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RESUMEN.  
 
En el trabajo se presenta, la aplicación conjunta 
de las metodologías TRIZ y Kano, al diseño de 
un banco de pruebas de desgaste de prótesis de 
rodilla. 
 
El diseño del banco debe de cumplir con los 
requerimientos establecidos por la norma ISO 
14243-1, haciendo uso de estos requerimientos 
se generaron diferentes alternativas de solución, 
la metodología Kano se empleó para la selección 
de la mejor alternativa, mientras que la 
metodología TRIZ se empleó para mejorar las 
características del sistema y lograr un producto 
más atractivo. 
 
La alternativa seleccionada se modeló en un 
software de CAD, para posteriormente fabricar y 
adquirir las partes mecánicas para la 
construcción del sistema.  
 
ABSTRACT.  
 
This paper presents the combined application of 
TRIZ and Kano methodologies to design a 
device of tests of knee prosthesis. 
 
The design of the device must meet the 
requirements established by ISO 14243-1, which 
were generated by different alternative 
solutions, the Kano methodology was used for 
the selection of the best alternative, while TRIZ 
methodology was used to improve the 
characteristics of the system and achieve a more 
attractive product.  
 
The selected alternative was model in a CAD 
software to produce and subsequently acquire the 
mechanical parts in order to build the system. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Una de las enfermedades que más aumento ha 
tenido es la gonartrosis, también conocida como 

osteoartritis de rodilla (OAR), la cual es una 
enfermedad que se caracteriza por la 
degeneración y/o perdida de cartílago, además de 
la deformación del hueso subcondral asociado a 
cambios en el tejido blando. [1] 
 
Cuando la OAR es muy grave debido al alto 
nivel de degeneración del cartílago articular, se 
debe realizar un implante de prótesis de rodilla 
(PR). 
 
El Instituto Tecnológico de Celaya (ITC), está 
desarrollando las primeras PR de origen 
nacional, estas prótesis deben de ser sometidas a 
pruebas experimentales, una ellas es la de 
desgaste, la cual consiste en aplicar cargas 
cíclicas a la PR y se evalúa el nivel de desgaste 
dependiendo de los ciclos aplicados, con lo que 
se puede estimar la vida útil de la PR, para poder 
realizar estas pruebas es necesario el uso de un 
banco de pruebas de desgaste de PR, por lo que 
las instituciones que pretendan trabajar en el 
desarrollo de PR deberán contar con uno, para 
validar sus resultados obtenidos de manera 
experimental. 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
 
Requerimientos generales. 
 
Actualmente los bancos de pruebas de desgaste 
de PR, deben de cumplir con los requerimientos 
establecidos en la norma ISO 14243-1[2]. Esta 
norma indica los parámetros de carga y 
desplazamiento con los que deben contar las 
máquinas de ensayo de desgaste, las fuerzas y 
movimientos que se deben aplicar a las PR se 
presentan en la Figura 1. 
 

1. Flexión-extensión 
2. Rotación tibial 
3. Desplazamiento anteroposterior 
4. Fuerza axial 
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Figura 1. Signos convencionales para las 
fuerzas, torques y movimientos. 

Además de las fuerzas y movimientos, otro 
factor importante a considerar en el diseño es el 
tiempo de ciclo, el cual según la norma debe de 
ser de 1±0.1 Hz., por lo que los componentes 
seleccionados deben de tener una respuesta 
inmediata para lograr el tiempo requerido. 
 
El principio para la aplicación de la prueba es el 
siguiente: la PR se monta en la máquina, se le 
aplica la variación cíclica del ángulo flexión-
extensión y la fuerza de contacto para lograr la 
interacción de los componente tibial y femoral, 
con lo que se simula la cinética y cinemática de 
la marcha humana. El componente tibial es libre 
de moverse en relación con el componente 
femoral, bajo la influencia de las fuerzas de 
contacto aplicadas. 
 
Bancos de prótesis de rodilla. 
 
