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Resumen 

Durante el desarrollo de un niño pueden ocurrir diversas anomalías y distorsiones 

en el crecimiento de los huesos que resultan en distintos problemas. 

Independientemente de las razones por las que ocurren, si son detectadas y 

tratadas con tiempo sus secuelas pueden ser minimizadas o eliminadas.  

Este trabajo continúa el proyecto integrador de ingeniería mecánica del ingeniero 

Matías Korten. En ese trabajo se realizaron ensayos termomecánicos a alambres 

de NiTi para caracterizar las fuerzas desarrolladas y la influencia de diferentes 

parámetros geométricos y físicos en las mismas. El Dr. J. Groiso propone la 

fabricación de un dispositivo pseudoelástico y biocompatible de NiTi para corregir 

deformaciones angulares en huesos. 

En este trabajo, se buscó caracterizar nuevamente el material NiTi, validar los 

resultados obtenidos en ese trabajo y diseñar un dispositivo que permita la 

caracterización del material de forma más confiable. 

Se desarrolló un modelo computacional de un hueso en 3D que permite obtener el 

campo de tensiones sobre la placa de crecimiento al aplicar una fuerza superficial 

sobre los tornillos. Se analizaron los resultados con distintas formas de aplicación 

de la fuerza, la zona afectada por la prótesis al cambiar la posición de los tornillos y 

se hizo un análisis de sensibilidad en el rango (según bibliografía) del módulo de 

elasticidad de la placa de crecimiento. 

Se concluye que la aplicación de un dispositivo de NiTi puede generar las tensiones 

necesarias para impulsar el crecimiento del hueso en la dirección correcta. 
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Abstract 

Throughout child development, many anomalies may affect the ossification of bones 

and result in many complications. Regardless of the reasons, if detected and treated 

without delay these complications may be minimized and even eradicated. 

This project is the continuation of the final work done by engineer Matías Korten. He 

characterized the forces developed in NiTi wires as well as the effect of different 

geometrical parameters by different thermomechanical tests. Dr. (med.) J. Groiso 

suggests the use of pseudoelastic and biocompatible device made of NiTi in order 

to correct angular deformations in bones. 

In this work, NiTi was characterized again, validating former results and a device 

that allows for a better and more reliable testing of NiTi properties was designed and 

built. 

A computational model of a 3D bone was developed and the stress field on the fisis 

was obtained while applying a force on the external nodes of the screw. Results 

were analyzed by applying the force differently, the resulting stress field when the 

position of the screws was changed and the elastic modulus was changed all over 

the range (according to references). 

The conclusion is that a device made of NiTi is capable of generating the stress 

needed to correct angular deformities. 
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Capítulo 1: Introducción 

1.1  Crecimiento de los huesos: posibles afecciones 

La fisis, denominada también placa o cartílago de crecimiento es una estructura 

cartilaginosa con una forma de disco que se encuentra en la zona cercana a los 

extremos de huesos largos en niños y jóvenes. Es en esta área donde se produce 

el crecimiento longitudinal de los miembros. Cuando una persona alcanza el final 

del crecimiento, estas placas se “cierran” transformándose en hueso sólido. En la 

Figura 1.1 se observa una imagen correspondiente a cortes longitudinales de un 

fémur en la que se puede observar la ubicación de la fisis. 

 

Figura 1.1: Placa de crecimiento de un fémur de un niño de 9 años. 

 

El crecimiento es modulado por factores sistémicos y locales, entre ellos se 

encuentra la carga mecánica. A pesar de que los mecanismos de trasfondo están 

siendo investigados, se han encontrado varios candidatos mecánicos para 

potencialmente modular la osificación endocondral (proceso en el desarrollo del 

sistema esquelético en los fetos que concluye con la producción de tejido óseo a 
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partir de tejido cartilaginoso), por ejemplo la presión hidrostática, las tensiones de 

corte octaédricas y las tensiones principales [1]. 

Durante el desarrollo de los niños pueden ocurrir anomalías y distorsiones en el 

crecimiento de los huesos y esto puede traer diversos problemas. Estas pueden ser 

de origen congénito, accidental o por enfermedad. Independientemente del origen 

deben ser diagnosticadas y tratadas. 

1.2  Correcciones actuales a las afecciones óseas 

El tratamiento de malformaciones tiene dos posibles acciones: 

 Tratamiento hemi epifisiodésico: es un tratamiento que busca corregir una 

deformidad angular, principalmente situada en la zona de las rodillas. Esta 

opción busca corregir la deformación mientras el niño se desarrolla. 

 Osteotomía: es una operación invasiva en la que un cirujano realiza cortes 

en el hueso para efectuar cambios en su posición. Se utiliza para corregir 

dimensiones o curvaturas. Esta opción corrige la deformación cuando el 

desarrollo del niño ya terminó. 

Un ejemplo de los tratamientos hemi episiodésicos son los productos de Orthofix, 

compañía multinacional (sede en Lewisville, Texas, USA) que desarrolla e investiga 

soluciones ortopédicas para malformaciones de los huesos. Esta compañía propone 

un producto pediátrico para un tratamiento hemi epifisiodésico llamado “Guided 

Growth™ System®, EIGHT-PLATE®/QUAD-PLATE™” que se puede ver en la 

Figura 1.2. 

 

Figura 1.2: “Guided Growth™ System®, EIGHT-PLATE®/QUAD-PLATE™”. 
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Este producto permite corregir deformidades congénitas o adquiridas siempre que 

las placas de crecimiento no se hayan solidificado. La forma de acción de estos 

sistemas de corrección es bloquear parcialmente el desplazamiento longitudinal de 

un borde del hueso corrigiendo la malformación angular. El tratamiento dura entre 

6 y 18 meses, requiere 2 cirugías (una para poner el implante y otra para sacarlo), 

no necesita uso de yeso y puede, a pesar de corregir la deformación angular, 

generar que un miembro sea más corto que el otro. En la Figura 1.3 se muestra un 

ejemplo de un caso en que la aplicación de la prótesis de Orthofix logró solucionar 

la deformación en el crecimiento de una niña. 

 

Figura 1.3: Paciente femenina de 13 años tratada con el dispositivo de Orthofix para corregir Exostosis Múltiple 
Hereditaria (EMH). (a) Imagen y radiografía previas a la operación. (b) Imagen y radiografía 15 meses después 
de la aplicación del implante. 

 

1.2.1 Dispositivo propuesto 

Una propuesta alternativa a la corrección del crecimiento asimétrico es la propuesta 

del Dr. (med.) J. Groiso, que consiste en un implante temporario que él mismo define 

como un “dispositivo para la corrección de desórdenes óseos y/o de tejidos blandos, 

tratándose de un alambre doblado fabricado íntegramente de un material con 

memoria de forma…”. En la Figura 1.4 se muestra una imagen del dispositivo 

propuesto. 
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Figura 1.4: Prototipo de prótesis propuesto por el Dr. Groiso [2]. 

 

El mismo consiste en un alambre de material con memoria de forma superelástico 

de NiTi (7, en la Figura 1.4) que se fija al hueso (B) a ambos lados de la placa de 

crecimiento (EP) por medio de dos tornillos (10 y 11). El alambre, inicialmente recto, 

es deformado en forma de C antes de su implantación y una vez aplicado tratará de 

recuperar la forma recta, ejerciendo un esfuerzo de tracción sobre la placa de 

crecimiento. Esta fuerza se denomina en la jerga médica como fuerza de distracción 

(del inglés distraction force). Dada las características del material superelástico 

utilizado se espera que la fuerza de distracción se mantenga sin grandes 

variaciones en un amplio rango de desplazamientos, manteniendo así la acción 

correctora a lo largo del tratamiento. Esto será explicado más adelante cuando se 

presenten con más detalle las propiedades de los materiales con memoria de forma. 

Este dispositivo busca una solución alternativa a la de Orthofix. Contrariamente a lo 

que ocurre con estos, este dispositivo intenta estimular el crecimiento de la fisis en 

la zona afectada por las fuerzas aplicadas por el implante, generando de esta 

manera una corrección con longitudes de miembros aceptables. 
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Existen similitudes entre el dispositivo de Orthofix y el propuesto por el Dr. J. Groiso, 

como la posibilidad de cambiar el ángulo relativo entre los tornillos. Estas rotaciones 

permiten un mejor acompañamiento del dispositivo durante el crecimiento del 

hueso. Para este proceso se eligen tornillos de cabeza hemisférica como se muestra 

en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5: Tornillos de cabeza hemisférica utilizados con el prototipo. 

 

Basado en las propiedades de los materiales con memoria de forma se elige como 

solución el NiTi ya que además es biocompatible. 

1.3   NiTi: Propiedades y biocompatibilidad 

El Níquel Titanio (NiTi) es un material pseudoelástico que presenta una 

característica distintiva, es biocompatible. Eso significa que al introducir el material 

en el cuerpo humano, este tendrá una respuesta no perjudicial para el organismo. 

