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RESUMEN

La espondiloartrosis  es  una  enfermedad degenerativa  que 
afecta  a  los  segmentos  cervical  y  lumbar  del  cuerpo 
humano.  Si  el  daño  es  severo,  comúnmente  es  necesario 
implantar  un  dispositivo  de  fusión.  Empresas  mexicanas 
como LINVEC y TDI han desarrollado y producido cajas 
intersomáticas,  pero no poseen metodologías  ni  máquinas 
de pruebas adecuadas para la validación de sus productos. 
Así,  en este  trabajo se diseñó y construyó un mecanismo 
para  evaluar  el  desempeño  mecánico  de  10  cajas 
intersomáticas.  Para  el  desarrollo  del  mecanismo  fue 
empleada la herramienta CAD, así como los procedimientos 
establecidos en las normas ASTM-F2077 y ASTM-F2346.

Las  gráficas  obtenidas  en  las  pruebas  del  mecanismo, 
muestran  que  es  capaz  de  reproducir  un  ciclo  de  carga. 
Además, fueron calculados para los dispositivos de fusión, 
la  fuerza  y  desplazamiento  en  la  cedencia,  la  fuerza  y 
desplazamiento últimos, a partir de pruebas de compresión 
pura y compresión-cortante.

ABSTRACT 

Spondyloarthrosis is a degenerative disease that affects to 
the cervical  and  lumbar  segments  of  the  human body.  If 
damage is severe, it is necessary to implant a fusion device, 
frequently. Mexican companies like LINVEC and TDI have 
developed and manufactured intersomatic cages, but they do 
not  have  neither  methodologies  nor  tests  machines  to 
properly validate them. Thus a static test  mechanism was 
built in order to evaluate the mechanical performance of ten 
intersomatic cages by using specialized CAD tool and the 
procedures  established at  the standards ASTM-F2077 and 
ASTM-F2346 norms. 

Obtained graphs showed that  the mechanism was able to 
perform  a  complete  load  cycle.  The  yield  force  and 
displacement,  the  ultimate  force  and  displacement  and 
prosthesis stiffness  were calculated from the compression 
and compression-shear test for the intersomatic cages.

NOMENCLATURA

ASTM.-Sociedad americana para pruebas y materiales.

K.-Rigidez,N/mm.

F.-Fuerza,N,

CAD.-Diseño asistido por computadora.

OD.-Fuerza de cedencia,N.

OA.-Desplazamiento al que ocurre la cedencia, mm.

OE.-Fuerza última, N.

OF.-Desplazamiento al que ocurre la fuerza máxima, mm.

HG.-Pendiente de inclinación.

HSENO.-Curva senoidal en carga pura de compresión.

PALABRAS CLAVE: 

Espondiloartrosis,  caja  intersomática,  prótesis  de  fusión, 
interfaz, artroplastia, fusión cervical, rigidez.

1. INTRODUCCIÓN

La espondiloartrosis  es  una  enfermedad degenerativa  que 
afecta  a  los  miembros  pulposos  que  actúan  como 
amortiguadores en los segmentos cervicales y lumbares del 
cuerpo  humano,  protegiendo a  estas  articulaciones  contra 
impactos  y  desgaste.  En  este  sentido,  los  accidentes 
automovilísticos,  la  sobrecarga  y  la  mala  postura, 
contribuyen al daño de las regiones cervical y lumbar  [1]. 
Las lesiones leves son tratadas satisfactoriamente mediante 
rehabilitaciones  físicas  y  terapias  termogénicas;  sin 
embargo,  cuando las  lesiones son severas,  son necesarias 
intervenciones  quirúrgicas,  dentro  de  las  cuales  destacan 
principalmente la artroplastia y la fusión cervical.

La artroplastia es un procedimiento quirúrgico mediante el 
cual se extrae el disco dañado y en su lugar se inserta una 
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prótesis  que  presenta  grados  de  libertad  idénticos  a  los 
discos cervicales biológicos. La fusión vertebral consiste en 
la  extracción  del  disco  dañado  y  la  fijación  de  la 
articulación  por  medio  de  la  fusión  de  los  cuerpos 
vertebrales vecinos manteniéndolos separados por medio de 
cajas intersomáticas [2].

Empresas mexicanas como LINVEC y TDI, han comenzado 
a diseñar y fabricar nuevos modelos de cajas intersomáticas 
o  dispositivos  de  fusión  cervical.  Sin  embargo,  estas 
empresas no cuentan con el equipo ni con las metodologías 
necesarias  para  la  realización  de  estudios  experimentales 
que validen sus productos de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en normas internacionales. 

