera al año. Concluyen en este medio con la propuesta de Tore Christian 

Storholmen, de la SINTEF (Fundación para la Investigación Científica e Industrial) de un nuevo 

protector de cadera. (Noticias de la Ciencia y la Tecgnología , 2015) 

2.4.2 Situación en países de Ibero – América  

Centro Cochrane Iberoamericano es un grupo independiente de investigadores, profesionales 

y otros relacionados con la salud, una de sus publicaciones relacionada al fijador extramedular 

y fijador externos para fracturas de cadera en adulto, publicado en enero de (2006), se recalcan 

(7) comparaciones con (2222) pacientes principalmente mujeres y ancianos. Como resultado 

los implantes extramedulares fueron más complicados de fijar y extraer.  Un grupo de ensayos 

de placa fija con clavos representan mayor riesgo de fracaso que la fijación extramedulares, 

pero, la placa fija es menos invasiva al requerir incisiones pequeñas con menor pérdida de 

sangre y tiempo de cirugías. (Parker & Handoll, 2006) 
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2 CAPÍTULO 3 

3 ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Para definir las especificaciones del fijador externo a implantar en personas de edad 

avanzada se realizó un estudio de patentes, agrupadas por métodos y tipo de fijación, la Tabla 

3 registra su autor, ilustración, nombre/N° patente acompañada de una ilustración y la fecha de 

publicación. Se observa cambios entre sí, dispositivos cada vez más eficientes al momento de 

estabilizar la fractura y sin duda aún existen aspectos que se puede mejorar.  

También en este apartado se considera normas relacionadas a la osteosíntesis permitiendo 

definir mejor las características que un fijador externo debe tener. 

3.1 Productos patentados  

Las patentes registradas en la Tabla 3 se agrupa los elementos de fijación en tres grupos 

basado en la ubicación de cada fijador con respecto a la fractura como fractura fijada con 

elementos distribuidos en la cortical externa (placa adherida al hueso), externa (sus elementos 

no tienen contacto directo con el cuerpo) e intramedular (localizado dentro del hueso fémur). 

Las patentes referidas a Gotfried, dos son de distribución intramedular y otra en la cortical 

externa. La ubicación del elemento depende del criterio de diseño biomecánico, ergonómico, 

costo, etc. del autor. Los datos de la tabla descrita se obtuvieron de Espacenet Patent search, es 

un servicio gratuito en línea para buscar patentes y solicitudes de patentes.  

Tabla 3. Evolución de los fijadores externos de cadera 

Autor 
Fecha de 

publicasion 
Ilustracion Nombre/N° patente 

Hoffmann 

Raoul Dr 

1939-03-

15 

 

Fixateur pour le traitement des 

fractures des os. 

CH203544 (A) 

Roger-

Anderson 

1946-09-

03 

 

Fracture splint 

US2406987 (A) 

Gotfried 

Yechiel 

 

1984-08-

14 

 

 

Surgical device for connection 

of fractured bones 

US4465065 (A) 
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Autor 
Fecha de 

publicasion 
Ilustracion Nombre/N° patente 

Giovanni 

Faccioli 

/Ortofix S.r.l., 

Bussolengo, 

Italy 

1998-03-

17 

 

External trochanter splint 

US5728096 (A) 

Morales 

Berenguer 

Carlos Enrique 

2006-05-

01 

 

Treatment device for 

trochanteric and femur sub-

trochanteric fractures, has modular 

nail plate supported on strut 

supporting proximal block on neck 

region of femur 

ES2251888 (A1) 

Gotfried 

Yechiel 

2012-06-

14 

 

 

Apparatus for treating a 

fractured bone 

US2012150187 (A1) 

 

Gotfried 

Yechiel 

2014-08-

28 

 

 

Method for connecting fractured 

bone 

US2014243826 (A1) 

3.2 Normas principales que rigen sobre los implantes quirúrgicos  

Las normas internacionales y nacionales ayudan y definen un producto que garantice su 

funcionalidad o prestaciones, en la Tabla 4 se lista siete normas principales y sus fechas en las 

que entraron en vigencia, información obtenida de la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR) por intermedio del link de la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales (ETSII). Estas normas actualmente se encuentran vigentes. A 

continuación se describe las características principales y la relación que tienen entre sí cada 

norma. 

UNE – EN ISO 14602:2012: hace mención a los requisitos principales que los implantes 

quirúrgicos (objetos implantados en el interior del cuerpo ya sea temporal o permanentemente 

por medio de cirugía) deben tener, características como atributos del diseño, materiales, 

fabricación, esterilización, embalaje, etc. Referido a esta norma están los Anexo VII, Anexo 

VIII y Anexo IX. Los requerimientos descritos en esta norma hacen referencia a la siguiente 

norma. 
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UNE – EN ISO 14630:2013: norma que define los requisitos que debe cumplir cada 

requerimiento contenido en la norma anterior por ejemplo la información suministrada por el 

fabricante y los ensayos necesarios o cumplimientos referidos a material como tener en cuenta 

los efectos de la fabricación así como cualquier tratamiento (químico, electroquímico, térmico, 

mecánico, etc.) aplicado a la superficie o a una parte de la superficie del material del implante 

para modificar sus propiedades. También se rige a la reacción que el material puede tener con 

los tejidos y fluidos corporales, esto se puede definir como la aceptabilidad biológica que debe 

tener el implante y, la norma dice que, esta característica se puede mostrar por cualquiera de las 

dos formas siguientes; la primera seleccionando materiales que hayan sido demostrados ser 

adecuados por aplicación clínica o aplicaciones similares o una segunda forma por evaluación 

documentada bajo la siguiente norma. 

UNE – EN ISO 10993 – 1: 2010: el objetivo de esta norma es evaluar la aceptabilidad 

biológica de los materiales utilizados para proteger a los seres humanos frente a los seres 

biológicos potenciales por el uso de productos sanitarios (cualquier aparato, instrumento, 

dispositivo, material, etc., destinado por al fabricante a ser utilizado en seres humanos). 

Además, determina los efectos de los productos sanitarios sobre los tejidos. Dentro de esta 

nominación de norma están la evaluación biológica de productos sanitarios parte 13, 14 y 15 

referidas a la identificación y cuantificación de los productos de degradación de productos 

sanitarios poliméricos, cerámicos, metales y aleaciones.  

Tabla 4. Normas principales relacionadas con la osteosíntesis. 

Código y Titulo Fecha estado 

UNE – EN ISO 14602:2012 
Implantes quirúrgicos no activos. Implantes para 

osteosíntesis. Requisitos particulares. 

2012 – 02 – 

22 

UNE – EN ISO 14630:2013 
Implantes quirúrgicos no activos. Requisitos 

generales. 

2013 – 06 – 

19 

UNE – EN ISO 10993 – 1: 2010 
Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 

1: Evaluación y ensayos mediante un proceso de 

gestión del riesgo. 

2010 – 04 – 

07 

UNE – CEN/CLC/TR 14060:2014 

(Ratificada) 
Trazabilidad de productos sanitarios mediante la 

identificación única de los dispositivos (UDI) 

2015 – 04 – 

01 

UNE – EN ISO 10993 – 12: 2013 
Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 

12: Preparación de muestras y materiales de referencia. 

2013 – 02 – 

27 

UNE – EN ISO: (10993 – 13: 2010); 

(10993 – 14: 2009), (10993 – 15: 2009) 
Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 

13, 14 y 15: Identificación y cuantificación de los 

productos de degradación de productos sanitarios 

poliméricos, cerámicos, metales y aleaciones. 

2010 – 11 – 

17 

2009 – 09 – 

09 

2009 – 11 – 

04 

UNE – EN ISO 10993 – 18: 2009 
Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 

18: Caracterización química de materiales. 

2009 – 09 – 

09 

De lo analizado en este capítulo se diferencia el alcance dimensional, geométrico y material 

que puede tener el fijador de fracturas de cadera a desarrollar. El implante quirúrgico tendrá 
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una distribución adherida a la cortical del fémur, externa o intramedular, de fijación rápida tal 

que la estabilización de la fractura sea en la brevedad posible permitiendo una recuperación 

prematura de la movilidad del paciente, así la vida de este tipo de personas no estará en peligro 

de muerte, los efectos emocionales negativos serán menores y se aportaría a brindar mejor 

calidad de vida. 

Los materiales del fijador de cadera deberán estar dentro de las consideraciones mencionadas 

en cada una de las normas, principalmente deberán cumplir con la aceptabilidad biológica. Los 

materiales se podrá seleccionar cuando estos hayan sido demostrados ser adecuados en 

aplicaciones clínicas previas o por evaluación documentada bajo la norma. Existen tres grupos 

de materiales como poliméricos, cerámicos y metales – aleaciones; los cuales se pueden suponer 

para la fabricación de los elementos del fijador externo de fracturas de cadera.     

Los datos relacionados a las fracturas de cadera mencionadas en el apartado 2.4.1 para el 

norte de Europa son de (245) por cada (10^5) habitantes, estudio presentado en el año (2015) y 

según el Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España para el (2008) fue 

(103.76) por cada (10^5) habitantes con un riesgo (1.7) veces mayor para los hombres con 

respecto de las mujeres, de este último el (5.50) % fallece y el (73)% del total son atendidos por 

fractura de cadera. El fijador de fractura de cadera debe contener partes autónomas o rápidas de 

fijar para reducir el tiempo de fijación y pronta estabilización del paciente.  
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4 CAPÍTULO 4 

4 ESPECIFICACIÓN ECONÓMICA Y TECNOLÓGICA 

4.1 Análisis del mercado 

4.1.1 Productos existentes 

Para pode comercializar o hacerse una idea del límite de costo que el fijador de fractura 

fracturas de cadera puede tener, es necesario hacer un estudio de mercado de los productos 

existente en la actualidad. Se enfocara a productos según el lugar de fijación de los elementos 

que componen el fijador pudiendo ser externa, cortical externa, intramedular; métodos descritos 

anteriormente. La Tabla 5 contiene un diseño del producto, valores del precio en dólares 

americanos, y el nombre comercial. 