Esta definición es vaga y se suele interpretar como que el material tiene una 

cualidad no tóxica o no nociva en el cuerpo humano. Otra posible interpretación es 

la capacidad de una prótesis implantada en el cuerpo de existir en armonía con el 

tejido del humano sin causar cambios que deterioren la salud del mismo. 
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1.3.1 Generalidades 

El NiTi, también conocido como Nitinol (las siglas N.O.L. provienen de Naval 

Ordnance Laboratory, USA, donde fueron descubiertos), es una aleación de níquel 

y titanio en la que los elementos se presentan en porcentajes atómicos similares. 

Este material presenta algunas propiedades únicas: memoria de forma y 

superelasticidad. 

El Nitinol es estable a temperatura ambiente. Debido a que el rango estequiométrico 

en que el NiTi presenta superelasticidad y memoria de forma es muy angosto hay 

que tener especial cuidado durante el proceso de fabricación ya que el titanio es 

extremadamente reactivo y se oxida fácilmente. Las aleaciones no estequiométricas 

existen, pero tienen problemas fundamentales: 

 Si hay una deficiencia en níquel, aparecen precipitados de titanio que 

comprometen la ductilidad de la aleación. 

 Si hay una deficiencia en titanio, aparecen precipitados que localizan el 

níquel, comprometiendo la biocompatibilidad. 

1.3.2 Memoria de forma y superelasticidad 

Cuando un material con memoria de forma se enfría, se le realiza una deformación 

(sin alcanzar la plasticidad) y luego se lo vuelve a calentar, la muestra recupera su 

forma inicial, incluso si se han alcanzado grandes deformaciones. Este es el origen 

del nombre de los materiales con memoria de forma, y corresponde al efecto de 

memoria simple. 

Si en cambio la deformación se realiza en caliente, se observa que estos materiales 

presentan una deformación reversible muy grande (del orden del 10%), por lo que 

también se los conoce como materiales superelásticos o pseudoelásticos. 

Los mecanismos de deformación que ocurren durante estos procesos no son los 

mecanismos actuantes en la mayoría de los metales, esto es, deformación por 

emisión y deslizamiento de dislocaciones, sino que se producen por 

transformaciones de fase. 
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1.3.3 Transformaciones martensíticas 

Los materiales sólidos pueden presentar dos tipos distintos de transformaciones: 

difusivas y displacivas. 

Las transformaciones difusivas ocurren cuando se mueven átomos de forma 

aleatoria grandes distancias (superiores a las distancias interatómicas), siguiendo 

los gradientes de temperatura y concentración. Son transformaciones que 

dependen de la temperatura a la que se realiza la transformación y también del 

tiempo empleado en la misma. 

Las transformaciones displacivas, por otro lado, tienen desplazamientos del orden 

de las distancias interatómicas. Los átomos se reacomodan de forma cooperativa 

en una nueva estructura cristalina más estable (sin que ocurra un cambio en la 

composición química). Estas transformaciones no dependen del tiempo, pero están 

limitadas por la velocidad del sonido. 

El NiTi presenta transformaciones martensíticas de tipo displacivo y estas son las 

responsables de las propiedades de memoria de forma y superelasticidad en el 

mismo. 

Esta aleación presenta dos fases estables (los nombres se adoptaron para que haya 

una similitud con las fases de los aceros): 

 Austenita: Fase estable a altas temperaturas y bajos estados de tensión. 

 Martensita: Fase estable a temperaturas bajas y estados de tensión 

elevados. 

Las transformaciones martensíticas en el NiTi son sensibles a la temperatura y a la 

velocidad de transformación. El proceso de transformación de Austenita a 

Martensita es exotérmica, es decir que se libera calor. En el proceso inverso 

(Martensita a Austenita) se absorbe calor, por lo que es endotérmico. Existe, 

además, una histéresis asociada con las transformaciones, por lo que existe un 

intervalo de temperaturas en que hay una coexistencia de ambas fases. La 
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velocidad en la deformación juega un papel importante también, ya que una 

transformación muy rápida eleva localmente la temperatura del material facilitando 

la formación de Austenita, modificando las propiedades del material. 

Se pueden detectar las fases presentes en un material pseudoelástico por diversos 

métodos. Con un TEM se puede reconocer la martensita que se forma en placas en 

el NiTi como se muestra en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6: Observación en TEM de martensita de NiTi. 

 

Algunas de las propiedades físicas de un material pueden variar al ocurrir una 

transformación de fase entre martensita y austenita, por lo que la detección de estas 

variaciones permiten detectar el progreso de la transformación. Para el caso 

particular del NiTi se utilizan métodos de calorimetría y de medición de 

susceptibilidad magnética. 
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En la Figura 1.7 se presenta un ensayo de calorimetría en la que se puede 

ejemplificar una transformación martensítica estándar. Se observa un cambio de 

fase entre Austenita y Martensita. Se ve que la transformación no ocurre 

instantáneamente, sino que el material absorbe o emite calor durante los lapsos 

para realizar la transformación. 

 

Figura 1.7: Calor vs Temperatura para NiTi [3]. 

 

Las transformaciones entre las fases austenita y martensita del NiTi no siempre 

ocurren de forma directa. En algunos casos, dependiendo del tratamiento 

termomecánico, composición y ciclado puede aparecer una fase intermedia (de 

naturaleza martensítica) durante las transformaciones de fase. Esta nueva fase, 

denominada R, también presenta una histéresis y un efecto de memoria de forma 
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pequeño. En la Figura 1.8 se presenta un ensayo de medición de resistencia 

eléctrica en el que se puede observar  

 

Figura 1.8: Resistencia eléctrica en función de la temperatura de un alambre de NiTi superelástico, similares al 
utilizado en el presente trabajo [4]. 

 

De la Figura 1.8 se obtienen seis temperaturas características: 𝑅𝑠𝑐, 𝑅𝑓𝑐, 𝑀𝑠, 𝑀𝑓, 𝑅𝑠ℎ, 

𝑅𝑓ℎ, 𝐴𝑠 y 𝐴𝑓. Las letras representan la fase R (R), la fase martensita (M) y la fase 

austenita (A), mientras que los subíndices indican qué tipo de proceso está 

ocurriendo: 

 c: enfriamiento (cooling). 

 h: calentamiento (heating). 

 s: comienzo (start). 

 f: final (final). 
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Notar que las temperaturas de transformación no son las mismas durante el 

calentamiento y el enfriamiento. Esta diferencia es justamente la que se conoce 

como histéresis térmica. 

1.3.4 Respuesta mecánica 

Las propiedades mecánicas también se ven afectadas por la estructura de las 

aleaciones. La fase austenita presenta el comportamiento clásico de tensión 

deformación esperado para cualquier acero (rango elástico seguido de uno 

plástico). La martensita, por otra parte, al deformarse reorienta su estructura 

favoreciendo la dirección de la tensión aplicada generando un máximo alargamiento 

de la probeta en esa dirección. En un ensayo de tracción uniaxial de una probeta 

completamente en martensita se esperaría medir una curva como la mostrada en la 

Figura 1.9. 

 

Figura 1.9: Curva de tensión deformación para un ensayo de tensión uniaxial de NiTi [5]. 

 

En la Figura 1.9 se observa una región elástica inicial, una zona de plateau donde 

se transforma la austenita en martensita, una región de deformación elásticas para 
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las placas acomodadas y finalmente una región de deformación plástica de la 

martensita. 

1.3.5 Fundamentos de memoria de forma y la superelasticidad 

La martensita es una fase de menor simetría que la austenita y por lo tanto presenta 

muchas orientaciones en la que placas de martensita producidas por enfriamiento 

pueden ocurrir. La fase austenita, sin embargo, tiene una única geometría posible 

que minimiza la energía interna del sistema. Por lo tanto, cuando un material se 

enfría por debajo de la temperatura 𝑀𝑠 y se deforma, al retirar la carga y luego 

calentarlo, recuperará su forma inicial (siempre que no haya deformación plástica). 

La martensita puede ser generada tanto por tensión como por enfriamiento. Es decir 

que se puede generar martensita por arriba de la temperatura 𝑀𝑠 si se aplica una 

tensión adecuada. Esta cualidad se puede observar en la relación de Clausius: 

 
𝑑𝜎

𝑑𝑇
= −

∆𝑆𝐴→𝑀
∗

𝜀𝐴→𝑀
= −

∆𝐻𝐴→𝑀
∗

𝑇0𝜀𝐴→𝑀
 (1) 

Donde 𝜎 es la tensión que permite mantener la transformación de fases en 

equilibrio, ∆𝑆𝐴→𝑀
∗ y ∆𝐻𝐴→𝑀

∗ son las variaciones en entropía y entalpía por unidad de 

volumen, respectivamente, 𝜀𝐴→𝑀 la deformación ingenieril y 𝑇0 la temperatura de 

equilibrio que surge de la igualdad de energía. En la Figura 1.10 puede visualizarse 

la variación de la respuesta mecánica con la temperatura de donde puede deducirse 

la relación anterior. 
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Figura 1.10: Ciclado de alambre de NiTi, similares a los usados en el presente trabajo, a distintas 
temperaturas [4]. 

 

Se puede definir una temperatura, llamada 𝑀𝑑 que es la máxima temperatura a la 

que se puede observar martensita (la deformación plástica compite con la formación 

de martensita). En la Figura 1.11 se presenta un gráfico de tres ejes donde se puede 

observar los efectos de memoria de forma y superelasticidad en uno. 
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Figura 1.11: Gráfica de tensión, temperatura y deformación de un material superelástico. 

