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RESUMEN 

El presente estudio técnico previo a la obtención del título de ingeniera mecánica consiste 

en el análisis de las propiedades del zylon para determinar si es factible la fabricación de 

prótesis tricompartimentales de rodilla para cirugía de primera intención, tomando en 

cuenta que este nuevo material introducido hace pocos años al mercado mundial posee 

excelentes propiedades mecánicas y menor costo que los materiales utilizados 

actualmente en protésica, es mucho más ligero que los mismos y su estructura química no 

se ve alterada con el contacto con medios biológicos. 

El estudio tiene como fin ser aplicado en el mercado ecuatoriano de tal manera que sea 

posible fabricar prótesis internas con impresión 3D para poder abastecer la demanda de 

estos elementos en la industria médica ecuatoriana, tomando en cuenta que existen cerca 

de 2 700 000 adultos mayores que presentan problemas en articulaciones en el país (según 

datos del censo 2009 del INEC) y son posibles candidatos a una artroplastia total o parcial 

de rodilla. 

Se analizarán las propiedades en base a los requerimientos médicos y mecánicos de tres 

prótesis tricompartimentales de rodilla con características similares en cuanto a su 

funcionalidad, ángulos de flexión y costos. 

Las propiedades de las prótesis a comparar se obtendrán de catálogos de los fabricantes, 

las propiedades y especificaciones de los materiales se determinarán en base a catálogos, 

datos técnicos de la biblioteca CES EduPack 2016 y las normas ISO y ASTM 

correspondientes. 

El análisis de costos se realizará con la herramienta sustainability del software SolidWorks 

2016 y la vida útil del material se determinará con la simulación del desgaste por fricción 

en el mismo software. 

 

Palabras Clave: Prótesis de Rodilla, Simulación, Zylon en protésis 
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ABSTRACT 

The present technical study before obtaining the title of mechanical engineer, consists in 

the analysis of the properties of zylon to determine if it is feasible to manufacture 

tricompartmental knee prosthesis for first intention surgery, knowing that this new material 

introduced few years to mundial market, zylon has excellent mechanical properties with a 

lower cost than the materials currently used in prosthetics and is much lighter than them. 

The study is to be applied in the Ecuadorian market, proving that it is possible to 

manufacture internal prosthetics with 3D printing in order to supply the demand of these 

elements in the Ecuadorian medical industry, knowing that there are about 2,700,000 older 

adults who have problems in articulations in the country (according to data from the 2009 

census of INEC) and are possible candidates for total or partial knee arthroplasty. 

The properties will be analyzed based on the medical and mechanical requirements, the 

properties will be of three tricompartmental knee prostheses with similar characteristics in 

terms of their functionality, flexion angles and costs. 

The properties of the prostheses to be compared will be obtained from makers' catalogs, 

the properties and specifications of the materials will be determined on the basis of this 

catalogs, technical data of the CES EduPack 2013 library and the corresponding ISO and 

ASTM standards. 

The cost analysis will be performed using the SolidWorks 2016 software sustainability tool, 

and the life of the material will be determined by simulating friction wear in the same 

software. 

 

Keywords: Knee Implant, Simulation, Zylon for implants. 

  



xvi 
 

PRESENTACIÓN 

En la actualidad se busca mejorar cada día la vida del ser humano, involucrar distintas 

ciencias en una misma aplicación permite alcanzar este objetivo; la medicina es una de las 

ciencias que permite mejorar y alargar la vida del hombre, por tanto cada avance en esta 

disciplina es importante. 

La ingeniería mecánica tiene sin fin de aplicaciones en la industria, una de ellas son los 

materiales, los avances en la fabricación de materiales en las últimas décadas han hecho 

posibles cosas que en algún momento parecieron imposibles. El zylon es uno de estos 

nuevos materiales que puede permitir avances más allá de su objetivo inicial. 

En el presente estudio técnico se enlazará estas dos disciplinas de manera que sea posible 

aplicar la ciencia de los nuevos materiales en la fabricación de prótesis internas, como es 

el caso de las prótesis tricompartimentales de rodilla para cirugía de primera intención, se 

empezará por plantear de manera clara objetivos general y específicos, se tratará un marco 

teórico como antecedente de propiedades necesarias para que el material propuesto pueda 

ser utilizado en la fabricación de prótesis, el material deberá ser biocompatible para su 

aplicación y además cumplir requerimientos mecánicos mínimos. 

Además se analizarán tres tipos de prótesis tricompartimnetales de rodilla, actualmente en 

el mercado, con el fin de establecer requerimientos tanto médicos como mecánicos; con 

esto será posible realizar la simulación que permitirá analizar el comportamiento del zylon 

en protésica, y realizar un análisis de costos. 



1 
 

ESTUDIO COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL ZYLON 
CON EL DE MATERIALES UTILIZADOS TRADICIONALMENTE EN 

LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS DE RODILLA 
TRICOMPARTIMENTALES 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el Ecuador, según las estadísticas sociodemográficas del censo del año 

2009 realizado por el INEC y la SENPLADES,  el 51.5% de adultos mayores presenta 

problemas en articulaciones, por causas como artrosis u osteoporosis. Solo el 0.10% de 

esta población utiliza prótesis, por diferente razones, principalmente por costo tanto de la 

cirugía como de la prótesis. Además existe otro pequeño porcentaje de la población que 

requiere una prótesis de rodilla por accidentes de diferentes tipos. [1] 

 

El uso de una prótesis de rodilla consiste en el reemplazo total o parcial de la articulación 

por una rodilla sintética fabricada de materiales metálicos o no metálicos, de acuerdo a la 

información proporcionada por el Doctor Luis Carlos Moreno, traumatólogo de la clínica 

Cotocollao, para este reemplazo el paciente debe ser evaluado por un período de tiempo 

por un especialista y ser tratado por los síntomas previos que comúnmente son dolor con 

aumento progresivo, si los tratamientos como fisioterapia y medicación antiinflamatoria y 

analgésica no disminuyen los síntomas, el especialista sugerirá la cirugía de reemplazo 

para el paciente. En muchos casos el reemplazo es parcial, sin embargo en la mayoría, y 

en la que este trabajo se enfoca, es en el reemplazo total de la articulación con prótesis 

metálicas que comercialmente distribuye en el Ecuador ORMEDIC S.A. 

 

Al observar los catálogos de diferentes tipos de prótesis de rodilla, estas actualmente se 

fabrican de materiales metálicos como Aluminio, Cobalto, Molibdeno, Cromo y Titanio, 

además de usar polipropileno para un buen acople entre las piezas y con el hueso, sin 

embargo los procesos de fabricación con estos materiales resultan costosos en el Ecuador, 

ya que es necesario invertir un alto capital en tecnología y capacitación, además que el 

tiempo de producción es bastante extenso. 

 

La cirugía de reemplazo total de la prótesis de rodilla consiste en realizar un corte a los 

huesos femoral y tibial de manera que se pueda realizar el acople a la articulación de tal 

manera que se permita un movimiento cómodo y seguro para el paciente después de la 

recuperación correspondiente, evitando mayor daño en la articulación. [2] 
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Si bien las complicaciones de la cirugía no son numerosas se debe tomar en cuenta las 

propiedades anticorrosivas del material para evitar posibles infecciones o irritaciones en la 

cicatrización, además que por el contacto directo con el hueso el acabado debe ser de 

excelentes condiciones para permitir una cirugía limpia.  

 

Los requerimientos tanto médicos como mecánicos de los elementos de una prótesis total 

de rodilla se especificarán más adelante, así como también el detalle de las partes que 

conforman dicha prótesis, para su posterior análisis. Esto con el fin de establecer 

estándares de calidad y funcionalidad para la prótesis y permitir la comparación de los 

materiales. 

 

Ahora bien, haciendo referencia al avance que la ciencia de materiales ha tenido en los 

últimos años, existen materiales creados como polímeros con propiedades superiores a las 

de muchos metales, este es el caso del zylon, material fabricado en Japón para seguridad 

de los pilotos de la Fórmula 1, sin embargo, si este material fuese empleado para avances 

médicos, se podría brindar mayor comodidad a los pacientes que requieren de prótesis 

internas como son los casos de prótesis de rodilla y cadera. 

 

En cuanto a procesos de producción de este material, al ser una fibra sintética, puede 

usarse en materiales compuestos, extendiendo así su uso y mejorando aún más sus 

propiedades, las propiedades y procesos de producción del zylon se detallarán más 

adelante. 

 

Es importante establecer que la impresión 3D con filamentos es un proceso de producción 

actualmente muy utilizado en cuanto a la fabricación de prótesis y órtesis, teniendo en 

cuenta que el zylon es distribuido comercialmente en varias modalidades, una de ellas, 

como filamento, es posible realizar una prótesis de rodilla con el modelo establecido para 

este proyecto por medio de la impresión 3D con este material, en el mercado ecuatoriano. 

 

Si bien no es uno de los objetivos de este trabajo cabe recalcar que es importante para 

cualquier industria, como parte activa de la ciencia y su evolución, brindar un mejor estilo 

de vida al ser humano y esto se traduce a involucrar avances de otras industrias para el 

confort en la medicina. 
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Pregunta de Investigación 

¿Es posible utilizar el zylon en la fabricación de prótesis de rodilla en base a sus 

propiedades mecánicas frente a los materiales tradicionales? 

Objetivo General 

Realizar el estudio comparativo de las propiedades de los materiales utilizados en la 

fabricación de prótesis tricompartimentales de rodilla con las propiedades del zylon 

utilizando simulación. 

 

Objetivos Específicos 

  

· Analizar el estado actual de las prótesis de rodilla en el mercado mundial, es decir, 

materiales y procesos. 

· Evaluar el desempeño de los materiales en prótesis tricompartimentales de rodilla. 

· Simular el comportamiento del zylon como una nueva alternativa de materiales para 

la fabricación de prótesis de rodilla.  

 

Alcance 

En la actualidad se han desarrollado nuevos materiales como el zylon, con características 

iguales y superiores a los materiales tradicionales de protésica, el análisis por medio de 

simulación de las propiedades mecánicas del zylon frente a materiales como el acero 

inoxidable, aluminio, titanio, entre otros, permitirá avances en la industria médica 

ecuatoriana. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Selección de Materiales 

 

“La selección de materiales es la decisión práctica final que debe adoptarse en el proceso 

de diseño en ingeniería y puede determinar el éxito o fracaso final del diseño.” [3] 

 

Para realizar un buen diseño ingenieril, es necesario seleccionar de manera previa el o los 

materiales óptimos para desempeñar los requerimientos de la pieza, es por ello que se 

debe analizar todas las propiedades de los materiales para traducirlos en parámetros 

deseados para el diseño.  

 

Se debe tomar en cuenta propiedades mecánicas como resistencia a la tracción, 

compresión, flexión y corte, así también como dureza, resistencia a la corrosión, rangos de 

temperatura de trabajo, entre otras, que permitirán evitar fallas del elemento en su uso. 

También se debe analizar el costo, actualmente en el mercado mundial, existen materiales 

extraordinarios que cumplen con los requerimientos para fabricación de prótesis, sin 

embargo, los costos de los mismos los hacen menos asequibles para hospitales, clínicas, 

médicos y pacientes. 

 

Por lo tanto, es importante el análisis previo de las alternativas de material de acuerdo con 

los requerimientos del diseño, para asegurar un correcto funcionamiento con una buena 

relación costo beneficio. 

 

 

 

1.2. Clasificación de los Materiales 

 

Existen diferentes tipos de materiales que se utilizan de manera constante en la industria, 

dentro de los cuales se tiene metales, cerámicos, polímeros, materiales compuestos y los 

llamados nuevos materiales. 
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1.2.1. Metales 

 

Los metales son los elementos que ocupan la mayor parte de la tabla periódica, se los 

puede encontrar comercialmente en su estado natural, por ejemplo el oro, aluminio, plata, 

o como aleaciones, por ejemplo el acero o el bronce. [4] 

 

Los metales se caracterizan por su excelente conductividad térmica y eléctrica, son dúctiles 

y maleables, poseen cierto brillo característico, generalmente sólidos, tienen alta densidad 

y son duros. Se usan para gran cantidad de aplicaciones en diferentes industrias como la 

industria de la construcción, naval, alimenticia y médica.  

 

1.2.2. Cerámicos 

 

Los materiales cerámicos son compuestos inorgánicos formados por metales y no metales, 

unidos mediante enlaces iónicos o covalentes, los cerámicos son excelentes aislantes 

debido a su baja conductividad térmica, son duros y frágiles, tienen baja tenacidad y 

ductilidad. [4] 

 

 

1.2.3. Polímeros 

 

Los polímeros con cadenas de moléculas llamadas meros, dependiendo de las 

propiedades que poseen se puede clasificar a los polímeros como elastómeros,  cuando 

presentan bajo módulo de elasticidad, plásticos, cuando se deforman de manera 

irreversible, fibras, cuando presentan alto módulo de elasticidad y baja elasticidad; entre 

otros. [4] 

 

1.2.4. Materiales compuestos 

 

Los materiales compuestos se forman de dos más componentes diferentes y separables 

mecánicamente, estos componentes son completamente insolubles entre sí y están 

separados por una intercara, sus propiedades mecánicas son superiores a la suma de las 
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propiedades de sus componentes, lo que los hace aptos para diferentes aplicaciones en 

industrias aeronáuticas, espaciales, entre otras. [4] 

 

Generalmente los materiales compuestos están formados por una matriz en forma de panal 

de abeja, rellena de otro material, que sea químicamente compatible y que cumpla con las 

condiciones anteriormente descritas. 

 

1.2.5. Nuevos Materiales 

 

La industria de los materiales ha tenido grandes avances en las últimas décadas, lo que 

permite desarrollar nuevos materiales a partir de los existentes y controlar sus propiedades 

en escalas nanométricas, lo que permite impensables avances tecnológicos en todas las 

industrias. 

 

“El desarrollo de materiales inteligentes los hará auto-replicantes, auto-reparables e, 

incluso, si es necesario, auto-destructibles, reduciéndose con ello los residuos, y 

aumentando su eficiencia. Los materiales biométricos buscan replicar los procesos y 

materiales biológicos, tanto orgánicos como inorgánicos. Conocer mejor los procesos 

utilizados por los organismos vivos para sintetizar minerales y materiales compuestos 

servirá, por ejemplo, para desarrollar materiales ultra-duros y, a la vez, ultraligeros.” [5] 

 

El objetivo de los nuevos materiales es hacer más fácil el diseño y el mantenimiento, de 

manera que sea posible encontrar soluciones de manera más rápida, con un diseño igual 

o más eficiente que el actual. 

 

 

1.3. Propiedades Mecánicas 

 

Como se dijo anteriormente, es necesario evaluar las propiedades de los materiales para 

optimizar el diseño. Existen diferentes tipos de propiedades de un material, sean estas 

químicas, físicas, mecánicas, etc., para este trabajo se dará relevancia al peso, oxidación, 

resistencia a la corrosión, resistencia a cargas de tracción, tracción, flexión y corte, y a la 

temperatura de trabajo. 
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1.3.1. Peso  

 

Es la fuerza de atracción que la tierra ejerce sobre todos los cuerpos en su superficie, en 

dirección a su centro. [6] 

 

1.3.2. Oxidación 

 

Se refiere a la reacción química que presenta un material al ponerse en contacto con el 

oxígeno, lo cual cambia su aspecto y propiedades. [6] 

 

1.3.3. Resistencia a la Corrosión 

 

Se habla de corrosión cuando el material presenta una reacción de oxidación en un 

ambiente húmedo, lo cual atenúa los cambios en sus propiedades, ocasionando pequeños 

poros que comprometen la estructura del mismo. 