Actualmente existen varios modelos de bancos 
de pruebas, los cuales tienen diferentes 
configuraciones, a continuación se presentan 
algunos de ellos. 
 
AMTI-Boston 6-estaciones simulador de 
rodilla modelo KS2-6-1000. 
 
El simulador de rodilla AMTI-Boston (Figura 2), 
fue desarrollado con la asesoría de médicos y 
fabricantes de prótesis. Este dispositivo simula 
varios de los movimientos de la rodilla, además 
de las cargas que se generan en ella. Todo esto lo 
hace en un entorno fisiológico controlado. El 

sistema es controlado por microprocesadores, los 
cuales permiten la programación de una infinita 
variedad de cargas y movimientos. 
 
El sistema tiene cuatro grados de libertad. El 
componente femoral gira alrededor del eje 
horizontal hasta un máximo de 134º en flexión (± 
67º de flexión-extensión). El componente tibial 
tiene un máximo posible de rotación de ± 20º. La 
carga axial es programable y tiene un límite de 
4500 N (1000 libras). [3] 
 

 
Figura 2. AMTI-Boston 6 estaciones, 

simulador de rodilla. 

Simulador de rodilla Kansas 

El simulador de rodilla Kansas (KKS por sus 
siglas en inglés), es un dispositivo de pruebas 
servo-hidráulico en el que se puede aplicar 
cargas dinámicas a la PR. (Figura 3) [4] 

Figura 3. Simulador de rodilla Kansas. 

Actuador  del 
cuádriceps 

Rodilla 

Base del 
tobillo 

Base de 
la cadera 
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El KKS cuenta con cinco grados de libertad, 
cada uno accionado por un cilindro hidráulico y 
una servovalvula para su control. Tanto la 
posición como la fuerza se miden en cada eje 
para permitir que las cargas sean controladas por 
la posición. Las cargas resultantes en la rodilla 
son las reacciones a las cargas aplicadas en la 
cadera y las articulaciones del tobillo. El 
actuador del cuádriceps es el que genera el 
movimiento de flexión-extensión y los otros 
cuatro actuadores se encargan del control de las 
cargas. [4] 

Simulador dinámico para pruebas de 
desgaste.  
 
Este dispositivo es el primero desarrollado a 
nivel nacional en su tipo.  
 
Este banco puede reproducir el movimiento de 
flexión-extensión,  la fuerza es aplicada mediante 
un mecanismo y una serie de pesas, este 
mecanismo hace que la carga varié dependiendo 
del sitio donde se encuentre, de esta manera el 
inserto de polietileno recibe cargas variables 
produciéndole desgaste al inserto de polietileno 
(Figura 4). 
 

 
 

Figura 4. Simulador dinámico de desgaste. 

Este banco de pruebas no cuenta con un control 
de la carga con respecto al tiempo, tampoco es 
capaz de reproducir diferentes tipos de 
condiciones de cargas, por lo que en este aspecto 
se encuentra limitado, sin embargo, este banco 
de pruebas tiene una gran utilidad en lo referente 
a la evaluación del funcionamiento y/o 

desempeño de las prótesis de rodilla, ya que al 
contar con el mecanismo que se desplace se 
puede observar el comportamiento de las PR y 
darse cuenta de los diferentes problemas que 
pudiera llegar a tener una vez implantada. [5] 
 
Además de los bancos de pruebas mencionados 
anteriormente, existen una gran variedad de 
dispositivos de desgaste, algunos de ellos se 
encuentran en la etapa de diseño y algunos otros 
están construidos y actualmente son utilizados en 
el estudio de nuevos diseños de PR, la gran 
mayoría de los dispositivos pertenecen a 
universidades y no son comercializados 
actualmente. 
 
Método Kano. 
 
