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INGENIERÍA MECÁNICA 

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

Estudio de transmisión de carga 
en el fémur humano

RESUMEN
En este trabajo se  presenta el análisis cualitativo de distribución de esfuerzos en una sección de fémur humano. Se obtuvo la ar-
quitectura de la estructura interna del tejido óseo por medio del uso del Método de Huecos Radiales y se construyeron modelos 
de elementos finitos. Los resultados del análisis muestran que las áreas de concentración de esfuerzos ocurren en el interior del 
modelo, a diferencia de los modelos sólidos, en los que la concentración de esfuerzos ocurre en la superficie de contacto. Bajo ésta 
condición, el tejido permite el amortiguamiento de fuerzas externas y las trasmite hacia el interior del tejido óseo, lo que reduce 
los esfuerzos de contacto en las articulaciones que forma el fémur.

ABSTRACT
In this paper a qualitative analysis of stress distribution of a cross section of the human femur is presented. The architecture of the 
bone tissue internal structure was obtained by mean Radial Holes Method and Finite Element models was made. The analysis results 
show that areas of stress concentration are shifted from the contact surface to the interior of the bone tissue to difference of solid 
models. Therefore, bone tissue allows the damping of external forces and diffuses them towards the interior of bone structure, thus 
reducing contact stresses at the surfaces of the joints those that involve femur.
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INTRODUCCIÓN
El comportamiento mecánico de los huesos largos ha sido mo-
tivo de estudio desde finales del siglo XIX. Entre los primeros 
trabajos importantes en este campo están los de Culmann [1], 
Meyer [2] y Wolf [3] Posteriormente, el interés por el compor-
tamiento interno del tejido óseo se retomó con nuevas técnicas 
experimentales y con mejores herramientas de cálculo [4]. A 
partir de estos trabajos, varios modelos se pueden encontrar en 
la literatura [5]; Estos modelos tienen como objetivo conocer el 
comportamiento de los huesos largos bajo la acción de cargas 
externas [6, 7, 8], particularmente en las articulaciones que 
forman los miembros inferiores bajo condiciones extremas de 
carga [9, 10]. Los resultados de estos trabajos constituyen la 

base para desarrollar modelos, orientados al conocimiento del 
estado de esfuerzos en los huesos que forman articulaciones, 
como lo es el fémur. La mayoría de los estudios realizados en 
este campo, se enfocan al extremo proximal del fémur y la 
articulación de la cadera. En el caso particular del extremo 
distal del fémur y la articulación de la rodilla, existe poca 
información que aporte los elementos necesarios para enten-
der el comportamiento biomecánico y menos aún, del análisis 
de esfuerzos.

La estructura ósea de los huesos largos se compone de dos 
tipos de tejido, como se muestra en la figura 1. El hueso cortical 
(a) es la pared externa del hueso y se compone de una matriz 
mineral compacta. El hueso trabecular (b) se encuentra en el 
interior del hueso y se trata de tejido esponjoso. Las trabéculas 
son espículas óseas en el hueso poroso que forman una red de 
espacios que se intercomunican y que están llenos de médula 
ósea y tejido graso.  El tamaño promedio de las trabéculas 
del fémur es del orden de 1 mm de diámetro, y el espesor es 
de orden menor [11].
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Figura 1. Estructura de huesos largos. a) El hueso cortical se encuentra en la 
parte externa y rodea a la parte trabecular. b) Hueso trabecular: se encuen-
tra en el interior del tejido óseo. c) Cada sistema haversiano tiene un canal 
central que contiene un paquete neurovascular. d) Colágeno. e) Canal de 

Havers. f) Canal de Volkmann. g) Periostio. h) Revestimiento óseo. i) Vasos 
del periostio. j) Osteoclastos. k) Osteoblasto. l) Osteocitos [12].

El  hueso esponjoso del fémur proximal se compone de dos 
sistemas de arreglos  trabeculares,  ambos arreglos se orien-
tan en trayectorias curvas.  El primer arreglo  tiene su origen 
en el lado medial,  extendiéndose  hacia arriba de la parte 
opuesta del hueso.  El segundo arreglo, tiene su origen en 
la parte lateral del fémur, este sistema se extiende hacia la 
superficie del trocánter mayor, cuello y cabeza femoral [13]. 
En el caso del fémur distal, las trayectorias son más complejas, 
pero presentan patrones definidos [14].

Entre las herramientas mas utilizadas para el análisis de esfuer-
zos en huesos del cuerpo humano, está el método de elementos 
finitos (MEF). Para aplicar esta técnica, es necesario obtener 
la geometría de la matriz mineral por medio de tomografía 
computarizada (TC). En los trabajos que se reportan en la 
bibliografía, los modelos se construyen con la consideración 
inicial de material lineal sólido, homogéneo e isotrópico [14, 
15,  16, 17, 18, 19, 20].

