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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La articulación de la rodilla es una de las más complejas del cuerpo humano y constituye un 
caso asombroso de solución de severas exigencias cinemáticas, de estabilidad y de carga 
que se dan en la misma. Sin embargo, el equilibrio entre las acciones musculares y las 
reacciones articulares y ligamentosas, la correcta orientación de los ejes anatómicos, la 
congruencia de las áreas de contacto, las correspondientes distribuciones de tensión y otros 
aspectos clave, son perturbados por deformidades, enfermedades y traumatismos.  

La artroplastia total de rodilla (ATR) es una de las cirugías ortopédicas existentes en la 
actualidad, para solventar algunos de los problemas que pueden surgir en la articulación de 
la rodilla. 

La ATR es una cirugía muy extendida. En 2012, se practicaron 42.451 intervenciones de 
artroplastia de rodilla en España, por lo que 1 de cada 479 adultos mayores de 45 años fue 
sometido a un reemplazo de rodilla. De todas estas intervenciones, un 90% fueron 
artroplastias primarias, mientras que un 10% fueron revisiones de una artroplastia anterior. 

Los pacientes sometidos a esta operación son ya muy numerosos y van en aumento. Sin 
embargo, las prótesis  para rodilla son de las menos conseguidas en el mundo de la cirugía 
protésica. Tienen una duración y una satisfacción considerablemente menores que otras 
prótesis como son las de cadera. 

La indicación de una ATR se fundamenta en el dolor, la impotencia funcional marcada y los 
signos radiológicos de lesión grave articular en un paciente relativamente sedentario, que no 
se puedan controlar con tratamientos alternativos. Para establecer la indicación es necesario 
integrar múltiples variables como la edad, las patologías asociadas, las demandas 
funcionales, la actitud psicológica y las consideraciones técnicas. Es asimismo importante la 
identificación de los pacientes con riesgo de fracaso. 

El éxito de la ATR depende directamente del restablecimiento de la normal alineación de las 
extremidades inferiores, del diseño y la orientación adecuados del implante, de la fijación 
segura del mismo y de un adecuado equilibrio y estabilidad de los tejidos blandos. El centro 
de la cadera, la rodilla y el tobillo se vuelven a situar sobre una línea recta, estableciendo un 
eje mecánico neutro. Los componentes femoral y tibial están orientados perpendicularmente 
a este eje. 

Cuando los traumatólogos recurren a la ATR para restaurar la función fisiológica de la 
articulación, se enfrentan a un problema de profunda raíz biomecánica sin disponer 
habitualmente de la formación ingenieril necesaria. Así, sus decisiones tienen un marcado 
carácter subjetivo y se basan en prácticas y métodos fundamentados en el seguimiento 
clínico y en procedimientos simples de prueba y error.  

Por otro lado, en la ATR persisten muchos temas de discusión, como la conservación o no 
del ligamento cruzado posterior, el uso de cemento de anclaje, los modelos de componente 
tibial de polietileno, su sustitución por plataformas móviles o las consecuencias del 
mantenimiento de la rótula con un determinado tamaño. 

Ante todas las dificultades y las variantes que presenta esta cirugía, se hace evidente la 
necesidad de la colaboración del mundo de la ingeniera para solventar algunos de los 
problemas existentes.  
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Este trabajo pretende aportar esta visión ingenieril a la ATR, siendo el objetivo principal del 
mismo el desarrollo de un procedimiento adecuado para analizar las áreas y tensiones de 
contacto en el componente tibial de la ATR. 

Los resultados de este trabajo van destinados a los traumatólogos encargados de realizar la 
ATR y a los diseñadores de las prótesis, con el fin de intentar mejorar la técnica quirúrgica y 
la duración de las prótesis. Estas mejoras podrían incrementar la calidad de vida de las 
numerosas personas que se someten a esta operación y ampliar los movimientos y las 
actividades que son capaces de realizar los pacientes tras la operación. 

Para cumplir esta misión era posible recurrir a estudios numéricos o experimentales. En el 
caso de los estudios numéricos se optaría por los elementos finitos y en el de los estudios 
experimentes se contemplaban tres técnicas posibles: la extensometría eléctrica, la 
utilización de sensores de presión y la fotoelasticidad. 

Los elementos  finitos fueron descartados por las incertidumbres de todo tipo presentes en 
el problema: los estados de carga, las condiciones de contorno, las condiciones de contacto 
y las características mecánicas de los materiales constituyentes.    

En cuanto a las técnicas experimentales, la extensometría eléctrica es inviable para estudiar 
directamente problemas de contacto, quedando la fotoelasticidad y los sensores de presión 
como técnicas más adecuadas y asequibles. Se ha recurrido a la fotoelasticidad por el 
conocimiento y la experiencia en esta técnica del Laboratorio de Resistencia de Materiales 
de la ETSII-UPM, además de ser una técnica más económica. Otra ventaja importante de la 
fotoelasticidad es que permite una visualización directa de las tensiones internas presentes 
en las piezas estudiadas. Sus resultados se presentan en forma de franjas coloreadas de 
interpretación rápida e intuitiva, incluso para personal no especializado. 

Es importante destacar que no se han encontrado en la literatura científica referencias a 
trabajos similares empleando fotoelasticidad. 

Tras la elección de la técnica se elaboró el procedimiento experimental. 

Primero, se desarrolló un modelo físico in vitro simplificado de la rodilla mediante la 
reproducción de huesos reales en resina de poliuretano y se reprodujo  el componente tibial 
de polietileno en resina epoxi. 

A continuación, se realizó la réplica ATR en el modelo físico. En esta fase se ha contado con 
la asesoría y el apoyo de Gustavo Aparicio Campillo, médico traumatólogo del Hospital 
Clínico Carlos III de Madrid. 
 
Posteriormente, se construyó una cámara isoterma en la que poder realizar los ensayos 
basados en la técnica fotoelástica, en su variante de congelación de tensiones. 
 
Finalmente, se realizaron los ensayos para determinar las cargas y las áreas de contacto en 
la ATR variando la posición relativa entre la tibia y el fémur desde los 0° a los 90°, que se 
corresponde con la pierna completamente estirada (extensión) y con la pierna cuando se 
está sentado (flexión) respectivamente. Se llevaron a cabo ensayos cada 15° para tener 
resultados que cubriesen de una forma adecuada todo el rango  de posibles posiciones. Por 
otra parte, también se realizaron ensayos para comprobar la repetibilidad de los resultados. 
 
Los resultados obtenidos son de enorme utilidad para los traumatólogos, ya que la 

posibilidad de visualizar las tensiones internas de los componentes que manejan, les 

permite comprobar diseños y modelos e identificar problemas de sobrecargas. 
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De los resultados se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 Las tensiones en el componente tibial tienden a distribuirse de forma asimétrica y 
localizada, quedando amplias zonas libres de carga. A medida que se pasa de 
flexión a extensión, el contacto se va trasladando de la zona posterior hacia delante y 
lateralmente en sentido interno. 

 Para ángulos de flexión entre 45° y 60° aparecen tensiones máximas debidas a 
“efectos punta”, esto es, contactos muy puntuales entre los componentes femoral y 
tibial, potenciados por la gran diferencia de rigidez entre el componente femoral 
metálico y el polimérico tibial (polietileno en la realidad y resina epoxi en estado 
elastomérico en el ensayo). En el caso de que exista un componente tibial 
cementado, se puede producir una aceleración del desgaste por la eventual 
interposición de partículas procedentes de la fragmentación del cemento. 

 La distribución de tensiones internas es una importante aportación a la reflexión 
sobre las actuales geometrías de los componentes de la ATR, en las que no se da 
una congruencia entre el componente femoral (asimétrico) y el tibial (simétrico). 

 

Palabras clave: artroplastia total de rodilla (ATR), componente tibial, fotoelasticidad, tensión 

y áreas de contacto. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

Antes de comenzar este capítulo es necesario aclarar que todo lo que se refleja en el mismo 
responde a diversas tesis doctorales, libros y artículos de revistas médicas de diferentes 
autores, dado que el autor de este Trabajo de Fin de Grado carece de los conocimientos 
médicos necesarios para desarrollarlo. El sistema, que se ha seguido para citar estas 
publicaciones, ha consistido en indicar la autoría de los mismos mediante las referencias 
correspondientes, técnica utilizada para evitar reiteraciones continúas a dichas obras. 

Hecha esta aclaración, se indican a continuación las obras en las que este capítulo se basa 
principalmente: 

 Tesis doctoral de Gustavo Aparicio Campillo, Influencia de la altura rotuliana sobre la 
biomecánica de la rodilla [1]. 

 Basic Biomechanics of the musculoskeletal system, de Margareta Nordin y Victor 
H.Frankel [2]. 

 Artoplastia total de rodilla, de M. Ortega Andreu, R. Barco Laakso y E C. Rodríguez 
Merchan [3]. 

 Recambios protésicos de rodilla: resultados, de F. Gómez-Castresana Bachiller y F. 
Ladero Morales [4]. 

 Remplazo total de Rodilla, de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos [5].  

 

1.1 Anatomía de la rodilla 

La rodilla es la articulación más grande en el cuerpo y se necesitan rodillas saludables para 
realizar la mayor parte de las actividades cotidianas. 

La rodilla está formada por el extremo inferior del hueso del muslo (fémur), el extremo 
superior de la pierna (tibia) y la rótula. Las zonas de contacto entre los huesos están 
recubiertas de cartílago, un tejido semirrígido, hidratado, que actúa de amortiguador y 
lubricante, minimizando la fricción y facilitando los movimientos relativos y la transmisión de 
cargas.  

Los meniscos están ubicados entre el fémur y la tibia. Estas cuñas en forma de C 
distribuyen las tensiones y amortiguan los impactos. 

Los ligamentos, laterales y cruzados, dan estabilidad a la articulación bloqueando los 
movimientos relativos excesivos. Los músculos son elementos activos de transmisión de 
carga y ejercen también una función estabilizadora. 

El conjunto articular está recluido en una cápsula cuyas paredes son un fino revestimiento 
denominado membrana sinovial. Esta membrana libera un líquido que lubrica todo el 
conjunto, reduciendo la fricción prácticamente a cero en una rodilla sana. 
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Normalmente, todos estos componentes trabajan en armonía. Pero una enfermedad o una 
lesión pueden provocar distorsiones, con el resultado de dolor, debilidad muscular y 
reducción de la función [5]. 

 

1.1.1 Biomecánica de la rodilla 

La rodilla humana está formada por dos articulaciones: la fémoro-tibial y la fémoro-patelar, 
situada entre los dos brazos de palanca de mayor longitud del cuerpo humano, el fémur y la 
tibia. 

Aunque el movimiento de la rodilla tiene lugar simultáneamente en tres planos, el que 
predomina es el movimiento de flexoextensión situado en el plano sagital. Igualmente, 
aunque son varios los grupos musculares que actúan sobre la rodilla, predomina el grupo 
muscular del cuádriceps. Por lo tanto, los análisis biomecánicos básicos se pueden 
centrarse en el movimiento en un plano y en la fuerza producida por un simple grupo 
muscular [1] [6]. 

 

1.1.1.1 Conceptos sobre la cinemática de la rodilla 

En la articulación fémoro-tibial, el movimiento ocurre en tres planos pero el mayor rango de 
movimiento, con clara diferencia se da en el plano sagital (140º de flexión, 0º de extensión, 
según Proubasta et al., 1997 [7], hasta 160º de flexón pasiva según Kapandji, 1994 [8]).  

  

Fig. 1.1 Anatomía básica [5] 
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El movimiento en el plano transverso es la rotación interna y externa de la tibia con la 
flexoextensión, llamado libertad de rotación o laxitud. Con la rodilla en extensión completa, 
la laxitud rotatoria se restringe por el autobloqueo de los cóndilos femorales y tibiales, 
debido a la tensión de los ligamentos cruzados y laterales en extensión. Con la extensión, 
tiene lugar una rotación externa de la tibia, y con la flexión la tibia rota hacia el interior. 

La flexión de la rodilla incluye una combinación de rodadura y deslizamiento de los cóndilos 
femorales sobre las mesetas tibiales (Fig.1.2). 

 

Fig. 1.2 Movimiento de rodadura y deslizamiento posterior de la rodilla [8] 

El movimiento de rodadura, que es el predominante para los grados de flexión reducidos (0°-
20°), produce una traslación posterior del punto de contacto fémoro-tibial. El deslizamiento 
predomina a partir de los 30° de flexión. El punto de contacto fémoro-tibial medial y lateral se 
traslada posteriormente, pero el lateral más que el medial, a causa de un mayor radio de 
curvatura del cóndilo lateral. Esta asimetría obliga a la rotación interna de la tibia con la 
flexión. Los ligamentos cruzados interactúan cinemáticamente con las superficies 
articulares, lo que influye sobre el movimiento pasivo normal de la rodilla. La retención del 
ligamento cruzado posterior en una prótesis de rodilla mantiene la rodadura posterior 
fisiológica, que es una condición necesaria para un adecuado rango de flexión y  función 
muscular  [9]. 

En el plano frontal, se produce el movimiento de varo/valgo. En extensión completa se 
encuentra bloqueado, siendo máximo a los 30° de flexión y decreciendo con la flexión como 
consecuencia de la tensión de las partes blandas. 

La variación del brazo del momento extensor durante el movimiento de la rodilla, se calcula 
respecto a tres referencias:  
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a) El punto de contacto fémoro-tibial [9] (Fig.1.3). 

 

Fig. 1.3 Momento extensor respecto al punto de contacto fémoro-tibial [1] 

b) El centro instantáneo de rotación (CIR) fémoro-tibial [9] [6] (Fig.1.4), cuya trayectoria es 
semicircular ya que la disminución progresiva del radio de curvatura de los cóndilos 
femorales desde la extensión a la flexión. Estos centros se pueden obtener con el método 
descrito por Reuleaux en 1876 superponiendo radiografías de perfil de rodilla a intervalos de 
10° de movimiento. 

 

Fig. 1.4 Momento extensor respecto al centro instantáneo de rotación [1] 

c) El punto de intersección de los ligamentos cruzados en el plano sagital [11] [12] (Fig.1.5).

 

Fig. 1.5 Momento extensor respecto al punto de intersección de los ligamentos cruzados [1] 

La capacidad del cuádriceps para extender la rodilla se ve condicionada por el ángulo de 
flexión, siendo máximo el momento extensor en el rango de 15°-30° de flexión, causado por 
el movimiento posterior del punto de contacto fémoro-tibial que aumenta el brazo de palanca 
del aparato extensor. Sobrepasados los 30° de flexión, el mecanismo patelar y la orientación 
cambiante del ligamentum patellae son los más influyentes para generar un momento 
extensor [1] [9] [13]. 
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1.1.1.2 Cinemática de la articulación fémoro-patelar 

La patella puede moverse en tres direcciones (anteroposterior, mediolateral y proximodistal), 
y puede rotar en tres planos (coronal, sagital, y transverso) [14]. La Sociedad Internacional 
de Biomecánica, a través de su Comité de Terminología y Estandarización, recomienda 
describir la cinemática de las articulaciones humanas con un sistema de coordenadas 
cartesianas x, y, z [1]  [15]. 

