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Resumen.
Proyecto aplicable a bachillerato, en materias como Biología Humana o Anatomía
Comparada. Consiste en el montaje de un esqueleto de vertebrado para el estudio del
aparato locomotor humano usando anatomía comparada, dadas las similitudes de las
estructuras homólogas que existen entre ellos.
Se plantean prácticas previas de preparación del proyecto, como disección de una
extremidad anterior de ave.
El proyecto empezará con la elección del animal, así como la logística necesaria
para el hervido, limpieza del esqueleto, etc. Una vez conseguido el animal, se prepara
pelándolo, eviscerando y eliminando tanta musculatura como sea posible. Se realiza un
primer hervido para poder desmembrar y congelar por separado las cuatro extremidades,
la cabeza y el tronco.
En sucesivas jornadas de trabajo se realiza la limpieza de las diferentes partes
congeladas y, una vez están limpios y blanqueados los huesos, se dejan secar al aire unos
días.
El proceso final y más complejo, es el montaje del esqueleto sobre la base y los
soportes (en caso de ser necesarios).
Es un trabajo exigente, que requiere mucho esfuerzo por parte de los alumnos y
que supone un gran reto. El trabajo en equipo necesario para este proyecto requiere gran
dosis de iniciativa, planificación, trabajo cooperativo, creatividad, resolución de problemas,
etc., aspectos todos ellos muy interesantes de desarrollar, tal como plantean las
Competencias Clave del currículum oficial.

Palabras clave.
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Abstract.
This project is addressed to students in the 11th or 12th grade, in subjects such as
Human Biology or Comparative Anatomy. It consists of a vertebrate skeleton assembly for
the study of the human locomotor system using comparative anatomy, given the
similarities of the homologous structures that exist.
Previous practices are proposed, such as dissection of a bird forelimb.
The project will begin with the choice of the animal, as well as the logistics
necessary for boiling, cleaning the bones, etc. The animal is prepared by peeling,
eviscerating and eliminating as much musculature as possible. A first boil is performed to
be able to dismember and freeze the four extremities, the head and the trunk separately.
In successive working days, the different frozen parts will be cleaned and, once the
bones are clean and bleached, they will be drying for a few days.
The final and more complex process is the assembly of the skeleton on the surface
and the supports (if necessary).
It is a hard work, which involves a lot of effort and means a great challenge.
Teamwork necessary for this project needs a great deal of initiative, planning, cooperative
work, creativity, problem solving, etc., all these skills are very interesting aspects to
develop, as the Key Competencies laid down.
Key Words.
Skeleton, assembly, vertebrate, anatomy.
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1. INTRODUCCIÓN

Objetivos de la actividad
Esta actividad la he realizado en 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato dentro de
las asignaturas de Anatomía Aplicada y Biología Humana respectivamente. Es un trabajo
en equipos de 3 personas, si es posible.
El objetivo de esta actividad es trabajar el esqueleto, musculatura, tendones,
ligamentos, etc. de manera comparativa. Aunque no son esqueletos humanos, al ser
estructuras homólogas, sirve perfectamente para aprender anatomía humana y pueden
resultar interesantes tanto esqueletos de mamíferos (conejo) como de aves (gallina).
Aparte del aprendizaje sobre los contenidos mencionados, éste es un trabajo
exigente, que requiere mucho esfuerzo por parte de los alumnos y que supone un gran
reto. Como ocurre en estos casos, los alumnos suelen responder a este tipo de retos con
entusiasmo, cosa que pone en cuestión la idea de que la “cultura del esfuerzo” es cosa de
la clase magistral con muchos contenidos, deberes y exámenes. Un reto difícil y costoso
como éste es una buena muestra de que, si una actividad de metodología activa está bien
diseñada, lleva la cultura del esfuerzo al límite y produce aprendizajes que son difíciles de
conseguir de otras maneras. El trabajo en equipo en un proyecto de este tipo requiere una
gran dosis de iniciativa, planificación, trabajo cooperativo, creatividad, resolución de
problemas, etc., cosa que supone un trabajo muy interesante de las Competencias Básicas
transversales (ahora Competencias Clave) del currículum oficial.
Los alumnos suelen acabar más que satisfechos del resultado y, aunque en
ocasiones cuenten las “mil desgracias” que les han pasado durante el proceso, lo suelen
contar con humor y entre risas cómplices de los miembros del equipo.
Un trabajo tan exigente puede acabar resultando agobiante y desagradable para
los alumnos si no les damos suficiente tiempo para realizarlo. Para evitar esto les doy todo
un trimestre para hacerlo. El curso pasado, que fue la última vez que hice este proyecto,
empezamos con los preliminares antes de Navidad y tuvieron que entregar el esqueleto
antes de final de 2º trimestre. Puse la fecha final de entrega 15 días antes de las semanas