El análisis de esfuerzos por medio de modelos homogéneos e 
isotrópicos se cuestiona desde sus inicios. Las consideraciones 
que los investigadores hacen para apoyar sus hallazgos, no 
son suficientes para el entendimiento pleno de las propieda-
des mecánicas del hueso. Entre los trabajos más recientes y 
confiables se encuentra la técnica de microfotoelasticidad, que 
consiste en la reproducción de la estructura del hueso poroso a 
escala trabecular con modelos fotoelásticos, cuyo objetivo es 
entender la relación que existe entre la geometría interna del 
tejido y la generación de esfuerzos; los resultados demuestran 
diferencias en la transmisión de carga [21, 22]. 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS
La figura 2 muestra el espécimen de fémur izquierdo de un 
varón de edad adulta, con buena densidad ósea.  del cual 
se extraen las secciones de material óseo. Para la región

proximal, la sección se obtiene por medio del corte de hueso 
en el plano frontal; en el caso de la región distal, se cortó en 
forma paralela al plano sagital, sobre el condilo medial.

Figura 2. Fémur humano del lado izquierdo.

Las secciones de fémur proximal (A) y distal (B) obtenidas se 
muestran en la figura 3. También se puede observar que existen 
regiones bien definidas de hueso trabecular (C) cubierto por 
una pared sólida de tejido cortical (D) en la secciones mostra-
das. Dos de las secciones se obtuvieron del fémur proximal y 
dos del distal. El análisis se hizo sobre el extremo proximal, 
para ello se seleccionó la sección más cercana al plano se 
simetría, la cual tiene un espesor de 5 mm.

Figura 3. Secciones del fémur. A- Sección del extremo proximal del fémur. 
B- Sección del condilo medial del fémur distal. C- Tejido trabecular en la 

región del trocánter. D- Tejido cortical en la región medial del fémur.

MAPEO DEL TEJIDO POROSO DEL FÉMUR
El método usado para determinar la distribución del material 
dentro de la estructura porosa del hueso fue el Método de 
Huecos Radiales (MHR) [23], que es una variación del método 
de la Distribución de Volumen en Estrella (SVD por sus siglas 
en inglés) [24], y tiene como base los huecos presentes en el 
hueso poroso. Para el caso de análisis en dos dimensiones, el 
MHR comienza por la colocación de un  punto de referencia 
dentro de la matriz del hueso esponjoso. Sobre este punto se 
trazan una serie de líneas de la misma longitud, con separación 
angular constante sobre los 360°.

Para determinar de la arquitectura del fémur, se fijaron pun-
tos de muestreo sobre la sección de hueso, como se muestra
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en la figura 4. Para cubrir el área completa del hueso poroso, 
se colocan un total de 29 puntos de estudio, los cuales se 
encuentran distribuidos a lo largo de  9 niveles.

El equipo que se utilizó para el conteo de las intersecciones 
fue un comparador óptico de 100X. La imagen obtenida del 
comparador se muestra en la figura 5, donde se observa el 
arreglo del tejido poroso en el nivel 3 de la sección de hueso. 
Sobre esta imagen se aplicó el MHR.

Figura 4. Sección de fémur proximal con división por niveles.

Figura 5. Imagen de material óseo obtenida del comparador óptico.

Los puntos de muestreo para el nivel 1 sobre la sección de 
cabeza femoral, se muestran en la figura 6. Se muestrearon 
áreas de 5 mm de diámetro, con separación angular de 30°. 
Para cada muestra se obtuvieron 12 líneas de conteo, con el 
mismo origen y longitud.

Figura 6. Muestreo por MHR sobre la parte cabeza femoral.

Los resultados del conteo en el nivel 1 se muestran en la Tabla 
1. Donde se observa, que para la línea de 0°, en la muestra 1 
(M1), hay 5 intersecciones con paredes trabeculares; 4 para 
la muestra 2 (M2); 6 para la muestra 3 (M3); etc. Tablas 
semejantes se obtuvieron para los 8 niveles restantes.

Tabla 1. Mapeo de intersecciones para el nivel 1.

Con los datos de la tabla 1, se construyeron vectores cuya 
magnitud es la cantidad de intersecciones y la dirección es 
el ángulo de la línea que le corresponde. Posteriormente, se 
unieron los extremos de los vectores y la figura que se forma 
se ajustó a una figura regular equivalente, como se muestra en 
la figura 7, que corresponde al mapeo del nivel 1.

La figura equivalente para cada uno de los arreglos polares, 
corresponde a una elipse. El procedimiento se realizó para 
todos niveles propuestos en la figura 4.
 
Para el caso del mapeo del nivel 1, las direcciones principales 
de las trabéculas se encuentran  alineadas perpendicularmente 
a la superficie de la cabeza femoral. Esta orientación trabecu-
lar representa un sistema para la transmisión de la fuerza de 
reacción que se genera en la cabeza femoral durante el ciclo 
de marcha, y se encuentra distribuida a todo lo largo de la 
superficie de la cabeza femoral.   La forma de la arquitectura 

Figura 7. Mapeo del primer nivel.
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de las trabéculas del primer nivel,  hacen suponer que el hueso 
poroso en esta zona,  genera un sistema que orienta las cargas 
hacia el centro de la  cabeza femoral.

En el segundo nivel se muestra un arco de carga, (figura 8a) 
donde la dirección  principal de las trabéculas da un giro 
de 90° respecto a las direcciones encontradas en el primer 
nivel.   Esta configuración de arco de carga, coincide con el 
triángulo de trabéculas que se observa en la radiografía de 
la figura 8b [6].

