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1.	INTRODUCCIÓN	

1.1	 Antecedentes	
El  ligamento  escafolunar  (SLL) es uno de  los  ligamentos que  se halla  intraarticular, entre el 

escafoides y el semilunar. Su función más  importante es evitar que ambos huesos se separen 

cuando  se  cierra  firmemente  el  puño,  en  la  prono‐supinación  de  la mano  sobre  el  eje  del 

antebrazo y durante la flexo‐extensión de la muñeca (Figura 1). 

 

   

Figura 1. Movimientos que causan la separación del escafoides y el lunar. a) Cerrar el puño. 
b) Prono‐supinación de la mano c) Flexo‐extensión de la muñeca. 

 

Este  ligamento puede sufrir daños de diferente etiología, destacando dos. El primero de ellos 

se presenta  en caso de una caída sobre la palma de la mano, provocando un dolor al paciente 

en el  centro del carpo cuando extiende  la muñeca y una pérdida de  la  fuerza para  levantar 

pesos con el codo en extensión. El  segundo  se debe al desgaste y pequeñas  lesiones de  los 

tejidos a causa de la sobrecarga y el deterioro de algunas articulaciones a lo largo de su vida. 

Anatómicamente, tal como se muestra en la Figura 2, el SLL se divide en 3 porciones: palmar, 

proximal y dorsal. Diferentes estudios biomecánicos han mostrado que  la parte dorsal es  la 

porción mecánicamente más resistente.  

 

 

Figura 2. Porciones del ligamento escafolunar 
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El SLL presenta diversos grados de lesión, en función de la porción de ligamento afectado y del 

segmento.  Cuanto mayor  sea  la  superficie  ligamentosa  dañada, menor  será  su  función  de 

mantenimiento  del  espacio  escafolunar,  traduciéndose  en  una  pérdida  funcional  de  la 

articulación y aparición de molestias, siendo ya indicación de cirugía (Esplugas, 2013). 

La indicación terapéutica para reparar la inestabilidad consiste en la cirugía de reconstrucción, 

mediante  la transferencia de tendones,  la fusión de  las articulaciones o  la reformación de  los 

huesos. Actualmente existen dos métodos quirúrgicos para la reparación del ligamento. 

Inicialmente  se  realizaba  la  cirugía  abierta,  también  conocida  como  el  procedimiento  de 

Brunelli, que utiliza el tendón flexor carpio‐radial para corregir la desalineación del carpo. Este 

procedimiento acostumbra a comportar una disminución de los movimientos de la muñeca y a 

largo  tiempo  conduce  a  una  osteoartritis  de  la  articulación  tratada.  A  su  vez,  este  tipo  de 

cirugía  es  más  agresiva  y  comporta  un  mayor  riesgo  al  paciente  en  comparación  a  la 

artroscopia.  Por  último  hay  que  añadir  el  largo  periodo  de  recuperación,  además  de  una 

cicatriz de mayor tamaño y antiestético (ver Figura 3a). 

Por  otro  lado,  se  habla  de  la  cirugía  con  artroscopia  basada  en  la  realización  de  pequeñas 

incisiones  situadas estratégicamente alrededor de  la zona a  tratar, por  la que  se  introducen 

unos  instrumentos  quirúrgicos.  Esta  se  utiliza  para  reconstruir,  recortar  y  reparar  los 

ligamentos  desgarrados.  A  su  vez,  permite  reducir  el  periodo  total  de  recuperación,  no 

requiere ingreso hospitalario y en general permite obtener unos resultados más satisfactorios 

en comparación a la cirugía abierta (ver Figura 3b). 

 

 

Figura 3. Comparativa entre cirugías. a) Cirugía abierta b) Cirugía artroscópica 

 

En el presente proyecto, se estudian diferentes diseños de prótesis cuya inserción se basará en 

el procedimiento quirúrgico de la artroscopia.  
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En  el  2009,  el  grupo de  investigación Grup  de Recerca  en  Enginyeria de  Producte,  Procés  i 

Producció  (GREP) de  la Universidad de Girona  (UdG), empezó a  trabajar en el desarrollo del 

diseño de una posible prótesis que  se pudiera  insertar mediante cirugía artroscópica. Desde 

entonces se ha avanzado en 3 fases diferentes. 

‐ Fase 1 ‐ Benchmarking y estado del arte: En esta fase se analizó, mediante patentes y 

artículos médicos  facilitados por el  grupo GREP,  la existencia de diferentes  tipos de 

implantes  de  muñeca  en  el  mercado  y  las  diferentes  patentes  existentes  para 

solventar los problemas que esta padece. 

‐ Fase  2  ‐  Diseño  y  fabricación  del  prototipo  (Soy,  2011):  En  esta  fase  primero  se 

desarrollaron  varios  diseños  alternativos,  los  cuales  no  se  llegaron  a  fabricar.  No 

obstante en 2011 se consiguió un diseño que obtuvo buenas valoraciones médicas y se 

consiguió  su  fabricación. Este diseño consiste en  la utilización de piezas de  titanio o 

PEEK  que  se  alojan  en  el  hueso  semilunar  y  el  hueso  escafoides,  cuya  unión  se 

establece por una silicona biocompatible cuya función es la de permitir el movimiento 

relativo necesario entre los dos huesos. Aunque este diseño resultó prometedor, no se 

analizó de  forma profunda el material,  lo  cual  implicó diferentes problemas para  su 

fabricación (en el apartado 2 se detallan de forma clara todas las limitaciones que este 

diseño conllevaba).   

Este diseño correspondiente a la prótesis planteada, el cual fue descrito en el proyecto 

final de carrera del curso 2011‐2012 de Francesc soy, presentó el aspecto  final de  la 

Figura 4.  

 

Figura 4. Prótesis del PFC “Disseny i fabricació per resoldre la inestabilitat del 
lligament escafolunar” 

 

‐ Fase 3 ‐ Estudio del comportamiento de la prótesis con elementos finitos: En esta fase 

el objetivo es modelar la mano y analizar el comportamiento que la prótesis presenta, 

cuando  esta  sufre  fuerzas  o  cargas  externas  o  como  consecuencia  de    los  propios 

movimientos.  
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1.2	 Objeto		
El presente proyecto tiene por objetivo poder cumplir con todas las características y los nuevos 

requerimientos establecidos por los doctores, que pueden ser resumidas a continuación: 

‐ Propuesta  de  diseños  alternativos:  Se  plantea  la mejora  de  las  partes  rígidas  para 

facilitar  su  inserción  en  los  huesos  escafoides  y  semilunar.  A  su  vez,  se  estudia  la 

posibilidad  de  modificar  la  geometría  de  la  parte  flexible  haciendo  una  serie  de 

estudios preliminares. 

‐ Estudio  de materiales  biocompatibles:  Se  realizará  una  selección  previa  de  algunos 

materiales biocompatibles, encontrando así el que más se adecue a  la prótesis, tanto 

para las partes rígidas como para la flexible. 

‐ Estudio  de  la  biomecánica  de  la mano:  Se  estudiarán  los  esfuerzos  que  padece  la 

prótesis cuando en la mano ejerce unas fuerzas dadas por el artículo y se realizará una 

comparación con  los esfuerzos dados mediante el análisis de elementos  finitos de  la 

prótesis realizada por el proyecto final de carrera  (ver Figura 4) facilitado por el GREP. 

1.3	 Alcance	
En el presente   proyecto se analizarán algunos de  los posibles materiales biocompatibles que 

puedan ser considerados aptos para la fabricación del dispositivo, y a su vez, se estudiarán las 

posibles geometrías que este pueda presentar. Queda fuera de nuestro alcance la fabricación 

de dicha prótesis. 

1.4		 Especificaciones	

Las  especificaciones  que  dicha  prótesis  debe  cumplir,  incluyendo  las  ya  establecidas  en 
anteriores proyectos (Soy, 2011), son las resumidas en la Tabla 1: 

  Requerimiento 

Función 

 Sustituir el ligamento escafolunar. 

 Mantener  el  escafoides  y  el  semilunar  a  una  distancia  inferior  a 
5mm. 

 Minimizar la limitación de movimientos de la muñeca. 

Físicos 

 Soportar  los  esfuerzos  existentes  entre  los  dos  huesos  en  una 
muñeca sana: 

‐ Fuerza total de 28±8’6 N 

‐ Presiones de hasta 0’49±0’16 N/  

 Permitir movimientos de  rotación de  la articulación;  los ángulos de 
giro máximo para un paciente adulto y sano son los siguientes: 

‐ Flexión  76°,  extensión  75°,  desviación  radial  22°,  desviación 
cubital 36°, pronación 20° y supinación 15°. 

 Ha de permitir  los ángulos de  los dos huesos;  los ángulos máximos 
son los siguientes: 

‐ Escafoides:  Flexión  55°,  extensión  70°,  desviación  radial  6°, 
desviación cubital 15°, pronación 10° y supinación 5°. 

‐ Semilunar:  Flexión  37°,  extensión  50°,  desviación  radial  5°, 
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desviación cubital 14°, pronación 8° y supinación 4°. 

 La prótesis ha de tener un elevado grado de elasticidad al someterse 
a esfuerzos de  torsión y cizalla para no  limitar  los movimientos del 
paciente. 

 Características del ligamento escafolunar que se deben cumplir: 

‐ Cargas: 68 – 210 N 

‐ Rigidez: 35.7 ± 9.6 N/mm  

‐ Ángulos: 30° ‐ 60° 

Materiales 
 Materiales biocompatibles. 

 Materiales con una larga vida útil. 

Geometría 

 General 

‐ Que facilite la implantación de la prótesis. 

‐ La prótesis ha de tener un diámetro máximo de 3 mm. 

‐ Longitud máxima de la prótesis de 25 mm. 

‐ La prótesis  tiene que estar perforada cilíndricamente con un 
diámetro  interno  de  1 mm  para  poder  ser  guiada  con  una 
aguja Kirschner. 

 Parte rígida: 

‐ Garantizar una buena adherencia a los huesos. 

‐ Con roscas autorrotantes, elípticas. 

‐ Las medidas y  la geometría de cada pieza ha de permitir que 
se  aloje dentro de  los  respectivos huesos,  evitando posibles 
roturas de estos. 

Fabricación 

 El diseño final debe pensarse para ser fabricado con materiales 
biocompatibles. 

 El proceso productivo no puede contaminar los materiales 
biocompatibles de la prótesis. 

Implantación 

 No tiene que requerir el uso de una *tarot*. 

 La inclinación de entrada de la prótesis se determinará in situ, con la 
orientación previa a las imágenes medicas. 

 El implante debe colocarse desde el escafoides hacia el semilunar, de 
radial a cubital, entrando desde el lado radial del escafoides y en 
dirección al semilunar sin acabarlo de perforar. 

Tabla 1. Requerimientos de la prótesis 

Se han incorporado las anteriores especificaciones (Soy, 2011) y los siguientes requerimientos: 

‐ Físicos: Características del ligamento escafolunar que debe cumplir el implante. 

‐ Materiales:  Biocompatibles  y  con  larga  vida  útil,  capaces  de  soportar  la  fatiga 

equivalente a 10  ciclos. 
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2.	DESARROLLO	DE	DISEÑOS	ALTERNATIVOS		

En este apartado se muestra el diseño preliminar del que se parte para realizar el diseño de los 

nuevos bocetos conceptuales de la prótesis planteados durante el desarrollo de este proyecto 

y, a su vez, se explican  las características de  los dos diseños  finales escogidos a partir de  los 

bocetos conceptuales. 

2.1	 Diseño	preliminar	
Como se ha comentado en el Apartado 1, durante la fase 2 se fabricó un prototipo a escala 2:1 

de la prótesis. Este diseño se caracteriza por estar compuesto por 3 piezas: 1 pieza semilunar, 

1 pieza escafoides y una pieza elastómera (Figura 5).  

 

Figura 5. Diseño fase 2 

 

Las características de las piezas y del conjunto del diseño de la fase 2. Se pueden ver resumidas 

en la Tabla 2.  

Pieza  Características 

Pieza Semilunar 
‐ Facilita la entrada de la prótesis debido a su conicidad. 
‐ La rosca autorrotante mejora la fijación. 
‐ La ranura trapezoidal mejora la unión entre piezas. 

Pieza Escafoides 

‐ El cilindrado ofrece menos impacto sobre el hueso y menor tiempo de 
recuperación. 

‐ La rosca autorrotante mejora la  fijación. 
‐ La ranura trapezoidal mejora la unión entre piezas. 

Pieza elastómera 
‐ Aporta flexibilidad. 
‐ No desgasta el hueso. 
‐ Fácil de fabricar. 

Conjunto  ‐ Buena compatibilidad con las agujas Kirschner. 

Tabla 2. Características de la prótesis en la fase 3. 
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Para entender bien  las  limitaciones que padecía  la prótesis preliminar es  importante conocer 

previamente  las  diversas  etapas  de  las  que  consta  la  implantación  de  la  dicha  prótesis,  las 

cuales se describen detalladamente a continuación: 

1. A  partir  de  las  imágenes  de  la  muñeca  del  paciente,  obtenidas  por  las 

correspondientes pruebas medicas, se determinará la posición en la que se tendrá que 

fijar el brazo y  la mano del paciente para hacer posible  la posterior perforación de  la 

articulación. 

2. El  objetivo  es  abrir  el  camino  de  la  prótesis mediante  un  único  orificio,  evitando 

deteriorar  otras  estructuras  óseas,  tendones,  tejidos  ligamentosos,  musculatura  o 

vasos sanguíneos. De esta manera, la inclinación definitiva del agujero se decidirá en el 

momento de la operación basándose en la información que se disponga en cada caso. 

3. Se realizará un orificio utilizando una broca de 2 milímetros de diámetro, sin acabar de 

perforar  el  hueso  semilunar,  el  cual  es  el  último  hueso  a  perforar.  El  agujero  se 

ampliará por efecto de  la presión que ejerce  la prótesis durante su  implantación, de 

forma que el agujero se acabará adaptando a la medida de la prótesis. Esto es posible 

ya que la zona ósea donde se implantará la prótesis es la zona blanda. 

4. Se introduce la aguja Kirschner estándar de 1 milímetro de diámetro, fijando la punta a 

la parte final del orificio, situada al semilunar.  

5. Se  colocará  la  prótesis  a  la  aguja  Kirschner  y  se  introducirá  presionando  para 

enroscarla desde el escafoides y en dirección al semilunar (de radial a cubital)  hasta su 

posición final (Figura 6): 

 

 

 

 

Figura 6. Implantación de la prótesis 
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El diseño preliminar estaba limitado por la mecanización y la fabricación de las piezas, así como 

por  las propiedades  características  de  los materiales utilizados. A  continuación  se nombran 

algunas de las limitaciones de diseño que padeció la prótesis diseñada durante la fase 2: 

 Para modelizar la pieza del elastómero se requería de un molde para conformarlo, a su 

vez en esta pieza existían problemas con la torsión durante su roscaje, y el perfil de la 

ranura provocaba una concentración de tensiones en este. 

 Existía una dificultad para enroscar, debida a  la geometría cilíndrica del agujero que 

complicaba la transmisión del par torsor. 

 No se hizo una  investigación ni un análisis de  los posibles materiales que podrían ser 

más adecuados para cada pieza. 

 El   dimensionamiento de este  implante no  se analizó  teniendo en  cuenta  las  cargas 

que tenía que soportar, sino que se hizo a partir de los requerimientos dimensionales 

del entorno donde va ubicada. 

Por otro lado, existían otras limitaciones que eran propias de la fabricación de la prótesis, 

tales como: 

‐ La silicona escogida carecía de exactitud en el rango de temperaturas del proceso de 

curación a la vez que había una inexistencia de pruebas. 