 

La resistencia a la corrosión, es la propiedad de un material para evitar esta reacción y 

conservar sus propiedades a pesar de encontrarse en un medio agresivo en su aplicación 

de manera directa o indirecta. [6] 

 

 

1.3.4. Resistencia a la tracción y a la compresión 

 

“La resistencia de un material depende de su capacidad para soportar una carga excesiva 

sin presentar deformación o falla” [3] 

 

Cuando se habla de resistencia a la tracción o a la compresión, se entiende que el elemento 

estará expuesto a dos fuerzas de igual magnitud de manera axial, cuando estas fuerzas 

están en dirección opuesta al elemento, es decir, hacia afuera, se dice que son de tracción 

y, cuando las fuerzas están dirigidas hacia el material, se dice que son de compresión. 

Para que esta explicación sea más clara, se tiene el esquema en la Figura 1.1.: 
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Figura 1.1. Fuerzas de Tracción y Compresión 

(Fuente: Autora) 

 

1.3.5. Resistencia a la Flexión 

 

Un elemento también puede estar expuesto a una única carga perpendicular al eje axial, lo 

cual se traduce en una deformación conocida como pandeo. El esquema de esta carga se 

muestra en la Figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2. Fuerza de Flexión 
(Fuente: Autora) 

 
 

1.3.6. Resistencia al corte 

 

La resistencia al corte es la capacidad de un material a dos fuerzas perpendiculares al eje 

axial con una mínima separación entre sí, como se muestra en la Figura 1.3.: 
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Figura 1.3. Fuerza de Corte 
(Fuente: Autora) 

 

 

1.3.7. Rango de Temperatura de Trabajo 

 

Cada material tiene un rango de temperatura en el que su desempeño se mantiene, 

mientras que fuera de este rango sus propiedades pueden verse comprometidas, en el 

caso de los materiales metálicos este rango es superior que en otros materiales. Es por 

ello que se debe tener presente esta propiedad en el diseño. 

 

1.4 Teorías de Falla 

Dentro de la mecánica de materiales se tiene una herramienta muy importante para poder 

determinar si un material es apto o no para una determinada aplicación, esta herramienta 

se conoce como las teorías de falla. Dentro de las teorías de falla se tiene teorías tanto 

para materiales dúctiles como para materiales frágiles. 

El análisis de falla de un material se basa en tres aspectos: las cargas, sean estáticas o 

dinámicas, el tipo de material utilizado y el proceso de fabricación del elemento.  

Ahora bien, “se considera dúctil a un material que en el ensayo de tensión haya tenido más 

del 5% de deformación antes de la rotura” [7], por tanto los materiales utilizados en 

protésica se califican como materiales dúctiles.  

Aunque no sea necesaria la explicación de las teorías de falla de materiales frágiles, se 

añadirá una breve descripción. 
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1.4.1. Falla de Materiales Dúctiles  

Se puede analizar el comportamiento de materiales dúctiles con las teorías del esfuerzo a 

la fluencia, esfuerzo cortante máximo, energía de distorsión, Goodman, Gerber y 

Soderberg. 

 

1.4.1.1. Teoría del Esfuerzo de Fluencia 

Esta teoría se utiliza cuando se tiene fuerzas uniaxiales en el elemento fabricado de un 

material dúctil, la falla se produce cuando el esfuerzo real aplicado es mayor a la resistencia 

de fluencia, cumpliendo la siguiente condición: 

Para esfuerzo de tensión: ! < !" = #$% &'       Ec. 1.1 

Para esfuerzo de compresión: ! < !" = #$( &'       Ec. 1.2 

Para la mayor parte de los materiales dúctiles forjados se cumple que: #$% = #$( 

Donde, ! es el esfuerzo real, !" el esfuerzo ingenieril,  #$% esfuerzo de fluencia para fuerzas 

de tracción, #$( )esfuerzo de fluencia para fuerzas de compresión y N factor de seguridad. 

[8] 

 

1.4.1.2. Teoría del Esfuerzo Cortante Máximo 

Esta teoría se conoce también como la teoría de Mohr, se basa en que el esfuerzo cortante 

máximo es mayor que la resistencia a la fluencia. Este es un método gráfico, sin embargo 

debe cumplir que: 

#*$ = #$ 2'  

+,á- < +" = #*$ &' = 0.5 #$ &'                          Ec. 1.3 

 

Donde, #*$ es la resistencia a la fluencia, #$ el esfuerzo a la fluencia, +,á- el esfuerzo 

cortante máximo, +" el esfuerzo cortante ingenieril y N el factor de seguridad. [8] 
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1.4.1.3. Teoría de la Energía de Distorsión 

Esta teoría se conoce también como la Teoría de Von Mises, esta es la teoría que será 

aplicada más adelante en la simulación de fricción para determinar si es factible el uso del 

material propuesto en la fabricación de prótesis tricompartimentales. 

Se aplicará la teoría de Von Mises debido a los resultados arrojados por el software 

utilizado, en este cado SolidWorks 2016, la teoría sostiene que los materiales dúctiles 

empiezan a ceder cuando el esfuerzo de Von Mises es mayor al límite de tensión. 

Esta es la teoría más utilizada para materiales dúctiles cuya resistencia al cortante sea 

menos a la de tracción. “Esta teoría consiste básicamente en determinar la denominada 

tensión efectiva de Von Mises, tras haber determinado el estado de tensiones del punto 

más castigado. Una vez obtenida la tensión de Von Mises, se compara con el límite elástico 

del material y se obtiene el coeficiente de seguridad.” [9] 

Esta teoría es utilizada en el software SolidWorks en cualquiera de sus versiones ya que 

es la teoría más empleada a nivel ingenieril para determinar la resistencia de un material. 

La teoría de la energía de distorsión involucra un término llamado esfuerzo de Von Mises, 

este esfuerzo se calcula con los esfuerzos principales máximo y mínimo, como se indica 

en la ecuación 1.4. 

Si bien la teoría de Von Mises implica esfuerzos a tracción “las estructuras en realidad 

están sujetas a más de un esfuerzo axial, el esfuerzo de Von Mises halla un equivalente 

uniaxial a partir de un estado de esfuerzos multiaxial” [10] 

!/ = 1!34 6 !44 7 !3!4   Ec. 1.4 

 

Siendo: !/ el esfuerzo de Von Mises, !3 el esfuerzo principal máximo y !4 el esfuerzo 

principal mínimo. 

Ahora bien, para aplicar la teoría se tiene que el esfuerzo de Von Mises es menor al 

esfuerzo de tensión en el límite elástico. 

!/ <)!" = #$ &' )    Ec. 1.5 

Donde !" es el esfuerzo ingenieril, #$)es el esfuerzo de fluencia y N el factor de seguridad 
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1.4.1.4. Teoría de Goodman 

La teoría de Goodman se aplica cuando se tiene elementos de materiales dúctiles 

sometidos a cargas de fatiga, esta teoría también emplea un análisis gráfico, el cual debe 

cumplir con la condición de la Ec. 1.6 

89
:;>
6 8?

:@
= A     Ec. 1.6 

Siendo: !B el esfuerzo alternativo, !,)el esfuerzo medio, #C/  la resistencia a la fatiga y #D la 

resistencia última a la rotura. [8] 

 

1.4.1.5. Teoría de Gerber 

Este método también es gráfico y establece una línea parabólica que se adapta a los puntos 

de falla determinados de manera experimental, el análisis con la línea parabólica no 

permite resultados exactos que puedan ser usados con precisión, se realiza el análisis de 

manera similar a la teoría de Goodman. Sin embargo la teoría de Gerber debe cumplir que: 

89
:;>
6 E8?:@ F

4
= A      Ec. 1.7 

 

Siendo: !B el esfuerzo alternativo, !,)el esfuerzo medio, #C/  la resistencia a la fatiga y #D la 

resistencia última a la rotura. [8] 

 

1.4.1.6. Teoría de Soderberg 

La teoría de Soderberg es una combinación de las teorías de Goodman y Gerber, por tanto 

debe cumplir con la Ec. 1.8, al abarcar mayor cantidad de parámetros se considera la más 

conservadora, sin embargo se convierte en algo redundante para un diseño eficiente y 

competitivo. 

GH89
:;>

6 8?
:I
= A     Ec. 1.8 

Siendo: J3 el factor de concentración de esfuerzos, !B el esfuerzo alternativo, !,)el 

esfuerzo medio, #C/  la resistencia a la fatiga y #D la resistencia última a la rotura. [8] 
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1.4.2. Falla de Materiales Frágiles 

Se puede analizar el fallo de materiales frágiles con las teorías del esfuerzo normal máximo 

y la teoría de Mohr modificada. 

 

1.4.2.1. Teoría del Esfuerzo Normal Máximo 

Esta Teoría se aplica con esfuerzos uniaxiales en materiales frágiles, es decir, materiales 

con una deformación final menor al 5%. Se basa en que el esfuerzo normal máximo es 

mayor que la resistencia última del material. Se aplica únicamente cuando las cargas 

aplicadas son puramente estáticas, de esta teoría se tiene: 

 

Para esfuerzos de tensión: J3! < !" = #D% &'                             Ec. 1.9 

Para esfuerzos de compresión: J3! < !" = #D( &'                Ec. 1.10 

 

Donde: J3 el factor de concentración de esfuerzos, !" el esfuerzo ingenieril, #D% la 

resistencia última a la rotura por fuerzas de tracción y #D( la resistencia última a la rotura 

por fuerzas de compresión. [8] 

    

1.4.2.2. Teoria de Mohr Modificada 

Esta teoría se aplica para esfuerzos aplicados en más de una dirección. En este caso se 

realiza un análisis gráfico con el círculo de Mohr. Para esto se trazan los puntos 

equivalentes de los esfuerzos, se calcula el factor de diseño y se analiza si cumple con los 

requerimientos. [8] 
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1.5. Biomecánica 

 

“El concepto de biomecánica es la combinación de las palabras biología y mecánica. La 

biomecánica es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las estructuras 

de carácter mecánico que existen en los seres vivos (fundamentalmente del cuerpo 

humano).” [11] 

 

La biomecánica estudia el comportamiento del cuerpo humano para transformarlo en 

sistemas mecánicos, asociando ramas como la biomedicina, anatomía y fisiología con la 

mecánica y la ingeniería, con el fin de resolver problemas sobre calidad de vida del 

paciente. Esta ciencia combinada se desarrolla como herramienta en varias disciplinas 

actualmente, los más destacados son la biomecánica deportiva, ocupacional y médica, 

siendo esta última la de mayor interés en el presente proyecto ya que permite hallar 

soluciones a las patologías del cuerpo humano. 

 

1.5.1. Mecánica de la Rodilla 

 

“La rodilla es la articulación más grande presente en el cuerpo humano” [12], une los 

huesos del fémur, la tibia y la rótula; posee dos grados de libertad, el primer   que 

corresponde al movimiento de flexión-extensión, y el segundo corresponde al movimiento 

de rotación, una vez que la rodilla esté flexionada. 

 

La mecánica de la rodilla puede resultar compleja ya que analizándola como un elemento 

mecánico ésta debe soportar el peso del cuerpo en un área pequeña y al mismo tiempo 

debe moverse para permitir caminar, correr, etc. 

 

Tomando a la articulación de la rodilla como un sistema mecánico, está expuesta a 

diferentes fuerzas en su función, existen fuerzas tanto estáticas como dinámicas, estas 

fuerzas son ejercidas por el peso del cuerpo, la acción muscular, resistencia de los tejidos 

y elementos externos.  

 

La rodilla trabaja a compresión, realizar un análisis completo de la cinemática de la rodilla 

resulta demasiado complejo, ya que se deberían analizar todas las fuerzas y su distribución 

proporcional a cada elemento que compone esta articulación, es por ello que se idealiza el 
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modelo de tal manera que se reduzca a la aplicación de tres fuerzas actuantes, el peso del 

cuerpo, fuerza de reacción del suelo y la fuerza del tendón rotuliano.  

 

Si bien en su tesis doctoral el autor se centra en jóvenes con obesidad y brevemente a 

adultos mayores de 40 años, la biomecánica de la rodilla no se ve mayormente afectada 

en  cuanto a las ecuaciones utilizadas para determinar las fuerzas actuantes en la 

articulación. 

 

Así se tiene que “en posición de apoyo bipodal, la carga soportada por cada rodilla es la 

misma y su valor es, aproximadamente, el 43% del peso corporal. Las fuerzas musculares 

que actúan sobre las rodillas para mantener esta posición son prácticamente 

despreciables.” [13] 

 

1.5.2 Desgaste en la Rodilla 

Los materiales actualmente usados producen un desgaste notorio, además se tiene el 

factor de la corrosión y de la incompatibilidad del organismo con el material, en estos casos 

se usan un recubrimiento de titanio. 

El desgaste es un efecto indeseable de los acoples entre materiales, ya que desprende 

diminutas limallas del material más suave, lo que produce el aflojamiento del acople, en 

este caso de la prótesis.  [14] 

La rodilla como articulación se desgasta por diversos factores, dentro de los cuales el 

principal es la fricción entre huesos y ligamentos, a esto se debe añadir que el estado 

estructural del hueso agrava este problema, es decir, problemas de osteoporosis, artrosis, 

entre otros. [15] 

 

1.6. Biomedicina 

La biomedicina si bien no se liga directamente con la práctica médica, permite investigar 

los mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares y genéticos de las enfermedades 

humanas. 

 

La investigación biomédica abarca diferentes áreas investigativas, como la biología 

molecular, biología celular, farmacología, etc. “La biomedicina no solo tiene aplicaciones 
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prácticas, sino que también redefine conceptos teóricos, como por ejemplo el concepto de 

gen.” [16] 

 

El enfoque de la biomedicina es el desarrollo de nuevos fármacos y de nuevas técnicas 

para ayudar al tratamiento de enfermedades, partiendo de las bases moleculares. 

 

1.6.1. Biomateriales 

 

“Hablar de biomateriales implica hablar de materiales capaces de estar en contacto con 

tejidos vivos, durante un período de tiempo, como parte del tejido, con la finalidad de 

completar al tejido y/o de ayudar a mejorar el funcionamiento de éste cuando forma parte 

de un sistema, sin afectar al resto del organismo y sin ser afectado por el” [17] 

 

Los biomateriales son materiales naturales o sintéticos que se usan para actuar con 

sistemas biológicos, el desarrollo de estos materiales remota al antiguo Egipto, sin 

embargo tuvo su mayor auge en la segunda guerra mundial, al ser necesario el desarrollo 

de los mismos para curar lesiones en el tratamiento masivo de pacientes.  

 

“Las funciones que debe cumplir un biomaterial pueden ser muy variadas: desde una 

función mecánica, como en las prótesis ortopédicas, hasta una función eléctrica, como en 

los marcapasos o quimicobiológica, como en el caso de membranas para diálisis. Por otra 

parte, para ciertas aplicaciones son necesarios biomateriales biodegradables, y para otras 

biomateriales inertes que a la larga no encuentren ningún tipo de rechazo.” [18] 

 

 

 

1.7. Prótesis 

 

1.7.1. Definición 

 

“La palabra prótesis deriva del griego pros y significa añadir, colocar o sustituir. Por tanto, 

se define como prótesis a aquel dispositivo que reemplaza parcial o totalmente un miembro 

ausente del cuerpo.” [19] 
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1.7.2. Tipos de Prótesis 

 

Existen diferentes tipos de prótesis en la actualidad, por lo que se podrían clasificar en dos 

grupos, prótesis por su naturaleza y por su función. 