Para lo anterior se contactó vía correo electrónico o revisando la dirección web de empresas 

relacionadas a la osteosíntesis, JMR, ORTHOFIX, SIDEME, Harbin Haiousi Business Co., 

Ltd., Beijing Marapole Technology Co., Ltd. , existen pocas empresas intermediarias para la 

distribución de este tipo de elementos médicos  resultando dificultad al definir los precios por 

ello los precios obtenidos son promedios de las cantidades mínimas de expedición de los 

fabricantes. 

Nombre comercial  
Precio 

[$] 
Diseño  

(1)Fijación externa de ortopedia 

(MP-8006) 
200 

 

(2)Fijador externo fémur/ tabular/ 

para adulto 
280 

 

(3) Femoral Neck Fixing System 500 

 

https://marapole.en.alibaba.com/?spm=a2700.md_es_ES.shnsopsi9.1.11771418dSeZNm
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Nombre comercial  
Precio 

[$] 
Diseño  

(4) Carefix femoral condilar 

reforzar Placa de bloqueo 
100 

 

(5) Gooseneck screw 130 degree 

(DHS) 
180 

 

(6) Femoral Intramedullary Lock 

Screw 
250 

 

(7) Tibial intramedular uñas 300 

 
Tabla 5. Productos existentes en el mercado. 

Fuente (Shanghai Carefix Medical Instrument Co., Ltd, s.f.) 4.  

Fuente (Harbin Haiousi Business Co., Ltd, 2018): 3, 6,5.  

Fuente (MARAPOLE, 2018): 1.  

Fuente (Suzhou Gemmed Medical Instrument Co., Ltd., 2018): 7.  

Fuente: (Suzhou Sunan Zimmered Medical Instrument Co., Ltd., 2018): 2 

El precio referente al producto dos es un estimado relacionado con otro de similares 

características utilizado para fijar la fractura de la tibia.     

4.1.2 Dimensionamiento del mercado  

Es necesario un análisis del tamaño del mercado mediante un estudio estadístico sanitario en 

países subsaharianos (África) y de América (Sur de América), lugares donde este producto 

puede tener mayor demanda. 

Según datos de últimos estudios, (Rey Rodríguez , 2015) apartado 2.4.1, para las fracturas 

de cadera relacionadas con la edad, es de (33.9) para África y (172.8) para Sur de América por 

(10^5) habitantes/año, se considera una media como muestra que resulta (103.35) por cada 

(10^5) habitantes muy cercano a (103.76) por cada (10^5) habitantes del estudio presentado por 

el Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España resultando más definida el 

valor de la muestra. 

En el Capítulo 3 se manifiesta que el (5) % de las fracturas de cadera tratadas fallecen y el 

(73) % son tratas como tal, es decir en el porcentaje restante siguen considerándose como 

fractura de cadera pero, por condiciones más críticas de fractura o humanas es necesario el 

remplazo por prótesis de cadera. De esta manera si restamos el (5.5) % quedara (97.665) por 

https://spanish.alibaba.com/product-gs/detail-422385330.html?spm=a2700.8698675.5.2.d63a79fdS3DTkt&s=p
https://spanish.alibaba.com/product-gs/detail-422385330.html?spm=a2700.8698675.5.2.d63a79fdS3DTkt&s=p
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cada (10^5) habitantes y de este el (73) % será (71.29) sistemas de fijación de cadera por cada 

(10^5) habitantes. Es decir, se requiere 71.29 sistemas de fijación de cadera por cada (cien mil 

habitantes) 

4.2 Especificaciones técnicas  

A continuación se define las especificaciones que el fijador deberá tener en relación 

específica a la geometría, ergonómica y material, muchas de estas características están 

asociadas al tipo de fijación y características mecánicas a convenir para aumentar la eficiencia 

y eficacia del producto.  

4.2.1 Geométricas  

La geometría del fijador dependerá según la disposición de fijación seleccionada pudiendo 

resultar Externa, Intramedular o Externa cortical; pero, cualquiera que esta fuese deberá tener 

las siguientes consideraciones. 

La longitud fisiológica del fémur es de aproximadamente (366.67) mm, según las 

investigaciones realizadas hasta esta instancia la longitud que toman ciertos elementos de 

fijación con prestaciones optimas dispuestas en la cortical tienen longitudes de (135) mm, 

sección 2.3.1; la longitud del fijador a realizar será aproximadamente la mitad de la longitud 

total del fémur, hasta el eje transversal en la unión del tercio medio proximal por medio de la 

diáfisis del fémur, podría adquirir valores entre (135) mm y (180) mm como máximo. 

El diámetro del tornillo óseo será en función del diámetro y tipo de hueso. El diámetro 

máximo de la rosca no debe ser superior a un tercio del diámetro del hueso, se considera 

diámetros entre (5 – 6) mm para hueso esponjoso y deberán ser tornillos autoperforantes. Uno 

de sus tornillos óseos para cortical estará aplicado lo más cerca de la fractura, aproximadamente 

(2) cm, esto ofrecerá mayor estabilidad a la fractura y elementos de fijación. Para esta calidad 

de hueso se considera diámetros de tronillos óseos de entre (3.5 – 4.5) mm. La rosca resulta 

diferente para cada tornillo óseo, estas se definidas en la norma ISO 5835, el Anexo II contiene 

un extracto de la norma en el que se hace referencia al perfil de rosca para cada caso y en el 

Anexo I una relación del diámetro de los tornillos óseos para el esqueleto humano, el material 

de para estos tornillos es de TiAl6V4.  

Según la Tabla 1el ángulo cervicodiafisario en adolecentes es igual a (126°), este valor será 

el considerado para determinar el ángulo de convergencia entre los tornillos óseos HB y futuros 

análisis. Así, θ tiene un valor de (36°). Se plantea consideraciones como p = 180 mm, longitud 

que comercialmente tienen los tornillos óseos HB, d = 6.5 mm (para los cálculos se considera 

(7) mm), es igual al diámetro de los tornillos óseos que se asume que será la distancia entre el 

eje del tornillo óseo (n) y el eje del cuello femoral (p). El punto A es el punto de convergencia 

de los tornillos óseos y B es el punto exterior de la base del fijador externo. El valor de θ1 es lo 

que se pretende determinar.       
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Figura 11 Angulo de convergencia entre los tornillos óseos HB.  

A continuación por medio de relación de triángulos se determina θ1. 

𝑒 = 180 𝑠𝑒𝑛 36° = 105.80 [𝑚𝑚] 

𝑟 = (105.8 − 7)𝑚𝑚 =  98.8 [𝑚𝑚] 

𝑠 = 𝑠′ = 180 cos 36 ° = 145.623 [𝑚𝑚]  

tan θ2 =
𝑟

𝑠′
=

98.8

145.623
= 0.6785 

θ2 = 𝑡𝑎𝑛−10.6785 = 34.16° 

θ = θ1 + θ2 

θ1 = θ + θ2 = (36 − 34.16)° = 1.84° 

El valor de θ1 = 1.84° es la convergencia de uno de los tornillos óseos con el eje del cuello 

femoral, es decir entre los dos tronillos óseos deberán formar un ángulo de ≈3.7°, este valor 

resulta ser limite porque, si aumentas el diámetro exterior del tornillo quedaría al descubierto 

en el cuello del fémur por ser la sección de menor diámetro, del valor de esta ángulo también 

depende la altura de la tapa de la abrazadera uno. (A mayor ángulo de convergencia, mayor 

altura de la abrazadera uno).     

Vasado en el ángulo de convergencia y vistos estos ejes en una sección frontal de la cubierta 

de la abrazadera, sumado la distancia entre ejes de los tornillos HB, los diámetros y cierta 

distancia en los extremos resulta aproximadamente una altura de 60 (mm), un ancho de (30 – 

40) mm y proporcional a este un espesor de 30 mm aproximadamente. El ancho de los 

elementos puede variar según el modo de fijación, en casos puede tener relación con el diámetro 

del fémur de ciertas secciones transversales. Las características para los pernos de bloque serán 

según el Anexo III.   
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4.2.2 Ergonomía  

Considerando la ergonomía para los elementos del fijador de la fractura de cadera, estos en 

conjunto debe ser capaz de evitar rigidez en las articulaciones de la cadera y rodilla 

postoperatorio porque la recuperación prematura no mejoraría la calidad de vida de las personas 

de edad avanzada al tener largas, numerosas y costosas horas de terapia una vez que se haya 

consolidado la fractura. Por eso el diseño debe estar entre la sección (3) el eje transversal en la 

unión del tercio proximal por medio de la diáfisis del fémur y (4) el eje transversal del fémur 

en la unión del tercio medio con distal.   

El diámetro de incisión para colocar los tornillos óseos deben ser lo más pequeños posibles 

con una distribución y cantidad que generen estabilidad en los elementos de fijación de la 

fractura y eviten daños en los tejido blando. Además los tornillos óseos que unen la fractura 

deberán ser ligeramente convergentes para evitar desplazamientos de estos generando 

inestabilidad a la fractura, esto no permitiría que se forme el callo óseo.    

4.2.3 Resistencia  

La carga efectiva transmitida al trocánter en una caída sobre la cadera es del (35) % del peso, 

aproximadamente (3.7) KN el umbral de fractura para la extremidad proximal del fémur en el 

anciano de 70 años se situá en (3.1 ± 1.2) KN. 

El diseño deberá resistir una carga igual o superior al (35) % del peso corporal he inferior a 

(3.7) KN del umbral de fractura, la configuración de sus elementos serán tales que permitan 

una distribución eficiente de esfuerzos generados producto de las solicitaciones, así la fractura 

tendrá mayor estabilidad, transmitiendo sensación de seguridad al paciente y este pueda tener 

una recuperación acelerada de su autonomía.      

4.2.4 Materiales  

Los materiales utilizados para las cirugías con osteosíntesis son elementos metálicos como 

el acero inoxidable, titanio o elementos biodegradables de tipo biomecánicos y estos deben ser 

biocompatibles. (García M & Ortega T, 2005). Los materiales alternativos se pueden considerar 

a las poliamidas como materiales compuestos. 

Los materiales utilizados para los miembros de las abrazaderas y base tienen buena relación 

resistencia/peso, que son biológicamente compatibles y pueden esterilizarse, tales como 

aleaciones de aluminio de alta resistencia (UNI9007 / ERGAI 55), aleación Al 2018 o material 

polimérico como el polietileno (PE) o el ácido poliláctico (PLA). Los pernos pueden construirse 

con acero inoxidable de alta resistencia del tipo AISI 303 o AISI 304. (Italy Patente nº 

US5728096A, 1998). También, se puede considerar como posible material para los tornillos 

óseos el acero AISI 316L, sin embargo se menciona que este estudio se centra en los elementos 

del fijación debido ya que resulta más viable la adquisición de estos tornillos óseos (Bosch 

Cabrera , Estrada Cinqualbres, & Ramos Botello, 2011). 