Así  pues,  el  objetivo  de  este  trabajo  es  desarrollar  un 
dispositivo  para  pruebas  estáticas  de  prótesis  de  fusión 
cervical  que  sea  capaz  de  reproducir  las  condiciones  de 
trabajo establecidas en la norma ASTM-2077-11  [3]. Para 
comprobar la funcionalidad del dispositivo desarrollado, se 
utilizaron  10  cajas  intervertebrales  de  la  marca 
PRÄZISION, de material PEEK (poliesterestercetona).

2. MATERIALES Y MÉTODOS

La figura 1a, muestra la ubicación de una prótesis de fusión 
cuando es insertada en la columna cervical. Por otro lado, 
en la figura 1b se observa un modelo de prótesis de fusión 
comúnmente usada.

a)                                 b)
Figura1. a) Radiografía que muestra una prótesis de fusión implantada en  

la columna cervical. b) Modelo de prótesis de fusión comercial.

En  este  trabajo  se  usaron  normas  estandarizadas  que 
permiten  caracterizar  desde  un  punto  de  vista  estático  y 
dinámico,  dispositivos  de  fusión  intervertebral. 
Específicamente la norma ASTM-F2077-11 la cual describe 
el procedimiento y condiciones para el análisis experimental 
de prótesis de fusión intervertebral bajo cargas estáticas. La 
segunda  norma  que  es  ASTM-F2346-05  establece  las 
características  que  deben  cumplir  los  dispositivos  y 
procedimientos para realizar pruebas dinámicas de prótesis 
espinales[3,4].

2.1 REQUERIMIENTOS PARA EL MECANISMO DE 
COMPRESIÓN Y COMPRESIÓN-CORTANTE

El  aparato  o  mecanismo  de  sujeción  para  la  prótesis  de 
fusión fue diseñado a cargas  de compresión.  Consiste  de 
una conexión tipo junta universal que une el actuador de la 

máquina de ensayos con una barra hueca de peso ligero, 
misma  que  se  acopla  a  una  pieza  sujetadora  que  brinda 
estabilidad y autoajuste de la prótesis. Esta pieza consiste en 
un sujetador superior y otro inferior. Mismos que tienen una 
cavidad  mínima que  proporciona  un  ensamble  sin juegos 
con una separación de 4 mm al momento del ensamble. La 
pieza o sujetador superior es una semiesfera libre en flexión, 
fricción  y  torsión,  con  una  cavidad  para  introducir  la 
prótesis  en  el  centro  de  la  circunferencia.  Esto  le 
proporciona autoajuste en todo momento del ensayo. Para 
unir la barra hueca y la esfera se diseñó una pieza que no 
genera fricción y con la curvatura adecuada para adaptarse a 
la superficie de la esfera. El sujetador inferior se diseñó para 
unirse a una celda de carga y mantener la simetría axial. La 
dimensión del mecanismo desde la junta universal hasta el 
centro de la semiesfera no fue mayor a 380 mm. Ver figura 
2 mecanismo de compresión. El mecanismo de compresión-
cortante  contiene  las  mismas  piezas  mencionadas 
anteriormente  a  diferencia  del  sujetador  inferior  que 
proporciona  una  inclinación  de  45° para  poder  aplicar  la 
fuerza a cortante[3].

Figura 2. Mecanismo de sujeción para pruebas de compresión y  
compresión-cortante[3].

2.2 DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL MECANISMO

En  la  generación  de  este  mecanismo  se  diseñó  uno  que 
cumpliera con ambas pruebas; compresión y compresión a 
cortante  de  45°.  Para  tal  efecto  se  modificó  la  base 
sujetadora  inferior  del  mecanismo  de  sujeción  para 
compresión, centrando la posición de la cavidad axialmente 
y proporcionando la inclinación de 45°.

En la elaboración del diseño se utilizaron las herramientas 
CAD  para  modelar  cada  uno  de  los  componentes  que 
conforman el dispositivo. Un aspecto considerado fue que 
tuviera  la  rigidez  suficiente  para  evitar  problemas  de 
deflexión o deformación en el dispositivo.

El módulo de elasticidad del PEEK material con el que es 
fabricada la prótesis es de alrededor de 4 GPa comparado 
con el módulo de Young del Acero 304 que es de 200 GPa. 
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La  rigidez  del  acero  utilizado  en  el  diseño  de  los 
mecanismos de sujeción fue de 50 veces mayor que el del 
material de la prótesis.De tal forma que la  deformación que 
sufre el dispositivo es mínima y no afecta los resultados de 
las  pruebas. En  la  figura  3,  se  muestra  el  mecanismo 
diseñado para la prueba de compresión.