38 |

ISSN 1575-9393
Nº 90 ~ Abril 2020
pp. 36-48

fatídicas de exámenes de final de trimestre, para evitar que se puedan solapar dichos
exámenes con el sprint final del esqueleto.
Es un trabajo que van a realizar en casa y en clase solamente podemos ir dándoles
instrucciones previas, solucionando problemas que aparezcan y en alguna ocasión,
ayudándoles en el punto final de montaje, como ocurrió con un grupo que montaba un
pavo muy grande y pudieron montar tres grandes partes, pero no podían unirlas sobre los
soportes de la base. Las trajeron y utilizando soportes de laboratorio para hacer un
bastidor externo, conseguimos montarlas. En la sección de montaje se puede ver una foto
del pavo en el bastidor.

2. PROCESO A SEGUIR

2.1 Preliminares: Práctica de disección de alita de pollo.
Para iniciarnos en este proyecto va bien realizar
una práctica previa de disección de una alita de pollo.
Parece una tontería, pero es una práctica muy
didáctica donde tienen que pelar, separar grupos
musculares,

ver

relación

musculatura-tendones-

huesos, ver movi-mientos que producen algunos
músculos, unión de huesos mediante ligamentos en las
articulaciones, etc.
Figura 1. Disección de alita de pollo
2.2 Elección del animal
Es ideal elegir un animal que solamos cocinar como un conejo o una gallina, por
diferentes razones. Primero porque como se tienen que hervir durante varias horas, el olor
puede resultar desagradable si no nos resulta familiar. Por otro lado, en caso de que
perdiésemos algún hueso o que se nos estropease, podemos comprar otro animal, o una
parte de éste, para conseguir la pieza perdida.
Mis primeros consejos a los alumnos siempre son conejo, gallina, pato, etc. Unos
alumnos hicieron un pavo y otros un cochinillo y ambos también fueron buenas elecciones.
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Hay que tener en cuenta que los huesos de animales jóvenes están poco mineralizados y
se estropean mucho durante el hervido. Por tanto, si elegimos una gallina, debe buscar
una “gallina vieja” de las que se usan para el caldo y debemos huir del típico pollo que
consumimos habitualmente, ya que son animales muy jóvenes, que se les ha hecho crecer
rápido y tienen huesos que nos van a dar el problema del que hablamos. Si explicamos
esto a algún carnicero que conozcamos, nos podrá proporcionar un animal adecuado (sea
gallina, conejo, etc.).
En caso de querer hacer otro animal diferente (un perro o un gato que hubiese que
sacrificar en un veterinario, por ejemplo) conviene hacer el hervido al aire libre y con una
cazuela que se pueda desechar al final del proceso. También debemos tener conformidad
familiar de que podremos congelar el animal una vez hervido, mientras espera a ser
procesado ya que, como veremos en el proceso, se puede congelar a trozos y hacer el
trabajo de limpieza por partes.

2.3 Infraestructura: lugar de cocción y montaje
Este aspecto depende de cada grupo. Siempre sería interesante hacer el hervido
inicial al aire libre, en una casa de campo o algo así, pero si el animal es un pollo, conejo,
etc., se puede hacer en casa sin problema.
Respecto al lugar de montaje, pensemos que para que no nos agobie el trabajo, se
puede hacer en diferentes momentos, quedando una tarde y una semana después
quedando otra, etc. Esto quiere decir que deberemos poder dejar el animal en proceso de
montaje en un sitio donde nadie lo toque y que no moleste, ya que puede estar varias
semanas, si se nos alarga la cosa.

2.4 Preparación del animal: Pelado, extracción de vísceras y descarnado.
Antes de realizar el hervido, debemos pelar el animal, extraer las vísceras y
descarnarlo lo máximo posible, es decir, quitarle tanta musculatura como se pueda.
Siempre debemos evitar hacer marcas de corte sin querer en el hueso, con el cuchillo o lo
que usemos para pelar y descarnar.
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Para esta tarea podemos proporcionar a los alumnos material de laboratorio como
tijeras grandes, tijeras pequeñas de punta fina y pinzas grandes y pequeñas. Bisturí no
sería necesario por ser más peligroso y porque con tijeras grandes y pequeñas se puede
hacer todo muy bien.
Durante este proceso inicial es aconsejable usar guantes desechables de látex ya
que hará estar menos incómodos a los alumnos más aprensivos.

