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RESUMEN.  
 
El objetivo de este trabajo es simular y analizar 
el daño de cartílago articular de rodilla, 
utilizando la técnica de vida y muerte por el 
método de elementos finitos (MEF). El modelo 
considera el fémur, tibia como cuerpos 
deformables ortotrópicos y el cartílago como 
material viscohipoelástico. En este análisis se 
simularon tres casos de dañoen cartílago 
(mínimo, medio y máximo) localizado solamente 
en fémur, tibia y en ambos; los resultados se 
compararon con el caso de cartílago sano. 
Se observó una disminución de los esfuerzos en 
la zona de afectación, mientras que la 
deformación equivalente tiende a aumentar y el 
esfuerzo máximo es localizado en una nueva 
área donde la carga es soportada. Estos 
resultados permiten comprender el 
comportamiento biomecánico del cartílago de 
rodilla al presentar muerte de células que 
incrementan el daño progresivamente, así 
mismo, permiten comparar la redistribución de 
esfuerzos en los diversos casos analizados. 
 
ABSTRACT.  
 
The aim of this work is to simulate and analyze 
the articular cartilage damage of the knee, using 
the birth and death technique in finite element 
method (FEM). Femur and tibia were considered 
in the model as a deformable orthotropic body 
while the cartilage was considered as a visco-
hypoelastic material.  
In this study, three cases of cartilage damage 
were simulated (minimum, medium and 
maximum) located only in the femur, tibia and 
both; results were compared with the healthy 
cartilage case. 
A decrease of stress was observed in the 
damaged area; while the equivalent strain 
increases and the maximum stress is located in a 
new area where the load is supported. In 
addition, these results allow us not only 

understand the biomechanical behavior of knee 
cartilage when its cells die and increase the 
damage progressively, but also, we can compare 
the stresses redistribution in the analyzed cases. 
 
Nomenclatura 
 

, ,x y zE  
Módulo de elasticidad en dirección x, y

 y z 
, ,xy xz yzG  Módulo cortante en el plano xy, xz y yz 

, ,xy xz yzν  Razón de Poisson en el plano xy, xz y yz 

,i ia t   Parámetros de ajuste de las series de 
 Prony de relajación cortante y 
 volumétrica 

 
 
1.-INTRODUCCIÓN 

La articulación de la rodilla une al fémur, tibia y 
rótula y es debido a su especial construcción, que 
reviste una importancia medular en el proceso de 
marcha, carrera y salto, a la vez que le 
corresponde una función estática de primer orden 
[1].Su estabilidad es provista por los meniscos, 
cartílagos, ligamentos y músculos que permiten 
respuestas mecánicas complejas al ser sometida a 
diferentes tipos de cargas fisiológicas. En 
particular y debido a la incongruencia relativa 
entre las superficies articulares, los ligamentos 
juegan un papel primordial al proveer estabilidad 
pasiva para todas las partes de la unión, para un 
rango sano de movimiento [2]. Cada ligamento 
provee estabilidad y limita el movimiento de la 
rodilla en un grado de libertad. Aunque la 
estabilidad depende generalmente de las 
contribuciones de los ligamentos de forma 
individual y su interacción [3]. 

Por otra parte, el cartílago articular tiene una 
función esencial en el correcto desempeño de las 
articulaciones del cuerpo humano, pero tiene una 
limitada capacidad de regeneración y la causa 
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inicial del desarrollo de procesos patológicos 
degenerativos es aún desconocida. Debido a esto, 
se considera que el daño debido al desgaste de 
cartílago conocido como osteoartritis de rodilla 
(OA) es inducido mecánicamente según lo que 
menciona Vidal-Lesso et al., 2007[4]. Es por lo 
anterior, que el análisis biomecánico de la rodilla 
es fundamental para el estudio del daño del 
cartílago de la misma. Este daño, se produce por 
la muerte de los condrocitos del cartílago, los 
cuales son las células que lo crean y mantienen 
sano, esto ha sido tema de estudio y se han 
reportado diversas investigaciones al respecto. 
Entre estas se encuentran la de Sang-Kuy Han et. 
al. [5,6] que en el 2010, plantearon la hipótesis 
de que el condrocito en cartílago sano se 
deformaría menos que el cartílago con 
osteoartritis debido a la perdida de la integridad 
de la matriz y la pérdida estructural, la cual se 
cree protege al condrocito. Sang-Kuy Han et al. 
desarrollaron sus experimentos en conejos, con 
técnicas de indentación y reportan que el 
condrocito con OA se deformó (38±4%) más que 
el cartílago sano (28±4%) en la dirección de 
carga, además, el ancho en el condrocito con OA 
cambió 12±1% contra 6±1% en el condrocito 
sano y en volumen, respectivamente, incrementó 
8±3% y disminuyó -8±2%. 