‐ La unión entre las piezas rígidas y la pieza elastómera acostumbraba a fallar durante el 

proceso de extracción del molde de la matriz.  

‐ Necesidad de nuevas máquinas capaces de conseguir  la geometría  requerida para  la 

rosca y la ranura. 

‐ La escala de fabricación no era real debido al coste y a la limitación de las maquinas del 

taller, aunque siempre se podría subcontratar. En la Figura 7 se muestra la imagen de 

la prótesis fabricada en escala 2:1.  

 

 

Figura 7. Prótesis real 

 

En  resumen, aun  siendo un diseño avanzado e  interesante desde el punto de vista médico, 

este  tiene  limitaciones  relacionadas  con:  (a)  la  definición  de  los  materiales  que  pueden 

componer  cada  una  de  las  partes  de  la  prótesis;  (b)  mejorar  el  diseño  para  mejorar  su 

fabricabilidad; y (c)  estudiar de forma más profunda las tensiones que padece la prótesis con 

la finalidad de poder ajustar el dimensionamiento de la misma, así como también predecir su 

comportamiento. 
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2.2	 Desarrollo	de	diseños	alternativos	
En este apartado se muestran los diseños conceptuales o alternativos que se han desarrollado 

en este proyecto para solucionar la inestabilidad del ligamento a partir de la  realización de un 

estudio funcional, mediante el cual se han analizado las restricciones y las funciones que debe 

cumplir el diseño de  la prótesis  y de este modo  conseguir una  referencia para elaborar  los 

bocetos.  Para  ello  se  han  aplicado  diferentes  actuadores  del  procedimiento  de  diseño 

propuesto  por  Pahl  &  Benchmarking.  Entre  ellos  destacan  el  análisis  funcional  y  la matriz 

morfológica. 

Para  conseguir dichos bocetos  se han  llevado a  cabo dos actividades.  La primera ha  sido  la 

realización de un estudio  funcional, mediante el cual  se han analizado  las  restricciones y  las 

funciones que debe cumplir el diseño de la prótesis. Y la segunda, se ha desarrollado la matriz 

morfológica  considerando  las  funciones  anteriormente mencionadas,  así  como  también  las 

diferentes soluciones físicas extraídas de Benchmarking. 

 

2.2.1	Análisis	funcional	
El objetivo principal es  identificar  las  funciones  y  subfunciones que  el diseño de  la prótesis 

debe cumplir. 

2.2.1.1	Funciones		
La función principal que debe cumplir la prótesis es la de reemplazar el ligamento escafolunar 

(F0) (ver Figura 9). Esta función implica a su vez que este implante debe mantener los huesos 

separados (F1), ser capaz de soportar  las fuerzas a  las que está sometido (F2) dicha prótesis, 

ser  capaz  de permitir  los movimientos  entre  ambos huesos  (F3)  y, por último,  este deberá 

asegurar la integración en los huesos (F4). 

La separación entre los huesos (F1) se consigue manteniendo las distancias (F1.1), que oscilan 

entre 2mm y 5mm, y manteniendo  los ángulos relativos  (F1.2) entre  los huesos escafoides y 

semilunar.  

Relacionado con  las fuerzas que tiene que soportar (F2) el  implante, se encuentran tensiones 

tales como la tensión axial (F2.1), que podría ser la causante de la elongación de la prótesis, la 

tensión  a  flexión  (F2.2),  que    podría  provocar  una  deformación  sobre  esta,  y  la  tensión  a 

torsión (F2.3), que tiene  la tendencia de producir un cambio en el movimiento rotacional. La 

fatiga (F2.4) es otra de  las fuerzas que debe soportar el  implante, pues este será sometido a 

movimientos cíclicos y repetitivos. 

Otra de  las funciones necesarias que debe cumplir el diseño es permitir  los movimientos (F3) 

de  los huesos escafoides y semilunar (ver Figura 8), ya sea de flexión (F3.1), extensión (F3.2), 

desviación radial (F3.5), desviación cubital (F3.6), pronación (F3.3) o supinación (F3.4). 

Por  último,  y  no  por  ello  la menos  importante,  el  diseño  debe  ser  capaz  de  asegurar  la 

integración entre los huesos (F4), es decir, formar parte de la armonía del conjunto de huesos. 
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Figura 8. Movimientos entre los huesos escafoides y semilunar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Funciones del implante 

 

A continuación se  formulan  los requerimientos  funcionales, que representan  las necesidades 

que  debe  cumplir  el  diseño  independientemente  de  la  solución  escogida.  Para  ello  se 

considera el análisis  funcional  junto con  las restricciones asociadas que se pueden encontrar 

compiladas en el Apartado 1 de especificaciones (Ver Tabla 3). 

 

Reemplazar el ligamento escafolunar (F0) 

Mantener huesos 

separados (F1) 

Soportar fuerzas 

(F2) 

Permitir movimiento 

entre los huesos (F3) 

Asegurar integración 

entre los huesos (F4) 

Fuerza axial (F2.1)

Fuerza a flexión 

(F2.2) 

Fuerza a torsión 

(F2.3) 

Fuerza a fatiga 

(F2.4)

Movimiento a extensión (F3.2) 

Movimiento a pronación (F3.3) 

Movimiento a supinación (F3.4) 

Movimiento a flexión (F3.1) 

Desviación radial (F3.5) 

Desviación cubital (F3.6) 

Mantener 

distancias (F1.1) 

Mantener 

ángulos (F1.2) 
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Requerimientos funcionales 

Código  Función  Restricción funcional 
F 1.1  Mantener  los huesos escafoides y  lunar 

separados por una distancia d 
1‐2mm ≤d ≤5mm 

F 1.2 
Mantener los ángulos relativos entre 
ambos huesos 

  Escafoides  Semilunar 
Flexión 55°  37° 

Extensión  70°  50° 
Desv. Radial 6°  5° 
Desv. Cubital 15°  14° 

Pronación 10°  8° 
Supinación 5°  4° 

F 2.1  Soportar las fuerzas axiales  28±8’6 N 
F 2.2  Soportar a flexión  ‐ 
F 2.3  Soportar a torsión  ‐ 
F 2.4  Soportar las fuerzas a fatiga  ‐ 
F 3.1  Permitir el movimiento a flexión  76° 
F 3.2  Permitir el movimiento a extensión  75° 
F 3.3  Permitir el movimiento a pronación  22° 
F 3.4  Permitir el movimiento a supinación  36° 
F 3.5  Permitir la desviación radial  20° 
F 3.6  Permitir la desviación cubital  15° 

Tabla 3. Identificación de los requerimientos funcionales para el implante a diseñar 

 

2.2.1.2	Restricciones	
Las restricciones se pueden definir como las limitaciones de la solución física, de manera que, 

gracias a estas se pueden limitar las soluciones del implante a diseñar. 

El  implante que ha de reemplazar el  ligamento escafolunar (R0) (ver Figura 10), debe cumplir 

una  serie  de  requisitos,  que  podemos  dividir  en  dos  clases,  los  de  diseño  y  los  de  fácil 

implantación. 

Los requisitos que debe cumplir el implante desde el punto de vista del diseño, todos ellos ya 

mencionados en  la Tabla 1 del Apartado 1 de especificaciones,  son cumplir  con el diámetro 

máximo  (R4)  de  la  parte  flexible,  cumplir  con  el  diámetro  interior mínimo  (R5)  por  donde 

pasará la aguja Kirschner, a su vez debe cumplir con la longitud máxima (R2) del conjunto de la 

prótesis  y  por  último  que  las  roscas  de  la  pieza  escafoides  y  de  la  pieza  lunar  han  de  ser 

autorrotantes (R6) para su mejor inserción en el hueso. 

Por  otro  lado  tenemos  los  requisitos  que  debe  cumplir  desde  el  punto  de  vista  de  la 

implantación. En nuestro caso, es necesario que sea de fácil  implantación (R3) y que este sea 

fabricado con materiales biocompatibles (R1).  
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Figura 10. Restricciones del implante 

 

 

Restricciones de Diseño 

Código  Descripción  Cuantificador 
R 1  Implante biocompatible  Anexo B 
R 2  Longitud máxima del implante  Longitud de 25mm 
R 3  Fácil implantación   Subjetivo 
R 4  Fácil de sacar  Diámetro de 4mm 
R 5  Diámetro interno mínimo  Diámetro interno de 1mm 
R 6  Rosca autorrotante  Inclinación (mm) 

Tabla 4. Restricciones de diseño para el implante a diseñar 

2.2.2	Matriz	morfológica	
En  la matriz morfológica  se  comparan  opciones  de  diseño  según  la  función  que  se  quiera 

solventar.    Esta  nos  permite,  a  partir  de  soluciones  a  problemas  individuales,  encontrar 

infinitas soluciones a nivel general. 

Esta matriz consiste en  identificar para cada función diferentes soluciones de diseño. En este 

caso, para determinar las soluciones físicas de cada función se ha analizado la información de 

la fase 1 correspondiente al estudio del Benchmarking, aunque también se han propuesto en 

este proyecto otras soluciones. El resultado de esta matriz morfológica se muestra en la Tabla 

5. 

Reemplazar el ligamento escafolunar (R0) 

Rosca 

autorrotante 

(R6)

Diámetro 

interno 

(R5)

Diámetro en la 

parte flexible 

(R4)

Fácil 

implantación 

(R3)

Longitud 

máxima 

(R2) 

Implante 

biocompatible 

(R1) 
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FUNCIÓN  OPCIONES 

Reemplazar el ligamento 
escafolunar (F0) 

Cirugía abierta  Cirugía artroscopia 

Mantener 
la 

separación 
entre el 

escafoides y 
el lunar (F1) 

Unión 

Distancia y posicion fija  Posición variable  Distancia y posición variable 

 
 

 
 

 

Soportar 
cargas (F2) 

Tipo de 
Material  

Acero 
inoxidable 

 

Titanio 

PLA  PMMA 

Silicona NiTi 

 

Colágeno 

 Hidrogeles   Sutura 

Geometría 

Circular 

 

Tubular  Plana 

Cable 

 

Variable

 

Sten  Semicircular 
 

Fijación 
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Permite los movimientos 
(F3) 

Rígida 
 
 
 

Flexible 

 

Elástica 

Asegura la integración de 
los huesos (F4) 

Rosca 

 

Ajuste a presión 

 

autorrotante 

 

Tecnologías de 
fabricación (F5) 

Extrusión  Mecanizado  Inyección  Ultrasonido 

Tabla 5. Matriz morfológica 
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F0 ‐ Reemplazar el ligamento escafolunar. Las dos opciones que podemos tener son: la primera 

es hacer  la  intervención mediante cirugía abierta, y  la segunda sería mediante  la artroscopia. 

Los pros y contras de cada intervención se mencionan en el Apartado 1. 

F1  ‐  Mantener  la  separación  entre  los  huesos  escafoides  y  lunar.  Esta  función  se  puede 

materializar  con  3  tipos  de  uniones.  La  primera  es  aquella  que mantiene  la  distancia  y  la 

posición  fija,  es  decir,  no  permite  ningún  tipo  de movimiento.  La  segunda  es  de  posición 

variable,  es  decir,  que  permite  el  movimiento  rotacional  del  hueso  mientras  que  fija  la 

distancia entre estos. Y la última se caracteriza por tener la distancia y la posición variable, es 

decir, que permite  tanto  los movimientos  rotacionales del hueso como  los  longitudinales de 

estos. 

F2 ‐ Soportar las cargas. Para ello encontramos 3 parámetros que nos ayudarán a caracterizar 

esta función.  

El primero es el tipo de material que se  implantará para  la fabricación de  la prótesis. Aunque 

se mencionan algunos materiales, existe una gran variedad que cumple con  la propiedad de 

biocompatibilidad.  En  este  proyecto  se  estudia  una  pequeña  porción  que  se  ha  clasificado 

según su origen sea polímero, metálico o cerámico. Las características de estos materiales son 

muy  variadas,  y  estas  las  podemos  consultar  en  el  Anexo  B.  Entre  todos  los  materiales 

mencionados en este Anexo, se han escogidos alguno de ellos con la ayuda de los doctores. Es 

necesario mencionar que  aunque en el presente proyecto  se ha  realizado un estudio  y una 

posterior  elección, la certeza de esta elección se estudiará en próximos proyectos. 

El segundo es el de la geometría. Esta puede ser circular con agujero o maciza, tubular, plana, 

formada por un conjunto de cables, tipo Sten, variable en su sección o semicircular.  

Por último tenemos las fijaciones, por lo que se centra en cómo fijar el implante al hueso. Este 

se puede caracterizar por una fijación tipo pinza,  la cual se comprime el extremo  izquierdo y 

una  vez  introducido  al  interior  se  suelta  obteniendo  una  reacción  de  expansión  de  este 

extremo de  la fijación. La fijación tipo rosca se consigue gracias a la rosca exterior del extremo 

del  implante  que  facilita  su  inserción  al  hueso.  La  fijación  tipo  flecha  es  de  fácil  inserción 

aunque de difícil extracción. La fijación autorrotante, de igual modo que la de rosca, es de fácil 

inserción, aunque a diferencia de esta su fijación al hueso es mejor. Por último,  la fijación de 

este tipo esta es parecida a  la de pinza, y  la diferencia reside en su simplicidad, pues una vez 

introducida al hueso se activa un botón de palanca que expansiona las patas de la fijación.  

F3  ‐  Permitir  los  movimientos.  Esta  se  materializa  en  3  aspectos:  rigidez,  flexibilidad  y 

elasticidad.  El  primer  tipo  de  implante  es  un  implante  rígido,  por  lo  tanto  este  no  permite 

ningún  tipo  de movimiento;  el  segundo  es  un  implante  flexible,  es  decir,  este  permite  un 

movimiento  transversal;  el  tercero  es  un  implante  elástico,  que  es  capaz  de  permitir  el 

movimiento longitudinal.  

F4 ‐ Asegurar la integración de los huesos. Esta se caracteriza por 3 tipos diferentes de ajustes, 

todos ellos explicados anteriormente. Entre ellos se encuentran el ajuste tipo rosca, el tipo a 

presión y el tipo autorrotante, que de igual modo que el de rosca es de fácil inserción aunque a 

diferencia de este, su fijación al hueso es mejor.  



Diseño	de	prótesis	alternativas	para	resolver	
la	inestabilidad	del	ligamento	escafolunar																																																														Memoria	

16 
 

F5  ‐ Tecnologías de  fabricación. Estas pueden  varias, aunque  solo  se describirán algunas de 

ellas.  

La extrusión es  la técnica a partir de  la que se obtiene una reducción del área aplicando una 

presión de compresión. Esta puede hacerse en frío o en caliente y permite unas reducciones 

de área muy considerables.  

El mecanizado  parte  del  objetivo  principal  de  arrancar  viruta  extraordinariamente  pequeña 

para conseguir un buen acabado.  

La  inyección es una  técnica de conformación por sintonización que se  lleva a cabo mediante 

pólvoras  que  se mezclan  con  plástico,  de  forma  que  cuando  este  se  funde,  el  conjunto  se 

comporta  como  una  pasta.  En  este  estado  se  inyecta  dentro  un molde  con  una máquina 

parecida a la de inyección de plásticos.  

2.2.3	Propuestas	de	diseños	conceptuales		
A partir de las combinaciones de los diferentes elementos de la matriz morfológica (ver Tabla 

5),  se  han  obtenidos  varias  propuestas  de  diferentes  diseños  que  podrían  cumplir  con  las 

funciones  y  los  requisitos  previamente  mencionados  en  la  Figura  9  y  la  Figura  10 

respectivamente. 