 

1.7.2.1. Prótesis por su naturaleza 

 

En la clasificación de prótesis debido a su naturaleza se tienen: prótesis mecánicas, 

mioeléctricas o eléctricas, cosméticas, entre otras. 

 

Las prótesis mecánicas conocidas también como prótesis de tiro, son prótesis con 

elementos netamente mecánicos de apertura y cierre, unidos al cuerpo por cintas de 

sujeción para permitir el movimiento a voluntad, este tipo de prótesis tiene aplicaciones 

limitadas por su rango de movilidad, un ejemplo es la prótesis de articulación de codo, 

como se muestra en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Prótesis Mecánica 
(Fuente: http://protesis-38.blogspot.com/p/clases-de-protesis.html) 

 

Las prótesis electrónicas o mioeléctricas, fueron desarrolladas basadas en la robótica, los 

adelantos tecnológicos han permitido evolucionarlas y combinar la robótica con la biónica 

y la cibernética, por esta razón se les conoce con diferentes nombres para describirlas, 

este tipo de prótesis fue desarrollada con la combinación de la electrónica y la mecánica 

para que pueda ser controlada muscularmente. 
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El control muscular es posible mediante sensores y actuadores, los sensores receptan las 

señales musculares del paciente, mientras que los actuadores permiten movimientos de 

apertura y cierre en la prótesis, un ejemplo de este tipo de prótesis es la prótesis de mano, 

como se muestra en la Figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5. Prótesis Eléctrica 
(Fuente: http://protesis-38.blogspot.com/p/clases-de-protesis.html) 

 

Las prótesis cosméticas tienen la intención de sustituir un miembro del cuerpo humano 

para que este sean estético, sin embargo no toma en cuenta su funcionalidad, por lo que 

no cuenta con mecanismos para su movimiento, tienen como fin contribuir con la 

recuperación psicológica del paciente, al ser estéticas, este tipo de prótesis se fabrica de 

manera personalizada de acuerdo con la fisionomía del paciente que la requiere para que 

sea lo más semejante posible al cuerpo, varios tipos de prótesis cosméticas se muestran 

en la Figura 1.6. 
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Figura 1.6. Prótesis Cosméticas 

(Fuente: http://protesis-38.blogspot.com/p/clases-de-protesis.html) 

 

 

 

1.7.2.2. Prótesis por su función 

 

La clasificación de las prótesis según su función se basa en la ubicación de la misma y 

dependiendo de la función que deben cumplir en dicha ubicación, de acuerdo a esto se 

tiene prótesis auditivas, cardíacas, dentales, faciales, genitales, mamarias, maxilofaciales, 

oculares y ortopédicas. [20] A continuación se describirán algunas de estas prótesis 

poniendo mayor énfasis en las prótesis ortopédicas 

 

Las prótesis auditivas se usan para mejorar el sentido del oído, captan el sonido, aumentan 

su volumen y lo envían por el conducto auditivo, para que sea posible estimular los nervios 

auditivos. 

 

Las prótesis valvulares cardíacas son otro tipo de prótesis que puede clasificarse por su 

función, consisten en válvulas de corazón fabricadas o preparadas industrialmente, que se 

utilizan en pacientes con insuficiencia valvular. La insuficiencia valvular consiste en que 

una o varias válvulas del corazón no funcionen correctamente, dificultando el bombeo de 

la sangre a través del cuerpo y produciendo efectos secundarios graves para el paciente.  

 

Existen también prótesis  faciales, son elementos artificiales creados para adaptarse a las 

necesidades del paciente contribuyendo a proteger y cubrir secuelas de trauma u otras 

alteraciones, este tipo de prótesis puede clasificarse dentro de las prótesis cosméticas, sin 
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embargo cuando son funcionales y permiten el movimiento del rostro se catalogan como 

prótesis por su función. Este tipo de prótesis también se fabrica de manera personalizada. 

 

Las prótesis ortopédicas o de las extremidades son aquellas que sustituyen de manera 

total un miembro del cuerpo o parte el, existen prótesis ortopédicas completas y parciales, 

se habla de prótesis completas cuando la prótesis sustituye en su totalidad una parte del 

cuerpo, este tipo de prótesis se usa generalmente a causa de amputación. En cuanto a las 

prótesis parciales, se usan cuando se tiene desgaste en articulaciones como codos, 

rodillas, cadera, hombros. Se denomina parcial ya que no requiere amputación y se adapta 

al organismo del paciente.  

 

Por el avance tecnológico, las prótesis de articulaciones han tenido la posibilidad de ser 

totales, cuando sustituyen la articulación defectuosa, o parciales cuando no es necesario 

remover toda la articulación sino darle apoyo para comodidad del paciente.  

 

1.7.3. Prótesis Total de Rodilla 

 

La prótesis total de rodilla, consiste en dos elementos de metal, generalmente cobalto y 

titanio, que se acoplan entre sí y a su vez mediante una cirugía llamada artroplastia, se 

acoplan también a los huesos del fémur y la tibia del paciente, como se muestra en la 

Figura 1.7. Además puede añadirse un tercer elemento llamado rotuliano en casos 

específicos. [2] 
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Figura 1.7. Prótesis Total de Rodilla 
(Fuente: http://protesis-38.blogspot.com/p/clases-de-protesis.html) 

 

 

1.7.3.1. Partes de la Prótesis Total de Rodilla 

 

La prótesis de rodilla puede analizarse como un conjunto mecánico, ya que está formada 

por diferentes elementos, estos componentes se acoplan entre sí y con los huesos del 

paciente para permitir el movimiento, lo que medicamente se traduce en el aumento de 

esperanza de vida, que es el objetivo de la tecnología. Una prótesis de rodilla total está 

formada de los componentes tibial, femoral y rotuliano. [2] 

 

El componente femoral va anclado al hueso del fémur, en el caso de las prótesis totales, 

este componente tiene forma bilobulada (dos lóbulos), en el caso de las prótesis parciales, 

tiene forma de cóndilo, el componente femoral de una prótesis total se muestra en la Figura 

1.8: 
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Figura 1.8. Componente Femoral Prótesis Total de Rodilla 
(Fuente: http://www.piemca.com.co/producto--protesis-de-rodilla-3d---piemca.html) 

 

El componente tibial se ancla a la tibia del paciente mediante un módulo mecánico que 

consta además de un platillo de polietileno de alta densidad que estará en contacto con el 

componente femoral. En las prótesis totales este elemento tiene forma plana con 2 

concavidades para albergar las 2 prominencias del componente femoral, como se muestra 

en la Figura 1.9. Cuando la prótesis es parcial, tiene solo una concavidad.  

 

 

Figura 1.9. Componente Tibial Prótesis Total de Rodilla 
(Fuente: http://www.piemca.com.co/producto--protesis-de-rodilla-3d---piemca.html) 

 

 

El componente rotuliano no siempre está presente en una prótesis, depende del daño que 

ha sufrido la rótula cuando se tiene casos de artrosis, consiste en una esfera, generalmente 

fabricada de un polímero como el UHMPWE y un metal que estará en contacto directo con 
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el hueso, el componente rotuliano de una prótesis total de rodilla de primera intención se 

muestra en la Figura 1.10: 

 

Figura 1.10. Componente Rotuliano Prótesis Total de Rodilla 
(Fuente: http://www.piemca.com.co/producto--protesis-de-rodilla-3d---piemca.html) 

 

 

1.8. Artroplastia Total de Rodilla 

 
La artroplastia total de rodilla es el nombre del procedimiento quirúrgico que permite el 

remplazo total de la articulación de la rodilla por una prótesis [21], anteriormente se habló 

del funcionamiento de la rodilla y como está formada, sin embargo la explicación fue breve 

a comparación de la anatomía de esta articulación compuesta de huesos, cartílagos, 

meniscos, ligamentos y la membrana sinovial, como se muestra en la Figura 1.11 

 

 

Figura 1.11. Rodilla 
(Fuente: http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00485) 
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Estos elementos trabajan en conjunto para permitir la movilidad de toda la pierna, como se 

explicó anteriormente en dos grados de libertad, y por tanto permitir el movimiento del 

paciente, al hablar del movimiento del paciente se hace referencia al movimiento de flexión 

– extensión de la articulación, cuando uno de estos elementos falla, por enfermedades 

como artrosis, osteoporosis, y otras enfermedades que afecten a huesos y tejidos, es 

necesario realizar la cirugía, reemplazando las superficies afectadas para permitir la 

comodidad del paciente. 

 

Una vez que el especialista haya determinado que es necesaria la sustitución total de la 

rodilla en el paciente, se deben seguir cuatro pasos muy importantes para que la cirugía 

resulte satisfactoria. Primero se prepara el hueso, se realiza en realizar un corte de la 

superficie dañada de los huesos femoral y tibial, sin afectar a ligamentos y músculos, el 

segundo paso es el posicionamiento de los implantes de metal, las superficies removidas 

de hueso y cartílagos se reemplazan por los de la prótesis, recreando la articulación, se 

puede colocar el implante con o sin cementación. 

 

El tercer paso consiste en la sustitución de la rótula en caso de ser necesario, por lo que 

este paso no es obligatorio en todas la cirugías, por último se debe insertar un espaciador 

plástico de uso médico entre los componentes de metal para crear una superficie de 

deslizamiento suave, este elemento permitirá que la fricción no complique el movimiento 

de la rodilla. [22] 

 

El fin de esta cirugía es que el paciente pueda continuar su vida sin dolor de articulaciones 

y con movilidad, una vez realizado el procedimiento se debe guardar reposo y acudir a 

fisioterapia de acuerdo a las indicaciones del médico. El resultado del remplazo total de 

rodilla se muestra en la Figura 1.12. 
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Figura 1.12. Artroplastia Total de Rodilla 
(Fuente: http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00485) 

 
 

1.9. Materiales en Prótesis 

 

Actualmente se busca la comodidad del paciente combinada con la funcionalidad del 

conjunto de la prótesis, es por esto que los materiales utilizados en la fabricación de estos 

elementos son de diferentes tipos, estos materiales al ser acoplados permiten la movilidad 

de la articulación. Entre los materiales de uso más común en la fabricación de prótesis se 

tiene materiales termoplásticos, siliconas y metales. [2] 

 

1.9.1. Materiales Termoplásticos 

 

Los materiales termoplásticos se han abierto un gran campo en protésica, son usados 

generalmente para la fabricación de conexiones y otros componentes estructurales; son 

utilizados debido a la facilidad de moldeado y su bajo coeficiente de fricción, lo que permite 

un desgate menor en los componentes metálicos. 

 

Los polímeros termoplásticos más utilizados son el polipropileno (PP) y el polietileno (PE), 

una gran ventaja, en ambos casos, es que es posible remodelar la pieza con pistolas de 

aire caliente, lo que representa pérdidas menores de material y mayor rapidez en la 

fabricación de ciertas piezas, además de una gran facilidad de ensamble. 
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1.9.2. Silicona y Materiales Similares 

 

Las siliconas son usadas generalmente en prótesis cosméticas, ya que es posible 

encontrarlas en el mercado en diferentes colores y con diferentes propiedades, además es 

posible moldearlas con facilidad y realizar pequeños detalles, como se requiere en las 

prótesis cosméticas. 

 

Existen siliconas blandas, estas permiten un relleno excelente y protegen a la piel de corte 

y fricciones que pueden ocasionar malestar, las siliconas duras se usan para las caras 

externas de las prótesis, donde no se tiene contacto con la piel. 

 

1.9.3. Metales 

 

El uso de metales en protésica es muy extenso, los materiales metálicos principalmente 

usados son titanio, acero inoxidable, aluminio, entre otros, a continuación se detallarán los 

materiales usados comúnmente y los materiales usados en las prótesis objeto de este 

estudio. 

 

 

1.9.3.1. Aluminio  

 

El aluminio es un metal ligero, suave, dúctil y maleable, muy abundante en la corteza 

terrestre, tiene usos extensos en las diferentes industrias, comercialmente se distribuye 

con hasta un 97% de pureza, para el presente trabajo se tomarán en cuenta los datos de 

la aleación. Tiene una densidad de 2.7 g/cm3 y un módulo de elasticidad de 7 x 103 kgf/mm2, 

una resistencia a la tracción de 12 kgf/mm2, su rango de temperatura útil es de hasta 660°C. 

[23] 

 

El aluminio se usa con mucha frecuencia en la fabricación de prótesis de rodilla debido a 

que es más liviano que el acero y otros materiales, tiene baja dureza, sin embargo cumple 

con los requisitos de diseño para la fabricación de prótesis resistentes y duraderas. 
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1.9.3.2. Acero Inoxidable 

 

El acero, en general, es muy resistente, sin embargo es relativamente pesado, se usa tanto 

en la fabricación de piezas pequeñas de ensamble como en la fabricación de los 

componentes principales de las prótesis. El acero inoxidable es una aleación de hierro y 

carbono con añadidos como cromo, cobalto, titanio, molibdeno, niquel, entre otros, que 

permiten mejorar las propiedades anticorrosivas y antioxidantes de las aleaciones de 

hierro.  

 

Existen sin fin de tipos de acero inoxidable en el mercado, sin embargo, para el presente 

trabajo se tomará en cuenta el acero inoxidable austenítico AISI 304, que permite gran 

facilidad de maquinado y puede ser soldado con mayor facilidad que otros aceros 

inoxidables. Se usa en gran cantidad de aplicaciones, incluida la industria médica. 

 

Cuenta con una densidad de 7.93 g/cm3, módulo de elasticidad de 19 x 103  kgf/mm2, y 

resistencia a la tracción de 58 kgf/mm2, su rango de temperatura es de hasta 950°C en 

ambientes agresivos. [23] 

  

1.9.3.3. Titanio 

 

El titanio es una opción resistente y liviana para la fabricación de prótesis y órtesis, sin 

embargo, su costo en el mercado actual es alto, por lo que se opta por otras alternativas. 