 

1.1.1.2.1 Movimientos de la patella, ligamentum patellae y tendón cuadricipital 

El movimiento típico de la patella sobre el fémur durante la flexoextensión, es una traslación 
vertical a lo largo de la garganta de la tróclea femoral hasta la escotadura intercondílea.  

Con respecto a la tibia, también tiene lugar una traslación circunferencial (Fig.1.6); desde su 
posición con la rodilla en extensión, retrocede y se mueve a lo largo de un arco de 
circunferencia, cuyo centro está situado a la altura de la tuberositas tibiae y cuyo radio es 
igual a la longitud del ligamentum patellae. Al mismo tiempo se inclina en torno a 35° sobre 
sí misma, de tal forma que en la flexión máxima está orientada hacia atrás y hacia abajo, lo 
que se reduce el ángulo entre el eje tibial y el ligamentum patellae con la flexión de la rodilla. 
Este retroceso de la patella es resultado del desplazamiento posterior del punto de contacto 
fémoro-tibial, y de la reducción de la distancia R de la patella respecto al eje de 
flexoextensión debido a la geometría de los cóndilos femorales [8]. 

 

Fig. 1.6 Traslación posterior de la patella con la flexión [1] 

En el plano frontal [16] [17] [18] [19], la patella realiza sobre el fémur, al pasar de la 
extensión a la flexión de la rodilla, una trayectoria de arriba abajo y de fuera a dentro, que 
comenzando en la zona proximal y externa del cóndilo femoral externo va a alojarse en la 
hendidura intercondílea. 
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La rotación externa de la tibia en los 30° finales de extensión, desplaza la tuberositas tibiae 
lateralmente dando lugar al ángulo Q, o ángulo entre la línea de aplicación de fuerza del 
quadriceps y fuerza en ligamentum patellae en el plano frontal. Se produce un vector de 
fuerza de valgo (“ley de valgo “de Ficat y Hungerford) [20] (Fig. 1.7), que tiene tendencia a 
desplazar la patella lateralmente, resistido por las fibras del vastus medialis obliquus (VMO), 
el retináculo medial y la faceta lateral de la tróclea. Con la rodilla en extensión completa y el 
quadriceps contraído, la patella se sitúa proximal a la tróclea articulándose en ese momento 
con la almohadilla grasa supratroclear, francamente lateralizada. Durante los primeros 20° 
de flexión, la tibia desrrota y disminuye el ángulo Q, decreciendo también el vector de valgo. 
La patella entra en la tróclea por la vertiente lateral como consecuencia del vector de valgo 
[1].  

 

Fig. 1.7 Angulo Q y vector de valgo [19] 

 

1.1.1.2.2  Zonas de contacto fémoro-patelares  

Las zonas de contacto se han investigado por diferentes métodos como los de tinción [21] 
[18], modelado [22], o la utilización de una película sensible a la presión (“Prescale”) [23] 
[23] [17] [24] [25]. 

Goodfellow et al., 1976 [21] definen las superficies de contacto fémoro-patelares bajo carga, 
a lo largo del rango de movimiento con el método de tinción en rodillas de cadáver bajo  
fuerzas similares a las de la flexión de la rodilla cuando soporta del peso corporal 
(Fig.1.8).Durante el movimiento desde la extensión hasta los 90º de flexión, una banda de 
contacto se desplaza por la patella desde el polo inferior al superior. En el entorno de los 
135º de flexión aparecen áreas de contacto medial y lateral separadas, estando la medial 
limitada a la faceta impar (parte de la patella que no contacta con el fémur hasta los 90º de 
flexión). A partir de los 90º de flexión se detecta de forma clara un área de contacto tendo-
femoral extensa. Entre los 90º y los 135º de flexión, la patella rota alrededor de su eje 
vertical y se desplaza lateralmente, hasta que la faceta impar entra en contacto con el 
condylus femoralis medialis. 
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Fig. 1.8 Montaje experimental y áreas de contacto fémoro-patelares [21] 

Aglietti et al. (1975) [26] determinan las áreas de contacto fémoro-patelares con diferentes 
ángulos de flexión utilizando la técnica de inyección de cemento acrílico. A 0º la patella se 
encuentra totalmente por encima de la superficie articular femoral (Fig.1.9). A 30º de flexión, 
la parte inferior de la rótula se encuentra con la superficie más proximal de los cóndilos 
femorales. La superficie de contacto se traslada de distal a proximal. A los 120º, el contacto 
se da en dos áreas de la patella y los cóndilos alrededor de la escotadura intercondílea. El 
área de contacto aumenta desde los 30º hasta los 90º (hallazgos similares a los de 
Goodfellow). 

Hungerford y Barry (1979) [19] y también Ficat –Hungerford (1977) [27], mediante técnica de 
tinción como Goodfellow et al. (1979) [21], obtienen unos resultados similares salvo por el 
hecho de que adelantan el primer contacto patelofemoral a los 10º - 20º de flexión. 

 

 

  

  

Fig. 1.9 Áreas de contacto fémoro-patelares [26] 



Introducción y objetivos 

 

8 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Hehne (1990) [25], estudia las áreas de contacto con el método “Prescale”, llegando a 
similares conclusiones. 

Ward et al. (2007) [12] comparan el alineamiento y área de contacto fémoro-patelares en 
sujetos con patella alta respecto a sujetos con altura rotuliana típica. Realizan una 
resonancia magnética nuclear (RMN) axial de las rodillas a 0º, 20º, 40º, y 60º de flexión con 
cuádriceps contraído, y cuantifican el desplazamiento lateral (subluxación), la báscula lateral 
y el área de contacto fémoro-patelar. A 0º de flexión, los sujetos con patella alta mostraron 
mayor desplazamiento lateral (subluxación), mayor báscula, y menor área de contacto. En 
todo el rango de flexión se observó reducción del área de contacto, aunque la báscula y la 
subluxación se corrigieron con una flexión mayor [1]. 

Con los conceptos que se han dado en los apartados anteriores se considera que se ha 
cubierto suficientemente la cinemática de la articulación fémoro-tibial, debido a esto no se le 
dedica un apartado específico en este trabajo. A continuación se procede a explicar la 
estática de la articulación fémoro-tibial, de gran importancia para este trabajo. 

 

1.1.1.3 Estática de la articulación fémoro-tibial 

Como es habitual en biomecánica, el estudio completo de la articulación de la estática de la 
articulación de la rodilla es de tal complejidad que resulta inabordable. El número de 
acciones musculares y de reacciones transmitidas por los ligamentos y los contactos 
articulares configura un sistema muy redundante y de gran hiperestaticidad, sin que haya un 
criterio claro para resolverlo. Se han intentado aplicar criterios de optimización de 
rendimiento basados en teoremas energéticos asociados al equilibrio, o factores de relación 
entre fuerzas y geometrías, como las áreas de las secciones musculares, pero lo cierto es 
que el carácter fuertemente no determinista del problema obliga a simplificaciones que, no 
obstante, contribuyen a clarificar muchas cuestiones y son de gran utilidad. Así, la rodilla 
puede estudiarse recluyendo todas las fuerzas en un plano y reduciéndolas a tres, 
quedando así un problema isostático resoluble analíticamente o por métodos gráficos de 
forma intuitiva, incluso para personal no especializado en ingeniería. 

Para el caso del diagrama de cuerpo libre simplificado de la pierna en situación de subir 
escaleras se incluyen las siguientes fuerzas: 

 W, es la fuerza de reacción del suelo. Su magnitud se aproxima a la mitad del peso 
de la persona y se da por conocido el punto de aplicación, suponiendo un contacto 
puntual entre el suelo y el pie, y la línea de actuación de la fuerza que será 
perpendicular al suelo si se desprecia el rozamiento. 

 P, es la fuerza del tendón patelar. Su punto de aplicación está en la tuberosidad 
tibial, punto de unión entre la tibia y el tendón, y su línea de aplicación se orienta a lo 
largo del tendón. Su módulo es desconocido. 

 J, es la fuerza de reacción en la articulación fémoro-tibial. Se conoce su punto de 
aplicación al estimarse el punto de contacto entre la tibia y el fémur, pero su línea de 
aplicación y su módulo son desconocidos. 

En las Fig. 1.10, y 1.11 se muestran el diagrama de cuerpo libre y el planteamiento del 
equilibrio mediante el polígono de fuerzas. 

En primer lugar se determina el punto de intersección de las fuerzas W y P, una vez sea 
conocido se puede obtener la línea de aplicación de la fuerza de la articulación fémoro-tibial. 
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Posteriormente se construye el triángulo de fuerzas. Primero dibujando el vector de  fuerza 
W,  a continuación del vector W se dibuja una línea paralela a la línea de acción de la fuerza 
del tendón patelar y en el otro extremo del vector W una línea paralela a la de la articulación, 
obteniéndose el triángulo de fuerzas. Para terminar se escalan los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comprueba que tanto la fuerza del tendón patelar, P, como la reacción de la articulación, 

J, son varias veces superiores al peso total de la persona. La fuerza en la articulación 

obtenida será la mínima posible, ya que si se consideraran las fuerzas de otros músculos su 

valor sería mayor.  

  

Fig. 1.11 Polígono de fuerzas. Determinación de P y J  [2] 

 

Fig. 1.10 Diagrama de cuerpo libre [2] 
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Aunque sólo actúe el cuádriceps la fuerza en la articulación es más de cuatro  veces 
superior a W, esto es debido a que el brazo de palanca del músculo sobre el centro 
instantáneo de rotación, CIR, de la rodilla es pequeño. A pesar de las fuerzas de magnitud 
elevada que son capaces de generar los músculos, las superficies de contacto de las 
articulaciones y la presencia de los meniscos dan lugar a presiones de contacto aceptables. 

El siguiente paso de análisis estático, una vez se han calculado las fuerzas, es el cálculo de 
los momentos que actúan sobre el centro de rotación de la articulación fémoro-tibial con la 
rodilla. Este estudio es utilizado para calcular el valor del momento mínimo generado por el 
tendón patelar, el cual se opone al momento producido por la reacción del suelo . 

Aplicando equilibrio de momentos respecto al centro de rotación de la articulación, siendo a 
el brazo de la fuerza de reacción del peso y b el brazo de la fuerza del tendón, se obtiene 
otra expresión de la fuerza del tendón como se ve en la Fig. 1.12 [2]. 

 

  

Fig 1.13 Equilibrio de momentos [2] Fig. 1.12 Equilibrio de momentos [2] 
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1.1.2 Transmisión de cargas en la articulación fémoro-tibial 

En este subapartado se van a explicar, de forma breve, diversos aspectos sobre la 

transmisión de la carga en la articulación fémoro-tibial. 

El hueso y el cartílago de la articulación están sometidos generalmente a esfuerzos de 

compresión, por otro lado los ligamentos periarticulares son estructuras fibrosas capaces de 

soportar grandes fuerzas durante un período corto de tiempo. 

En posición supina, las fuerzas sobre la rodilla se deben a contracciones musculares. 

Estando de pie, la rodilla soporta una parte del peso del cuerpo y el grado de intervención de 

músculos y ligamentos dependerá de la alineación de la resultante de carga con el centro de 

la rodilla. 

Primero se va a analizar el caso más sencillo de equilibrio vertical, cuando se está apoyado 

sobre las dos piernas. En esta posición las rodillas soportan en torno al 85% del peso del 

cuerpo, que se obtiene de restar al 100% una aproximación del peso de la parte del cuerpo 

humano que se encuentra debajo de las rodillas. Con los brazos en vertical pegados al 

cuerpo, el centro de gravedad se encuentra en la tercera vértebra lumbar (L3) y las fuerzas 

musculares necesarias para mantener el equilibro son teóricamente despreciables, puesto 

que esta posición tiene cierta estabilidad inherente.  

Fig 1.2 Fuerzas sobre las rodillas en posición supina de equilibrio sobre las dos piernas 

Fig. 1.13 Fuerzas sobre las rodillas en posición de equilibrio sobre las dos piernas 



Introducción y objetivos 

 

12 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

A  continuación se va a analizar la posición de apoyo sobre una sola pierna (Fig. 1.15). 

  

Fig. 1.15 Posiciones de equilibrio monopodal. Se indica la vertical desde el pie de apoyo y la 
posición aproximada del centro de gravedad del cuerpo  
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Cualquiera que sea la situación de equilibrio monopodal, siempre deberá verificarse que la 

línea de acción de la reacción del suelo, que es igual al peso total del cuerpo, esté alineada 

con la posición del centro de gravedad (Fig. 1.16). 

  

Fig. 1.16 Diagrama de cuerpo libre de la extremidad 
inferior en situación de equilibrio monopodal 
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En la Figura 1.17 se representa el esquema de Maquet para el estudio de la biomecánica de 

la rodilla [102]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

P es el peso del cuerpo. 

G es el nuevo centro de gravedad que será el de todo el cuerpo excepto la pierna derecha, 

por lo que se encuentra en una posición cercana a la anterior pero desplazado hacía a la 

izquierda. 

R es la fuerza en la articulación femórotibial y L la fuerza ejercida por el tensor fascia lata. 

Los ángulos α y β son los formados por las fuerzas R y L con la vertical respectivamente. 

G’ es el punto central del eje de flexión en la rodilla. 

O1  es el centro de la curvatura del cóndilo medial. 

O2  es el centro de la curvatura del cóndilo lateral. 

Los parámetros a y b son los brazos con respecto a G’ de las fuerzas L y el peso soportado 

por la rodilla respetivamente. 

En este caso el peso soportado por la rodilla se pueda aproximar al 93% del peso total, 

quitando esta vez sólo el peso de la rodilla hacia abajo de una de las piernas.  

Fig. 1.17 Esquema de Maquet 
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Sobre este esquema pueden plantearse las siguientes ecuaciones: 

 Equivalencia de la carga vertical externa, 0,93P, con la resultante vertical de las 

fuerzas L y R: 

                     

 Equilibrio de las componentes horizontales de L y R: 

              

 Equilibrio de momentos en G’: la fuerza L transmite un momento horario de valor L*b. 

La fuerza R transmite momento despreciable en G’ y la reacción vertical ascendente 

del suelo, alineada muy aproximadamente con 0,93P, genera un momento 

antihorario P*b, por tanto, 

        

 

Los resultados de Maquet para P=85kg son: R=126kg y β=5º. 