Figura 3. Mecanismo de sujeción para compresión.

Una vez obtenidos los planos del diseño de las partes que 
conforman  el  mecanismo  de  sujeción,  se  utilizaron  las 
máquinas fresadoras y tornos convencionales del centro de 
maquinado  del  Instituto  para  su  fabricación.  Además  se 
revisaron  las  tolerancias  y  acabados  necesarios  para  el 
ensamble  y  dimensionamiento  correcto en  la  máquina  de 
carga  cíclica  conforme  a  las  normas  mencionadas 
anteriormente.  En  la  figura  4,  se  observan  ambos 
mecanismos ensamblados.

a) Mecanismo de compresión.  b) Mecanismo de compresión-
cortante.

Figura 4. Modelos de mecanismos de compresión y compresión-cortante.

2.3 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR PRUEBAS 
DE COMPRESIÓN Y COMPRESIÓN-CORTANTE 

Esta prueba consiste  en  comprimir  la  prótesis  axialmente 
para  obtener  su  comportamiento  expresado  en  una  curva 
que proporcione la fuerza y el desplazamiento que soporta 
la prótesis en cada punto.

Para  ambos  ensayos  es  necesario  la  aplicación  de  una 
precarga de 100 N para eliminar la posibilidad de desajustes 
o juegos entre los dados sujetadores.

Para fines de descripción de la gráfica es necesario obtener 
mínimo 6 puntos que describan el comportamiento antes de 
la cedencia. Posterior a la cedencia se requieren 2 puntos 
más[3]. Ver figura 5.

De  la  curva  que  describe  el  comportamiento  mecánico 
estático de la prótesis es necesario obtener la magnitud de la 
fuerza (D) y su desplazamiento (A) en el punto de cedencia 
(C) como se observa en la figura 5.

Figura 5. Curva para caracterización mecánica de prótesis vertebral[3].

2.4 PRUEBA DE COMPRESIÓN

Se realizó el ensamblaje de la prótesis en el mecanismo, así 
como éste en la máquina Instron 8511 para pruebas de carga 
cíclica[5,6].  En  la  figura  6,  se  observa  la  colocación  del 
mecanismo y la prótesis.

Figura 6. Montaje de la prótesis a compresión. 
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Las condiciones para la prueba de compresión fueron las 
siguientes:

Temperatura  de  22  °C,  precarga  de  100 N,  velocidad  de 
prueba  de  12  mm/min,  a  un  desplazamiento  máximo 
permitido por las dimensiones de la prótesis de 4 mm. La 
realización  de  cada  ensayo  permitió  conocer  el 
comportamiento de las prótesis sometidas  a aplicación de 
carga de compresión. 

En la figura 7, se muestra la curva de uno de los ensayos a 
compresión que se realizó mediante una interfaz.

Figura 7. Curva a compresión mediante interfaz.

La  figura  8  muestra  puntos  críticos  de  los  resultados 
promedio para la prueba de compresión. 

Figura 8. Curva promedio carga-desplazamiento a compresión.

2.5 PRUEBA DE COMPRESIÓN-CORTANTE A 45°

Se  instaló  el  mecanismo  en  la  máquina  Instron  8511, 
además se colocó la prótesis en sus cavidades cuidando que 
no se moviera la esfera. Ver figura 9.

Figura 9. Montaje de la prótesis prueba a cortante.

Las condiciones de la prueba de compresión-cortante fueron 
las mismas que las de la prueba de compresión pura y de 
igual forma se ensayaron 5 prótesis de fusión. En la figura 
10  se  muestra  la  curva  de  uno  de  los  resultados  de  un 
ensayo.

Figura 10. Curva a compresión-cortante mediante la interfaz.

En la figura 11, se muestra una gráfica del promedio de las 
prótesis que fueron ensayadas a compresión-cortante.

Figura 11. Curva promedio carga-desplazamiento a compresión-cortante  
45°.
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3. ANÁLISIS DE  RESULTADOS 

3.1  ANÁLISIS  DE  RESULTADOS  PRUEBA  DE 
COMPRESIÓN

Con base a los datos obtenidos en las prueba de compresión 
se obtiene la rigidez para tres porcentajes de carga 30, 60 y 
90  porciento  de  las  cargas  a  las  que  ocurrieron  las  tres 
cedencias de la curva no lineal que se muestra en la figura 
8.  A continuación  se  muestra  la  fórmula  empleada  para 
calcular la rigidez. Los resultados se expresan en la tabla 1.