Todos estos materiales mencionados como posibles aplicaciones a los elementos del fijador 

externo deberán estar dentro de las características y solicitudes de la norma UNE – EN ISO 

14602:2012 o que permitan realizarse. 
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5 CAPÍTULO 5 

5 DISEÑO CONCEPTUAL  

5.1 Funciones  

En esta parte del proyecto se define las funciones y características del fijador externo de 

cadera que deberá cumplir. Para distribuir y relacionar de mejor manera se diferenciara las 

funciones principales de las secundarias. 

5.1.1 Función principal  

La función integral del fijador externo será fijar la fractura de cadera en el paciente de edad 

avanzada en el menor tiempo posible.  

5.1.2 Subfunciones  

 Alivio rápido del estrés biomecánico de cargas producidas por el peso propio de la 

persona.  

 Elementos ergonómicos entorno al perfil cortical o externo del paciente relacionado a 

aspectos emocionales y psicológicos.  

 Correcta función mecánica de otras articulaciones relacionadas el hueso fémur.  

 Mínimas incisiones y perforaciones para evitar daños en los tejidos blandos y 

hemorragias.  

 Elementos de materiales biocompatibles con la osteosíntesis y radiografías magnéticas 

(RM). 

 Extracción rápida de los elementos posteriores a la recuperación del paciente.  

5.2 Principios resolutivos e ideas de producto  

En apartados anteriores se mencionó y específico la ubicación que tienen los fijadores de 

cadera, caracterizados de forma externa, cortical o intramedular, estos aportan diversas ideas 

de posibles geometrías y configuraciones de elementos. Para generar nuevas soluciones al 

problema de fijación de fracturas de cadera se aplicara el método de la caja morfológica, técnica 

que permite combinar diferentes aspectos y obtener distintas ideas resolutivas.   

La técnica consiste en relacionar las funciones que deben cumplir el fijador de cadera para 

personas de edad avanzada, parte izquierda (Tabla 6) y a continuación se completa con posibles 

soluciones para cada una de ellas. Finalmente, se combinan las diversas variables obteniendo 

variedad de posibles soluciones al problema.  
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Tabla 6. Método de la caja morfológica. 

Integridad 1 pieza 2 piezas 3 piezas otros 

Estructura Base Abrazadera Cuña  

Distribución 
Cortical 

externa 
Externa Intramedular  

Fijación 

Cuello del 

fémur – eje 

diáfisis del 

fémur  

Cuello del 

fémur – eje tercio 

medio proximal 

Cuello del 

fémur -  

Tercio medio 

con distal 

Cuello del 

fémur -  

Eje de la 

rodilla  

Sujeción 

Cuello 

Dos 

tornillos 

paralelos 

Dos tornillos 

convergentes 

Dos tornillos 

triangular 

Tres 

tornillos 

paralelos 

Sujeción 

cuerpo 

Dos 

tornillos 

paralelos 

Tres tornillos 

paralelos  

Dos - tres 

tornillos 

distribuidos 

 

Esfuerzo 
> Tensión 

mecánica 

< Tensión 

mecánica 
  

Material 
Acero 

inoxidable 

Aleaciones de 

Al 
Titanio  

Cemento 

acrílico/ 

Fibras 

sintéticas 

Se ha obtenido cuatro posibles ideas resolutivas, las cuales son: 

 Idea uno  

Integridad 1 pieza 2 piezas 3 piezas otros 

Estructura Base Abrazadera Cuña  

Distribución 
Cortical 

externa 
Externa Intramedular  

Fijación 

Cuello del 

fémur – eje 

diáfisis del 

fémur  

Cuello del 

fémur – eje tercio 

medio proximal 

Cuello del 

fémur -  

Tercio medio 

con distal 

Cuello del 

fémur -  

Eje de la 

rodilla  

Sujeción 

Cuello 

Dos 

tornillos 

paralelos 

Dos tornillos 

convergentes 

Dos tornillos 

triangular 

Tres 

tornillos 

paralelos 

Sujeción 

cuerpo 

Dos 

tornillos 

paralelos 

Tres tornillos 

paralelos  

Dos - tres 

tornillos 

distribuidos 

 

Esfuerzo 
> Tensión 

mecánica 

< Tensión 

mecánica 
  

Material 
Acero 

inoxidable 

Aleaciones de 

Al 
Titanio  

Cemento 

acrílico/ 

Fibras 

sintéticas 

Esta idea consta de un solo elemento, de una placa fijada por tornillos, tornillos a lo largo 

del eje femoral y en la parte del tercio medio proximal. 
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A lo largo del eje del cuello femoral dos tornillos HB convergen entre sí, la tensión que 

produce la fuerza F se distribuye eficientemente permitiendo a la fractura estabilidad. Esta placa 

está hasta la altura del eje del tercio medio proximal (3) fijado con dos tornillos HA paralelos, 

el tornillo superior lo más cerca a la fractura y el segundo al extremos. Los tornillos serán 

autorroscables y solo se requiere pequeñas incisiones y perforaciones para introducirlos. 

 

Figura 12 Fijador de fractura, idea uno. 

 Idea dos  

Integridad 1 pieza 2 piezas 3 piezas otros 

Estructura Base Abrazadera Cuña  

Distribución 
Cortical 

externa 
Externa Intramedular  

Fijación 

Cuello del 

fémur – eje 

diáfisis del 

fémur  

Cuello del 

fémur – eje tercio 

medio proximal 

Cuello del 

fémur -  

Tercio medio 

con distal 

Cuello del 

fémur -  

Eje de la 

rodilla  

Sujeción 

Cuello 

Dos 

tornillos 

paralelos 

Dos tornillos 

convergentes 

Dos tornillos 

triangular 

Tres 

tornillos 

paralelos 

Sujeción 

cuerpo 

Dos 

tornillos 

paralelos 

Tres tornillos 

paralelos  

Dos - tres 

tornillos 

distribuidos 

 

Esfuerzo 
> Tensión 

mecánica 

< Tensión 

mecánica 
  

Material 
Acero 

inoxidable 

Aleaciones de 

Al 
Titanio  

Cemento 

acrílico/ 

Fibras 

sintéticas 

Esta idea, plasmada en la Figura 13 contiene dos tornillos óseos HB que convergen entre sí, 

siendo estos los que mantienen cerrada la fractura y tres tornillos HA distribuidos hasta el eje 
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de la diáfisis del fémur, dos paralelos y uno diverge de estos. Para fijar los extremos de los 

tornillos óseos (HA - HB) y mantener estable la fractura se requeriría de una carcasa con la 

geometría expuesta en la figura, quien tendrá un orificio en la parte lateral por donde se puede 

verter el cemento óseo, este suele solidificarse en un periodo corto de tiempo fijando los 

elementos y la fractura. La tensión producto de la fuerza F será mayor con respecto del caso 

anterior al tener el elemento fijador en la parte externa. 

 

 
Figura 13 Fijador de fractura idea dos. 

 Idea tres  

Integridad 1 pieza 2 piezas 3 piezas Otros 

Estructura Base Abrazadera Cuña  

Distribución 
Cortical 

externa 
Externa Intramedular  

Fijación 

Cuello del 

fémur – eje 

diáfisis del 

fémur  

Cuello del 

fémur – eje tercio 

medio proximal 

Cuello del 

fémur -  

Tercio medio 

con distal 

Cuello del 

fémur -  

Eje de la 

rodilla  

Sujeción 

Cuello 

Dos 

tornillos 

paralelos 

Dos tornillos 

convergentes 

Dos tornillos 

triangular 

Tres 

tornillos 

paralelos 

Sujeción 

cuerpo 

Dos 

tornillos 

paralelos 

Tres tornillos 

paralelos  

Dos - tres 

tornillos 

distribuidos 

 

Esfuerzo 
> Tensión 

mecánica 

< Tensión 

mecánica 
  

Material 
Acero 

inoxidable 

Aleaciones de 

Al 
Titanio  

Cemento 

acrílico/ 

Fibras 

sintéticas 
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Una tercera idea, contenida por un elemento central denominado clavo intramedular y dos 

tornillos óseos, los tres elementos forman un triángulo en que los esfuerzos producto de la 

fuerza F serán menores. La longitud del clavo llega hasta el eje del tercio medio proximal para 

no comprometer la movilidad de la articulación de la rodilla después que el paciente se haya 

recuperado al formar el callo óseo. La parte inferior de la fractura se fija con tres o dos tornillos 

óseos (HA) autoroscables con una distribución paralela entre ellos. El principal beneficio de 

esta idea es tener un menor esfuerzo en la fractura producto de la fuerza F por su rápida 

distribución de esfuerzos. Las incisiones y perforación que requiere esta idea inventiva podrían 

causar más complicaciones en la cirugía.  

 
Figura 14. Fijador de fractura idea tres. 
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Idea compuesta principalmente por dos abrazaderas y, cada una de estas comprende dos 

elementos como se puede apreciar en la Figura 15, la abrazadera uno en las caras interiores 

tiene dos ranura para dos tornillos HB con un ángulo que converge en un punto común, los 

extremos de los tornillos HB con los elementos del fijador formaran una distribución triangular 

para que las tensión producto de la fuerza F se distribuiría eficientemente manteniendo estable 

la fractura. La tensión será menor pero no tan eficiente al estar las abrazaderas distribuidas 

exteriormente. Una abrazadera dos formada por dos conjuntos de elementos y cada uno por dos 

partes, cada elemento fijara un tornillo óseo HA, el uno a la altura del eje de la diáfisis y el otro 

en la región del eje tercio medio proximal, la colocación de este último llevara menos tiempo 

al tener un conjunto de elementos independiente de los demás y porque este podrá girar respecto 

al eje b.  

 
Figura 15 Fijador de fractura, idea cuatro. 