Por su parte, en el 2008, Rami Korhonen y 
Walter Herzog [7], observaron que el cambio de 
volumen de los condrocitos de la zona media y 
profunda es más pequeño y opuesto al que se 
observa en la zona superficial. Además, 
observaron que la rigidez de la matriz pericelular 
del condrocito regula su cambio de volumen o 
respuesta mecánica, lo cual podría afectar su 
metabolismo y síntesis de macromoléculas y con 
ello repercutir en el desarrollo y degeneración 
del cartílago. En el 2006, Darling E.M. et al. [8], 
señalaron que los condrocitos en la zona media y 
profunda tienen propiedades mecánicas 
diferentes. Ellos utilizaron la técnica de 
microscopía de fuerza atómica (AFM), 
encontrando que en la zona superficial el módulo 
de elasticidad es aproximadamente dos veces el 
de la zona media (E=460 Pa), en la zona 
profunda E=260 Pa. 

La respuesta biomecánica del condrocito y el 
cartílago articular es un tema de estudio de 
mucho interés, ya que los efectos del desgaste de 
cartílago (OA) en la sociedad actual han llegado 
a ser muy significativos. Las estimaciones de los 
DALY (Discapacidad ajustada de años de vida) 

señalan a la OA como la principal enfermedad 
músculo esqueléticas en el mundo (OMS, 2004). 
Estimaciones realizadas para el año 2012 señalan 
que serán aproximadamente 15.8 millones de 
personas en Europa y 7.2 millones en Japón 
(Nature Reviews 2005) con dolor y alteraciones 
radiológicas por OA en las rodillas; para el 2020 
se estiman 18 millones de mexicanos (ENSA II, 
2000) y para el 2030 al menos 30 millones de 
personas en Estados Unidos (NIH News, 2006) 
con osteoartritis. Debido al impacto en la 
sociedad y buscando entender biomecánicamente 
a esta enfermedad, en este trabajo se propone 
simular y analizar el daño de cartílago articular 
de rodilla, utilizando la técnica de vida y muerte 
por el método de elementos finitos, lo cual 
permitirá analizar biomecánicamente los efectos 
estructurales de la muerte de células de cartílago. 

2. METODO 

2.1 Geometría 

La Figura 1 muestra el modelo plano de la rodilla 
humana, formada por los huesos del fémur y la 
tibia, así como los cartílagos, la cual se obtuvo 
de un corte sagital en la parte lateral de un 
modelo 3D de rodilla digitalizada de huesos 
humanos cadavéricos por Brian  Greery Erick L. 
Wang  de la Universidad de Nevada. El espesor 
del cartílago fue considerado como 2.25 mm en 
fémur y 2.22 mm en tibia de acuerdo con los 
valores reportados por Carballido-Gamio Julio et 
al. [9] y Barbu-McInnis M. et al. [10]. Estos 
valores están dentro del rango reportado por 
Obeid et al. [11], en el cual presenta propiedades 
del cartílago articular, para un rango de espesor 
de cartílago de 2.40 ± 0.49mm. 