Figura 8. Mapeo segundo nivel.

Para distinguir la variación en el grado de direccionamiento 
de las estructuras óseas analizadas en los diferentes niveles 
que conforman el estudio,  se establece un parámetro definido 
como  el grado de direccionamiento de esfuerzo (GDE),  para 
cada muestra, ésta característica se establece como la razón 
entre los ejes mayor y menor de la elipse que representa la 
orientación de la arquitectura trabecular.  Con el incremento 
en la orientación preferencial de una estructura, se tiene un 
aumento en la diferencia entre las magnitudes de los ejes 
principales de la elipse que representa la arquitectura, esto 
da como resultado un aumento en el valor del GDE, alejándolo  
cada vez más del punto de aplicación.  Por el contrario, una 
estructura en la que no se observa una orientación preferen-
cial, contiene poca variación entre la magnitud de sus dos ejes 
principales y por lo tanto poca disipación de esfuerzos.

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE ELEMENTO FINITO
Bajo este esquema de comportamiento mecánico del material 
poroso, se construyeron modelos de la zona del cuello femoral 
por medio de elementos finitos. La geometría de la estructura 
trabecular se obtuvo a partir de la imagen de una tomografía 
computarizada (TC) [25], que se muestra en la figura 9.

El área de la pieza fue de 100 mm2, y se modeló en dos 
dimensiones, utilizando elementos tipo 2D, con la considera-
ción de esfuerzo plano, con espesor de sección de 1 mm. Las 
propiedades mecánicas empleadas en el modelo de hueso 
esponjoso son las siguientes: material isotrópico, E = 1 GPa  
y ν = 0.4 [Gopinath, 2002]. Las condiciones de frontera del 
modelo son: empotrado en la parte inferior y con carga de 
compresión en la parte superior.

Por otro lado, se construyó otro modelo de polietileno, que 
se muestra en la figura 10. Este modelo tiene las mismas 
dimensiones, condiciones de carga y apoyos que el anterior, 
la distribución de los huecos es distinta.

Figura 9. Imagen del tejido esponjoso del cuello femoral obtenida por 
medio de tomografía computarizada.

Figura 10. Modelo de Elementos Finitos con matriz de polietileno.

La distribución de los huecos en la matriz de polietileno se 
define según los resultados del MHR aplicado en la imagen de 
la tomografía computarizada de la figura 9. Se muestra que 
la densidad de huecos es mayor en el centro de la pieza, en 
correspondencia con la sección de hueso del cuello femoral.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos se muestran en la figura 11,   donde 
se observa que el hueso esponjoso (B) actúa como un sistema 
de amortiguamiento, mostrando áreas de  concentración de 
esfuerzos  en el centro de la pieza, así como zonas de trans-
misión de esfuerzos a los lados del espécimen, dentro de las 
áreas punteadas. Esta distribución de esfuerzos se toma como 
referencia para llevar a cabo una comparación con la transmi-
sión de carga en el modelo de polietileno basado en el MHR, 
que se muestra en el inciso A de la figura 11.

Figura 11. Comparación de los modelos de elemento finito. A) modelo 
de polietileno, B) modelo de tejido óseo.
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Las flechas en la figura muestran zonas de alta concentración 
de esfuerzos en ambos modelos, se observa que, en ambos 
casos, éstas se localizan en la parte central. También se observa 
que se forman áreas de baja concentración de esfuerzos en 
las áreas de contacto. Esta característica, que ocurre en los 
dos casos, difiere de los modelos sólidos, en los que la zona 
de máxima concentración de esfuerzos se encuentra sobre 
las superficies de contacto. Este fenómeno puede explicarse 
si se considera que existe un direccionamiento de cargas al 
interior de la estructura trabecular del material óseo. Las 
microestructuras al interior del hueso reciben la mayor parte 
de la carga y por lo tanto la mayor cantidad de energía de 
deformación. Ésta condición involucra un cambio de rigidez y 
agrega condiciones de amortiguamiento al proceso.

CONCLUSIONES
Se realizó un estudio cualitativo de una sección de tejido óseo 
de fémur humano, que incluyó la obtención de la geometría 
de la estructura trabecular y el análisis del modelo por me-
dio de elementos finitos. A partir de los resultados se pueden 
establecer las siguientes conclusiones:

La arquitectura trabecular no tiene trayectorias particulares 
que puedan encontrarse en el modelo de elementos finitos, en 
contraste con los resultados de trabajos previos que consideran 
materiales sólidos. 

Los resultados muestran que en el modelo de hueso poroso, las 
zonas de concentración de esfuerzos se localizan en el interior 
del modelo, a diferencia de los modelos sólidos, en las que 
se localiza en la superficie de contacto. Este comportamien-
to permite el amortiguamiento de las cargas externas y las 
transmite hacia el interior del tejido.

De esta forma, se reducen los esfuerzos de contacto en las 
articulaciones que forma el fémur con a) la pelvis en la cadera 
y b) con la tibia y la rótula en la rodilla.
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