5.3 Evaluación 

5.3.1 Criterios 

Son varias las ideas que han surgido a partir de la caja morfológica y en cada una existen 

otros aspectos que se relacionan a las ideas inventivas. Para ello se consideran los criterios que 

se relacionen con los objetivos de este proyecto. Para poder evaluar estos criterios se define un 

rango del 1 al 10. Los criterios a continuación son quienes abarcan las expectativas principales 

que se pretende obtener para el fijador de fracturas de cadera y serán evaluados según la 

descripción siguiente. 

 Función global. Para evaluar esta función se le atribuye un número a cada idea según el 

nivel obtenido en su requerimiento, será 10 si la idea cumple en su totalidad el criterio 

y 0 si no cumple.  

 Alivio estrés biomecánico. Mediante esta consideración se evalúa la distribución de los 

esfuerzos. Es decir, la configuración que a menor esfuerzo mecánico este sometido será 

la que más estabilidad genere a la fractura y esta pueda formar el callo óseo. Esta 

consideración tendrá la mayor puntuación.     
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 Ergonomía del paciente. Se evaluará la distribución de la estructura del fijador, la más 

estable y segura para el paciente. También se relacionara este criterio con el aspecto 

psicológico y emocional, mejor puntuado la que brinde mayor estabilidad y menos 

trauma por llevar elementos biomecánicos ergonómicos. 

 Función mecánica - otras articulaciones. Este criterio estará evaluado en función de los 

elementos utilizados para la fijación de la fractura y el tiempo que conlleva implantarlos, 

mejor puntuados los que no afecten la movilidad de la rodilla.   

 Incisiones y perforaciones. Todas las ideas propuestas para fijar la fractura de cadera se 

requiere de incisiones y perforaciones para los tornillos óseos o clavos intramedulares, 

aspectos a ser evaluados resultando mejor puntuados las ideas que menos lo requieran. 

También, se considera a esta puntuación el aspecto emocional que puede causar en los 

pacientes como la magnitud de las perforaciones, sensaciones o visualización. 

 Extracción postoperatoria. Los elementos que constituyen el fijador de fracturas de 

cadera deber ser de extracción fácil tal que no se requiera en lo posible de una 

intervención quirúrgica. 

 Coste. Para evaluar el criterio del coste de las ideas planteadas, en el análisis de un 

mercado posible para el producto se consideró países subsaharios como África y el Sur 

de América, por ello el coste de venta deberá ser el mínimo posible. El numero 10 

representa el menor coste y 0 el mayo.         

  Fabricabilidad. Finalmente, se evalúa la viabilidad de fabricación del diseño, para ello 

se considera aspectos generales como la consistencia, calidad y sostenibilidad del 

proceso de fabricación.  

Definido la valoración para cada criterio, cada idea se representa en Figura 16 (diagrama de 

araña), diagrama que permite relacionar las ideas inventivas y seleccionar un concepto que 

agrupe mayoritariamente a las funciones que debe cumplir el fijador de fracturas de cadera. 

 

Figura 16 Diagrama de araña con las ideas inventivas  
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5.3.2 Selección del concepto  

En el diagrama de araña se diferencia como se relacionan los diferentes criterios con cada 

idea inventiva, ello permite decidir por idea inventiva más idónea.  

La idea inventiva uno, compuesta por una placa base que será fijada por dos tornillos de 

posición HA a lo largo de los ejes (dos) y (tres) Figura 3 de la diáfisis femoral y por dos tornillos 

de tracción HB convergentes entre sí hacía un punto común distribuidos a en sentido del eje del 

cuello femoral. Esta idea cumple mejor la función global que la idea tres. Por estar fijado a la 

cortical externa y porque la convergencia de los tornillos de tracción se distribuiría bien el estrés 

biomecánico (idea uno), pero mejor lo realiza la idea tres al tener el clavo intramedular en la 

parte interna del fémur, menos alivio de estrés biomecánico para las ideas dos y cuatro. 

Como se mencionó el criterio relacionado a la función mecánica evaluá principalmente el 

número de elementos y que estos no comprometan la funcionalidad de otras articulaciones 

(rodilla, por ejemplo) durante el tratamiento, la idea uno es la que menos elementos tiene y poca 

relación con la articulación, la que más afecta es la idea tres y menos que esta la idea dos y 

cuatro. El criterio de incisiones y perforaciones es importante porque dependerá del número de 

elementos que conformen el fijador y esto relaciona a la afección que tendrían los tejidos 

blandos con posibles hemorragias terminando en desenlaces como pérdidas humanas, la mayor 

puntuación para la idea dos y cuatro (menos incisiones y perforaciones), puntuación relacionada 

con la fijación externa, lo contrario con las ideas restantes.   

Para la fijación externa no será necesario una intervención quirúrgica como tal (solo 

pequeñas incisiones y perforaciones), para la extracción de los elementos postoperatorio, es 

decir, cundo se ha formado el callo óseo las ideas dos y cuatro no se requieren de intervención 

quirúrgica, el inconveniente para la idea cuatro estará en la ruptura del cemento que fija los 

clavos óseos (HA – HB), por ello de entre estas la idea inventiva dos resulta ser más idónea. 

Finalmente, para definir el criterio de coste y fabricación, se ha considerado el análisis de 

mercado antes realizado y los materiales que podría tener cada elemento. El más económico 

recae en la idea cuatro y dos, el más caro las ideas restantes porque sus elementos están en 

contacto directo con la persona de edad avanzada y necesariamente tienen que ser materiales 

como acero inoxidable o titanio, el coste de proceso/s para su obtención sería más elevado. Y, 

más económico porque se puede aplicar materiales más económicos como polímeros o 

aleaciones de aluminio. Al coste se relaciona mucho la fabricabilidad y la complejidad que tiene 

cada elemento para su obtención, resultando más viable la idea uno y dos. La más difícil de 

obtención seria la idea cuatro por el número de elementos y geometría que estas tienen, esto 

puede variar dependiendo el proceso de fabricación utilizado, la idea tres al considerar que el 

fémur no es simétrico respecto a un eje axial, la fabricabilidad resulta más costosa o limitada 

porque tiene que adoptar el espacio y distribución interna del fémur.     

La idea inventiva seleccionada es la cuatro al cumplir la función global, no se necesita 

muchas incisiones y perforaciones evitando hemorragias con posibles fallecimientos y 

afecciones en los tejidos blandos. No se requiere magnas cirugías para retirar los elementos del 

fijador una vez consolidada la fractura. Relacionado al coste, por ser elementos externos su 

material puede ser polímeros o aleaciones de aluminio que resultan ser más económicos que el 

titanio o acero inoxidable. Sus elementos pueden fabricarse por impresión 3D, estereolitografía, 

fundición, por procesos de control numérico (CNC) entre otros. Este sistema de fijación será 

menos eficiente en distribuir el estrés biomecánico, menos ergonómico que la idea uno o tres 

pero más importante resulta estabilizar la fractura de las personas de edad avanzada en el menor 
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tiempo, sin embargo la recuperación prematura se da y esta idea inventiva no afecta a otras 

articulaciones.  

Ahora, la que mejor abarca los requerimientos es la idea cuatro que es una fijación externa 

y muy funcional a esta resulta también la idea uno de fijación interna. Las dos ideas cumplen 

la función global, las ideas se contraponen agrupando ciertos criterios cada una. La 

fabricabilidad de la idea cuatro asociada al coste y a la extracción postoperatorio son mejores 

que la idea uno mientras que esta idea resulta dominante ergonómicamente y para la 

distribución del estrés biomecánico.       

 

Se selecciona la idea uno y cuatro para el diseño de sus elementos respectivos y, con el uso 

de un software de diseño CAD verificar la distribución de esfuerzos, el que mejor cumpla la 

función global será el elegido (estabilizar la fractura). Los otros aspectos no se relacionan al 

considerarse evaluados y superadas.  
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6 CAPÍTULO 6 

6 INGENIERÍA BÁSICA  

6.1 Del concepto al diseño  

En este capítulo se describirá los lineamientos generales de las ideas inventivas uno y cuatro, 

la disposición y funcionalidad esperada para cada idea, de esta manera se podrá evaluar el 

funcionamiento. Los elementos de cada idea estarán fijados al fémur por dos tornillos (HB) 

para hueso esponjoso en la cabeza femoral y dos tornillos (HA) para cortical, estos tendrán la 

misma distribución de convergencia y paralelismo para que la transmisión de esfuerzos sea 

igual para los casos. Constaran los tornillos óseos para representar las configuraciones finales 

de cada idea pero cabe manifestar que estos no son punto de análisis y que se los puede 

encontrar comercialmente. 

6.1.1 Ingeniería básica idea inventiva uno  

Este elemento consta de una placa Figura 17, contiene cuatro orificios para los tornillos 

óseos, su sección transversal es rectangular, en la parte inferior tiene un redondeo para aliviar 

las tensiones y otros factores.  

 

Figura 17. Configuración de la idea inventiva uno. 

De la figura anterior, la designación (1) para los tornillos HB y (3) para los tornillos HA. La 

longitud máxima es de (122) mm Figura 18, dimensión cercana al eje del tercio medio proximal; 

tiene un ancho de 30 mm, considerado el diámetro del fémur. Además, contiene un ángulo de 

3.7° entre los ejes de los tornillos HB, hacen que estos converjan entre si permitiendo mejor 
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distribución de los esfuerzos y, los tornillos HA están distanciados entre sus ejes 50 mm de tal 

forma que el tornillo HA superior este lo más cerca de la fractura (2) cm aproximadamente y el 

otro en los límites de la placa.  

 

Figura 18. Sección transversal de la idea inventiva uno. 

La parte superior de la placa tiene ranuras de diámetro iguales a la cabeza de los tornillos 

HB Anexo II y paralelas al plano de corte de los orificios esto para tener mayor área de contacto 

entre los tornillo HB y la placa, se forma un ángulo de (200°) entre la parte superior de la placa 

con respecto al eje vertical de la misma, el valor de este ángulo está relacionado con la forma 

del trocánter mayor. Estas características de la placa generan una óptima distribución de 

esfuerzos y estabilización de la fractura de cadera.   