El modelo plano es utilizado en este trabajo 
como primera aproximación, para determinar los 
criterios de convergencia e implementar la 
técnica de vida y muerte de elementos. Además, 
este modelo reproduce parcialmente el estado de 
interacción real de una rodilla tridimensional en 
la parte lateral, ya que considera radios de 
curvatura de los huesos, espesores y los 
componentes principales que interactúan en la 
transmisión de carga fisiológica; por lo que es 
útil para analizar comportamientos de los 
materiales, parámetros de convergencia e 
implementación de vida y muerte de elementos 
finitos. Adicionalmente, el costo computacional 
utilizando este modelo plano es bajo, comparado 
con el modelo tridimensional, sin embargo, la 
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simulación utilizando el modelo tridimensional 
permite una reproducción mas real de la 
distribución e interacción entre los componentes. 
Por lo anterior, los resultados obtenidos en este 
trabajo permitirán el desarrollo e implementación 
de un modelo de vida y muerte en un modelo 
tridimensional de rodilla.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo plano de rodilla. 

2.2 Materiales 

Se seleccionaron los materiales para cada uno de 
los elementos que intervienen en la simulación, 
es decir, para el fémur y la tibia, se utiliza un 
modelo ortotrópico, cuyas propiedades 
reportadas por Haut et al. [12], son mostradas en 
la Tabla 1, mientras que para el cartílago, por su 
naturaleza viscoelástica y las deformaciones 
finitas aplicadas, se utiliza un modelo 
viscohipoelástico asociado con las ecuaciones 
constitutivas de grandes deformaciones en 
viscoelasticidad. En este modelo se considera un 
módulo de elasticidad  de 5.584MPa y un 
módulo de Poisson de 0.45 considerando al 
cartílago como un material incompresible [13, 
14]. Los parámetros de relajación del módulo 
cortante y volumétrico, para este modelo de 
material, fueron ajustados utilizando series de 
Prony con datos experimentales de pruebas de 
indentación realizadas en especímenes de 
cartílago humano; los parámetros de ajuste se 
muestran en la Tabla 2.  

Tabla 1. Propiedades ortotrópicas para fémur y tibia [12]. 

 
 

2.3 Mallado y condiciones de frontera 
aplicadas 

Es importante señalar que la simulación fue 
realizada en un paquete de elemento finito 
comercial, en el cual el elemento finito utilizado 
para la malla fue un elemento plano estructural 
de 8 nodos (véase Fig. 2), PLANE 183.  

 

Figura 2. Elemento plano, PLANE 183. 

Este elemento considera un comportamiento de 
desplazamiento cuadrático y tiene dos grados de 
libertad por nodo: esto es traslaciones en las 
direcciones X y Y. Soporta plasticidad, creep, 
vida y muerte, viscoelasticidad, grandes 
deformaciones, entre otras. Por lo cual este 
elemento finito es adecuado para el propósito del 
análisis de vida y muerte que se desea realizar. 
En la Figura 3, se muestra el modelo mallado de 
rodilla. 

 Tabla 2. Parámetros de relajación del módulo cortante y 
volumétrico.  

 

Para simular el efecto de los ligamentos, cuya 
función es estabilizar la rodilla, se consideraron 
restricciones de movimiento como se aprecia en 
la Figura 3, para evitar que el modelo se deslice 

X 

Y 

Fémur 

Tibia 

Cartílago 
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en dirección X, y solo se desplace en la dirección 
Y, que es la dirección de la carga. Además, se 
restringieron los desplazamientos en todas las 
direcciones en  la base de la tibia, para simular 
que esta fija. 

 

 
Figura 3.  Malla y condiciones de frontera. 

La fuerza aplicada fue de 700 N, en dirección del 
eje Y negativo (véase Figura 3), distribuida en 
los nodos correspondientes a la línea localizada 
en la parte superior del fémur. Por otra parte, se 
simuló el contacto mecánico que existe entre los 
cartílagos y los huesos, el cual se consideró 
como pegado; así como entre los cartílagos 
considerado como contacto estándar, el cual 
permite deslizamiento entre las superficies en 
contacto y reproduce la condición física real de 
contacto entre los componentes de la rodilla. El 
algoritmo utilizado para resolver el problema de 
contacto fue el Método Aumentado de Lagrange.  

Adicionalmente, para simular la muerte del 
condrocito y la zona de daño, se utilizó la 
herramienta de vida y muerte de elementos en 
este análisis, se realizó un refinamiento de 
elementos, en la zona de mayor esfuerzo en los 
cartílagos, donde se considera que el condrocito 
se dañaría (véase Fig.4). 

