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RESUMEN 

Las endoprótesis de tobillo son unas de las prótesis con mayor índice de rechazo en 

comparación con las prótesis de otras articulaciones, esto se debe principalmente a la 

ausencia de estudios enfocados a reproducir la anatomía normal del tobillo y la 

biomecánica de la articulación. El tobillo es una de las articulaciones del cuerpo humano 

que más lesiones sufre, la articulación cuyo cartílago experimenta la mayor cantidad de 

estrés biomecánico debido al gran número de grados de libertad además de los múltiples 

esfuerzos a los que dicha articulación está sometida; este proyecto permitirá entregar el 

diseño de una prótesis de tobillo que ayude a dar solución a estos diversos problemas 

que afectan el desempeño en el tiempo de dicho artefacto, su realización seguirá una 

metodología por objetivos, apoyados de diferentes softwares de modelado y simulación 

además de un análisis de marcha que entregarán los parámetros de rendimiento 

mecánico de la prótesis. Los resultados del diseño se compararán con los esfuerzos 

obtenidos de un análisis de marcha realizado a un grupo de personas en un artículo de 

revisión; una vez se compare los resultados del diseño con los datos de las personas 

sanas, el resultado esperado del diseño propuesto será un desempeño mecánico similar 

al de las personas sanas. Por último, se realizarán pruebas al diseño de la prótesis 

propuesto, en un banco de pruebas diseñado específicamente para la articulación, 

simulando el movimiento de flexo-extensión del tobillo con una carga de compresión. 

 

Palabras claves: Prótesis de tobillo, anatomía, análisis de elementos finitos, diseño, banco de pruebas, 
biomecánica, cinemática. 
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ABSTRACT 

 

Ankle endoprostheses are one of the prostheses with the highest rejection rate compared 

to prostheses of other joints, this is mainly due to the absence of studies focused on 

reproducing normal ankle anatomy and biomechanics of the joint. The ankle is one of the 

joints of the human body that suffers more injuries, the joint whose cartilage experiences 

the greatest amount of biomechanical stress due to the large number of degrees of 

freedom in addition to the multiple efforts to which this joint is subjected, this project will 

deliver the design of an ankle prosthesis to help solve these various problems that affect 

the performance over time of that device, its implementation will follow a methodology by 

objectives, supported by different softwares modeling and simulation in addition to a gait 

analysis that will deliver the parameters of mechanical performance of the prosthesis 

mechanical parameters of the prosthesis in addition to a march analysis that will deliver 

the parameters of mechanical performance of the prosthesis. The design results will be 

compared with the efforts obtained from a gait analysis performed on a group of people 

in a review article; once the design results are compared with the data of healthy people, 

the expected result of the proposed design will be a mechanical performance similar to 

that of healthy people. Finally, the design of the proposed prosthesis will be tested on a 

test bench specifically designed for the joint, simulating the flexo-extension movement of 

the ankle with a compressive load. 

 

 

Keywords: Ankle prosthesis, anatomy, finite element analysis, design, test bench, biomechanics, kinematic. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el tratamiento para la artrosis de tobillo ha cambiado de 

artrodesis a la implementación de endoprótesis de tobillo que permitan recuperar el 

funcionamiento total de la articulación y que no se vea restringido en sus 

movimientos. Sin embargo, la literatura muestra que estos reemplazos articulares 

han tenido que someterse a revisión, es decir que dichas prótesis deben ser 

cambiadas por una nueva, porque presentan múltiples fallas relacionadas con el 

déficit de estudio del movimiento de la articulación, es por esto que en este trabajo 

de grado se va a realizar un diseño de endoprótesis de tobillo enfocado en la 

anatomía y la biomecánica del tobillo, con el fin de someterlo a pruebas en un 

sistema que simule las cargas y el movimiento de flexo-extensión. 

En el desarrollo se podrá evidenciar un contenido detallado del diseño y modelación 

del banco de pruebas y la prótesis, para este último se realizó un análisis de 

elementos finitos con unos parámetros de entrada, que se extrajeron de un análisis 

de marcha al que fueron sometidos pacientes antes y después de una artroplastia 

total de tobillo. Después de probar el funcionamiento de una manera computacional 

se procede a la construcción y manufactura de ambos diseños, En primer lugar, 

para la prótesis de tobillo se elaboraron los moldes de los modelos anatómicos de 

la tibia, astrágalo y calcáneo, de manera que se puedan obtener dichas piezas con 

un material comparable al hueso según sus propiedades mecánicas.  

Estos modelos estarán implicados en el posterior ensamble con los componentes 

endoprotésicos del tobillo, prototipada con una CNC y con los materiales 

comúnmente usados para esta aplicación. En segundo lugar, para lograr una 

construcción apropiada del banco de pruebas este procedimiento se dividió de la 

siguiente manera, la parte mecánica, la parte eléctrica y finalmente el acople 

electromecánico; el mecanismo de transmisión del movimiento es de cuatro barras, 

el cual estará ensamblado tanto al eje del motor como al eje de rotación de la 

articulación, a su vez los datos de la compresión a la que se someterá el  tobillo 
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serán obtenidos y procesados en un software de programación, y posteriormente 

esbozados en una interfaz gráfica.  

Los resultados serán cuantificados teniendo en cuenta la norma ISO 22622:2019, 

documento que especifica el movimiento angular relativo entre los componentes de 

articulación, el patrón de la fuerza aplicada, la velocidad y duración del ensayo, la 

configuración de la muestra y el entorno que se utilizará para el desgaste de una 

prótesis total de la articulación del tobillo con una máquina de pruebas con control 

de carga o desplazamiento. No obstante, para mayor facilidad no se tuvieron en 

cuenta todas las anteriores consideraciones, puesto que esto implicaba dejar en 

funcionamiento la prótesis hasta que falle por resistencia mecánica o alto desgaste 

y a su vez la duración de los ciclos sería muy prolongada, y era muy complicado 

vigilar constantemente la máquina de pruebas. Sin embargo, escogimos un tiempo 

considerable y sometimos la prótesis a prueba y los resultados fueron satisfactorios, 

la pieza no presento fallas mecánicas y se pudo evidenciar un funcionamiento de 

flexión plantar y dorsal similar a la articulación anatómica.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Caracterización y formulación del problema 

La artroplastia total de tobillo es un tratamiento para articulaciones con avanzada 

osteoartritis, y dentro de sus causas más comunes se encuentran los accidentes o 

torceduras (traumatismos); las cuales con el paso de los años disminuyen la capacidad 

física del tobillo aumentando la probabilidad de padecer artrosis degenerativa. (Hernandez, 

2008). 

La osteoartritis de tobillo  menor prevalencia en comparación a la osteoartritis de la cadera 

y rodilla. Sin embargo, en referencia a la distribución etiológica de los subgrupos, la etiología 

postraumática es mucho más alta en la osteoartritis del tobillo (65–80%) que en la 

osteoartritis de cadera o rodilla (9,8% y 1,6% respectivamente), esto es debido a la alta 

incidencia de fracturas del tobillo en las últimas décadas. Modelos de regresión han 

mostrado que en las próximas décadas se podría registrar un mayor aumento de fracturas 

del tobillo, debido al actual desarrollo demográfico junto con el incremento general de la 

edad de la población. Otro factor de este aumento se asocia a cambios en las actividades 

recreativas de las personas, cada vez más activas y más dispuestas a realizar deportes de 

alto riesgo y deportes de resistencia, lo que podría aumentar aún más la cantidad de 

lesiones en el tobillo y parte inferior de la pierna. Por lo tanto, pacientes con osteoartritis del 

tobillo son generalmente más jóvenes que aquellos con osteoartritis de la cadera o rodilla 

(Hintermann & Ruiz, 2014). 

Las intervenciones que existen como solución a la patología artrosis de tobillo son las 

prótesis y la artrodesis del tobillo, en casos de artrosis avanzada, la artrodesis del tobillo 

aún es recomendada por muchos especialistas desde hace décadas, sin embargo, una 

fusión va acompañada de una clara limitación de la movilidad en el tobillo por lo cual la 

forma natural de caminar ya no se conserva; esta disfunción en la marcha es una de las 

desventajas principales de la fusión del tobillo, además  la modificación ocasionada en la 

forma de deambulación lleva a una sobrecarga de las articulaciones vecinas, tales como: 

la cadera, articulaciones del pie y sobre todo las articulaciones inferiores al tobillo. No 

obstante, las características mecánicas y fisiológicas únicas de la articulación del tobillo 
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siguen siendo un desafío para modelar la anatomía normal y el funcionamiento dentro de 

la articulación. Actualmente los fracasos de implantes de tobillo continúan siendo más altos 

que implantes para otras articulaciones. De cierto modo, esto puede estar relacionado con 

la inhabilidad del cirujano para restaurar adecuadamente el rol estabilizador crítico de los 

ligamentos junto con una reproducción insuficiente de la mecánica normal de la articulación 

del tobillo (Gelenk Klinik , s.f.). 

Formulación del problema 

Se requieren diseños de endoprótesis de tobillo que minimicen el índice de rechazo en 

pacientes con artrosis, en comparación con los productos existentes en el mercado.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una endoprótesis de tobillo y un banco de pruebas para su verificación, de 

manera que se logre recuperar la flexión y extensión de la articulación en pacientes con 

artrosis o con una lesión producida por un trauma. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

● Diseñar una endoprótesis de tobillo para pacientes con artrosis siguiendo la anatomía en 

3D y el análisis biomecánico de la articulación. 

● Diseñar un banco de pruebas que permita simular la flexión y extensión del pie accionado 

por un sistema automático. 

● Implementar el diseño de la endoprótesis y el banco de pruebas, según los requisitos 

identificados en cada diseño. 

●  Verificar el desempeño de la endoprótesis en el mecanismo del banco de pruebas y 

mediante la simulación de los esfuerzos y deformaciones del componente astrágalo y 

calcáneo del tobillo, usando elementos finitos. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

A través de la historia, las prótesis de tobillo han sido clasificadas como de primera 

(implantadas en la década de los 70), segunda y tercera generación. (ElPeriodicodeAragón, 

2008) 

La búsqueda inicial de alternativas protésicas a la artrodesis en las artroplastias graves de 

tobillo en plena era de expansión de los implantes (1975-1985) produjo inicialmente 

resultados mediocres. 

A continuación, se hará un recorrido de las prótesis investigadas que han sido implantadas 

a través del tiempo. 

●  Kitaoka et al, en 1945, con la prótesis tipo MAYO de primera generación, cuando se 

hicieron los estudios correspondientes, llegaron a la conclusión de no recomendar esta 

prótesis de tobillo a pacientes con menos de 57 años debido a que los implantes fracasaban 

y había que retirarlos (Mariano Núñez-Samper1, E. L. ,2016). 

●   Kitaoka y Patzer revisan 204 prótesis de tobillo implantadas en la clinica Mayo entre 1974y 

1988 con sólo un 19% de resultados considerados buenos, un 36% de fracasos que 

requirieron la retirada del implante, y una tasa de supervivencia del mismo del 65% a los 10 

años (Galeote Rodriguez & Álvarez Goneaga, 2012). 

● Newton en 1982 observa altas tasas de aflojamiento aséptico (75%) en modelos 

cementados sin una relación directa con los resultados clínico, que considera aceptables, 

lo que contraindica el procedimiento en alteraciones de los ejes superiores a 20°, necrosis 

del astrágalo y pacientes reumatoides en tratamiento corticoideo (Galeote Rodriguez & 

Álvarez Goneaga, 2012). 

●  Pyevich revisa las 100 primeras prótesis Agility y, ya con un seguimiento medio de 5 años, 

presenta un 93% de resultados satisfactorios, con un 6% de revisiones del implante 

(Galeote Rodriguez & Álvarez Goneaga, 2012). 

●  Kofoed et al, en 2004, por el contrario, en un trabajo sobre 100 prótesis de tobillo STAR 

de tercera generación, implantadas entre 1981 y 1996 con un seguimiento de entre 1 y 15 

años, lanzaron resultados favorables y prácticamente iguales en pacientes por debajo de 

50 años que en los que tenían edades superiores (Mariano Núñez-Samper1, E. L. ,2016). 
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●  En Europa, Kofoed revisa 52 prótesis STAR en artrosis y artritis reumatoide, con unas tasas 

de supervivencia del implante similares en ambas patologías y superiores al 70% a los 10 

años. Estos 2 últimos artículos, considerados clásicos, ambos publicados en 1998, junto 

con la evolución de los primeros modelos constreñidos y cementados hacia 

semisconstreñidos, no cementados y de 3 componentes, con menisco de polietileno, 

vuelven a despertar interés por un procedimientos inicialmente condenado (Galeote 

Rodriguez & Álvarez Goneaga, 2012).   