 

1.1.3 Sobrecargas debidas a deformaciones en varo y valgo 

Genu Varo y Genu Valgo son cuadros patológicos que afectan a la alineación de las rodillas, 
se trata de patologías opuestas.  

Para nombrar a estas patologías se utilizan palabras de origen latino. Genu significa rodilla y 
Varo es el alejamiento de los miembros de la línea media del cuerpo. Por otro parte, Valgo 
es el acercamiento de los miembros a la línea media del cuerpo. Genu Varo  significa por lo 
tanto rodillas arqueadas o que se alejan de la línea media y Genu Valgo significa rodillas 
que chocan, rodillas juntas o en X. 

Estas patologías se dan generalmente en niños, en distintas fases de su crecimiento, por 
este motivo hay que procurar un desarrollo natural de la lineación de las piernas en el plano 
coronal, plano de frente. Para este objetivo se utiliza el ángulo fémoro-tibial, formado por los 
ejes del fémur y la tibia [28]. 
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        GENU VARO                ALINEACIÓN NORMAL                  GENU VALGO                           

Fig. 1.18 Patologías Genu Varo y Genu Valgo 
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Estas deformaciones afectarán a las fuerzas en la articulación fémoro-tibial como se ve en la 

Fig. 1.19. 

La deformación varo provoca que la zona de apoyo se traslade hacia el interior con lo que el 

momento de la reacción del suelo sobre la rodilla aumenta, debiendo aumentar también la 

fuerza L. Es decir, se produce una sobrecarga del tensor fascia lata, pudiendo ir 

acompañada de una sobretensión del ligamento lateral externo.  

La deformación valgo traslada el apoyo hacia el exterior y la fuerza L aparece en el interior 

debido a que el momento generado por la reacción del suelo pasa a ser horario. Se tiene, 

por tanto, una sobrecarga del ligamento lateral interno. Sin embargo, en la deformación varo 

la fuerza L aparece en el lado exterior. 

 

Fig. 1.19 Fuerzas en las patologías Genu Varo y Genu Valgo 

 

   

          GENU VARO             ALINEACIÓN NORMAL           GENU VALGO                           
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1.1.4 Patologías de la rodilla 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la 
Piel de los Estados Unidos de América se exponen a continuación las patologías más 
comunes en la rodilla [29]. 

 

1.1.4.1  Artritis de la rodilla 

La forma más habitual de artritis de la rodilla es la osteoartritis, dicha patología  provoca que 
el cartílago de la rodilla se desgaste gradualmente. La osteoartritis es una enfermedad de 
las articulaciones que afecta fundamentalmente al cartílago. El cartílago es un tejido 
resbaladizo que cubre los extremos de los huesos en una articulación y posibilita que los 
huesos se deslicen suavemente el uno contra el otro. También amortigua los golpes que se 
producen con el movimiento físico. Debido a  la osteoartritis, la capa superior del cartílago se 
rompe y se desgasta.  

Como consecuencia de lo expuesto arriba, los huesos que antes estaban cubiertos por el 
cartílago empiezan a rozarse, dicha fricción provoca dolor, hinchazón y pérdida de 
movimiento en la articulación. Con el tiempo, la articulación puede perder su aspecto 
habitual y pueden crecer espolones alrededor de la misma. 

También hay que tener en cuenta que algunos pedazos de hueso o de cartílago pueden 
desprenderse y quedar atrapados dentro del espacio que existe en la articulación lo que 
causa más dolor y más daño. 

Las personas con osteoartritis a menudo presentan dolor en las articulaciones y limitación 
del movimiento. A diferencia de otros tipos de artritis, la osteoartritis únicamente afecta a las 
articulaciones y no a otros órganos internos.  

Los tratamientos para la osteoartritis son: 

 Medicamentos para aliviar el dolor, tales como la aspirina y el acetaminofeno. 

 Medicamentos para disminuir la hinchazón e inflamación, tales como ibuprofeno y 
medicamentos antiinflamatorios no esteroides. 

 Ejercicios para aumentar la extensión del movimiento y la fortaleza. 

 Pérdida de peso. 

La artritis reumatoide es otro tipo de artritis que afecta la rodilla, esta artritis provoca 
inflamación en las rodillas y puede destruir el cartílago. Si una rodilla o mano presenta artritis 
reumatoide, es habitual que la otra rodilla o mano también esté afectada. Esta enfermedad 
se da a menudo en más de una articulación y puede afectar a cualquiera de las 
articulaciones. Las personas con esta enfermedad pueden sentir malestar y cansancio, y a 
veces pueden presentar fiebre. 

Algunas personas padecen la enfermedad en forma leve o moderada, con épocas en que 
los síntomas empeoran y otras en las que se mejoran. En los casos más graves, la 
enfermedad puede durar muchos años o toda la vida. 

 Los tratamientos para esta enfermedad incluyen: 

 Fisioterapia. 

 Medicamentos. 

 Cirugía de reemplazo de rodilla, en casos en que la rodilla esté seriamente dañada. 



 Estudio fotoelástico de tensiones de contacto en el componente tibial de la ATR 

 

Anselmo García Palma  
 19 

1.1.4.2 Lesiones y trastornos de los cartílagos 

La condromalacia se produce cuando el cartílago de la rótula se ablanda y sus causas 
pueden ser muy variadas: algunas lesiones, el uso excesivo o la debilidad muscular. 
También puede aparecer cuando algunas partes de la rodilla no están alineadas. La 
condromalacia puede desarrollarse a partir de un golpe, si en la rótula desprende un pedazo 
de cartílago que contenga un fragmento de hueso. 

El menisco es un pedazo de cartílago en forma de C que actúa como cojín entre el fémur y 
la tibia. El menisco se puede lesionar fácilmente si la rodilla se tuerce mientras se está 
cargando algo pesado. Esto puede dar lugar a un desgarre parcial o total; si el desgarre es 
mínimo, el menisco se mantiene conectado al frente y la parte posterior de la rodilla y si el 
desgarre es mayor, el menisco podría quedar colgando de una tira de cartílago. La gravedad 
de la lesión dependerá del lugar y la intensidad del desgarre. 

El tratamiento para las lesiones del cartílago incluye: 

 Ejercicios para fortalecer los músculos. 

 Estímulos eléctricos para fortalecer los músculos. 

 Cirugía, en casos de lesiones graves. 

 

1.1.4.3 Lesiones de los ligamentos 

Existen dos ligamentos de la rodilla que sufren lesiones con frecuencia, son el ligamento 
cruzado anterior (LCA) y el ligamento cruzado posterior (LCP). Una lesión en estos 
ligamentos en ocasiones recibe el nombre de esguince. Por lo general, el LCA se estira o 
desgarra (o ambas) al hacer un movimiento rotativo brusco. Los impactos directos son la 
causa más común de lesiones del LCP. 

Los ligamentos colaterales (mediano y lateral) habitualmente sufren lesiones debidas a un 
golpe en la parte lateral exterior de la rodilla, lo que puede causar que el ligamento se estire 
y desgarre. Estos golpes frecuentemente ocurren al practicar ciertos deportes. 

Las lesiones de los ligamentos se tratan con: 

 Bolsa de hielo, inmediatamente después de la lesión, para reducir la hinchazón. 

 Ejercicios para fortalecer los músculos. 

 Férulas. 

 Cirugía, en casos de lesiones más graves. 

 

1.1.4.4  Lesiones y trastornos de los tendones 

Los tres tipos principales de lesiones y trastornos de los tendones son: 

 Tendinitis y ruptura de los tendones. 

 Enfermedad de Osgood-Schlatter. 

 Síndrome de la cintilla iliotibial también conocido como el “síndrome del 
limpiaparabrisas”. 
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Las lesiones de los tendones van desde la tendinitis, inflamación de un tendón, hasta la 

ruptura o desgarre del mismo. El desgarre de un tendón ocurre mayoritariamente por: 

 El uso excesivo de un tendón, dándose particularmente en ciertos tendones. El 
tendón se estira y se inflama. 

 Tratar de impedir una caída. Si los músculos del muslo se contraen, el tendón podría 
desgarrarse. Esto es más probable en personas mayores con tendones debilitados. 

Un tipo de tendinitis de la rodilla es la rotuliana (rodilla del saltador). En los deportes que 
requieren saltar, tales como el baloncesto, el tendón puede inflamarse o desgarrarse. 

La tensión en la placa de crecimiento de la parte superior de la espinilla causa la 
enfermedad de Osgood-Schlatter. Esta enfermedad provoca hinchazón en la rodilla y en la 
parte superior de la espinilla y ocurre si se desprende el tendón y arranca un pedazo de 
hueso. Las personas jóvenes que corren y saltan al practicar deportes pueden sufrir este 
tipo de lesión. 

El síndrome de la cintilla iliotibial se da cuando el tendón roza el hueso exterior de la rodilla, 
causando hinchazón. Esto sucede si la rodilla se usa en exceso durante mucho tiempo. Se 
da a veces durante el entrenamiento deportivo. 

El tratamiento para las lesiones y trastornos de los tendones incluye: 

 Descanso. 

 Hielo. 

 Elevación la pierna. 

 Medicamentos tales como la aspirina o el ibuprofeno para aliviar el dolor y reducir la 
hinchazón. 

 Limitación en la práctica de deportes. 

 Realización ejercicios para estirar y dar fortaleza. 

 Uso de escayola, en casos de desgarre parcial. 

 Cirugía, en caso de desgarre total o de lesiones graves. 

 

1.1.4.5  Otras lesiones de la rodilla 

La osteocondritis disecante aparece cuando no llega suficiente sangre a la parte del hueso 
situada bajo la superficie de una articulación y el hueso y el cartílago se aflojan 
gradualmente, causando dolor. Parte del cartílago puede desprenderse y causar dolor 
agudo, debilidad y provocar un incorrecto funcionamiento de la articulación. Las personas 
con esta condición pueden desarrollar osteoartritis. El tratamiento principal es la cirugía. 

 Si los fragmentos de cartílago no se desprenden, un cirujano puede sujetarlos en su 
lugar con tornillos. Esto puede estimular la reanudación del flujo de sangre al cartílago. 

 Si los fragmentos se desprenden, el cirujano puede raspar la cavidad hasta alcanzar 
hueso vivo y poner un injerto de hueso para colocar los fragmentos en su lugar. 

 Se están haciendo investigaciones sobre los trasplantes de cartílago y tejido. 
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El síndrome de plica ocurre cuando las bandas del tejido de la rodilla llamadas plicas se 
hinchan a causa del uso excesivo o de una lesión. Los tratamientos para este síndrome son: 

 Medicamentos tales como la aspirina o el ibuprofeno para reducir la hinchazón. 

 Descanso. 

 Hielo. 

 Vendaje elástico en la rodilla. 

 Ejercicios para fortalecer los músculos. 

 Inyecciones de cortisona en las plicas. 

 Cirugía para remover las plicas si los tratamientos anteriores no surten efecto. 
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1.2 Artroplastia total de rodilla 

La artroplastia total de rodilla (ATR) es una cirugía ortopédica con una elevada  tasa de 

éxitos. La ATR ayuda de forma importante a mejorar la función, eliminar el dolor y a 

proporcionar una mejor calidad de vida a los pacientes que sufren graves alteraciones 

degenerativas en dicha articulación. Por todo lo anterior, el número de prótesis primarias y 

de revisión de rodillas implantadas ha aumentado de forma considerable. En las últimas 

décadas se han introducido numerosas mejoras técnicas. De hecho, a principios de la 

década de los 2000, cabía esperar ya una supervivencia del implante superior al 95% a los 

10 años de la implantación. A pesar de ello existen todavía varias controversias con 

respecto a diversos aspectos: el diseño, el uso de plataformas móviles, la sustitución o no 

de la rótula, la utilización de componentes no cementados y el uso de artroplastias 

unicompartimentales [3]. 

 

1.2.1 Evolución histórica  

Sin remontarse a las antiguas artroplastias de interposición, los nombres de Smith-Petersen, 

Judet, Platt, Wagner, McKeever, Towley y Swanson son algunos de los más representativos 

en el desarrollo histórico de las ATR. Con los avances de las aleaciones de acero, los 

hermanos Judet implantaron prótesis de tipo bisagra, que permitían exclusivamente un 

movimiento de flexoextensión. En 1954, Shiers publicó sus primeros resultados utilizando 

cemento para la fijación de sus implantes. 

Para evitar los inconvenientes de los modelos rígidos tipo bisagra, Morgan y Freeman 

diseñaron en 1968 la primera prótesis de rodilla con el modelo de rodillo metálico sobre una 

cubeta de polietileno. En este modelo se usaban varios principios que siguen vigentes 

actualmente. En primer lugar, la orientación y el volumen de los cortes deben permitir la 

posibilidad de rescate por artrodesis en caso de fracaso. En segundo lugar, la constricción 

de la prótesis debe ser limitada para permitir una transmisión de las fuerzas a la interfaz 

hueso-implante y un amplio contacto de las superficies deslizantes para una distribución 

homogénea de las tensiones, eligiendo entre los disponibles el par de fricción plástico-metal 

para disminuir el desgaste. Por último, la técnica de implantación debe ser sencilla, 

reproducible y con el objetivo de conseguir, al menos, 90° de flexión. 

Posteriormente, Insall y Burstein desarrollaron una prótesis similar que redujo el radio sagital 

del tercio posterior de la superficie radial. En ambos modelos protésicos se eliminaba el 

ligamento cruzado posterior para evitar la rodadura posterior de los cóndilos y la tendencia a 

la subluxación. El modelo Total Condylar se ha considerado como el patrón oro de los 

implantes protésicos de rodilla. Esto condujo a Insall y Burstein a diseñar un mecanismo de 

estabilización posterior con el fin de mejorar la capacidad de subir y bajar escaleras y evitar 

la subluxación. Posteriormente, Goodfellow y O'Connor idearon una prótesis con el objetivo 

de mínima fricción, aumentando para ello las superficies de contacto entre los componentes 

y consiguiendo una gran conformidad. Actualmente son muy numerosos  los modelos 

existentes en el mercado, pues todas las casas comerciales desean tener diseños propios. 
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1.2.2 Indicaciones 

La indicación de una ATR se fundamenta en el dolor, la impotencia funcional marcada y los 

signos radiológicos de lesión grave articular en un paciente relativamente sedentario, que no 

se puedan controlar con tratamientos alternativos. Para establecer la indicación es necesario 

integrar múltiples variables como la edad, las patologías asociadas, las demandas 

funcionales, la actitud psicológica y las consideraciones técnicas. Es asimismo importante la 

identificación de los pacientes con riesgo de fracaso. 