Materializando  las  soluciones  y  teniendo  en  cuenta  que  algunas  de  las  funciones  son 

obligatorias, se han obtenido 4 diseños conceptuales (ver Tabla 6). Todos ellos cumplen con las 

funciones obligatorias de reemplazar el ligamento escafolunar mediante la cirugía artroscópica 

(F0), mantener la separación entre el escafoides y el lunar mediante una unión que facilite una 

distancia  y posición  variable  (F1)  y asegurar  la  integración de  los huesos  (F4) mediante una 

rosca autorrotante.  En cuanto a las otras funciones que debe cumplir el diseño, varían según 

el modelo: 

 Diseño conceptual 1  ‐ Para  soportar  las cargas  (F2)  se ha escogido como material el 

titanio y una geometría plana. En cuanto a la función de permitir los movimientos (F3), 

se  ha  escogido  la  opción  de  un  diseño  rígido.  En  este  modelo  se  ha  optado  por 

distinguir  dos  diseños  geométricamente  diferentes,  siendo  el  diseño  1.1  una  figura 

plana cuadrada y el diseño 1.2 una figura plana rectangular. Este puede ser consultado 

en los planos 6 y 7 del Documento 2 Planos. 

 Diseño conceptual 2 ‐  Para soportar cargas (F2) se ha escogido como material el acero 

inoxidable y una geometría semicircular, se ha optado por la opción flexible para poder 

permitir  los  movimientos  (F3).  En  este  diseño  se  han  planteado  dos  opciones 

geométricas, de manera que  se diferencian entre ellas por  la  forma de unir  la parte 

flexible a  la  rígida.   Este puede  ser consultado en  los planos 8 y 9 del Documento 2 

Planos. 

 Diseño conceptual 3 – Para soportar las cargas (F3) se diseñó un implante con titanio y 

geometría  Sten,  mientras  que  se  opta  por  un  diseño  elástico  para  permitir  los 

movimientos (F3). 

 Diseño  conceptual 4 –  Se ha diseñado un  implante  con NiTi  y geometría  cable, que 

ayudará a soportar  las  fuerzas  (F2), mientras que, de  igual modo que el diseño 3, se 

opta por un diseño elástico para permitir los movimientos (F3). 
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Diseños conceptuales propuestos 
Elementos 

          

1.1 

 

Cirugía artroscopia 
 

Distancia y 
posición 
variable 

Titanio 

 

Plana 

Rígida 
 
 
 

autorrotante 
 

1.2 
 

2.1 

 

Acero 
inoxidable 

 

Semicircular 

Flexible 

2.2 

 

3 

 
Titanio  Sten 

Elástica 

 

4 

  NiTi 
Cable 

 

Tabla 6. Diseños conceptuales
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2.3	 Diseños	finales	
En este  apartado  se estudian detalladamente  los dos diseños  conceptuales escogidos  como 

propuesta para el dispositivo médico, que se basan en diseños ya desarrollados en posteriores 

proyectos, tal y como podemos ver en la Figura 11. Diseño previoFigura 11. 

 

Figura 11. Diseño previo (Soy, 2012) 

A partir de estos estudios previos, queda claro que la prótesis se compondrá básicamente de 3 

partes: 2 partes rígidas en los extremos y una pieza central. 

 Partes  rígidas:  Son  los  componentes  extremos  de  nuestro  dispositivo médico;    se 

encargan de  la  fijación de  la prótesis con  los huesos escafoides y semilunar. Aunque 

estos son muy parecidos entre ellos, tendrán pequeñas diferencias, pues uno de ellos 

(tornillo  semilunar)  también  tiene  la  función  de  abrir  paso  al  resto  de  la  prótesis 

mediante  la guía de  la aguja Kirschner. El diseño  inicial de ambos  tornillos se puede 

apreciar  en  la  Figura  12.  Varias  de  las  propuestas  de  diseño  han  padecido 

modificaciones en dichas partes para poder cumplir con la fijación entre estas piezas y 

la pieza central. 

   

Figura 12. Diseño base del tornillo: a) semilunar; b) escafoides  

 Parte central: Es la parte intermedia de la prótesis. Esta debe tener unas características 

específicas y unas propiedades mecánicas. Es la parte con más opciones de diseño. 

Entre todas las propuestas existentes, se han escogido el modelo 3 y el modelo 4 (ver Tabla 6), 

dado que tanto el equipo de investigación GREP como el equipo de médicos, están de acuerdo 

en que estos dos diseños son los que cumplen con las características necesarias de diseño. 
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2.3.1	Diseño	1	
En este diseño se rompe con  la percepción del diseño  formado por 3 piezas para diseñar un 

implante de una única pieza fabricada completamente con titanio. Por un lado, se plantea un 

extremo semilunar cónico para facilitar su inserción en el hueso de forma progresiva.  

Por otro lado, se mantiene la idea del roscaje exterior en  ambos extremos, de manera que se 

pretende potenciar y garantizar una buena unión entre el hueso y el  implante. De este modo 

se incrementa la estabilidad de la articulación, ya que la rosca permite ampliar la superficie de 

contacto de adherencia en el tejido óseo.  

En cuanto a  la parte central, esta estará  formada por un tubo cilíndrico por el cual parará  la 

aguja Kirschner y en la cara exterior de esta parte será de tipo Sten (Ver Figura 13). 

 

 

 

Figura 13. Diseño 1 

 

Ambos extremos de  la pieza están  completamente perforados por un  agujero  cilíndrico,  tal 

ycomo se puede visualizar en el corte longitudinal de la Figura 14, con el objetivo de facilitar la 

inserción del utensilio usado por los doctores para poder colocar la prótesis.  

 

 

Figura 14. Corte longitudinal del diseño 1 

 

Para poder ver de  forma más detallada  las características del diseño 1 se puede consultar el 

plano 1 del Documento número 2 Planos.    

Parte Central

Extremo Semilunar 

Extremo Escafoides
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2.3.2	Diseño	2	
Aunque este diseño es más conservador que el anterior en cuanto a la idea de estar formado 

por 3 piezas, es  innovador desde el punto de vista del diseño de  la parte central  (ver Figura 

15). 

 

 

 

Figura 15. Diseño 2 

De  igual modo  que  en  el  diseño  1,  se  plantea  una  pieza  semilunar  cónica  para  facilitar  su 

inserción en el hueso y que ambas piezas de  titanio,  tanto  la  semilunar como  la escafoides, 

tengan una rosca autorrotante (Ver Figura 15). 

En  cuanto  a  la  parte  central  es  de  tipo  cable.  Esta  pieza  está  compuesta  por  varios  cables 

formados por filamentos de NiTi entrelazados entre ellos formando finalmente un único cable. 

Cada  filamento  que  forma  cada  cable  ha  sido  entrenado  previamente  para  inducirle  un 

comportamiento  específico,  convirtiéndolo  en material  con memoria  de  forma,  de manera 

que,  cuando  el  conjunto  de  cables  padece  un  movimiento,  por  ejemplo  a  torsión,  estos 

filamentos recuperarán su forma  inicial. Este conjunto de cables se unen entre ellos gracias a 

una anilla soldada que los empaqueta (Ver Figura 16)  

Para evitar posibles deformaciones en el orificio por donde pasará  la aguja Kirschner,  se ha 

introducido  un  cilindro  de  1’2mm  de  diámetro  a  lo  largo  de  toda  la  parte  central. De  esta 

forma se asegura que si en algún momento los doctores quisieran sacar el implante mediante 

la guía de la aguja, esta pueda ser introducida sin ninguna complicación.  

 

 

Figura 16. Parte central diseño 2 

Parte Central

Pieza Semilunar 

Pieza Escafoides 
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A continuación  se puede visualizar una  simulación de  la composición de  los cables. Estos  se 

han fabricado a partir de hilo de pescar y se han hilado en 2 fases. En  la primera fase se han 

cogido 3 hilos individuales de 0’12 mm y se han entrelazado entre ellos (ver Figura 17 arriba). 

En  la  segunda  fase  se  han  cogido  tres  conjuntos  de  hilos  de  la  primera  fase  y  se  han 

entrelazado entre sí consiguiendo una estructura más estable (ver Figura 17 abajo). 

 

 

Figura 17. Simulación de la composición de los cables a) Fase 1 b) Fase 2 

 

Finalmente,  la  unión  entre  las  3  piezas  será  a  presión  (ver  Figura  18).  Para  ello  se  han 

estudiado las tolerancias que estas deberían tener en diferentes temperaturas cogiendo como 

referencia el criterio agujero base, la cota nominal de 2’3mm y un intervalo de tolerancia de 8.  

Como resultado se obtiene, a partir de  las consideraciones mencionadas anteriormente, una 

tolerancia dimensional con el siguiente valor: 

2′3 8 →  

2 3 8	 →  

Para poder consultar de forma más detallada los cálculos de las tolerancias dimensionales del 

diseño 2, se puede recorrer al Anexo C.    
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Figura 18. Corte longitudinal del diseño 2 

 

Las  características detalladas del diseño 2  se pueden  consultar en  los Planos 2, 3, 4 y 5 del 

Documento número 2 Planos.    

Una  vez descritas  las  características de  ambos diseños,  es necesario  remarcar qué  ventajas 

poseen estos en comparación a los diseños alternativos. En todos los bocetos se mantienen la 

geometría y el tipo de material de las piezas escafoides y semilunar; por lo tanto, la diferencia 

de estos reside básicamente en la parte central, el material y su fabricación. 

  Diseño 1  Diseño 2 

Parte Central  La geometría usada es de tipo Sten, es 
una  geometría  innovadora  y  ha  sido 
escogida por su elevada flexibilidad. 

La geometría usada en este diseño 
es  la  de  tipo  cable.  Esta  ha  sido 
escogida  por  su  flexibilidad  y  su 
resistencia a torsión. 

Material  El  material  que  se  usa  para  su 
fabricación  es  titanio,  puesto  que  el 
mismo  material  usado  para  los 
extremos de esta pieza. 

El material escogido es NiTi por ser 
un material con memoria de forma. 

Fabricación   Además  del  diseño  también  es 
importante  tener  en  cuenta  su 
fabricación; este, al ser un diseño de 1 
única  pieza,  simplifica  su  fabricación. 
A  su  vez,  se  evitan  uniones  entre 
piezas 

Aunque  la  fabricación  no  es  tan 
simple, sí que lo es en comparación 
al  resto  de  bocetos,  pues  la  unión 
de  todas  las piezas  se plantea que 
sea a presión. 

 

Es  importante mencionar que estas no dejan de  ser primeras  ideas a partir de  las cuales  se 

abre un gran campo de investigación tanto de mejora de diseño como de fabricación.  
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3.	ESTUDIO	DE	LA	BIOMECÁNICA	DE	LA	MANO	

El  implante debe  cumplir  con  todos  los  requerimientos biocompatibles,  aunque  también  es 

fundamental que sea capaz de soportar todas las fuerzas y tensiones a las que estará sometido 

de forma continua a lo largo de su vida útil. 

De  este modo,  en  esta  sección  se  procederá  a  analizar  el  comportamiento  estático  de  la 

muñeca,  centrándonos  especialmente  en  la  zona  donde  está  ubicado  el  ligamiento  a 

reemplazar mediante  la  prótesis  a diseñar.  Este  análisis,  a  su  vez, puede  ser usado para  el 

predimensionamiento  estático  de  la  prótesis,  así  como  también  para  poder  determinar  las 

tensiones que padece mediante el uso de reglas de cálculos y a partir de formulas obtenidas 

de la teoría clásica de resistencia de los materiales, tales como la fórmula de Euler, la fórmula 

de Navier y la Ley de Hooke.  

Para  realizar este  estudio,  se procederá  a  realizar 2  análisis  estrechamente  relacionados.  El 

primero  de  ellos  se  realizará  considerando  un  rango  de  fuerzas  aplicadas  en  las  falanges 

(Gislason et. al, 2009), mientras que el segundo tomará como referencia  los datos obtenidos 

del análisis de elementos finitos a partir de la prótesis diseñada por Francesc Soy (2012). 

3.1	Análisis	1.	Fuerzas	externas	aplicadas	en	las	falanges.		
El objetivo de este primer análisis es el de determinar las tensiones a las que está sometida la 

prótesis cuando  la mano padece un estado de  fuerzas externas. Para ello, se ha utilizado  las 

dimensiones  de  la  prótesis  del  proyecto  de  Francesc  Soy  (2012), mientras  que  las  fuerzas 

externas se han obtenido a partir de diversos estudios disponibles en el articulo Gislason et. 

al., (2009). 

Debido a que los valores de las fuerzas externas aplicadas a las falanges extraídas del artículo 

presentan una gran dispersión, se ha procedido a realizar el análisis mencionado mediante dos 

posibles casos. En el primero de ellos se considerará las fuerzas de mayor valor y por lo tanto 

las más  desfavorables  al  implante;  por  otro  lado,  en  el  segundo  caso,  se  considerarán  las 

fuerzas de menor valor y por lo tanto las más favorables (ver Tabla 7).  

Para  conocer  los valores  totales  correspondientes a  las  fuerzas aplicadas en  las  falanges,  se 

han  extrapolado  las  fuerzas  externas  mencionadas  anteriormente  hasta  la  prótesis, 

encontrando de esta  forma  las  fuerzas y  los momentos que estas ejercen sobre el  implante, 

para así poder realizar su posterior dimensionamiento.  

 

Falanges  
CASO 1  CASO 2 

Fx (N)  Fy (N)  Fz (N)  Fx (N)  Fy (N)  Fz (N) 

Pulgar  8,64  ‐32,7  ‐2,67  0,072  ‐0,73  5,94 
Índice  15,2  ‐16,34  8,5  0,06  ‐0,22  ‐0,852 
Corazón  20,9  ‐16,46  10,36  0,5  ‐0,66  ‐2,46 
Anular  7,04  ‐14,16  1,75  ‐0,2  ‐0,62  ‐2,6 
Meñique  6,66  ‐12  ‐0,22  ‐0,15  ‐0,162  ‐1 

Tabla 7. Fuerzas aplicadas en la prótesis. 
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Una  vez  extrapoladas  las  fuerzas  y  calculados  los  momentos  originados  por  las 

extrapolaciones,  se  podrá  proceder  al  cálculo  de  las  tensiones  resultantes  que  padecerá  el 

implante, cuyos valores pueden ser  consultados a través de la Tabla 8. 

 

	 CASO	1	 CASO	2	
Tensión	Axial	 15 43 0′4 	

Tensión	a	Torsión 891′4 48′45 	
Tensión	a	Flexión 1988′37 124′03 	

Tabla 8. Valores de las tensiones del implante 

 

Observando  los  valores  mostrados  en  la  Tabla  8,  dado  que  el  caso  1  presenta  valores 

extremos, se considerará únicamente como caso representativo el número 2, dado que este 

presenta unos valores reales. 

 

Una  vez  escogido  el  caso  2  como  óptimo,  se  ha  realizado  el  análisis  estático  descrito 

detalladamente  en  el Anexo A,  lugar donde  se  encuentran  todos  los  cálculos  explicados de 

forma explícita. A partir de este, se puede concluir que, con una prótesis de diámetro 3 mm 

sometida a unas fuerzas cuyo rango de valores es presente en la Tabla 7, el implante padecerá 

una serie de tensiones cuyos valores han sido resumidos en la Tabla 9. 