Figura 2. Pelado del animal

Figura 3. Extracción de vísceras

2.5 Hervido
Para hervir el animal necesitaremos una cazuela suficientemente grande. Si el
animal fuese muy grande como un perro grande o un animal todavía mayor, podríamos
desmembrarlo antes de empezar, separando los cuatro miembros e incluso la cabeza para
hervir los diferentes elementos por separado. Esto requerirá un trabajo delicado de
disección de las articulaciones, cortando los ligamentos que las unen sin dañar el hueso.
El tiempo de hervido dependerá de la cantidad de musculatura que le quede al
esqueleto, pero podemos contar con que costará varias horas. La clave del hervido está
en estar atento a que los huesos más pequeños o finos no se hiervan demasiado, ya que
se podrían dañar y quedar inservibles. A medida que podamos, iremos sacando huesos
pequeños como las costillas, falanges, etc., para que no se dañen o pierdan.
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Otro momento clave es cuando la columna vertebral está bastante hervida pero las
vértebras todavía están unidas. Debemos separar el cráneo por un extremo y el sacro por
el otro y pasar un alambre por donde pasaba la médula espinal. Una vez tenemos pasado
el alambre por las vértebras, unimos los extremos haciendo como un aro para evitar que
se puedan separar durante el hervido y quedar esparcidas, ya que sería muy difícil
ordenarlas posteriormente. Entonces ya podemos continuar el hervido de la columna para
acabar de ablandar los tejidos que queremos eliminar.
A medida que hervimos, podemos ir cambiando el agua (de cada media hora o una
hora, por ejemplo) para eliminar grasa y otros restos y ver mejor el animal. Si ponemos
el agua caliente cada vez, no perdemos demasiado tiempo ya que, en caso contrario,
deberá calentarse de nuevo y se puede alargar mucho el proceso.
Podemos poner en el agua un poco jabón de lavar platos para mejorar la
eliminación de la grasa e incluso podemos poner un poco de lejía. Debemos ir con cuidado
de no inhalar mucho los vapores de cocción si hacemos esto, porque nos pueden acabar
molestando. Yo hice un montaje de esqueleto durante la carrera y a día de hoy, más de
25 años después, todavía le tengo manía al olor del detergente que usé durante la cocción.
Una vez hervido el animal, podemos desmembrarlo fácilmente y congelar por
separado cada una de las extremidades, la cabeza y el tronco. Esto nos permitirá hacer el
trabajo de limpieza por partes en diferentes días, si nos interesa.

2.6 Limpieza
La limpieza de los huesos empieza por la eliminación de los restos de otros tejidos
como musculatura y ligamentos. Si el punto de cocción es correcto no es difícil ir
eliminando fácilmente estos tejidos, aunque ya hemos comentado que hay que ir
controlando que no se dañen los huesos más pequeños. Si hervimos mucho, es
sumamente fácil la limpieza, pero deberemos haber sacado huesos más frágiles. Hay que
tener cuidado con no pasarse con el hervido porque se pueden dañar incluso los huesos
más grandes.
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El orden a la hora de ir sacando huesos
es clave y debemos ir apuntando qué es cada
hueso y en qué orden va para que no se nos
complique luego el montaje.
Podemos ir pegando los huesos en hojas
en el orden que los sacamos y apuntando
detalles que nos ayuden posteriormente. Para
pegar los huesos y no poner celo directamente
sobre ellos podemos poner un trocito de papel
en el celo, como si fuese una “tirita”, y no nos
quedarán restos de pegamento en el hueso

Figura 4. Limpieza de los huesos

cuando lo retiremos.
La limpieza del cráneo requiere la
extracción del cerebro y la manera de hacerlo
es a través del foramen magnum, que es el
orificio que tiene en la base, donde conecta con
la columna vertebral y por donde pasa la
médula espinal. Podemos utilizar un alambre
con la punta un poco doblada e ir sacándolo
poco a poco.
Cuando los huesos están libres de otros
tejidos podemos blanquearlos fácilmente con
agua oxigenada. Hay que tener en cuenta que
puede deshacer los huesos más frágiles, por lo
que hay que ir controlando el grado de