Con la finalidad de evitar que el diseñador asigne 
características de su preferencia, existen 
diferentes metodologías basadas en la 
satisfacción del cliente, de entre ellas se 
seleccionó la del metodología Kano por su 
facilidad de aplicación y eficiencia. Noriaki 
Kano amplió el concepto de calidad para juzgar 
la calidad de los productos sobre una sola escala, 
de “bueno” a “malo”. [6] 
 
Kano utilizó dos dimensiones para evaluar la 
calidad: por un lado, el grado de rendimiento o 
funcionalidad de un producto y por el otro, el 
grado de satisfacción del cliente que lo utiliza. 
 
Una gran innovación de Kano fue el diseño de un 
formato de cuestionario que, asociado con una 
tabla de evaluación, permite clasificar los 
requerimientos.  
 
Las preguntas de dicho cuestionario vienen en 
pares, porque para cada requerimiento existe una 
pregunta funcional y otra disfuncional. Las 
respuestas son del tipo de selección múltiple con 
5 posibilidades (1. Me gusta, 2. Es algo básico, 
3. Me da igual, 4. No me gusta pero lo tolero, 5. 
No me gusta y no lo tolero).  
 
En base a las respuestas a las dos secciones de 
cada pregunta se busca su combinación en la 
Tabla 1, y es así que la característica del 
producto se puede clasificar en una de 6 
categorías (A: atractivos, U: unidimensional, O: 
obligatorios, D: respuesta dudosa, Inv.: pregunta 
inversa, I: indiferencia ante el requerimiento 
considerado en la pregunta). [6] 
 

Mecanismo 
de carga 

Componentes 
prótesis 

Mecanismo de 
transmisión 

Celda de carga 
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Tabla 1. Evaluación Kano. 

 

Metodología TRIZ. 

Si bien el uso de la metodología Kano para la 
selección de la alternativa de diseño representa 
una ventaja, es necesario el uso de la 
metodología TRIZ para dotar a esa alternativa de 
ciertas características que facilitaran el diseño.  
 
La metodología TRIZ es una metodología 
moderna para inventar o innovar 
tecnológicamente de manera sistemática. Fue 
desarrollada por el ingeniero e inventor ruso 
Genrikh Altshuller, quien analizó 
sistemáticamente una gran cantidad de patentes, 
donde descubrió los 40 principios de innovación 
así como los 39 parámetros de contradicciones. 
 
Todos los grandes descubrimientos reposan 
sobre uno o varios de estos 40 principios de 
innovación científica y tecnológica. La 
aplicación de estos 40 principios, se hace a través 
de la matriz de Altshuller, constituida por los 39 
parámetros de contradicción, generando una 
matriz de 39 filas x 39 columnas. Los parámetros 
positivos o deseados, conforman el eje vertical, 
los parámetros que se deterioran o se ven 
afectados por el parámetro a mejorar, se listan en 
el eje horizontal, (ver figura 5). [7]  
 
 

 

Figura 5. Matriz de contradicciones. 

 
 
 

Metodología de diseño. 
 
Para el desarrollo de cualquier diseño o 
generación de nuevos productos, es necesario 
seguir una metodología, esta metodología 
cambian dependiendo de los requerimientos del 
cliente, sin embargo existe una base y esta se 
modificara de acuerdo a las necesidades del 
cliente y al tiempo en el que se realizará el 
proyecto. 
 
La metodología empleada en este proyecto fue la 
siguiente (Figura 6). [8] 
 

 
Figura 6. Metodología de diseño. 

 
Clarificación de la tarea. 

Antes de empezar a diseñar, fue necesario 
clarificar el problema, ya que algunas veces se 
diseña sin tener claro que es lo que el cliente 
necesita.  

