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RESUMEN

La norma ISO 1-4243 establece, para las
máquinas de pruebas de desgaste para inser-
tos de prótesis de rodilla, que se deben aplicar
cuatro grados de libertad con la intención de
simular las condiciones fisiológicas a las que
son sometidas durante su vida útil. Uno de
estos grados de libertad es una carga axial,
aplicada en la base del componente tibial.
Debido a que esta fuerza debe comportarse
como una función del tiempo y lograr eleva-
dos valores de fuerza en pocos milisegundos,
es dif́ıcil aplicar esta fuerza sin que el sistema
que lo hace se vuelva algo costoso. Este
art́ıculo presenta la implementación de una
carga axial en una máquina de pruebas de
desgaste para insertos de prótesis de rodilla
usando un brazo de palanca. Se propuso un
sistema que fue analizado, instrumentado
y sometido a prueba, el cual incluyó un
actuador de forma externa a la prótesis que
permitió un buen desempeño del sistema a
un bajo costo, lo que no hubiera sido posible
utilizando un actuador servohidraulico direc-
tamente en contacto con la prótesis

ABSTRACT

The standard ISO 1-4243 establishes
four degrees of freedom for the knee-joint
prostheses wear tests in order to simulate the

physiological conditions that it experiment
during its useful life. One of them is an
axial load applied to the base of the tibial
component. This load must behave as a time
function and achieve high force values in a
few milliseconds with a big slope; it is difficult
to apply without been expensive. This paper
describes how to implement the axial load
in a knee-joint prosthesis wear machine
using a lever arm. The proposed system was
analyzed, instrumented and tested which
included an actuator placed externally to
the prosthesis that allowed us to achieve a
good performance at low cost. It would have
not been possible using a servo-hydraulic
actuator in direct contact with the prosthesis.

Palabras clave: Prótesis de rodilla. Brazo
de palanca. Celda de carga. Osteoartri-
tis.

Nomenclatura: Tm=Torque del motor,
Rp=Radio de la polea del motor,
Fb=Fuerza que se aplica a la barra,
Fo=Fuerza aplicada a la prótesis,
l=Longitud de la barra, c=Eje de giro de
la barra, Mc=Momento sobre el punto
c, x1=Distancia de Fo a c, x2=Distancia
de c a Fb, Fa=Fb.
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INTRODUCCION.

La osteoartritis, conocida como
osteoartrosis o enfermedad articular degene-
rativa, es un padecimiento que ocasiona que
el cart́ılago de las coyunturas se deteriore y/o
desprenda. Suele presentarse en personas de
edad avanzada debido al desgaste óseo propio
del envejecimiento, aunque también llega a
afectar a jóvenes a causa de golpes o lesiones.
Aśı como esta enfermedad también existen
muchos otros factores que pueden afectar
la rodilla humana, como lo son el exceso
de deporte o someterse a rutinas irregulares
de ejercicio en un periodo prolongado de
tiempo, el sobrepeso que al no tratarse puede
ocasionar un desgaste en el cart́ılago de la
rodilla lo cual afecta el hueso directamente
de forma continua y las lesiones ocasionadas
por impactos que provocan la ruptura de
articulaciones y huesos las cuales dif́ıcilmente
se pueden volver a regenerar.

Una persona que desea adquirir un implan-
te de prótesis de rodilla dif́ıcilmente encuen-
tra acceso a este debido a los elevados costos
de productos importados. Es por esto que el
generar tecnoloǵıa propia y desarrollar inge-
nieŕıa de alta calidad debe ser una prioridad
para la visión del mexicano. Actualmente en
el Instituto Tecnológico de Celaya se cuenta
con diseños de prótesis que pueden ayudar a
elevar la calidad de vida de las personas que
sufren estos padecimientos, estas prótesis de-
ben ser sometidas a pruebas de desgaste que
nos permitan comprender cual será el compor-
tamiento del inserto sometido a condiciones de
trabajo y de esta forma establecer un panora-
ma más amplio para la selección y diseño de
los componentes.

Perfil de movimiento.

La norma ISO 1-4243 establece que toda
máquina para probar el desgaste de un
inserto total de rodilla debe ser capaz de
aplicar cuatro grados de libertad con perfiles
de movimiento independientes (ninguno se
repite) a una velocidad de 1 Hz.