 

En la parte A del gráfico (a temperaturas menores que 𝑀𝑓, donde el material se 

encuentra completamente en fase martensita) si se deforma el material hasta un 

cierto nivel de tensiones que no superen el límite para deformaciones plásticas, la 

microestructura de martensitas se reorientan, al descargar el material conserva una 

deformación remanente que puede recuperarse al calentarse por encima de la 

temperatura 𝐴𝑓 (efecto memoria de forma o memoria simple). En la parte B del 

gráfico, a temperaturas por arriba de 𝐴𝑓, se puede deformar el material hasta 

deformaciones porcentuales muy altas y recuperar completamente su forma al 

descargarlo, dando origen a un ciclo superelástico (deformaciones pseudoelásticas 

muy grandes). Esto se debe a que el material atraviesa la zona elástica de la 

austenita, una zona en la que únicamente ocurre un cambio de fase de austenita a 

martensita y finalmente la zona elástica de la martensita. En la parte C del gráfico, 

por encima de 𝑀𝑑, se obtiene una curva de tensión deformación similar a la que se 
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obtendría de un material elastoplástico común, el material en estado austenitico se 

deforma plásticamente debido al efecto de las dislocaciones. 

1.3.6 Biocompatibilidad 

El níquel es un elemento tóxico y un componente alergénico para el cuerpo humano 

que daña las células con las que está en contacto. En un implante la liberación de 

esta sustancia es pequeña y disminuye con el tiempo. Sin embargo, es un factor a 

tener en cuenta al elegir este tipo de implante. 

Se han estudiado formas de reducir la liberación de níquel al organismo mediante 

modificaciones en la superficie, entre ellas se encuentra: ataque químico, 

electroerosión, tratamientos térmicos, recubrimientos con otros materiales, 

implantación iónica convencional o por plasma, haz de electrones, fusión superficial 

por láser, etc. Estos tratamientos pueden modificar las propiedades pseudoelásticos 

del material, por lo que debe actuarse con precaución al momento de realizarlas. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la resistencia de la aleación a la 

corrosión. El titanio superficial reacciona con el oxígeno formando una capa de óxido 

de titanio que dificulta la liberación de níquel al organismo (este es el origen de la 

biocompatibilidad). Se determinó que tiene una resistencia a la corrosión similar a 

la del acero AISI-316. 

1.4  Marco del trabajo y objetivos 

Este trabajo continúa el proyecto integrador de la carrera de ingeniería mecánica de 

Matías Korten (Instituto Balseiro, Junio 2015). En ese trabajo se realizaron ensayos 

termomecánicos a alambres de NiTi para caracterizar las fuerzas desarrolladas y la 

influencia de diferentes parámetros geométricos y físicos en las mismas. 

Este trabajo busca dar un enfoque distinto. Se pretende desarrollar modelos 

computacionales por elementos finitos que permitan describir de forma correcta el 

comportamiento de la prótesis actuando sobre el hueso. Se quiere determinar el 

campo de tensiones que la prótesis genera sobre la placa de crecimiento. 
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Se pretende corroborar los ensayos de caracterización de NiTi realizados en el 

trabajo anterior y diseñar y construir un dispositivo que mejore la forma en que el 

alambre apoya contra los platos de compresión de la máquina de ensayos. 

Finalmente, se busca concluir si el NiTi puede usarse como material para la 

fabricación de prótesis que corrijan deformaciones angulares en huesos. En este 

trabajo no se pretende incursionar en el análisis de resultados clínicos. 
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Capítulo 2: Desarrollo de un modelo 3D en elementos finitos para 

la determinación del campo de tensiones 

Uno de los principales objetivos de este trabajo integrador es obtener el campo de 

tensiones sobre un hueso generado por la aplicación de fuerzas mediante dos 

tornillos simulando el efecto del dispositivo en estudio. En la Figura 2.1 se muestra 

una representación del problema que se va a simular. 

 

Figura 2.1: Dispositivo propuesto por el Dr. J. Groiso en funcionamiento. Este es el problema que se pretende 
simular. 

 

El primer paso fue la elección del software a utilizar durante las simulaciones. 

Cast3M es una IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) de uso libre desarrollado por 

el departamento de mecánica y tecnología de la CEA (Comisión Nacional Francesa 

de Energía Atómica y Energías Alternativas) que sirve para realizar simulaciones 

numéricas empleando elementos finitos. 

El desarrollo de las simulaciones involucra varios pasos hasta llegar al cálculo final 

por elementos finitos. En primera instancia se parte de una radiografía de rayos X 

como base para generar una malla por elementos finitos. La imagen de la 

radiografía es tratada por un programa de análisis de imágenes para obtener los 
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contornos importantes que definirán cada frontera de la malla. Luego, estos 

contornos son tratados para obtener una lista de puntos con un programa realizado 

y finalmente esta lista de puntos es leída por el código de elementos finitos para 

generar una malla. 

Se utilizó una radiografía de tibia para desarrollar un modelo 3D que se procesó 

como se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Procesamiento de la radiografía para el desarrollo de un modelo 3D. (a) Radiografía de tibia y peroné 
sin modificaciones. (b) Se modificó el brillo y contraste hasta lograr obtener los contornos utilizando el ImageJ 
[6]. (c) Se toma la mitad izquierda de la radiografía ya que se plantea un modelo axisimétrico. 

 

Se obtuvieron las coordenadas (𝑥, 𝑦) de la imagen (c) y luego se importaron al 

Cast3M. 

2.1 Simetría 

Debido a la imposibilidad de obtener una tomografía computada de una tibia se optó 

por realizar un modelo 3D de la tibia con simetría axial, esto se logra haciendo rotar 

el contorno de una radiografía alrededor de un eje. Este tipo de simplificaciones en 

el modelo, el uso de simetría axial, es usual en este caso de estudios de huesos [7]. 
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Teniendo en cuenta que se planteó simetría de revolución para el hueso y que los 

dos tornillos se encuentran del mismo lado se sigue que también hay una simetría 

especular, por lo que con las condiciones de borde correctas se puede obtener los 

mismos resultados con la mitad de nodos. 

Una vez que se obtuvo este modelo se realizaron simulaciones para ver la distancia 

de penetración de la tensión generada por los tornillos al hueso y se encontró que 

la misma era reducida, por lo que se decidió simplificar el modelo aún más al reducir 

el ángulo de rotación de 180° a 90°, obteniendo así un cuarto de hueso. Debido a 

que las tensiones generadas por los tornillos son pequeñas, esta simplificación no 

afecta los resultados. 

2.2 Primer modelo 

El primer modelo desarrollado consistía en tres secciones: 

 Parte inferior de la tibia 

 Placa de crecimiento 

 Parte superior de la tibia 

Este modelo no considera las inhomogeneidades del hueso. De todas formas, este 

modelo permitió familiarizarse con el código Cast3M. 

2.3 Mejoras al primer modelo: Modelo aproximado 

Se plantearon dos mejoras para lograr obtener un modelo que sirva para 

caracterizar el comportamiento del hueso de forma más aproximada a la realidad: 

 Separar el hueso en distintas zonas con propiedades diferenciadas. 

 Realizar un mallado con dependencia angular para obtener una precisión 

mayor en la zona de los tornillos. 

La primera mejora consta en hacer una separación de la parte interna y externa del 

hueso, es decir tener un modelo con un material duro en la parte superficial (hueso 

cortical o compacto) y un material blando (que representa al hueso trabecular o 

esponjoso más la médula ósea) en el interior. Esta mejora es sustancial, ya que se 
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logra un comportamiento del hueso que se aproxima más al esperado en la realidad. 

La Figura 2.3 muestra un esquema de un hueso y se pueden observar que tiene 

muchas zonas y que por lo tanto sus propiedades no son constantes. 

 

Figura 2.3: Esquema de un hueso con sus diferentes zonas. 

 

La segunda mejora se realiza con el propósito de aprovechar el tiempo de cómputo 

y obtener una mejor discretización en la zona de interés. Se realizaron 4 zonas en 

las que la densidad del mallado va disminuyendo desde la zona de los tornillos hasta 

la zona más alejada. 

En la Figura 2.4 se puede ver el modelo aproximado del hueso. 
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Figura 2.4: El color rojo corresponde a la zona interna del hueso (Diafisial trabecular), la zona negra corresponde 
a la zona externa del hueso (Epifisial trabecular) y la zona verde corresponde a la placa de crecimiento. (a) 
Representación en Cast3M del hueso. (b) Mallado del hueso. (c) Vista isométrica del hueso 3D. Nótese la 
variación angular de la densidad de puntos en la base. (d) Otra vista del hueso 3D. La zona de color azul es la 
zona en la que están los tornillos. 