 

      ó ó 	 

R= 1’5 mm  140′75  16′32 0′4 124′03   48′45	 
Tabla 9. Resumen de los valores de tensión que padece el implante 

   

3.2	Análisis	2.	Estudio	basado	en	los	datos	obtenidos	del	análisis	de	elementos	
finitos	desarrollado		con	la	prótesis	fabricada		en	proyectos	anteriores.		
Paralelamente al desarrollo de este proyecto, en el grupo de  investigación GREP  también se 

está  llevando  a  cabo  el desarrollo de un modelo  de  elementos  finitos  (FEM) de  los huesos 

escafoides  y  semilunar  unidos  por  la  prótesis  diseñada  por  Francesc  Soy,  considerando  al 

mismo  tiempo  sus  correspondientes  ligamentos  (ver  Figura 19). Para  el desarrollo de dicho 

modelo  FEM  se ha  considerado, por  el momento,  toda  la  variedad de movimientos que  es 

capaz  de  realizar  la  mano,  teniendo  en  cuenta,  al  mismo  tiempo,  que  dicho  modelo  no 

considera el efecto de las fuerzas externas. 
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Figura 19. Modelación en elementos finitos de la muñeca: (1) Palmar, (2) Proximal, (3) 
Dorsal, (4) Semilunar, (5) Escafoides, (6) Ulnolunar, (7) Radiolunar, (8) Radioescafoides, (9) 

Ligamento escafolunar. 

A  partir  de  este  análisis,  se  han  extraído  los  valores  correspondientes  a  los  esfuerzos 

principales para así poder calcular el valor numérico del radio. Este ha sido calculado a través 

de dos análisis totalmente diferenciados, basados en la máxima tensión que tiene que soportar 

el  ligamento  y  la máxima  deformación  unitaria  presentada  por  la  prótesis  (ver  Figura  20) 

respectivamente. 

 

Figura 20. Análisis con elementos finitos de la prótesis diseñada por Francesc Soy (2012) 

 

3.2.1		Análisis	a	partir	de	la	tensión	máxima	del	ligamento	
En este análisis se parte de la tensión máxima que el ligamento escafolunar padece a partir de 

los diferentes movimientos naturales que puede realizar la mano, cuyos valores pueden verse 

reflejados en la Tabla 10.  

 

Movimiento	 		(MPa)	
Extensión 0’301
Flexión 0’2283
Radial 0’0826
Ulnar 0’05245

Tabla 10. Tensiones máximas del ligamento 
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Finalmente, mediante  la  aplicación  del  criterio  del  esfuerzo máximo  y  las  relaciones  de  las 

tensiones principales, cuyos cálculos se encuentran detallados en el Anexo A, se ha procedido 

a determinar el radio máximo que debería presentar el  implante según el movimiento al cual 

es  sometido.  Dichos  valores  correspondientes  al  radio máximo  pueden  verse  de  un modo 

resumido en la Tabla 11. 

 

Movimiento
	

(MPa)	
Radio	máximo	

(mm)	
Extensión	 0’301 12’259
Flexión	 0’2283 13’259
Radial	 0’0826 18’6456
Ulnar	 0’05245 21’7184

Tabla 11. Radios máximos según el movimiento de la mano 

 

3.2.2		Análisis	del	radio	del	implante	según	el	FEM	
De  modo  semejante  al  análisis  anterior,  en  este  caso  se  procederá  a  calcular  el  valor 

correspondiente  al  radio  del  implante  mediante  la  utilización  de  la  deformación  unitaria 

máxima,  cuyo  valor  ha  sido  extraído  de  los  datos  obtenidos  de  la  FEM  de  la  prótesis  de 

Francesc Soy. 

A partir de los datos obtenidos por la FEM y los valores que se extraen de las propiedades de la 

silicona biocompatible, que aparecen expuestos en la Tabla 12,  se ha procedido a  determinar 

el valor del radio que debería cumplir el implante para poder soportar las tensiones y padecer 

dicha elongación, cálculo que será realizado mediante la relación de tensiones principales y la 

Ley de Hooke.   

	 Valores	
3 10  mm/mm

σ 	
σ 	

  0’5

  2’962745	MPA

Tabla 12. Datos para el análisis según FEM 

 

Finalmente,  tal y como se puede observar, se obtiene que el  radio que debería presentar el 

implante corresponde a un valor de 78’47 mm, valor sumamente grande en comparación con 

el valor de 1’5 mm de radio requerido por los doctores. 

Es  importante  señalar  que  los  resultados  generados,  obtenidos  a  partir  de  un  estudio 

biomecánico basado en condiciones cuasi‐estáticas de la mano, en donde se ignoraron efectos 

de distribución de  fuerzas en  componentes de  la misma  tales  como  ligamentos,  tendones y 

otros huesos, los valores obtenidos de los radios para el implante están contenidos dentro de 

un orden de magnitud de diseño análogo al obtenido por FEM.  
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Es de esperarse que, si los componentes de la mano que fueron omitidos en este estudio son 

incluidos, el orden de magnitud del radio del ligamento será más cercano al valor generado en 

FEM  en  donde  efectos  tales  como  composición  de  los  huesos  (zona  trabecular  y  cortical), 

comportamiento no lineal de los ligamentos, amortiguamiento debido a los fluidos fisiológicos 

propios de  la mano,  y demás,  si  fueron  considerados  en dicho  estudio.  Sin  embargo,  estos 

resultados  preliminares  son  alentadores  ya  que  al  incluir  estos  efectos  en  el  modelo 

biomecánico,  la diferencia entre  los  valores obtenidos para el  radio del  implante en  ambos 

estudios será ciertamente más acotada. 
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4.	RESUMEN	DE	PRESUPUESTOS	

Los costes derivados en concepto de diseño y desarrollo del presente proyecto son de 2.980 € 
(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA euros). 
 
El presupuesto total del trabajo final de carrera (se puede encontrar completo en el anexo D), 
asciende a un total de 4.052’80 (CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS euros con 
OCHENTA céntimos). 
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5.	RELACIÓN	DE	DOCUMENTOS	

Los documentos que forman este proyecto son los siguientes: 

Documento Número 1: Memoria y anexos 

Documento Número 2: Planos 
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6.	CONCLUSIONES	

El trabajo de fin de carrera “Diseño de prótesis alternativas para resolver  la  inestabilidad del 

ligamento escafolunar” ha permitido avanzar en  la evolución del diseño de una prótesis que 

permita sustituir de  forma adecuada el  ligamento escafolunar. Las sinergias existentes entre 

los  miembros  del  GREP,  los  investigadores  de  la  universidad  de  Montreal  en  México 

representados por el Dr. Alex y el equipo médico del Hospital Sant Celoni que han intervenido 

en algunas de las diversas fases del proyecto, demuestran que se pueda avanzar mucho en el 

campo de la biomedicina. 

En  el  caso  del  análisis  estático  de  la  biomecánica  de  la  mano,  aunque  se  han  obtenido 

resultados  satisfactorios  en  cuanto  al  estudio  de  las  fuerzas  externas,  los  resultados  del 

estudio basado en las fuerzas y tensiones a partir del FEM no han sido suficientemente buenos 

o concluyentes. Este hecho posiblemente  se deba a que para  realizar este estudio  se hayan 

utilizado  por  un  lado  valores  provenientes  de  la  FEM  realizada  a  partir  de  una  prótesis  de 

silicona  que  únicamente  soporta  las  tensiones  propias  del movimiento  natural  de  la mano, 

mientras  que,  por  otro  lado,  se  han  empleado  al mismo  tiempo  valores  de  las  fuerzas  y 

momentos propios de una situación donde además actúan fuerzas externas sobre el ligamento 

a reemplazar.  

Por  la parte correspondiente al estudio de materiales biocompatibles del presente proyecto, 

es necesario enfatizar el hecho de que, aunque este se ha realizado, a  la hora de escoger el 

material final del que se debería fabricar la prótesis se ha optado por elegir dos materiales ya 

conocidos no  innovadores como el NITI y el titanio, dado que, para utilizar dichos materiales 

estudiados, se cree en la necesidad de realizar un estudio exhaustivo donde las características 

y las propiedades de estos sean definidos de un modo más extenso y profundo. 

Por otro  lado, centrándonos en  los diseños  finales de  las prótesis escogidas, con estos se ha 

conseguido llegar a diseñar un modelo que se adapta mejor a las recomendaciones expuestas 

por  los  doctores,  a  la  vez  que  se  ha  conseguido  cumplir  con  la  mayor  parte  de  los 

requerimientos mencionados,  lo  cual  evidencia  una  notable mejora  respecto  a  anteriores 

propuestas  realizadas.  Aun  así,  es  necesario  remarcar  la  necesidad  de mejora  de  algunos 

aspectos tales como las uniones entre piezas y los métodos de conformación de estas a fin de 

llegar a obtener un diseño más cercano a la “prótesis ideal”. 

Finalmente, es importante mencionar el hecho de que, gracias al presente proyecto llevado a 

cabo, se ha conseguido plantear un conjunto de líneas de investigación destinadas a mejorar el 

diseño  de  la  prótesis, mostrando  de  este modo  varios  posibles  caminos  a  seguir  a  fin  de 

alcanzar  un  diseño más  cercano  a  la  prótesis  comercial.  Todo  este  conjunto  de  campos  de 

trabajos futuros mencionados se pueden ver expuestos en el siguiente apartado. 

 

 

 



Diseño	de	prótesis	alternativas	para	resolver	
la	inestabilidad	del	ligamento	escafolunar																																																														Memoria	

31 
 

7.	NUEVAS	LÍNEAS	DE	INVESTIGACIÓN	

Para poder continuar el desarrollo de la prótesis se plantean varias líneas de trabajo a seguir. 

Una  primera  línea  de  trabajo  debería  centrarse  en  la  simulación  de  la  prótesis mediante 

programas de elementos finitos, para poder contrastar de este modo si el diseño es viable y a 

su vez verificar si este implante será capaz de llevar a cabo su función. Actualmente existe una 

simulación en elementos finitos de la prótesis diseñada por Francesc Soy. Este análisis ha sido 

realizado  sin  ninguna  fuerza  externa,  por  este  motivo  se  propone  poder  realizar  otra 

simulación con las fuerzas a las que puede ser sometido dicho implante.   

Paralelamente a esta línea debería ir enfocada la segunda línea de trabajo, pues sería de gran 

interés poder realizar un ensayo de medición que pudiera medir  la  fuerza a  la que se puede 

someter  la muñeca, para, de este modo, poder verificar  los datos cogidos en el artículo. Este 

ensayo podría llevarse a cabo a partir de diferentes rangos de edad y sexo, cubriendo de este 

modo  la mayor parte de  los casos de pacientes. En el caso de que estos datos se asemejen a 

los del artículo, se podrá dar por bueno el estudio realizado en el presente proyecto. En caso 

contrario, sería interesante volver a realizar el análisis con los nuevos datos.  

Finalmente,  la tercera  línea de trabajo se centraría en  la  fabricación de  la prótesis utilizando 

materiales  biocompatibles,  preferiblemente  a  escala  real.  Los materiales  escogidos  en  este 

proyecto  son  NiTi  y  titanio,  ambos materiales  fáciles  de  encontrar.  Se  propone  realizar  la 

fabricación  en  talleres  especializados,  puesto  que  el  taller  de  la  universidad  carece  de  la 

maquinaria necesaria y de la precisión requerida.  
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Girona, 3 de Setiembre de 2013 

Randa Najjari Jamal 
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ANEXO	A.	ANÁLISIS	ESTÁTICO	DE	LA	BIOMECÁNICA	DE	LA	
MANO	

A.1	 Introducción	
La muñeca  es  una  articulación  anatómica  compleja,  que  está  compuesta  por  ocho  huesos 

carpianos ensamblados en dos estructuras. En la fila proximal hay (del radial hasta el cubital) el 

escafoides, el  lunar, el piramidal y el pisiforme. Por otra  lado, en  la  fila distal  se hallan  (del 

radial hasta el cubital) el  trapecio, el  trapezoide, el capital y el gancho. Para nuestro estudio 

nos centramos en la fila proximal (Gislason et. al., 2009). 

Existen múltiples estudios  sobre  cómo  responde  la muñeca bajo unas  cargas dadas, pero  la 

geometría de esta hace que estos modelos  teóricos  sean difíciles de  crear. Por este motivo 

este estudio es de especial  interés, puesto que  realiza una evaluación  comparativa entre el 

análisis del implante (FEM) y el comportamiento de la prótesis ante unas cargas dadas. 

A.2	 Estudios	

A.2.1	 Fuerzas	externas	aplicadas	en	las	falanges	
La mano del ser humano está formada por 5 falanges, que pueden generar una fuerza total de 

hasta 1836 N (Gislason et. al., 2009). Por este motivo es  importante calcular de  la forma más 

exacta posible  los momentos y  fuerzas que generan estas sobre  la prótesis a diseñar, y para 

ello inicialmente es primordial conocer su composición (ver Figura 21). 

 

Figura 21. Huesos de la mano en posición palmar  
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Para  realizar  este  estudio,  se  partirá  de  los  valores  recogidos  en  el  artículo Gislason  et.  al. 

(2009), que recoge los valores de los rangos de fuerzas que pueden ejercer nuestras falanges, 

mediante el uso de un aparato de medida.  

El estudio mencionado anteriormente fue realizado con una posición neutral de la mano tal y 

como  se muestra en  la Figura 22, donde además de poder visualizar  la posición de  la mano 

también podemos apreciar  la dirección y el sentido de las coordenadas utilizadas a lo largo de 

la realización de este. 

 

Figura 22. Escáner 3T MRI 

Mediante este escáner, se extraen las fuerzas ejercidas por las falanges en los 3 ejes diferentes 

de coordenadas. Aunque este estudio ofrezca un amplio rango de fuerzas (ver Gislason et. al., 

2009), en este caso se estudiarán dos rangos extremos. Por un lado se estudian los valores de 

mayor valor y por otro los de menor valor. Para facilitar su reconocimiento se ha representado 

en la Figura 23 las fuerzas a estudiar, de esta forma se podrá identificar mejor el conjunto de 

momentos que ejercen cada una de ellas sobre nuestra prótesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Representación de la prótesis y de las fuerzas en cada falange 

PRÓTESI
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Por  otro  lado,  en  laFigura  24  Figura  24  se  encuentran  representadas  todas  las  fuerzas  que 

someten  cada  una  de  las  falanges,  con  la  consecuencia  de  ejercer  una  serie  de momentos 

flectores y  torsores sobre estas. Los momentos  torsores serán dados por  las  fuerzas Fz y Fx, 

mientras que los flectores serán provocados por una combinación de las fuerzas Fx, Fy y Fz.  

 

Figura 24. Fuerza de cada falange en el plano X‐Y 

A continuación estas fuerzas son extrapoladas hasta la zona donde se halla la prótesis a través 

de  la utilización de  las distancias horizontales y verticales entre cada  fuerza y  la prótesis,  tal 

como  se  puede  apreciar  en  la  Figura  25.  Estas  distancias  han  sido  proporcionadas  por  el 

artículo Putz (2006) y han sido validadas mediante valores promedios tomados de 3 sujetos de 

sexo masculino y de edades comprendidas entre los 21 y los 26 años de edad. 

Al mismo tiempo hay que mencionar el hecho de que en este análisis se tendrán en cuenta los 

rangos  de  fuerzas  extremas  a  los  que  puede  estar  sometido  el  implante  según  el  artículo 

Gislason et.al. (2009).  

De este modo, en  la Tabla 13, que ha  sido extraída del artículo mencionado anteriormente, 

podemos  ver  una  selección  de  las  fuerzas  generadas  por  cada  falange,  donde  en  el  caso  1 

comprende  los valores extremos más desfavorables, mientras que en el caso 2 se han tenido 

en cuenta los más favorables. 