Estas pruebas se denominan pruebas acele-
radas. La figuira 1, ilustra estos movimientos.

Figura 1: Grados de libertad para los insertos
de prótesis de rodilla conforme la norma ISO.

En donde:

1. Movimiento de flexión-extensión del
fémur.

2. Torque aplicado a la tibia.

3. Movimiento anterior-posterior.

4. Carga axial.

En este art́ıculo nos centraremos en el
cuarto movimiento (carga axial), buscando
un sistema que sea capaz de aplicarlo confor-
me lo establecido en esta norma.

La aplicación de la carga axial representa el
peso de la persona y se da en Newtons contra
porcentaje de ciclo de marcha, la figura 2,
describe la función de la carga axial.

Figura 2: Perfil de fuerza aplicado a la prótesis
de rodilla.

X: Porcentaje de ciclo de marcha.

Y2: Newtons.
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Este es el perfil de movimiento que se
debe aplicar en la parte inferior del inserto
de prótesis considerando cuestiones tanto de
tiempo como de fuerza[1].

Antecedentes.

José Juan Carrillo Rodŕıguez diseñó e
implementó un sistema de control para un
banco de pruebas de 1 grado de libertad
(Solo aplica el primer movimiento de la
norma, flexión-extensión). Desarrolló la
instrumentación del mismo para monitorear
los parámetros de ciclo de marcha, fuerza,
ángulo y desplazamiento y estableció la
interfaz de comunicación entre el sistema y
la computadora almacenando los datos obte-
nidos por medio de programación utilizando
un software gráfico[2].

Este banco de pruebas de desgaste es
impulsado por un servomotor controlado
mediante software de programación gráfica
avanzado. El último trabajo realizado sobre
este dispositivo fue el de Arturo Mandujano
Nava con su tema de tesis “Reconfiguración
de simulador dinámico para pruebas de des-
gaste en prótesis de articulación de rodilla”.
La figura 3, muestra el diseño del simulador
desarrollado[3].

Figura 3: Simulador dinámico para prótesis de
rodilla.

Cabe mencionar que aunque el banco de
pruebas diseñado es tecnológicamente viable,
existen un cierto número de detalles que impi-

den que este pueda simular el movimiento de
una rodilla trabajando adecuadamente. Algu-
nos de estos aspectos se mencionan a conti-
nuación:

El servomotor que utiliza el banco para
realizar el movimiento, ya que a elevado
número de ciclos y cargas más elevadas
comienza a calentarse y a forzarse.

El banco no contempla las fuerzas de
reacción articular que existen en la ro-
dilla para el control de movimiento.

El programa de control de movimiento,
realiza el ciclo de la marcha propuesto en
función de la velocidad calculada. Proba-
blemente no cumple con la norma ISO
10328 (Esta norma establece los procedi-
mientos para pruebas de fuerza estática y
ćıclica donde las cargas compuestas pue-
den ser aplicadas solamente con un pro-
bador de fuerza), ya que se debe tener en
cuenta que a mayor velocidad tiende a vi-
brar más el banco de pruebas por lo que
se encuentra restringido a una velocidad
apropiada[2].

Todav́ıa se continúa optimizando el modelo
para obtener resultados más confiables. Por
esta razón es necesario desarrollar un banco
de pruebas número dos buscando hacerlo
lo más compacto posible, considerando un
diseño adecuado para la transmisión y par-
tiendo de los conocimientos generales que
las pruebas antes mencionadas han propor-
cionado. Buscando trabajar adecuadamente
las areas que el primer banco presenta como
deficientes.

Planteamiento del problema.

El institúto cuenta con un banco de
pruebas de desgaste de prótesis de rodilla de
un grado de libertad, el cual ayuda a conocer
el desgaste de la prótesis. Sin embargo,
este banco de pruebas solo puede aplicar el
movimiento de flexión-extensión marcado por
la norma ISO 1-4243 y se le colocan pesos en
la parte superior que se mantienen estáticos
durante el desarrollo de las pruebas.
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El propósito de este proyecto es desarrollar
un sistema para aplicar la carga axial sugerida
en la norma ISO 1-4243 a prótesis diseñadas
dentro de la institución, de esta forma el
peso aplicado pretenderá ser el más parecido
al movimiento real, mostrando aśı aspectos
importantes que nos permiten conocer un
poco más de qué forma interactúa esta
prótesis con el desempeño de la caminata de
una persona. El sistema propuesto contempla
la aplicación de los otros grados de libertad
descritos en la norma con la finalidad de
realizar una prueba de desgaste completa, los
cuales quedaran para posteriores análisis.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Planteamiento del sistema.