Es necesario definir la marcha humana para 
comprender un poco más el funcionamiento de la 
máquina. El ciclo de la marcha está subdividido 
en una fase de apoyo y una fase de balanceo; 
estos términos describen los periodos de tiempo 
durante los cuales el pie se mantiene en contacto 
con el suelo o bien, se balancea hacia delante 
preparando el paso siguiente. (Figura 6) [9] 

 
Figura 6. Ciclo de la marcha humana. 
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Las cargas y movimientos que se generan 
durante la marcha humana, varían dependiendo 
del instante de ciclo donde se encuentre, el 
dispositivo deberá de ser capaz de reproducir 
dicha variación de carga y movimiento. En las 
figuras 7-9 se presentan las gráficas de fuerzas y 
movimientos que afectan a la articulación de 
rodilla. 

 

Figura 7. Variación del ángulo de flexión-
extensión. 

 
Figura 8. Variación de la fuerza axial. 

 
Figura 9. Variación del torque. 

Una vez que se conocen las fuerzas que aplican 
en la prueba de desgaste, es necesario definir los 
parámetros de diseño, para obtenerlos se realizo 
una serie de preguntas a las personas 
relacionadas con el tema, las cuales fueron las 
base para la obtención de los parámetros 
mostrados en la tabla 2. 

Tabla 2. Requerimientos de diseño 

• Norma ISO. 
• Fácil operación. 
• Componentes 

comerciales. 
 

• Seguridad. 
• Mantenimiento. 
• Probar varias 

prótesis. 
• Tamaño. 
• Servo-hidráulico. 

• Transporte. 
• Peso. 
• Fácil montaje y 

desmontaje de la 
prótesis. 

• Manufactura. 
• Mecanismo de barras 
• Velocidad de los 

movimientos. 
• Grados de libertad. 

 
Generación de alternativas. 
 
Existe una gran diversidad de formas para 
realizar los movimientos de la marcha humana, 
desde mecanismos complejos hasta unos más 
simples, por lo que se pueden generar distintas 
alternativas según sea la conveniencia, 
acoplándonos a los costos y requerimientos del 
cliente. 
 
Para el caso del banco de pruebas se generaron 
varias alternativas de diseño, las cuales fueron 
evaluadas mediantes el método Kano para 
obtener cuál de ellas era la mejor. Las 
alternativas se presentan en la figura 10. 
 

 
 

a) Primera alternativa 

 
 

b) Segunda alternativa de diseño 
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c) Tercera alternativa 

 
 

d) Cuarta alternativa 

Figura 10. Alternativas de diseño 

Como primera propuesta de diseño se propuso un 
mecanismo de barras el cual es controlado 
mediante el uso de un motor lineal. 
 
La segunda propuesta, se trata de un engranaje el 
cual mediante un servomotor genera el 
movimiento de flexión-extensión, el engranaje 
desliza a través de una corredera. 
 
La tercera propuesta, consta de una cavidad 
donde se monta la prótesis,  el movimiento de 
flexión-extensión lo genera un servomotor 
mediante un engranaje. 
 
La cuarta alternativa que se presenta, consta de 
un eje donde se monta el fémur, este eje va 
directamente a un engranaje movido por un 
servomotor el cual genera el  movimiento de 
flexión-extensión.  
  
 Evaluación  de alternativas. 

Una vez generadas las alternativas, es necesario 
evaluarlas y saber cuál es la que se adapta mejor 
a las necesidades del cliente. 
 
La gran mayoría de las veces el diseñador es la 
persona menos indicada para decir cuál es la 

mejor alternativa, esto debido a que en algunas 
ocasiones llega a pensar que solo por el simple 
hecho de que él realizó el diseño este es el mejor, 
es aquí donde se empleó la metodología Kano 
con la finalidad de obtener la mejor alternativa. 
 
Aplicación de la metodología KANO  
 
El proceso de diseño conceptual de productos 
mecánicos, se encuentra estrechamente 
relacionado con la determinación y análisis de 
los requerimientos funcionales, los cuales 
constituyen los parámetros iníciales en la 
definición conceptual del producto y que definen 
en un entorno del 70% la estructura y alcance de 
las diferentes actividades que componen el ciclo 
de vida del producto. A partir de la importancia 
que reviste el análisis de los requerimientos 
funcionales, estos deberán estar definidos y 
estructurados de la manera más coherente 
posible. [10] 

Encuesta Kano  

A continuación se presentan una serie de 
preguntas para establecer los parámetros de 
diseño. 
 