Las contraindicaciones clásicas para la implantación de una prótesis de rodilla son: la 

existencia de una infección activa concomitante, la presencia de una artropatía neuropática, 

la artrodesis previa, la rotura o deficiencia del aparato extensor y una deformidad con 

recurvatum grave. Se ha detectado que determinados grupos de pacientes tienen un alto 

riesgo de padecer complicaciones y de obtener peores resultados. Los pacientes con 

enfermedad de Parkinson, diabetes mellitus, artritis reumatoide, los pacientes con una 

osteotomía tibial previa, con edad superior a los 75 años o aquellos excesivamente jóvenes. 

 

1.2.3 Descripción de la cirugía 

En este apartado se va a proceder a hacer la descripción del procedimiento quirúrgico de la 

ATR. Este apartado se basa en la documentación proporcionado por Zimmer  como 

procedimiento recomendado para la prótesis NexGen [30]. 

 

1.2.3.1 Introducción 

El éxito de la artroplastia total de rodilla depende directamente del restablecimiento de la 

normal alineación de las extremidades inferiores, del diseño y la orientación adecuados del 

implante, de la fijación segura del implante y de un adecuado equilibrio y estabilidad de los 

tejidos blandos. 

El centro de la cadera, la rodilla y el tobillo se vuelven a situar sobre una línea recta, 

estableciendo un eje mecánico neutro. Los componentes femoral y tibial están orientados 

perpendicularmente a este eje. La rotación femoral se determina utilizando el ligamento 

colateral adjunto a los epicóndilos (el eje transepicondilar). La posición A/P del componente 

femoral se determina mediante una combinación de la referencia anterior y posterior. Los 

instrumentos bien diseñados permiten cortes precisos para ayudar a garantizar la fijación 

segura de los componentes. Los abundantes tamaños de los componentes permiten el 

equilibrio de los tejidos blandos con la liberación apropiada de dichos tejidos. 
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Esta técnica quirúrgica fue desarrollada conjuntamente por: 

John N. Insall, M.D. Director, Insall/Scott/Kelly Institute for Orthopaedics and Sports 
Medicine Beth Israel Medical Center- North Division New York, New York.  

Giles R. Scuderi, M.D.Director, Insall/Scott/Kelly Institute for Orthopaedics and Sports 

Medicine Attending Surgeon Beth Israel Medical Center-North Division New York, New York. 

 

1.2.3.2 Preoperatorio 

Se superpone la plantilla  para determinar el ángulo entre el eje anatómico y el eje 

mecánico. Este ángulo se reproducirá intraoperatoriamente. Esta técnica quirúrgica asegura 

que el fémur distal va a cortarse perpendicularmente al eje mecánico y, después del 

equilibrado del tejido blando, será paralelo a la superficie seccionada de la tibia proximal. 

 

  

Fig. 1.20 Eje anatómico y 
eje mecánico [30] 

Fig. 1.21 Eje anatómico y eje mecánico. 
Detalle  [30] 
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1.2.3.3 Enfoque quirúrgico 

El fémur, la tibia y la rótula se preparan independientemente, y se pueden cortar en 

cualquier secuencia usando el principio de la resección medida, quitar suficiente hueso para 

permitir el reemplazo por la prótesis. Los cortes de ajuste pueden ser necesarios más 

adelante.  

 

1.2.3.4 Tamaño del fémur 

Se taladra un agujero en el centro del surco rotuliano del fémur distal (Fig. 1.22), 

asegurándose de que el agujero esté paralelo al eje del fémur tanto en las proyecciones 

anteroposteriores como laterales. El agujero debe estar aproximadamente un centímetro y 

medio por detrás del origen del ligamento cruzado posterior. El desplazamiento medial o 

lateral del agujero puede ser necesario de acuerdo con la plantilla preoperatoria de la 

radiografía A.P. 

Se utiliza el taladro de ocho milímetros IM con paso de ocho milímetros para ampliar el 

orificio de entrada en el fémur a doce milímetros de diámetro. Esto reducirá la presión de IM 

durante la colocación de las siguientes guías de IM. Tras esto se aspira el canal para 

eliminar el contenido medular. 

Posteriormente se inserta la guía de calibrado IM Femoral A/P en el agujero hasta que entre 

en contacto con el fémur distal. Se comprime la guía hasta que el brazo anterior entre en 

contacto con la corteza anterior del fémur y ambos descansen sobre el cartílago de los 

cóndilos posteriores. La flexión o extensión de la guía puede producir lecturas inexactas. 

Hay que comprobar que el brazo no esté colocado en un punto alto, o un punto poco visible 

en la corteza anterior. 

El tamaño femoral se obtiene directamente de la guía (Fig. 1.23). Si el indicador está entre 

dos tamaños, el tamaño más pequeño es el que se elige habitualmente y requerirá la 

colocación ‘’in between’’ de la guía de corte A/P. La colocación ‘’in between’’ se explicará 

más adelante. 

El tamaño puede ser confirmado cuando se cortan los cóndilos femorales anterior y 

posterior, junto con cualquier ajuste a la localización A/P. 
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Fig. 1.23 Obtención del tamaño femoral [30]] 

 

Fig. 1.22 Taladro en centro del surco rotuliano del fémur distal [30] 
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1.2.3.5 Alineación femoral 

En este paso, se establece el ángulo valgo y la profundidad de la resección distal del fémur. 

En primer lugar, se tiene que establecer la guía de alineación IM con ángulo de valgo 

apropiado según lo obtenido de las radiografías preoperatorias. Es necesario comprobar que 

se utiliza la indicación correcta "Derecha" o "Izquierda" y activar el mecanismo de bloqueo 

(Fig. 1.24  y 1.25).  

 

El bloque de corte estándar debe unirse a la guía de alineación IM para una resección 

femoral distal estándar. La placa debe apretarse en la guía antes del uso, pero los tornillos 

deben aflojarse para la esterilización, estirándose  el bloque de corte estándar si existe una 

gran flexión. Esto permitirá obtener 3mm adicionales de resección del hueso femoral distal 

(Fig. 1.26). 

  

Fig. 1.24 Comprobación 
de indicación. [30] 

 

Fig. 1.25 Comprobación de 
indicación. Detalle [30] 
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A continuación se inserta la guía en el orificio de la IM en el fémur distal. 

Existe una técnica opcional, en la que se puede usar un arco de alineación extramedular y 

barra de alineación para confirmar la misma. Si esto se anticipa, hay que identificar el centro 

de la cabeza femoral antes de drapear. Si la alineación extramedular es el único modo de 

alineación, se debe usar un marcador radiopaco palpable en combinación con una 

radiografía de A/P para asegurar la correcta ubicación de la cabeza femoral. 

 

Se utiliza el eje epicondilar como guía para establecer la orientación de la guía de alineación 

de IM. Se colocan las asas de la guía en relación con los epicóndilos. Esto no establece la 

rotación del componente femoral, sino que mantiene el corte distal orientado a la rotación 

final del componente. 

Una vez que se alcanza la rotación adecuada, se golpea la guía de IM hasta que se asiente 

en el cóndilo más prominente. Después de golpear, se comprueba que la configuración de 

valgo no ha cambiado. Hay que comprobar que la guía está en contacto con al menos un 

cóndilo distal, esto establecerá la resección distal adecuada del fémur. 

 

1.2.3.6 Corte femoral distal 

Mientras que el cirujano inserta la guía de alineación IM, la enfermera de limpieza debe 

adjuntar la guía de corte femoral distal a la guía de colocación distal apropiada. 

La guía de colocación distal fija 3° de flexión en el corte femoral distal, para ayudar a 

proteger contra la muesca de la corteza femoral anterior.  Hay que asegurarse de que el 

tornillo de fijación esté apretado (Fig. 1.27) y verificar que el tornillo anterior del pulgar esté 

hacia fuera, lejos de la superficie del hueso. 

Fig. 1.26 Bloque de corte [30] 



 Estudio fotoelástico de tensiones de contacto en el componente tibial de la ATR 

 

Anselmo García Palma  
 29 

 

Fig. 1.27 Apriete del tornillo de fijación [30] 

Seguidamente se inserta  la guía de colocación distal, con la guía de corte en la guía de 

alineación IM hasta que la guía de corte se apoye en la corteza femoral anterior. 

Para estabilizar aún más la guía, se debe girar el tornillo anterior, manualmente, hasta que 

entre en contacto con la corteza femoral anterior (Fig. 1.28), pero sin apretarlo demasiado.  

 

Fig. 1.28 Estabilización de la guía [30] 

Se procede colocando los pasadores de retención a través de dos o tres de los orificios de 

los orificios en la superficie anterior de la guía de corte del fémur distal para asegurarla más 

allá del fémur (Fig. 1.29). 

 

Fig. 1.29 Colocación de pasadores [30] 
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A continuación se afloja completamente el tornillo de fijación (Fig. 1.30) en la guía de 

colocación distal. 

 

Fig. 1.30 Aflojar tornillo de fijación [30] 

  

Se utiliza el extractor Slaphammer para quitar la guía de alineación IM y la guía de 

colocación distal (Fig 1.31). 

 

Fig. 1.31 Extractor Slaphammer [30] 

Seguidamente se corta el fémur distal, a través de la ranura distal de corte, en la guía de 

corte usando una cuchilla de 1,27 mm (Fig. 1.32). Esta ranura elimina la misma cantidad de 

hueso que será reemplazado por el componente femoral. El grosor correcto de la resección 

ósea se determina en el paso anterior al tener la guía de alineación IM alineada contra el 

cóndilo más prominente. Hay que comprobar la planitud del corte femoral distal con una 

superficie plana. Se pueden utilizar guías de corte A/P o la placa de corte femoral distal. Si 

es necesario, se debe modificar la superficie femoral distal para que quede completamente 

plana, lo que es extremadamente importante para la colocación de guías subsiguientes y 

para el ajuste adecuado del implante.  
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1.2.3.7 Establecimiento de la rotación femoral 

Primero hay que identificar los epicóndilos. Para identificar el epicóndilo lateral es necesario 

diseccionar el ligamento patelo-femoral; el epicóndilo lateral es un punto discreto en el 

centro del ligamento colateral lateral. El epicóndilo medial se puede encontrar mediante la 

eliminación de la sinovial de la unión del ligamento colateral medial al fémur. El ligamento 

colateral mediano tiene una amplia unión al epicóndilo mediano que forma un semicírculo 

aproximado (Fig. 1.33). Se debe elegir el centro del diámetro y marcar estos dos puntos con 

azul de metileno (Fig. 1.34). Luego, se traza una línea entre los dos epicóndilos sobre la 

superficie resecada del fémur distal (Fig. 1.35);  dicha línea representa el eje epicondilar. 

También se puede trazar una línea a lo largo del punto más profundo del surco rotuliano 

para servir como punto de referencia adicional. 

Tras esto se coloca la guía epicondilar a lo largo de la línea trazada en el fémur distal (Fig. 

1.36). Se tiene que asegurar la orientación correcta revisando las manijas de la guía con 

respecto a los epicóndilos, las asas deben estar alineadas con el eje. Finalmente hay que 

centrar la guía medio-lateralmente usando la línea a lo largo del surco rotuliano o el canal 

intramedular.  

  

Fig. 1.32 Corte del fémur distal [30] 
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Fig. 1.36 Colocación de la guía epicondilar 
[30] 

Fig. 1.34 Elección del centro de los diámetros [30] Fig. 1.33 Unión ligamento colateral mediano y 
epicóndilo mediano [30] 

 

Fig. 1.35 Eje epicondilar [30] 
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1.2.3.7.1 Marcas secundarias para la rotación femoral 

Eje A/P 

El eje A/P del fémur distal, definido por el punto más profundo del surco rotuliano, está 

aproximadamente en ángulo recto con la línea epicondilar, aunque existe una variación 

considerable (90° ± 7°) [92]. 

 

Condilos posteriores 

La línea epicondilar se gira externamente 0-8°, (4° ± 4°), con respecto a la línea condilar 

posterior (Fig. 1.37). La guía de rotación de referencia posterior debe indicar entre 0° y 8°.  

 

Fig. 1.37 Giro de la línea epicondilar [30] 

Ambos puntos de referencia secundarios pueden utilizarse para confirmar la rotación 

femoral. 

Cuando se alcance la rotación adecuada, se debe asegurar la guía epicondilar con dos 

pasadores. 

Usando una cuchilla oscilante marcada a una profundidad de 30 mm, se corta el fémur distal 

a través de la ranura de la guía epicondilar (Fig. 1.38 y 1.39). La guía epicondilar 

proporciona una línea de 30 mm para medir. 

 

  

Fig. 1.38 Corte del fémur distal 1 [30] Fig. 1.39 Corte del fémur distal 2 
[30] 
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1.2.3.8 Corte de los cóndilos femorales anterior y posterior 

Primero se selecciona  la guía de corte A/P de tamaño correcto utilizando la medición de la 

guía de tallas de IM femoral A P. Se inserta la aleta de la guía de corte A/P en la ranura 

cortada en el fémur distal (Fig. 1.40). Esto determina la rotación del instrumento. 

 

Fig. 1.40 Inserción de guía de corte A/P [30] 

Para ajustar la ubicación del A/P, se toca la guía en el borde anterior hasta que el brazo 

entre en contacto con la corteza femoral anterior (Fig. 1.41). El brazo indica la profundidad a 

la cual el corte anterior saldrá del fémur. 

El nivel de resección se puede verificar usando el medidor de resección posterior o la guía 

de referencia/rotación posterior. 

 

Fig. 1.41 Contacto [30] 
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1.2.3.8.1 Comprobación del nivel de resección utilizando el indicador de resección 

posterior 

Primero se fija el medidor de resección posterior a la guía de corte A/P, luego se gira el 

brazo del medidor para comprobar el nivel de resección posterior (Fig. 1.42). Los puntos 

donde la punta del brazo está en contacto con los cóndilos posteriores indican la posición de 

los cóndilos posteriores del componente femoral, no el nivel de resección; normalmente, se 

extrae más hueso del cóndilo posterior medial.  

 

1.2.3.8.2 Verificación del nivel de distribución utilizando la guía de referencia 

posterior/rotación 

La guía de referencia/rotación posterior puede usarse en lugar del indicador de resección 

posterior para verificar el tamaño del fémur  y/o comprobar la rotación.  Se debe bloquear el 

indicador de posición femoral en la guía de referencia/rotación posterior en la posición cero 

(Fig. 1.43).  Este ajuste a cero asegura que, cuando los pies están al ras con los cóndilos 

posteriores, la cantidad de resección de hueso posterior sea un promedio de 9 mm. 

 

A continuación hay que fijar la guía de referencia/rotación posterior a la guía de corte de 

A/P. Si los cóndilos posteriores impiden que esta guía se asiente,  se procede a desbloquear 

el indicador de posición femoral. La lectura del indicador de posición femoral resultante 

representa la variación de la resección posterior estándar requerida para equilibrar las 

aberturas de flexión y extensión. 