En lo subsecuente se hará referencia a
sistema como el mecanismo de aplicación de
carga a la prótesis.

Colocar un actuador directamente bajo la
prótesis para aplicar la carga axial resulta
costoso ya que la variación de la fuerza
dentro del primer 20% del ciclo de marcha
es demasiado drástica, se realizaron pruebas
sobre actuadores neumáticos e hidráulicos y
estos no son capaces de seguir con fidelidad
la curva de comportamiento del ciclo de
carga, o son demasiado lentos. Colocar un
actuador lineal eléctrico bajo la prótesis seŕıa
demasiado costoso, por lo que se propone
la siguiente alternativa para sistema de
aplicación de carga axial.

Utilizando el principio de la palanca se
puede aplicar una fuerza de forma externa al
sistema (en este caso por un servomotor ya
que presenta fidelidad de seguimiento y un
alto par), la palanca obtiene la fuerza de una
banda acoplada al servomotor y en el otro
extremo incrementa la fuerza que aplica bajo
la componente tibial de la prótesis. Unas
guias se colocan en la parte inferior para
mantener vertical la fuerza del vastago que
conecta con la prótesis. Una celda de carga
toma la lectura de la fuerza que se aplica
directamente bajo el inserto.

La figura 4, representa el sistema descrito.

Figura 4: Sistema de aplicación de fuerza
axial.

Dimensionamiento.

Se utilizó una palanca de aluminio ya
que este material es flexible y ligero, esta
palanca es sólida y no hueca para que el
material ayude a soportar los esfuerzos de
flexión y compresión que se presenten durante
las pruebas. La longitud de la palanca se
estableció de 1m, esto para tener una unidad
de referencia y permitir jugar con la relación
de distancias para los momentos.

Se utilizó un servomotor comercial para
accionar el brazo de palanca. Ya que la próte-
sis debe recibir una fuerza, se selccionó el
servomotor en base a la capacidad del torque
de trabajo. Para esto se realizaron pruebas
experimentales con un servomotor de torque
de 3.6Nm, buscando que fuera capaz de apli-
car la fuerza máxima que sugiere la norma.
Estos estudios preliminares mostraron que
el controlador del servomotor entraba en
sobrecarga y no se aplicaba la máxima fuerza
deseda.

En base a esto se consideró un servomotor
de mayor capacidad en base a sugerencias
del proveedor. Posteriormente se realizaron
los calculos para el dimensionamiento del
sistema en base al motor seleccionado.

A continuación se calcula la fuerza tangen-
cial que proporciona el servomotor en base al
diámetro de la polea utilizada.

Conociendo el torque del motor seleccio-
nado, Tm=7.8Nm y el radio de la polea,
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Rp=0.024m, se puede calcular la fuerza de la
banda, Fb, mediante la siguiente relación:

Tm = FbRp (1)

Por lo que:

Fb =
Tm

Rp

=
7,8Nm

0,024m

= 325N (2)

La figura 5, ilustra la conexión entre el
servomotor y la banda.

Figura 5: Conexión del servomotor a la palan-
ca.

Obteniendo aśı la fuerza de transmi-
sión entre la banda y la palanca. Después,
considerando que la fuerza obtenida de la
acción de la palanca debe ser Fo=2600N y la
longitud de la palanca es l=1m, se calculó la
posición del eje de giro de la palanca, es
decir, se estableció la relación de fuerza
tanto aplicada como obtenida haciendo
sumatoria de momentos en el eje de giro c. La
figura 6, ilustra el diagrama del brazo palanca.

Figura 6: Diagrama del brazo de palanca.