Falanges  
CASO 1  CASO 2 

Fx (N)  Fy (N)  Fz (N)  Fx (N)  Fy (N)  Fz (N) 

Pulgar  144,1  ‐545,1  ‐44,6  1,2  ‐12,3  99 
Índice  253,2  ‐270,7  141,8  1  ‐3,8  ‐14,2 
Corazón  348,5  ‐274,4  172,8  8,3  ‐11  ‐41 
Anular  117,3  ‐236,1  29,2  ‐3,4  ‐10,4  ‐43,4 
Meñique  111,1  ‐200  ‐3,8  ‐2,5  ‐2,7  ‐16,7 

Tabla 13. Fuerzas en los puntos de contacto de las metacarpiofalanges 
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Aun haciendo  referencia a  la  tabla anterior, hay que  tener en cuenta el hecho de que  todas 

esas fuerzas no son solo soportadas por el ligamento escafolunar, sino que a su vez todos los 

ligamentos  y  articulaciones  de  su  alrededor,  ejerciendo  su  función,  soportan  parte  de  esta 

fuerza.  Por  lo  tanto,  según  el  artículo  Gislason  et  al.  (2009),  la  proporción  que  afecta 

únicamente  al  ligamento  escafolunar  es  del  6%  del  valor  numérico  aproximadamente. 

Teniendo en  cuenta  las  consideraciones descritas  se ha  confeccionado  la Tabla 14, que nos 

muestra el total de las fuerzas a soportar por parte del ligamento escafolunar. 

 

Falanges  
CASO 1  CASO 2 

Fx (N)  Fy (N)  Fz (N)  Fx (N)  Fy (N)  Fz (N) 

Pulgar  8,64  ‐32,7  ‐2,67  0,072  ‐0,73  5,94 
Índice  15,2  ‐16,34  8,5  0,06  ‐0,22  ‐0,852 
Corazón  20,9  ‐16,46  10,36  0,5  ‐0,66  ‐2,46 
Anular  7,04  ‐14,16  1,75  ‐0,2  ‐0,62  ‐2,6 
Meñique  6,66  ‐12  ‐0,22  ‐0,15  ‐0,162  ‐1 

Tabla 14. Fuerzas ejercidas sobre el ligamento escafolunar 

 

 

 

Figura 25. a) Distancias horizontales y verticales de la prótesis a los diferentes puntos de 
fuerza de cada falange b) Distancias horizontales de la prótesis a los diferentes puntos de 

fuerza de cada falange 
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A.2.1.1	Estudio	de	los	momentos	flectores	
Las fuerzas que provocan los momentos flectores a tener en cuenta son Fx, Fy y Fz, y estos se 

calculan utilizando las ecuaciones del equilibrio estático ∑ 0, lo cual genera, considerando 
las fuerzas de la Tabla 14, los valores presentados en la Tabla 15. 

 

	 Falanges	 Fx(N)	 Fy(N)	 Fz	(N)	
dx	

(mm)	
dy	

(mm)	
	
	

	
	 	

CA
SO
	1
	

Pulgar	 8,64	 ‐32,7	 ‐2,67	 64	 52	 0,55  1,70  ‐0,14 
Índice	 15,2	 ‐16,34	 8,5	 29	 84	 0,44  1,37  0,71 
Corazón	 20,9	 ‐16,46	 10,36	 4	 94	 0,08  1,55  0,97 
Anular	 7,04	 ‐14,16	 1,75	 30	 81	 0,21  1,15  0,14 
Meñique	 6,66	 ‐12	 ‐0,22	 56	 62	 0,37  0,74  ‐0,01 
TOTAL	 58,44  ‐91,66  17,72  	 	 1,66  ‐6,51  1,68 

Momento	Flector	total	(KNmm)	 ‐4,85  1,68 
 

	 Falanges	 Fx	
(N)	

Fy	(N)	 Fz(N)	 dx	
(mm)	

dy	
(mm)	

	
	

	
	 	

CA
SO
	2
	

Pulgar  0,072  ‐0,73  5,94  64  52  0,005  ‐0,038  0,309 
Índice  0,06  ‐0,22  ‐0,852  29  84  0,002  ‐0,018  ‐0,072 
Corazón  0,5  ‐0,66  ‐2,46  4  94  0,002  ‐0,062  ‐0,231 
Anular  ‐0,2  ‐0,62  ‐2,6  30  81  ‐0,006  ‐0,050  ‐0,211 
Meñique  ‐0,15  ‐0,162  ‐1  56  62  ‐0,008  ‐0,010  ‐0,062 
TOTAL  0,282  ‐2,39  ‐0,972      ‐0,006  ‐0,179  ‐0,267 

Momento	Flector	total	(KNmm)  ‐0,1848	 ‐0’27 

Tabla 15. Fuerzas y momentos flectores en la prótesis donde el criterio usado es el siguiente: 
signo positivo si estos siguen el sentido antihorario y signo negativo si siguen el sentido 

horario. 

 

A.2.1.2	Estudio	de	los	momentos	torsores	
A continuación procedemos a calcular  los momentos  torsores que provocan en concreto  las 

fuerzas Fz y Fx. Para ello es  importante destacar que, en el presente caso, se ha considerado 

como distancia perpendicular a la fuerza orientada en el eje Z (Fx) un valor común para todas 

las falanges (ver Tabla 16), aun a sabiendas de que esta distancia tiene una pequeña variación 

para cada falange. 

A partir de  considerar  los  efectos de  los momentos  generados por  las  fuerzas  en  X  y  Z,  se 

obtiene un resultado en el cual el momento resultante en la dirección Y tiene un efecto de par 

torsor  el  cual  produce  un  esfuerzo  cortante  en  el  implante,  tal  como  se  puede  ver  en  la  

Ecuación 1. 

 

∑ ∑ ∑ 																																																		 . 1             
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	 Falanges	 Fx	(N)	 Fz	(N)	 dy	(mm) dz	(mm)

	
 

 
	

CA
SO
	1
	

Pulgar	 8,64  ‐2,67  52 50  0,432  ‐0,14 
Índice	 15,2  8,5  84	 50  0,76  0,71 
Corazón	 20,9  10,36  94	 50  1,045  0,97 
Anular	 7,04  1,75  81	 50  0,352  0,14 
Meñique	 6,66  ‐0,22  62	 50  0,333  ‐0,01 
TOTAL	 58,44  17,72  	 	 2,922  1,68 

	 	   Momento	Torsor	total	 4,6 (KNmm) 
 

	 Falanges	 Fx	(N)	 Fz	(N)	 dy	(mm) dz	(mm)
 

 
	

CA
SO
	2
	

Pulgar	 0,072  5,94  52 50  0,0036  0,31 
Índice	 0,06  ‐0,852  84	 50  0,003  ‐0,07 
Corazón	 0,5  ‐2,46  94	 50  0,025  ‐0,23 
Anular	 ‐0,2  ‐2,6  81	 50  ‐0,01  ‐0,21 
Meñique	 ‐0,15  ‐1  62	 50  ‐0,0075  ‐0,06 
TOTAL	 0,282  ‐0,972  	 	 0,0141  ‐0,27 

	 	   Momento	Torsor	total	 ‐0’2524 (KNmm) 
Tabla 16. Fuerzas y momentos torsores en la prótesis donde el criterio usado es el siguiente: 
signo positivo si estos siguen el sentido antihorario y signo negativo si siguen el sentido 

horario. 

Una vez calculadas todas  las fuerzas y todos los momentos, se resumen todos ellos mediante 

la Tabla 17, teniendo en cuenta que estos valores también se pueden ver representados en la 

Figura 26 y en la Figura 27. 

 

	 CASO	1	 CASO	2	
Fx		 58’44 N 0’282 N
Fy		 ‐91’66	N ‐2’39 N
Fz		 17’72	N ‐0’972 N

	 	  ‐4’85 KNmm ‐0’1848  Nmm	

	 		 1’68 KNmm ‐0’27  Nmm	
		 4’6 KNmm	 ‐0’25  Nmm	

Tabla 17. Tabla resumen 
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Figura 26. Conjunto de fuerzas y momentos que padece la prótesis en el caso 1 

 

 

 

Figura 27. Conjunto de fuerzas y momentos que padece la prótesis en el caso 2 



Diseño	de	prótesis	alternativas	para	resolver	
la	inestabilidad	del	ligamento	escafolunar																																																														Anexos	

42 
 

A.2.1.3	Estudio	de	las	tensiones	
A partir del conjunto de  fuerzas y momentos determinados y estudiados anteriormente,  los 

cuales  se  encuentran  representados  en  la  Figura  26  y  Figura  27,  se  podrán  estudiar  las 

diferentes  tensiones  que  padece  la  prótesis  ante  las  fuerzas máximas  que  ejerce  nuestra 

mano, es decir,  tensiones normales o axiales,  tensiones a compresión,  tensiones a  torsión y 

tensiones a flexión. 

a) Tensiones normales o axiales 

A  partir  del  valor  correspondiente  a  la  Fy mostrado  en  la  Tabla  17,  y  teniendo  en 

cuenta  que  el  diámetro  propuesto  ha  sido  considerado  con  un  valor  numérico  de 

3mm,  se  procede  a  calcular  el  valor  de  la  tensión  normal  tal  y  como  se muestra  a 

continuación. 

 

91′66
1 5 0 6

15 43	  

 

	
2′39

1 5 0 6
0′4	  

 

 

b) Tensión a compresión * 

Puede  darse  el  caso  de  que  algún  movimiento  relativo  que  guardan  los  huesos 

escafoides y semilunar pudiera presentar en el implante cargas a compresión. En este 

proyecto  no  se  estudiarán  puesto  que  no  contamos  con  estos  datos,  dejando  este 

punto para su estudio en trabajos posteriores. 

De este modo en el presente proyecto  se ha  considerado que el  valor numérico de 

dicha tensión presentará el mismo valor que  la tensión axial pero de signo contrario, 

siendo este de ‐15′43 MPa y ‐0’4 MPa respectivamente. 

 

 

c) Tensión a torsión 

 

CASO 1: 

4 6	  

1
32

1
32

3 1′2 7′74  

4′6 10 1′5
7′74

891′4	  
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CASO 2: 

0′25	K  

1
32

1
32

3 1′2 7′74  

0′25	 	10 1′5
7′74

48 45	  

 

d) Tensión a flexión 

CASO 1: 

4′8 1′68 5′13	  

1
64

1
64

3 1′2 3′87	  

5′13 10 1′5
3′87

1988′37	  

 

CASO 2  

0′1848 0′27 0′32	  

1
64

1
64

3 1′2 3′87  

0′32 10 1′5
3′87

124′03	  

 

Una  vez  obtenidos  los  diversos  resultados  numéricos  del  estudio,  se  ha  considerado 

interesante  realizar una  tabla  comparativa para  comparar ambos  casos. A  través de esta,  la 

cual corresponde a la Tabla 18, se puede observar cómo con un rango tan disperso de valores 

(Gislason et. al, 2009) estos varían considerablemente tal y como era de esperar. 

 

	 CASO	1	 CASO	2	
Tensión	Axial	 15 43 0′4 	

Tensión	a	Torsión 891′4 48′45 	
Tensión	a	flexión	 1988′37 124′03 	

Tabla 18. Resumen de las tensiones que padece la prótesis según el caso de estudio 
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A.2.1.4	Estudio	de	las	tensiones	principales		
En este estudio se analizan únicamente  las tensiones procedentes del caso 2, puesto que  los 

valores  procedentes  del  caso  1,  al  presentar  unos  valores  numéricos  extremadamente 

elevados,  posiblemente  conllevarían  un  dimensionamiento  erróneo  de  la  prótesis,  ya  que 

estos no son considerados valores próximos a la realidad. De este modo, mediante el uso de la 

Ecuación 2 y  la Ecuación 3, y  si  se  tiene en cuenta  lo descrito anteriormente,  se procede al 

cálculo de dichas tensiones. 

2 2
																																																 . 2  

0′4 124′03
2

0′4 124′03
2

48′45 140′75  

 

																																																												 . 3   

0′4 124′03
2

0′4 124′03
2

48′45 16′32  

 

																																															 	  

 

 

 

                                                                   

                                                                                                                           	                 

 

 

 

Resumiendo, los esfuerzos máximos que se presentaran en la prótesis en este caso de estudio 

y con dimensión de 1’5mm de radio, son los mostrados en la Tabla 19. 

      ó ó 	 

R= 1’5 mm  140′75  16′32 0′4 124′03   48′45	 
Tabla 19. Resumen de las tensiones del caso de estudio de fuerzas externas en MPa 
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A.2.2	 Estudio	 basado	 en	 fuerza	 y	 tensiones	 principales	 de	 las	 prótesis	 obtenidas	 del	
análisis	de	elementos	finitos	con	la	prótesis	previa	
A partir de  valores  encontrados  en  el  apartado A.2.1  y  los  valores dados por  el  análisis de 

elementos  finitos  de  la  prótesis  de  Francesc  Soy  (2012),  en  el  presente  apartado  se 

determinará la dimensión del radio de la prótesis para poder así compararla con la diseñada en 

este proyecto. A  su vez  se  calculará, a partir de  las  tensiones dadas mediante el análisis de 

elementos finitos, el rango de valores en los que debería estar comprendida dicha prótesis.  

A.2.2.1	Análisis	a	partir	de	la	tensión	máxima	en	el	ligamento	
En este apartado se realizará un estudio de las diferentes  dimensiones que puede presentar el 

implante según el análisis de elementos finitos, teniendo en cuenta el movimiento al cual se 

someta el implante. 

A partir de  los  valores de  los  esfuerzos máximos obtenidos mediante  FEM  (ver  Tabla 20)  y 

mediante el valor de  las  fuerzas y momentos calculados en el apartado A.2.1; se calculará el 

radio máximo que puede tener el implante. 

 

Movimiento	 		(MPa)	
Extensión 0,572
Flexión 0,445
Radial 0,156
Ulnar 0,0099

Tabla 20. Tensiones según el análisis de elementos finitos 

 

De este modo, para realizar dicha acción, conociendo la relación existente entre las tensiones y 

el radio del implante (Ecuación 4), podemos determinar los diferentes radios según el esfuerzo 

al que es sometido. 

 

σ
F
A

Mc
J

F
π r r

Mr

π
r r

4

																																																			 . 4  

 

Antes de proceder a  la determinación numérica de dichos parámetros, es necesario recordar 

que  el  radio  interno  (r )  del  implante  presenta  un  valor  de  0’6  (ver  especificaciones  del 

Apartado 1), a  la vez que  los valores de  fuerza  (F)  y momento  (M)  son  tomados del  caso 2 

referente al análisis anterior (ver Tabla 17). 

 Por otro  lado, hay que  tener  en  cuenta que no  se puede  considerar directamente  el  valor 

numérico  total  del momento  (M) mediante  la  suma  de Mf1  y Mf2,  sino  que  es  necesario 

proceder  a una  suma  vectorial, puesto que estos  son perpendiculares entre  sí,  tal  como  se 

muestra en la Ecuación 5. 



Diseño	de	prótesis	alternativas	para	resolver	
la	inestabilidad	del	ligamento	escafolunar																																																														Anexos	

46 
 

	 0′1848 0′27 0 327	 									 . 5  

r 0,6 

2 39	  

 

Una vez conocidos todos  los valores a tener en cuenta, a continuación se calcula mediante el 

criterio del esfuerzo máximo (Ecuación 10) y con la relación de tensiones principales (Ecuación 

8 y Ecuación 9), el valor del radio externo. 

 

σ
F

π r r
Mr

π
r r

4

2′39
π r 0′6

0′327 10 r

π
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							 Ec. 6  
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A partir de  la relación de  las ecuaciones principales (Ecuación 8 y Ecuación 9) y el criterio de 

esfuerzo máximo  (Ecuación  10),  se  puede  encontrar  el  valor  del  radio  en  función  de  cada 

movimiento (ver Tabla 21). 