Por ejemplo, la línea de 2 mm debajo del ajuste "0" indicaría que 2 mm de hueso adicional 

del cóndilo posterior serían resecados. Dicho de otra manera, el hueco de flexión sería 2 

mm mayor que el hueco de extensión. 

Fig. 1.42 Fijación del mediador [30] 

Fig. 1.43 Bloqueo de 
guía de referencia [30] 
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Con esta información, la guía de corte A/P puede ser ajustada para minimizar cualquier 

desequilibrio potencial en las aberturas de flexión y extensión. El corte de flexión distal de 3° 

facilitará este ajuste y ayudará a proteger contra la incisión de la corteza femoral anterior. 

 
1.2.3.8.3  Dimensionamiento “In between” 
 
Usualmente es mejor elegir el tamaño más pequeño al seleccionar un componente femoral. 

Esto significa, sin embargo, que el hueso adicional debe ser eliminado anterior o 

posteriormente. Si se elimina hueso anterior adicional, existe el riesgo de que queden 

muescas en el fémur. La resección posterior adicional agranda la brecha de flexión, la 

colocación "intermedia" minimiza ambos efectos. Moviendo el brazo anterior de la guía de 

corte A/P medialmente, la guía puede posicionarse más hacia atrás y se pueden resecar 

otros 2-3 mm de hueso anterior. El corte femoral distal de 3° facilita este desplazamiento y 

protege contra la muesca anterior potencial. La guía de referencia/rotación posterior ayuda a 

determinar la colocación "intermedia". La marca cero  en la guía de referencia/rotación 

posterior mide una resección posterior media de 9 mm y proporciona una escala que indica 

cualquier variación de ese promedio de 9 mm. Si la resección posterior, determinada por la 

guía, no está dentro de las marcas de 2 mm, se debe reevaluar el tamaño femoral. 

Se insertan dos clavijas para fijar la guía de corte del A/P (Fig. 1.44). Se utiliza el espesor 

apropiado (1.27mm) y una sierra oscilante para cortar los cóndilos femorales anterior y 

posterior (Fig. 1.45). Para obtener el corte óptimo y el ajuste del implante, hay que 

asegurarse de usar una hoja de espesor adecuado. 

Posteriormente se retira la guía de corte del A/P y se extirpan los ligamentos cruzados 

anterior y posterior y los meniscos o sus restos.  

  

Fig. 1.44 Dos clavijas [30] Fig. 1.45 Corte de cóndilos femorales [30] 
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1.2.3.9 Corte proximal de la tibia 

Para mejorar la exposición de la superficie tibial, se procede a levantar la tibia anteriormente 

utilizando el retractor tibial. Se coloca con cuidado el retractor para abrazar la corteza 

posterior de la tibia subperiostealmente, para prevenir la lesión neurovascular. Otro retractor 

tibial puede ser utilizado para retraer lateralmente la rótula. 

La guía de corte tibial extramedular permite la variabilidad en el grosor de la resección tibial, 

después de que se ha asegurado la alineación de la guía. Esto facilita el manejo de los 

defectos óseos en la tibia proximal. Inicialmente se estableció la plataforma de corte en el 

medio de su rango de recorrido por lo que se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo. 

Se continua colocando el pie de la guía de corte tibial extramedular sobre la tibia distal 

apuntando al centro del tobillo (Fig. 1.46). El centro del talud (el verdadero centro del tobillo) 

está aproximadamente a 5-10 mm de media del punto medio entre el paladar subcutáneo 

medial y los maléolos laterales. Otra señal precisa es la cresta tibial subcutánea, cerca de 

76.2 mm sobre la articulación del tobillo. Esto normalmente se corresponde con el verdadero 

centro del tobillo. 

Se debe ajustar la corredera al pie de la guía para que el cabezal de corte esté paralelo a la 

meseta tibial proximal (Fig. 1.47).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 1.46 Guía de corte 
tibial extramedular [30] 

Fig. 1.47 Ajuste de la 
corredera del pie [30] 
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A continuación se debe colocar la guía en la tibia proximal de modo que esté próxima al 

túnel tibial debajo del ligamento infrapatelar. Se centra la guía sobre la tibia proximal en la 

dirección mediolateral de manera paralela al eje mecánico de la tibia. El eje longitudinal de 

la guía estará normalmente medial hasta el punto medio del tubérculo tibial y estará 

centrado sobre la cima intercondílea. 

Se sostiene la guía en su posición y se fija la punta a la tibia proximal con un pasador en el 

lado lateral y se ajustarán todas las posiciones de la guía distal. A continuación, se inserta 

un segundo pasador en la parte proximal para asegurar la guía. 

Se ajusta la plataforma de corte al nivel deseado de resección tibial (Fig. 1.48). 

 

Se puede utilizar un medidor de resección de profundidad tibial para ayudar a determinar la 

posición de la plataforma de corte. Se coloca la lengüeta de 10 mm en la ranura de corte y 

se ajusta la plataforma hasta que el brazo del calibrador se apoye sobre el cartílago del 

cóndilo (Fig. 1.49). Esto permitirá la eliminación de la misma cantidad de hueso que 

reemplazaría el componente tibial más delgado. 

  

Fig. 1.48 Ajuste del nivel de la plataforma de corte [30] 

Fig. 1.49 Ajuste con calibrador [30] 



 Estudio fotoelástico de tensiones de contacto en el componente tibial de la ATR 

 

Anselmo García Palma  
 39 

Antes de fijar la plataforma de corte al hueso, es necesario comprobar la ubicación del corte 

en la tibia posterior, colocando la guía de resección tibial a través de la ranura de corte (Fig. 

1.50). 

Se debe asegurar la plataforma de corte insertando dos clavijas de fijación de 3,175 mm o 

dos pasadores Silver Spring. La plataforma de corte está diseñada para que el corte tibial 

pueda hacerse en la parte superior de la guía o a través de la ranura de la guía. Si se utilizó 

el calibrador de resección de profundidad tibial para determinar la cantidad de resección, se 

debe usar la ranura para realizar el corte.  

 

 

 

Se utiliza una hoja de sierra oscilante de 1.27 mm para cortar la superficie superior de la 

tibia plana (Fig. 1.51). Luego se retira la guía de corte tibial extramedular cuando la 

preparación tibial esté completa. 

Si el primer corte de la tibia proximal no es lo suficientemente profundo, es necesario bajar 

la plataforma de corte hasta el nivel deseado. Posteriormente se asegura la parte 

telescópica de la guía utilizando diferentes orificios en la plataforma de corte y se recubre la 

tibia. Las calibraciones en la parte telescópica de la guía están separadas 2 mm.  

Fig. 1.50 Colocación a través de la ranura 
de corte [30] 



Introducción y objetivos 

 

40 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

1.2.3.9.1 Técnica opcional 

Cuando sea necesario resecar hueso tibial adicional, se utiliza la recortadora de 2 mm. Si se 

requiere corrección varo/valgo, se utiliza la recortadora varo/valgo de 2°. Ambas 

recortadoras hacen referencia al corte existente y están aseguradas al hueso con clavijas de 

3,175 mm. 

Se insertan los esparcidores de tensión y se limpia la muesca intercondilar. Los cortes 

deben aparecer paralelos. Finalmente se realiza el equilibrio final del ligamento. 

 

1.2.3.10 Medición de las tapas de flexión y extensión 

Con la rodilla flexionada, se inserta la guía de espaciamiento/alineación más delgada entre 

las superficies resecadas del fémur y la tibia. Se insertan las guías de 

espaciamiento/alineación progresivamente más gruesas hasta que se obtenga la tensión 

apropiada en los tejidos blandos (esto se define como un movimiento A/P muy limitado al 

empujar y tirar de la tibia). Tras esto se centra el brazo de la guía sobre el tubérculo tibial y 

se inserta la varilla de alineación con acoplador a través del agujero en el brazo. La varilla 

debe estar paralela al eje anatómico de la tibia (Fig. 1.52) y el extremo distal de la varilla 

debe estar cerca del centro del tobillo, pero ligeramente más cerca del maléolo medial.  

  

Fig. 1.51 Corte de la superficie superior de la tibia [30] 
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A continuación se retira la guía del espaciador/alineación y se extiende la rodilla. Se vuelve 

a insertar la guía del espaciador/alineación y la barra de alineación con el acoplador. Con la 

rodilla completamente extendida y el pie dorsiflexo, el extremo distal de la varilla debe estar 

ligeramente más cerca del maléolo medial y se conecta la extensión de barra de alineación 

al acoplador. El extremo proximal de la varilla debe estar sobre el centro de la articulación 

de la cadera (Fig. 1.53).  

Si la rodilla está demasiado apretada en flexión y extensión con el espaciador más delgado, 

la tibia proximal debe ser recortada. Si la rodilla está apretada solamente en la extensión, el 

fémur distal debe ser recortado. Si la rodilla está apretada sólo en flexión, el componente 

femoral debe ser reducido.  

 

  

Fig. 1.52 Varilla y eje atómico [30] 

Fig. 1.53 Varilla y pierna completa [30] 
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1.2.3.10.1 Recorte femoral distal 

La guía de espaciador/alineación que se seleccionó para el espacio de flexión, debe caber 

cómodamente en el espacio de extensión; si el espacio de extensión no acompaña este 

tamaño del espaciador, el fémur distal debe ser recortado usando el recortador femoral 

distal. Cuando el espacio de extensión está demasiado apretado, no se debe resolver este 

problema usando un bloque espaciador más delgado en flexión, es decir, un componente 

tibial más delgado. Un componente tibial más delgado dará un ajuste más flojo de la flexión 

que podría dar lugar a la inestabilidad o la dislocación de la flexión. 

La cantidad de resección femoral distal adicional se determina usando bloques espaciadores 

más delgados en extensión. 

La guía de recorte femoral distal proporciona resultados rápidos y reproducibles para 

recortar 3 ó 5mm de hueso. Para ello se coloca la guía en la superficie de corte anterior del 

fémur con el grabado hacia arriba. Se colocan pasadores a través de los agujeros 

apropiados para la cantidad de resección adicional deseada (3 ó 5 mm) y se desliza la guía 

proximalmente hasta que los pasadores entren en contacto con la superficie de corte distal 

existente. Se tiene que sujetar la guía de recorte, en su lugar, con los pasadores estándar o 

de plata y recortar a través de la ranura (Fig. 1.54). 

Fig. 1.54 Guía de recorte [30] 



 Estudio fotoelástico de tensiones de contacto en el componente tibial de la ATR 

 

Anselmo García Palma  
 43 

1.2.3.10.2 Reducción del componente femoral 

Cuando el espacio de flexión es menor que el espacio de extensión, se debe considerar la 

reducción del tamaño del componente femoral. Para reducir el tamaño, se necesita volver a 

insertar la guía de corte A/P de menor tamaño en la ranura A/P del fémur. La resección ósea 

adicional se puede dividir entre el fémur anterior y posterior o ser completamente posterior, 

según el juicio del cirujano. La posición exacta se determina moviendo la aleta de la guía de 

corte A/P dentro de la ranura femoral, usando el brazo anterior o el calibrador de resección 

posterior para verificar la posición A/P. 

La reducción de tamaño también puede lograrse utilizando la guía Epi muesca/chaflán del 

siguiente tamaño femoral más pequeño más adelante. El aspecto posterior de la guía puede 

usarse como un bloque de corte para recortar los cóndilos posteriores para ese tamaño 

femoral (Fig. 1.55). Esto da lugar a 4 mm de resección ósea adicional posterior y ninguna 

anterior. 

 

Fig. 1.55 Aspecto posterior de la guía [30] 

1.2.3.11 Acabado del fémur 

Se selecciona la guía Epi muesca/chaflán que es del mismo tamaño que la guía de corte 

A/P utilizada en el paso anterior. Se coloca la guía Epi muesca/chaflán  enrasada con las 

superficies anterior y distal del fémur (Fig. 1.56).  

Fig. 1.56 Colocación de la guía Epi [30] 
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Seguidamente se coloca la guía mediolateralmente, utilizando la porción anterior de la guía 

para replicar la ubicación de la pestaña lateral anterior del componente femoral. Esto es 

importante porque dicta el posicionamiento mediolateral de la composición femoral. Además, 

la anchura de la guía es igual a la anchura de la esfera del componente femoral Legacy 

LPS. Asegurando que la guía no se mueva, se insertan dos o tres clavijas para asegurar la 

guía al fémur (Fig. 1.57). Se debe pivotar la brida anterior, en primer lugar, para estabilizar la 

posición M/L.  

 

A continuación se inserta el correspondiente encaje de ranura en la guía Epi 

muesca/chaflán. Utilizando la misma cuchilla oscilante marcada a una profundidad de 30 

mm, se cortan los lados de la muesca intercondilar para la leva del componente femoral 

(Fig. 1.58). Es importante cortar a la marca de 30 mm para asegurar la profundidad 

apropiada del corte de la caja. Se termina el corte de la caja cortando la base de la muesca 

intercondilar con una hoja de sierra oscilante alternativa o estrecha (Fig. 1.59). Luego se 

extrae el accesorio del corte de la muesca.   

Fig. 1.57 Clavijas para asegurar la guía [30] 

Fig. 1.58 Corte de la muesca intercondilar [30] Fig. 1.59 Corte de la base [30] 
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Se continúa haciendo que el bisel anterior y posterior corte a través de las ranuras de la guía 

(Fig. 1.60). Se utiliza una hoja de sierra de vaivén o una cuchilla oscilante estrecha para 

cortar primero la base del hueco troquelado (Fig. 1.61), teniendo en cuenta que no se debe 

inclinar o abanicar la cuchilla medial o lateralmente.  

Finalmente se cortan los lados del hueco troquelado a través de la ranura con una cuchilla 

de sierra alternativa (Fig. 1.62), se taladran los agujeros para las dos clavijas femorales (Fig. 

1.63) y se retira la muesca/chaflán.  

  

Fig. 1.60 Bisel anterior y posterior [30] Fig. 1.61 Base del hueco troquelado [30] 

 

Fig. 1.63 Agujeros para clavijas femorales [30] Fig. 1.62 Corte del hueco troquelado [30] 
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1.2.3.12 Acabado de la tibia 

La tibia puede terminarse antes de la reducción del ensayo, si la posición del implante es  

elegida en base a los puntos de referencia anatómicos. Alternativamente, los 

suministradores, en combinación con la placa de calibrado, se pueden usar para realizar un 

rango de movimiento de prueba para ayudar en la ubicación de la tibia. 

1.2.3.12.1 Posición basada en puntos de referencia anatómicos 

Se selecciona la placa de equilibrado tibial provisional que proporcione la cobertura tibial 

deseada (Fig. 1.64).  