ΣMc = 0

+Fox1 − Fbx2 = 0 (3)

Conociendo la longitud de la palanca l, y
separando esta longitud en la distancia entre
Fo y c como x1, y la distancia entre c y Fb

como x2, se establece:

x1 + x2 = l

x2 = l− x1 (4)

De esta forma se tiene un sistema de
dos ecuaciones y dos incognitas, por lo que
sustituyendo (4) en (3) se obtiene:

+Fox1 − Fb(l − x1) = 0

(Fo + Fb)x1 = Fbl

x1 =
Fbl

Fo + Fb

=
325(1)

2600 + 325
= 0,11m (5)

De esta forma se obtiene que el eje de giro
debe estar a x1=0.11m de distancia sobre
un extremo. Siendo que con esta relación
de distancias se tiene la fuerza máxima al
máximo torque que soporta el motor, se
consideró reducir 0.05m la distancia obtenida
para trabajar el servomotor en condiciones
adecuadas durante las pruebas de desgaste,
de esta forma la distancia del eje de giro se
establece a x1=0.06m de un extremo, con lo
cual se requiere una fuerza Fa=165.95N para
obtener la fuerza Fo.

Instrumentación.

Para llevar a cabo la instrumentación se
utilizó un software de programación gráfica
(LabVIEW), Tarjetas de adquisición de datos
(DAQ), los controladores del servomotor y
una señal de retroalimentación.

La instrumentación del sistema se compone
de una etapa de env́ıo de señal de la PC
al sistema y una de retroalimentación del
sistema a la PC. En la primera etapa la PC
env́ıa un cambio en la señal a la tarjeta de
adquisición de datos, despues esta tarjeta
la convierte en un voltaje que se env́ıa al
controlador del servomotor y por último este
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transforma ese voltaje en una demanada de
corriente que se suministra al servomotor
y de esta forma se obtiene una respuesta
mecánica en el sistema.

En la segunda etapa el sistema activa
una celda de carga que manda una señal de
voltaje a la tarjeta de adquisición de datos y
esta manda esta señal al PC para corroborar
el correcto funcionamiento de la aplicación
de la carga. La figura 7, ilustra este proceso.

Figura 7: Instrumentación f́ısica del sistema

La instrumentación virtual se realizó por
medio de LabVIEW tomando los datos
de la carga axial multiplicandolos por K,
que es el conversor de newtons a voltaje
y enviandolos a la salida de la DAQ, la
entrada de la celda de carga se multiplica
por G, que convierte el valor de voltaje a
newtons. Esta señal se establece dentro de
intervalos predeterminados que suman una
señal correctiva a la salida con la finalidad
de mantener el perfil de movimiento dentro
de los rangos establecidos en las condiciones
iniciales. La figura 8, muestra la estructura
de programación de LabVIEW[4].

Figura 8: Instrumentación virtual

El servomotor se configuró para trabajar
en modo de control de torque, ya que de esta
forma se pudo tener una relación directa con
la fuerza aplicada al sistema[5].

RESULTADOS EXPERIMENTALES.

Las pruebas experimentales mostraron una
variación muy pequeña al comparar la gráfica
establecida por la norma y la gráfica de las
pruebas experimentales. Esta comparación se
muestra en la figura 9.

Figura 9: Resultados experimentales

En la gráfica anterior se muestra el valor
de la carga contra el procentaje de ciclo de
marcha, en este caso el ciclo de marcha se
realizó en un tiempo de 2s.

El sistema desarrollado sobre el banco
de pruebas que incluye los actuadores para
otros grados de libertad, como lo son flexión-
extensión y carga axial, es ilustrado por la
figura 10.

Figura 10: Sistema implementado

CONCLUSIONES.

El sistema planteado presentó un defasa-
miento en el primer 20% del ciclo de marcha
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y después de este porcentaje los valores
máximos y mı́nimos no fueron alcanzados,
esto comparando con la gráfica establecida
por la norma. Otro aspecto importante es
que el tiempo de cada ciclo es un segundo
más al que marca la norma, si se aplica a
1s la norma se pierde el primer pico y solo
aparecen dos picos. Sin embargo, se tiene
una buena aproximación ya que se aplica el
valor máximo de la carga axial y la gráfica
presenta el mismo comportamiento.

Comparando los resultados con los ob-
tenidos por el simulador de Orhun K.
Muratoglu[6], se obtuvo una mayor fidelidad
de las curvas y se aplicó la carga máxima
especificada por la norma. Sin embargo, cada
ciclo fue del doble de tiempo.

Se recomienda para posteriores análi-
sis buscar reducir el timepo de ciclo a la
mitad sin perder tanto la fidelidad de la curva.
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