 

2.4 Modelo final 

El modelo anterior tenía un costo computacional muy grande debido a que abarcaba 

una zona del hueso muy extensa. Esto obligaba a utilizar un mallado grueso para 

que los tiempos de cómputo sean razonables. Luego para obtener una resolución 

mejor sobre la zona de estudio (la placa de crecimiento) se consideró una malla 

acotada y se aumentó la densidad de puntos. La Figura 2.5 muestra el modelo final 

utilizado. 
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Figura 2.5: (a) Representación en Cast3M del hueso. (b) Mallado del hueso. (c) Vista isométrica del hueso 3D. 
Nótese la variación angular de la densidad de puntos en la base. (d) Otra vista del hueso 3D. La zona de color 
azul es la zona en la que están los tornillos. 

 

2.5 Consideraciones del modelo 

Los resultados que se obtendrán de la simulación dependen de los siguientes 

factores: 

 Propiedades del hueso. 

 Posición de los tornillos. 

 Modo de aplicación de la carga, simulando el efecto del dispositivo. 
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Por lo tanto, en las siguientes secciones se aborda cada uno de estos temas y se 

justifica sus elecciones. 

2.5.1 Propiedades del hueso 

Como se ha mencionado anteriormente, los huesos presentan una gran variación 

continua de sus propiedades mecánicas en función, por ejemplo, del diámetro de 

los mismos. Para representar esta variación de las propiedades algunos trabajos 

presentados en la literatura utilizan regiones bien delimitadas con propiedades bien 

definidas y suele considerarse además simetría de revolución [7]. 

Los valores de módulo de elasticidad y de corte que se emplearon para el modelo 

fueron obtenidos de la literatura y se presentan en la Tabla 2.1. 

 E [MPA] 𝜈 Referencias 

Zona Externa 

(Epifisial 

Trabecular) 

20900 0.3 [7],[8] 

Zona Interna 

(Diafisial 

Trabecular) 

125 0.3 [7],[8] 

Tornillos Acero 

AISI 316 
193000 0.3 [9] 

Tabla 2.1: Valores de los módulos de elasticidad y corte para las distintas zonas del hueso y los tornillos. 

Para la determinación de las distintas zonas del hueso (externa, interna y placa de 

crecimiento) se utilizó trabajos ya realizados [7]. 

La elección del módulo de elasticidad de la placa de crecimiento tuvo una gran 

dificultad, ya que en bibliografía se encontró que este tiene un valor normal de 

215 MPa, con una gran variación de persona a persona que varía entre 

10 y 1630 MPa, por lo que se decidió hacer simulaciones con los tres valores y 

hacer un estudio de sensibilidad del modelo a dicho parámetro [7, 8, 10-17]. 
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2.5.2 Posición de los tornillos 

Simular los tornillos con el código de cálculo utilizado presentó ciertas dificultades. 

Para lograr incorporar estos al modelo, se procedió de la siguiente manera: se malló 

un cilindro con las dimensiones de un tornillo en la posición deseada, luego se 

tomaron todos los elementos de la malla correspondiente al hueso cuyo baricentro 

quedaba dentro de este cilindro. A esos elementos se les cambió sus propiedades 

por las de un acero, pasando a ser los mismos “los tornillos”. 

La posición de los tornillos juega un importante rol en los valores máximos de 

tensión que se obtienen sobre la placa de crecimiento y sobre el área afectada de 

la misma, ya que cuando están muy cerca se alcanzan valores de tensión muy 

elevados, pero la zona afectada es pequeña y cuando están muy alejados la zona 

afectada es grande, pero con valores de tensión mucho menores. Por lo tanto, se 

hicieron ensayos sobre tres posiciones distintas para estudiar la sensibilidad de los 

resultados a este parámetro. Las tres posiciones elegidas son: 

 Posición normal de operación. 

 Posición cercana (haciendo contacto con los elementos de la placa de 

crecimiento, pero sin incluir ninguno de ellos). 

 Posición lejana (aproximadamente el doble de la posición normal de 

operación). 

En la Figura 2.6 se ilustran los elementos afectados (en color azul) para las tres 

posiciones distintas. 
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Figura 2.6: Imagen de las distintas posiciones de los tornillos. (a) Posición normal de operación. (b) Posición 
cercana. (c) Posición lejana. 

 

2.5.3 Modo de aplicación de la carga 

El dispositivo es originalmente un alambre recto que se dobla hasta obtener una 

forma de C. Cuando un cirujano lo coloca en el hueso y luego lo libera, este tratará 

de recuperar su forma inicial, pero los tornillos lo impedirán. Esto genera una fuerza 

de tracción en el dispositivo que se transmite directamente hacia los tornillos y luego 

a los huesos, por lo que hablar de fuerza en los tornillos y la fuerza generada por el 

dispositivo son cuasi sinónimos. 

Se realiza en este trabajo una aproximación de esta fuerza y se considera que la 

misma únicamente tiene dirección longitudinal. 

El modo en que se aplica la fuerza puede tener una variación en los resultados, por 

lo tanto se plantearon dos modelos distintos: 

 La fuerza se aplica a todos los elementos del tornillo. 

 La fuerza se aplica únicamente a los elementos superficiales de los tornillos. 

Esta variación al momento de la fuerza tiene implicancias sustanciales en la 

interpretación de lo que sucede en la realidad. Al considerar que la fuerza se aplica 
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a todos los elementos del tornillo la interpretación es que los tornillos al desplazarse 

nunca pierden el paralelismo entre ellos, es decir que no pueden rotar. Al plantear 

una fuerza superficial se interpreta que todos los otros elementos del tornillo pueden 

responder con mayor libertad al impulso externo. Se simularon los dos modelos para 

ver el efecto de esta consideración. 
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Capítulo 3: Resultados del modelo 3D 

En este capítulo se presentan los resultados de las simulaciones computacionales 

realizadas sobre el modelo final de la tibia 3D realizada en Cast3M presentado en 

la sección 2.4. 

Se realizaron estudios sobre la variación de los resultados en función del modo de 

aplicación de la fuerza y se determinó qué consideración tomar para obtener 

resultados que reflejen lo que ocurre en la realidad. 

Para la posición de operación normal del dispositivo se realizó un estudio de 

sensibilidad, es decir que se varió el módulo de elasticidad en todo su rango para 

obtener el comportamiento de la prótesis con una misma fuerza para distintas 

personas (como ya fue mencionado, el módulo de elasticidad de la placa de 

crecimiento es extremadamente variable de persona a persona y las enfermedades 

pueden incluso potenciar estas diferencias). 

Finalmente, se posicionaron los tornillos en distintas posiciones (cerca y lejos de la 

placa de crecimiento) y se analizó cómo varía la tensión generada y zona afectada 

por la prótesis. 

3.1 Variación de los resultados por la forma de aplicación de la fuerza 

Al momento de aplicar la fuerza sobre los tornillos, se decidió que ésta tenga un 

módulo de 100 N. Debido a que se plantea un modelo perfectamente elástico que 

no alcanza ni supera valores de deformación plástica o rotura se obtienen resultados 

completamente lineales, escaleables con el valor de carga aplicada. 

Al mismo tiempo, estos 100 N, se elige aplicarlos sobre nodos superficiales o sobre 

todo el tornillo. El código le aplica 100 N a cada elemento o nodo que se asigne, por 

lo que se tuvo en cuenta una proporcionalidad para que las tensiones obtenidas al 

aplicar 100 N a aproximadamente 14 nodos (fuerza aplicada superficialmente) 

coincidan con los valores que se obtienen al aplicárselo a más de 90 nodos (fuerza 

distribuida en el tornillo). 
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En la Figura 3.1 se muestra el campo de tensiones equivalente de Von Mises sobre 

la placa de crecimiento para los tres valores de módulo de elasticidad cuando se 

ejerce la fuerza en los elementos superficiales y de forma distribuida en todos los 

elementos del tornillo. 

 

Figura 3.1: Campo de tensiones obtenido para la placa de crecimiento. (a), (b) y (c) se ejerce la fuerza en los 
elementos superficiales para módulos de placa de 10, 215 y 1630 MPa, respectivamente. (d), (e) y (f) se 
distribuye la fuerza en todos los elementos del tornillo para módulos de placa de 10, 215 y 1630 MPa, 
respectivamente. 
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Se puede observar que las zonas afectadas son prácticamente indistinguibles entre 

las distintas formas de aplicar la fuerza. Estudios de penetración de tensión indican 

que los comportamientos son muy similares, aunque los valores al aplicar una 

fuerza distribuida disminuyen más rápido lineal y radialmente. 

Debido a que los resultados no tienen variaciones en el comportamiento realmente 

apreciables y que la aplicación de la fuerza sobre los nodos superficiales del tornillo 

es más representativo de lo que ocurre en la realidad,  se opta por enfocar el estudio 

a las simulaciones que aplican la fuerza superficialmente. 

3.2 Posición normal de operación: Análisis de sensibilidad 

Existe una gran variación en las propiedades mecánicas de los huesos. En 

particular, la placa de crecimiento tiene un amplio rango en el que puede variar y 

distintas enfermedades pueden incluso ampliar estas variaciones. Por lo tanto, para 

lograr obtener buenos resultados, se propone realizar un análisis de sensibilidad. 

Este se basa en analizar los resultados obtenidos al hacer simulaciones numéricas 

variando el módulo de elasticidad de la placa de crecimiento en todo su rango (los 

valores con los que se calcularon fueron: 10, 215 y 1630 MPa, que corresponden al 

valor mínimo, medio y máximo, respectivamente). 