Las posibles repuestas a las preguntas son las 
siguientes. 
 

1. Me gusta. 
2. Es algo básico. 
3. Me da igual. 
4. No me gusta pero lo tolero. 
5. No me gusta y no lo tolero. 

La encuesta cuenta con 2 preguntas por 
requerimiento (30 preguntas en total), estos 
fueron definidos en la tabla 2, cada uno cuenta 
con una pregunta normal y otra que se le conoce 
como pregunta inversa, la cual simplemente es la 
negación de la primera, esto con la finalidad de 
obtener un mejor resultado y poder definir de 
manera más clara los parámetros. 
 
A continuación se presentan la formulación de 
las primeras dos preguntas a manera de ejemplo. 
 

Requerimiento No. 1: Norma internacional. 
1a). Si el banco de pruebas se diseña bajo los 
estándares de una norma internacional ¿Cómo se 
siente? 
1b). Si el banco de pruebas NO se diseña bajo los 
estándares de una norma internacional ¿Cómo se 
siente? 
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Requerimiento No. 2 Operación. 
2a). Si el banco de pruebas de prótesis tiene una 
fácil  operación ¿Cómo se siente 
2b). Si el banco de pruebas de prótesis NO tiene 
una fácil  operación ¿Cómo se siente? 
 
La encuesta se aplicó a personas  relacionadas 
con el tema, como lo son: los desarrolladores del 
simulador dinámico, personas encargadas del 
desarrollo de las primeras PR nacionales, 
profesores del ITC, entre otros, el número de 
encuestados fue de 10 personas, este número es 
suficientes para poder obtener resultados 
confiables, después de analizar y revisar las 
respuestas dadas por las personas, la información 
fue condensada en forma de tabla, (ver tabla 3). 
 
Tabla 3. Resultados obtenidos en la encuesta 
Kano 

Requerimiento A O U Inv D I R 

Noema Iso 3 5 2 0 0 0 O 
F. Operación 1 5 4 0 0 0 O 
Comp. Comer 8 0 2 0 0 0 A 

Seguridad 3 0 6 0 0 1 U 
Mantenimiento 7 1 0 2 0 0 A 
Varias Prótesis 7 0 1 0 0 2 A 

Tamaño 6 0 2 0 0 2 A 
Servo-hidráu 2 3 5 0 0 0 U 
Transporte 6 1 4 0 0 0 A 

Peso 5 2 2 0 0 1 A 
F. Montaje 2 0 7 0 0 1 U 

Manufactura 8 1 1 0 0 0 A 
Mecanismo 2 1 1 0 0 6 I 

V. movimiento 6 1 3 0 0 0 A 
G. Libertad 6 1 1 0 0 2 A 

 
Como se pude observar en los resultados 
arrojados es que solamente dos requerimientos 
son obligatorios (O) los requerimientos 
unidimensionales (U)  fueron tres, en caso del 
requerimiento “mecanismo de barras”, se nota 
una indiferencia (I) al respecto por lo que el 
hecho de que este o no esté presente, no alterara 
si es un producto más o menos atractivo para el 
cliente, los demás fueron requerimientos 
atractivos (A), esto quieres decir, que entre más 
de estos requerimientos tenga el diseño se 
volverá más atractivo para las personas, logrando 
una mejor satisfacción del cliente, no existen 

respuestas dudosas (D), ni respuestas inversas 
(Inv). 
 
Una vez obtenidos los resultados de la encuesta, 
se procedió a evaluar cada alternativa, con lo que 
se puede estar seguro que la elección no solo 
depende del criterio del diseñador, sino también, 
de lo que las personas expresaron a través de la 
encuesta realizada. 
 