● Saltzman y Mann en el año 2009 publican resultados comparativos entre prótesis y 

artrodesis de tobillo en un estudio multicéntrico, con edad media para prótesis de 63 años 

y para artrodesis de 57 años, y concluyen que, a los 2 años de seguimiento, el nivel de dolor 

y actividad funcional eran iguales (Mariano Núñez-Samper1, E. L. ,2016). 

● En 2013, Rodríguez Pinto et al publican un estudio multicéntrico con la prótesis SALTO® 

de tercera generación, en 2 grupos de pacientes con artrosis de tobillo de menos de 50 y 

más de 50 años. Respecto a los resultados clínicos obtuvieron un aumento del score 

AOFAS en ambos grupos, aunque más significativo en el grupo de menos de 50 años (62,8 

frente a 66,8). En relación con los grados de movimiento articular, los resultados fueron más 

significativos en el grupo de menos de 50 años (score AOFAS, 17,7 frente a 21,8º). Las 

complicaciones fueron equivalentes en ambos grupos (6,5-6,9%) (Mariano Núñez-

Samper1, E. L. ,2016). 

● Desde entonces, se vienen publicando resultados con diversos implantes tanto en EE.UU. 

como en Europa, si bien hasta 2008 todo lo publicado tiene un nivel de evidencia IV y se 

basa en trabajos retrospectivos. Otro dato relevante es que algunas de estas series con 

tasas de supervivencia del 95% a 5 años parten de autores o centros que guardan alguna 

vinculación con el diseño del implante, manteniéndose una cierta discrepancia con los 

resultados de otros autores que refieren supervivencias notablemente inferiores (67-80%) 

(Galeote Rodriguez & Álvarez Goneaga, 2012). 

● Las publicación más recientes ofrecen tasas de supervivencia de la prótesis de tobillo del 

93% a 5 años y del 85% a los 10 años, similares a las de otros implantes, no teniéndose 

aún datos contrastables en seguimientos largos. Las cifras ofrecidos por los registros 

nacionales europeos de prótesis de tobillo del 77% a 10 años, con unas tasas de revisión 

de 3, 29 por 100 componentes en un año, frente a 1,29 para la cadera y 1,26 para la rodilla 

(Galeote Rodriguez & Álvarez Goneaga, 2012).  
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● Prótesis de tobillo tipo Agility: Según el cirujano Fernando Noriega, en el IICOP (Instituto 

Internacional de Cirugía Ortopédica del Pie) han implantado estas prótesis desde principios 

de 2002, ha dado los mejores resultados para tratar lesiones degenerativas de tobillo y es 

posible que en todo Estados Unidos se hayan puesto cerca de las 20.000 unidades. 

(Noriega, 2016) Esta prótesis permite la reconstrucción completa de la articulación, 

mantener la tensión adecuada de los ligamentos y la recuperación de la movilidad, requiere 

ser implantada por cirujanos ortopédicos expertos en el tratamiento de lesiones complejas 

de tobillo y pie (IICOP, 2016). 

●  Prótesis Agility de tercera generación: Implantada en muchos pacientes ya que tenía 

algunas mejoras, pero fueron instauradas hasta el 10 de Febrero del 2010 porque salió una 

nueva “Agility LP” y este modelo se dejó de comercializar (Noriega, 2016). 

● Prótesis Agility LP: Ha sido la prótesis que tiene el seguimiento más prolongado de 

cualquier dispositivo de soporte fijo, tiene más de 20 años de experiencia y ha pasado por 

varias modificaciones de diseño. (Raikin, 2008) Dejó de salir al mercado y fue reemplazada 

por la prótesis Salto Talaris y Salto Talaris costumizada (Noriega, 2016). 

● Salto Talaris y Salto Talaris costumizada: El tobillo anatómico Salto Talaris es un 

reemplazo de tobillo de nueva generación que imita la anatomía y el movimiento de flexión 

/ extensión de la articulación natural del tobillo, y es una alternativa a la fusión tradicional 

del tobillo. El innovador Salto Talaris ahora ofrece a los cirujanos la capacidad de reproducir 

el eje natural de flexión / extensión del tobillo con un diseño anatómico. El diseño e 

instrumentación del implante Salto Talaris se basa en la prótesis de tobillo móvil Salto, que 

ha estado en uso clínico desde 1997 con un 93% de supervivencia con un seguimiento 

medio de 6,4 años y una supervivencia del 85% con un seguimiento medio de 8,9 años 

(D.Perler, 2015). 

●  Ibonne 2: En el IICOP (Instituto Internacional de Cirugía Ortopédica del Pie) iniciaron con 

la implantación de esta prótesis en el año 2010. Esta es una prótesis innovadora por su 

vástago modular para el componente tibial y su componente astragalino muy amplio y con 

una superficie de contacto que cubre casi todo el cuerpo del astrágalo. Desde mediados 

del año 2013, pusieron 70 prótesis de tobillo de este modelo, en pacientes de 7 países, con 

edades desde 21 a 72 años y con unos resultados excelentes. Existe también una versión 

renovada de la Ibonne 2 que es la invision (Noriega, 2016). 
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●  Invision: El INVISION™ Total Ankle Revision System está indicado para pacientes con 

articulaciones del tobillo dañadas por artritis reumatoide, postraumática o degenerativa 

graves; también está indicado para pacientes en los que la cirugía de tobillo anterior haya 

fracasado (WRIGHT, 2014). 

Recientemente se diseñó una endoprótesis para reemplazar el tobillo, la junta incluye un 

componente inferior que está configurado para conectarse al hueso del tobillo, un 

componente superior que está configurado para conectarse al hueso de la espinilla, y una 

parte intermedia que forma una junta deslizante con los componentes inferior y superior. La 

parte intermedia que tiene forma de cuña en sección sagital, se proporciona con el fin de 

compensar las irregularidades anatómicas o quirúrgicas. El componente superior también 

puede tener forma de cuña en la sección frontal o sagital, tal como se ve en la figura 1. 

En la prótesis conocida, las superficies de deslizamiento superior e inferior de la parte 

intermedia están orientadas paralelas entre sí en el plano frontal debido a que la sustitución 

protésica de la articulación no debe dar como resultado un cambio en la dirección. Sin 

embargo, se ha encontrado que, después de la cirugía, los ligamentos colaterales y 

mediales de la articulación a menudo tienen diferentes tensiones, lo que puede causar 

problemas. Esto puede deberse a irregularidades de la anatomía o al hecho de que el 

cirujano haya elegido una orientación desfavorable de la superficie de resección 

proporcionada en la espinilla para la conexión a la prótesis; por lo cual el objeto de la 

invención es evitar o aliviar un desequilibrio entre, por un lado, las circunstancias 

anatómicas o quirúrgicas y, por otro lado la prótesis. (Estados Unidos Patente nº US 9, 

681,958 B2, 2017) 

    

Figura 1: Diseño de prótesis de tobillo en patente. (Estados Unidos Patente nº US 9, 681,958 B2, 2017) 



19 

 

En conclusión, según los trabajos realizados anteriormente se siguen presentando bastante 

dificultades tanto en el diseño de la prótesis como en su funcionamiento después de ser 

insertada, debido a esto y para evitar que luego de un tiempo se deba reemplazar por otro 

modelo, es necesario realizar un diseño que biomecánicamente recree el funcionamiento 

del tobillo y permita mejorar su movilidad. 

El factor edad y la posibilidad de una nueva intervención quirúrgica en el tobillo han 

condicionado desfavorablemente la implantación de una prótesis total en pacientes jóvenes, 

por el riesgo al fracaso sobreañadido. También ha influido la ausencia en la industria de 

una prótesis de revisión que facilitara ulteriormente el rescate y el hecho de que la artrodesis 

de tobillo era una indicación quirúrgica “funcional”, que el paciente aceptaba relativamente 

bien. 

Según el cirujano ortopédico Hans Cornelis Doets, del Slotervaart Hospital de Ámsterdam 

(Holanda), la tercera generación de implantes ya está permitiendo que su supervivencia a 

medio plazo, entre 5 y 10 años, sea del 90%, convirtiéndose en una esperanza muy buena 

para muchos pacientes que la requieren (Ambrojo, 2008). 

1.3.2  Marco teórico 

Artroplastia total de tobillo (ATT): Es la cirugía para reemplazar el hueso y el cartílago 

dañado en la articulación del tobillo. Se utilizan partes articulares artificiales (prótesis) para 

reemplazar los propios huesos (OakwoodHealthcare, 2014). 

Score AOFAS: Una de las herramientas PRO más utilizadas para las afecciones de pies y 

tobillos es la puntuación de American Orthopedic Foot and Ankle Society Score (AOFAS); 

se diseñó para que los médicos pudieran ayudar a estandarizar las evaluaciones de 

pacientes con trastornos del pie o tobillo. Desarrollado en 1994, el AOFAS basado en 

médicos abarca cuatro regiones diferentes del pie: el tobillo-retropié, el mediopié, 

metatarsofalángico (MTP) -interphalangeal (IP) para el hallux, y MTP-IP para los dedos 

menores. Estas cuatro regiones anatómicas tienen su propia versión de la encuesta 

AOFAS. Cada herramienta está diseñada para ser utilizada independientemente de las 

demás. Sin embargo, cada herramienta se compone de nueve preguntas y cubre tres 

categorías :: Dolor (40 puntos), función (50 puntos) y alineación (10 puntos). Todos se 

califican juntos para un total de 100 puntos (CodeTechnology, 2018). 
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Osteoartritis avanzada de tobillo: (Artrosis u osteoartritis (OA)): Es el trastorno articular 

más común. Se debe al envejecimiento y al desgaste y ruptura en una articulación. 

El cartílago es el tejido firme y elástico que protege los huesos en las articulaciones y 

permite que estos se deslicen uno sobre otro. Cuando el cartílago se rompe y se desgasta, 

los huesos se rozan. Esto a menudo provoca dolor, hinchazón y rigidez de OA; a medida 

que la OA empeora, se pueden formar espolones óseos o hueso adicional alrededor de la 

articulación. Los ligamentos y músculos alrededor de la articulación pueden volverse más 

débiles y más rígidos (MedlinePlus, 2018). 

Método de los elementos finitos aplicado a la mecánica de sólidos 

El Método de los Elementos Finitos es un método numérico de resolución de problemas de 

Mecánica de Sólidos que resulta de gran importancia por su utilidad práctica. Es una 

herramienta de cálculo muy potente que permite al ingeniero estructuralista resolver 

infinidad de problemas. Sin embargo, es un método que no proporciona la solución “exacta” 

a un problema dado, sino que, en realidad, posibilita obtener una solución aproximada que, 

con el juicio ingenieril que se le supone al calculista, puede ser más que suficiente para la 

resolución de un problema práctico (Ocw.uc3m.es, 2012). 

Su idea básica no puede ser más sencilla: dado un sólido, sometido a un sistema de cargas 

y coaccionado por unas ligaduras, el método consiste en subdividir el sólido en pequeñas 

partes (elementos) interconectadas entre sí a través de los nudos de los elementos, de 

manera que suponemos que, el campo de desplazamientos en el interior de cada elemento, 

puede expresarse en función de los desplazamientos que sufren los nudos del elemento 

(desplazamientos nodales); posteriormente, se podrá determinar la matriz de rigidez de 

cada elemento, las cuales una vez ensambladas (siguiendo los pasos del análisis matricial 

de estructuras), permitirán la obtención de los desplazamientos en los nudos de cada 

elemento. De esa manera, una vez conocidos dichos desplazamientos, podríamos 

determinar, de una forma aproximada como ya se dijo antes, las tensiones y las 

deformaciones en el interior del elemento (UPC, 2014). 

Es muy importante que el mallado del tobillo a analizar cuente con una cantidad 

considerable de nodos que permita reproducir la anatomía del tobillo. Ya que es de suma 

importancia identificar cuáles son las zonas que sufren más esfuerzo dentro de la 
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articulación para darle más rigidez a la hora de diseñar el nuevo implante de la manera en 

que se observa en la figura 2. 