El titanio es un metal ligero, dúctil y resistente a la corrosión ambiental y medios que 

contienen cloruros, tiene una densidad de 4.5 kg/m3 y un módulo de elasticidad de 11 x 103 

kg/mm2, sus aleaciones comerciales poseen una resistencia a la tracción 105 kg/mm2, su 

rango de temperatura es de hasta 885°C. [23] 

 

El titanio puede ser producido por diferentes procesos, por ejemplo, por soldadura por 

fusión o soldadura MAG, conformado en frío y en caliente, lo que le da versatilidad para 

sus aplicaciones en industrias de la construcción, aeronáutica, médica, entre otras. 
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1.9.3.4. Cromo 

 

El cromo es un metal de transición en la tabla periódica, si bien tiene excelentes 

propiedades químicas, físicas y mecánicas, es comúnmente usado como aleante en 

aleaciones de hierro, además en protésica se usa también en aleaciones de titanio para 

reforzar las propiedades mecánicas de este elemento, de manera particular brinda mayor 

resistencia a la corrosión. [6] 

 

 

1.9.3.5. Cobalto 

 

El cobalto es un metal ferromagnético, posee elevada dureza en comparación con otros 

metales de la tabla periódica, por lo que se usa como aleante, generalmente con hierro 

fundido para mejorar las propiedades de desgaste y dureza de dichas aleaciones. [6] 

 

 

1.9.3.6. Molibdeno 

 

El molibdeno es un metal de transición, tiene diferentes usos en la industria, sin embargo 

el uso en el que resalta es como aleante de aceros inoxidables, se usa también en otras 

aleaciones, permitiendo que estas mejoren su dureza y refuercen las propiedades 

anticorrosivas. [6] 

 

 

1.9.3.7. Niobio 

 

El niobio es un metal paramagnético de la tabla periódica, no tiene mucha abundancia en 

la tierra, por lo que resulta costoso, cuando se usa como aleante en aceros inoxidables y 

otras aleaciones, permite mejorar la dureza. [6] 
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1.10 Zylon 

 

El zylon es el nombre comercial de una fibra sintética de altas prestaciones cuya estructura 

consiste en una mezcla homogénea de poli-para-fenileno-benzobisoxazol por medio de 

giros forzados en una máquina centrífuga, desarrollada en el año 2001 por la empresa 

Toyobo, en Osaka, Japón. 

 

Su desarrollo fue en primera instancia para contribuir con la seguridad de los pilotos de la 

Formula 1, se usó inicialmente en el visor de los cascos protectores y después en la 

fabricación de los habitáculos de los monoplazas de la mayoría de modelos de automóviles 

de carrera del año 2007.  

 

Su estructura química lo categoriza dentro de los polímeros heterocíclicos de estructura de 

cadena, como se muestra en la Figura 1.13. 

 

 

Figura 1.13. Estructura Química del Zylon 
(Fuente: http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/IR/nistir7237.pdf) 

 

En cuanto a sus sorprendentes propiedades mecánicas, el zylon es el material con mayor 

resistencia a la tracción en el mercado actual, aproximadamente 10 veces más que el 

acero, un hilo de un 1mm de espesor es capaz de sostener hasta 450 kg de peso sin fallar, 

además tiene alta resistencia a la temperatura, soportando temperaturas de hasta 650°C 

sin alterar sus propiedades estructurales, su resistencia al impacto es superior a la del 

acero y el carbono, es casi insensible a las reacciones químicas de medios no agresivos, 

tienen baja fluencia, buena elasticidad y excelente flexibilidad.  
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A partir de su introducción en el mercado, el zylon ha sido empleado en diferentes campos 

con gran éxito en sus aplicaciones, dentro de la industria aeroespacial fue empleado para 

la fabricación de partes del vehículo de exploración MER (Mars Exploration Rover), y como 

refuerzo en globos de observación espacial,  además se ha utilizado en chalecos antibalas, 

ropa resistente al calor, y ha sido utilizado en la fabricación de fibra óptica. 

 

Según los datos proporcionados al público por la empresa Toyobo, en su página web [24] 

al comparar las propiedades del zylon con otros materiales, se tiene lo siguiente: 

 

 

 
Figura 1.14. Módulo y Resistencia a la Tracción del Zylon y Otros Materiales 

(Fuente: http://www.toyobo-global.com/seihin/kc/pbo/zylon_features.html) 

 

 

 

Figura 1.15. Resistencia a la Flama y Estabilidad Térmica del Zylon y Otros Materiales 
(Fuente: http://www.toyobo-global.com/seihin/kc/pbo/zylon_features.html) 
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Figura 1.16. Comparación de Propiedades del Zylon frente a Otras Fibras 
(Fuente: http://www.toyobo-global.com/seihin/kc/pbo/zylon_features.html) 

 

 

La información técnica que proporciona la empresa creadora de la fibra, facilita varios datos 

de gran importancia al momento de analizar este material, su vida útil es de 

aproximadamente 19 años, lo cual, en el caso de prótesica es bueno, ya que una prótesis 

de rodilla dura alrededor de 15 años. 

 

Según investigaciones oficiales de la NASA para el proyecto Mars Exploration Rovers, el 

zylon presenta degradación en cuanto a su resistente a la tracción en ambientes agresivos 

por inmersión con presencia de ácido sulfúrico, ácido clohídrico, ácido nítrico, cloruro de 

sodio y de sodio hipoclorito. En las figuras 1.17 (a), 1.17 (b) y 1.17 (c), se presentan los 

datos oficiales de la empresa Toyobo en cuanto a la disminución de la resistencia del zylon 

en medios agresivos, como son el ácido sulfúrico (H2SO4), ácido colhídrico (HCl) y ácido 

nítrico.  
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Figura 1.17: Disminución de la Resistencia del Zylon en Medios Agresivos 
(Fuente: http://www.toyobo-global.com/seihin/kc/pbo/zylon-p/bussei-p/technical.pdf) 

 

En cuanto a la resistencia a la compresión del zylon, esta no es tan increíble como su 

resistencia a la tracción, sin embargo para su uso en protésica es basto, en la Tabla 1.1 se 

tienen los datos proporcionados por el fabricante. [24] 

 

Tabla 1.1.1: Propiedades Del Zylon 

MUESTRA DEFORMACIÓN 

CRÍTICA 

MÓDULO DE 

TRACCIÓN 

FUERZA DE 

COMPRESIÓN 

 (%) (GPa) (GPa) 

ZYLON AS 0.217 216 0.469 

ZYLON HM 0.227 247 0.561 

(Fuente: http://www.toyobo-global.com/seihin/kc/pbo/zylon-p/bussei-p/technical.pdf) 

 

 

En figuras y tablas anteriormente mostradas, se hace referencia a dos versiones de zylon 

la AS (as spun) y la HM (high modulus), la primera es la fibra sin modificaciones, mientras 
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que la segunda ha sido modificada para mejorar su módulo de tracción. En el presente 

trabajo, se usarán datos de la fibra de Zylon AS.  

 

1.10.1. Biocompatibilidad del Material 

 

La biocompatibilidad de un material se traduce a su capacidad de funcionamiento en un 

medio biológico, es decir, en contacto directo, sea por períodos cortos o largos de tiempo, 

con tejidos y fluidos del cuerpo. [25] 

 

Conociendo ahora las propiedades de los materiales usados actualmente en la fabricación 

de prótesis y así también las propiedades que brinda el zylon, es necesario conocer sobre 

el medio en el que estos elementos desempeñarán sus funciones, es decir, la composición 

química de la sangre y tejidos del cuerpo humano, con el fin de determinar si el zylon es 

apto o no para desenvolverse en este medio. 

 

 

1.10.1.1. Medio de Trabajo 

 

La sangre es un fluido viscoso de color rojo, presente en todo el cuerpo humano, por medio 

del sistema cardiovascular, permitiendo que todos los tejidos y órganos obtengan los 

nutrientes necesarios para su correcto y sano funcionamiento y también recogiendo los 

desechos y toxinas que estos arrojan de acuerdo a sus funciones.  

 

La sangre del ser humano está compuesta por diferentes componentes, los cuales son 

indicadores de la salud del paciente, estos elementos son: 

 

Plasma: Líquido de color amarrillo, compuesto en un 90% de agua y 10% de sustancias 

disueltas como proteínas, enzimas, electrolitos o sustancias de desecho. 

 

Glóbulos Rojos: son elementos del cuerpo humano sin núcleo, están compuestos en un 

96% de una proteína llamada hemoglobina, esta proteína está formada por 4 tipos de 

cadena polipeptídicas. 
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Glóbulos Blancos: son células con núcleo, mitocondria y otros órganos celulares, se 

movilizan dentro y fuera de los órganos y difieren dependiendo de su ubicación, tienen 

poco tiempo de vida, por lo que se reponen constantemente en el sistema circulatorio. 

 

Plaquetas: son fragmentos citoplasmáticos, circulan en la sangre del ser humano y 

permiten la hemostasia, es decir la circulación de la sangre, su aumento o disminución 

produce hemorragias o coágulos, en ambos casos perjudicando la salud del paciente. 

 

Todos los elementos que conforman la sangre son orgánicos, es decir, están compuestos 

químicamente por cadenas de hidrógeno y carbono, no obstante sus componentes 

primarios como las enzimas, proteínas, y de manera particular la hemoglobina contienen 

elementos como hierro, zinc, y otros metales esenciales para el cuerpo humano que 

pueden producir óxidos y ácidos en el organismo. 

 

Este pequeño análisis permite establecer que durante el tiempo de vida de la prótesis todos 

los elementos están expuestos a un ambiente agresivo en cierto grado, sin embargo, los 

materiales utilizados actualmente soportan estas condiciones, mientras que el zylon 

reducirá su capacidad hasta en un 20% pasado las 500 horas de uso, en base a la 

información del fabricante. [26] 

 

1.10.1.2. Usos del zylon 

 

Al ser el zylon un nuevo material, no existe mucha información sobre sus propiedades, sin 

embargo, al ser un material con base de polibenzoxazina (PBO) puede compararse en 

cuanto a su biocompatibilidad, “PBO se sintetiza a partir de bisfenol A y anilina, que son 

precursores de muchos biomateriales de uso común, incluyendo el poliuretano”. [27] 

La biocompatibilidad del PBO se determinó incubando en tejidos aerogeles basados en 

PBO durante cinco días, después con un ensayo de citotoxicidad celular, un ensayo de 

actividad metabólica, actividad de fosfatasa alcalina y producción de osteocalcina,  

Los resultados mostraron que los aerogeles de carbono derivados de PBO tendían a tener 

una alta densidad, una gran porosidad y propiedades mecánicas mejoradas y 

proporcionaban el mejor sustrato para el crecimiento de células óseas.  
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En conclusión de este ensayo se determinó que los aerogeles de carbono basados en PBO 

tienen una biocompatibilidad adecuada hacia los osteoblastos y que pueden ser utilizados 

para los andamios de ingeniería de tejidos óseos. [27] 

La hoja de seguridad del material, obtenida de la página web del fabricante Toyobo S.A. 

[24], indica que el zylon no presenta alteraciones al contacto con tejidos, no tiene 

reacciones tóxicas ni interacción con otros elementos, es una fibra totalmente estable 

químicamente y no es radioactivo, además no es mutagénico. Es por esto que el zylon 

actualmente está siendo utilizado para la fabricación de los monoplazas de Formula 1, ropa 

resistente a altas temeraturas, protectores químicos y guantes de seguridad. 

Adicionalmente se están fabricando capilares de extracción quirúrjica con este material en 

varios países de Europa como España.  

Con base en el párrafo anterior y en la Figura 1.17, se puede establecer que es posible 

utilizar zylon AS o HM para la fabricación de prótesis de rodilla a nivel mecánico ya que la 

disminución de sus propiedades no afectará a la funcionalidad del conjunto. 

 

1.11 Diseño Conceptual de Prótesis 

 

En la actualidad la industria médica al igual que otras industrias, busca brindar soluciones 

prácticas desarrollando su tecnología, este es el caso de los diferentes tipos de prótesis 

que se pueden encontrar en el mercado. A través de los años se han modificado materiales, 

procesos y el diseño en sí de las prótesis de tal manera que sean más cómodas y 

asequibles para el paciente. 

El diseño de las prótesis totales de rodilla consiste en realizar un prototipo lo más semejante 

a la rodilla humana, de tal manera que este elemento permita obtener las mismas funciones 

que la rodilla real, haciendo que la calidad de vida del paciente no se vea afectada en 

labores cotidianas como caminar o sentarse.  

 

El diseño de una prótesis de igual manera que de cualquier elemento mecánico consiste 

en la evaluación del plano, materiales, procesos de fabricación y costos; de manera 

particular para el análisis de materiales es necesario profundizar en el peso y las posibles 

reacciones químicas del material al contacto con el organismo. 
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Para la parte de la evaluación del diseño, es decir, planos, se han desarrollado diferentes 

paquetes informáticos como SolidWorks, Mesh Mixer, que serán usados en el presente 

trabajo.  

 

En cuanto a la evaluación del material, se utilizará el paquete informático CES EduPack, y 

los costos debido a que no es posible obtener costos reales de la producción actual de 

prótesis de rodilla de las empresas en el mercado se hará la comparación con el precio de 

venta al público con una ganancia del 20%. [28] 

 

 

1.11.1. SOLIDWORKS  

SolidWorks es un software CAD diseñado por SolidWorks Corp, que permite diseñar, 

simular y gestionar datos de sin fin de elementos mecánicos y de otras ramas de manera 

fácil y rápida. 

 

El paquete de diseño en una completa herramienta que ofrece una funcionalidad de diseño 

muy potente con una interfaz con el usuario, garantizando un diseño productivo desde el 

inicio. 

 

El paquete de simulación permite evaluar el rendimiento de los productos de forma 

eficiente, permitiendo mejorar la calidad e impulsar la innovación de diferentes industrias. 

Permite configurar entornos virtuales muy similares a los reales con gran variedad de 

parámetros estáticos y dinámicos, dentro de los cuales se incluyen la durabilidad, 

respuesta a diferentes cargas, movimiento de ensamblaje, transferencia de calor, dinámica 

de fluidos y moldeo de plásticos por inyección. [29] 

 

1.11.1.1 Confiabilidad de Resultados 

 

SolidWorks es un software que posee mallado 3D, es posible elegir el tipo de mallado antes 

de ejecutar la simulación, por tanto esto generará una curva de convergencia para la 

confiabilidad de los datos. “Se dice que se ha alcanzado la convergencia cuando entre una 

iteración y la siguiente, la variación en los resultados no es significativa y puede 

considerarse como constante” [30]. 
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Para que los resultados cumplan con la convergencia, es necesario cumplir con los criterios 

de complitud, SolidWorks cuenta con tres tipos de solvers, de acuerdo a la necesidad del 

requerimiento, estos solvers son: Direct Sparse, FFEPlus y el tipo interativo [30],  

 

Para el caso de la simulación estática y dinámica de los diferentes materiales a utilizar en 

este proyecto se tienen diferentes curvas de convergencia dependiendo del tipo de mallado 

utilizado, es decir, en el caso del mallado fino o mallado tipo H, se aumenta el número de 

elementos, sin embargo la velocidad de simulación es lenta y puede generar distorsión en 

la malla.  

 

Para el mallado tipo P, se aumenta el grado de las funciones de forma y se mantienen un 

número determinado de elementos con un tamaño definido. El último tipo de mallado HP 

combina ambas técnicas, es decir, optimiza el mallado alterando el tamaño de los 

elementos y luego modifica el grado del polinomio. El tipo Estándar de mallado en el 

software en el tipo HP, lo que perite resultados confiables de simulación tanto estática como 

dinámica. [31] 

 

 

 

 

1.11.2. AUTODESK MESHMIXER 

Autodesk MeshMixer es un software libre que sirve como herramienta para impresión 3D, 

es utilizado para trabajar por medio de mallas, lo que permite manipular un elemento por 

capas para evitar errores en el modelo. Cuenta con funciones como: “arrastrar y colocar 

malla, escultura 3D y superficie de estampación, conversión robusta a sólido para la 

impresión en 3D, modelos 3D y rejas, vaciamiento (con agujeros de escape), ramificación 

de estructuras de apoyo para la impresión en 3D, impresión automática Bed, para 

orientación, optimización, diseño y embalaje, herramientas de selección avanzadas, 

incluyendo cepillado, remallado y simplificación de malla, suavizante de malla y de forma 

libre, taladro de llenado, puente, límite de cremallera, y auto-reparación, cortes de plano, 

duplicación y boleanos, extrusiones, superficies offset, tubos interiores y canales, 

posicionamiento preciso con pivotes 3D, alineación automática de las superficies, 

mediciones 3D, estabilidad y análisis de espesor.” [32] 
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1.11.3. CES EDUPACK 

“CES EduPack apoya y mejora la enseñanza sobre materiales, ingeniería, diseño y 

sostenibilidad. Proporciona una amplia base de datos con información sobre materiales y 

sus procesos de transformación, potentes herramientas de software y una gran variedad 

de material de apoyo como libros de texto, clases preparadas, ejercicios y proyectos. 