6.1.2 Ingeniería básica idea inventiva cuatro  

Los componentes de la idea inventiva cuatro adoptada su configuración y distribución final 

de actuación en el fémur se observa en la Figura 19, contiene el mismo número y configuración 

lateral de tornillos óseos HB (7) y HA (8) que la idea inventiva uno, la primera abrazadera está 

formada por la base (1) y la cubierta (2), mientras que la segunda abrazadera por el conjunto 

base – cubierta (4) y base – cubierta (5); conjuntos de elementos inmovilizados por los pernos 

allen (6) sobre el elemento (3).  
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Figura 19. Componentes de la idea inventiva cuatro. 

A continuación se describen las características generales de cada conjunto de elementos que 

conforman las abrazaderas del fijador externo de cadera, en la Figura 20 el elemento de la parte 

derecha es la base y la cubierta de la base (1 – 2) con dos orificios para los pernos allen y entre 

estos tiene dos ranuras que sus centros forma un ángulo convergente de (3.7°) resultado de la 

suma de 1.85° (ángulo definido anteriormente), la cubierta de la base tiene una altura de 60 

mm. En el centro está la base (1) de la abrazadera (dos) donde se fija la cubierta de la abrazadera, 

en la parte superior las líneas segmentadas representan la ranura para un perno de bloqueo y 

otra que formara una junta con (3) Figura 19. En esta abrazadera se fijan los tornillos óseos para 

hueso esponjoso (HB) de diámetro de 6.35 mm. En la parte central e izquierda de la figura esta 

la posición final de la abrazadera uno. 

 

Figura 20. Conjunto base – cubierta de la abrazadera uno   
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La abrazadera dos esta compuestas por dos partes y cada uno por una base y una cubierta, 

esto permite la autonomía de fijar los tornillos para cortical (HA) de 4.5 mm de diámetro por 

separado, tal autonomía permite una configuración para su estructura capaz de estabilizar la 

fractura trócanterica, mejor distribución de esfuerzos y menos tiempo de intervención 

quirúrgica. 

Las características principales de la primera parte de esta abrazadera Figura 21, la base (4.1) 

en la parte inferior tiene una ranura de (12) mm para, con la extensión cilíndrica de (15) mm de 

diámetro de la parte (dos) de la abrazadera formen una junta que será bloqueada por el perno 

de cabeza Allen, la parte superior tiene una extensión cilíndrica para formar la junta con la 

ranura del elemento (3), tiene una altura de (69) mm con un ancho igual a (29) mm. La cubierta 

(4.2) de (43) mm de alto y (38) mm de ancho tiene una ranura de diámetro igual al tornillos 

óseo (HA) con orientación longitudinal, también contiene un orificio para el perno que se 

enroscará en la base. Las dos extensiones cilíndricas que se encuentra en la abrazadera (dos) 

tienen ranuras periféricas de mitad del diámetro del perno de bloque. 

 

 

Figura 21. Base – cubierta abrazadera dos, parte uno. 

Función similar cumple la parte (5) de la abrazadera (dos), esta se diferencia en qué sus 

dimensiones son menores en altura y en diámetro de la extensión cilíndrica, Figura 22. 
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Figura 22. Base – cubierta abrazadera dos, parte dos. 

El elemento (3) Figura 23, es una base de forma prismática rectangular en donde forma la 

junta la abrazadera (uno) en la extensión cilíndrica de diámetro (12) mm y en su base la junta 

se forma con la ranura y la extensión cilíndrica de la parte uno de la abrazadera (dos). Tiene un 

orifico de (12) mm que atraviesa la base, esto para disminuir material y permita crear una ranura 

que permita un mejor ajuste del perno de bloqueo.  

 

Figura 23. Base de conexión para las abrazaderas  

La Figura 24, parte izquierda contiene una vista frontal de la distribución del fijador externo 

de cadera con los tornillos óseos (HB) en los que se aprecia la convergencia entre estos 

formando un ángulo de 3.7° y los tornillos óseos (HA) los cuales están paralelos y 

longitudinales entre sí y distantes por 52 mm entre sus centros. Estas dos características son 

iguales en comparación con la placa de la idea inventiva uno. 
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En la parte derecha, una vista superior del conjunto fijador – tronillos óseos (HA – HB), la 

distribución de los tornillos HB para este plano son colineales mientras que los tornillos en la 

cortical forman ángulos de 12° y 20°, estos ángulos dependen de la geometría del fémur y he 

aquí la ventaja de las partes independientes de la abrazadera dos que permite orientar los 

tornillos óseos según la disposición del fémur y además la pronta ubicación.      

 

Figura 24. Distribución del fijador externo con los tornillos óseos. 

Con esta configuración de tornillos óseos (HA – HB) se pretende que la distribución de los 

esfuerzos producto de las solicitaciones que serán igual o superior al (35) % del peso corporal   

e inferior a (3.7) KN considerado como el umbral de ruptura del fémur sean tales que permitan 

la estabilidad de la fractura. 

6.1.3 Ingeniería de detalle de las ideas inventivas 

En el fijador externos se resaltan tres detalles que ayudan a la estabilización y unión de los 

elementos que este contiene, tales elementos son ranuras laterales en las bases donde se forman 

las juntas, bases combinadas que permiten hacer la ranura para la extensión cilíndrica y ranuras 

en las cubiertas de las bases. 

De las mencionadas, la Figura 25 ilustra las ranuras de un milímetro realizadas en la parte 

lateral de las bases (4.1) y (3), esto permitirá aplicar más torque a los pernos de bloque creando 

mayor rigidez en la junta formada.  
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Figura 25. Ranuras en elementos que se forman las juntas. 

Un detalle particular del fijador externo se encuentra en la base de la primera parte de la 

abrazadera dos, en la parte inferior como un solo elemento, la mitad tiene una forma 

semicilíndrica y una segunda parte de forma rectangular, esto permite hacer la ranura donde la 

extensión cilíndrica de la base dos formara la junta. Además en la parte lateral de la sección 

rectangular tiene una ranura mínima antes mencionada, Figura 26.      

 

Figura 26. Base de acople para la extensión cilíndrica.   

En todas las cubiertas de las bases por su forma semicilíndrica se ha realizado una ranura 

exterior para cada orificio Figura 27, esta ranura permite que la cabeza del perno tenga mayor 

área de contacto y poder tener un mejor apriete y estabilidad de los elementos en conexión.    

 

Figura 27. Ranura en la en las cubiertas de las bases.  
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Con estos detalles principales para los elementos del fijador externo de cadera se garantiza 

la estabilidad del método de fijación, principalmente para los grupos de tornillos óseos, 

encargados de estabilizar la fractura del paciente de edad avanzada. 
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7 CAPÍTULO 7 

7 ANÁLISIS NUMÉRICO COMPARATIVO DE TIPOS DE FIJACIÓN   

En este capítulo se serializara un análisis numérico comparativo de las ideas inventivas uno 

y cuatro, se considera criterios del artículo (Bosch Cabrera , Estrada Cinqualbres, & Ramos 

Botello, 2011), análisis relacionado con nuestro propósito en esta parte del estudio. Para 

analizar los elementos que conforman cada idea inventiva es necesario un hueso fémur 

descargado de Thingiverse, sitio web dedicados a compartir archivos de diseño digital, 

(https://www.thingiverse.com/thing:157696). El archivo del fémur tiene una extensión stl, a 

partir de esta extensión se debe convertir en sólido para realizar estudios sobre él.  

El proceso a seguir fue el siguiente:  

 

Figura 28. Diagrama de procesos para convertir el hueso fémur en sólido. 

Para poder abrir el archivo stl. como malla, debe estar activo el complemento Scand To3D 

del software SOLIDWORKS, quien puede abrir datos de escaneo desde cualquier escáner 

(archivos de malla o nube de puntos) o datos de curva de un programa de software matemático, 

preparar datos y convertirlos en una superficie o modelo sólido. (Dassault Systemes , 2017). 

El significado de ciertos símbolos utilizados en el diagrama de procesos de la Figura 28, son: 

https://www.thingiverse.com/thing:157696
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: Inicio del proceso 

: Fin del proceso 

 : Continuación hacia fases posteriores  

: Continuación desde fases anteriores  

: Proceso  

Obtenido el fémur como un sólido se realizara un análisis de este, con el fin de obtener 

esfuerzos en condiciones sin fractura. También, se ensambla cada idea inventiva al fémur, se 

ejecuta una línea de partición al fémur que cree el efecto fractura, así la distribución de la carga 

estará a lo largo de los elementos de fijación; se pretende analizar los resultados de esfuerzo y 

deformación para cada caso. 

Para realizar el análisis se ha realizado ciertas restricciones de elementos como no considerar 

la rosca de los tornillos óseos (HA y HB) y pernos de bloqueo en el caso del fijador externo. 

Los elementos de fijación se analiza en dos instancias, cada caso se diferencia por el material 

de sus elementos. Se considerara un contacto perfecto entre sus elementos definiendo en el 

software como contacto de unión rígida. Los resultados que se pretende obtener son que los 

esfuerzos y deformaciones del fémur con fractura estabilizado por los elementos de fijación 

sean iguales o inferiores al fémur en condiciones sin fractura o que estén dentro de los valores 

de fluencia y deformación, Anexo V.   

7.1 Características y análisis del fémur sin fractura   

Como características físico – mecánicas del fémur a utilizar son: longitud de (460) mm, 

longitud del cuello y cabeza femoral (67) mm, internamente tiene un orificio de (11) mm 

generando una pared de (8.5) mm aproximadamente, este inicia en el eje (2) del tercio medio 

proximal hasta entre los ejes (4) y (5), Figura 3.  

En realidad las propiedades mecánicas del fémur tienen un comportamiento viscoelástico – 

no lineal, para evitar complicaciones se considera como un material elástico – lineal, 

comportamiento muy parecido a la realidad, salvo en caso de impacto. (Bosch Cabrera , Estrada 

Cinqualbres, & Ramos Botello, 2011, pág. 201) 

7.1.1 Propiedades y resultados del estudio  

El tipo de malla que se aplique al estudio del Fémur sin y con fractura será el que mejores 

resultados brinde de un mallado tetraedro basado en curvatura (parte izquierda Figura 29) y el 

mallado tetraedro estándar (parte derecha). Para ambos casos el tamaño de grano máximo es de 

(4) mm y el mínimo de (0.)8 mm con un coeficiente de crecimiento de (1.6). El mallado basado 

en curvatura permite obtener mejores resultados.    
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Figura 29. Resultados para mallado estándar y mallado basado en curvatura 

La fuerza a aplicar es la correspondiente al peso del cuerpo y de la tracción del musculo 

abductor presentadas en el  Anexo IV, la carga resultante está dentro de las consideraciones del 

apartado 4.2.3, el punto de fijación se define en la articulación de la rodilla.  