Es necesario comparar la designación del código de color seleccionado en la placa de 

tamaño de la tibia provisional, con las designaciones del código de color en la pestaña 

anterior de la femoral provisional seleccionada. Al menos uno de los colores enumerados en 

el ensayo femoral debe coincidir, al menos, con un color en la placa de encolado, para 

asegurar que los componentes en combinación con la superficie articular, se acoplarán 

cinemáticamente. Los colores deben coincidir exactamente, por ejemplo, amarillo = amarillo. 

Los colores a rayas no son los mismos que los colores estándar (amarillo ≠ rayado amarillo) 

y no deben ser vistos como una coincidencia. Si no hay coincidencia entre la placa 

provisional y la placa de dimensionamiento del fémur, se ajusta el tamaño de la placa de 

dimensionamiento que se está utilizando para que se dé la coincidencia.  

Se sujeta el mango modular a la placa de tamaño seleccionada, presionando el botón en el 

mango para acoplarlo con la placa de dimensionamiento.  Todo esto se asegura apretando 

el tornillo de mano (Fig. 1.65). 

  

Fig. 1.64 Placa de equilibrio tibial [30] 
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Se alinea el mango con la cara anterior de la tibia. Se gira la placa de encolado de modo 

que el mango apunte o medie ligeramente hacia el punto medio del tubérculo tibial (Fig. 1.66 

y 1.67). La varilla de alineación se puede utilizar para ayudar a confirmar la alineación 

correcta varo/valgo. 

Se coloca la placa en su lugar con dos pasadores de sujeción de cabeza corta. 

  

Fig. 1.65 Sujeción del mando 
modular a la placa [30] 

Fig. 1.67 Giro de la placa de 
encolado 2 [30] 

Fig. 1.66 Giro de la placa 
de encolado 1 [30] 
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1.2.3.12.2 Posición basada en la gama de pruebas de movimiento 

Si se usan los provisionales y se realiza un rango de movimiento para determinar el lugar del 

componente tibial, se tiene que completar primero la preparación de la rótula. A 

continuación, se selecciona el tamaño adecuado de la placa de dimensionamiento tibial 

provisional, asegurándose de que la placa elegida proporcione la cobertura tibial deseada. 

Una vez más, una coincidencia de color con el provisional femoral se debe dar para que 

haya una correspondencia cinemática adecuada. 

Posteriormente, se inserta la placa femoral provisional adecuada, la rótula, la placa de 

dimensionamiento y la superficie articular y se selecciona el color de la superficie articular 

que es el mismo que el de la coincidencia elegida para la placa provisional y de 

dimensionamiento del fémur, asegurándose  de que el equilibrio del tejido blando es 

apropiado. 

Se debe flexionar y extender la rodilla con los dispositivos provisionales en su lugar. Con el 

equilibrado adecuado del tejido blando completado, el componente tibial tiende a asentarse 

en la posición donde mejor se articula con el fémur (Fig. 1.68). 

Después de este proceso de autocentrado, se marca la posición del componente con azul 

de metileno o electro-cauterización (Fig.1.69). 

  

Fig. 1.68 Componente tibial 
asentado [30] 

 

Fig. 1.69 Marca de la posición de 
autocentrado [30] 
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1.2.3.12.3 Preparación de la placa tibial 

Una vez colocada la placa de calibrado en posición, se coloca la guía de perforación tibial 

del vástago cementado en la placa de dimensionamiento y se taladra el vástago con el 

taladro tibial de vástago cementado (Fig. 1.70). Se taladra hasta que la primera línea 

grabada en el taladro esté alineada con la parte superior de la guía (Fig. 1.71).  

 

Se realiza el ensamblaje de la broca tibial del tamaño adecuado al impactador de la broca 

(Fig. 1.72). La broca sólo se puede montar desde el frente.  

  

Fig. 1.70 Guía de perforación 
tibial [30] 

Fig. 1.71 Perforación tibial [30] 

 

Fig. 1.72 Ensamblaje de la broca al 
impactador [30] 
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El impactador ha de asentarse en la placa de dimensionamiento y se golpea la broca a la 

profundidad adecuada indicada por la ranura grabada en el eje alineado con el mango del 

impactador. La broca tiene un tope incorporado para que no pueda ser sobrepasado (Fig. 

1.73 y 1.74). 

Se retira el ensamblaje del impactador de la broca con el martillo incorporado y, a 

continuación, la placa de calibrado. 

Se elige el tamaño correcto del tallo tibial provisional para asegurar un ajuste adecuado, 

antes de implantar los componentes finales y se monta el impactador sobre el tibial 

provisional hasta que quede completamente asentado (Fig. 1.75). Se golpea el provisional 

(Fig. 1.76) asegurándose  de que esté completamente asentado contra la tibia proximal 

resecada.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 1.74 Ranura en la tibia [30]   

Fig. 1.73 Broca con tope [30] 
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1.2.3.12.4  Preparación de la patella 

Se disecciona a través de la bolsa pre-patelar para exponer la superficie anterior de la 

rótula. Esto proporciona la exposición necesaria para fijar la superficie anterior en la 

abrazadera de la rótula y asegura la resección del hueso apropiada. 

Se quitan todos los osteofitos e inserciones sinoviales de alrededor de la rótula con 

precaución de no dañar las inserciones del tendón sobre el hueso. Se utiliza el calibre para 

medir el espesor de la rótula (Fig. 1.77) y se resta el grosor del implante del grosor de la 

rótula, para determinar la cantidad de hueso que debe permanecer después de la resección.   

Fig. 1.76 Golpeo del tibial provisional [30] Fig. 1.75 Montaje del impactador 
sobre el tibial provisional [30] 

Fig. 1.77 Medición del espesor de 
la rótula [30] 



Introducción y objetivos 

 

52 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

1.2.3.12.5 Técnica de escariado de la patella 

Procedimiento de revestimiento total 

Se recurre a las guías de superficie de fresado de la rótula como plantillas para determinar 

la guía de tamaño y el escariador adecuados. Se debe elegir la guía que encaja 

perfectamente alrededor de la rótula, utilizando la guía más pequeña posible (Fig. 1.78). Si 

la rótula es sólo ligeramente mayor que la guía de superficie total en la dimensión 

mediolateral, se recurre a unas pinzas para quitar el borde mediano o lateral hasta que el 

hueso se ajuste a la guía. 

Se inserta la guía de superficie del anclaje de la rótula, de la forma apropiada, en la 

abrazadera del escariador de la rótula (Fig. 1.79) y se gira el tornillo de bloqueo hasta que 

quede apretado.  

 

A continuación se aplica la abrazadera de la rótula de la patella en un ángulo de 90° con el 

eje longitudinal con la guía de rebordeo de la rótula, que abarca la superficie articular de la 

rótula. Se aprieta la abrazadera hasta que la superficie anterior de la rótula esté totalmente 

asentada contra la placa de fijación (Fig. 1.80) y se gira el tornillo de fijación para sujetar el 

instrumento en su lugar. La superficie anterior debe asentarse completamente sobre los 

pasadores y entrar en contacto con la placa de fijación. 

Se gira el ala de la abrazadera a la indicación apropiada para la cantidad correcta de hueso 

que debe permanecer después del escariado (Fig. 1.81). 

  

Fig. 1.79 Abrazadera del escariador 
[30] 

Fig. 1.78 Guía y rótula [30] 
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Es necesario fijar la lámina del escariador de patella de tamaño apropiado al eje de 

escariador patelar de tamaño adecuado (Fig. 1.82). Se utiliza sólo presión manual moderada 

para apretar la cuchilla sin apretarla demasiado. Se inserta el eje de la fresa de la rótula en 

un taladro/escariador y el ensamblaje del escariador en la guía de rebordeado del rotador de 

la rótula,  levantando el escariador ligeramente fuera del hueso y llevándolo a toda 

velocidad. Se avanza lentamente hasta que los puntos altos prominentes sean removidos, 

continuando el fresado con una presión moderada hasta que el paso en el eje de la fresa 

termine en el ala de la abrazadera. Luego se retira el conjunto de la abrazadera del 

escariador. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Fig. 1.80 Apriete de la abrazadera [30] 

Fig. 1.81 Giro del ala de la abrazadera [30] 

 

Fig. 1.82 Fijación de la lámina del escariador 
[30] 
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Procedimiento de inserción  

Se recurre a las guías de inserción del escariador patelar como plantillas para determinar la 

guía y el escariador  de tamaño apropiados eligiendo la guía que permita obtener 

aproximadamente 2 mm entre el borde superior de la rótula y el diámetro exterior de la guía 

(Fig. 1.83 y 1.84). 

Se inserta la guía de inserción del escariador patelar correspondiente, en la abrazadera del 

escariador patelar y se gira el tornillo de bloqueo hasta que quede apretado. 

A continuación se aplica la abrazadera de la puntera de la rótula a un ángulo de 90° con el 

eje longitudinal, con la guía de inserción del escariador de la rótula en la superficie de 

articulación. Se debe apretar la abrazadera hasta que la superficie anterior de la rótula esté 

completamente asentada contra la placa de fijación y se gira el tornillo de la abrazadera para 

sujetar el instrumento en su lugar. La superficie anterior debe asentarse completamente 

sobre los pasadores y entrar en contacto con la placa de fijación.  

Se gira el ala de la abrazadera hasta la posición "insertada". 

Se sujeta la lámina de escariador patelar de tamaño adecuado al eje de escariador patelar 

de tamaño apropiado, utilizando sólo presión manual moderada para apretar la cuchilla sin 

apretarla demasiado (Fig. 1.85).  

  

Fig. 1.84 Guías de inserción 2 [30] Fig. 1.83 Guías de inserción 1 [30] 

Fig. 1.85 Sujeción de la lámina al 
escariador [30] 
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Se utilizan los pases de profundidad del escariador patelar para controlar la cantidad de 

hueso que se va a extraer en base al grosor del implante elegido. El ala del calibrador de 

profundidad se puede utilizar en lugar de los topes para controlar la cantidad de hueso que 

queda, en lugar de la cantidad de hueso eliminado. El procedimiento es entonces el mismo 

que el descrito en el revestimiento total. 

Finalmente se inserta el ensamblaje del escariador en la guía de inserción del escariador 

patelar. Levantando el escariador ligeramente fuera del hueso y llevándolo a toda velocidad. 

Se avanza lentamente hasta que los puntos altos prominentes sean removidos. Continuando 

el fresado con presión moderada se retira el ensamblaje de la abrazadera del escariador. 

 

1.2.3.12.6 Técnica de guía de sierra universal 

Se aplica la guía de sierra universal en línea con el tendón rotuliano y se empuja la patella 

hacia arriba entre las mandíbulas de la guía de la sierra. Es necesario nivelar la rótula dentro 

de las mordazas de la guía de la sierra y utilizar el tornillo de apriete para apretar la guía. 

La cantidad que se resecará a través de la parte superior de las mordazas de la guía de la 

sierra debe ser aproximadamente la misma en todos los lados. Se necesita comprobar que 

el calibre de 10 mm no gire debajo de la superficie anterior de la rótula. Si el medidor golpea 

la superficie anterior de la rótula a medida que gira, esto indica que al menos 10 mm de 

material óseo permanecerá después del corte (Fig. 1.86) 

Se corta la rótula plana de manera que quede una superficie lisa (Fig. 1.87).  

 

 

 

 

  

Fig. 1.86 Calibre y medidor [30] 
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1.2.3.12.7 Acabado de la patella 

Se centra la guía de taladro patelar adecuada sobre la patella con el mango en el lado 

mediano de la rótula y perpendicular al tendón. Manteniendo la guía de taladrado 

firmemente en su lugar, se taladran los tres orificios de la clavija con la broca patelar/femoral 

(Fig. 1.88). 

 

Fig. 1.88 Taladros de los orificios de la clavija [30] 

  

Fig. 1.87 Corte plano de la rótula [30] 
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1.2.3.13 Reducción de prueba 

Se insertan los componentes provisionales femoral y patelar y tibial de tamaño correcto. 

Como anteriormente, al menos una designación de color en la placa tibial provisional debe 

coincidir con una de las designaciones de color que figuran en el fémur provisional, y este 

color debe ser del mismo que el de la familia de la superficie articular que se utiliza. Si no se 

puede obtener una combinación de colores de tres tipos, se ha seleccionado el tamaño de 

bandeja incorrecto y se debe seleccionar otro tamaño de bandeja y otra familia de la 

superficie articular. Se inserta la superficie articular de la altura adecuada. 

La superficie articular legacy LPS provisional se puede fijar a la placa tibial provisional con el 

tornillo de bloqueo provisional de la superficie articular (Fig. 1.89). 

Se comprueba el rango de movimiento y la estabilidad del ligamento. Se realiza cualquier 

liberación final de tejidos blandos si es necesario e idealmente la rodilla debe estar en 

equilibrio en esta etapa. El extractor femoral se puede utilizar para quitar el componente 

femoral provisional.  

 

1.2.3.14 Implantación del componente 

Después de haber elegido los implantes, se hace una última comprobación para asegurar 

que los componentes de la cara femoral, tibial y articular coincidan. Hay cuadros de color en 

cada caja. Debe haber una combinación de colores de tres de un tipo. Si la hay, los 

componentes son igualados. 

 

  

Fig. 1.89 Fijación con tornillo de bloqueo [30] 
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1.2.3.15 Inserción de superficie articular 

El dispositivo de inserción de superficie articular aplica fuerzas tanto hacia abajo como hacia 

atrás para ayudar en la inserción de la superficie articular en la bandeja tibial. Se empuja la 

palanca de la unidad de inserción completamente a cada lado, se engancha el gancho en la 

herramienta de inserción con la ranura de acoplamiento en la parte frontal de la placa y se 

cierra la palanca con el dedo índice. Esto debe bloquear la herramienta de inserción en la 

bandeja (Fig. 1.90). Se coloca la superficie articular en la bandeja del implante, 

enganchando las colas de paloma. Se fija la superficie de la bandeja con una mano, 

aplicando presión hacia abajo cerca del recorte cruzado posterior. Se aprietan las asas de la 

herramienta de inserción para asentar la superficie articular (Fig. 1.91). Se abre la palanca y 

se retira la herramienta de inserción. Sólo se inserta una superficie articular una vez. Nunca 

se vuelve a insertar la misma superficie articular en una bandeja tibial. 

 

Fig. 1.90 Bloqueo de la herramienta de inserción de bandeja [30] 

 

 

Fig. 1.91 Apriete de las asas [30] 
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1.2.4 Revisión de la ATR 

A continuación se van a exponer distintos aspectos sobre la revisión de esta operación 
basándose en las ideas del artículo Recambios protésicos de rodilla: resultados, de F. 
Gómez-Castresana Bachiller y F. Ladero Morales [4]. 