A continuación se presenta  en  la Tabla 4  la 
cuantificación de resultados  en la que ya se les 
da un valor  dependiendo de cuantos 
requerimientos satisfagan. 
 
Tabla 4. Cuantificación de resultados. 

 O U A Total 
Alt. 1 15 27 82 124 
Alt. 2 17 24 83 124 
Alt. 3 18 29 84 141 
Alt. 4 20 28 87 135 
 
De esta cuantificación de resultado se obtuvo que 
la mejor alternativa fue la número 4, por lo que 
será esta alternativa con la que se trabajara. 
 
Haciendo uso de la metodología Kano solamente 
se obtuvo un diseño conceptual, el cual es la base 
para la generación del diseño final, para 
potencializar el diseño, además del uso de la 
metodología Kano se hizo uso de la metodología 
TRIZ 

Aplicación de la metodología TRIZ 

La mayoría de las veces la alternativa de diseño 
seleccionada, cuenta con diferentes parámetros 
que se desean mejorar, una herramienta para la 
mejora de estos parámetros es el uso de la 
metodología TRIZ, sin embargo cuando se 
mejora algún parámetro, algunas de la veces se 
empeora otro, por lo que es necesario hacer uso 
de los 39 principios de ingeniería. 
 
Al tener estas contradicciones se hace uso de los 
40 principios de TRIZ, mediante la matriz de 
contradicciones, la cual arroja las posibles 
soluciones, estas soluciones tiene que ser 
evaluadas y saber si son realmente aplicables, 
dependiendo de las necesidades que se  tengan. 
  
En la Tabla 5 se muestran las contradicciones, 
que se emplearon, además del número de 
principio que arroja la matriz de TRIZ, los 
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números marcados en negro son los parámetros 
aplicados al banco de pruebas 
  

Tabla 5. Contradicciones y posible solución 
TRIZ 

C. que mejora C. que 
empeora 

Principio 
TRIZ 

38.Grado de 
automatización. 

37.Complejidad 
de control 

34, 27, 25 

 

10. Fuerza. 
 

 

25. Potencia 19, 
35,18,37 

9. Velocidad. 15. Duración de 
la acción por 
objeto móvil. 

3, 19, 35, 
5 

 

25. Pérdida de 
tiempo. 

 

 

29. Precisión de 
la fabricación. 

 

24, 26, 28, 
18 

34. Facilidad de 
reparación. 

12. Forma. 1, 13, 2, 4 

 
Los principios aplicados fueron los siguientes: 

Segmentación. Dividir un objeto en partes 
independientes, hacer que un objeto sea divisible 
en secciones, incrementar el grado de 
segmentación. 

En el caso del banco de prueba se decidió, dividir 
en piezas independientes lo mas posibles, de tal 
manera que se contara con la mayor cantidad de 
piezas independientes, lo que facilitará su 
fabricación (Figura 11).  

Combinación. Combinar en espacios 
homogéneos u objetos destinados para 
operaciones continuas, combinar en tiempos 
homogéneos ó operaciones continuas. 

Para el caso del banco de pruebas, se decidió que 
realizara operaciones continuas, tratar de tenerlo 
el mayor tiempo posible trabajando debido a que 
son pruebas aceleradas de desgaste. 

Homogeneidad. Hacer aquellos objetos con los 
cuales interactúa el objeto principal del mismo 
material o uno cercano, hacer que todos los 
objetos sean de mismo tamaño. 

En este caso se decidió que servomotores con los 
que se aplicara el movimiento de flexión-
extensión y el torque fueran de las mismas 
características, ya que en caso de alguna falla en 
algún servomotor, por ejemplo el encargado de 
realizar el movimiento de flexión-extensión, 
simplemente se cambiaría por el servomotor que 
aplica el torque y se podría seguir trabajando en 
lugar de tener el banco fuera de funcionamiento, 

hasta que se consiguiera o reparara el 
servomotor.  Otra cosa que se realizó fue el 
hecho de que la estructura donde se soportan los 
diferentes sistemas, sea del mismo material y del 
mismo tamaño de sección transversal, además se 
tratara de que la mayor cantidad de piezas tengan 
las mismas dimensiones, lo que facilitara el 
ensamblaje de la estructura. 
 