 

EduPack es un recurso útil para todos los currículos, con ediciones especializadas en 

disciplinas específicas y una base de datos con tres niveles diferentes que se adaptan a 

las distintas necesidades que se presentan durante los cursos de grado y postgrado. 

Además, EduPack se actualiza constantemente gracias a las contribuciones de su 

comunidad de usuarios en todo el mundo.” (GRANTADESING, 2016) 

 

Esta herramienta informática permite explorar información de materiales de manera fácil y 

rápida. Su metodología permite comparar materiales, procesos y seleccionar la mejor 

opción para la aplicación práctica. [33] 
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2. METODOLOGÍA 
 

Se observará el estado actual de las prótesis tricompartimentales de rodilla en el Ecuador, 

para determinar las necesidades de dicho elemento. 

Se determinarán los requerimientos tanto médicos como mecánicos mínimos necesarios 

para la fabricación de prótesis tricompartimentales de rodilla. 

Se evaluará el comportamiento de los materiales más usados actualmente en la fabricación 

de prótesis de rodilla a nivel mundial, con el comportamiento del zylon como una nueva 

alternativa. 

Se realizará la simulación de un modelo básico de prótesis tricompartimentales de rodilla, 

utilizando como material principal el zylon, de manera que se pueda obtener información 

útil de su comportamiento. 

Se analizarán los resultados obtenidos de la simulación con zylon en base a los otros 

materiales analizados para determinar si es posible utilizar el zylon para la fabricación de 

prótesis. 

En este capítulo se observará la simulación del modelo propuesto de una prótesis total de 

rodilla, descargado como software libre de la página grabcad.com, con los diferentes 

materiales analizados en el capítulo anterior, con el fin de observar el comportamiento que 

estos presentan a una carga de compresión equivalente al 43% del peso del paciente (125 

kg), en base al estudio de la mecánica de la rodilla, como se indicó anteriormente.  

 

Además se desea agregar al análisis de costos de producción estimados para cada caso 

con dicha prótesis, estableciendo como proceso de fabricación la impresión 3D, para el 

zylon, que dentro de sus presentaciones comerciales es un filamento que puede ser 

procesado con este método, con el fin de llegar a la conclusión de si el material propuesto 

cumple con el objetivo general de este trabajo. Los costos serán obtenidos de las páginas 

web de proveedores a nivel mundial y de la biblioteca CES Edupack, se detallará el análisis 

de costos con la herramienta Costing de SolidWorks y se añadirá un breve análisis de 

sustentabilidad para el zylon con la herramienta Sustainability del mismo programa. 
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2.1. Antecedentes 

En la actualidad, en el Ecuador, no existe desarrollo de la industria médica, es decir, no se 

fabrican equipos ni herramientas médicas, sino que estas son importadas del extranjero, 

produciendo mayores costos y extensiones de tiempo. Por esta razón se analizarán 

prótesis que se encuentran en el mercado ecuatoriano pero que no son fabricadas en el 

país. 

 

2.2. Prótesis Analizadas 

Para obtener datos de comparación con los cuales se establecerán los requerimientos 

médicos de una prótesis de rodilla, se analizarán tres prótesis de similares características 

de fabricantes a nivel mundial. Estos modelos a comprar son distribuidos por sus 

fabricantes a nivel mundial y están disponibles bajo pedido, los modelos a analizar son: 

AKS de BAUMER, GMK Primary de EDACTA y GENUTECH de SURGIVAL. Los datos 

mencionados a continuación son parte de los catálogos  correspondientes de cada prótesis, 

los cuales se encuentran en la página web medicalexpo.es, en la sección de prótesis de 

rodilla. 

 

2.2.1. AKS Prótesis de Rodilla Tricompartimental de Placa Fija de Baumer 

 

Figura 2.1. AKS - BAUMER 
(Fuente: http://www.medicalexpo.es/prod/baumer/product-67733-

422489.html?utm_source=ProductDetail&utm_medium=Web&utm_content=SimilarProduct&utm_campaign=C
A) 
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El conjunto AKS de BAUMER es un sistema de reemplazo total de rodilla, como se muestra 

en la Figura 2.1, consta de un componente femoral modular no bloqueado para la 

aplicación en artroplastia de primer grado, un componente tibial de polietileno modular no 

bloqueado, componente tibial metálico modular, y un componente patelar de polietileno. 

Los siguientes datos fueron obtenidos del catálogo del fabricante, en la página web [34]. 

 

Características: 

 

Tipo: Tricompartimental 

Aplicaciones quirúrgicas: Primera Intención 

Platillo Tibial: de Placa fija 

Fijación: Cementada 

Datos Técnicos: 

 

Componente Femoral: 

Material: Aleación CrCoMo ASTM F-75 

Tamaño: 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mm 

Versión: No bloqueada 

 

Componente Tibial: 

Material: Aleación CrCoMo ASTM F-75 

Tamaño: 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mm 

Diámetro: 9x70 mm 

 

Resumen Técnico: 

 

El sistema AKS Prótesis de Rodilla tricompartimental de placa fija de BAUMER, es un 

sistema de rodilla de simple eje con una barra de bloqueo en fase de apoyo, resiste un 

límite de peso de 125 kg (275 lbs), posee un diámetro de 25.9 mm, permite un ángulo de 

flexión de la rodilla de 150° y tiene un peso de los componentes de 544.03 g, está fabricado 

de la aleación CoCrMo ASTM F-75 
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2.2.2. GMK Primary Knee System 

 

 

Figura 2.2. GMK PRIMARY - MEDACTA 
(Fuente: https://www.medacta.com/en/europe/medical-professionals/products/knee/gmk-system/gmk-

primary#) 

 

 

El sistema primario GMK fue diseñado para permitir el remplazo de la rodilla respetando la 

anatomía natural del paciente y la cinemática de la articulación, este sistema es único, 

completo y homogéneo, su desempeño parte desde prótesis unicompartimentales hasta 

diseños multicompartimentales con bisagras que permiten total comodidad y movimiento 

para el paciente. En el caso del modelo GMK primary se trata de un diseño 

tricompartimental. Los datos fueron obtenidos del catálogo de Medacta S.A. [35] 

 

Características: 

 

Tipo: Tricompartimental 

Aplicaciones quirúrgicas: Primera Intención 

Platillo Tibial: de Placa fija 

Fijación: Sin cementación 

Observación: Recubrimiento TiNbN para evitar reacciones alérgicas de metales en los 

pacientes que lo requieren. 
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Datos Técnicos: 

 

Componente Femoral: 

Material: Aleación CoCrMo ISO 5832-4 con recubrimiento TiNbN 

Tamaño: 7 tallas 

Versión: No bloqueada 

 

Componente Tibial: 

Material: Aleación CoCrMo ISO 5832-4 con recubrimiento TiNbN 

Tamaño: 6 tallas 

Diámetro: 11x65 mm 

 

Resumen Técnico: 

 

El sistema GMK PRIMARY KNEE SYSTEM, es un sistema de rodilla de simple eje con una 

barra de bloqueo en fase de apoyo, resiste un límite de peso de 125 kg (275 lbs), tiene un 

diámetro de 25.7 mm, permite un ángulo de flexión de la rodilla de 110° y posee un peso 

de los componentes de 411.23 g, está fabricado con la aleación CoCrMo ISO 5832-4 con 

recubrimiento TiNbN. 

 

2.2.3. GENUTECH SURGIVAL  

 

Figura 2.3. GENUTECH - SURGIVAL 
(Fuente: http://www.surgival.com/portfolio-item/sistema-genutech-2/#toggle-id-2) 
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Es una prótesis de rodilla ligera y compacta, su diseño combina la fuerza, movilidad y 

comodidad para el paciente, además de respetar la anatomía de la rodilla, lo que le 

proporciona mayor estabilidad y aumenta la extensión de cuádriceps. Puede ser 

cementada o no cementada, según los requerimientos del especialista.  

 

Si bien actualmente este modelo se fabrica con una aleación de CrCo, en sus inicios el 

material usado fue el acero inoxidable, por lo que se analizará este modelo según dicho 

material. Mayor información en el catálogo del fabricante, en la página web. [36] 

 

 Características: 

 

Tipo: Tricompartimental 

Aplicaciones quirúrgicas: Primera Intención 

Platillo Tibial: de Placa fija 

Fijación: Con o sin cementación 

 

Datos Técnicos: 

 

Componente Femoral: 

Material: Acero Inoxidable 

Tamaño: 5 tallas 

Versión: No bloqueada 

 

Componente Tibial: 

Material: Acero Inoxidable 

Tamaño: 5 tallas 

 

Resumen Técnico: 

 

El sistema GENUTECH SURGIVAL, es un sistema de rodilla de simple eje con una barra 

de bloqueo en fase de apoyo, resiste un peso límite de 100 kg (220 lbs), permite un ángulo 

de flexión de la rodilla de 155° y tiene un peso de los componentes de 499.97 g, está 

fabricado de acero inoxidable ASTM F 139. 
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2.2.4. Recomendaciones y Limitaciones: 

 

Después de la revisión de catálogos y páginas web de los diferentes fabricantes de prótesis 

y órtesis, se han destacado las siguientes recomendaciones y limitaciones en cuanto a los 

requerimientos médicos de las prótesis totales de rodilla. 

 

2.2.4.1. Recomendaciones 

 

Se recomienda el uso de prótesis parciales o totales de rodilla en tres casos: cuando existe 

dolor intenso en la articulación y discapacidad por osteoartritis, artritis reumatoide o artritis 

traumática (según el criterio del especialista y posterior a un estudio de la salud del 

paciente); cuando es necesaria una corrección post traumática, cuando el paciente ha 

sufrido daños irreversibles por golpe en accidentes de cualquier tipo y la movilidad de la 

articulación se vea comprometida; o cuando es necesaria una corrección o revisión de 

osteotomía no existosa, o reemplazo de articulación fallido.  

 

2.2.4.2.Limitaciones 

 

El uso de prótesis de rodilla totales o parciales no se recomienda en los siguientes casos: 

el paciente es no cooperativo o presenta transtornos neurológicos, presenta transtornos 

metabólicos que impidan la regeneración del hueso, presente focos de infección que pueda 

extenderse a la zona del implante, haya sido diagnosticado con insuficiencia cardíaca, 

atrofia muscular o enfermedades neuromusculares presente casos avanzados de 

osteoporosis, osteomalacia, entre otras. 

 

Contraindicaciones: 

 

Como todo elemento ajeno al cuerpo humano, una prótesis interna puede ocasionar 

efectos secundarios que afecten a la salud del paciente, es por ello que se recomienda 

descontinuar su uso, es decir, remover el implante en los siguientes casos: sensibilidad al 

material (puede presentar una reacción histológica produciendo macrófagos y fibroblastos 

o pueden producirse inclusiones de material en el tejido lo que dificulta la cicatrización 

produciendo osteólisis y desajuste del implante), reacciones alérgicas postoperatorias 

tempranas o tardías, fractura ósea en especial si el paciente presenta osteoporosis, valgo-

peroneo en pacientes con severa flexión, ruptura del tendón patelar y laxitus ligamentosa. 
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También es necesaria una segunda intervención cuando se tiene desajuste del implante 

por mala colocación del implante, movimientos inusuales o peso excesivo, osificación con 

o sin afectar a la movilidad, rango de movimiento inadecuado debido a la selección 

inadecuada o posicionamiento de los componentes, acortamiento indeseable de 

extremidad, dislocación de la articulación debido a la fijación inadecuada, mala alineación, 

mal posicionamiento, movimientos inusuales, aumento de peso o la obesidad. 

 

Es necesario reemplazar la prótesis cuando esta ha cumplido con su vida útil, sin embargo 

existen factores que indican la necesidad del cambio de prótesis, estos factores son: 

fractura por fatiga del componente, puede ocurrir como resultado de la pérdida de fijación, 

la actividad vigorosa, mala alineación, trauma, falta de unión, o el peso excesivo, en este 

caso se deberá sustituir la prótesis por una más moderna y de mayor tecnología, desgaste 

y corrosión por aparición de grietas en las interfaces de los componentes, desgaste o 

deformación de las superficies articuladas. 

 

 

2.3. Requerimientos Médicos 

 

En base a los datos de las prótesis analizadas, como requerimientos médicos se establece 

que el paciente debe tener un peso entre 220 lbs y 275 lbs, y una actividad física moderada 

para cualquiera de estas tres prótesis. 

 

Es importante añadir que, los requerimientos médicos abarcan otros aspectos, la selección 

del paciente implica varios factores de gran importancia para proceder con la cirugía, entre 

estos factores, existen tres de vital importancia que son los siguientes: 

  

a) Edad del paciente: generalmente se considera una edad de 60 años como el 

límite, es necesario considerar que a partir de esta edad el cuerpo humano no 

tiene las mismas condiciones metabólicas ni funcionales de músculos, nervios, 

etc., el límite de edad si bien no es un requisito obligatorio es importante ya que 

determinará el procedimiento de la cirugía, además permitirá la selección de la 

prótesis adecuada tomando en cuenta la vida útil de la misma y la probabilidad 

de vida del paciente. 
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b) Daño estructural severo, este requisito es obligatorio ya que la intervención 

invasiva es el último recurso médico, cuando se tiene casos en los que es 

posible recuperar la articulación con medicamentos y fisioterapia no se debe 

recurrir al reemplazo de la rodilla, mientras que si se tiene daño interno 

avanzado por cualquier enfermedad que degenere el hueso, cartílagos u otro 

componente de la rodilla, imposibilitando o dificultando de manera grave la 

movilidad será necesario recurrir a la cirugía. 

 

c) Sintomatología grave acompañante, en varios casos el daño estructural de la 

rodilla es leve, sin embargo el dolor que presenta el paciente es demasiado 

fuerte o incluso insoportable, en este caso es necesaria la intervención como 

herramienta para mejorar la calidad de vida del paciente, generalmente se usa 

un reemplazo parcial, sin embargo puede ser necesario el reemplazo total de la 

articulación. [2] 

 

 

 

2.4. Requerimientos Mecánicos 

 

Para obtener los requerimientos mecánicos de la prótesis propuesta se analizarán las 

características de las prótesis AKS de BAUMER, GMK Primary de MEDACTA y 

GENUTECH de SURGIVAL y los documentos correspondientes para sus materiales, es 

decir, la especificación ASTM F-75 para el modelo AKS, y la norma NF S94-065 o su 

equivalente la norma ISO 5832-4 para el modelo GMK y la especificación ASTM F 139 para 

el modelo GENUTECH. 