La revisión de una artroplastia de rodilla se considera una de las intervenciones más 

complejas de la cirugía ortopédica actual debido a la gran cantidad de dificultades técnicas 

que aparecen. El adecuado planteamiento de cada caso en particular, que empieza con la 

definición del mecanismo o mecanismos del fracaso de la artroplastia primaria y sigue con la 

descripción de los déficits óseos y de partes blandas, permitirá al cirujano encarar cada 

intervención con las máximas garantías. 

El plan de reconstrucción debe perseguir siempre los objetivos de restaurar la interlínea 

articular a la posición anatómica más adecuada y de restablecer la normalidad cinemática 

de la rodilla. Para ello será imprescindible una reparación adecuada de los déficits óseos 

con cemento, suplementos o injertos óseos y el restablecimiento de un eje mecánico 

adecuado con cualquiera de los diferentes modelos de implantes disponibles actualmente. 

Generalmente se usará la prótesis menos constreñida posible para conseguir una 

estabilidad satisfactoria, de forma que se reduzca al máximo las tensiones en la interfaz 

hueso-implante; pero será la intensidad de la deficiencia ósea la que condicionará de forma 

definitiva en la longitud del vástago a utilizar.  

Ante un caso complejo es recomendado disponer de varias soluciones incluidos los 

implantes tipo bisagra, para solucionar si fuera necesario, una deficiencia grave de partes 

blandas tan habitual en este tipo de intervenciones.  

La cirugía de revisión, tras el fracaso de una prótesis de rodilla plantea numerosos 
problemas técnicos de difícil solución que pueden comprometer los objetivos iniciales de 
estabilidad, funcionalidad y durabilidad del implante. Entre las causas de fracaso destacan 
por su gravedad y frecuencia la infección del implante, el aflojamiento aséptico, la mala 
alineación del aparato extensor, el desequilibrio de las partes blandas y la osteolisis 
[31].  Durante el rescate de una prótesis de rodilla, la aparición de una significativa pérdida 
ósea y/o de una asimetría de las partes blandas son situaciones muy habituales [32]. 

Los objetivos de la cirugía de revisión deben abarcar, por tanto, la restauración del nivel de 
la interlínea articular, la correcta alineación anatómica de los componentes y la construcción 
de una estructura lo suficientemente estable, que supere el test del tiempo y produzca en el 
paciente un aceptable grado de satisfacción y un resultado funcional bueno [33].  

Sin embargo cuando aparecen los problemas de una rodilla multioperada, tales como la 
infección, la contractura de las partes blandas, la lesión de las estructuras ligamentosas 
estabilizadoras y la pérdida de remanente óseo en términos tanto de calidad como de 
cantidad, los objetivos antes mencionados son difíciles de conseguir. La solución de las 
dificultades técnicas que conlleva la aparición de cualquiera de estas complicaciones, 
requiere habitualmente el empleo de técnicas de reconstrucción complejas y la utilización de 
implantes especiales con los que el cirujano ortopédico deberá estar cada vez más 
familiarizado [34]. 
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Para planificar correctamente la revisión de una artroplastia total de rodilla es importante 
determinar la causa del fracaso, conocer el tipo de implante a rescatar y evaluar las 
alteraciones de las partes blandas y la pérdida ósea. El plan de actuación que surja de estas 
conisderaciones deberá respetar siempre los principios básicos de la cirugía protésica de 
rodilla e incluir un adecuado programa de rehabilitación postoperatoria [39]. 

1.2.4.1 Causas de fracaso 

La inadecuada selección del paciente es una de las causas más frecuentes de fracaso de la 
artroplastia de rodilla. El aumento de solicitaciones mecánicas a las que un enfermo poco 
colaborador puede someter a un implante conducirá, en la mayoría de los casos, al fracaso 
de la cirugía debido a un exagerado desgaste del polietileno o a un aflojamiento aséptico 
secundario como consecuencia a un exceso de estrés físico. Esto es especialmente 
frecuente en pacientes jóvenes con artrosis traumáticas de rodilla asociadas a deformidades 
axiales de fémur o tibia secundarias a una fractura. En estos casos será prioritario la 
corrección de la deformidad mediante osteotomías antes o durante la realización de la 
artroplastia de rodilla [35] [36].  

En aquellas otras situaciones en las que exista un mal alineamiento diáfiso-metafisario 
secundario a la fractura, puede ser necesario recurrir a implantes a medida, con vástagos 
excéntricos o curvos para conseguir un buen asiento del implante. Aquellos pacientes con 
alguna patología en la cadera que secundariamente desarrollan una artrosis de la cámara 
externa de la rodilla ipsilateral con deformidad en valgo, son también malos candidatos para 
la artroplastia.  

Si no se corrige previamente el problema coxofemoral, las mismas fuerzas anómalas que 
provocaron la degeneración osteoarticular de la rodilla actuarán sobre los componentes 
protésicos provocando el fallo mecánico del implante. También los enfermos con síndrome 
de dolor crónico o distrofia simpática refleja en la rodilla intervenida, son dudosos candidatos 
a la cirugía de revisión, ya que en ninguna de las dos situaciones se obtienen beneficios 
considerables con el recambio de la prótesis.  

Según Katz et al. [37] la prevalencia de estos síndromes clínicos tras la realización de una 
artroplastia de rodilla alcanza el 0,8%. Ambas situaciones se manifiestan con dolor excesivo, 
disminución de la movilidad e hipersensibilidad cutánea y deben ser considerados pues 
como fracasos intrínsecos debidos al paciente. 

En los estudios de Mont et al. [38] sobre la cirugía de revisión en prótesis de rodilla 
dolorosas, los resultados satisfactorios globales no superaron el 41% y descendieron al 17% 
en el grupo de pacientes en los que la reintervención se realizó unicamente por dolor. 
Cuando este se asociaba a déficit de movilidad los resultados satisfactorios alcanzaron el 
60%.  

Aquellos pacientes con importantes deficiencias de partes blandas en forma de debilidad del 
aparato extensor o abundante tejido fibroso con déficit de movilidad, presentan también un 
elevado porcentaje de malos resultados en la mayoría de las series. Tanto en estos casos 
como en aquellos en los que existe alguna disfunción neurológica central o periférica, la 
indicación quirúrgica habrá que evaluarla con extrema precaución, dado el elevado número 
de pacientes con dolor residual o función deficiente que aparece en estos grupos de riesgo 
tras una artroplastia de rodilla [39]. 
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El inadecuado diseño de los primeros implantes (prótesis de recubrimiento policéntrico o 
geométrico, prótesis en bisagra) se ha considerado la causa fundamental de fracaso de 
aquellos modelos originales. La excesiva fatiga al que sometían a la interfaz hueso implante, 
provocaba un inaceptable índice de aflojamientos asépticos lo que obligó a su abandono.  

Algunos diseños más modernos han presentado también importantes problemas 
relacionados con un excesivo desgaste del polietileno (PCA-Howmedica, Arizona-DePuy, 
Synatomic-DePuy) en forma de movilizaciones del implante secundarias a la osteolisis [40] 
[41]. Los problemas rotulianos, sobre todo de inestabilidad (Miller-Galante I-Zimmer) y de 
rotura del polietileno en implantes con plataforma metálica, han sido parcialmente superados 
con los modelos de última generación [42]. 

 

Fig. 1.92 Desgaste del componente tibial [93] 

Estudios a largo plazo sobre la evolución de las prótesis de rodilla han demostrado que la 
mayoría de los aflojamientos asépticos están relacionados con defectos de la técnica 
quirúrgica vinculados con problemas que afectan al aparato extensor; a la alineación, al 
posicionamiento o tamaño de los componentes, al equilibrado de las partes blandas o a la 
fijación del implante [40] [43] [44] [45] [46]. Los fracasos dependientes de alteraciones en el 
aparato extensor se presentan en forma de inestabilidades, fracturas de rótula, roturas del 
polietileno en implantes con base metálica o aflojamiento del componente. 

En general suelen estar relacionados con malrotaciones de los componentes femoral y/o 
tibial, desequilibrios del aparato extensor o defectos en la técnica de fijación del componente 
rotuliano [47].  

En otras ocasiones el mal alineamiento del miembro operado, en excesivo varo o valgo, 
provoca un incremento anómalo de las cargas que soporta la prótesis provocando su 
movilización o un excesivo desgaste del polietileno. Estos defectos en la colocación del 
implante originan también alteraciones en el mecanismo de deslizamiento patelar y dificultan 
el equilibrado de las partes blandas, provocando una inestabilidad articular o un déficit de 
movilidad. 

La incorrecta selección del tamaño de alguno de los componentes afecta también al normal 
equilibrio de los tejidos blandos además de motivar, en ocasiones, el rozamiento con alguna 
de las estructuras ligamentosas que envuelven la rodilla, ligamento lateral interno (LLI) en 
una plataforma tibial sobredimensionada.  

  

Zonas de desgaste 
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La elección de un tipo de implante erróneo, como en casos con patelectomía previa en los 
que se sacrifica el LCP y no se utiliza una prótesis posteroestabilizada, puede fomentar una 
laxitud articular con subluxación tibial posterior y dolor con importante debilidad en el 
aparato extensor de la rodilla. [48]. 

Por último, recordar que la infección es una de las causas más frecuentes de fracaso en las 
artroplastias de rodilla. Su prevalencia en cirugía primaria y de revisión aparece 
representada en la tabla 1. Una adecuada búsqueda de factores de riesgo que 
predispongan a la infección, así como un cuidadoso examen físico y un correcto uso de las 
exploraciones complementarias (radiografías, gammagrafías, punción-aspiración, 
evaluaciones en el laboratorio) ayudarán a eliminar esta posible causa de fracaso [39]. 

  

Prevalencia de infección en cirugía primaria (1969-1996) 

Articulación Número % Infección 
Tobillo 219 3,7 
Codo 804 7,8 

Cadera 23.519 1,3 
Rodilla 16.035 2,0 
Hombro 2.068 1,2 

Prevalencia de infección en cirugía de revisión (1969-1996) 
Articulación Número % Infección 

Tobillo 7 0 
Codo 208 7,7 

Cadera 7.161 3,2 
Rodilla 2.714 5,6 
Hombro 253 3,2 

 

 

Tabla 1 Prevalencias de infección en cirugía primaria y de revisión de diversas articulaciones [39]. 

 

1.2.5 Variaciones 

Para terminar de explicar esta operación se van a introducir distintas variantes en la ATR 
que aún están en período de investigación para intentar mejorar los resultados y la duración 
de las prótesis. Este apartado se basa en las ideas del artículo Artoplastia total de rodilla, de 
M. Ortega Andreu, R. Barco Laakso y E C. Rodríguez Merchan [3]. 

 

1.2.5.1 Artroplastia unicompartimental 

La artroplastia unicompartimental de rodilla (AUR) como alternativa a la tricompartimental, 

tiene sus defensores y detractores. Técnicamente su implantación es más dificultosa y no 

tolera errores técnicos. La indicación ideal es un paciente con afectación unilateral, con edad 

fisiológica mayor de 60 años, con movilidad preoperatoria mayor de 90° de flexión, con 

ligamento cruzado anterior en buen estado y sin alteraciones de los ejes.  
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Los fracasos de la AUR son debidos a errores del diseño con resecciones óseas excesivas, 

al uso de componentes no cementados, a la utilización de polietilenos excesivamente 

delgados y a errores técnicos en su implantación. Cabe esperar una supervivencia del 85% 

a los 10 años, con implantes de calidad contrastada, una vez superada la curva de 

aprendizaje. Las revisiones de estos implantes pueden llegar a ser muy dificultosas, 

precisando del uso de injertos óseos o suplementos protésicos (cuñas o bloques) en las 

prótesis de revisión. 

 

Fig. 1.93 Artroplastia unicompartimental [94] 

 

1.2.5.2 Plataformas móviles 

Existen multitud de modelos protésicos convencionales con tasas de éxito por encima del 

95% en seguimientos de 10-15 años. Sin embargo, la población diana de estos estudios son 

pacientes mayores con bajos niveles de actividad y poco requerimiento funcional. Existe 

poca evidencia de que se puedan obtener los mismos resultados en una población más 

activa [49].  

La intención de los diseños de plataformas móviles es reducir la tensión sobre el polietileno, 

aumentando la conformidad con el objetivo de reducir el desgaste por fatiga del polietileno, y 

atenuar y homogeneizar la transmisión de fuerzas a la interfaz hueso-implante, ya que el 

conflicto cinemático entre articulaciones de baja tensión y libre rotación no se resuelve con 

los modelos protésicos de plataformas fijas existentes [50] [51]. 

 



Introducción y objetivos 

 

64 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El diseño de estas prótesis permite un aumento de casi 5 veces del área de contacto, 

disminuyendo de la misma manera las tensiones sobre el polietileno, por lo que se debe 

limitar el desgaste, incluso con el uso más activo de la articulación. Dicho diseño elimina la 

rotación fémoro-tibial y permite dicha rotación entre el polietileno y la bandeja tibial, 

disminuyendo el estrés en la interfaz hueso-implante. Estas prótesis comparten la carga, al 

permitir movimientos relativos entre fémur y tibia que se transmiten a las partes blandas, 

estimulando su potenciación y disminuyendo las cargas a través de la articulación.  

Los mecanismos para fijar el polietileno en los implantes modulares no están resueltos y es 

más fácil realizar una bandeja pulida de aleación cromo-cobalto que acomode una 

plataforma móvil. Aparentemente estos modelos resuelven el conflicto cinemático, ya que 

una superficie articular de gran congruencia puede existir con una rotación libre [51].  

Los diseños de plataformas móviles deben permitir la conservación o sustitución del LCP. 

Las plataformas estabilizadas posteriores no necesitan de traslación anteroposterior y se 

adecuan a una plataforma rotatoria, aunque este eje central de rotación no sea fisiológico. 

Los problemas de estos diseños son el riesgo de luxación de la pieza de polietileno y una 

mayor dependencia sobre los ligamentos no sacrificados. 

Los dos modelos protésicos con seguimiento a largo plazo son la prótesis de Oxford y la 

Low Contact Stress (LCS) (Fig. 1.94). Las tasas de supervivencia a 10 años del modelo 

Oxford oscilan entre un 98% en la serie del diseñador y un 95% en una serie independiente. 

El problema más frecuente es la luxación del polietileno, aunque dicho problema se resuelve 

casi completamente con la instrumentación de segunda generación. Las supervivencias que 

se observan con el modelo LCS son de un 95% a los 8 años [52] y un 98% a los 6 años [50]. 

En las citadas referencias bibliográficas se observan luxaciones del implante en menos del 

0,5% de los casos, rotura o desgaste en menos del 2% y aflojamientos (incluyendo casos 

sin cementar) en menos del 2%. 