 

Figura 4. Refinamiento y ejemplo de daño. 

Para simular el aumento de daño en la región del 
condrocito, se consideró un incremento gradual 
de elementos muertos, así, el modelo de daño 
mínimo, por ejemplo,  tiene 4 elementos 
muertos, mientras que los modelos de daño 
medio y máximo tienen 16 y 36 elementos 
muertos respectivamente. Estos tres casos de 
daño en cartílago (mínimo, medio y máximo), se 
analizaron considerando el daño localizado 
solamente en fémur, tibia y en ambos. 

3. RESULTADOS  

La Figura 5 muestra la gráfica de contornos de 
desplazamiento nodal en cartílagos, obtenida 
para un modelo de daño medio en fémur, como 
se puede observar, en ella existen una 
discontinuidad de contorno, en la localización 
del daño. 

 
Figura 5.  Desplazamiento en la  dirección Y al aplicar carga 
para el modelo de daño medio en el cartílago del fémur. 

Los valores para deformación unitaria en el 
modelo de daño medio en tibia, se presentan en 
la Figura 6, en los que se puede observar, una 
disminución en la deformación en las paredes 
superior e inferior del hueco (daño), y un 
aumento en las deformaciones de las paredes 
laterales del daño. 

Es importante mencionar que las figuras 5 y 6 
representan de manera general la tendencia 
obtenida en las gráficas de contorno para los 
diversos casos analizados. 

Zona de daño 

Carga 

Restricciones 
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Figura 6. Valor de deformación unitaria elástica en dirección 
Y en el modelo de daño medio en fémur. 

Una comparación entre estos casos se presenta 
en las siguientes gráficas, donde se obtuvieron 
valores nodales de deformación elástica y 
esfuerzos de Von Mises para los modelos de 
daño. Es importante señalar que las gráficas 
muestran la deformación unitaria equivalente, 
correspondiente al esfuerzo equivalente o 
esfuerzo de von Mises, los cuales están basados 
en la teoría de energía de distorsión. Los valores 
de esfuerzo obtenidos con esta teoría, consideran 
no solo los esfuerzos en las direcciones axiales, 
si no también consideran los esfuerzos cortantes 
presentes. Por ello, en este trabajo se presentan 
los valores de esfuerzo de von Mises y sus 
deformaciones unitarias correspondientes. 
Obteniendo algunos valores nodales de la 
deformación elástica y de los esfuerzos de Von 
Mises, se generan las siguientes gráficas 
comparativas, para los modelos de daño, estos 
resultados son comparados con los obtenidos 
para el modelo sano. 

Las figuras siguientes, aunque para diferentes 
modelos de daño, y diferente ubicación en el 
cartílago, presenta la misma tendencia, de 
disminución de deformación unitaria, a mayor 
cantidad de daño, de la misma forma que ocurre 
con los esfuerzos de Von Mises, que a mayor 
daño, menor esfuerzo. 

 

 
Figura 7. Comparación de los valores medios de deformación 
unitaria equivalente en la dirección Y, en los nodos de la 
periferia del daño del cartílago del fémur. 

 

 

 
Figura 8. Valores medios de los esfuerzos de Von Mises en 
los nodos de la periferia del daño en el cartílago del fémur.  

 

 

 
Figura 9. Comparación de los valores medios de deformación 
unitaria equivalente en la dirección Y, en los nodos de la 
periferia del daño en el cartílago de la tibia. 
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Figura 10. Valores medios de deformación de los esfuerzos 
de Von Mises en los nodos de la periferia del daño del 
cartílago de la tibia. 

 
Figura 11. Comparación de los valores medios de 
deformación unitaria equivalente en la dirección Y, en los 
nodos de la periferia del daño en ambos cartílagos (Tibia-
Fémur). 

 
Figura 12. Comparación de los valores de los esfuerzos de 
Von Mises en los nodos de alrededor del daño en ambos 
cartílagos (Tibia-Fémur). 