En la Figura 29 el esfuerzo máximo es igual a 72.46 [MPa] valor de esfuerzo inferior al 

límite de fluencia del fémur, con esto se verifica que el fémur resiste la carga aplicada, 

circunstancia similar que deberá ocurrir al tener la fractura fijada por elementos de osteosíntesis 

para cada idea inventiva. De este estudio se define la deformación máxima, localizada en la 

parte inferior del fémur con un valor igual a 2.4E-03, este valor está por debajo de 8.4E-03 

descrito en el Anexo V relacionado con el límite de fluencia. Los resultados de esfuerzos y 

deformaciones para este primer análisis deberán ser comparados con los siguientes casos.      

 
Figura. 30 Condiciones, esfuerzo y deformación del fémur en estado sano. 
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7.2 Características y análisis de la fractura con el fijador tipo placa.  

En esta instancia, se debe considerar la fractura intertrocantérea planteada inicialmente como 

la fractura común en personas de edad avanzada, la Figura 31 ilustra la fractura que será 

estabilizada con los elementos de cada idea inventiva.     

 
Figura 31 Fractura intertrocantérea en el fémur a simular   

7.2.1 Análisis con placa de acero AISI 316L  

Al análisis se añade los mismos parámetros de fuerza, sujeción, mallado y material que el 

fémur en condiciones sanas. Los tornillos óseos y la placa serán de acero AISI 316L, como se 

comentó en el apartado 4.2.4 y las propiedades de carga y material son las referidas en el Anexo 

IV. 

Con una placa de acero AISI 316L las tensiones máximas que alcanza el conjunto fijador 

producto de la carga aplicada es 62.1 [MPa] y una mínima igual de 40 [KPa], estos valores se 

ven representados en la Figura 32. De estos resultados, el sistema de fijación permite que el 

fémur este sometido a tensiones por debajo de 72.46 [MPa] permitiendo la estabilización de la 

fractura. Además, se observa la distribución uniforme de las tensiones en la placa y los tornillos 

óseos obteniendo en este conjunto tensiones máximas de 45.54 [MPa]. 

 
Figura 32. Tensión con fijador tipo placa y material AISI 316L. 

Las deformaciones para el conjunto fijador y el fémur Figura 33 tienen un valor máximo de 

2.73E-03 localizada en el tercio medio proximal del fémur resultando ligeramente mayor que 
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2.44E-03, mientras que la deformación de 2.134E-03 localizado entre la placa y el tornillo óseo 

(HB) no exceden el valor de referencia (fémur en condición sana). Esto permite la estabilidad 

de la fractura y la formación del callo óseo.   

 
Figura 33. Deformación unitaria del fijador tipo placa y material AISI 316L 

Para este caso de estudio producto de tener tensiones inferiores a las del fémur en 

condiciones sanas y al límite de elasticidad, el conjunto refleja un factor de seguridad mínimo 

de 2.8 Figura 34. Este factor alcanza en ciertos puntos de la placa valores superiores a las 

centenas por eso, se define un límite superior de 100 así se visualiza mejor la distribución de 

este factor.   

 
Figura 34. Factor de seguridad fijador tipo placa con material AISI 316L 
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7.2.2 Análisis con placa de acero PE de alta densidad 

Bajo las mismas condiciones que el caso anterior variando el material de un AISI 316L por 

PE de alta densidad se obtiene los siguientes resultados.  

Las tensiones varían de forma mínima con respecto del caso anterior. Las máximas tensiones 

de 60.58 [MPa] se encuentran a la altura del tercio medio proximal y distal, en la placa es 35.78 

[MPa] como representa la Figura 35. Este valor de tensión máxima situado en el fémur resulta 

inferior al de referencia 72.46 [MPa], el material para este tipo de fijación puede estabilizar la 

fractura permitiendo la formación del callo óseo. Los dos grupos de tornillos óseos HA y HB 

tienen distribuciones uniformes de tensiones, reflejando una buena distribución de la carga 

aplicada para la configuración adoptada del sistema de fijación.  

 
Figura 35. Tensión con fijador tipo placa y material PE alta densidad 

La mayor deformación unitaria que alcanza el fémur con fractura según la escala de colores 

representados en la Figura 36 está entre 2.66E-03 localizada en el tercio medio proximal y 

2.37E-03 en la placa. Las deformaciones del fémur superan de forma despreciable del valor de 

referencia 2.44E-03, este caso de estudio tiene una deformación mínima en los elementos de 

fijación. 
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Figura 36. Deformación unitaria del fijador tipo placa y material PE de alta densidad 

Los elementos con la variación respectiva del material han alcanzado un factor de seguridad 

mínimo de 6.3 representado en la Figura 37 para el tornillo óseo HA inferior. Representa valores 

máximos en la placa al disiparse la mayor tensión en los tornillos óseos HA y HB. 

 
Figura 37. Factor de seguridad fijador tipo placa con material PE de alta densidad 
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7.3  Características y análisis de la fractura con el fijador externo. 

Bajo las condiciones definidas inicialmente se mantiene el material de PE de alta densidad 

y, el AISI 316L se sustituye por aleación de Al 2018 considerando que los elementos del fijador 

externo no están en contacto directo con el paciente. Los resultados obtenidos se comparan con 

el fémur en condición sana. 

7.3.1  Análisis del fijador externo con aleación de Al 2018  

Los resultados de tensiones para el fijador externo definido con material de aleación de Al 

2018 refleja tensiones máximas de 160.8 [MPa] en el tornillo HB y en el punto de fractura, el 

fémur tiene tensiones máximas entre (26.8 - 67.01) [MPa] localizadas en el tercio medio 

proximal Figura 38, resultan inferiores a la tensión máxima del fémur sin fractura 72.46 [MPa], 

al no exceder las tensiones la fractura se mantiene estable lo que permite formar el callo óseo. 

Se distingue la distribución de tensiones en los tornillos óseos manteniendo estable el fémur.            

 

Figura 38. Tensiones con fijador externo con material aleación de Al 2018  

La deformación máxima para el conjunto fijador es 5.87E-4 Figura 39 parte derecha, el valor 

de deformación máximo para el fémur es de 2.693E-03 distribuido en el tercio medio proximal 

siendo ligeramente mayor a 2.442E-03 del fémur analizado sin fractura. Las deformaciones 

máximas del fijador se observa en la abrazadera dos entre 2.244E-04 – 6.732E4, muy por debajo 

de la referencia, esto permitiría la estabilidad de sus componentes y de la fractura.    
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Figura 39. Deformaciones con fijador externo y material aleación de Al 2018  

El factor mínimo de seguridad para el conjunto fijador de este caso de estudio es igual a 3, 

ubicado en el tornillo óseo HB inferior, obsérvese la Figura 40, valor que define que los 

elementos son capaces de estabilizar la fractura y soportar aún más solicitaciones. Las 

abrazaderas tienen un factor de seguridad mayor al mencionado. Se define un límite máximo 

de 100 al factor de seguridad para mejor la distribución y visualización de los resultados.  

  
Figura 40 Factor de seguridad del fijador externo con material aleación de Al 2018  
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Los resultados obtenidos para este caso resultan fiables y describen una correcta 

funcionalidad de los elementos de fijación con ello estabilidad para la fractura, permitiendo la 

recuperación del paciente por intermedio de la formación del callo óseo.  

7.3.2 Análisis fijador externo con PE de alta densidad 

Se realiza un último análisis del conjunto para el fijador externo aplicando PE de alta 

densidad como material, los resultados y comparaciones con respecto al fémur en condición sin 

fractura son los siguientes. 

Ahora, estos resultados reflejan un valor de tensión máxima igual a 182.5 [MPa] Figura 41, 

localizado en el tornillo óseo inferior HB. Este valor es superior a la tensión máxima 72.46 

[MPa] del fémur en condiciones sin fractura, como se dijo, este valor afecta al tornillo óseo HB 

y no al fémur. Las tensiones máximas que refleja el fémur en el tercio medio proximal están 

entre (30.42 – 70) [MPa], valores por debajo del de referencia.          

 
Figura 41. Tensiones con fijador externo con material PE de alta densidad   

Por efecto de las tensiones, las deformaciones máximas en el tornillo óseo HB es 5.136 E-

03 como se observa en la Figura 42 mientras que el fémur en condición sana alcanza un valor 

máximo de 2.442E-03 Figura. 30, este valor en análisis si relacionamos con los valores 

máximos de deformación que se observa en el fémur fracturado comprendidos entre 4.28E-04 

– 2.14E-03 resultan ser inferiores manteniendo la estabilidad de la fractura. También, se 

representa la deformación máxima de 1.999E-03 localizada en los elementos inferiores de la 

abrazadera dos, inferiores al de referencia. 
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Figura 42. Deformaciones del fijador externo para material PE de alta densidad   

La tensión máxima en este caso se localiza en el tornillo óseo HB inferior, resulta un valor 

superior al de referencia pero al considerar que el factor de seguridad depende de las 

propiedades de cada material y solicitaciones aplicadas, el conjunto fijador externo refleja una 

factor de seguridad mínimo igual a 1.3 localizado en el tornillo óseo HB a la altura de la fractura 

y mucho mayores para las abrazaderas uno y dos. Estos resultados permiten que la 

configuración adoptada de los tornillos óseos y las abrazaderas resistan un 30% más de las 

solicitaciones analizadas. 

 
Figura 43. Factor de seguridad para el fijador externo con material PE de alta densidad  
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7.4 Comparación de resultados entre casos analizados 

En los apartados anteriores de este capítulo se analizó el comportamiento mecánico de dos 

modos de fijación para estabilizar la fractura de cadera, resultados comparados con el fémur en 

condiciones sin fractura. Para identificar mejor las relaciones existentes entre estos análisis se 

recopila los datos de tensiones, deformaciones, factor de seguridad para cada caso incluido las 

del fémur en condición sana y se representa en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Resultados de casos analizados  

Tipo de 

fijación 
Material 

Tensiones 

[MPa] 
Deformaciones 

Factor de 

seguridad 

Fémur 

sin fractura 

Propiedades 

del hueso 
72.46 2.442E-03 - 

Fijador 

tipo placa 

AISI 316l 62.1 2.73E-03 2.8 

PE alta 

densidad 
60.5 2.66E-3 6.3 

Fijador 

externo 

Aleación Al 

2018 
61.40 2.693E-3 3 

PE alta 

densidad 
121.5 5.13E-03 1.3 

  De los casos analizados los aspectos más relevantes son: 

 Las tensiones para los dos modos de fijación con placa resultan inferiores a la tensión 

máxima del fémur en condiciones sin fractura. Tensiones localizadas en el tercio medio 

proximal mantenido estable la fractura. 