 

Figura 2. Tobillo Analizado con el método de elementos finitos. (UPC, 2014). 

Análisis de Marcha 

La marcha es definida como “el paso bípedo que utiliza la raza humana para desplazarse 

de un lugar a otro, con bajo esfuerzo y un mínimo consumo energético”; es la capacidad de 

locomoción en bípedo que nos hace diferente del resto de especies animales, con una serie 

de movimientos alternos y rítmicos de las extremidades y del tronco, que determinan el 

desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad. Ésta se caracteriza por el contacto 

permanente del individuo con el suelo, con ambos o al menos uno de sus pies, además de 

requerir la integración de los sistemas y comprometer varios segmentos corporales. El 

patrón de marcha está relacionado con múltiples factores: extrínsecos (terreno, tipo de 

calzado, vestido, transporte de carga); intrínsecos (edad, sexo); físicos, (medidas 

antropométricas); psicológicos relacionados con la personalidad y las emociones del 

individuo; fisiológicos (periodo de gestación, proceso normal de envejecimiento); 

patológicos como traumatismos, patologías neurológicas, músculo esqueléticas o 

trastornos psiquiátricos; Por lo tanto la influencia de éstos factores podrían modificar el 

patrón de marcha generando alteraciones transitorias o permanentes, locales o generales. 

La alteración de la marcha en el adulto mayor, se considera un predictor de deterioro 
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funcional y está relacionada con el aumento de la morbilidad, un mayor riesgo de caídas, 

limitación psicológica por temor y un factor de riesgo de institucionalización (Adriana Isabel 

Agudelo Mendoza, 2013). 

Debido a la diversidad de factores que pueden interferir con la capacidad para caminar, es 

necesario que el profesional realice una evaluación completa del individuo, así como de las 

características del entorno que le rodea, para ofrecer las mejores soluciones con el fin de 

mantener o mejorar el patrón de marcha. Las alteraciones de éste patrón de movimiento, 

deben ser evaluadas sobre la base de un examen clínico exhaustivo, que debe realizarse 

de acuerdo con el modelo de la CIF, incluyendo: deficiencias, actividades y participación y 

los factores ambientales, así como la percepción del individuo, sus expectativas, 

preocupaciones, y el impacto de su condición en la calidad de vida. Para la evaluación 

pueden utilizarse métodos cualitativos como la observación del patrón de marcha en 

pasarela como se puede observar el figura 3, o elementos instrumentales para la obtención 

de datos cuantitativos, considerado un método más objetivo que permite una valoración 

más completa de la misma manera que muestra la figura 4, evitando datos subjetivos y 

posibles errores producto de la evaluación cualitativa observacional. Para el análisis de la 

marcha se utilizan métodos clínicos e instrumentales, por la importancia de un diagnóstico 

exacto, necesario para el planteamiento adecuado del plan de intervención, el seguimiento 

de los pacientes y de la progresión de las alteraciones de la marcha a través del tiempo, 

además de convertirse en un método más confiable para ser utilizado en la investigación 

científica (Adriana Isabel Agudelo Mendoza, 2013). 

 

Figura 3. Análisis de Marcha. (Adriana Isabel Agudelo Mendoza, 2013). 
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Figura 4. Vectores y nodos de un Análisis de marcha. (Souza, 2018) 

Estructura de un sistema CAD 

El diseño es un proceso iterativo de definición de un ente, por tanto, el desarrollo de un 

sistema CAD se debe basar en el establecimiento de un ciclo de edición soportado por 

técnicas de representación del modelo, de edición y de visualización. A un nivel más 

concreto, un sistema CAD debe realizar las siguientes funciones (Universidad de Valencia, 

s.f.): 

●  Definición interactiva del objeto. 

●  Visualización múltiple. 

●  Cálculo de propiedades, simulación. 

●  Modificación del modelo. 

●  Generación de planos y documentación. 

●  Conexión con CAM. 

Es difícil establecer un modelo universal de sistema de diseño. No obstante, a nivel general, 

y en base a las funciones a desempeñar, se puede establecer que todos los sistemas de 

diseño poseen al menos los siguientes componentes (Torres, 2010) tal como se representa 

en la figura 5: 
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●  Modelo. Es la representación computacional del ente que se está diseñando. Debe 

contener toda la información necesaria para describir el ente, tanto a nivel geométrico como 

de características. Es el elemento central del sistema, el resto de los componentes trabajan 

sobre él. Por tanto, determinará las propiedades y limitaciones del sistema CAD. 

● Subsistema de edición. Permite la creación y edición del modelo, bien a nivel geométrico o 

bien especificando propiedades abstractas del sistema. En cualquier caso, la edición debe 

ser interactiva, para facilitar la exploración de posibilidades. 

● Subsistema de visualización. Se encarga de generar imágenes del modelo. Normalmente 

interesa pode realizar distintas representaciones del modelo, bien porque exista más de un 

modo de representar gráficamente el ente que se está diseñando, o bien para permitir 

visualizaciones rápidas durante la edición, junto con imágenes más elaboradas para evaluar 

el diseño. 

●  Subsistema de cálculo. Permite el cálculo de propiedades del modelo y la realización de 

simulaciones 

● Subsistema de documentación. Se encarga de la generación de la documentación del 

modelo. 

La implementación del modelo 3D del tobillo será realizado con el software AutoDesk 

Fusion-360 se van a utilizar modelos de tobillos reales escaneados por láser (Universidad 

de Valencia, s.f.). 

 

Figura 5. Esquema general de un sistema CAD. (Torres, 2010). 
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Anatomía del Tobillo 

La articulación del tobillo constituye una unidad funcional integrada por la suma de varias 

articulaciones morfológicamente independientes (figura 6 y 7). Una articulación 

supraastragalina o cámara proximal o tibioperoneo astragalina, dados los huesos que la 

forman, y otra subastragalina o cámara distal, subdividida en dos: la subastragalina o 

posterior o astragalocalcánea y la subastragalina anterior o astragalocalcaneoescafoidea 

(López y Llanos, 1997). Esta articulación talocrural es una articulación sinovial de tipo 

bisagra (ginglimo o tróclea). Tiene forma de mortaja y espiga, estando formada la caja de 

la mortaja por los extremos terminales de los huesos de la pierna. Las áreas articulares 

cubiertas de cartílago del extremo Terminal de la tibia, la superficie lateral del maléolo 

medial y la carilla triangular de la superficie medial del maléolo lateral forman la mortaja 

para la tróclea del cuerpo del astrágalo que actúa de espiga. La mortaja se hace más 

posteriormente por el ligamento tibioperoneo transverso. La tróclea del astrágalo es 

convexa de delante a atrás y ligeramente cóncava de lado a lado. 

Medialmente es recta su margen lateral es oblicuo; así, la tróclea es más ancha por delante 

que por detrás. Una pequeña superficie articular en la cara anteromedial de la tróclea se 

articula con el maléolo medial. La cara lateral de la tróclea es totalmente articular; tiene 

forma triangular y se articula con el maléolo lateral. Estas estructuras basan su estabilidad 

en la propia configuración ósea de “pinza” tibioperonea que sujeta al astrágalo; en los 

ligamentos que unen la tibia y el peroné de la potente membrana interósea y los extremos 

distales de estos huesos que están conectados por cuatro ligamentos sindesmales. Dos 

complejos ligamentarios laterales conectan las epífisis distales de la tibia y el peroné con el 

astrágalo, calcáneo y escafoides tarsiano. Además, la articulación está flanqueada por trece 

tendones, que proporcionan la estabilidad activa, ayudados por cuatro retináculos (Martín, 

2002). 

La articulación del tobillo solamente tiene un grado de libertad de movimiento que es la 

flexo-extensión. Por medio de la articulación subastragalina el pie puede realizar 

pronosupinación. Las articulaciones de Chopart y Lisfranc completan la movilidad del pie, 

permitiéndole movimientos de lateralidad sobre su eje mayor (abducción y adducción) y 

rotación del pie sobre sí mismo (inversión y eversión). El estudio de la patología traumática 

de la articulación del tobillo y la interpretación de las diferentes pruebas radiológicas 

requieren un conocimiento de las condiciones anatómicas normales y sus anomalías. Por 
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consiguiente, es preceptivo un recuerdo anatómico de esta articulación y de las estructuras 

que guardan alguna relación con la misma. 

 

Figura 6. Vista anterior (izquierda) y lateral interna (derecha) de la articulación del tobillo (López y Llanos, 

1997).. 

  

Figura 7. Vista posterior (izquierda) y lateral externa (derecha) de la articulación del tobillo(López y Llanos, 

1997). 

Simulador de tobillo Shore western 
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Figura 8. Simulador shore western. (Western). 

Es un dispositivo de pruebas servo-hidráulico en el que se puede aplicar cargas dinámicas 

a la PR. 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 el tobillo son las reacciones a 

las cargas aplicadas en la rodilla y las articulaciones del tobillo. El actuador del gemelo es 

el que genera el movimiento de flexión-extensión y los otros cuatro actuadores se encargan 

del control de las cargas (Western). 
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2. METODOLOGÍA  

Los objetivos específicos se van a desarrollar de la siguiente forma: 

 

1.    Diseñar una endoprótesis de tobillo para pacientes con artrosis siguiendo la anatomía 

en 3D y el análisis biomecánico de la articulación. 

● Seleccionar los parámetros cinéticos y cinemáticos que resultan de un ciclo de marcha del 

tobillo realizando una búsqueda en bases de datos. 

● Obtener el modelo tridimensional de la articulación por medio de imágenes diagnósticas 

usando el software de reconstrucción 3D Slicer.  

● Realizar un análisis de elementos finitos del componente astrágalo y calcáneo del tobillo, a 

partir de la reconstrucción en 3D. 

● Calcular fuerzas, esfuerzos, torques y deformación en la en la flexión y extensión que realiza 

el tobillo, mediante el uso del software Fusion 360. 

● Proponer el diseño de un componente endoprotésico del tobillo. 

● Verificar el desempeño de la prótesis de tobillo propuesta  mediante un análisis de 

elementos. 

2. Diseñar un banco de pruebas que permita simular la flexión y extensión del pie 

accionado por un sistema automático. 

● Diseñar el chasis del banco de pruebas que cumpla con unas dimensiones propicias para 

realizar las pruebas por medio de CAD. 

● Diseñar un mecanismo de actuación automático y modos de operación según el movimiento 

natural del tobillo. 

● Seleccionar los actuadores y elementos de control. 

● Proponer un banco de pruebas que permita simular el movimiento de flexión y extensión 

del pie 

3.  Implementar el diseño de la endoprótesis y el banco de pruebas, según los requisitos 

identificados en cada diseño. 

● Seleccionar los materiales que simulan las propiedades mecánicas de la articulación. 

● Mecanizar los materiales para generar un prototipo de prótesis. 
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● Construir del banco de pruebas teniendo en cuenta el acople electromecánico  

● Verificar el funcionamiento del banco de prueba y realizar ajustes pertinentes al banco de 

pruebas. 

4.    Verificar el desempeño de la prótesis en el mecanismo del banco de pruebas 

construido. 

● Describir los modos de operación del banco de pruebas para simular la flexión plantar y 

dorsiflexión del tobillo con carga. 

● Realizar las pruebas del prototipo dentro del banco de pruebas 

● Analizar la resistencia mecánica y el desgate de la prótesis cualitativamente. 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Selección de los parámetros cinéticos y cinemáticos 

En la realización de un estudio de análisis de marcha en el laboratorio de ciencias aplicadas 

al movimiento CAME de la Universidad EIA, surgió un inconveniente que no permitió su 

desarrollo, este consistía en que era muy complicado encontrar personas que padecen de 

artrosis de tobillo, por lo que un estudio con pocos pacientes entregaría resultados  

realmente no representativos, para lograr un diseño de endoprótesis de tobillo generalizado. 