En la Figura 3.1 (a), (b) y (c) se observa el campo de tensiones en la placa de 

crecimiento cuando se ejerce una fuerza de 100 N en los nodos superficiales del 

tornillo.  

Se extrajo, además, la tensión en función de la posición radial y angular como se 

indica en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2: Direcciones en las que se obtuvo la tensión. Notar que para ambas mediciones se considera el 
origen en el punto que se encuentra entre los dos tornillos sobre la placa de crecimiento. Estas son las 
direcciones en las que se extrae la tensión para todos los ensayos de este trabajo. 

 

Estos datos se utilizaron para determinar la penetración de la fuerza en el hueso. 

En la Figura 3.3 se presenta estos resultados de la zona afectada por la prótesis. 
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Figura 3.3: Zona afectada por la prótesis. (a) Variación de la tensión en una línea de la placa de crecimiento 
perpendicular a la fuerza aplicada. (b) Variación de la tensión en un arco de circunferencia sobre la placa de 
crecimiento. 

 

En la dirección radial se observan valores elevados de tensión (mayores a los 

3 MPa) que tienen una caída muy abrupta aproximadamente en 1 mm y luego su 

valor es menor a 0,6 MPa. Esto significa que la parte de la placa de crecimiento que 

coincide con la zona exterior y dura del hueso alcanza valores de tensión mucho 

mayores que la placa de crecimiento que se encuentra en el interior, en contacto 

con el hueso esponjoso. 

Al moverse angularmente, a lo largo del perímetro exterior de la placa, se observa 

un comportamiento con una variación de tensión más suave. La tensión comienza 

en valores elevados y decae gradualmente. Notar que cuanto mayor es el módulo 

el valor máximo de tensión que se obtiene es mayor y cuando el módulo es menor 

la zona de penetración es mayor. Este comportamiento era el esperado. 

La fuerza aplicada es de 100 N (aproximadamente 10 kg). Este valor puede parecer 

pequeño, sin embargo las tensiones máximas que genera rondan entre los 

2 y 9 MPa (dependiendo el módulo de elasticidad que se elija para la placa de 

crecimiento. Estos valores deben ser comparados con los valores máximos 

aplicables a la placa de crecimiento sin que esta se separe. 
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Según Zysset [18], el valor máximo que se puede ejercer sobre una placa de 

crecimiento de un preadolescente es de 0,15
𝑁

𝑚𝑚2 = 0,15𝑀𝑃𝑎. Por lo tanto, cualquier 

elemento que tenga un valor de tensión que supere este separará localmente la fisis 

del resto del hueso, dañándola. Para comparar los resultados obtenidos con este 

valor de tensión máxima admisible sin provocar daño, se buscó el elemento de 

máxima tensión de los resultados numéricos y se obtuvo con éste el valor máximo 

de fuerza que debería aplicarse en los tornillos si no se quiere superar el valor de 

separación de la placa de crecimiento. Como ya se comentó anteriormente, esto es 

posible debido a que se está considerando un comportamiento lineal elástico para 

todos los materiales involucrados. En la Tabla 3.1 se presentan los resultados. 

 Módulo de Elasticidad [MPa] 10 215 1630 

Valor Máximo [MPa] 1,8 4,4 8,6 

Valor Máximo Admisible [MPa] 0,15 0,15 0,15 

Fuerza Aplicada [N] 100 100 100 

Fuerza Máxima Aplicable [N] 8,3 3,4 1,7 
Tabla 3.1: Valores máximos de tensión en la placa de crecimiento y valor máximo aplicable en los tornillos. 

 

Se obtiene un rango de fuerza máxima aplicable a los tornillos que ronda entre 

1,7 y 8,3 N, siendo 3,4 N la media. Al observar los ensayos de compresión que se 

presentan en el capítulo 5 se nota que estos son valores fácilmente obtenibles. 

Comparando los valores de la Tabla 3.1 con los resultados de la Figura 3.3 se 

observa que para el valor de 215 MPa (la media del módulo de elasticidad de la 

placa de crecimiento) hay un rango de al menos 30° que tienen valores entre el 

máximo y la mitad del mismo (15° para cada lado del tornillo), por lo que se tiene 

una zona acotada donde se impulsa el crecimiento. Notar además que hacia adentro 

la zona de la placa de crecimiento que se ve afectada es sólo la que coincide con la 

parte externa del hueso. Por lo tanto el crecimiento es puntual y acotado, 

impulsando así una corrección en la dirección angular del hueso. 
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3.3 Posición cercana y lejana 

Para las posiciones cercana y lejana también se realizó un análisis para determinar 

si la simulación con fuerza aplicada en los elementos superficiales o distribuida en 

todos los elementos del tornillo tenía variación y se encontró, al igual que para la 

posición normal de uso, que no había diferencias significativas. Por lo tanto, los 

resultados que se presentan corresponden a la fuerza aplicada en los elementos 

superficiales. 

3.3.1 Posición cercana 

Al posicionar los tornillos más cercanos a la placa de crecimiento se obtuvieron 

valores de tensión mayores y se disminuyó el área de aplicación. La Figura 3.4 

muestra el campo de tensiones sobre la placa de crecimiento. 

 

Figura 3.4: Campo de tensiones obtenido para la placa de crecimiento al aplicar una fuerza de 100 N sobre los 
elementos superficiales de los tornillos en la posición cercana. (a), (b) y (c) tienen módulos de elasticidad de la 
placa de 10, 215 y 1630 MPa, respectivamente. 

 

Notar que la zona roja, es decir los valores de tensión de valores mayores o iguales 

a 6 MPa es más densa que en la posición normal de los tornillos, aunque también 
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está más localizada. Debido a que estos resultados son difíciles de comparar con 

los obtenidos cuando los tornillos están en la posición normal de operación, se optó 

por obtener también curvas de tensión en función de la posición. 

 

Figura 3.5: Zona afectada por la prótesis cuando los tornillos están en la posición cercana. (a) Variación de la 
tensión en una línea de la placa de crecimiento perpendicular a la fuerza aplicada. (b) Variación de la tensión 
en un arco de circunferencia sobre la placa de crecimiento. 

 

En la Figura 3.5 se observan valores de tensión superiores a los que se obtuvieron 

en la posición normal de los tornillos. También se observa que la zona afectada 

disminuye. Considerando, nuevamente, que el valor máximo de tensión  que puede 

soportar la placa de crecimiento es 0,15𝑀𝑃𝑎 se presenta en la Tabla 3.2 los 

resultados. 

 Módulo de Elasticidad [MPa] 10 215 1630 

Valor Máximo [MPa] 4 6,5 12 

Valor Máximo Admisible [MPa] 0,15 0,15 0,15 

Fuerza Aplicada [N] 100 100 100 

Fuerza Máxima Aplicable [N] 3,8 2,3 1,3 
Tabla 3.2: Valores máximos de tensión en la placa de crecimiento y valor máximo aplicable en los tornillos en 
la posición cercana. 
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Se obtiene que para la posición cercana el valor de fuerza que se puede aplicar a 

los tornillos es menor que para la posición normal y se obtiene un rango de fuerza 

que ronda entre 1,3 y 3,8 N, siendo 2,3 N la media. 

Al analizar la penetración angular de la tensión para el módulo de elasticidad de 

215 MPa se observa que en un rango de aproximadamente 16° se obtienen valores 

entre el máximo de tensión y la mitad del mismo (8° para cada lado del tornillo), por 

lo que se tiene que tomar muy en cuenta la posición de los tornillos en función del 

área afectada que se necesite. 

3.3.2 Posición lejana 

Al posicionar los tornillos en una posición lejana a la placa de crecimiento se obtuvo 

valores de tensiones menores y un área de aplicación mayor. La Figura 3.6 muestra 

el campo de tensiones sobre la placa de crecimiento. 

 

Figura 3.6: Campo de tensiones obtenido para la placa de crecimiento al aplicar una fuerza de 100 N sobre los 
elementos superficiales de los tornillos en la posición lejana. (a), (b) y (c) tienen módulos de elasticidad de la 
placa de 10, 215 y 1630 MPa, respectivamente. 
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Notar que la zona roja (máximas tensiones) desapareció y todos los valores de 

tensión son menores a 6,2 MPa. Se obtuvieron gráficas de tensión en función de la 

posición para poder comparar con las otras posiciones posibles de los tornillos. 

 

Figura 3.7: Zona afectada por la prótesis cuando los tornillos están en la posición lejana. (a) Variación de la 
tensión en una línea de la placa de crecimiento perpendicular a la fuerza aplicada. (b) Variación de la tensión 
en un arco de circunferencia sobre la placa de crecimiento. 

 

En la Figura 3.7 se observan valores de tensión inferiores a las otras dos posiciones. 

Se observa una zona afectada mayor. Al analizar la fuerza máxima que se puede 

ejercer se obtienen los resultados de la Tabla 3.3. 

 Módulo de Elasticidad [MPa] 10 215 1630 

Valor Máximo [MPa] 2,5 3,8 6,3 

Valor Máximo Admisible [MPa] 0,15 0,15 0,15 

Fuerza Aplicada [N] 100 100 100 

Fuerza Máxima Aplicable [N] 6,0 3,9 2,4 
Tabla 3.3: Valores máximos de tensión en la placa de crecimiento y valor máximo aplicable en los tornillos en 
la posición lejana. 