 

 

2.4.1. Aleación ASTM-75 

 

La aleación ASTM F-75 fue diseñada para implementarse en la industria médica en 

contacto directo con el cuerpo humano, es por ello que debe tener excelente resistencia a 

la corrosión para evitar reacciones adversas con el organismo, sus componentes permiten 

esta biocompatibilidad de la siguiente manera: Cromo, suministra excelentes propiedades 

anticorrosivas, Carbono, reduce en punto de fusión de la aleación y mejora la dureza, el 

molibdeno y el níquel permiten mejorar las propiedades mecánicas al endurecer la matriz, 
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mientras que el cobalto se usa para estabilizar la aleación y aportar vitamina B12 al 

organismo. 

 

La microestructura de esta aleación contiene granos alargados con precipitaciones de 

carburos, para disminuir estos carburos se realizan un tratamiento térmico de prensado 

isostático en caliente (HIP) a 1200°C por 240 minutos y un tratamiento de homogenización 

a 1220°C por 240 minutos, con enfriamiento rápido en cualquier medio que no exceda los 

8 minutos.  

 

Las metalografías correspondientes se muestran en las Figuras 2.4(a) y 2.4(b), donde se 

observa claramente la disminución de la presencia de los carburos en la aleación después 

de los tratamientos térmicos, con lo que se aumenta la resistencia y otras propiedades de 

la aleación para su posterior uso en un ambiente agresivo como lo es el cuerpo humano, 

como se vio anteriormente. 

 

 

Figura 2.4. Microestructura Aleación ASTM F-75 (a) Antes del Tratamiento Térmico, (b) Después 
del Tratamiento Térmico 

(Fuente: http://www.arcam.com/wp-content/uploads/Arcam-ASTM-F75-Cobalt-Chrome.pdf) 

 

Los requerimientos y propiedades de la aleación ASTM F-75 se detallan en las Tablas 2.1 

Y 2.2, en base a la información de la empresa ARCAM-EBM, en su página web. [37] 
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Tabla 2.1. Requerimientos químicos aleación ASTM F-75 (% peso) 

Elemento %Aleación %Norma 

Cr 28 27.00-30.00 

Mo 6 5.00-7.00 

Ni 0.25 <0.50 

Fe 0.20 <0.75 

C 0.22 <0.35 

Si 0.70 <1.00 

Mn 0.50 <1.00 

W 0.01 <0.20 

P 0.01 <0.02 

S 0.005 <0.01 

N 0.15 <0.25 

Al 0.05 <0.10 

Ti 0.01 <0.10 

B 0.006 <0.01 

Co Balance  Balance 

(Fuente: http://www.arcam.com/wp-content/uploads/Arcam-ASTM-F75-Cobalt-Chrome.pdf) 

 

 

Tabla 2.2. Propiedades Mecánicas aleación ASTM F-75 

Propiedad Valor Mínimo 

Esfuerzo a la tensión  65000 Psi, 450 MPa 

Resistencia última a la tracción  95000 Psi, 655 MPa 

Dureza Rockwell 25-35 HRC 

Elongación >8% 

Reducción de Área >8% 

Límite de Fatiga >10M de ciclos a 610MPa 

(Fuente: http://www.arcam.com/wp-content/uploads/Arcam-ASTM-F75-Cobalt-Chrome.pdf ) 
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2.4.2. Recubrimiento TiNbN  

 

De acuerdo a la norma ISO 5832-4 los elementos de prótesis quirúrgicas que requieren 

recubrimiento usarán la aleación Ti6Al4V, este revestimiento poroso permite la fijación del 

implante al hueso mediante el crecimiento del mismo después de la cirugía, dispone de 

una matriz tridimensional de porosidad interconectada que permite resultados médicos 

excelentes, además de ser hipoalergénico lo que amplía su uso en pacientes con posibles 

reacciones a ciertos metales, en este recubrimiento se aplica un tratamiento térmico de 

recocido y un proceso de sinterización debido a la presencia de bolas de material en su 

proceso inicial, es decir, en la forja, el tratamiento térmico se realiza a 1400°C durante 5 a 

7 horas para cambiar la microestructura del material, haciendo que el tamaño del grano 

inicial aumente y se forme una estructura fina acicular. 

 

Las metalografías correspondientes de esta aleación se muestran en las Figuras 2.5 (a) 

Microestructura del implante en estado recocido, y 2.5(b) Microestructura del implante 

sinterizado. [38] 

 

Figura 2.5. Microestructura Aleación Ti6Al4V (a) Microestructura del implante en estado recocido, 
y (b) Microestructura del implante sinterizado 

(Fuente: www.materiales-sam.org.ar/sitio/biblioteca/posadas/trabajos/1704.pdf) 

 

 

La composición química de esta aleación se muestra en las Tablas 2.3 Y 2.4, en base a la 

información de la Norma Española UNE-EN ISO 5832-3 Y 5832-4. 
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Tabla 2.3. Requerimientos Químmicos Aleación Ti6Al4V (% peso) 

Elemento %Aleación %Norma 

Al 5.89 5.50-6.50 

V 3.84 3.50-4.00 

N 0.009 <0.05 

C 0.014 <0.08 

H 0.0006 <0.015 

Fe 0.09 <0.30 

O 0.11 <0.20 

Ti Balance Balance 

(Fuente: www.materiales-sam.org.ar/sitio/biblioteca/posadas/trabajos/1704.pdf) 

 

 

Tabla 2.4. Propiedades Mecánicas aleación Ti6Al4V 

Propiedad Valor Mínimo 

Esfuerzo a la tensión  120000 Psi, 828 MPa 

Resistencia última a la tracción  130000 Psi, 895 MPa 

Dureza Rockwell  36 HRC 

Elongación >10%  

Reducción de Área >25% (47.8%) 

Límite de Fatiga >10M de ciclos a 483MPa 

(Fuente: www.materiales-sam.org.ar/sitio/biblioteca/posadas/trabajos/1704.pdf) 

 

 

 

2.4.3. Acero Inoxidable ASTM F 139 

 

En base a la especificación ASTM F139, para aceros inoxidables aleados con Cromo, 

Niquel y Molibdeno para su aplicación en implantes quirúrgicos, este tio de acero está 

aleado con 18% de cromo, 14% de niquel y 2.5% de molibdeno, siendo estos porcentajes 

en peso. Se usa para la fabricación de implantes quirúrgicos, mediante un proceso de forja 

y no puede aplicarse tratamientos térmicos por su estructura.  
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El acero inoxidable ASTM F139 tiene excelentes propiedades anticorrosivas por sus 

aleantes, además de excelentes propiedades mecánicas; su estructura química lo clasifica 

como un acero austenítico y es distribuido comercialmente como acero 316L. La 

metalografía correspondiente de esta aleación se muestra en la Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6. Microestructura del acero inoxidable ASTM F 139 
(Fuente: http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/2294/1/Tesis.pdf) 

 

La composición química de esta aleación se muestra en las Tablas 2.5 Y 2.6, en base a la 

información de la empresa NKS, en su página web, [39], en base a los requerimientos de 

la especificación ASTM A240. 

 

 

Tabla 2.5. Requerimientos Químicos Acero Inoxidable ASTM F 139 (% peso) 

Elemento %Aleación %Norma 

C 0.03 <0.08 

Cr 18 16-18 

Ni 10 10-14 

Mo 3 2-3 

Fe Balance Balance 

(Fuente: http://www.goodfellow.com/pdf/6130_1111010.pdf) 
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Tabla 2.6. Propiedades Mecánicas Acero inoxidable ASTM F 139 

Propiedad Valor Mínimo 

Esfuerzo a la tensión  75000 Psi, 510 MPa 

Resistencia última a la tracción  90000 Psi, 586 MPa 

Dureza Rockwell 95 HRC 

Elongación >30%  

Reducción de Área >40%  

Límite de Fatiga >10M de ciclos a 280MPa 

(Fuente: http://www.nks.com/es/distribuidor_de_acero_inoxidable/aceros_inoxidables_316.html) 

 

 

 

2.4.4. Requerimientos Mínimos 

 

Para la fabricación de prótesis o cualquier otro elemento quirúrgico existen normas y 

estándares que permitan asegurar la calidad del elemento y su función dentro de la 

aplicación correspondiente, para asegurar el desempeño mecánico de dichos elementos 

se establecen los requerimientos mecánicos con el fin de ofrecer alternativas diferentes 

para una misma solución. 

 

Como en toda industria, organismos internacionales rigen los requerimientos mínimos de 

fabricación para los elementos, en el caso de las prótesis tricompartimentales de rodilla, se 

debe asegurar los requerimientos de material, diseño y procedimientos de fabricación, 

tanto mecánicos como médicos debido a la funcionalidad del elemento y sus componentes. 

 

En el caso de la prótesis tricompartimental de rodilla para cirugía de primera intención, con 

base a las Tablas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Y 2.6 se tienen los siguientes requerimientos 

mecánicos mínimos, en la Tabla 2.7, como un resumen de los datos obtenidos de los 

fabricantes de las prótesis analizadas, estos valores también están de acuerdo a las 

normas internacionales para la fabricación de prótesis y elementos quirúrgicos, de manera 

que puedan introducirse en el mercado mundial. 
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Tabla 2.7. Requerimientos mecánicos mínimos 

PROPIEDAD VALOR 

Esfuerzo a la tensión Mínimo 450 MPa 

Resistencia última a la tracción Mínimo 655 MPa 

Dureza Rockwell Mínimo 25 HRC 

Elongación >8% 

Límite a la fatiga >10M de ciclos a 280 MPa 

(Fuente: Autora) 

 

 

Además de estos datos mínimos para el material es necesario tomar en cuenta la 

resistencia al desgaste, el rango de operación del material en cuanto a la temperatura, que 

si bien en este caso no es alto (alrededor de 37°) en muchos otros casos puede ser de 

crucial importancia.  

 

También se debe conocer sobre la biocompatibilidad del material, ya que en el caso de las 

prótesis de rodilla estas están en contacto directo con el organismo y los efectos adversos 

pueden ser de gravedad para el paciente, otro factor a tomar en cuenta son los procesos 

de manufactura, que, como se mencionó de manera breve anteriormente no son iguales 

en todos los casos. 

 

2.5. Propiedades Mecánicas 

 

Para la simulación en el software SolidWorks, con ayuda del programa CES EduPack y el 

catálogo del material, se obtienen parámetros como requerimientos ingenieriles para el 

análisis de la prótesis de zylon propuesta en el presente proyecto y las prótesis analizadas 

anteriormente, estos parámetros si bien pueden ser comparados entre sí, también 

permitirán realizar un análisis estático de los elementos que conforman la prótesis 

tricompartimental de rodilla y comparar estos resultados en la aplicación, la Tabla 2.8 

muestra un resumen de las propiedades que el programa SolidWorks requiere para añadir 

un nuevo material a la biblioteca antes de proceder con las simulaciones correspondientes. 
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Tabla 2.8. Propiedades de los materiales analizados para la fabricación de prótesis de rodilla 

PROPIEDAD 

 

AKS GMK ENDURANCE ZYLON  TODAS 

Material Aleación 

CrCoMo 

ASTM F-75 

Aleación 

Ti6Al4V 

Acero inoxidable 

ASTM F 139 

Filamento de 

zylon HM 

UHMWPE 

Coeficiente de 

expansión térmica 

(µstrain/°C) 

14.7 8.9 20 6 234 

Conductividad 

Térmica (W/m°C) 

12.5 7 24 0.586* 0.19 

Calor específico 

(J/kgK) 

435 645 530 1200 ap 1.82E3 

Coeficiente de 

amortiguamiento  

     

Módulo elástico 

(GPa) 

230 110 210 22.8* 0.93 

Coeficiente de 

Poisson 

0.34 0.31 0.275 0.34* 0.41 

Módulo cortante 

(GPa) 

90 40 84 8.6* 0.31 

Densidad de masa 

(kg/m3) 

8.8E3 4.4E3 8.1E3 1.56E3 931 

Límite de tracción 

(MPa) 

660 800 2.24E3 247E3 37.6 

Límite de 

compresión (MPa) 

460 880 1E3 561 26 

Límite elástico 

(MPa) 

460 750 2.46E3 83* 22.3 

(*) Siendo el zylon un nuevo material, no existen datos completos en cuanto a las propiedades mecánicas del 

mismo, y al ser un filamento de un polímero con base fenólica, se usarán los datos de la fibra tejida fenólica 

en los datos no ofrecidos por el fabricante del zylon. (Fuente: Biblioteca CES EduPack 2013) 
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2.6. Procesos de Producción 

La fabricación en las diferentes industrias determina la calidad del producto, es por ello que 

existen normas y estándares para los diferentes procesos de producción, los procesos de 

producción son muchos y de diferentes tipos, los más comunes al trabajar con metales son 

la fundición, el conformado mecánico, soldadura, entre otros, sin embargo al hablar de 

polímeros estos procesos cambian siendo unos de los principales el vaciado, moldeado en 

frío, moldeado en caliente y la impresión 3D. 

Este último es el que ha llamado la atención en los últimos años por su versatilidad, tiempo 

de fabricación, acabado, etc. 

2.6.1. Impresión 3D 

La impresión 3D ha tomado auge en los últimos años,en el Ecuador, se aplica desde para 

impresión de prototipos en el área de publicidad, pulseras, figuras y vasos personalizados, 

sin embargo estudiantes universitarios han realizado ya trabajos de impresión 3D con 

prótesis personalizadas externas, dentro de un proyecto social que permite a niños a 

adaptarse de manera más fácil a su entorno. 

La impresión 3D tiene diferentes aplicaciones, usos y principios, se puede utilizar 

materiales pulverizados, fibras y filamentos, el de interés en este proyecto es el proceso de 

impresión 3D con filamentos, consiste en cargar la impresora 3D con el filamento a usar, 

de acuerdo a las propiedades del filamento se configura la temperatura y la velocidad de 

impresión, capa por capa hasta formar la pieza. [40] 

Si bien existen diferentes tipos de impresoras 3D, el costo de la inversión inicial en el 

equipos no supera los 3 000 USD, de acuerdo a proveedores en el país, este proceso 

ofrece un excelente acabado superficial para protésica, ya que al ser un polímero se 

asemeja a la estructura física del hueso y permite un mejor acople en el momento de la 

cirugía y menor incomodidad en la recuperación del paciente. 