 Referido al fijador externo, sus tensiones máximas están en la región de la fractura. 

Cuando el material de las abrazaderas es de Al 2018 las tensiones son inferiores del 

valor de referencia y superior a este cuando su material es PE de alta densidad pero, 

inferior del límite elástico. 

 La deformación promedio es de 2.7 para los modos de fijación con placa incluida el 

fijador externo cuyas abrazaderas son de Al 2018, este valor es ligeramente mayor al de 

referencia que se podría considerar despreciable, asumiendo la correcta estabilización 

de la fractura de cadera de la persona de edad avanzada. El valor promedio es inferior a 

la deformación que alcanza para el límite de elástico (8.4E-03). 

 Se produce una deformación doble del valor de referencia para el fijador externo cuyo 

material de sus abrazaderas es de PE de alta densidad. Este valor se localiza en la región 

de la fractura. 

 Todos los fijadores analizados tienen un factor de seguridad superior a la unidad debido 

a la distribución uniforme de las tensiones para la configuración adoptada por los 

tornillos óseos HA y HB. Los elementos de fijación pueden soportar más solicitaciones. 
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 Los fijadores externos definidos con Al 2018 como material en sus abrazaderas, puede 

alcanzar esfuerzos y deformaciones menores o iguales del fémur en condiciones sanas 

y mantener la estable la fractura permitiendo la formación del callo óseo. 

 El método de fijación por placa resultan estabilizar mejor la fracturá pero, al considerar 

el objetivo de estabilizar la fractura de la persona de edad avanzada en el menor tiempo 

posible y con menos incisiones, mejor resulta el fijador externo.    

 Para las comparaciones de cada caso con el fémur en estado sano, el fijador externo asignado 

un material de aleación de Al 2018 resulta ser el más recomendado para estabilizar las fracturas 

de personas de edad avanzada sin afectar a otras partes o articulaciones del fémur. Se puede 

investigar otro material biocompatible y más económico que permita obtener menores o iguales 

resultados de tensiones y deformaciones, innovando y abaratando costes de producción.        

7.5 Análisis fijador externo con PLA de alta densidad 

De las dos ideas inventivas que mejor cumplen las funciones planteas se puede decir que 

después de los análisis realizados resulta que el fijador externo puede estabilizar la fractura en 

el menor tiempo posible con el menor número de incisiones. A esta idea inventiva se realizara 

un nuevo análisis bajo las mismas condiciones de los estudios anteriores, este, se diferencia al 

aplicar un material polimérico bioabsorbible llamado poliácido láctico (PLA) con propiedades 

semejantes al tereftalato de polietileno (PET). La ventaja de este material aparte de ser 

bioabsorbible es la obtención a partir del almidón de maíz, yuca o de caña de azúcar. Además, 

se cambian las propiedades de los tornillos óseos HA y HB por las de una aleación forjada de 

titanio – 6 aluminio – 4 vanadio registrados, Anexo VIII que hacen referencia a normas vigentes 

para este tipo de implantes. Los resultados obtenidos del análisis son: 

 
Figura 44 Tensiones con fijador externo con material PE de alta densidad   

Las tensiones máximas representadas en la figura Figura 44 son iguales a 122 [MPa] 

localizada en el tornillo óseo inferior HB en la región de la fractura pero las que reflejan el 

fémur fracturado están en el rango de 10.18 [MPa] a 61.08 [MPa], estos valores resultan ser 

inferiores al de referencia, es decir, 72.46 [MPa] cuando el fémur está en condiciones sin 

fractura. Se observa también una distribución uniforme de tensiones para los grupos de tornillos 

óseos y mínimas en el conjunto de abrazaderas.    
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Figura 45 Deformaciones del fijador externo para material PLA de alta densidad 

Existen deformaciones máximas en el tercio medio proximal del fémur y en la parte inferior 

de la fractura, en la Figura 45 registra una deformación máxima igual a 2.730E-03 y en la parte 

derecha de la figura un valor de 1.639E-03. La deformación del fémur resulta ligeramente 

mayor que el valor de referencia 2.442E-03 e igual en promedio de los casos analizados. 

Resulta un factor mínimo de seguridad de 6.8 representado en el tornillo óseo HB. Al tener 

tensiones bajas en los elementos de las abrazaderas el factor de seguridad es altos como se 

aprecia en la Figura 46, se ha limitado su valor máximo para mejor apreciación de este factor.   

 
Figura 46 Factor de seguridad, fijador externo con material PLA de alta densidad  

Para concluir los análisis se ilustra en la Figura 47 las tensiones máximas obtenidas en cada 

fémur con fractura estabilizada por el modo de fijación externa, elementos que han variado su 

material. 
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Figura 47 Tensiones máximas producidas en el fémur al variar el material del fijador externo  

Los resultados permiten decir que el fijador externo estabiliza la fractura permitiendo la 

formación del callo óseo al tener tensiones y deformaciones iguales o inferiores a 72.46 [MPa] 

que ha sido nuestro valor de referencia, valores que ha obtenido cuando el material de las 

abrazaderas del fijador son de polimérico poliácido láctico (PLA) y sus tornillos óseos de 

titanio. 
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8 CAPÍTULO 8 

8 LÍNEAS FUTURAS Y CONCLUSIONES  

Para este apartado se define líneas futuras de investigación a partir de los resultados 

obtenidos en este estudio, líneas que se relacionaran a complementar los requerimientos de este 

tipo de dispositivos médicos. También, se concluye sobre los aspectos más relevantes de este 

estudio relacionados con los objetivos planteados.  

8.1 Líneas futuras 

Se plantea características y avances que se pueden desarrollar a partir de este proyecto que 

mejoren los atributos hasta hoy definidos del fijador externo de cadera con la finalidad de 

obtener un implante quirúrgico que cumpla con todos los requerimientos y se considere la 

viabilidad de producción y puesta en mercado contribuyendo a estabilizar las fracturas de 

cadera de personas de edad avanzada en el menor tiempo posible generando una recuperación 

prematura y evitando posibles pérdidas humanas por las complicaciones quirúrgicas que se 

puedan presentar en este tipo de pacientes.    

A continuación se detallan futuros desarrollos a partir de este proyecto de investigación. 

Este proyecto ha definido el diseño y cumplimiento de las funciones principales del fijador 

para el externo de cadera, resulta de gran interés la evaluación del diseño acreditando su 

funcionamiento previsto mediante una evaluación preclínica. 

A partir de este estudio se puede definir el proceso de fabricación para las abrazaderas del 

fijador externo que resultase más viable constructiva y económicamente menos costoso 

manteniendo los atributos del diseño especificados. Se puede considerar tecnologías de 

manufactura como la estereolitografía, fundición o mecanizado CNC.  

Según los resultados de los análisis realizados, las abrazaderas del fijador externo en 

conjunto pueden resistir más solicitaciones, tales solicitudes no se alcanzarían dentro de las 

actividades del ser humano, al realizar un estudio de topología de diseño  para estos elementos 

se puede mantener la misma funcionalidad y rigidez permitiendo obtener elementos más 

eficientes y económicos.   

Considerando un estudio de topología para las abrazaderas del fijador externo de cadera, el 

realizar estudiar de tratamientos químicos, electroquímicos, térmicos o mecánicos que 

aplicando a la superficie o una parte de la superficie de estos elementos se podría mejorar sus 

propiedades mecánicas. 

Complemento importante para el fijador externo de cadera es realizar estudios de 

aceptabilidad biológica del material con los tejidos, células y fluidos corporales con los que 

entre en contacto durante la cirugía, o desgaste y degradación del material como solicitan ciertas 

normas.       

8.2 Conclusiones  

Las conclusiones finales representativas de este trabajo de fin de master en función de los 

objetivos planteados son: 
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Para las diferentes ideas inventivas planteadas la idea inventiva cuatro conformada por dos 

abrazaderas y una de estas subdividida en dos grupos independientes permite reducir el tiempo 

de estabilización de la fractura de cadera en personas de edad avanzada. 

Cuando el material de las abrazaderas del fijador externo es de poliácido láctico (PLA) 

además de ser un material biodegradable podría reducir su coste de producción. 

El ángulo de convergencia que se forma entre los tornillos óseos HB y la autonomía de 

fijación para cada tornillo óseo HA generan una configuración estructural capaz de optimizar 

la distribución de esfuerzos y estabilidad de la fractura de cadera.  

El diseño y simulación de un prototipo de fijador externo ha permitido verificar la estabilidad 

de la fractura basado en comparaciones con análisis del fémur en condiciones sanas.   

La distribución de los tornillos óseos (HA – HB) y el par de abrazaderas distribuidos hasta 

el eje del tercio medio proximal no causa afecciones a los tejidos blandos y articulaciones 

continuas. 
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9 CAPÍTULO 9 

9 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

Este capítulo contiene la planificación temporal que se ha regido durante y para el desarrollo 

de este trabajo, solo se presentarán las tareas más relevantes llevadas a cabo, tareas presentadas 

en un diagrama de Gantt. Además, de las tareas se incluye una sección que contiene el 

presupuesto requerido. 

9.1 Planificación temporal.  

La asignación del trabajo fin de master se realizó después de tutorías de trabajó previas, 

acordando el tema de trabajo y definiendo a finales de Octubre de (2017). El diagrama de Gantt 

inicia en Noviembre de (2017), instante que inicia el desarrollo del trabajo con un enfoque 

directo al fijador externo de fracturas de cadera tras investigaciones previas de las carencias que 

tenían los actualmente existentes en el mercado para con este tipo de fracturas y en personas de 

edad avanzada, motivo de análisis por el incremento de la tasa de envejecimiento. 