 

Se obtiene que para la posición lejana el valor de fuerza que se puede aplicar a los 

tornillos ronda entre 2,4 y 6,0 N, siendo 3,9 N la media. 
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Al analizar la penetración angular de la tensión para el módulo de elasticidad medio 

(215 MPa) se obtiene un rango de aproximadamente 40° donde los valores de 

tensión están entre el máximo y la mitad del mismo (20° para cada lado del tornillo). 

3.3.3 Resumen de los resultados al variar la posición de los tornillos 

Los resultados de esta sección se pueden resumir en la Figura 3.8 y la Tabla 3.4. 

 

Figura 3.8: Zona afectada por las distintas posiciones de los tornillos para el valor medio del módulo de 
elasticidad de la placa de crecimiento. (a) Variación de la tensión en una línea de la placa de crecimiento 
perpendicular a la fuerza aplicada. (b) Variación de la tensión en un arco de circunferencia sobre la placa de 
crecimiento. 

 

En la Figura 3.8 se observan todos los resultados de penetración de tensión para el 

valor medio del módulo de elasticidad de la placa de crecimiento (215 MPa) en las 

diferentes posiciones de los tornillos. 
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Del análisis de estos resultados se desprende que la posición de los tornillos afecta 

los valores máximos de tensión obtenidos sobre la placa de crecimiento así como 

el alcance del efecto correctivo buscado. Esta información se refleja en la Tabla 3.4. 

 

 

Posición Normal Cerca Lejos 

Fuerza Media Aplicable 
[N] 

3,4 2,3 3,9 

Rango de Fuerza [N] 1,7 - 8,3 1,3 - 3,8 2,4 - 6,0 

Zona Afectada [°] 16 30 40 
Tabla 3.4: Resultados obtenidos de las simulaciones numéricas. 
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Capítulo 4: Dispositivo para caracterizar el NiTi 

4.1 Diseño de un dispositivo para caracterizar NiTi 

Se realizó una caracterización mecánica de alambres superelásticos de NiTi de 

tamaño de grano ultra fino, provisto por Memory Metalle, Weil am Rhein. El diámetro 

del alambre utilizado fue de 0.90 mm y el mismo presentaba una composición 

nominal de 56,0% en peso de Níquel, equivalente a 50,9% atómico. El alambre es 

producido por laminado en caliente a 650 °C seguido por varias etapas de trefilado 

y recocidos intermedios. Luego de una reducción de área final de 50% se le realiza 

un tratamiento térmico a 520 °C por 1 minuto bajo una tensión aplicada de 50 MPa. 

Inicialmente se caracterizó el alambre de la misma forma que en el trabajo 

previo [19]. Es decir, se posicionó el alambre de NiTi de forma colineal al eje de la 

máquina de ensayos Instron 5567 como se muestra en la Figura 4.1, entre dos 

platos de compresión y se procedió a mover los platos de la máquina comprimiendo 

el alambre con una velocidad de desplazamiento de 1 mm/min. 

 

Figura 4.1: Ensayo de compresión de un alambre de NiTi. 
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Esta forma de ensayar presenta algunas dificultades propias del método. Entre ellas 

la dificultad de alineación, de observación y de tomar fotografías desde una 

dirección perpendicular al plano en el que ocurre el pandeo. Además, este método 

introduce errores en las condiciones de borde ya que no se realiza un tratamiento 

sobre los extremos, sino que se realiza el ensayo mecánico luego de cortar el 

alambre con un alicate. Esto ocasiona que el alambre pueda cambiar de puntos de 

apoyo durante la compresión. 

Por estas razones se decidió diseñar un dispositivo de ensayos simple que funcione 

como intermediaria entre la Instron 5567 y el alambre. El alambre a ensayar se 

coloca entre los dos ejes que se encuentran montados sobre rodamientos de bolas. 

De esta manera se elimina el problema de las condiciones de borde anteriormente 

presentado. En la Figura 4.2 se presenta un diseño 3D de la misma realizada en 

Solid Edge ST8 (© 2016 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.). 

 

Figura 4.2: Vista dimétrica del dispositivo diseñada originalmente. 
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Se realizó un ensayo y se obtuvieron las curvas de carga en función del 

desplazamiento mostradas en la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3: Resultados de dos ciclos de un alambre de NiTi con el primer modelo del dispositivo intermediario. 

 

De la observación de estos resultados se concluyó que el ruido observado en los 

mismos podría deberse a un problema de alineación de los ejes estructurales del 

dispositivo que no permite que los rodamientos lineales funcionen correctamente. 

Además, se observó una gran deflexión de los ejes donde se enhebra el alambre 

de NiTi debido a la presencia de juego entre los mismos y los rodamientos de bolas. 

Por lo tanto, se propusieron y realizaron modificaciones al diseño que lograron un 

mejor funcionamiento del mismo. En la Figura 4.4 se muestra una fotografía del 

dispositivo intermediario con las correcciones realizadas. 
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Figura 4.4: Fotografía del dispositivo intermediario con correcciones empleada en los ensayos. Las dimensiones 
del dispositivo son (ancho, alto, espesor) = (100 mm, 160 mm, 40 mm). 

 

En el Anexo I se pueden ver los planos del dispositivo original. 
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4.2 Parámetros de la caracterización de NiTi 

En todo ensayo de pandeo, los efectos que deben tenerse en cuenta son: 

 Carga crítica de pandeo. 

 Velocidad de deformación. 

 Curvatura de los alambres. 

4.2.1 Carga crítica de pandeo 

El pandeo es un caso de inestabilidad mecánica que ocurre en materiales flexibles. 

Cuando se comprime una viga que puede deformarse se observa que para ciertos 

valores esta permanece recta (sufre algún grado de deformación). Al sobrepasar 

cierto valor crítico la posición recta se torna inestable y cualquier corrimiento del 

punto de estabilidad hará que la columna se deforme o pandee. En la Figura 4.5 se 

puede observar el caso de pandeo que ocurre durante la experiencia de laboratorio. 

 

Figura 4.5: Caso de pandeo que ocurre en la experiencia de laboratorio. 
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La ecuación diferencial que resuelve la situación de pandeo es: 

 
𝑑2

𝑑𝑥2
(𝐸𝐼

𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
) +

𝑑

𝑑𝑥
(𝑃

𝑑𝑣

𝑑𝑥
) = 𝑞 (2) 

Donde EI es la resistencia a la flexión, P la carga axial, q la carga distribuida sobre 

la viga y v la deflexión en función de x. 

Este caso tiene las siguientes condiciones de borde: 

 𝑣(0) = 0. No hay deflexión en el origen. 

 
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
(0) = 0. No hay momento flector en el origen. 

 𝑣(𝐿) = 0. No hay deflexión en el otro extremo. 

 
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
(𝐿) = 0. No hay momento flector en el otro extremo. 

Teniendo en cuenta que en la ecuación 2 la resistencia a la flexión no es función de 

x, P es constante y no hay una carga distribuida sobre la vida la ecuación se 

transforma en: 

 𝐸𝐼
𝑑4𝑣

𝑑𝑥4
+ 𝑃

𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
= 0 (3) 

Resolviendo la ecuación diferencial se obtiene el siguiente resultado para la carga: 

 𝑃𝑛 = 𝐸𝐼 (
𝑛𝜋

𝐿
)
2

 (4) 

Estos son los valores críticos que hay que sobrepasar para obtener una condición 

de inestabilidad que genere pandeo. 

Con el dispositivo utilizado se debe tener en cuenta que no sólo hay que sobrepasar 

este valor de carga crítico, sino que también hay que romper la fricción estática de 

los rodamientos y los bujes de teflón. 

4.2.2 Velocidad de deformación 

La velocidad de deformación puede alterar la temperatura local de la zona que está 

transformando con la consiguiente variación de la tensión para continuar 

transformando. Por lo  tanto, se debe elegir una velocidad lo suficientemente lenta 
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como para no alterar los resultados, pero lo suficientemente rápida como para 

aprovechar el tiempo en la Instron 5567. 

En 2015, Matías Korten determinó la carga en función de la deformación a distintas 

velocidades y obtuvo los resultados de la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Efectos de la velocidad de deformación en los ensayos de alambres de NiTi. 

 

Se puede observar que no hay una gran variación en los resultados cuando las 

velocidades de deformación son bajas, por lo que se decidió elegir una velocidad 

de 1 mm/min. 
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4.2.3 Curvatura de los alambres 

Durante los ensayos de compresión de NiTi se tomaron fotografías en distintas 

posiciones para realizar una caracterización de la deformación. 

Si se considera una viga en flexión, suponiendo que las secciones transversales 

permanecen planas y normales a la superficie neutra y que se está en un caso de 

pequeñas deformaciones, entonces la situación es similar a la mostrada en la Figura 

4.7. 