Es por esta razón, que se optó por hacer una búsqueda exhaustiva, en las diferentes bases 

de datos de la Universidad, y se encontró un artículo de ScienceDirect publicado en la 

revista Clinical Biomechanics, el cual tiene por título “Gait analysis in ankle osteoarthritis 

and total ankle replacement” (Valderrabano, Nigg, & Hintermann, 2007), en su introducción 

describe que hay poca información disponible sobre los cambios en la marcha de pacientes 

con artrosis de tobillo antes y después de un reemplazo total de tobillo, del mismo modo 

sucede con los datos sobre la rehabilitación en el primer año después de la cirugía. En 

estudio se incluyeron 30 sujetos, 15 pacientes con osteoartritis unilateral postraumática de 

tobillo y 15 sujetos  control en condiciones normales, los pacientes fueron seguidos 

prospectivamente: antes de la operación, a los 3, 6, 9 y 12 meses después del reemplazo 

total de tobillo. El nivel clínico-funcional se evaluó mediante el índice American Orthopedic 

Foot and Ankle Society (AOFAS) y el puntaje de la encuesta de salud (SF-36). 
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El protocolo del estudio consistía en realizar un análisis cinemático-cinético tridimensional 

del tobillo, de la siguiente manera:  

1.  El análisis de marcha 3D comenzó con una evaluación antropométrica (altura, peso, 

longitud de las piernas, anchos de los tobillos y rodillas y torsión tibial) que fue necesaria 

como datos de entrada en el software. 

2. Se colocaron 15 marcadores reflectivos en los hitos óseos específicos: espinas ilíacas 

superiores anteriores, parte media del muslo lateral, parte media del vástago, epiciclo lateral 

femoral, maléolo lateral, cabeza del segundo metatarsiano y calcáneo posterior de ambas 

piernas inferiores y un marcador en la parte media del sacro. Los marcadores eran esferas 

de 25 mm de diámetro, cubiertas con cinta reflectiva y provistas de cinta  doble cara para 

la fijación, tal como se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9. Colocación de los marcadores reflectivos. (Salgado & Perdomo, 2010) 

3. Los datos cinemáticos se recopilaron utilizando un sistema de análisis de movimiento 

VICON de seis cámaras y 120 Hz, este sistema incorpora cámaras optoelectrónicas 

sensibles a los rayos infrarrojos, para ubicar y rastrear marcadores reflectivos fijos 

bilateralmente a través del espacio de laboratorio. 

4. Para la adquisición de datos cinéticos, el sistema de análisis de movimiento se vinculó con 

un sistema de dos plataformas dinamométricas, que se colocaron en el piso del centro de 

la pasarela. 

5. Después de los métodos de calibración (prueba estática) y cinco pruebas de marcha de 

calentamiento, cada sujeto tuvo que realizar diez ensayos de marcha en contacto con el 
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centro de las placas de fuerza, a una velocidad de marcha seleccionada por el propio 

usuario. Las variables cinemáticas y cinéticas se calcularon con el software de análisis 

VICON estándar para extremidades inferiores dentro de un ciclo de marcha. 

En necesario aclarar los siguientes conceptos del estudio, un ciclo de marcha comienza 

con el contacto inicial del pie con el suelo y termina con el siguiente contacto inicial 

ipsilateral. Las variables cinemáticas analizadas en el complejo articular del tobillo, fueron 

el movimiento de flexión plantar total (rango angular desde la dorsiflexión máxima hasta la 

flexión plantar máxima en el plano sagital), el movimiento de inversión total (rango desde la 

eversión máxima hasta la inversión máxima en el plano frontal), y el movimiento de aducción 

total (rango angular desde abducción máxima hasta aducción máxima en el plano 

transversal), como se muestran en la Figura 10. Las variables cinéticas fueron: primera y 

segunda fuerza  máxima de reacción vertical en suelo (primer y segundo pico de la curva 

de GRF vertical), GRF anterior máximo (valor pico de propulsión  de la curva de GRF 

anteroposterior), GRF medial máximo (valor de pico de la curva GRF medio lateral), el 

momento máximo de flexión plantar del tobillo (valor máximo de la curva del momento de 

flexión dorsal / plantar durante la fase de postura), el momento máximo de inversión del 

tobillo (valor máximo de la curva del momento de eversión / inversión durante la fase de 

postura), el momento máximo de aducción del tobillo (valor máximo de la curva del 

momento abducción / aducción durante la fase de postura) y la potencia máxima de la 

articulación del tobillo (valor máximo de la curva de potencia resultante de la articulación 

del tobillo en el plano sagital), algunas de las variables anteriores se muestran en la Figura 

10 y 11. 
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Figura 10. Movimientos de los pies en los tres planos. (Marino, González, & González, 2013) 

 

Figura 11. Grafica de la fuerza de reacción con el suelo GRF vertical y anteroposterior, durante la marcha 

normal. (Mulder & Holtslag, 2013) 

 

Figura 12. (a) Referencia de ubicación de cualquier punto sobre el cuerpo humano, (b) Definición de los 

movimientos alrededor de cada eje. (Valderrabano, Nigg, & Hintermann, 2007) 
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Se recolectaron un total de 900 ensayos, 750 ensayos de marcha (15 sujetos -10 ensayos 

- 5 sesiones de evaluación) en el grupo de pacientes con OA en el tobillo y 150 ensayos 

(15 sujetos - 10 ensayos) en el grupo de sujetos control. Los datos se promediaron para 

cada sujeto, grupo y condición de tiempo (preoperatorio, 3, 6, 9 y 12 meses) utilizando 

Mathcad. Los datos de los pacientes se promediaron para la pierna afectada (AFL: pierna 

con reemplazo total de tobillo) y la pierna no afectada (NAL: pierna sana contralateral), para 

los  datos de los sujetos normales se eligió pierna dominante (identificada como la pierna 

de patadas y saltos preferidos), y la pierna no dominante. Las estadísticas incluyeron 

medidas repetidas, análisis de varianzas, muestras independientes y pruebas t Student 

pareadas (con significancia α = 0.05) (Valderrabano, Nigg, & Hintermann, 2007) 

Los resultados del estudio que serán de utilidad para el análisis de elementos finitos en un 

modelo tridimensional del tobillo, son los parámetros cinéticos y cinemáticos presentados a 

continuación en la Figura 13: 

 

Figura 13. Tabla que resume los parámetros cinéticos y cinemáticos promedio del estudio, para todas las 
variables y condiciones (Valderrabano, Nigg, & Hintermann, 2007). 

 TPFM: Movimiento de flexión plantar total;  

 TIVM: Movimiento de inversión total;  

 TADM: Movimiento de aducción total;  

 GRFvert1: Primera fuerza máxima de reacción vertical con el suelo;  

 GRFvert2: Segunda fuerza máxima de reacción vertical con el suelo; 

 GRF a: Fuerza de reacción con el suelo anterior máxima; 

 GRF m: Fuerza de reacción con el suelo medial máxima; 

 NAL: Pierna no afectada; AFL: Pierna afectada; SEM: error estándar del promedio; no 

significativo (P> 0.05);  

 PF: flexión plantar; IV: inversión; AD: aducción. 
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En comparación con los resultados de los sujetos normales o control se encontró lo 

siguiente, las piernas con el tobillo afectado preoperatorio en pacientes con OA mostraron 

porcentajes de reducción en los movimientos de flexión plantar (-37.5%), movimiento de 

inversión total  (-28.4%), y movimiento de aducción total del (-19,8%) (Figura 14). De igual 

manera, la pierna artrítica mostró reducción en la primera GRF vertical máxima (-9,4%) y 

GRF medial máxima (-26,7%), mientras que la segunda GRF vertical máxima y la GRF 

anterior máxima no se modificaron estadísticamente Figura16. El momento máximo de 

flexión plantar con un (-13,8%) y el momento máximo de aducción con un (-44,4%) fueron 

menores en el tobillo artrítico (Figura 15). Sin embargo, no se encontraron las diferencias 

para el momento de inversión máxima entre los dos grupos. La potencia  de la articulación 

fue sustancialmente menor (-54.8%) para los sujetos con un tobillo artrítico (Figura 16).  

Tres meses después de la cirugía TAR, ocho de las once variables de la pierna afectada 

mostraron cambios muy alejados de los resultados de los sujetos normales. No obstante, 

cuatro de estos 11 resultados cinemáticos y cinéticos fueron estadísticamente significativos 

(Valderrabano, Nigg, & Hintermann, 2007).  

A los 12 meses, los pacientes con TAR mostraron valores promedio comparados con los 

del grupo control,  sin diferencia significativa específicamente  en los siguientes parámetros 

de la pierna afectada: movimiento de inversión total, movimiento de aducción total, segundo 

GRF vertical máximo, GRF anterior máximo y momento de inversión máximo (tabla 2, 

figuras 2-4). Los siguientes parámetros de los pacientes con TAR permanecieron 

significativamente diferentes de los sujetos normales a los 12 meses de seguimiento: 

movimiento de flexión plantar total (alcanzó el 76.8% del nivel de los sujetos normales), 

primer GRF vertical máximo (alcanzó el 91.3% del nivel de los sujetos normales), máximo 

GRF medial (alcanzó 81.0% del nivel de los sujetos normales), momento de flexión plantar 

máximo (alcanzó el 88.7% del nivel de los sujetos normales), momento de aducción máximo 

(alcanzó el 55.6% del nivel de los sujetos normales) y la potencia máxima del tobillo 

(alcanzó  62.9% del nivel de los sujetos normales) (Valderrabano, Nigg, & Hintermann, 

2007) 
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Figura 14. Cinemática compleja de la marcha de la articulación del tobillo de los pacientes durante la 
rehabilitación. (Valderrabano, Nigg, & Hintermann, 2007) 

 

 

Figura 15. Fuerzas de reacción con el suelo vertical, anterior y medial, durante la rehabilitación. (Marino, 
(Valderrabano, Nigg, & Hintermann, 2007) 
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Figura 16. Momentos y potencia de la articulación del tobillo de los pacientes durante la rehabilitación 
(Valderrabano, Nigg, & Hintermann, 2007). 

 

Teniendo en cuentos los resultados y la discusión planteada en el artículo, se encontró que 

la cinemática del tobillo artrítico cambió en los tres planos (reducción del movimiento 

triplanar) a lo largo del ciclo de marcha; donde el mayor cambio en el movimiento de la 

articulación del tobillo fue en el plano sagital como se observa en la Figura 17 (movimiento 

de flexión plantar total; es decir, el rango de movimiento de flexión dorsal / plantar), también 

fue el caso en los cambios de las GRF verticales. La reducción de los momentos en la 

articulación artrítica del tobillo, puede ser consecuencia de la atrofia y debilidad asociadas 

de los músculos de la parte inferior de la pierna, el aumento de la rigidez de los tejidos 

blandos circundantes y el intento de mantener la articulación del tobillo lo más estable 

posible. La reducción de momento también puede reflejar una estrategia protectora de la 

marcha, para reducir la carga de la articulación del tobillo y las fuerzas de cizallamiento 

articulares para minimizar la degeneración progresiva del cartílago, la inflamación artrítica 

secundaria y el dolor. Lo anterior son los argumentos por los cuales, se decide diseñar una 

endoprótesis de tobillo, que cumpla con mejorar la flexión plantar y las GRF verticales de la 

articulación, es por esto que de ahora en adelante serán los parámetros y variables 

principales a estudiar en el análisis de elementos finitos y seguido de esto, a verificar en el 

banco de pruebas. 
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Figura 17. Planos de movimiento del cuerpo. (Wikipedia, 2019) 

3.2 Reconstrucción 3D 

Inicialmente se obtuvo una resonancia magnética del pie izquierdo de una mujer de 35 años  

en el Hospital General de Medellín, con autorización previa consentida por el Dr. Álvaro 

Quintero Posada Líder en docencia e investigación y el director de imagenología el Dr. Elkin 

Cuartas. El archivo debía estar en formato DICOM con la resolución y distancia entre la pila 

de imágenes adecuada. 

Después de tener la copia digital de la resonancia, se importa el archivo en 3D Slicer y 

aparecerá en la siguiente pantalla el nombre del paciente en una lista, que almacena los 

proyectos anteriores. Para cargar la información se tendrá que seleccionar el paciente y dar 

click en Load  (Figura 18). 
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Figura 18. Lista de pacientes en 3D Slicer. Elaboración propia 

Lo siguiente será cambiar el modo de visualización a 4 pantallas, para poder visualizar las 

imágenes de la articulación en los tres planos sagital, transversal y frontal. En la parte 

superior de cada visualización hay una barra horizontal que al recorrerse a izquierda y 

derecha permite ver las diferentes capas de la tomografía. Seguido de esto, se utiliza la 

opción crop para seleccionar solamente la parte de la tomografía que desees en la visualización. 
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Figura 19. Visualización de la tomografía. Elaboración propia. 