Una de las mayores ventajas de la impresión 3D es la versatilidad de piezas que se pueden 

fabricar, además del tiempo de fabricación que se reduce en la gran mayoría de casos 

respecto a otros procesos de manufactura. 
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2.7. Modelo 

 
Para la simulación correspondiente para obtener el factor de seguridad del zylon y los 

demás materiales a comparar, se establecerá un modelo único, el cual se muestra en la 

Figura 2.7, este modelo se eligió por disponibilidad del modelo 3D como software libre en 

GRABCAD.COM con la autoría de Joao Leite. Este modelo ha sido seleccionado debido a 

la similitud con el diseño de las prótesis analizadas anteriormente. [41] 

 

 

Figura 2.7. Modelo Prótesis tricompartimental de rodilla 
(Fuente: https://grabcad.com/library/knee-implant) 

 
 
2.8. Fuerzas 

 

Una vez establecido el modelo y los materiales a utilizar para la simulación, es necesario 

determinar las fuerzas participantes que permitirán idealizar el elemento real en su 

funcionamiento. Como se trató anteriormente, en una posición bipodal la rodilla soporta el 

43% del peso corporal, siendo este valor la resultante del análisis de fuerzas realizado por 

el autor de la bibliografía. Este valor será la fuerza a la que se someterá el modelo de la 
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simulación, tomando en cuenta que el peso máximo del paciente será 70 kg, peso promedio 

de los ecuatorianos según el censo del INEC del 2009.  La Figura 2.8 muestra las líneas 

de acción de las fuerzas que actúan sobre la rodilla, de tal manera que se pueda obtener 

el valor mencionado anteriormente. [13] 

 

 
Figura 2.8. Fuerzas en la rodilla 

(Fuente: http://docplayer.es/14522034-Francisco-antonio-miralles-munoz.html) 

 
 
Ahora bien, con los cálculos realizados según conocimientos médicos, se establece que el 

equivalente de estas fuerzas será una única fuerza de compresión aplicada en el centro de 

la rodilla, con un valor de 294.58 [N], resultado del siguiente cálculo matemático: 

 

K = 0.LMN     Ec. 2.1 

 

K = 0.LM O P.Q)[R S4' ] O T0[UV] 
 

K = 2PL.5Q)[&] 
Donde W es el peso del paciente en [kg] 

 

Además se debe tomar en cuenta el peso de los componentes de la prótesis, que en el 

caso de los materiales seleccionados son los siguientes, de manera aproximada se tiene 

los valores de la Tabla 2.9. 
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 Tabla 2.9. Pesos aproximados de los componentes de prótesis de rodillas de distintos materiales 

MATERIAL MASA APROXIMADO PESO DEL 
ELEMENTO 

Aleación CrCoMo ASTM F-75 544 g 5.3312 N 
Aleación Ti6Al4V 411 g 4.0278 N 
Acero Inoxidable ASTM F 139 500 g 4.9000 N 
Zylon HM 131 g 1.2838 N 

(Fuente: Biblioteca Solidworks) 

 

 

2.9. Simulación de Fricción y Análisis de Factor de Seguridad 

 

El modelo de la Figura 2.7 se establecerá como estándar para la simulación, para permitir 

obtener resultados comparables en cuanto al comportamiento de los diferentes materiales 

al desgaste por fricción en la pieza establecida y al factor de seguridad del material, ya que 

la prótesis total de rodilla es un mecanismo compuesto de tres partes el análisis de fricción 

se realizará con el mecanismo completo, mientras que la simulación del factor de seguridad 

y un pequeño análisis de falla con la teoría de Von Mises se realizará solo en el elemento 

femoral, el cual soporta directamente la carga del peso del paciente, en cada simulación 

se modificará el material de acuerdo a los materiales expuestos anteriormente. 

Según la página web de la empresa BOVE-AG, el factor de fricción del UHMWPE varía 

entre 0.1 y 0.2, por tanto para la simulación de fricción del zylon se utilizará un valor de 0.2, 

debido a que no se encontraron datos exactos del coeficiente de fricción del UHMWPE con 

otros polímeros. [42] 

Como se observa al sustituir los datos correspondientes en la Ec. 2.1, el valor equivalente 

de la carga aplicada al elemento femoral es de 294.58 [N], valor obtenido por el análisis en 

la tesis doctoral de Francisco Miralles. Este valor será el mismo en todos los casos.  

La simulación se realizará en el software SolidWorks en el paquete de simulación, los 

resultados obtenidos se muestran de manera completa en los ANEXOS 2 y 3, mientras que 

el resumen de la simulación se aprecia en las imágenes correspondientes. 
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2.9.1.  Simulación de Fricción para el Zylon 

 

Al ser la rodilla la articulación más grande del cuerpo humano y estar sometida a casi el 

total del peso del cuerpo (96%), la fricción entre el hueso y el implante y la fricción entre 

los materiales de la prótesis, es necesario realizar un análisis de fricción. [14] 

En las Figuras 2.9 y 2.10 se tiene el resultado del análisis dinámico de la prótesis 

tricompartimental de rodilla de zylon, como se puede observar los desplazamientos 

unitarios tienen una magnitud muy pequeña de 1.22 mm como valor máximo, en cuanto a 

los esfuerzos de Von Mises, estos valores son de 328.4 MPa como valor máximo y de 

0.8269 Pa como valor mínimo y general para el conjunto, por tanto no es relevante para el 

diseño, en otras palabras, la deformación es tan mínima que es material propuesto puede 

ser utilizado sin inconvenientes. 

 

Figura 2.9. Resultado de Simulación de Fricción para el Zylon, Esfuerzo 
(Fuente: Autora) 
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Figura 2.10. Resultado de Simulación de Fricción para el Zylon, Desplazamientos Unitarios 

(Fuente: Autora) 

 

Como se mencionó anteriormente, el factor de fricción utilizado en la simulación entre los 

materiales se estableció como 0.2, tomando en cuenta que la mayor parte de la prótesis 

se mantiene fija, el análisis de fricción se establece entre las caras en contacto de la parte 

plástica de UHMWPE y las caras de zylon del componente femoral y tibial. 

Ahora bien, el análisis de fricción será complementado con un análisis estático, en el que 

se analizará cada material de las tres prótesis evaluadas y el material propuesto, de manera 

que sea posible comparar los resultados. 

 

2.9.2.  Análisis Estático Aleación ASTM F-75 

En las Figuras 2.11 y 2.12 se tienen los resultados del análisis estático para la aleación 

ASTM F-75, los valores  resultantes en cuanto al esfuerzo de Von Mises, siendo el mínimo 

y más general el de 2.2  [N/m2] (2.2 Pa) y el máximo, presente en unos pocos puntos del 

elemento de 2.7e007 [N/m2] (27.8 MPa), no superan el esfuerzo de tensión del material que 

es de 460 MPa, según la biblioteca CES Edupack, por tanto cumple de manera 

sobredimensionada con los requerimientos del elemento, además presenta un factor de 

seguridad de 16.53, lo que es más de 5 veces superior que el factor estándar de diseño 

utilizado generalmente de 3. 
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Figura 2.11. Resultado de Análisis Estático para Aleación ASTM F75, Análisis de falla según la 
teoría de Von Mises 

(Fuente: Autora) 
 

 

Figura 2.12. Resultado de Análisis Estático para Aleación ASTM F75, Factor de Seguridad 
(Fuente: Autora) 
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2.9.3.  Análisis Estático Aleación Ti6Al4V 

 

En las Figuras 2.13 y 2.14 se tienen los resultados del análisis estático para el 

recubrimiento TiNbN ISO 5832-4, los valores  resultantes en cuanto al esfuerzo de Von 

Mises, siendo el mínimo y más general el de 7.541e-001  [N/m2] (0.754 Pa) y el máximo, 

presente en unos pocos puntos del elemento de 2.797e007 [N/m2] (27.97 MPa), no superan 

el esfuerzo de tensión del material que es de 140 MPa, según la biblioteca CES Edupack, 

por tanto cumple de manera sobredimensionada con los requerimientos del elemento, 

además presenta un factor de seguridad de 29.58, lo que es casi 10 veces más que el 

factor estándar de diseño utilizado generalmente de 3. 

 

 

Figura 2.13. Resultado de Análisis Estático para la aleación Ti6Al4V, Análisis de falla según la 
teoría de Von Mises 

(Fuente: Autora) 
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Figura 2.14. Resultado de Análisis Estático para la aleación Ti6Al4V, Factor de Seguridad 
(Fuente: Autora) 

 

 

2.9.4.  Análisis Estático Acero Inoxidable ASTM F 139 

 

En las Figuras 2.15 y 2.16 se tienen los resultados del análisis estático para el acero 

inoxidable ASTM 139 (AISI 316L), los valores  resultantes en cuanto al esfuerzo de Von 

Mises, siendo el mínimo y más general el de 1.618e000  [N/m2] (1.618 Pa) y el máximo, 

presente en unos pocos puntos del elemento de 2.869e007 [N/m2] (28.69 MPa), no superan 

el esfuerzo de tensión del material que es de 1000 MPa, según la biblioteca CES Edupack, 

por tanto cumple de manera sobredimensionada con los requerimientos del elemento, 

además presenta un factor de seguridad de 5.925, lo que es casi 2 veces más que el factor 

estándar de diseño utilizado generalmente de 3. 
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Figura 2.15. Resultado de Análisis Estático para Acero Inoxidable ASTM  F 139, Análisis de falla 
según la teoría de Von Mises 

(Fuente: Autora) 
 

 

Figura 2.16. Resultado de Análisis Estático para Acero Inoxidable ASTM F 139, Factor de 
Seguridad 

(Fuente: Autora) 
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2.9.5.  Análisis Estático ZYLON HM 

En las Figuras 2.17 y 2.18 se tienen los resultados del análisis estático para el zylon tipo 

HM (material propuesto), según las especificaciones del fabricante, en este caso Toyobo 

S.A., los valores  resultantes en cuanto al esfuerzo de Von Mises, siendo el mínimo y más 

general el de 3.530e-001  [N/m2] (0.353 Pa) y el máximo, presente en unos pocos puntos del 

elemento de 2.757e007 [N/m2] (27.57 MPa), no superan el esfuerzo de tensión del material 

que es de 561 MPa, según la biblioteca CES Edupack, por tanto cumple de manera 

sobredimensionada con los requerimientos del elemento, además presenta un factor de 

seguridad de 3.011, lo que cumple con el factor estándar de diseño utilizado generalmente 

de 3. 

Al ser el zylon el material propuesto en el presente trabajo, cabe aclarar que en base a la 

simulación se puede decir que el tipo de material no es una gran limitante en cuanto al 

diseño de prótesis, el estudio debe darse en cuanto a la biocompatibilidad del material con 

el cuerpo humano, como se trató anteriormente. 

 

  

Figura 2.17. Resultado de Análisis Estático para Zylon HM,  Análisis de falla según la teoría de 
Von Mises 

(Fuente: Autora) 
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Figura 2.18. Resultado de Análisis Estático para Zylon HM,  Factor de Seguridad 
(Fuente: Autora) 

 

2.10. Análisis de Costos 

 

Para establecer el análisis de costos, es necesario fijar procesos de producción, materia 

prima, duración del proceso de fabricación, entre otros, tomando en cuenta que los 

elementos de acoplamiento de las prótesis son los mismos, de los mismos materiales y de 

las mismas dimensiones y procesos, los cuales difieren en cuanto a temperaturas y 

herramientas, según el material, no serán tomados en cuenta en este trabajo. El análisis 

de costos se dará en función del uso de materiales en la fabricación de los elementos 

femoral y tibial de la prótesis tomando en cuenta la disponibilidad de dichos materiales en 

el mercado mundial y sus procesos de fabricación actualmente utilizados en la industria 

médica. Para sustentar la breve descripción de cada uno de los procesos de fabricación se 

utilizará la herramienta Costing de SolidWorks y un pequeño análisis de sustentabilidad a 

un plazo de 25 años para las prótesis de zylon con la herrameinta Sustainability del mismo 

programa. 
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2.10.1. Fabricación de Prótesis con Aleación ASTM F-75 

 

En base a la especificación ASTM F-75, las prótesis e instrumentos médicos de la aleación 

CrCoMo ASTM F-75 son fabricados con fundición por medio de moldes perdidos de cera, 

este proceso implica la existencia de un horno que alcance o supere los 2623 °C, siendo 

esta la temperatura de fusión del molibdeno y es la mayor temperatura de fusión entre los 

tres elementos (1492 °C para el cobalto y 1906 °C para el cromo). La adquisición de este 

tipo de horno supera los 50 000 USD, además es necesario un horno tipo mufla para 

realizar los tratamientos térmicos de sinterización, el cual rodea los 2 000 USD como bajo 

costo, de acuerdo a la biblioteca CES EduPack 2013, el precio de cada kg de esta aleación 

es de 11 USD. 

En base al párrafo anterior se puede decir que la fabricación de prótesis de rodilla con la 

aleación CrCoMo ASTM F-75 resulta costosa por la inversión inicial y además puede 

resultar demorosa por el proceso de fabricación de molde perdido. 

Como complemento a este breve análisis informal, se adjunta el resultado de la 

herramienta Costing de SolidWorks de tal manera que se pueda establecer un valor 

aproximado en la fabricación de prótesis de este material, el resultado del costo se muestra 

en las Figuras 2.19 Y 2.20, mientras que el informe total se encuentra en el ANEXO 4A. 

 

Figura 2.19. Costing Componente Femoral ASTM F-75 
(Fuente: Autora) 
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Figura 2.20. Costing Componente Tibial ASTM F-75 
(Fuente: Autora) 

 
 

 

2.10.2. Fabricación de Prótesis con Aleación Ti6Al4V  

 

Si bien en el presente trabajo se hace referencia a la aleación Ti6Al4V, existen prótesis 

fabricadas en su totalidad con este material, de acuerdo a la norma ISO 5832-4 el proceso 

de fabricación para esta aleación es la forja y una vez realizado el modelo se lo somete a 

un proceso de  sinterización, en este caso es necesario disponer de un horno que permita 

una temperatura de alrededor de 1400°C para alcanzar la temperatura de transición del 

titanio, el proceso de forja del titanio debe ser llevado de la manera más prolija para evitar 

configuraciones no deseadas en la pieza, lo que conlleva a personal calificado y mayor 

costo. De acuerdo con la biblioteca CES EduPack 2013, el precio de 1 kg de esta aleación 

es de 27.60 USD. 

En base a lo dicho anteriormente, la fabricación de prótesis de titanio resulta una de las 

más costosas, es por ello, que se las fabrica en menor cantidad, enfocadas a pacientes 

que mantengan cualquier tipo de alergia a otros metales. 

Como complemento a este breve análisis informal, se adjunta el resultado de la 

herramienta Costing de SolidWorks de tal manera que se pueda establecer un valor 
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aproximado en la fabricación de prótesis de este material, el resultado del costo se muestra 

en las Figuras 2.21 Y 2.22, mientras que el informe total se encuentra en el ANEXO 4B. 

 

Figura 2.21. Costing Componente Femoral Aleación Ti6Al4V 
(Fuente: Autora) 

 

 

Figura 2.22. Costing Componente Tibial Aleación Ti6Al4V 
(Fuente: Autora) 
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2.10.3. Fabricación de Prótesis de Acero Inoxidable ASTM F 139 

 

La fabricación de prótesis de acero inoxidable se realiza mediante procesos de maquinado, 

por cuestiones de precisión y disminución del tiempo de producción se utilizan máquinas 

CNC, el cual puede rodear los 50 000 USD, sin embargo este proceso permite un excelente 

acabado, y los errores son prácticamente inexistentes. Según la biblioteca CES EduPack 

2013 el precio de cada kg de acero inoxidable es de 6.35 USD. 

En comparación de los procesos anteriores la fabricación de prótesis de acero inoxidable 

resulta menos costosa y más efectiva, en muchos casos es necesario la realización de 

tratamientos térmicos especiales, lo cual aumenta el costo de producción.  

Como complemento a este breve análisis informal, se adjunta el resultado de la 

herramienta Costing de SolidWorks de tal manera que se pueda establecer un valor 

aproximado en la fabricación de prótesis de este material, el resultado del costo se muestra 

en las Figuras 2.23 Y 2.24, mientras que el informe total se encuentra en el ANEXO 4C. 