 

	 	
(MPa)	

Radio	máximo	
(mm)	

Extensión	 0’301 12’259
Flexión	 0’2283 13’259
Radial	 0’0826 18’6456
Ulnar	 0’05245 21’7184

Tabla 21. Valores de radio en función del movimiento  

 

A.2.2.2	Análisis	del	radio	del	implante	según	el	FEM	
A partir de  la elongación máxima que padece el  implante  ( 	), obtenido en el análisis de 

elementos  finitos  facilitado por el  grupo de  recerca GREP,  y  las ecuaciones obtenidas  en el 

análisis anterior  (ver Ecuación 8 y Ecuación 9),   se determinará el radio a partir de  la Ley de 

Hooke,  la cual se puede ver representada en  la Ecuación 12 y  la Ecuación 13, a fin de que  la 

prótesis sea capaz de soportar dichos esfuerzos principales.  

 

3 10
ε1 ε2

2
																																																																												 . 11  

ε 	
1
ϵ 1 2 																																																																																										 Ec. 12  

ε 	
1
ϵ 2 1 																																																																																									 . 13  

 

Para  poder  resolver  este  sistema,  han  sido  utilizados  los  valores  que  se  pueden  ver 

representados en la Tabla 22. Estos valores han sido escogidos según el material de la prótesis 

del proyecto de Francesc Soy, cuyo material usado fue una silicona biocompatible, puesto que 

es la prótesis que se está utilizando para el análisis FEM. 

 

	 Valores	
σ 	
σ 	

 * 0’5

 * 2’962745	MPA

Tabla 22. Valores para el análisis a partir de la deformación unitaria. 
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Finalmente, resolviendo las ecuaciones anteriormente mencionadas, el valor del radio en estas 

condiciones de elongación es de 78’47 mm. 

De esta forma, comparando los valores de los radios analizados tanto en el estudio de fuerzas 

externas  como mediante  el  FEM,  el  porcentaje  de  incremento  del  radio  calculado  en  este 

análisis  frente al radio tomado para el presente proyecto toma el valor del 5231’33% 

%
R2
R1

78′47
1′5

5231 33% 
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ANEXO	B.		MATERIALES	BIOCOMPATIBLES	

En  este  anexo  se  muestran  los  diferentes  materiales  cuya  propiedad  principal  es  la 

biocompatibilidad, propiedad que forma parte de los requisitos fundamentales para el diseño 

del implante del presente proyecto. 

B.1	 	Introducción	
Cualquier dispositivo médico debe ser diseñado para no perjudicar de ninguna forma posible 

los elementos  cercanos a este. Aunque el diseño siempre ha sido el principal requisito, desde 

hace unos años el estudio de la biocompatibilidad ente el cuerpo y el dispositivo ha cogido más 

fuerza (ver Figura 28). 

Un concepto clave e importante es la diferencia entre orgánico y biocompatible. Se dirá que un 

material es orgánico cuando este derive de materiales orgánicos, como puede ser el aceite de 

motores  para  el  automóvil,  y,  por  otro  lado,  se  definirá  la  biocompatibilidad  como  aquella 

característica que poseen los materiales que interactúan con armonía con la vida y que por lo 

tanto puede integrarse perfectamente en nuestro cuerpo (GNLD, 2011). 

Después de varias reuniones con los doctores se sabe que nuestro cuerpo está diseñado para 

rechazar todos  los elementos extraños que nos  invaden. Para ello, el ser humano dispone de 

varias metodologías de identificación. Uno de los métodos, es la detección de proteínas ajenas 

a  nuestro  organismo  que  permite  protegernos  de  bacterias  y  virus,  aunque  a  su  vez  este 

mecanismo  es  el  responsable  del  rechazo  de  injertos  de  otras  personas.  Por  este motivo, 

cuanto se implanta una prótesis u otros elementos usados para reemplazar órganos o tejidos, 

los  iones  metálicos  de  estos  producen  sobre  nuestras  proteínas  unas  modificaciones 

desencadenando una respuesta defensiva y una expulsión del agente metálico (Clínica, 2011).  

A  causa de este mecanismo de defensa que posee nuestro  cuerpo, es  importante  tener en 

cuenta en el diseño de dichas prótesis la utilización de materiales biocompatibles.  

 

 

Figura 28. Dispositivos médicos 
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B.2  Materiales	biocompatibles		
Los biomateriales son aquellos materiales usados para sustituir una parte o función del cuerpo 

de  una  forma  segura,  confiada  y  fisiológicamente  aceptable  (Hench,  1982).  Este  material 

puede ser de tipo sintético o natural, y puede ser usado durante años para sustituir cualquier 

tejido órgano o incluso toda una función del organismo humano. 

Los materiales biocompatibles de tipo sintético pueden ser metales, cerámicas o polímeros y 

normalmente  son  denominados  materiales  biomédicos,  para  diferenciarlos  de  los 

biomateriales de origen natural, entre  los que encontramos el  colágeno natural o  las  fibras 

proteicas. 

Los materiales biomédicos pueden clasificarse  según el  tiempo que  tienen que mantener  su 

funcionalidad en, 

‐ Dispositivos  de  carácter  permanente:  Aquellos  que  se  utilizan  para  sustituir 

totalmente o parcialmente tejidos u órganos dañados por enfermedad o trauma, y de 

los que se espera que su funcionalidad dure toda la vida del paciente (ver Figura 29, 

izquierda). 

‐ Dispositivos de carácter temporal: Cuya funcionalidad debe mantenerse durante un 

periodo  de  tiempo  limitado,  ya  que  el  organismo  humano  puede  desarrollar 

mecanismos de regeneración o curación que reparan la zona afectada (ver Figura 29, 

derecha). 

Las características más importantes de  los materiales pueden ser resumidas muy brevemente 

como (Montoya, 2010): 

‐ No han de producir una  respuesta  inflamatoria o  tóxica  cuando  son  implantados en el 

cuerpo. 

‐ Han de tener una vida útil larga. 

‐ El tiempo de degradación ha de cumplir con el proceso de regeneración. 

‐ Ha de tener unas propiedades mecánicas apropiadas para la aplicación por la que se han 

diseñado y velar para las variaciones de estas propiedades con el proceso de degradación 

no alteren la salud ni el proceso de regeneración.  

 

Figura 29. Uso de biomateriales en un dispositivo médico (Montoya, 2010) 
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En  la  Tabla  23Tabla  23.  Clasificación  de  los materiales  biocompatibles  ,  se muestra  la  otra 

forma de clasificar los biomateriales y algunas aplicaciones en las que son usados:  

Clasificación  Material  Aplicaciones 

Polímeros 
biocompatibles 

Elastómeros biomédicos  Bulbos/Vejigas 

Hidrogel  Lentes de contacto/Prótesis en tejidos 

Colágeno  Material de sutura 

Elastina    

Poliglicólico  Suturas quirúrgicas / Cimento óseo 

Silicona  Ingeniería de tejido /Oftalmología 

Poliéster  Sutures quirúrgicas / Injertos vasculares 

Polietileno (PE)  Substitución de articulaciones 

Polimetilmetacrilato 
(PMMA) 

Lentes de contacto 

Poliuretano (PU)   Sistema de contacto sanguíneo 

Politetrafluoroetileno (PTFE)  Injertos vasculares 

Poli (vinil alcohol)  Sistemas de liberación de medicamentos 

Polisulfona (PS)  Membrana para diálisis 

Metales y 
aleaciones 

Acero  Corrección de fractures / Substitución de hueso 

Titanio  Substitución dental / Marcapasos 

Nitinol  Alambre quirúrgico/ Placas 

Aleaciones de oro  Implantes dentales 

Plata  Antibacterianos 

Cerámicas y 
vidrios 

Fosfato calcio  Regeneración ósea 

Vidrio bioactivo  Substitución de hueso 

Porcelana  Dentadura 

Tabla 23. Clasificación de los materiales biocompatibles (Montoya, 2010) 

Una vez definidos los materiales biocompatibles, se inicia el estudio de posibles materiales que 

cumplan  las expectativas de  la prótesis a diseñar.  Inicialmente se plantean varios materiales 

para dicho estudio, de los cuales finalmente se comentan las opciones más factibles. 

	

B.2.1	 Polímeros	biocompatibles	
El  comportamiento  de  los  polímeros  biocompatibles  depende  tanto  de  su  morfología, 

estructura y cristalinidad como del tipo de aditivos que se les añade. Estos materiales pueden 

ser  fácilmente  procesados  en  diferentes  tipos  de  productos  y  se  consideran  los  más 

importantes de los materiales plásticos que actualmente se encuentran en el mercado. (Teoh, 

1998). El procesado de esta clase de plásticos es la clave para el desarrollo de las aplicaciones 

biomédicas.  Hoy en día existen hasta 9 aplicaciones potenciales (Teoh, 1998): 

‐ Membranas en aplicaciones extracorpóreas, como, por ejemplo, oxigenadores. 

‐ Membranas bioactivas, como, por ejemplo, células artificiales. 

‐ Equipos desechables, como bolsas de sangre. 

‐ Suturas y adhesivos, ya sean biodegradables como no biodegradables. 

‐ Aparatos cardiovasculares. 

‐ Reconstrucciones e implantes ortopédicos. 



Diseño	de	prótesis	alternativas	para	resolver	
la	inestabilidad	del	ligamento	escafolunar																																																														Memoria	

52 
 

‐ Aparatos oftalmológicos, como córneas y lentes de contacto. 

‐ Materiales restaurativos dentales, como dentaduras. 

‐  Productos básicos de plástico degradables.  

 

De  igual  modo  que  cualquier  otro  material  biocompatible,  los  polímeros  poseen  unos 

requerimientos, que se resumen en los siguientes puntos (Teoh, 1998): 

 No  deben  incluir  componentes  solubles  en  el  sistema  vivo,  excepto  si  es  de  forma 

intencionada para conseguir este fin. 

 El  sistema  vivo  no  debe  degradar  el  implante,  excepto  si  la  degradación  es 

intencionada y diseñada junto al implante. 

 Las propiedades  físicas y mecánicas del polímero deben ser  las más apropiadas para 

ejercer  la  función para  la que ha  sido elegido.  Las propiedades mecánicas deseadas 

deben mantenerse durante el tiempo de vida esperado para el  implante. 

 El  material  debe  ser  biocompatible,  siendo  este  concepto  extensible  al  potencial 

cancerígeno que pueda poseer y a la interacción con el sistema inmunológico del que 

va a formar parte. 

 El  implante debe  ser esterilizable  y  libre de bacterias  y endotoxinas  adheridas  a  las 

paredes de las células de las bacterias. 

 

 

B.2.1.1	Elastómeros	biomédicos	
Los  elastómeros  son  descritos  como  materiales  con  una  pronunciada  elasticidad  y 

recuperación.  Estos pueden  ser  resistentes,  relativamente  impermeables  al  aire  y  al  agua  y 

hasta pueden exhibir resistencia al corte, a la rasgadura y a la abrasión.  

De todas  las clases existentes de elastómeros biomédicos solo algunas con un especial grado 

biomédico  continúan  comercializándose  de  forma  exitosa;  estas  son  las  siliconas,  el 

poliuretano, el cloruro polivinilo y los elastómeros termoplásticos. 

A partir del estudio previo de todos los tipos de elastómeros (Boretos, 1998), se ha hecho una 

selección previa, donde se han descartado todos aquellos que: 

‐ Fueran carcinógenos. 

‐ No fueran recomendados para usarse como implantes en humanos. 

‐ No fueran recomendados para implantes con permanencia mayor a 30 días.  

‐ No hubiera información sobre su biocompatibilidad.  

‐ Fueran potenciales para producir reacciones alérgicas.  

‐ No existiera suficiente información. 
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En  la  Tabla  24  se  pueden  ver  algunos  de  los  elastómeros  biomédicos  seleccionados  para 

fabricar el implante conjuntamente con sus características mecánicas:  

Producto 
Tipo de 

elastómero 

Propiedades mecánicas 

Dureza
Fuerza 
tensil 

Elongación 
Fuerza de 

rasgamiento 
Compresión 

Ecdel 
Elastómero 
copoliéster 

éter 
95 A  3’5  380  100‐135  40 

Sarlink 
Elastómeros a 

base de 
polipropileno 

60 A  870  619  183  42 

Biospan 

Poliuretano a 
base de 

elastómeros 

75 A  6000  850  ‐  ‐ 

Biospan –S  70 D  6000  1000  ‐  ‐ 

Biospan ‐ D  70 D  5500  1050  ‐  ‐ 

Hydrothane  93 A  7800  580  ‐  ‐ 

Pellethane  53 D  6500  450  600  30 

PolyBlend  55 A  2150  800  140  55‐66 

Tecoflex  60 D  8074  335  ‐  ‐ 

ChronoFlex  Policarbonato 
basado en 
poliuretanos 

70 A  7500  500  ‐  ‐ 

Corethane  75 D  7000‐9100  255‐320  ‐  ‐ 

C‐flex  Elastómeros 
basados en 
estireno 

70 A  2080  660  120  55 

Kraton  55 A  850  700  140  38 

Tabla 24. Posibles elastómeros médicos (Boretos, 1998) 

Algunas de las aplicaciones de los elastómeros son bulbos, vejigas, tapones y tubos de suero. 

B.2.1.2	 Elastina	
La elastina no es más que una proteína estructural que se produce en prácticamente todos los 

seres  vertebrados  y  es  la  que  proporciona  elasticidad  y  flexibilidad  a  los  tejidos.  Las  largas 

moléculas flexibles de  la elastina sujetan a  las fibras de colágeno y  las mantiene en su  lugar, 

estas forman una red tridimensional similar a las que componen el caucho (Montoya, 2010). 

B.2.1.3	 Hidrogel	
Los hidrogeles se definen como materiales poliméricos degradables entrecruzados en forma de 

red  tridimensional  de  origen  natural  o  sintético,  que  se  hinchan  en  contacto  con  el  agua 

formando  materiales  blandos  y  elásticos,  ver  Figura  30,  y  que  retienen  una  fracción 

significativa de la misma estructura sin disolverse (Infante, 2005). 

  

Figura 30. Hidrogeles (Infante, 2005) 
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B.2.1.3.1	Propiedades	de	los	hidrogeles	
Existe una relación directa entre  las propiedades de un hidrogel y su estructura, de tal forma 

que  ambas  características  no  pueden  considerarse  de  forma  aislada,  ya  que  el método  de 

síntesis influye de manera decisiva sobre ellas (ver Figura 31 ). 

 

Figura 31. Propiedades de los hidrogeles y parámetros estructurales que los condicionan. 

 

Existe  una  serie  de  propiedades  muy  importantes  que  se  describen  en  los  siguientes 

apartados. 

B.2.1.3.1.1	Contenido	de	agua	en	equilibrio	
Esta propiedad afecta a otras, como por ejemplo, la permeabilidad, las propiedades mecánicas 

y superficiales y la biocompatibilidad. 

El contenido de agua en el equilibrio de un hidrogel se ve afectado, fundamentalmente, por la 

naturaleza del monómero o monómeros hidrófilos que  lo  forman, por el  tipo y densidad de 

entrecruzamiento y por otros  factores como son  la  temperatura,  la  fuerza  iónica y el pH del 

medio de hidratación (Infante, 2005). 

B.2.1.3.1.2	Estabilidad	dimensional 
Cualquier fenómeno que dé  lugar a cambios en el contenido de agua absorbida, dará  lugar a 

cambios dimensionales. Teniendo en cuenta que el contenido de agua absorbida depende de 

la  estructura  del material,  la  composición  del  hidrogel  tendrá  un marcado  efecto  sobre  la 

estabilidad del mismo (Infante, 2005). 