Figura 5. Ordenado de los huesos

blanqueamiento y sacarlos cuando consideremos que están bien, no dejándolos más
tiempo. Para huesos más robustos se puede acelerar el proceso hirviendo el agua
oxigenada, teniendo precaución de que genera espuma, por lo que no llenaremos más de
1/3 del recipiente que usemos.
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2.7 Montaje
Para pegar los huesos usaremos un
sistema que me enseñó un alumno, que
consiste en poner cianocrilato (pegamento
instantáneo de tipo Superglue, Loctite, etc.) y
espolvorear bicarbonato sobre él. Si la unión
entre

dos

huesos

fuese

muy

buena,

podríamos poner una gotita de cianocrilato y
pegaría muy rápido, pero como en la mayoría
de los casos no hay una amplia zona de
contacto entre los huesos, al poner la gotita,
tarda

mucho

en

solidificar,

pero

si

Figura 6. Aplicación de cianocrilato

espolvoreamos bicarbonato sobre ella, es
instantáneo. Vale la pena poner poco
pegamento y repetir el proceso varias
veces, si es necesario, para conseguir
uniones fuertes sin que se vea un pegote.
Podemos

espolvorear

el

bicarbonato fácilmente con un pincel, pero
hay que evitar que toque el pegamento
porque estropearíamos dicho pincel.
Figura 7. Aplicación de bicarbonato

El cianocrilato lo podemos comprar
en monodosis pequeñas y que no sea de

marca (marca blanca de Carrefour, bazares chinos, etc.) ya que no hay diferencia con el
pegamento de marca y es mucho más económico.
El cráneo del gato fue reconstruido después de alguna “avería” sufrida durante la
extracción del cerebro. El sistema de reconstrucción del cráneo fue el mismo que se ha
explicado para pegar los huesos, es decir, cianocrilato y espolvoreando encima
bicarbonato.
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En este caso hubo que añadir a estos ingredientes otro nuevo que es una infinita
paciencia, ya que hay que hacerlo muy poco a poco.

Figura 8. Cráneo reparado con cianocrilato y
bicarbonato

Figura 9. Cráneo reparado con cianocrilato
y bicarbonato

2.8 Base y soportes

Un tema delicado, en el que pueden necesitar
ayuda los alumnos, es en la base y los soportes. Hay
una manera fácil de hacerlo y es con un trozo de madera
de base, puede ser aglomerado normal, DM o cualquier
otra madera y unos trozos de caña de bambú fina para
los soportes. Una vez medida la longitud de los trozos
de caña que necesitamos (normalmente serán 2 o 3
trozos), marcaremos su posición sobre la madera y
haremos un agujero en la madera para cada caña con
un taladro de diámetro lo más parecido al de ésta. Si
acertamos el diámetro, igual o ligerísimamente menor
al de la caña, podremos clavarla a presión y no hará
falta ni pegamento. Queda una base con soportes muy
sólida y fácil de construir.

Figura 10. Base y soportes para un
pesadísimo esqueleto de pavo.

Los soportes del pavo se hicieron de esta manera, pero las cañas se clavaron a
unos cuadraditos de madera. Esto nos dio margen para moverlos en el último momento
antes de pegarlos a la base y ajustarlos perfectamente al esqueleto.
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3. DETALLES INTERESANTES

3.1

Montaje

y

reparación

de

esqueletos

grandes
Sistema

para

sostener

un

esqueleto

grande

mientras se acaba de ensamblar y se monta sobre el
soporte. Mis alumnos le llamaban “la ITV”.

3.2 Fondo para fotografiar esqueletos

Figura 11. Soportes de laboratorio
como ayuda al montaje.

Una tela negra puede servirnos como fondo para hacer fotografías con buen
contraste de los esqueletos.

Figura 12. Fondo para fotografías.
3.3 Uniones difíciles con hilo de pescar
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El grupo que montó el gato también utilizó hilo de pescar para alguna unión
delicada. Gran invento.

Figura 13. Unión difícil con hilo de pescar

Figura 14. Unión a soporte con hilo de
pescar

Posteriormente, y gracias a la experiencia del gato, también se utilizó dicho
sistema para acabar de ensamblar el pavo, que dio bastantes problemas al montarlo en
los soportes.
3.4 Transporte de esqueletos
Por último, el sistema que utilicé para transportar dos esqueletos a otro centro para
una charla y devolverlos en una pieza. Funcionó perfectamente.

Figura 15. Sistema de sujeción en caja de
transporte
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4. ENLACES DE INTERÉS
Post: Guía de montaje de un esqueleto de vertebrado – Tic y Docencia (2017)

https://tic-y-docencia.blogspot.com/2017/01/guia-montaje-esqueleto-vertebrado.html
Imágenes de esqueletos de mis alumnos
https://drive.google.com/open?id=0BxXF_JzEjurlOTFYRnVtSDEtY2M
Algunas imágenes de esqueletos de referencia – Otros autores
https://drive.google.com/open?id=0BxXF_JzEjurlTmV4cWxnNEpJUnM
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