 
 

Figura 11. Principio de segmentación. 

DISEÑO CONCEPTUAL. 
 
Es necesario el dimensionamiento de estas 
alternativas así como la fabricación y selección 
de los componentes, con los cuales se construirá 
dicho dispositivo, para el proceso de diseño fue 
necesario subdividir el sistema en sistemas más 
simples los cuales se describen a continuación. 
 
Estructura de la máquina. Es la base de la 
máquina, la cual consta de una estructura en 
forma de mesa en la que se montan todos los 
demás sistemas para reproducir los distintos 
movimientos de la marcha de manera 
sincronizada (Figura 12). 

  
 

Figura 12. Estructura 

Sistema movimiento flexión-extensión. Este 
sistema consta de diversas partes mecánicas y 
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eléctricas. El ensamble está formado por un eje, 
el cual lleva montada la parte femoral de la 
prótesis,  el eje es soportado por dos chumaceras, 
para la generación del movimiento de flexión-
extensión se hace uso de un servomotor acoplado 
a un engranaje como se muestra en la figura13. 
 

 

Figura 13. Sistema de flexión-extensión 
modelo de CAD. 

Sistema para la aplicación de la fuerza axial. 
Esta carga es aplicada mediante un mecanismo 
de barra, esta palanca está sujeta a un servomotor 
mediante una banda, el servomotor mueve a la 
banda,  lo que produce movimiento a la palanca, 
logrando tener control del mismo, este 
desplazamiento se transmite ala PR, la cual es 
empujada desde abajo, generando la fuerza axial 
debido a la oposición de la parte femoral, el 
mecanismo se muestra en la figura14. 

 

Figura 14. Mecanismo para la aplicación de la 
fuerza axial, modelo de CAD. 

Sistema para la aplicación del torque. Este 
mecanismo está conformado por un servomotor, 
el cual aplicará el torque a la prótesis, la 
transmisión del torque se realiza mediante una 
banda, el mecanismo es mostrado en la figura 15 

 

Figura 15. Mecanismo para la aplicación del 
torque modelo de CAD 

Al conjuntar estos sistemas se obtiene el modelo 
final del banco de pruebas (figura 16). 
 

 
 

Figura16. Banco de pruebas de desgaste 
modelo de CAD. 

RESULTADOS. 
Las metodologías Kano y Triz fueron la base 
para la obtención de un diseño, que satisface 
tanto a los usuarios como al cliente, además de 
su utilidad para la generación de un modelo del 
banco de pruebas, posteriormente se generaron 
los planos de fabricación, para la construcción 
del banco de pruebas, Actualmente el banco de 
pruebas ya está construido (figura 17), y se están 
realizando las pruebas de funcionamiento, 
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obteniendo resultados de entre el ±8 al ±3 % de 
error ( Figuras 18-19). 
 

 
 

Figura 17. Banco de pruebas de desgaste. 

 
Figura 18. Gráfica experimental movimiento 

flexión-extensión. 

 
Figura 19. Gráfica experimental fuerza axial. 

CONCLUSIONES. 
Es evidente que existen demasiadas 
configuraciones de bancos de pruebas de 
desgaste, en este trabajo se presentan una de 
ellas, la cual ha resultado se funcional. 
 
Se obtuvo un banco de pruebas de desgaste el 
cual será empleado para la realización de dichas 
pruebas en PR, lo que permitirá al ITC continuar 
con las investigaciones al respecto del tema y 
validar de manera experimental los resultados 

obtenidos en la fase de diseño de las prótesis de 
rodilla. 
 
El banco de pruebas cuenta con 3 grados libertad 
(flexión-extensión, torque, carga axial) y los 
límites de error están dentro de los parámetros 
permitidos.  
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