B.2.1.3.1.3	Humectabilidad	superficial	y	tensión	superficial	crítica 

La humectabilidad superficial se obtiene determinando  la tensión superficial crítica, que a su 

vez se determina midiendo el ángulo de contacto de un líquido con la superficie. La medida del 

ángulo  de  contacto  de  una  serie  de  líquidos  con  diferente  tensión  superficial  conduce  a  la 

determinación de la tensión superficial crítica (Infante, 2005). 
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B.2.1.3.1.4	Permeabilidad	al	oxígeno 

La velocidad de transporte de compuestos de bajo peso molecular a través de hidrogeles es un 

importante parámetro para muchas aplicaciones. Así, por ejemplo, la permeabilidad al oxígeno 

es de fundamental importancia en aplicaciones de lentes de contacto. 

Se mide la permeabilidad del oxígeno disuelto en agua. 

En  los  hidrogeles  la  permeabilidad  al  oxígeno  está  gobernada  por  el  contenido  de  agua  en 

equilibrio. Cuando  los hidrogeles presentan contenidos de agua menores o  iguales al 30%,  la 

permeabilidad al oxígeno depende de la estructura polimérica que condiciona la proporción de 

agua unida y de agua  libre. Sin embargo, con contenidos de agua en equilibrio superiores,  la 

permeabilidad  al  oxígeno  está  en  proporción  logarítmica  al  contenido  de  agua  del 

hidrogel (Infante, 2005). 

B.2.1.3.1.5		Permeselectividad 

Las membranas de hidrogeles presentan una baja tensión superficial con los fluidos acuosos o 

biológicos  y  su  contenido  en  agua  asociada  permite  controlar  la  permeabilidad.  Así,  se  ha 

observado que el transporte de  iones a través de  la membrana no solamente depende de su 

tamaño,  sino  del  contenido  de  agua,  que  es  el  factor  que  condiciona  el  tamaño  del  poro. 

Teniendo en  cuenta que el  contenido de agua depende de  la estructura molecular, pueden 

diseñarse  membranas  de  diferente  tamaño  de  poro  y  que,  por  tanto,  permitan  el  paso 

selectivo de diferentes iones (Infante, 2005). 

B.2.1.3.1.6		Propiedades	ópticas 
El  índice de  refracción de  los hidrogeles depende de  su  composición química, del  grado de 

hinchamiento y de la naturaleza del disolvente que produce el hinchamiento (Infante, 2005). 

B.2.1.3.1.7		Propiedades	mecánicas 
La resistencia mecánica representa la capacidad de un material para soportar la acción de una 

fuerza sin romperse y generalmente se caracteriza por el esfuerzo que induce dicha ruptura. La 

respuesta de un material a  la acción de una fuerza puede oscilar entre dos comportamientos 

extremos:  

‐ Viscoso: Toda la fuerza aplicada al cuerpo lo deforma, y al dejar de actuar permanece 

la deformación. La energía suministrada se pierde en forma de calor. 

‐  Elástico:  Una  vez  que  cesa  la  aplicación  de  la  fuerza,  desaparece  la  deformación 

inducida, recuperándose el trabajo correspondiente.  

Entre ambos modelos ideales nos encontramos con el comportamiento real de los materiales 

(viscoelástico), que define  la palabra plástico  en  términos mecánicos  como  combinación de 

ambos comportamientos, no pudiendo despreciarse un componente frente a otro, o debiendo 

considerarse ambos en  función de  la naturaleza  intrínseca del material, del nivel de  tensión 

aplicada y de la temperatura (Infante, 2005). 
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B.2.1.3.1.8	Biocompatibilidad 

En el campo de los polímeros el término biocompatibilidad se refiere a dos aspectos diferentes 

pero que se encuentran directamente relacionados:  

‐  La  elevada  tolerancia  que  han  de  mostrar  los  tejidos  ante  ese  agente  extraño, 

fundamentalmente cuando el polímero va a ser implantado. 

‐ La estabilidad química y, especialmente, física del material polimérico durante todo el 

tiempo en el que se encuentre en contacto con el organismo.  

Desde  que  los  hidrogeles  se  introdujeron  en  el  campo  de  la  Biomedicina,  ha  quedado 

demostrado  que  poseen  un  gran  potencial  como  biomateriales,  debido  a  su  buena 

biocompatibilidad. Esta característica se debe a que las propiedades físicas de los hidrogeles se 

asemejan a  las de  los  tejidos vivos más que cualquier otra clase de biomateriales sintéticos, 

particularmente  en  lo  referente  a  su  contenido  en  agua  relativamente  alto,  su  consistencia 

blanda y elástica y su baja tensión superficial  (Infante, 2005). 

B.2.1.3.2	Aplicaciones	de	los	hidrogeles	 
Sobre  todas ellas destacan aquellas aplicaciones que podemos enmarcar en el  campo de  la 

biomedicina (Infante, 2005). 

B.2.1.3.2.1	Lentes	de	contacto 
Para esta aplicación se precisa que: 

‐ La lente debe permitir la llegada de oxígeno a la córnea. 
‐ El fluido lacrimal debe formar una película entre la córnea y la lente. 
‐ Dicha lente debe resistir la fuerza del párpado para evitar posibles inestabilidades 

visuales. 

La clasificación de los hidrogeles para esta aplicación se hace normalmente de acuerdo con el 

contenido  en  agua de  los mismos, puesto que  esta  característica  condiciona  la  cantidad de 

oxígeno que pueden difundir (Infante, 2005). 

B.2.1.3.2.2.	Prótesis	en	tejidos 
Las propiedades físicas de los hidrogeles permiten su empleo en prótesis de tejidos blandos. En 

implantes cerebrales, se han utilizado diferentes hidrogeles que actúan como sustrato para la 

cura  y  crecimiento  de  tejidos,  así  como  en  el  encapsulamiento,  trasplante  y  liberación  de 

células y en  la regeneración de axones. En  la reproducción de tejido cartilaginoso, en cirugía 

reconstructiva  de  la  aurícula,  se  han  empleado  hidrogeles  de  alginato  y  colágeno, 

obteniéndose  cartílagos muy  parecidos  a  los  naturales.  El  poli(HEMA)  ha  sido  utilizado  en 

prótesis de senos presentando ventajas sobre los tejidos grasos que tienden a reabsorberse, y 

otros materiales  sintéticos  como  las  siliconas,  ya  que  los  hidrogeles  son  permeables  a  los 

fluidos  corporales.  Los  hidrogeles  de  poli(alcohol  vinílico)  y  los  interpenetrados  (IPN), 

reforzados o no, presentan mejores propiedades mecánicas y se han estudiado como posibles 

sustitutos de los tendones, ligamentos y discos intervertebrales (Infante, 2005). 
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B.2.1.3.2.3	Prótesis	de	conductos	humanos 
Los  hidrogeles  se  han  empleado  también  en  prótesis  de  uréter,  conductos  biliares  y 

esófago (Infante, 2005). 

B.2.1.3.2.4	Revestimiento	de	suturas 
Los hidrogeles no poseen  las propiedades mecánicas adecuadas para emplearlos en  suturas 

quirúrgicas, sin embargo su biocompatibilidad ha permitido su empleo como revestimiento de 

las suturas. Los beneficios de este revestimiento se manifiestan en un mayor crecimiento de 

las  células  y  en  la  eliminación  de  algunos  efectos  nocivos  que  producen  las  suturas 

tradicionales  (Infante, 2005). 

B.2.1.3.2.5	Cirugía 

Los hidrogeles se han empleado cuando se produce un desprendimiento de retina, cirugía de 

córnea y corrección de glaucomas. 

También se han empleado hidrogeles de hialuronato de sodio en cirugía pélvica y abdominal. 

Por último, podemos  resaltar el uso de hidrogeles de gelatina y poli(ácido glutámico)  como 

sellantes  de  los  agujeros  de  aire  que  comúnmente  aparecen  en  operaciones  de  tórax  y  de 

pulmón (Infante, 2005). 

B.2.1.3.2.6	Hemodiálisis 
La hemodiálisis es una técnica terapéutica que permite  la eliminación de toxinas de  la sangre 

en  los  enfermos  de  riñón.  Aunque  en  esta  técnica  se  utilizan  membranas  de  celulosa 

regenerada, se han ensayado membranas que presentan permeabilidad selectiva, basadas en 

polímeros  y  copolímeros de PHEMA, N‐vinilpirrolidona,  ácido  acrílico  y  acrilonitrilo (Infante, 
2005). 

B.2.1.3.2.7	Hemoperfusión 

La  hemoperfusión  es  una  técnica  terapéutica  utilizada  en  el  tratamiento  de  enfermos 

urémicos.  El  principal  problema  que  presenta  esta  técnica  es  la  necesidad  de  absorbentes 

biocompatibles que presenten algún grado de especificidad frente a determinadas toxinas de 

la sangre. Diversos tipos de carbón activado presentan una elevada área superficial y poseen 

gran  capacidad  de  adsorción  de  ciertas  toxinas,  pero  presentan  baja  compatibilidad  con  la 

sangre. Se han utilizado hidrogeles como material de  revestimiento de  los granos de carbón 

activado logrando mejorar su biocompatibilidad. Los hidrogeles que recubren las partículas de 

carbón  activado  actúan  como membranas,  y  se  suelen  realizar  dos  tipos  de  revestimiento: 

mediante impregnación (revestimiento de la superficie de los poros) o mediante encapsulación 

(revestimiento total de la superficie externa) (Infante, 2005). 

B.2.1.4		Colágeno	
Es  el  principal  componente  proteico  del  cuerpo  y  además  el más  abundante.  Las  fibras  de 

colágeno  tienen una orientación usualmente ondulada y se componen por  familias de  fibras 

que a  la vez  se componen por  familias de  sub‐fibras que proporcionan  resistencia  tensil,  tal 

como podemos observar en la Figura 32.  
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Figura 32. Estructura jerárquica del tendón (Montoya, 2010) 

Desde que el colágeno se  introdujo en el campo de  la biomedicina, ha quedado demostrado 

que  posee  un  gran  potencial  como  biomaterial  debido  a  su  buena  biocompatibilidad.  Esta 

característica  se debe a que  las propiedades  físicas de este  se asemejan a  las de  los  tejidos 

vivos más que cualquier otra clase de biomateriales sintéticos, particularmente en lo referente 

a su contenido en agua relativamente alto, su consistencia blanda y elástica y su baja tensión 

superficial.   

Uno de  los usos más antiguos de este biomaterial es  como material de  sutura.   Aunque no 

entraremos  en el  tema de  las  suturas quirúrgicas, pues no  cumplen  con  los  requisitos para 

nuestro dispositivo, sí daremos una breve explicación y diferenciaremos  los tipos que existen 

(Montoya, 2010). 

Las  suturas  quirúrgicas  son  filamentos  estériles  utilizados  para  cerrar  heridas,  ligar  vasos 

sanguíneos o bien para mantener  los tejidos unidos cuando se realizan  implantes protésicos. 

Los materiales utilizados son productos naturales, fibras sintéticas comunes y algunas fibras de 

polímeros sintetizadas específicamente para utilizarse como materiales de sutura. 

Toda  sutura  quirúrgica  debe  poseer  unas  ciertas  características  generales,  entre  las  cuales 

encontramos (Montoya, 2010): 

‐ Fuerza tensil alta y uniforme, que permita el uso de dimensiones pequeñas. 

‐ Diámetro siempre uniforme a lo largo del hilo de sutura. 

‐ Flexibilidad para la fácil utilización y seguridad de nudos. 

‐ Absorbible después de haber cicatrizado la herida. 

‐ Mínima reacción tisular. 

‐ Libre de substancias irritantes e impurezas que favorezca el crecimiento bacteriano. 

‐ No tener propiedades electrolíticas, capilares (paso de líquidos) o cancerígenas. 

‐ Estéril y lista para ser usada. 

‐ Comportamiento predecible. 
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Las  suturas  las  podemos  clasificar  según  su  estructura  o  según  su  permanencia  en  el 

organismo: 

 Según su estructura pueden ser de estructura monofilamentosa o multifilamentosa. La 

Tabla 25 muestra las propiedades de estas estructuras.  

 

Estructura  Reacción tisular 
Resistencia 
en tejidos 

Utilización  Cicatrices 

Monofilamento  Mínima  Menor 
Más difícil para hacer 
servir, necesitan más 

nudos 
Mínima 

Multifilamento 
Mayor, no se ha de 
hacer servir en 

heridas infectadas 
Mayor 

Mayor flexibilidad y 
más facilidad para 

hacer servir 
Mayor 

Tabla 25. Clasificación de las suturas quirúrgicas según su estructura (Montoya, 2010) 

 

 Según su permanencia, pueden ser absorbibles o no absorbibles  (Montoya, 2010): 

‐ Suturas absorbibles 

Son aquellas que padecen una degradación rápida en sus tejidos y disminuyen su 

resistencia a la tensión después de haber pasado 60 días de su inserción (ver Figura 

33). Pueden ser de origen orgánico o sintético. Las de origen natural son atacables 

por  las  enzimas  del  organismo,  que  rompen  y  participan  en  su  reabsorción.  En 

cambio las sintéticas son hidrolizadas, es decir, el agua penetra en su estructura y 

las disuelve.  

 

Figura 33. Suturas absorbibles (Rodríguez, 2012) 

 

‐ Suturas no absorbibles 

Estas,  pasado  60  días,  mantienen  su  resistencia  a  la  tensión,  ya  que  no  son 

digeridas o hidrolizadas por  los tejidos. Son de carácter permanente y pueden ser 

mono  o multifilamentosas  preparadas  a  partir  de  fibras  orgánicas  o  filamentos 

sintéticos.  Pueden  ser  retiradas  incluso  por  el mismo  paciente  después  de  8‐10 



Diseño	de	prótesis	alternativas	para	resolver	
la	inestabilidad	del	ligamento	escafolunar																																																														Memoria	

60 
 

días de la intervención (ver Figura 34).  El mayor inconveniente que presentan son 

las posibles reacciones inflamatorias en el organismo y la gran pérdida de su fuerza 

tensil en 60 días. 

 

 

Figura 34. Suturas no absorbibles (Montoya, 2010) 

 

B.2.1.5	Siliconas	
La  silicona  es  uno  de  los  biomateriales  más  probados  y  ampliamente  usados  por  su 

biocompatibilidad  y  su durabilidad. Estas  características principales  son  las que atribuyen  la 

estabilidad química y térmica,  la baja tensión superficial y  la hidrofobicidad que posee. Como 

resultado de estas propiedades, las siliconas tienen aplicaciones muy extensas, tales como los 

cateres y otros productos médicos (Colas et al., 2005). 

Algunas de las ventajas de las siliconas son: 

‐ Biocompatible y no tóxica. 

‐ Resistente a los métodos de esterilización habituales. 

‐ Rango de temperatura de funcionamiento de ‐50 º C a +250 º C. 

‐ Dureza que va de 10 a 90 Shore A. 

‐ Puede ser pigmentada a prácticamente cualquier color. 

‐ Inherentemente ignífuga. 

‐ Resistente al clima y el ozono. 

‐ Eléctricamente conductora / aislante. 

A su vez estas tienen un amplio uso en aplicaciones medicas tales como en ortopedia, cateres 

e implantes de estética entre otros. (Colas et al., 2005). 

 

B.2.1.6	Otros	polímeros	biocompatibles	
En general la mayor parte de los polímeros no satisfacen todas las condiciones anteriormente 

mencionadas, de manera que  los materiales polímeros utilizados en medicina deben de  ser 

diseñados específicamente para cumplir unas determinadas funciones.  