Dando click izquierdo y moviendo el cursor de arriba abajo podemos modificar el brillo de 

la visualización, y al moverlo de izquierda a derecha se modifica el contraste (utilizamos 

estos parámetros para hacer una mayor distinción de huesos, cartílago, tejido blando etc.).  

En el cuadro de visualización 3D aparece el volumen total de la tomografía, seguido de esto 

separamos el hueso del músculo por colores, y modificado la intensidad de shift se logra 

elegir sólo la parte de hueso y descarta lo más que se pueda de musculo, sin remover la 

base del hueso. 
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Figura 20. Diferentes perfiles de las partes del cuerpo humano. Elaboración propia 

Luego de esto aparece un cubo que envuelve a la figura por completo, para aplicar el corte 

se utilizó la función crop module; esta opción crea un nuevo modelo que sólo contenga el 

volumen seleccionado. Finalmente hacemos uso de la opción Edit para limpiar aquello que 

pueda faltar del modelo, y será necesario seleccionar las partes se descartan y guardar las 

otras, esto se logra con la herramienta que selecciona por diferente contraste.Para guardar 

en formato .stl se elige solamente el volumen que fue creado (Makermex, 2014). 

Cuando se abre el archivo en Autodesk Fusion 360 y se intenta hacer la conversión Mesh 

to Brep para obtener el archivo como un objeto sólido, nos damos cuenta que tiene muy 

alta resolución, por lo que excede la cantidad de triángulos permitidos para realizar la 

conversión. Es por esto que se hace uso del programa de diseño Meshmixer, ya que este 

logra crear archivos .slt más ligeros sin perder tanto detalle. 

Es importante aclarar que es lo que ocurre cuando se exporta un modelo 3D y se convierte 

en un archivo .stl; ya  que este se traslada a una construcción de red formada por triángulos.  

La idea general radica en que para obtener una superficie suave y detallada, se necesita 

que los triángulos sean lo más pequeños posibles, y por lo tanto, que la malla sea cerrada, 

pero todo esto suele crear un archivo pesado, por lo que reducir el número de triángulos, 

reduce la uniformidad de la superficie pero también el tamaño del archivo, el reto para un 

diseñador es encontrar el equilibrio entre conseguir un modelo 3D detallado con un archivo 

lo suficientemente pequeño que permite trabajar sobre él. Uno de los programas más 
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conocidos para realizar esto es Meshmixer, este proceso es tan sencillo que se requiere 

solo de tres pasos, en primer lugar, se debe seleccionar la herramienta select del menú de 

la derecha y después se selecciona la malla por completo haciendo doble click en el modelo 

(Figura 21).  

 

Figura 21. Selección del modelo en Meshmixer. Elaboración propia 

 

Una vez hecho esto se elige la opción edit y después en reduce, por último, usa la 

herramienta de porcentaje para reducir los triángulos (Figura 22). 
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Figura 22. Reducción de triángulos en Meshmixer. Elaboración propia. 

3.3 Análisis de elementos finitos en modelo anatómico del tobillo 

De la geometría del tobillo que se obtuvo anteriormente por medio de imágenes 

diagnósticas, se pudo extraer  tres componentes relevantes para el estudio, estos fueron el 

astrágalo, el calcáneo y la tibia. Su importancia radica en que las endoprótesis de tobillo ya 

existentes se ensamblan directamente en estos huesos, por lo que conocer cómo se 

comportan biomecánicamente, nos permitirá tener un diseño más acertivo. 

La articulación se analizó en la fase de apoyo específicamente aplicando la fuerza de 

reacción vertical con el suelo GRF, que surge del contacto inicial del talón con el suelo. Lo 

anterior se debe a los resultados obtenidos en el artículo que tiene por título “Gait analysis 

in ankle osteoarthritis and total ankle replacement” (Valderrabano, Nigg, & Hintermann, 

2007), mencionado previamente; el cual indica que uno de los parámetros cinemáticos  que 

tuvo diferencia significativa a los 12 meses de realizarse la cirugía TAR, fue la primera GRF 

vertical. Además por ser un punto de contacto crítico, se pueden observar los esfuerzos y 

deformaciones que sufre la articulación en ese momento, para mejorar el diseño mecánico 

de la prótesis y distribuir mejor las cargas a las que se ve sometida.  

 Los aspectos a considerar en la simulación fueron los siguientes: 
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a. En primer lugar el material asignado al mallado del modelo fue resina epóxica, puesto que 

sus propiedades mecánicas son similares a las del hueso, por lo que se creó un material 

nuevo en el software Inventor 2019, ingresando los parámetros que se muestran en la figura 

23: 

 

Figura 23. Parámetros del material creado con el nombre de resina de poliéster. Elaboración propia 

b. Se tuvo en cuenta que el momento de contacto del talón con el suelo está a 15° de la 

posición neutra, justo entre la dorsiflexión y flexión plantar, tal como se muestra en la figura 

x. Para evitar mover el modelo anatómico del tobillo se aplicó la primera GRF vertical a 15° 

respecto a una línea trazada que era perpendicular con el suelo.  

 

Figura 24. Ángulo de contacto del talón con el suelo. (Hernández S., s.f.) 
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El valor de la fuerza aplicada fue de 10.71 N/ Kg, promedio que se obtuvo de los sujetos 

control, de manera pues que para obtener las unidades de fuerza se debía multiplicar por 

un peso, es por esto que se buscaron los datos antropométricos de los colombianos, 

específicamente de mujeres en un rango de edad entre 30-50 años; encontrando que estas 

pueden pesar entre 70 y 80 Kg; finalmente se multiplicó 10.71 N/kg por 80 Kg y el resultado 

fue 856,8 N (Avila, Prado, & González, 2007).  

c. Dentro de la realización del análisis de elementos finitos se fijó la parte superior de la tibia, 

como forma de representar el peso del cuerpo, y obtener adecuadamente la deformación 

y desplazamiento de la articulación, justo en el momento de contacto del talón con el 

suelo. 

El análisis de elementos finitos (FEA) es un método computarizado que permite predecir  

comportamientos del tobillo como esfuerzo mecánico y fatiga,  ante fuerzas aplicadas. 

Usando este método se pretende determinar cuáles son los puntos de contacto del tobillo 

a los cuales se les ejerce más esfuerzo, además, se desea mitigar una posible deformación 

en los huesos y en la misma prótesis, encontrando los puntos críticos de la geometría del 

diseño. Los resultados que se obtienen de la simulación fueron en primer lugar,  la tensión 

que experimenta la articulación como se muestra en la figura 25. Allí se puede observar 

como las zonas de contacto entre el astrágalo y el calcáneo y lo puntos donde hay  

geometrías más complejas experimentan una mayor tensión, teniendo un máximo de 46.86 

MPa.  

 

Figura 25. Distribución de la tensión que experimenta la articulación al aplicar GRF. Elaboración propia 
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El criterio  de Von Misses, consiste en la determinación de las fallas de material,  también 

es conocido como el “criterio de máxima energía de distorsión”, por lo que establece que  

dicho componente estructural, será seguro siempre y cuando no se exceda el valor máximo 

de la energía de distorsión por unidad de volumen, en la que para valores típicos del 

material, es la energía por unidad de volumen de distorsión, requerida para causar la 

cedencia en una prueba de tensión al mismo material. En este caso, se  comprende que en 

la zona del valor máximo es más probable que falle y ocurra una fractura, a su vez cuando 

se realice  FEA al tobillo con el diseño de la prótesis ya ensamblado, se debe tener en 

cuenta dicho máximo y evitar sobrepasarlo (Jimenez, s.f.). 

En segundo lugar se halló el desplazamiento del tobillo, cuando se somete a una GRF 

vertical tal como se puede ver en la figura 26, en donde los colores nos muestran que el 

máximo desplazamiento (con un valor de 0,2443 mm), se encuentra en el punto más distal 

del talón a la articulación, no obstante los desplazamientos son mínimos lo que indica 

congruencia geométrica, esta interpretación también tiene sentido en la escala de tensión, 

ya que los esfuerzos de contacto están por debajo del máximo esfuerzo.  

 

Figura 26. Desplazamiento de la articulación cuando experimenta la GRF Vertical. Elaboración propia 
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3.4 Diseño de la prótesis 

Se selecciona el software Inventor 2019 para realizar la modelación de la nueva prótesis 

debido a su facilidad de modelar y realizar análisis de elementos finitos. El primer criterio 

de diseño eran las medidas del diseño final, se tomaron como base las dimensiones de 

varios modelos de prótesis ya existentes, y medidas anatómicas de la articulación del tobillo. 

Se elige el componente tibial como el primer componente a diseñar ya que la superficie de 

anclaje es más sencilla. El método de anclaje  consiste en un perno y una platina frontal 

que se fija con tornillos de 3mm.  

 

 

Figura 27. Vista isométrica del componente tibial de la prótesis. Elaboración propia 



47 

 

 

Figura 28. Vista frontal  del componente tibial de la prótesis. Elaboración propia 

 

 

Figura 29. Vista lateral del componente tibial de la prótesis. Elaboración propia 

 

Después se continua con el componente que haría las funciones del cartílago, en este caso, 

se tuvo como ejemplo la anatomía del extremo inferior de la tibia, ya que representa una 

protuberancia que forma un riel guía permitiendo limitar los grados de libertad en el giro del 

tobillo que son 20 grados de flexión y 30 grados de extensión; En los modelos de  prótesis 

ya existentes se observa que este tipo de rieles no tienen unas dimensiones considerables, 
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lo que implica que muchas prótesis se salgan de su lugar, y esto es un resultado desastroso 

en el diseño de este  de prótesis. Este componente se acopla al componente tibial con 

tornillos de fijación. 

 

Figura 30. Vista isométrica del componente cartílago de la prótesis. Elaboración propia 

 

Figura 31. Vista frontal del componente cartílago de la prótesis. Elaboración propia 

 

Figura 32. Vista lateral del componente cartílago de la prótesis. Elaboración propia 
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Figura 33. Vista frontal  del componente Astrágalo  de la prótesis. Elaboración propia 

El componente del astrágalo tiene una forma negativa con respecto al componente del 

cartílago, pues este  tiene una muesca en vez de una protuberancia, esto se debe a que se 

busca un ensamblaje de las dos piezas, y generar un mayor contacto entre ambas como 

sea posible. La geometría y el acople de estas secciones permite a su vez, tener cierto 

grado de tolerancia ante movimientos que se salgan del eje deseado de giro del tobillo, las 

prótesis actuales tienen un alto riesgo de desensamble ante algún movimiento fuera del eje 

normal de rotación, características que disminuyen el éxito de las prótesis. El anclaje del 

componente astrágalo con el calcáneo se quiere que sea por osteointegración. Para el 

diseño de este componente, se tenían claros los ángulos de dorsiflexión y flexión plantar, 

que en un total suman 80 grados, por lo tanto, se utiliza este dato y el eje de rotación del 

tobillo para hacer una construcción geométrica que me permita tener una sección con el 

recorrido deseado del componente talar. 

 

 

 

Figura 34. Vista isométrica del componente Astrágalo  de la prótesis. Elaboración propia 
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Figura 35. Vista lateral del componente Astrágalo de la prótesis. Elaboración propia 

 

 

Figura 36. Vista isométrica de todo el ensamble de la prótesis. Elaboración propia 

 

 



51 

 

3.5 Diseño del banco de pruebas 

Para el chasis del banco de pruebas se utilizó un montaje con rieles y tubos de aluminio, 

que ha sido utilizado en bancos de pruebas de otros diseños. De manera pues, que se 

utilizó el Software Inventor 2019 para reconstruir el modelo en 3D del chasis, y poder 

ensamblarle posteriormente el mecanismo que permite simular el movimiento de flexión y 

extensión del tobillo con la prótesis diseñada. 

En cuanto al mecanismo, se decide utilizar los elementos y materiales que nos prestaron 

en la universidad, para darle funcionalidad al chasis. La idea consiste en transmitirle a la 

placa que está ubicada encima de la celda de carga el giro deseado desde el  eje de un 

motor trifásico al eje de rotación de la articulación por medio de un mecanismo de cuatro 

barras.  

  

Figura 37. Mecanismo del banco de pruebas. (Prost & Winter, 2018) 

Para lograr lo descrito anteriormente, en primer lugar se posiciono un extremo de la  celda 

de carga a un riel de una barra de aluminio, de manera que está quedará en voladizo para 

su correcto funcionamiento, seguido de esto se utilizaron las perforaciones que esta tenía 

en su extremo colateral para acoplar una placa en C que me permitía encajar todo el 

ensamble de la prótesis con los huesos de la articulación a una nueva placa que se 

deslizaba a través de un eje de rotación que las unía tal como se observa en la Figura 39. 