 

Figura 4.7: Ejemplo de viga en flexión. 
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Se puede demostrar entonces que la ecuación de la deformación es la siguiente: 

 𝜀𝑥 = −
𝑦

𝜌(𝑥)
= −𝑦

𝑦′′

[1 + 𝑦′2]
3
2

 (5) 

Donde 𝜀𝑥 es la deformación local en función de x, 𝑦 es el radio del alambre, 𝜌(𝑥) es 

el radio de curvatura en función de x, 𝑦′ e 𝑦′′ la derivada primera y segunda de la 

deflexión, respectivamente. Notar que esta es la deformación local ingenieril. La 

deformación local real tiene la siguiente fórmula: 

 𝜀𝑥𝑟𝑒𝑎𝑙 = ln(1 + 𝜀𝑥) (6) 
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Capítulo 5: Caracterización del NiTi 

En este capítulo se presentan los resultados de la caracterización mecánica de los 

alambres de níquel titanio. 

Se realizaron ensayos de compresión para caracterizar el comportamiento del 

alambre bajo este modo de carga. Se ensayaron alambres rectos directamente con 

la máquina de ensayos Instron 5567 y luego con un dispositivo intermediario que 

permite mejorar las condiciones de apoyo del alambre. De estos ensayos se extrajo 

la tensión de plateau en la descarga y el rango en que los alambres deformados 

permanecen sin grandes variaciones. 

Se repitieron los ensayos sucesivas veces para verificar los resultados obtenidos el 

año anterior, comprender el comportamiento mecánico del NiTi y aprender a usar la 

máquina de ensayos. 

La deformación se realizó de dos formas: 

 Colocando el alambre en forma vertical entre dos platos fijos a la Instron en 

la configuración mostrada en la Figura 4.1, con una velocidad de deformación 

de 1mm/min. 

 Enhebrando el alambre en el dispositivo intermediario y luego alineándola 

con el eje de la Instron con una velocidad de deformación de 1mm/min. 

También se tomaron fotografías del alambre en distintas posiciones con el fin de 

obtener la deformación en cada punto utilizando las ecuaciones de la sección 4.3. 

5.1 Resultados de la caracterización mecánica 

La prótesis que será implantada será de NiTi, por lo que es de suma importancia 

caracterizar el material en la zona que describe la misma solicitación que tendrá la 

prótesis. Esta es la zona de plateau en la descarga del alambre. Para poder analizar 

esta zona se encontrará el valor de tensión que hay para la máxima extensión y se 

verá cuánto es lo que puede alargarse el alambre sin variar su valor de tensión en 
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un máximo de 25%. Los puntos que se identifican para encontrar la zona de plateau 

se muestran en la Figura 5.1. 

 

Figura 5.1: Ejemplo de cómo se determina el rango en que la fuerza se mantiene constante en los alambres de 
NiTi. 

 

A continuación se presentan los ensayos realizados. 
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5.1.1 NiTi, 𝝓 = 𝟎, 𝟖𝟖𝟗𝒎𝒎, 𝑳 = 𝟓𝟎, 𝟎𝟖𝒎𝒎, 𝑽𝒅𝒆𝒇 = 𝟏𝒎𝒎/𝒎𝒊𝒏 

Se realizó un ensayo exploratorio consistente en dos ciclos de carga – descarga 

hasta desplazamientos máximos de 16 y 35 mm, respectivamente. Este ensayo se 

realizó con el dispositivo previo a las modificaciones. Los resultados se grafican en 

la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2: Ensayo realizado sobre un alambre de 0,899mm de diámetro, 50,08mm de longitud inicial con una 
deformación de 1mm/min utilizando el dispositivo intermediario. 

 

Notar que se grafica en el eje x la extensión negativa ya que se acorta la distancia 

original del alambre y en el eje y la fuerza negativa que se ejerce sobre el alambre 

ya que esta representa una carga de compresión. 
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A pesar de que este ensayo no presenta datos confiables por los grandes saltos 

que ocurren durante la medición si se considera una línea suave que ignore las 

variaciones se puede observar un comportamiento decreciente en la tensión con la 

deformación que llega a una zona de plateau. 

Para la zona de plateau se obtuvo una tensión media de 4,6 N y una variación de 

un 13% respecto de esta en un rango de 26 mm. 

5.1.2 NiTi, 𝝓 = 𝟎, 𝟖𝟖𝟗𝒎𝒎, 𝑳 = 𝟒𝟓, 𝟗𝟏𝒎𝒎, 𝑽𝒅𝒆𝒇 = 𝟏𝒎𝒎/𝒎𝒊𝒏 

El segundo ensayo se realizó sin el dispositivo intermediario. Los resultados se 

grafican en la Figura 5.3. 

 

Figura 5.3: Ensayo realizado sobre un alambre de 0,899mm de diámetro, 45,91mm de longitud inicial con una 
deformación de 1mm/min directo sobre los platos de la Instron. 
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Se observa que los resultados obtenidos en este ensayo son más suaves que los 

obtenidos con el dispositivo intermediario. El primer ciclo presenta un sobrepico 

inicial que representa la fuerza necesaria para que el alambre comience a pandear. 

Notar que el segundo ciclo se encuentra por debajo del primer ciclo, esto significa 

que la fuerza necesaria para comprimir el alambre decrece con el número de ciclos 

y que de la misma forma al volver a estirarse el material no puede ejercer tanta 

fuerza. Sin embargo, los dos primeros ciclos no presentan diferencias sustanciales 

en la zona de plateau. 

Para la zona de plateau se obtuvo una tensión media de 5,3 N y una variación de 

un 15% respecto de esta en un rango de 21 mm. 

5.1.3 NiTi, 𝝓 = 𝟎, 𝟖𝟖𝟗𝒎𝒎, 𝑳 = 𝟓𝟏, 𝟑𝟎𝒎𝒎, 𝑽𝒅𝒆𝒇 = 𝟏𝒎𝒎/𝒎𝒊𝒏 

El tercer ensayo se realizó con el dispositivo intermediario con correcciones. Los 

resultados se muestran en la Figura 5.4. 

 

Figura 5.4: Ensayo realizado sobre un alambre de 0,899mm de diámetro, 51,30mm de longitud inicial con una 
deformación de 1mm/min utilizando el dispositivo intermediario con correcciones. 
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Lo primero que se observa es que el comportamiento no es tan suave como el 

ensayo directo sobre los platos de la Instron. No obstante, las variaciones no son 

tan abruptas y marcadas como lo son con el primer modelo del dispositivo de 

ensayos. 

Un aspecto notable es el aumento del sobrepico inicial al compararlo con cualquiera 

de los otros ensayos. Esto se debe a que en este ensayo el alambre no debe 

solamente superar la carga crítica de pandeo, sino que además debe romper la 

fricción estática de los bujes de teflón que se introdujeron en la mejora. 

Otra diferencia entre el uso de la máquina sola y los ensayos con el dispositivo 

intermediario es que no se puede observar una diferencia en las curvas del primer 

y segundo ciclo. Por más ínfima que era la diferencia en el ensayo sin dispositivo, 

la diferencia existe y se podía observar. 

Para la zona de plateau se obtuvo una tensión media de 4,9 N y una variación de 

un 18% respecto de esta en un rango de 20 mm. 
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5.1.4 NiTi, 𝝓 = 𝟎, 𝟖𝟖𝟗𝒎𝒎, 𝑳 = 𝟓𝟎, 𝟐𝟐𝒎𝒎, 𝑽𝒅𝒆𝒇 = 𝟏𝒎𝒎/𝒎𝒊𝒏 

Al dispositivo con las modificaciones se le agregó lubricante WD-40 para tratar de 

disminuir el rozamiento, origen del ruido observado en los resultados. Los resultados 

se observan en la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5: Ensayo realizado sobre un alambre de 0,899mm de diámetro, 50,22mm de longitud inicial con una 
deformación de 1mm/min utilizando el dispositivo intermediaria con correcciones y WD-40. 

Se observa que la intensidad de los picos disminuye un poco con respecto al ensayo 

sin lubricante. Además, se observa una diferenciación entre el primer y segundo 

ensayo que no se podía observar sin lubricante. 

Para la zona de plateau se obtuvo una tensión media de 5,2 N y una variación de 

un 23% respecto de esta en un rango de 22 mm. 
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5.1.5 Resumen de los resultados de los ensayos de compresión 

En la Tabla 5.1 se presenta un resumen de los resultados obtenidos durante los 

ensayos de compresión. 

Tipo de Ensayo 
Longitud del 

Alambre [mm] 
Fuerza Media [N] % de Variación Rango [mm] 

1° Modelo del 

Dispositivo 
50,08 4,6 13 26 

Sin el 

Dispositivo 
45,91 5,3 15 21 

Dispositivo 

Modificado 
51,30 4,9 18 20 

Dispositivo 

Modificado + 

WD 40 

50,22 5,2 23 22 

Tabla 5.1: Resumen de los resultados obtenidos durante los ensayos de compresión. 

5.2 Resultados de la deformación 

Las imágenes tomadas durante los ensayos de compresión debieron ser 

procesadas para poder obtener la información necesaria para lograr obtener las 

coordenadas del eje neutro del alambre en compresión. La Figura 5.6 ejemplifica el 

procedimiento seguido, que consistió en una primera etapa en la que se aísla el 

alambre del resto de la imagen. Luego, se procede a una esqueletización de la 

misma para tener la fibra neutra utilizando el programa ImageJ. 