Entre  todos  los  polímeros  biocompatibles  existentes,  estudiaremos  las  características 

mecánicas de 12 de ellos (ver la Tabla 26) (Teoh, 1998). 
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B.2.2	 Metales	y	aleaciones	
Los materiales metálicos  son  sustancias  inorgánicas, combinadas usualmente con elementos 

metálicos  (tales como el acero, el  titanio, el aluminio y el oro),  los cuales a veces contienen 

pequeñas  cantidades  de  elementos  no‐metálicos  (tales  como  el  carbón,  el  nitrógeno  y  el 

oxigeno) (Hench, 2005). 

Raramente son usados como elementos puros, pero son mezclados con otros elementos para 

formar aleaciones. Esto es usualmente necesario para obtener las propiedades requeridas del 

material (Hench, 2005). 

Para ser usados como biomateriales, estos deben tener unas adecuadas propiedades físicas y 

mecánicas para realizar su función. No debe corroerse en el cuerpo y debe durar el tiempo de 

vida  requerido determinado por el número de ciclos que debe  soportar el componente o el 

tiempo que debe sobrevivir en el interior del cuerpo humano (Hench, 2005). 

El rango de dispositivos usados por este tipo de material es  limitado a ortopedia e  implantes 

cardiovasculares (Neuman, 2006). 

B.2.2.1	 Titanio	
El  titanio  pertenece  a  los  biomateriales  metálicos,  los  cuales,  en  comparación  con  otros 

biomateriales  como  las  cerámicas  o  los  polímeros,  poseen  la  gran  capacidad  de  soportar 

tensiones a  tracción. En el caso de  las aleaciones como el  titanio, estas  tensiones a  tracción 

pueden ser extremadamente altas y también de naturaleza dinámica (Breme, 1998). 

A diferencia de otros metales, el titanio es compatible con los tejidos del organismo humano, 

el  cual  tolera  su  presencia  sin  provocar  ningún  tipo  de  reacción  alérgica  del  sistema 

inmunitario.  

Este  también es perfecto para implantes endoóseos, ya que se caracteriza por ser un material 

inerte, de manera que la cubierta de óxido en contacto con los tejidos es insoluble, por lo cual 

no se liberan iones que pudieran reaccionar con las moléculas orgánicas y a su vez el titanio en 

los tejidos vivos representa una superficie sobre  la que el hueso crece y se adhiere al metal, 

formando un anclaje anquilótico, también llamado osteointegración.  

Esta  propiedad  de  compatibilidad  del  titanio,  unida  a  sus  cualidades mecánicas  de  dureza, 

ligereza y  resistencia, han hecho posible una gran cantidad de aplicaciones medicas de gran 

utilidad  como  prótesis  de  cadera  y  rodilla,  tornillos  óseos,  placas  anti‐trauma  e  implantes 

dentales, componentes para la fabricación de válvulas cardíacas y marcapasos, gafas, material 

quirúrgico tal como bisturís, tijeras, etc. 

B.2.2.2	 Nitinol	
El  Nitinol  se  caracteriza  por  poseer  dos  estructuras  cristalográficas  distintas,  denominadas 

martensita y austenita, cuya existencia depende  de la temperatura y la tensión aplicada sobre 

el  material.  Ambas  estructuras  presentan  diferentes  propiedades  mecánicas,  siendo  la 

martensita  la estructura de menor módulo elástico y  la más estable a una  temperatura baja 

(López, 1998). 
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Este  biomaterial  es  una  aleación metálica  capaz  de  recupera  su  forma  inicial  una  vez  ha 

eliminado  la  carga  a  la  cual  está  sometido  el material,  permitiendo  de  este modo  generar 

grandes deformaciones en este. Este tipo de materiales son conocidos como “shape memory 

alloy” o aleaciones con memoria de forma y son aleaciones metálicas a las cuales se les aplica 

una carga, que puede provocar una deformación aparentemente plástica de casi un 10%, y son 

capaces  de  volver  a  su  forma  original  tras  un  calentamiento.  Estos  son  clasificados  como 

materiales inteligentes, pues son capaces de recordar su forma original al ser descargados (De 

la Flor, 2005). 

Esta capacidad de “recordar” una forma, incluso después de severas deformaciones, es debida 

a que una vez deformados a bajas temperaturas (en su fase martensítica), estos permanecerán 

deformados  hasta  que  sean  calentados,  entonces  volverán  espontáneamente  a  su  forma 

original que tenían antes de la deformación. Aunque en este proyecto no se entrará en temas 

de  análisis microscópicos  y macroscópicos  de  la martensita  de  un modo  cualitativo,  sí  es 

importante  saber  que  estos  son  la  base  de  esta  capacidad,  conjuntamente  con  la  fácil 

transformación desde y hacia esta fase (De la Flor, 2005). 

El número de aplicaciones basadas en el comportamiento de memoria de forma es reducido y 

está orientado a aplicaciones en  traumatología,  tal como grapas,  rigidizadores de columna o 

discos intervertebrales. 

Como  ventaja  para  nuestro  proyecto,  podemos  decir  que  poseen  la memoria  de  forma  de 

doble  camino,  es  decir  que  podrán  permitir  la  recolocación  de  la  prótesis  si  ello  fuera 

necesario. 

Unos de  los  inconvenientes de esta aleación es que el diseño de un dispositivo mecánico con 

este biomaterial obliga a un conocimiento de  las temperaturas   de transformación austenita‐

martensita, así como las propiedades mecánicas de ambas estructuras. 

B.2.3		 Cerámicas	y	vidrios	

B.2.3.1	Vidrio	bioactivo		
Los  vidrios  bioactivos  forman  parte  de  un  grupo  especial  de  cerámicas,  las  biocerámicas  o 

cerámicas  bioactivas.  Las  cerámicas  bioactivas  son  capaces  de  promover  una  respuesta 

biológica específica en  la  interfase del material,  lo que resulta en  la  formación de una unión 

entre los tejidos y el material. (Aguilar, 2012) 

B.2.3.1.1	Características	técnicas:	
Últimas investigaciones apuntan a que el vidrio bioactivo presenta un enorme potencial para la 

fabricación  de  un  scaffold ideal  para  el  tejido  óseo,  puesto  que  puede  reunir  todas  las 

características técnicas deseadas (Aguilar, 2012), que a continuación se destacan:  

‐ Biocompatibilidad: el vidrio bioactivo cuenta con una  larga trayectoria de uso clínico, 

demostrándose la ausencia de efectos citotóxicos, genotóxicos o respuesta inmune. 

‐ Carácter  osteoconductivo:  sus  características  superficiales  y  de  humectabilidad 

favorecen  la  adhesión,  crecimiento,  diferenciación  de  las  células  de  osteoblasto  y 

organización  del  tejido  a  través  del material, mediante  el  reclutamiento  de  células 
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madre mesenquimales y osteoprogenitoras, para que posteriormente proliferen y se 

diferencien hacia la línea osteogénica. 

‐ Carácter osteoinductivo: mediante el control de la composición química de los vidrios 

bioactivos y la liberación de iones al medio se pueden generar las señales bioquímicas 

adecuadas para promover  los procesos morfogénicos; de  esa  forma,  las  células  son 

inducidas a diferenciarse de una forma predeterminada y, así, regenerar por sí mismas 

el tejido deseado de acuerdo con los procesos fisiológicos.  

‐ Biodegradabilidad:  los vidrios bioactivos son materiales biodegradables, cuya tasa de 

degradabilidad puede ser controlada acorde con el grado de rapidez de formación del 

nuevo  tejido;  además,  los  productos  de  la  degradación  no  presentan  efectos 

citotóxicos para el organismo. 

‐ Propiedades mecánicas:  los  scaffolds de  vidrio  bioactivo  pueden  diseñarse  con  las 

propiedades  mecánicas  adecuadas,  similares  a  las  del  hueso  receptor,  para 

proporcionar un soporte mecánico biocompatible temporal. Con ese objetivo se viene 

investigando la utilización de composites con polímeros y también con hidroxiapatita.  

Se abre así un atractivo campo de  investigación donde el vidrio bioactivo se  incorpora a esa 

nueva  generación de materiales que marcarán  el  futuro de  la medicina  regenerativa  en  las 

próximas décadas (Aguilar, 2012). 

B.2.3.1.2	Aplicaciones	
Algunas de las aplicaciones clínicas son: 

 Implantes dentales. 

 Sustitución ósea. 

 Reparación de defectos periodentales.  

 Reconstrucción maxilofacial. 

 Aumento del reborde alveolar. 

 Cirugía espinal. 

 Tratamientos terapéuticos de tumores.  

 Recubrimientos bioactivos sobre sustratos metálicos. 

 Reparación craneal. 

 Dispositivos de acceso percutáneo. 

 Reparación de la cresta ilíaca. 

 Relleno de espacios óseos. 

 Ortopedia.   

 Otorrinolaringología.  
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  PE  PP  PU  PTFE  PVC  PA  PMMA  POM  PC  PET  PEEK  PS 

Fuerza tensil  
(MPa) 

30‐40  21‐40  28‐40  15‐40  10‐75  44‐90  38‐80  70‐75  56‐75  42‐80  70‐208  50‐100 

Elongación a rotura 
(%) 

130‐500  100‐300  600‐720  250‐550  10‐400  40‐250  2’5‐6  15‐80  80‐130  50‐300  1’3‐50  25‐80 

Limite elástico  
(MPA) 

20‐30  20‐33  28‐40  15‐30  23‐52  40‐58  35‐70  65‐72  53‐75  50‐72  12‐60  58‐70 

Limite de resistencia 
(MPa) 

13‐19’6  11‐18’2  21‐30  9‐18  13’8‐31’2  22‐31’9  19’3‐38’5  28‐42  29’2‐41’3  30‐43’2  33‐36  34’8‐42 

Fractura por dureza 

( 	 ) 
2’2‐4  1’7‐2’1  0’1‐0’4  2’5‐3  1‐4  1’8‐2’6  0’8‐1’3  1‐1’5  2’5‐3’2  1’2‐2  2’3‐2’5  1’3‐2 

Dureza  
(MPa) 

60‐90  60‐100  50‐120  27‐90  70‐155  100‐160  100‐220  110‐220  110‐180  97‐210  100‐120  180‐240 

Fuerza a compresión 
(MPa) 

30‐40  30‐45  33‐50  30‐60  32‐80  60‐100  45‐107  70‐80  100‐120  65‐90  80‐120  72‐100 

Tabla 26. Características mecánicas de los polímeros biocompatibles (Teoh, 199) 
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ANEXO	C.		ESTUDIO	DE	LA	TOLERANCIA	DIMENSIONAL	

Este  anexo  tiene  como  objetivo  calcular  el  valor  de  la  tolerancia  dimensional  que  debe 

presentar el conjunto agujero – eje del diseño 2, que está formado por 3 piezas: pieza central, 

pieza  semilunar  y  pieza  escafoides.  La  realización  del  estudio  de  tolerancia  del  presente 

apartado  es  de  completa  necesidad,  puesto  que  la  unión  de  las  piezas  mencionadas 

anteriormente  es  a  presión  y,  por  consiguiente,  es  importante  asegurar  que  entre  ambas 

piezas  no  exista  juego  para  que  el  conjunto  de  estas  cumpla  de  una  forma  correcta  su 

funcionalidad. 

Para poder realizar el cálculo del estudio, primeramente es necesario definir el tipo de criterio 

que  se  va  a  usar,  la  cota  nominal  presentada  por  el  conjunto  agujero‐eje  y  el  intervalo  de 

tolerancia deseado. De este modo, en el presente proyecto se ha referenciado el estudio de 

este apartado en base al criterio del agujero base, una cota nominal de 2’3mm (ver Planos 3, 4 

y 5 del Documento número 2 Planos) y un intervalo de calidad de IT8. 

Una vez conocidas las referencias a tener en cuenta, con la ayuda de las tablas de tolerancias 

se determina el valor de diámetro inferior del agujero ( ), el intervalo de tolerancia ( ) y el 

diámetro superior del agujero ( ), tal y como se puede observar a continuación: 

0 

14  

14 0 14  

A  partir  de  estos  valores  se  pueden  calcular  los  diámetros  máximos  (Dmax )  y  mínimos 

(Dmin )  del  agujero  en  condiciones  de  temperatura  de  20°C,  tal  y  como  se  muestra 

seguidamente: 

Dmax 2’3 0’014 2’314mm 

Dmin 2 3 0 2′3mm 

Debido  a que  la prótesis a diseñar  se hallará  localizada dentro del  cuerpo humano, esta  se 

encontrará  trabajando bajo una  temperatura aproximada de 35°C. Dada esta circunstancia y 

teniendo en cuenta que el material de  la pieza agujero de  la prótesis que se empleará es el 

titanio, se obtienen los siguientes diámetros. 

Dmax 35 2’314 1 8 10 35 20 2 314277  

Dmin 35 2’3 1 8 10 35 20 2 300276  

Recordando que  la unión entre  las piezas es por presión, se debe concluir el hecho de que el 

juego mínimo que se debe presentar entre ambas piezas ha de ser de 0; por lo tanto, teniendo 

en consideración esta condición, podemos conocer el diámetro máximo que puede presentar 

el eje a 35°C. 

0 2 300276 → 35°C 2 300276  
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Una  vez  determinado  este,  dado  el  hecho  de  que  su  fabricación  y  unión  se  realizarían  a 

temperatura ambiente, es de vital importancia conocer el valor que debe presentar este a una 

temperatura de 20°C. De este modo, teniendo en cuenta que el material del eje o pieza central 

es NITI, el valor del diámetro máximo de este a una temperatura ambiente de 20°C será de: 

2′300276 Dmax 20 1 7 1 10 35 20 2′3000314  

Finalmente, se ha considerado que la opción más adecuada es la de considerar que el intervalo 

de calidad a presentar por ambas piezas sea la misma, siendo este de IT8. De este modo, con la 

ayuda de las tablas de tolerancias podemos conocer el valor de diámetro inferior del eje ( ), 

el  intervalo  de  tolerancia  ( )  y  el  diámetro  superior  del  eje  ( ),  tal  y  como  se  puede 

observar a continuación:   

0 

14  

0 14 14  

 

Conocidos  todos  los parámetros necesarios para determinar  las  cotas que  deben  presentar 

tanto  el  eje  (pieza  central),  como  los  agujeros  localizados  en  la  pieza  escafoides  y  la  pieza 

semilunar  a  fin  de  permitir  la  unión  de  estas  de  un  modo  correcto,  así  como  sus 

correspondientes campos de tolerancia, concluimos que estas deben de ser las siguientes: 

2′3 8 →  

2 3 8	 →  
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ANEXO	D.		ESTUDIO	DEL	PRESUPUESTO	

Los costes derivados en concepto de diseño y desarrollo del presente proyecto son de 2.980 € 

(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA euros). 

  

MANO DE OBRA  CANTIDAD PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL

Adquisición de conocimientos  100 h 0 €/h  0€

Ingeniera  60 h 30 €/h  1800 €

Ingeniera especializada  20 h 50 €/h  1000 €

 

MAQUINARIA  CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
AMORTIZACIÓN  PRECIO TOTAL

Ordenador  1 1500 €/h 10%  150 €

Software (Solid Works, Office)  1 3000 €/h 1%  30 €

 

                                                                                                             COSTE TOTAL                  2.980 € 

 

Impuestos indirectos (15%)                                                                                   447 € 

IVA (21%)                                                                                                                 625’80 € 

COSTE TOTAL                                                                         4.052’80 € 
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