Este eje coincide perfectamente con el punto donde rota el tobillo biomecánica y 

anatómicamente, ya que es necesario para que se consigan los 70 grados de flexo-

extensión que realiza la articulación. 

En segundo lugar, se utilizó el software de simulación rápido llamado “Working Model”, para 

verificar el mecanismo de cuatro barras que fue diseñado teniendo en cuenta la ley de 

grashof, el cual menciona que cuatro barras tiene al menos una articulación de revolución 

Barra fija 
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completa (en este caso la barra acoplada al motor), si y solo si la suma de las longitudes 

de la barra más corta y la barra más larga es menor o igual que la suma de las longitudes 

de las barras restantes. Para poder encontrar las longitudes de las barras que me 

permitieran cumplir con esta ley y al mismo tiempo en flexión me generara 20 grados con 

una variación de 10 grados y en extensión 30 grados con una variación de 20 grados, para 

un total de 80 grados de amplitud de movimiento (Figura 38). 

 

Figura 38. Flexo-extensión del tobillo. (Viñas, 2015) 

Usando el diseño realizado en Inventor se realizaron dos proyecciones, primero se trazó un 

circulo siguiendo la sección circular del componente astrágalo de la prótesis de manera que 

se pudiera evidenciar los 80 grados, donde el radio de este círculo es la longitud del 

balancín (100 mm), después se proyectó  de la manivela al punto máximo de rotación del 

balancín 50 grados extensión (X1), y de la manivela al punto mínimo de rotación del 

balancín 30 grados flexión (X2), estas distancias se utilizaron para calcular la longitud de la 

manivela y de la barra fija de la siguiente forma (Norton, 2009):  

X1 = 65.32 

X2 = 140.76 

A+M = X2  A+M = 140.76mm  M = 140.76mm-A 

A-M= X1  reemplazando M  A-140.76mm+A = 129.7mm  A= 103.04 y M = 37.72mm 
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Donde, A = es el balancín acoplado en el soporte de la celda de carga (Figura 40),  

M = Es el radio de la manivela (Norton, 2009). 

 

Figura 39. Proyecciones de distancias en Modelo del banco de pruebas. Elaboración propia. 

 

Las longitudes halladas se redondean A=100mm y M=40mm se llevaron al software 

“Working Model” y se realizaron  las construcciones de las cuatros barras conservando los 

puntos de uniones libres y las restricciones de la barra fija, de modo que la distancia de la 

biela se logró uniendo los extremos de manivela y el balancín (Figura 40), Seguido de esto, 

se posiciono un motor en la simulación para poder observar  el movimiento de las cuatro 

barras y así comprobar por medio de una resta en radianes entre el ángulo máximo y 

mínimo del balancín, que la conversión a grados de este valor nos daba un total de 80 

grados de recorrido. 

El funcionamiento  del banco de pruebas se logrará programando un variador, el cual es  

un sistema usado para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna 

(AC) por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. De 

manera que se ponga una velocidad acorde a la marcha real de una persona para permitir 

finalmente el acople electromecánico del sistema (Wikipedia, 2019). 

X1 

X2 
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Figura 40. Diseño en Working Model. Elaboración propia. 

Por otro lado,  se posicionara un tornillo sin fin en todo el centro de la prótesis acoplado  un 

extremo a las barras de aluminio que están ubicadas en el medio y el otro extremo a la 

parte superior de la tibia. Una arandela se desplazará a través del tornillo y hará contacto 

directo con una barra longitudinal al eje que se ubicara encima de la tibia, de tal forma que 

haciendo la presión adecuada se logren los 80 kg usados en la simulación de elementos 

finitos de la articulación para la fuerza de reacción vertical y para obtener la fijación 

necesitada en las pruebas a las que será sometida la prótesis. Todos estos datos se 

obtendrán gráficamente en el computador por medio de una tarjeta de adquisición de datos 

llamada LABVIEW. Los componentes y partes del banco de pruebas se pueden observar 

en las figuras 41 y 42.  

 

Biela 
Balancín: A 

Manivela= M 

Barra Fija 
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Figura 41. Componentes mecánicos del banco de pruebas (Vista isométrica). Elaboración propia. 

 

Figura 42. Componentes mecánicos del banco de pruebas (Vista lateral). Elaboración propia. 



56 

 

 

3.6 Verificar el diseño de la endoprótesis de tobillo mediante FEA 

Se realiza un análisis de elementos finitos (FEA) para comprobar el correcto funcionamiento 

de la prótesis de tobillo diseñada. Para esto se tuvo en cuenta que la prótesis estará 

sometida a compresión con una carga de 784N, la cual resulta de la multiplicación entre el 

peso de la persona 80kg y la gravedad 9,8 m/s^2. Esta fuerza se distribuyó uniformemente 

en la cara plana del componente endoprotésico tibial que está en contacto directo con dicho 

hueso y en el área superficial del acople (cono redondo). Por otro lado, se fijó la cara del 

componente endoprotésico del astrágalo que está en contacto directo con el hueso en 

cuestión, como una forma de simular el cemento ósea que fija ambas superficies. Por ultimo 

se utiliza un mallado de la pieza con los siguientes parámetros. Los parámetros de malla 

fueron definidos gracias a FEA realizados en huesos humanos, ya que estos parameros 

permiten un buen modelado geométrico de la pieza 

 

Figura. Parametros de malla análisis FEA 

 

A diferencia del FEA realizado con los huesos,  los materiales asignados  fueron para los 

componentes tibiales y calcáneo, duraluminio, y para el componente del cartílago fue 
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polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE). Lo anterior es debido a que el 

duraluminio es una aleación con Zn, Mg y Cu, que ha sido optimizada para conseguir una 

excelente maquinabilidad, estabilidad de forma, junto con unos valores de resistencias 

elevados que logran simular la aleación titanio, aluminio y vanadio. Es por esto que se hace 

similar a las propiedades mecánicas de las aleaciones de Ti, Al y Va que son comúnmente 

usadas en el mecanizado de componentes endoprotésicos, sin embargo estás deben tener 

un recubrimiento que permitan la biocompatibilidad del material dentro del cuerpo. Lo que 

no será tenido en cuenta en la construcción del diseño de la prótesis realizada (METALES 

Y PERFILES S.A , s.f.). Por otro lado, el polímero tiene una alta resistencia al desgaste, 

debido a su bajo coeficiente de fricción, pues en deslizamientos contra metales, tiene 

propiedades autolubricantes y hace mecanismos silenciosos. Además, tiene una alta 

resistencia al impacto proveniente de golpes fuertes o acciones repetitivas, necesario para 

simular el movimiento del tobillo y también es usado para maquinar el componente del 

cartílago de las prótesis articulares en general (MIDSA, s.f.).  
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Figura. Tabla de propiedades mecánicas del duraluminio 

 

 

 



59 

 

 

Figura. Tabla de propiedades mecánicas del UHMWPE 

 

 

Teniendo en cuenta que la unión de los componentes endoprotésico tibial-cartílago realiza 

un recorrido en un arco de 80° sobre el componente astragalino, se hizo un análisis en tres 
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puntos diferentes. El primero se hizo en todo el centro de la pieza astragalina, el segundo 

en el extremo izquierdo del recorrido y el último en el extremo derecho del recorrido. Los 

resultados obtenidos de este FEA, se pueden observar en las imágenes a continuación. El 

análisis de tensión nos muestra que los puntos donde es mayor la tensión es donde se 

concentran los esfuerzos, específicamente en los bordes, puesto que el empalme o 

redondeo que se realizo es para evitar que los extremos puedan dañar un tejido dentro del 

cuerpo. No obstante, los resultados son muy buenos en los tres casos ya que toda la pieza 

sufre un esfuerzo mínimo (según escala es 0Mpa), por lo que no es probable que presente 

fallas mecánicas (Figura 43, 44 y 45).  

 

Figura 43. Distribución de la tensión que experimenta la prótesis al aplicar GRF vertical (En el medio). 
Elaboración propia 
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Figura 44. Distribución de la tensión que experimenta la prótesis al aplicar GRF vertical (En el extremo  

izquierdo). Elaboración propia 

 

Figura 45. Distribución de la tensión que experimenta la prótesis al aplicar GRF vertical (En el extremo 
derecho). Elaboración propia 

 

En cuanto al análisis del desplazamiento de la prótesis, se encontró que cuando se somete 

a una carga de compresión de 784 N, la escala en unidades de mm indica que el máximo 

desplazamiento vertical (0.013117mm), se encuentra longitudinalmente a la fuerza aplicada 

en el componente tibial y del cartílago. Sin embargo, al ser estos valores no significativos 
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el diseño tiene congruencia geométrica, interpretación que se puede evidenciar de igual 

forma en el análisis de tensión, porque los esfuerzos de contacto están por debajo del 

máximo esfuerzo (Figura 46, 47 y 48). 

 

Figura 46. Desplazamiento de prótesis cuando experimenta la GRF vertical (En el medio). Elaboración propia 

 

 

Figura 47. Desplazamiento de prótesis cuando experimenta la GRF vertical (En el extremo izquierdo). 
Elaboración propia 
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Figura 48. Desplazamiento de prótesis cuando experimenta la GRF vertical (En el extremo derecho). 
Elaboración propia 

 

Otro análisis fue el coeficiente de seguridad o factor de seguridad, este es un índice de la 

confiabilidad que se espera de un determinado diseño desde el punto de vista de su 

resistencia mecánica. Un valor del coeficiente de seguridad superior a la unidad indica 

seguridad ante el fallo, cuanto más elevado sea su valor, mientras que un valor inferior a la 

unidad indica inseguridad o probabilidad elevada de que ocurra el fallo. En función de la 

variabilidad de las cargas aplicadas y las propiedades del material, cada valor del 

coeficiente de seguridad se puede asociar a una probabilidad de fallo o supervivencia de la 

pieza analizada. En las figuras 49, 50 y 51 se puede evidenciar que el coeficiente de 

seguridad tiene un valor muy elevado siendo máximo 15 unidades por encima, además 

ninguna superficie de la pieza está por debajo de la unidad, lo que nos permite concluir que 

no presentará un fallo mecánico en funcionamiento (Peréz, 2014). 
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 Figura 49.Coeficiente de Seguridad de la prótesis (En el medio). Elaboración propia 

 

Figura 50.Coeficiente de Seguridad de la prótesis (En el extremo izquierdo). Elaboración propia 
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Figura 51.Coeficiente de Seguridad de la prótesis (En el extremo derecho). Elaboración propia 

3.7 Construcción de la endoprótesis de tobillo 

Los modelos anatómicos de la articulación del tobillo Tibia, Astrágalo y Calcáneo, obtenidos 

anteriormente se construyeron de la siguiente manera: el primer proceso consistía en 

sacarlos físicamente usando la impresión 3D, esto era relevante porque el siguiente paso 

fue hacer el molde de cada hueso, para esto se necesitó caucho de silicona líquida y su 

catalizador que permitía el secado, de manera pues que se vació el caucho silicona en un 

recipiente teniendo en cuenta el tamaño del hueso en cuestión, después se pesó en la 

gramera y se calculó el 5% de este valor, ya que este representa la cantidad necesaria de 

catalizador que se debe agregar, y así lograr una mezcla homogénea que posibilite  

sumergir el modelo obtenido en la impresora 3D de manera adecuada, para lograr  el 

secado en toda la superficie de la pieza; los tres moldes se pueden ver en la Figura 52. 
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Figura 52. Moldes de caucho de silicona del astrágalo, calcáneo y tibia. Elaboración propia 

Posteriormente, al verificar que la mezcla estaba completamente seca se extrajeron del 

recipiente y se cortaron por la mitad de manera vertical hasta que se pudiera sacar el 

modelo y quedará vacío, y así poderse usar en un procedimiento muy similar con la resina 

de poliéster, material definitivo que se usó para fabricar los huesos. Como se describió 

anteriormente era necesario mezclar esta resina de poliéster liquida con un catalizador que 

permitiera agilizar el proceso de secado, para esto se agregó con una jeringa el 3% del 

peso indicado por la gramera (Figura 53). Esto se mezcló rápidamente y repetitivamente 

para lograr la mezcla homogénea deseada hasta sentir que la preparación se calentó un 

poco, el cual indica que es el momento justo para proceder al vaciado en el molde. 
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Figura 53. Preparación de la resina de poliéster. Elaboración propia 

La técnica de vaciado se hizo con la ayuda de un embudo, ya que el molde debía estar 

totalmente sellado para evitar las burbujas, por lo que solo se podía hacer mediante un 

orificio pequeño que se hizo en la parte superior del molde, y así se garantizaba que no se 

perdiera la forma real del hueso tal como se ve en la Figura 54. Este se dejó secar por 

aproximadamente cuatro horas y el resultado final se puede ver en la Figura 55. 