 
4. DISCUSION Y CONCLUSIONES 
 
Las deformaciones que se presentan en las 
figuras 7,9 y 11 muestran una tendencia similar, 
tanto para el cartílago de fémur, tibia y ambos 
casos, ya que la deformación aumentó un los 
diferentes modelos de daño. Los incrementos 

porcentuales respecto a la deformación de 
cartílago sano, se muestran en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Incremento porcentual de deformación unitaria en 
los casos de daño. 
Localización del 

daño 
Daño 

máximo 
Daño 
medio 

Daño 
mínimo 

Fémur 9.16 30.64 49.75 
Tibia 12.84 10.00 48.62 

Ambos 19.80 37.74 54.35 
 
Por otra parte, los esfuerzos en los diferentes 
modelos analizados presentaron la variación 
porcentual mostrada en la Tabla 4. 
 
La Tabla 3 muestra un incremento en las 
deformaciones para todos los casos con daño, 
mientras que para los esfuerzos, para el caso de 
daño máximo, se presentó una disminución en 
esfuerzos, teniendo en los otros dos casos un 
aumento. Este comportamiento  puede ser 
atribuido a que los nodos cercanos a esta región, 
tienden a absorber la carga que el área de daño 
soportaría normalmente, lo cual genera una 
redistribución de esfuerzos y es mostrado en las 
figuras 13 y 14. 
 
Tabla 4. Variación porcentual de esfuerzo de Von mises en 
los casos de daño 
Localización del 

daño 
Daño 

máximo 
Daño 
medio 

Daño 
mínimo 

Fémur -13.35 8.69 21.85 
Tibia -14.71 22.25 17.31 

Ambos -9.77 4.56 20.05 
 
En la Figura 13, se observa que en el cartílago de 
la tibia, en los nodos adyacentes a la región de 
daño, se presenta un esfuerzo mayor al que se 
obtuvo en el cartílago sano, encontrando un 
aumento de esfuerzo en estos nodos de 76.23% 
para daño mínimo, 23.97% para daño medio y 
1.53% para daño máximo. 

 
Figura 13. Valores de los esfuerzos de Von Mises en los 
nodos adyacentes al área de daño en el cartílago de la tibia. 
 
De la misma manera, se observa un incremento 
en esfuerzos en los nodos adyacentes a la región 
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de falla para el cartílago del fémur, el cual 
presentó en los diferentes casos de daño un 
incremento 1.54% para daño mínimo, 19.30% 
para daño medio y 64.79% para daño máximo 
comparado con el caso de cartílago sano. Los 
resultados anteriores, indican que, al presentarse 
áreas de daño en el cartílago, existe una 
redistribución de esfuerzo. Esta redistribución y 
los incrementos que se presentan son 
considerables, tal que, podrían dañar a los 
condrocitos en la nueva región de máximo 
esfuerzo y de esta manera se propiciaría el 
desarrollo de nuevas áreas de daño y finalmente 
esto llevaría a la osteoartritis.  
 

 
Figura 14. Valores de los esfuerzos de Von Mises en los 
nodos adyacentes al área de daño en el cartílago del fémur. 
 
Por otra parte, el desarrollo de modelos que 
incluyan la variación de propiedades de la región 
de falla, pueden ser estudiados como 
continuación de este trabajo, con lo cual se 
podría analizar el efecto del deterioro progresivo 
de los condrocitos, así pues, se tendría un modelo 
más completo que se acerca más al fenómeno 
físico real de vida y muerte de las células del 
cartílago, sin embargo, es importante señalar que 
los diversos casos de daño analizados mediante 
las simulaciones que se presentan en este trabajo, 
representan una primera aproximación para 
analizar el efecto estructural de la  muerte de 
condrocitos y con ello la osteoartritis mediante 
simulación por elemento finito. 
Finalmente, los resultados presentados en este 
trabajo, permiten comprender el comportamiento 
biomecánico del cartílago de rodilla al presentar 
muerte de células o condrocitos que incrementan 
el daño progresivamente, así mismo, permiten 
comparar la redistribución de esfuerzos en los 
diversos casos analizados. 
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