Las tareas y el orden de su desarrollo son las siguientes: 

1. Formación previa  

1.1 Formación anatómica  

1.2 Formación procesos existentes  

1.3 Familiarización con software  

2. Recopilación de información  

2.1 De estudios y patentes  

2.2 De fundaciones 

3. Desarrollo del diseño  

3.1 Diseño conceptual  

3.2 Desarrollo de ingeniería  

3.3 Análisis de ingeniería  

4. Creación del documento  

4.1 Archivos gráficos  

4.2 Redacción  

La carga de trabajo se ha distribuido en función de la necesidad de tiempo requerido para 

cada actividad, siendo este distribuido desde noviembre de (2017) hasta junio de (2018). Para 

el mes de diciembre consta solo la familiarización con el software por motivo de preparación 

para los exámenes del mes de enero.  

En el Gráfica 1  se observa un intervalo de tiempo considerable dedicado a la formación 

previa, debido al cambio de disciplina afrontada por el alumno debiendo relacionarse 

previamente con la anatomía del esqueleto humano, tipos de fracturas y causas de estas en 

personas de edad avanzada. Además, con el proceso de osteosíntesis para cada fijador de 

fractura de cadera. Esta actividad se desarrolla desde los primeros días de noviembre hasta los 

finales de enero. 

Para el periodo de enero – marzo, se buscó la información pertinente a los fijadores externos 

de cadera, sus aplicaciones, tipos, consideraciones de aplicación como de diseño. Esta 

información tiene un origen de estudios previos, normas y patentes registradas. Se realizó en 
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conjunto la búsqueda y solicitud a empresas acorde al tema, los precios y variedades existentes 

comercialmente.    

Siendo necesaria las actividades antecesoras, la formación previa y recopilación de 

información, para los siguientes meses como indica la gráfica de Gantt se realiza la parte de 

ingeniería desde su conceptualización hasta el análisis de los elementos del fijador externo de 

cadera. Las últimas actividades programadas se llevan a cabo desde el mes de marzo incluyendo 

gráficas y redacciones producto de las actividades antes realizadas, de esta manera creando el 

documento final. 

Relacionando las actividades antecesoras y considerando el inicio y fin de las actividades 

principales se estima que el proyecto ha tenido una duración de (277) días, a ello se estima que 

se trabajó (1.5) horas por día obteniendo un total de (415.5) horas, requeridas para la realización 

del proyecto, número de horas que están en el intervalo de petición (375 – 450) horas que 

representan los (15) ECTS que demanda un trabajo de fin de master. 

El tiempo dedicado del tutor para este proyecto se estimas en (25) horas, las cuales incluye 

las tutorías a lo largo del desarrollo, el tiempo requerido para responder a inquietudes del 

alumno solicitadas al correo electrónico y el tiempo de revisión del documento final. A 

continuación la Gráfica 1 en detalle de la planificación desarrollada para la elaboración de este 

proyecto.  
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Gráfica 1 Diagrama de Gantt 
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1.      FORMACIÓN PREVIA

1.1  Formación anatómica

1.2  Formación procesos existentes

1.3  Familiarización con software

2.      RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

2.1  De estudios y patentes

2.2  De fundaciones

3.      DESARROLLO DEL DISEÑO

3.1  Diseño conceptual

3.2  Desarrollo de ingeniería

3.3  Análisis de ingeniería

4.      CREACIÓN DEL DOCUMENTO

4.1  Archivos gráficos

4.2 Redacción

Planificación temporal
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9.2 Presupuesto  

Para calcular el presupuesto del proyecto se considera aspectos generales como: el salario 

del autor, tutor, amortizaciones de equipos utilizados y coste de software en general. Valores 

enfocados desde el aspecto empresarial – ingenieril, es decir, sería el presupuesto solicitado a 

una empresa interesada en la producción de los fijadores externos de cadera productos de este 

estudio. 

Tabla 8 Presupuesto para el proyecto   

Concepto 
Coste unitario 

[€/u] 

Unidades 

[u] 

Coste 

[€] 

Salario del autor 14[€/h] 416[h] 5824 

Salario del tutor 28[€/h] 25[h] 700 

Amortización del ordenador 

portátil 
0.23 [€/h] 416[h] 96 

Licencia de Software 

SolidWorks 
6600 16 412 

Gastos varios 150 1 150 

Imprevistos 359 1 359 

Total [€] 7541 

 Para definir el salario se considera la variación con los años de experiencia y su fama 

profesional, el autor cuenta con un nivel medio de experiencia profesional, según el Boletín 

Oficial del Estado (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2018) tomado como referencia, 

publica las tablas salariales del (2018) del VI Convenio colectivo estatal de servicios de 

atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal en 

la que como salario base para personas con titulado superior establece el valor de 1521.66 [€]. 

También se consideró la redacción de la editorial Expansión quien redacta que el sueldo de una 

persona joven que realice un programa de posgrado puede incrementar su sueldo en un 40 % y 

que si comienza a trabajar entre los (24 – 30) años tendría un sueldo anual de entre (25994 – 

25857) [€] (Mateos, 2014).  

Entonces, el sueldo considerado será un (40) % más de 1521.66 [€] quedando establecido en 

2130.324 [€]. Esto, si se considera ocho horas diarias de trabajo, 40 a la semana, 160 horas al 

mes; resulta 13.31 [€]/hora, este valor se cierra en 14 [€]/hora. El coste/hora multiplicado por 

las 416 horas que lleva el proyecto, resulta 5824 [€] como salario del autor para todo el 

desarrollo del proyecto.     

El salario del tutor se estima el doble del autor (valor por cada hora) que multiplicado por 

(25) h de tutoría resulta 700 [€]. El coste de la licencia del software es de 6600 [€] dividido para 

los (16) ordenadores que tienen acceso, resulta por cada uno 412 [€]. 

Para estimar el coste de servicio del ordenador, la amortización para este tipo de equipos es 

tres años y su coste de venta igual a 1165 [€]. Entonces, cada año amortiza 388.33 [€/año], al 

año se trabaja 1691 h/año resultando 0.23 [€/h] que multiplicado por las 416 [h], el coste por el 

uso del ordenador es 95.68 [€]   

También, se añade un valor de 150 [€] para gastos varios, considerando a estos como costes 

de luz, transporte, alimentación, entre otros. Además, se añade un 5% del valor total para 

imprevistos. Los costes definidos se presentan en la Tabla 8 para una mejor interpretación. 
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10 CAPÍTULO 10 

10 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL TRABAJO  

El impacto de este trabajo se evaluara desde tres aspectos considerados como más 

importantes, los cuales recaen en el impacto social, económico y medio ambiental. 

10.1 Impacto social  

Las actividades realizadas durante este proyecto se considera que generara un impacto social 

positivo porque se ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas de edad avanzada 

que han sufrido fracturas de cadera permitiendo una pronta integración a la misma. También, 

se genera un efecto social positivo en familiares dado que el paciente no requerirá de mayores 

cuidados postoperatorios y, en personal médico la satisfacción de estabilizar la fractura en 

menor tiempo evitando afecciones a los tejidos blandos o hemorragias no deseadas que podrían 

tener desenlaces como la muerte. Además, se podría viabilizar este tipo de productos a países 

subsaharianos.  

10.2 Impacto económico 

Los productos nuevos que entran en contacto con seres humanos tienen impactos poco 

notables, pero al relacionar la pronta estabilización (menor tiempo) de la fractura con el fijador 

externo propuesto para personas de edad avanzada resultaría no tener magnitud económica de 

comparación con las posibles pérdidas humanas. 

Para el materiales que conforma las abrazaderas del fijador externo de cadera tienen origen 

orgánico; económicamente resultan bajos en costo, el impacto económico que generará el 

producto depende del desarrollos propuestos en el apartado de líneas futuras, alcanzando costes 

bajos de producción. 

Al tener una recuperación prematura del paciente se produce un impacto positivo al reducir 

costes asociados a la rehabilitación postoperatoria debidos a la autonomía que puede tener la 

persona de edad avanzada, a este criterio se añade atención hospitalaria, entre otros. Un impacto 

económico negativo puede causar a las instituciones y servicios que se requiere postoperatorio 

para este tipo de pacientes.   

10.3 Impacto medio ambiental  

Este producto medico generaría impactos ambientales positivos debido a la consideración 

de utilizar un material biodegradable. Además, se utilizaría residuos de materia prima orgánica 

para la elaboración del material biodegradable, residuos que muchas industrias generadoras 

tienen la necesidad de dar tratamiento. 
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1 ANEXOS  
Anexo I  Relación diámetro de tornillos óseos con el esqueleto humano  
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Anexo II Extracto de la norma ISO 5835 Implantes para cirugía - Tornillos metálicos para huesos. 

 Fuete: (International Organization for Standardization, 2018)  
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Continuación Anexo II 
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Anexo III Diámetros y área de roscas unificadas de tornillo UNC y UNF*. 

Fuente: (Budynas & Keith Nisbett, 2008, pág. 399) 
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Anexo IV Propiedades fisico – mecanicas y prestaciones aplicadas al fémur. Incluye propiedades de 

materilaes para osteosíntesis.  

Fuente: (Bosch Cabrera , Estrada Cinqualbres, & Ramos Botello, 2011) 
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Anexo V Diagrama esfuerzo – deformacion del fémur. 

Fuente: (Documento de Universidad de granada) 

 

Anexo VI Informe de remuneraciones. 

Fuente: (Mateos, 2014) 
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Anexo VII Extracto de la norma ISO 14602 referentes a instrumental asociado hallados aceptables a través de 

de su utilización clínica para ciertas aplicaciones en osteosíntesis. 

Fuente: (Asociacion Española de Normalizacion y Certificacion Aenor , 2012, págs. 14 - 16) 
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Anexo VIII Extracto de la norma ISO 14602 referentes a materiales hallados aceptables a travéz de su 

utilización clínica demostrada.  

Fuente: (Asociacion Española de Normalizacion y Certificacion Aenor , 2012, págs. 17 - 18)  
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Anexo IX Extracto de la norma ISO 14602 relacionadas con los ensayos y evaluación del diseño.  

Fuente: (Asociacion Española de Normalizacion y Certificacion Aenor , 2012, pág. 19)  
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Anexo X Propiedades del polímero poliácido láctico (PLA)  

 

 