 

Figura 54.Vaciado de la resina en el molde. Elaboración propia 
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Figura 55. Calcáneo, astrágalo y tibia en resina de poliéster. Elaboración propia 

Seguido de la obtención de los modelos anatómicos de los huesos en cuestión, se procedió 

a maquinar los componentes endoprotésicos, para esto se usó el control numérico 

computarizado (CNC) del laboratorio de metalmecánica de la universidad EIA, de manera 

pues que se crearon las respectivas rutas de cada diseño realizado en Inventor las cuales 

contenían las instrucciones en coordenadas (en forma de códigos G y códigos M) que la 

máquina recibiría desde el computador, y mediante su propio software convertir esas 

instrucciones en señales eléctricas destinadas a activar los motores que, a su vez, pondrán 

en marcha el sistema de accionamiento y de esta forma pasar de un cilindro a la pieza 

deseada, en este caso duraluminio para el componente tibial y del astrágalo y polietileno 

de ultra alto peso molecular para el componente del cartílago (Figura 56).  

 

Figura 56. Componentes endoprotésicos del tobillo. Elaboración propia 
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Por último, se realizó la unión de todas las piezas físicas hechas con los materiales e 

instrucciones indicados en el diseño, es por esto que primero se ensamblo el componente 

de la tibia en este hueso, haciendo una perforación con taladro en la parte inferior del hueso 

de manera longitudinal y después lograr la forma cónica con una herramienta de un motor 

tool que tuviera dicha forma, por lo que el cono redondo se encajaba a presión, seguido de 

esto, para que la placa lateral se ajustara se tuvo que hacer una disección pequeña del 

hueso, obteniendo un acabado plano, y así por medio de dos perforaciones transversales 

ajustar con tornillos de ensamble la placa al hueso.  

En segundo lugar, este componente tibial se acoplo por medio de una cola de milano y dos 

tornillos de ensamble al componente del cartílago, para garantizar que esta unión no se 

mueva y que solo se transmita el movimiento de flexo-extensión en el eje de rotación de 

tobillo. En tercer lugar, el componente del astrágalo se ensamblo a la curvatura anatómica 

del astrágalo sin realizarle disección al hueso por medio de masilla epóxica, simulando en 

algún sentido el cemento óseo que se usa en las artroplastias totales de tobillo requisito 

que era importante para el cumplimiento de los objetivos planteados. El resultado final se 

observa en la Figura 57. 

 

Figura 57. Prótesis de tobillo ensamblada en los huesos. Elaboración propia 
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3.8 Construcción del banco de pruebas 

Para lograr la construcción del diseño del banco de pruebas planteado anteriormente se 

usaron las medidas apropiadas para cortar láminas de acero 1020 con una pistola de 

plasma y posterior a esto soldándolas por medio de la técnica TIG, con el fin de obtener las  

siguientes piezas: la placa en C, el acople del hueso calcáneo con dicha placa y el acople 

de la celda de carga con las barra de aluminio.  

En adición, para la manufactura del mecanismo de cuatro barras se usó una lámina de 

polietileno de alta densidad de 9mm, y se pasaron los planos de la manivela, biela y 

balancín en formato dxf al software de una máquina ruteadora CNC, y de esta manera se 

obtuvo el código G o instrucciones en coordenadas cartesianas de los movimientos que 

corresponden al contorno de las piezas, teniendo en cuenta el offset de la herramienta a 

utilizar.  

Para el mecanismo que permite generar los 80 Kg de peso en la parte superior de la tibia, 

se usó un eje de media pulgada y a este se le hizo la rosca por medio de un machuelo 

hembra, hasta lograr las medidas indicadas en el diseño para el  tornillo de potencia. 

Después se le hizo una perforación  con un taladro y una broca de media pulgada a un eje 

de diámetro más grande, y la rosca interna con un machuelo para que haga las veces de la 

tuerca que se deslizará en el tornillo de potencia. Por último, se maquino una barra con un 

diámetro menor al diámetro externo de la tuerca de manera que esta al desplazarse le haga 

compresión a la barra y esta a su vez lo transmita al ensamble de los huesos con la prótesis. 

Para el ensamble final del tornillo de potencia en la tibia se hará una perforación en la parte 

superior y plana del hueso acoplándose este a presión.  

Todas las anteriores piezas maquinadas anteriormente, en adición con el motor trifásico y 

la celda de carga fueron acopladas mecánicamente con tornillos al sistema de barras de 

aluminio, haciendo uso de los rieles que estas tenían en el medio. Primero se ensamblo la 

celda de carga OIML mono bloque marca LEXUS - ACCEL clase C3, que tenía las 

siguientes características: sensibilidad de 2mV/V, protección IP65, fabricada en aluminio, 

impedancias características: 404 ohm entrada y 350 ohm salida, capacidades disponibles 

de 150kg, 300kg y 500kg para plataformas de 60 x 60 cm y 750kg para plataformas de 60 
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x 80 cm (OIML, 2017); de un solo extremo de la celda de carga a una barra de aluminio 

empleando las cuatro perforaciones que se observan en la figura 58. Lo anterior es el tipo 

de funcionamiento de la celda descrita es viga flexible o en voladizo, por lo que la presión 

se debe realizar solo en el extremo que queda libre, para lograr la deformación que será 

posteriormente transducida en una salida de voltaje. 

 

Figura 58.Celda de carga OIML. (OIML, 2017) 

La adquisición de los datos que brinda la celda de carga será por medio de un circuito con 

amplificadores operacionales. La ficha técnica de la celda de carga indica (Figura 59) las 

conexiones para el correcto funcionamiento de la misma, es por esto que los cables verde 

y blanco correspondientes a la señal + y señal – respectivamente, son el voltaje diferencial 

de entrada para el amplificador de instrumentación utilizado, el cual opera realizando la 

resta de sus dos entradas multiplicada por un factor (ganancia deseada). Su utilización es 

común en aparatos que trabajan con señales muy débiles, tales como equipos médicos (por 

ejemplo, el electrocardiógrafo), para minimizar el error de medida. Su conexión se puede 

observar en la imagen 60, por lo que la salida output se conectará directamente en una 

entrada analógica de la tarjeta de adquisición de datos NI DAQmx para su posterior 

procesamiento, el cual consistirá en convertir mediante la sensibilidad dada por la ficha 

técnica (2 +/- 2mV/V), la salida de voltaje en Kilogramos teniendo en cuenta que el máximo 

son 500Kg.  
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Figura 59. Diagrama de conexión de la celda de carga OIML. (OIML, 2017) 

 

 

Figura 60. Diagrama de conexión de un amplificador de instrumentación AD620. (ANALOG DEVICES, s.f.) 

La programación en LabView permitirá graficar continuamente en una interfaz  el peso que 

se está ejerciendo sobre los huesos y la prótesis respecto al tiempo que va pasando, de 

esta forma se podrá verificar el valor al que se quiere llegar. La interfaz y la programación 

por bloque se podrán ver en la Figura 61 y 62 respectivamente. 
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Figura 61. Interfaz gráfica en LabView. Elaboración Propia 

 

Figura 62. Programación de LabView. Elaboración propia 

En cuanto al funcionamiento del motor trifásico máquina eléctrica rotativa, capaz de 

convertir la energía eléctrica trifásica suministrada en energía mecánica, siendo la primera 

un sistema formado por tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud 

(y por consiguiente valor eficaz), que presentan una diferencia de fase entre ellas de 120° 

eléctricos. La energía eléctrica trifásica origina campos magnéticos rotativos en el bobinado 

del estator (o parte fija del motor) (Prada, s.f.). Los motores eléctricos trifásicos, se fabrican 

en las más diversas potencias, desde una fracción de caballo hasta varios miles de caballos 

de fuerza (HP), el motor que se usó en la construcción del banco de pruebas fue de 0.4 HP, 

puesto que debía tener el suficiente torque para mover el mecanismo de las cuatro barras 

aun cuando se está aplicando los 80Kg de peso a los huesos. Este motor se ubicará en la 

base de las barras de aluminio de manera que coincidan de manera perpendicular el eje 

del motor y el eje del movimiento de la prótesis a  la biela que los une. La programación de 

este será por medio de un variador que estará controlado por un PLC, al cual se le asignaran 

los siguientes parámetros  manualmente con el objetivo de poner una velocidad que se 
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pueda comparar con la marcha de un adulto promedio de 0.83m/s, desde el primer contacto 

del talón del pie hasta la etapa de despegue, con una distancia de 50cm y un tiempo de 0.6 

segundos que equivale al 60% del ciclo de marcha.  (Sanz, s.f.). Todo lo anteriormente 

construido fue diseñado para acoplarse en conjunto por medio de tornillos, tuercas y 

arandelas, y el resultado obtenido se puede verificar en la Figura 63.  

 

Figura 63.Construcción final del banco de pruebas. Elaboración propia 

 

3.9 Verificar el diseño de la endoprótesis de tobillo en el banco de pruebas 

La verificación de las prótesis de tobillo en bancos de prueba tiene asociado un proceso 

estandarizado en la norma ISO 22622:2019, esta menciona los parámetros de carga y 

desplazamiento para los bancos de prueba que verifican el  desgaste con control de carga 

o desplazamiento y condiciones ambientales correspondientes para el ensayo, enfocados 

a las prótesis totales de la articulación del tobillo. A su vez,  este documento especifica el 
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movimiento angular relativo entre los componentes de articulación, el patrón de la fuerza 

aplicada, la velocidad y duración de la prueba, la configuración de la muestra y el entorno 

de prueba que se utilizará para la prueba de desgaste de las endoprótesis de tobillo. Es por 

esta razón, que los resultados que se presentarán del ensayo de la prótesis en el banco de 

pruebas se comparan con la normatividad vigente.  

De igual forma, ellos describen los elementos que conforman las prótesis de tobillo en 

donde el componente de talar es el que va unido al astrágalo y se articula contra el 

rodamiento, después menciona el componente tibial el cual va unido a la tibia y finalmente 

define el cojinete como el componente protésico destinado a unirse con las superficies del 

componente tibial y del componente del astrágalo, de manera que la superficie de apoyo 

superior soporta la rotación tibial interna/externa y la superficie de apoyo inferior soporta el 

talar plantar/dorsiflexión. Para la comprensión de la Figura 64 se determinó lo siguiente: 1 

componente de talar. 2 cojinete. 3 componente tibial. 4 ejes de rotación interna/externa para 

el componente tibial, eje de fuerza axial. 5 eje de ensayo plantar/dorsiflexión. 6 Fuerza axial 

(en el componente tibial). 7 Desplazamiento anteroposterior por el componente tibial, fuerza 

anteroposterior en el componente tibial. 8 rotación interna/externa del componente tibial, 

torque de rotación tibial. 9 Rotación plantar/dorsiflexión del astrágalo. A posterior. B medial. 

C lateral. D anterior. E superior. F inferior. G plano frontal. H Plano sagital. Todos los 

conceptos mencionados en la Figura 64, se definirán a continuación y las consideraciones 

pertinentes que fueron tenidas en cuenta en el banco de pruebas.  

 

Figura 64.Modelo de prótesis de tobillo planteado por la ISO. (ISO, 2019) 

El eje de ensayo de la flexión plantar y dorsiflexión es fundamental para probar el 

funcionamiento,  puesto que es el eje nominal de rotación del componente del astrágalo 
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con respecto al componente tibial, de esta forma es posible obtener los ángulos adecuados 

que realiza la articulación. En la norma, el eje de prueba es la línea paralela al eje 

medio/lateral, que también se cruza con el eje de diseño de la flexión dorsal/plantar 

proporcionado por el fabricante de la prótesis y el eje de rotación interna/externa del 

componente tibial. Según la ISO 22622:2019 cuando el eje de diseño del astrágalo 

plantar/dorsiflexión es horizontal, este eje se utiliza como eje de ensayo flexión dorsal/ 

plantar (ISO, 2019).  