 

Figura 5.6: Procesamiento de imágenes. (a) Imagen tipo que se obtuvo durante el ensayo de compresión. (b) 
Primera edición de la imagen. Solamente contiene el alambre. (c) La imagen se rotó y esqueletizó utilizando el 
ImageJ para luego poder extraer las coordenadas (x,y) de cada punto y poder realizar una regresión polinomial. 
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Notar que el procesamiento de imágenes que se muestra en la Figura 5.6 está 

hecho para un alambre sin utilizar el dispositivo intermediario. Los resultados que 

se presentan, sin embargo, son los obtenidos utilizándolo. 

Para poder analizar el comportamiento de las deformaciones durante estos 

ensayos, se desarrolló un modelo computacional de un material elástico, 

perfectamente plástico para poder comparar y analizar los resultados 

experimentales. 

5.2.1 Resultados del ensayo de compresión 

Los resultados de las digitalizaciones del alambre en cada una de las posiciones se 

puede observar en la Figura 5.7. 

 

Figura 5.7: Digitalización de las imágenes del alambre para distintas deformaciones. 
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Luego, se realizó una regresión polinomial de orden 8 para obtener una 𝑓(𝑥) para 

poder derivarla dos veces y poder calcular las deformaciones locales. En la Figura 

5.8 se presenta una gráfica de las deformaciones para cada punto en cada una de 

las posiciones deformadas. Las posiciones deformadas corresponden a diferentes 

valores de desplazamiento vertical, desde 2,5 mm hasta 27 mm en las que se 

detuvo el ensayo y se tomó fotografías. 

 

Figura 5.8: Deformación local de los alambres con distintas deformaciones. 

 

Se observa que en todos los casos la deformación está principalmente localizada 

en la zona media del alambre. Todos los valores que exceden el 1% de deformación 

se encuentran a 10mm del centro de alambre o menos, siendo el valor máximo de 

deformación de aproximadamente 9,5%. La máxima deformación obtenida está 
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limitada por la máxima deformación pseudoelástica del material, es decir que en el 

centro del alambre todo el material transformó a martensita y para continuar 

aumentando la deformación en esa zona debería aumentarse la carga. Como esto 

no sucede, las zonas próximas al centro del alambre aumentan su nivel de 

deformación para compensar el desplazamiento impuesto. 

Es de interés notar que cuando el alambre está poco comprimido se tiene un curva 

ancha que se va afinando a medida que aumenta la deformación hasta obtener un 

pico bien marcado y si se continúa comprimiendo, en vez de seguir afinándose se 

vuelve a ensanchar y se generan dos picos, como se observa para las posiciones 

de 20mm y 27mm. Este comportamiento está asociado a la transformación 

martensítica que se produce al deformar el material y la redistribución de 

deformaciones a medida que algunas zonas alcanzan su máxima capacidad de 

deformarse de manera pseudoelástica. Para evaluar esta hipótesis se realizó un 

modelo computacional de este proceso. 

5.2.2 Resultados del modelo computacional 

Para analizar la respuesta de una columna con comportamiento no lineal sometida 

a cargas de compresión se realizaron simulaciones numéricas. Estas ayudan a 

interpretar los resultados experimentales obtenidos. La Figura 5.9 muestra la malla 

deformada con los mismos valores de desplazamiento obtenidos en los 

experimentos. Esta malla es una representación digital de los alambres deformados. 

 

Figura 5.9: Representación de Cast3M de los alambres para distintos niveles de deformación. 
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Se obtuvo de la simulación el campo de deformaciones equivalentes para los 

distintos valores de compresión. Estos permiten obtener una noción sobre la forma 

en que se deforman los alambres. Estos resultados se presentan en la Figura 5.10. 

 

Figura 5.10: Campo de deformaciones equivalentes para distintas compresiones de los alambres simulado. (a) 
5 mm de compresión. (b) 10 mm de compresión. (c) 17,5 mm de compresión. (d) 27 mm de compresión. 
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Estas imágenes se procesaron con el ImageJ y se obtuvo la imagen de la Figura 

5.11. Esta imagen es la equivalente numérica a la Figura 5.7. 

 

Figura 5.11: Digitalización de los alambres deformados obtenidos por simulación numérica con el Cast3M. 

 

Finalmente, se realizó una regresión lineal de orden 8 como se hizo antes para 

calcular las deformaciones involucradas. En la Figura 5.12 se puede observar la 

deformación de cada punto. 
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Figura 5.12: Deformación local de los alambres con distintas deformaciones calculado computacionalmente con 
el Cast3M. 

 

Este comportamiento es similar al que se obtuvo en los ensayos experimentales de 

compresión. Los valores de las deformaciones y la región del alambre donde se 

localiza la deformación (mayor al 1%) son casi  indistinguibles. Se observa que para 

los mayores desplazamientos la curva de deformaciones se ensancha. Esto es 

consistente con que el centro del alambre ha alcanzado la máxima deformación 

admisible para la carga aplicada, por lo tanto las zonas vecinas al centro del alambre 

deben deformarse en mayor grado para acompañar el movimiento del alambre. Por 

esto los máximos de deformación se desplazan hacia los costados. Tomando la 

línea exterior de los alambres deformados en las simulaciones numéricas se obtuvo 

la imagen de la Figura 5.13. 
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Figura 5.13: Deformación de los alambres sobre la línea exterior del mismo. 

 

Esta curva demuestra que cuando la compresión del alambre aumenta la zona 

afectada por la deformación también aumenta y que para valores grandes de 

deformación el máximo no está más sobre el centro del alambre, sino que se 

desplaza hacia los costados. 
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Capítulo 6: Conclusiones 

Se logró desarrollar varios modelos 3D del hueso. Se estudiaron los mismos y se 

obtuvo un modelo final en el que se aplica la fuerza sobre los nodos superficiales 

de los tornillos permitiendo la rotación de los tornillos. En la determinación del 

modelo se tuvieron en cuenta las propiedades del hueso, la posición de los tornillos 

y el modo en que se aplica la carga. 

Se hizo un análisis de sensibilidad del módulo de elasticidad de la placa de 

crecimiento para las tres posiciones de los tornillos (cerca, lejos y posición normal 

de operación). Se encontró que al posicionar los tornillos más cerca de la placa de 

crecimiento se obtienen tensiones mayores y una zona afectada muy angosta. Al 

alejar los tornillos se obtuvo un campo con tensiones máximas menores, pero una 

zona afectada mayor. Esto permitiría, en función de lo que requieran los médicos, 

poder obtener efectos localizados o que afecten grandes zonas del hueso. Los 

rangos de fuerza y zonas afectadas se muestran en la Tabla 3.4. 

Se logró caracterizar alambres de NiTi. Para ello se diseñó y construyó un 

dispositivo para ensayar el NiTi que mejora las condiciones en las que el mismo 

hace contacto contra las placas de compresión. Se le realizaron modificaciones al 

dispositivo hasta que se obtuvieron resultados satisfactorios. La caracterización 

realizada se resume en la Tabla 5.1. 

Se tomaron fotografías de los alambres con distintos niveles de compresión y se las 

procesaron para obtener valores de la deformación local por flexión. Se comprobó 

que el comportamiento observado por Matías Korten no fue una singularidad sino 

que ocurre un desplazamiento del máximo de deformación hacia los costados del 

alambre. También se realizó una simulación numérica por elementos finitos de un 

material elástico, perfectamente plástico bajo condiciones de carga similares y se 

obtuvo el mismo comportamiento al tratar las imágenes y al obtener las 

deformaciones locales de la línea exterior del alambre simulado. 
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Se ha demostrado que es posible obtener un campo de tensiones sobre la placa de 

crecimiento regulable en función de la posición de los tornillos y que debido a las 

limitaciones de tensión máxima que puede soportar la placa de crecimiento de un 

pre-adolescente (aproximadamente 0,15 MPa) se puede generar con pequeñas 

fuerzas. Por lo tanto, no se encontró ninguna señal que descarte el uso de alambres 

de NiTi para la corrección de deformaciones angulares en los huesos. 

De las conclusiones previamente mencionadas es importante destacar que: 

 Se logró regular la tensión generada sobre la placa de crecimiento al variar 

la distancia entre los tornillos. Esto permite que un cirujano pueda colocar el 

implante de modo que nunca se superen los valores máximos de tensión 

admisibles sobre la placa de crecimiento, es decir, se garantiza la seguridad 

del paciente. 

 Se demostró que las fuerzas obtenidas por alambres de NiTi angostos al 

comprimirlos son del orden de las necesarias por el dispositivo propuesto 

para generar una corrección en el hueso sin sobrepasar el valor de tensión 

máxima admisible de la placa de crecimiento. 
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Anexo I: Planos del dispositivo para caracterizar el NiTi 

En esta sección se incluyen todos los planos tal como se presentaron para su 

fabricación. Estos incluyen: 

 1x Ensamble 

 2x Ejes 

 2x Ejes Estructurales 

 2x Bancadas 

 1x Base 

 1x Parte Móvil Superior 

 1x Tope 

No se incluyen cotas debido a que estas se fijaron hablando con los técnicos que 

las realizaron. 
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