K n=
F n+1−Fn

d n+1−d n
                                                  (1)

Tabla 1. Rigidez a compresión 

Desplazamiento

(mm)

Fuerza 
(N)

Rigidez 
N/mm

%  De  carga 
de cedencia.

1.58

1.23

0.87

13,230

8,820

4,410

12600

12250

5068.96

90

60

30

Los resultados para la prueba de compresión mostrados en 
la  figura  8  nos  permiten  obtener  los  puntos  críticos 
establecidos por la norma ASTM 2077 con la finalidad de 
conocer el comportamiento de la prótesis intervertebral. Por 
lo tanto para la prueba de compresión, la Fuerza de cedencia 
(OD) fue  de 14,700 N,  el  desplazamiento  en la  cedencia 
(OA) de 1.71 mm, la carga o fuerza última (OE) resultó de 
16,000  N,   el  desplazamiento  último  (OF)  de  2.08  mm. 
Finalmente la rigidez promedio mostrada en la tabla 1 para 
la zona lineal fue de 12450 N/mm. 

3.2  ANÁLISIS  DE  RESULTADOS  PRUEBA  DE 
COMPRESIÓN-CORTANTE

Para  la  prueba  de  compresión-cortante  retomamos  los 
resultados de la figura 11. Éstos nos permitieron obtener los 
puntos críticos establecidos por la norma ASTM 2077 con 
la  finalidad  de  conocer  el  comportamiento  de  la  prótesis 
intervertebral bajo esta condición de carga. Por lo tanto la 
fuerza de cedencia (OD) fue de 5,040 N, el desplazamiento 
en la cedencia (OA) de 1.20 mm, la carga o fuerza última 
(OE) resultó de 5,430 N,  el desplazamiento último (OF) de 
1.90  mm.  Finalmente  por  haber  tenido  una  recta  bien 
definida antes de la cedecia, se calculó una sola rigidez  HG 
(rigidez de la prótesis), a una pendiente de 4478 N/mm.

4. CONCLUSIONES

Las pruebas realizadas a las 10 prótesis intervertebrales o 
cajas  de  fusión  cervicales  se  trabajaron  de  forma 
estandarizada.  Para  lo  cual  se  diseñó  y  fabricó  un 
dispositivo que soportó las prótesis y así ensayar bajo carga 
de  compresión.  Además  este  dispositivo  cuenta  con  un 
sistema  intercambiable  para  poder  realizar  la  prueba  de 
compresión- cortante.

Los resultados mostrados nos permiten obtener los puntos 
criticos con la finalidad de conocer el comportamiento de la 
prótesis  intervertebral.  Por  lo  tanto  para  la  prueba  de 
compresión la Fuerza de cedencia (OD) fue de 14,700 N, el 
desplazamiento de 1.71 mm, la carga o fuerza última (OE) 
resultó de 16,000 N y el desplazamiento último de 2.08 mm.

Para la prueba de compresión-cortante los resultados de los 
puntos criticos fueron: Fuerza de cedencia de 5,040 N, el 
desplazamiento en este  mismo punto fue de 1.20 mm; la 
fuerza última de 5,430 N para un desplazamiento de 1.90 
mm respectivamente. 

Como  conclusión  final  se  puede  decir  que  las  pruebas 
realizadas  para  10  prótesis  intervertebrales  bajo  las 
condiciones de carga a compresión y compresión-cortante a 
45°, fueron satisfactorias por la repetitividad de resultados y 
comportamiento de los mismos. Se verificó que la prótesis 
no  sufrió  falla  alguna  bajo  las  condiciones  mencionadas 
anteriormente.

5. REFERENCIAS

[1] Comín M, Part J. Biomecánica de raquis y sistemas de 
reparación. Generalistat Valenciana, 1999.

[2] Wang PG, Wang JC, Bone graft substitutes for the spinal 
fusion, 2003.

[3]  American  Society  for  Testing  and  Materials.  ASTM 
F2077-11.  Test  Methods  For  Intervertebral  Body  Fusion 
Devices. 2011.

[4]  American  Society for  Testing  and  Materials  .  ASTM 
F2346-05. Standard Test  Methods for  Static  and Dinamic 
Characterization of Spinal Artificial. 2005.

[5]  Instron. Instron Model 8500 Dynamic Testing System 
Operation's Guide. 1990.

[6]  Instron.  Instron  Model  8511 Test  System Operation's 
Guide . 1993.

Derechos Reservados © 2012, SOMIM ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 728