El eje tibial es el eje longitudinal nominal de la tibia, correspondiente al eje central de la 

cavidad medular de la tibia proximal. El torque de rotación del componente tibial, surge de 

la torsión aplicada al componente tibial de la prótesis total de la articulación del tobillo 

alrededor del eje de fuerza axial. Este se considera positivo cuando gira el componente 

tibial internamente. La fuerza axial es la fuerza normal aplicada a la prótesis de la 

articulación del tobillo en una dirección paralela al eje tibial. La fuerza axial se considera 

positiva cuando el componente tibial se carga hacia el componente del astrágalo (ISO, 

2019).  

Asimismo, el eje de fuerza axial es la línea vertical de acción de la fuerza axial ejercida para 

pasar a través de un punto en el componente tibial de la prótesis total de la articulación del 

tobillo que se encuentra en el centro de la anchura medio-lateral del componente tibial. El 

eje de fuerza axial coincide con el eje de rotación de la pieza tibial (ISO, 2019). 

La posición de referencia es la alineación angular y lineal del componente tibial con respecto 

al componente del astrágalo, que proporciona un equilibrio estático del componente tibial 

cuando se carga contra la componente del astrágalo mediante una fuerza axial positiva 

aplicada a lo largo del eje de fuerza axial, con los puntos más proximales de la superficie 

de apoyo del astrágalo soportados en los puntos más altos de la superficie de apoyo de la 

tibia. La posición de referencia es equivalente a la posición de 0° de la flexión dorsal/plantar 

in vivo y puede determinarse mediante cálculos geométricos basados en la forma 

tridimensional de las superficies tibial y talar. Para estos cálculos, la forma de las superficies 

tibial y del astrágalo puede tomarse a partir de los datos de diseño o de las mediciones de 

coordenadas de una prótesis total de tobillo sin desgastar. En este caso usamos los 

modelos anatómicos de los huesos para obtener la posición de referencia, mediante 

proyecciones geométricas, que también se usaron para el mecanismo de cuatro barras que 

se diseñó para transmitir el movimiento del motor (ISO, 2019). 
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En un diseño moderadamente restringido o plano del componente de cojinete tibial, los 

puntos más bajos de la superficie de cojinete tibial pueden abarcar una amplia gama (plana) 

de posiciones antero-posteriores, de modo que no hay un punto más bajo distinto. En tal 

situación, esta definición de la posición de referencia no puede aplicarse. En tales 

situaciones, se debe consultar al fabricante de la prótesis para decidir la posición neutra 

que se debe fijar y esto se debe anotar detalladamente en el informe de prueba. Sin 

embargo el componente del cartílago se diseñó de tal forma que tuviera una curvatura 

profunda, para garantizar una posición de referencia adecuada y un movimiento más 

restringido para evitar el desacople de los componentes.  

En la rotación del movimiento de flexión plantar y dorsiflexión definidos como el movimiento 

angular del componente talar de la prótesis total de la articulación del tobillo alrededor de 

un eje medial/lateral, se considera nula cuando la prótesis total de la articulación del tobillo 

está en la posición de referencia, positiva cuando el componente del astrágalo está en 

dorsiflexión y negativa cuando el componente del astrágalo está en flexión plantar. El 

desplazamiento anteroposterior (AP), es el movimiento del componente tibial en el plano 

sagital perpendicular al eje de fuerza axial. El desplazamiento se considera nulo cuando la 

prótesis total de la articulación del tobillo está en la posición de referencia y se considera 

positivo cuando el componente tibial se mueve a una posición anterior.  

La fuerza AP es aquella aplicada al componente tibial en el plano sagital perpendicular al 

eje de fuerza axial. Se considera que la fuerza es nula cuando la prótesis total de la 

articulación del tobillo está en la posición de referencia y debe considerarse positiva cuando 

actúa desde una dirección posterior a una dirección anterior en la componente tibial (ISO, 

2019).  

La rotación tibial interna/externa, está definida como el giro del componente tibial de la 

prótesis total de la articulación del tobillo alrededor del eje de fuerza axial. La rotación tibial 

se considera nula cuando la prótesis total de la articulación del tobillo está en la posición de 

referencia  y se considera positiva cuando el componente tibial gira internamente (ISO, 

2019).  

De manera similar se toman las anteriores consideraciones y se aplican en nuestro banco 

de pruebas, de tal manera que los ejes coincidan y las rotaciones, movimientos y 

desplazamientos se efectúen biomecánicamente, describiendo el funcionamiento de la 
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articulación.  Sin embargo, esto implicaba dejar en funcionamiento la prótesis hasta que 

falle por resistencia mecánica o alto desgaste, por lo que la cantidad de ciclos de marcha  

serían muy prolongados, y sería muy complicado vigilar constantemente la máquina de 

pruebas.  

Es por esta razón que escogimos un tiempo considerable de dos horas para someter la  

prótesis a pruebas, simulando el movimiento de flexo-extensión del tobillo con una carga 

de 80 Kg, a una velocidad de marcha de 0.83m/s, contando los ciclos que este realiza en 

el tiempo determinado para comparar con la literatura “Force-controlled dynamic wear 

testing of total ankle replacements (Renders & Altan, 2015)”. Los resultados fueron 

satisfactorios, la pieza soportó durante este tiempo la fuerza axial aplicada, sin presentar 

fallas mecánicas, además se pudo evidenciar un funcionamiento de flexión plantar y dorsal 

similar a la articulación anatómica. Por lo que se prevé que con una duración más 

prolongada se obtendrán resultados similares. Esto es un avance significativo porque como 

se describe en el artículo mencionado anteriormente el conocimiento del rendimiento del 

desgaste en reemplazos totales de tobillo es limitado.  

El objetivo de este tipo de estudios es desarrollar un escenario para pruebas controladas 

por la fuerza, en función de las mediciones de cadáveres, que permiten la estabilización 

pasiva (ligamentos y tejidos blandos) de la articulación del tobillo, a través de un modelo de 

restricción. De igual forma, la cinemática y la cinética que actúan en la articulación del tobillo 

reemplazada se definieron en función de los datos de la literatura y el análisis de la marcha 

(Renders & Altan, 2015). A diferencia del banco de pruebas que se desarrolló, no podíamos 

contar con piezas cadavéricas por asuntos éticos y porque el sostenimiento de estas en 

buenas condiciones es muy costoso. Es por esta razón que, era necesario garantizar desde 

el diseño de la prótesis su estabilidad mecánicamente para que el funcionamiento en el 

banco de pruebas fuera similar al de un tobillo de manera fisiológica y anatómica, lo que 

complicaba más su construcción. Sin embargo, se logró la estabilización de la prótesis y su 

movimiento era comparable a una articulación sana. 

En el artículo el desgaste se evaluó gravimétricamente y se analizaron las partículas de 

desgaste. Estas pruebas resultaron en una tasa de desgaste promedio de 18.2  ±  1.4 mm3 

por cada 106 ciclos. Las partículas de desgaste mostraron un tamaño medio de 0.23  μm 

con una relación de aspecto de 1.61  ±  0.96 y una redondez de 0.62  ±  0.14. Las pruebas 

de desgaste del reemplazo total de tobillo muestran que se genera una masa de desgaste 
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relevante con partículas de desgaste en un rango de tamaño biológicamente relevante, para 

una cantidad de ciclos muy elevado (10 millones) (Renders & Altan, 2015). Razón por la 

cual no se midió el desgaste en la prueba realizada, porque los ciclos no eran significativos 

comparados con los que se realizaron en el artículo para obtener un desgaste de  0.018 

cm3. La prueba realizada para la prótesis en el banco de pruebas duro un total de dos horas, 

teniendo en cuenta que para el motor trifásico usado, con 60 Hz se obtiene un velocidad 

angular 1640 RPM, por medio de un arreglo se obtuvo que para la velocidad del ciclo de 

marcha de una persona de 0.83m/s, el parámetro de entrada frecuencial debía ser 7Hz, de 

manera que la velocidad angular resultaría siendo de 197 RPM. En adición, para hacer un 

ensayo de 10 millones de ciclos y con la velocidad angular encontrada para el 60% del ciclo 

de marcha al convertir este dato a segundos este indica que serían 11.820 por hora, y para 

llegar a 10 millones de ciclos se necesitarían 36 días de funcionamiento continuo las 24 

horas, lo que no está dentro de nuestro alcance, puesto que se necesitan múltiples  

condiciones como alimentación con UPS para evitar las caídas de voltaje, la disponibilidad 

de los dispositivos de uso académico en varias asignaturas todo el tiempo,  y la apertura de 

laboratorio por 24 horas en todo este tiempo.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se cumplen todos los objetivos propuestos, fue un trabajo de grado muy ambicioso en el 

sentido de que no se contaba con información de soporte que nos ayudara al diseño de la 

prótesis, a la fabricación y diseño del banco de pruebas. Logrando ser la primera 

endoprótesis colombiana y el primer banco de pruebas para la misma en Colombia 

 

La estabilidad de la endoprótesis era un factor crítico en el diseño, debido a que no se 

contaba con elementos que pudieran simular los ligamentos que mantuvieran la articulación 

en posición, por lo que el diseño de la misma debía ser estable biomecánicamente. 

Las pruebas de flexión plantar y dorsiflexión que se realizaron en el banco de pruebas  

desarrollado, proporcionan una base para futuras pruebas de desgaste de reemplazos 

totales de tobillo. Aunque nuestra prueba arrojaba pocos datos acerca del desgaste de la 

prótesis sometida a prueba, el banco de pruebas nos permitió ver cuál iba a ser el 

desempeño mecánico de la prótesis in situ con carga, la cual no fallo en ningún momento 

de la prueba y siempre mantuvo un funcionamiento óptimo, por lo tanto, el diseño e 

implementación de la prótesis se debe seguir considerando para estudios futuros que 

permita considerar desarrollo mejor de la misma. 

El prototipo del banco de pruebas juega un papel determinante para corroborar el diseño 

de la prótesis, fue muy importante diseñarlo enfocado en la prótesis de nosotros y no 

basado en otros diseños (aunque hubieran pocos), ya que garantizo el éxito de la prótesis 

y sus respectivas pruebas. 

Dentro de las recomendaciones para realizar la prueba con los ciclos recomendados por la 

norma ISO  se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Contar con un laboratorio que pueda suministrar energía eléctrica continua durante 50 

días, que es el tiempo promedio requerido para cumplir con los ciclos estipulados por 

la norma, dicho laboratorio debe también contar con una UPS contra fallas eléctricas 

que me permita el funcionamiento ininterrumpido del banco. 
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• Disponer de un motor que pueda cumplir con los parámetros de desempeño durante 

los ciclos, ya que debe de cumplir una tarea por mucho tiempo continuo y es 

importante preservar la vida útil del elemento. 

• Utilizar un dispositivo o un controlador del banco propicio para estar tareas, ya que el 

utilizado en esta prueba fue un módulo didáctico proporcionado por la universidad, lo 

que limita su uso. 

• Debido a temas de mecanizado y accesibilidad de los materiales, se utiliza como 

material el duraluminio en vez de titanio, para una prueba más seria se recomienda el 

uso de titanio además de máquinas adecuadas para mecanizarlo, ya que es una pieza 

de pequeña dimensión, lo que dificulta su remoción de material y precisión. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Planos del componente endoprotésico tibial. 
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Anexo 2. Planos del componente endoprotésico del cartílago. 
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Anexo 3. Planos del componente endoprotésico del astrágalo. 
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Anexo 4. Planos del ensamble de la prótesis y el despiece. 



86 

 

 

 

Anexo 5. Planos de la manivela 
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Anexo 6. Planos de la biela 
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Anexo 7. Planos del balancín 
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Anexo 8. Planos de la placa en C 
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Anexo 9. Planos del acople de la celda de carga a la placa en C 
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Anexo 10. Planos del ensamble del motor al mecanismo y el despiece.  
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Anexo 11. Planos del banco de pruebas y el despiece. 
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Anexo 12. Lista de las piezas y componentes.  
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Anexo 13. Planos de la celda de carga. (Lexus) 

 

 

 

 



95 

 

  

Anexo 14. Planos del motor trifásico. (Siemens) 
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Anexo 15. Plano eléctrico 
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