 

 

Figura 2.23. Costing Componente Femoral Acero Inoxidable ASTM 139 
(Fuente: Autora) 
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Figura 2.24. Costing Componente Tibial Acero Inoxidable ASTM 139 
(Fuente: Autora) 

 
 

2.10.4. Fabricación de Prótesis de Zylon 

El zylon está disponible en el mercado en diferentes presentaciones comerciales, es por 

ello que para el presente trabajo se propone la fabricación de prótesis de filamentos de 

zylon con impresión 3D, la impresión 3D ha permitido grandes avances en la manufactura 

por su versatilidad. 

Actualmente en el mercado existen impresoras 3D desde 600 USD capaces de reproducir 

piezas de tamaño pequeño y mediano con un acabado superficial basto, para la impresión 

de prótesis se usan impresoras un tanto más avanzadas que pueden alcanzar hasta los 

3000 USD, por tanto la inversión inicial es muy baja a comparación de los procesos 

anteriormente mencionados.  

La biblioteca CES EduPack 2013 no facilita información sobre el zylon, por tanto para 

establecer el precio del zylon se utilizó información de páginas web varias, lo que sugiere 

cada kg de zylon en 18.65 USD. 

Como complemento a este breve análisis informal, se adjunta el resultado de la 

herramienta Costing de SolidWorks de tal manera que se pueda establecer un valor 

aproximado en la fabricación de prótesis de este material, el resultado del costo se muestra 

en las Figuras 2.25 Y 2.26, mientras que el informe total se encuentra en el ANEXO 4D. 
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Figura 2.25. Costing Componente Femoral Zylon HM 
(Fuente: Autora) 

 

 

Figura 2.26: Costing Componente Tibial Zylon HM 
(Fuente: Autora) 
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2.10.5. Sustentabilidad del Zylon  

  

En la actualidad se habla mucho de la sustentabilidad, es por ello que se añade un breve 

estudio de sustentabilidad de la fabricación de prótesis de zylon a un plazo de 25 años 

(vida útil de la prótesis) utilizando la herramienta sustainability de SolidWorks, este análisis 

se muestra en las Figuras 2.27 y 2.28 de manera breve, de ser necesaria una explicación 

más detallada véase ANEXO 5. 

 

 

Figura 2.27: Impacto Medioambiental del Zylon 
(Fuente: Autora) 

 
 

 

Figura 2.28: Impacto Financiero del Zylon 
(Fuente: Autora) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este capítulo se analizarán los resultados obtenidos en el capítulo anterior en las 

diferentes simulaciones, además para verificar que estos resultados sean confiables, se 

observarán estudios similares, que permitirán decir si los resultados obtenidos pueden 

emplearse para futuros estudios. 

 

3.1. Resultados 

3.1.1. Factor de Seguridad 

Como se puede observar en las Figuras 2.12, 2.14, 2.16 y 2.18, los factores de seguridad 

de los cuatro materiales analizados son altos y superiores a 3 (16.53 en el caso de la 

aleación ASTM F75, 29.58 para la aleación Ti6Al4V, 5.925 para el acero inoxidable ASTM 

139 y 3.011 para el zylon), lo que implica que el componente no fallará en las condiciones 

extremas de funcionamiento que se tomaron para el análisis, ya que posee un factor de 

seguridad más alto que el estándar de 3, esto a su vez se traduce a que el factor de 

seguridad del componente femoral de una prótesis tricompartimental de rodilla depende 

mucho del material de fabricación. 

El factor de seguridad del zylon tiene un valor de 3.011 lo que implica que el material es 

apto para la fabricación de prótesis de rodilla sin dar indicios de falla de acuerdo con los 

requerimientos médicos y mecánicos, expuestos anteriormente. 

 

3.1.2. Costos de Producción 

La simulación realizada con la herramienta de Costing de SolidWorks arroja los resultados 

de la Tabla3.1, es necesario aclarar que los costos obtenidos con este software no 

considera inversiones iniciales de equipos en ninguno de los casos, lo cual aumentará de 

manera representativa algunos valores especialmente en el caso de los materiales 

tradicionales, ya que la impresión 3D no implica una inversión elevada a comparación de 

hornos industriales especiales para materiales como el titanio. 

El uso de una impresora 3D de alta calidad resulta una única inversión inicial entre los 300 

y 3000 USD, dependiendo de la calidad requerida, en el caso de una prótesis se deberá 

buscar la mejor calidad posible. 
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Tabla 3.1. Costos de Fabricación de Prótesis Tricompartimentales de Rodilla 

MATERIAL COSTO 
ELEMENTO 

FEMORAL [USD] 

COSTO 
ELEMENTO TIBIAL 

[USD] 

COSTO TOTAL 
[USD] 

ASTM F-75 379.15 229.42 608.57 
Ti6Al4V 207.53 242.86 450.39 

AC. INOX. ASTM 139 211.03 323.88 534.91 
ZYLON HM 56.17 74.46 130.63 

(Fuente: Autora) 

 

3.2. Discusión 

3.2.1 Comparación de Resultados para simulación  

Si bien no existe gran cantidad de análisis de prótesis tricompartimentales, se observarán 

los resultados del presente estudio técnico y los resultados obtenidos del Análisis 

Estructural de Materiales en las Prótesis Parciales para Artroplastia, realizado por las 

ingenieras Karin Muñoz y Olga Ramos, en la Universidad Militar de Nueva Granada. 

Los resultados de la simulación de las autoras fue realizada en ANSYS, los componentes 

tibial y femoral difieren de manera considerable en cuanto al detalle de cada elemento, la 

magnitud de la fuerza que soporta el elemento femoral es de tan solo 70 [N] en la 

simulación de consulta, por lo que no es posible realizar una comparación con los valores 

de ambas simulaciones de manera concluyente. 

“En el análisis de resultados, los esfuerzos máximos obtenidos en la estructura varían 

aproximadamente, en el componente tibial, entre 0.01 Pa y 1 MPa, y en el componente 

femoral entre 0.25 Pa y 14.712 MPa” [43]. En la Tabla 3.2 se observan los valores de la 

simulación estática para cada uno de los materiales de las prótesis analizadas.  

Tabla 3.2. Resultados de Simulación 

MATERIAL FDS ESFUERZO 

MÁXIMO [MPA] 

ESFUERZO 

MÍNIMO [PA] 

ASTM F-75 16.53 27.84 2.2 

Ti6Al4V 29.58 27.97 0.7543 

ASTM F139 5.925 28.69 1.618 

Zylon  3.011 27.57 0.353 

(Fuente: Autora) 
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Las Figuras 3.1 y 3.2, muestran el resultado de la simulación para esfuerzos de la 

Universidad de Nueva Granda. El documento completo puede encontrarse en la página 

web de la Universidad. [44] 

 

 

Figura 3.1. Máximos y Mínimos Esfuerzos del Componente Femoral Ti6Al4V 
(Fuente: http://www.ucentral.edu.co/micrositios/amdm/images/documentos/ponencias/2014-ponencia-amdm-

analisis-estructural-materiales-protesis-artroplastia.pdf) 
 
 

 

Figura 3.2: Factor de Seguridad del Componente Femoral Ti6Al4V 
(Fuente: http://www.ucentral.edu.co/micrositios/amdm/images/documentos/ponencias/2014-ponencia-amdm-

analisis-estructural-materiales-protesis-artroplastia.pdf) 
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En cuanto al factor de seguridad, se tiene que, “se determinó un factor de seguridad de 

mínimo 5.859”. En base a los datos obtenidos, en la Tabla 3.3, se detallan los valores 

relevantes de ambas simulaciones. 

Tabla 3.3. Datos a comparar 

MATERIAL FUERZA 

APLICADA 

[N] 

ÁREA DE 

ANÁLISIS 

FDS ESFUERZO 

MÁXIMO 

[MPA] 

ESFUERZO 

MÍNIMO [PA] 

Ti6Al4V 294.58 Femoral 

Completo 

29.58 27.97 0.7543 

Ti6Al4V 70 Femoral 

Derecho 

5.859 14.712 0.2499 

(Fuente: Autora) 
 

 

3.2.2. Comparación de Costos de Fabricación 

 

En base a los costos aproximados de fabricación de los diferentes tipos de prótesis como 

resultado de la simulación con la herramienta Costing de SolidWorks y, analizando 

brevemente la inversión inicial y enfocado al mercado ecuatoriano y su actual matriz 

productiva, la fabricación de prótesis de rodilla tricompartimentales de filamentos de zylon 

usando impresión 3D resulta mucho más rápida y económica que la fabricación con 

materiales como el cromo, titanio o acero inoxidable. Los datos comparables se muestraron 

en la Tabla 3.1, donde se puede observar que el costo de fabricación de una prótesis 

tricompartimental de rodilla con impresión 3D de zylon HM es 4 veces menor que la 

fabricación de prótesis de acero inoxidable, la cual resulta la menos costosa entre los 

materiales tradicionales. 

Realizar una comparación entre los costos de fabricación de prótesis no es factible, debido 

a que comercialmente se añaden costos de importación, diversos tratamientos térmicos, 

entre otros, además que se tiene precios al público totales incluidos en la cirugía. 
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS A FUTURO 
 

4.1. Conclusiones 

 

El presente estudio técnico cumplió su objetivo general, ya que fue posible realizar el 

análisis de propiedades de diferentes materiales por medio de simulación, con el objeto 

de evaluar su comportamiento para elegir la mejor opción para una aplicación 

determinada, de acuerdo a los requerimientos de todo tipo que sean relevantes, en este 

caso se utilizaron requerimientos médicos y mecánicos para determinar si el zylon es 

apto para la fabricación de prótesis internas. 

 

En la simulación, se obtuvo un factor de seguridad para el zylon de 3.011, este valor 

cumple con el factor de seguridad estándar (3), lo cual determina que el zylon es apto 

para la fabricación de prótesis de rodilla en el mercado ecuatoriano, donde el peso 

promedio es de 70.2 kg. 

 

El costo de fabricación de prótesis tricompartimentales de rodilla con impresión 3D de 

zylon tiene un costo de 184.71 USD aproximadamente para los componentes femoral 

y tibial, este valor resulta casi 3 veces más económica que procesos de fabricación 

tradicionales, como los analizados, sin tomar en cuenta el valor de los equipos como 

inversión inicial. 

 

El análisis de las propiedades de los materiales de diferentes prótesis de rodilla de 

características similares para cirugía de primera intención, permite establecer que el 

zylon, es apto para la fabricación de dicho elementos, ya que cumple con 

requerimientos mecánicos y además su composición es biocompatible. 

 

En base al análisis de costos del capítulo 4, el zylon es una excelente alternativa para 

la fabricación de prótesis totales de rodilla, ya que la inversión inicial no es elevada a 

comparación de los procesos de fabricación de materiales como el acero inoxidable o 

el cromo, la disponibilidad del material en el país si bien puede ser demorosa es 
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totalmente factible realizando convenios con el fabricante y resulta más económico que 

los materiales analizados. 

 

 Las prótesis de rodilla de primera intención tienen un tiempo estimado de vida útil de 

25 años, tomando en cuenta las propiedades de los materiales analizados y los posibles 

efectos adversos que estos podrían tener por desgaste, corrosión y oxidación, las 

prótesis tendrían un funcionamiento casi perfecto durante su vida útil y no se tendría 

falla alguna. 

 

La impresión 3D ha sido un gran avance en diferentes industrias, incluso en la médica, 

se han visto ya gran cantidad de prótesis externas fabricadas con polímeros que 

contribuyen con dar una vida de calidad a los pacientes que las necesitan, la fabricación 

de prótesis de rodilla u otras prótesis internas con nuevos materiales como el zylon, 

permitirá mejorar la oferta en el mercado médico de manera rápida y efectiva. 

 

La impresión 3D permite fabricar prótesis personalizadas de manera rápida, lo cual 

representa una gran ventaja frente a prótesis fabricadas por otros métodos, además el 

costo no aumenta de manera significativa y produce menor cantidad de desperdicios.  

 

La prótesis total de rodilla tricompartimental de zylon, propuesta en el presente trabajo 

podría introducirse al mercado después de realizar las debidas pruebas 

experimentales, sin embargo, en base a los datos analizados, es apta para competir de 

manera segura con prótesis de similares características. 

 

4.2. Trabajos a Futuro 

 

A partir del presente estudio se comprueba que el zylon es un material apto para la 

fabricación de prótesis internas, sin embrago es necesario realizar pruebas reales con 

tejidos para comprobar la biocompatibilidad, antes de iniciar una producción a pequeña 

o gran escala, con el fin de analizar el comportamiento real del material. 
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Si bien el proceso de fabricación de prótesis tricompartimentales de rodilla con 

impresión 3D de filamentos de zylon no resulta complicado, es necesario contar con un 

proveedor confiable del material debido a su baja comercialización al ser un material 

nuevo. En el mercado ecuatoriano podría iniciarse la fabricación de nuevos materiales, 

para lo cual es necesario implementar y mejorar la tecnología de las industrias. 

 

El plano utilizado en el presente trabajo fue una contribución gratuita y libre de su autor 

en la página GRABCAD.com por lo tanto fue utilizados solo para el análisis de 

funcionalidad del material, para que sea utilizado como modelo de impresión requiere 

de un estudio de diseño a detalle. 

 

Para mejorar resultados de la simulación es necesario utilizar datos exactos del material 

y no las aproximaciones como fue el caso del zylon en el presente trabajo, debido a la 

poca información proporcionada por el fabricante y los distribuidores. 
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ANEXO 1: Propiedades Físicas del Modelo de Simulación para los diferentes 
materiales 

 

FUENTE: SolidWorks 
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ANEXO 1A: Propiedades Físicas del Modelo de Simulación con Aleación 
ASTM F-75 

FUENTE: SolidWorks 
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ANEXO 1B: Propiedades Físicas del Modelo de Simulación con Aleación 
Ti6Al4V 

FUENTE: SolidWorks 
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ANEXO 1C: Propiedades Físicas del Modelo de Simulación con Acero 
Inoxidable ASTM F 139 

FUENTE: SolidWorks 
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ANEXO 1D: Propiedades Físicas del Modelo de Simulación con Zylon HM 

FUENTE: SolidWorks 
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ANEXO 2: Resultado de Simulación de Fricción con Zylon HM 

FUENTE: SolidWorks 
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ANEXO 3: Resultado de Simulación, Análisis Estático para Diferentes 
Materiales 

FUENTE: SolidWorks 
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ANEXO 3A: Resultado de Simulación, Análisis Estático ASTM F-75  

FUENTE: SolidWorks 
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ANEXO 3B: Resultado de Simulación, Análisis Estático Aleación Ti6Al4V 

FUENTE: SolidWorks 
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ANEXO 3C: Resultado de Simulación, Análisis Estático Acero Inoxidable 
ASTM F 139  

FUENTE: SolidWorks 
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ANEXO 3D: Resultado de Simulación, Análisis Estático Zylon HM 

FUENTE: SolidWorks 
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ANEXO 4: Resultado de Simulación, Costing  
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ANEXO 4A: Resultado de Simulación, Costing ASTM F-75  

FUENTE: SolidWorks 
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ANEXO 4B: Resultado de Simulación, Costing Aleación Ti6Al4V 

FUENTE: SolidWorks 
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ANEXO 4C: Resultado de Simulación, Costing Acero Inoxidable ASTM F 139  

FUENTE: SolidWorks 
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ANEXO 4D: Resultado de Simulación, Costing Zylon HM  

FUENTE: SolidWorks 
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ANEXO 5: Resultado de Simulación, Sustainability Zylon HM  

FUENTE: SolidWorks 
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