 

Fig. 1.94 Prótesis LCS [95] 
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A pesar de estos buenos resultados, no existe evidencia científica de que las plataformas 

móviles superen a las convencionales. A pesar de que dicen obtener mejores resultados 

funcionales, Stiehl et al. [53] demuestran que en ambas ocurre el rodamiento femoral 

anterior con la flexión, y Dennis et al. [54] observan que la flexión es menor con algunos 

diseños de plataformas móviles que con plataformas convencionales, incluso con dificultad 

para bajar escaleras.  

Se ha comentado que presentan menores tasas de fallos mecánicos y de revisión y, sin 

embargo, no han demostrado superioridad en este aspecto. No existe bibliografía sobre el 

tema y es un razonamiento teórico el que permite a los pacientes jóvenes ser más activos. 

Se ha demostrado que los pacientes jóvenes presentan mejor congruencia en extensión y 

quizás en el rango de 0 ° a 30° de flexión, pero no más allá. Las prótesis de plataformas fijas 

tienen menores fuerzas de contacto entre 60°-90° de flexión que el modelo LCS. Todavía no 

existen estudios de retirada de material que demuestren que las plataformas móviles 

reducen el desgaste y, actualmente, no hay diferencias en cuanto a la tasa de osteolisis. 

El mejor argumento para favorecer su utilización, hoy en día, es que el desgaste inferior del 

polietileno se controla mejor con los diseños de plataformas móviles que con algunos 

diseños modulares. Parks et al. [55] sugieren que el desgaste inferior aumenta con la mala 

rotación de los componentes y esto debe desalentar a aquellos que piensan que la 

colocación del componente tibial no debe ser tan precisa y que permite ciertos desvíos de la 

técnica utilizada en las plataformas convencionales. Todavía hoy no se ha demostrado la 

superioridad sobre la prótesis de rodilla de plataforma fija con un componente entero de 

polietileno cementado en la tibia. 

 

1.2.5.3 La rótula 

Las complicaciones rotulianas se han incrementado conforme han cambiado los diseños y 

se ha aumentado el rango de flexión de las prótesis. En muchos estudios las complicaciones 

derivadas de problemas rotulianos fueron la causa más frecuente de recambio de la ATR.  

En las ATR la rótula disminuye el área de contacto con el fémur, aumentando tensión de 

contacto en función de los distintos diseños y los distintos grados de flexión, lo cual implica 

la importancia del efecto del diseño geométrico del componente femoral en la biomecánica 

de la articulación fémoro-patelar. Parece que la biomecánica fémoro-patelar se altera menos 

en los diseños sin sustitución rotuliana, pero todos los modelos estudiados la alteran en 

mayor o menor medida. 

La necesidad de recambiar la rótula es uno de los aspectos más controvertidos en la ATR y 

la práctica clínica varía entre la implantación rutinaria, la implantación selectiva y la no 

implantación rutinaria.  
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Existen diversos estudios que analizan los resultados de las prótesis con y sin rótula pero 

cuesta extraer conclusiones a otros modelos protésicos distintos de los incluidos en cada 

estudio. Existen estudios en los que no observan diferencias en los resultados funcionales 

con los modelos MG-I (Zimmer), «Variable Axis Knee» y PFC. En otros, encuentran que las 

rodillas con nueva rótula suben mejor escaleras (Duracon, Howmedica). En un estudio con 

ATR bilateral realizado con el modelo LCS (DePuy) se implantaba una prótesis con rótula y 

la contralateral sin rótula y los pacientes no mostraban diferencias significativas pero 

mostraban su preferencia por el lado resuperficializado. Existe un estudio prospectivo 

aleatorizado sobre la MG-II (Zimmer) de Barrack y Burak [56] en el que no han encontrado 

diferencias significativas funcionales, pero en que han tenido que reintervenir a un 10% de 

los pacientes para resuperficializar la rótula. Existió dolor anterior de rodilla en ambos 

grupos, aunque más en los pacientes recambiados. Bourne et al. [57] encuentran menor 

dolor y mayor flexión en los pacientes sin rótula con el modelo AMK, pero tienen que 

reintervenir a un 4% de pacientes para resuperficializar la rótula. Feller et al. [58] encuentran 

que los pacientes sin rótula suben mejor escaleras con el modelo PCA. 

Las indicaciones para la resuperficialización rotuliana son controvertidas. Las clásicas son la 

artrosis fémoro-patelar en pacientes mayores con alteración del recorrido y en las artritis 

inflamatorias. Las contraindicaciones son las rótulas pequeñas u osteopénicas y la 

existencia de una superficie articular normal o casi normal en un paciente joven. Existe 

bibliografía que apoya o rechaza la sustitución de la rótula para pacientes con artrosis. En 

aquellos pacientes en los que se decida implantar un componente rotuliano debe optarse 

por un componente femoral de diseño apto con un surco patelar ancho, que se extienda 

distalmente. Utilizando algoritmos matemáticos se ha publicado una metodología para tomar 

la decisión de cambiar la rótula o no en función de resultados previos [59]. 

La rótula, con las nuevas instrumentaciones que existen, se ha convertido en el reflejo del 

éxito de una ATR. La aparición de una complicación suele indicar un problema de la técnica 

quirúrgica, en la elección del implante o en ambos, lo que explica que hay algo más que se 

desconoce si se analiza por qué la resuperficialización aislada de rótula o la sustitución 

protésica de una rótula no sustituida en un primer momento, y que se ha vuelto sintomática, 

se asocian a complicaciones más frecuentes y dolor persistente. 
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Fig. 1.95 Rótula artificial [96] 

 

1.2.5.4 Conservación del LCP 

Preservar el LCP tiene la ventaja de mantener la línea articular, y mejorar la propiocepción 

de la rodilla con respecto a los modelos que los sustituyen (por “propiocepción” se entiende 

la propia conciencia del estado o funcionamiento de la articulación). También mejora la 

transmisión de cargas a la tibia, centraliza el contacto fémoro-tibial y permite una rodadura 

femoral más fisiológica.  

Las desventajas que comporta el preservar el LCP se relacionan con una técnica quirúrgica 

más difícil al tener una mayor exigencia respecto al equilibrado de partes blandas y que 

necesita de una prótesis de baja constricción para permitir la función del ligamento, lo cual 

puede llevar a unas mayores presiones de contacto con el consiguiente aumento del 

desgaste del polietileno.  

El sacrificio del LCP exige la colocación de una prótesis de geometría más congruente, pero 

produce un aumento de las tensiones sobre la interfaz hueso-cemento y un contacto tibial 

más anterior.   
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Existen multitud de estudios que muestran excelentes tasas de supervivencia para diseños 

con y sin sustitución del LCP, lo cual no ayuda a resolver el problema. Tradicionalmente se 

han utilizado las prótesis con sustitución del LCP en pacientes con deformidades en 

flexo/varo/valgo mayores de 15°-20°, en presencia de un LCP incompetente, cuando se 

realiza una resección ósea excesiva o en casos de artritis inflamatorias o artritis reumatoide, 

y tras patelectomía u osteotomía tibial proximal. 

En la práctica médica las actitudes varían desde la resección sistemática hasta la 

preservación sistemática. Quizás parece más adecuada una decisión basada en la forma en 

la que se presenta la enfermedad en cada paciente siguiendo las ideas presentadas por 

Laskin y O'Flynn [60]. Con un sistema de decisión, Lombardi et al. [61] obtienen buenos 

resultados en ambos implantes sin observar diferencias estadísticamente significativas. 

 

Fig. 1.96 Ligamento cruzado posterior [97]
 

 

1.2.5.5 Cementación  

La fijación no cementada no es nueva en las artroplastias de rodilla y ya se describe desde 

la prótesis en bisagra de Walldius. El interés por la fijación no cementada nace por la 

creencia de que el desgaste del polietileno era producido por fragmentos de cemento 

desprendidos y que quedaban entre las dos superficies articulares causando un desgaste 

abrasivo.  

La introducción de la idea de la enfermedad del cemento y el desarrollo de los 

recubrimientos porosos aumentaron el interés por la fijación no cementadas pensando en un 

aumento de la longevidad y una disminución de la incidencia de aflojamiento aséptico. 
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Duffy et al. [62] comparan prótesis cementadas estabilizadas posteriormente y no 

cementadas, observando una mayor durabilidad de los componentes cementados con un 

seguimiento medio de 10 años en comparación con los no cementados, con grupos 

comparables y utilizando el mismo diseño protésico. La supervivencia del implante no 

cementado fue del 72% mientras que en el grupo cementado fue del 94%. Es necesario 

tener cuidado en la selección de los pacientes y restringirlos, quizás, a aquellos pacientes 

jóvenes con una expectativa vital mayor de 10 años con enfermedad tricompartimental, 

buena calidad y cantidad ósea y que no sean obesos [63]. Es conveniente que el paciente 

pueda restringir determinadas actividades de alta solicitación articular y que participe en un 

programa de rehabilitación intenso y que retrase la carga total inicial. La decisión final debe 

tomarse en el quirófano, donde debe observarse una técnica quirúrgica exquisita y debe 

conseguirse un contacto hueso-prótesis íntimo, sin espacios mayores de un milímetro. 

En el componente tibial es necesario conseguir una resistencia frente a la migración vertical, 

la inclinación y la rotación, por lo que se debe asociar a un vástago, incluyendo o no tetones 

o tornillos. Este diseño no cementado no es estable clínicamente, como demuestran 

estudios fluoroscópicos o las tasas de aflojamiento a largo plazo [64] y sí lo es cuando se fija 

con cemento, al aumentar la resistencia frente al cizallamiento y reduciendo las tensiones en 

compresión al rellenar los espacios horizontales entre hueso y prótesis. 

La alternativa no cementada en las bandejas metálicas es la adición de una capa de 

hidroxiapatita o la existencia de un recubrimiento poroso. Sin embargo, en estas opciones 

parece que se tienen que acompañar de la colocación de tornillos adicionales, lo cual puede 

dar lugar a un punto de fricción entre tornillo y bandeja metálica y además se convierte en 

un puente para el paso de partículas de polietileno y la consiguiente generación de zonas de 

osteolisis[65] [66]. 

En el componente femoral la estabilidad que proporciona el implante es superior a la tibia y 

las tasas de aflojamiento son menores que para los componentes tibiales no cementados. 

No existe evidencia que demuestre que el cemento tenga ventajas con respecto a la 

hidroxiapatita, si el componente es intrínsecamente estable o que estos sean superiores al 

encaje a presión. Se ha descrito la aparición de una zona de osteoporosis de localización 

anterodistal probablemente como protección frente a la carga, debido a la protección que 

proporciona un componente rígido fijado al hueso en toda su superficie por cemento. Parece 

que para obviar esta situación deberían dejarse sin cementar la parte anterior y posterior del 

componente femoral [67]. 

1.2.5.6 Componente tibial modular 

Los componentes de todo polietileno cementados han registrado supervivencias del 77 al 

94% a los 16-20 años de seguimiento con el aflojamiento aséptico como una de las causas 

del fracaso. Los componentes de bandeja metálica monobloque se introdujeron para mejorar 

la distribución de la carga sobre la tibia y para proteger al hueso osteoporótico, existiendo 

resultados con buena longevidad [63] y otros en los que se registra una incidencia mayor de 

osteolisis [66]. 
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La modularidad en los implantes tibiales se introdujo para permitir una mayor versatilidad 

intraoperatoria (cuñas, vástagos, grosores de polietileno). Sin embargo, se ha demostrado la 

existencia de micromovimiento entre el polietileno y su bandeja [55] lo cual produce 

desgaste y contribuye a la aparición de osteolisis periprotésica. Existen estudios a largo 

plazo [51] [66] en los que no se demuestra osteolisis en componentes tibiales de todo 

polietileno a los 20 años de seguimiento, ni tampoco en componentes de bandeja metálica 

no modulares a 10 años de seguimiento por lo que la modularidad está en entredicho, 

principalmente en lo que se refiere a los sistemas de bloqueo del polietileno en la bandeja 

metálica.  

Rodríguez et al. [66] comparan componentes modulares y de todo polietileno de la misma 

geometría, encontrando que la única diferencia, estadísticamente significativa, fue la 

aparición de sinovitis y osteolisis en los componentes modulares con muestras evidentes de 

desgaste inferior en los casos de retirada del material. Está demostrado que la calidad del 

polietileno también afecta al resultado clínico y a la longevidad de la prótesis [68]. 

 

Fig. 1.97 Componente tibial modular [98] 
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1.3 Estudios de cargas en el componente tibial de la ATR 

En este apartado se van a exponer diferentes técnicas con las que se podrían estudiar las 
cargas sobre el componente tibial en la ART, diferenciando entre estudios numéricos y 
estudios experimentales. 

 

1.3.1 Estudios numéricos 

La solución de ecuaciones diferenciales de forma analítica  sólo es posible para casos muy 
sencillos de geometría y condiciones de carga. Cuando no es posible una solución analítica 
se recurre a los métodos numéricos que, con una adecuada modelización, permiten 
encontrar soluciones muy próximas a las reales en casos de geometrías muy complicadas 
[69]. 

Aunque son muchos los métodos numéricos que se pueden utilizar, existente dos 
destacados: 

 Método de diferencias finitas. Este método aproxima numéricamente las derivadas 
de la ecuación diferencial, particularizándola en un mallado de puntos que cubren en 
dominio. Normalmente el mallado es regular. 

 Método de elementos finitos. Este método descompone el dominio en elementos de 
formas geométricas sencillas, cómo pueden ser los triángulos y cuadriláteros para 
los casos bidimensionales y los tetraedros y prismas para los casos tridimensionales. 
Estos elementos se unen entre sí en puntos llamados nudos. El valor de las distintas 
variables dependientes en los elementos se obtiene por interpolación de los valores 
en los nudos. Por otro lado los valores en los nudos no se obtienen de la aplicación 
directa de la ecuación diferencial, sino por aplicación de un método residual, o forma 
débil, o un principio variacional equivalente. 

Los métodos numéricos son herramientas bastante utilizadas actualmente en el campo de la 
medicina con el objeto de determinar el comportamiento mecánico de distintos elementos 
fisiológicos. 

Son muchos los estudios que han utilizado los elementos finitos para analizar las cargas 
tanto en la componente tibial, que es el objeto de interés de este trabajo, como en la femoral 
de la prótesis para la ATR. A continuación se procede a enumerar algunos de ellos: 

 Rodríguez, R., Marquéz, C., Müller-Karger, C.M. & Martínez, E. (2001) Análisis por 
elementos finitos de la tibia sometida a reemplazo articular [70]. 

 Castillo, D. & Ramos, O. (2014) Análisis biomecánico y simulación de rodilla 
protésica [71]. 

 Seral García, B., Cegoñino Banzo, J., García Aznar, J.M., Doblaré Castellano, M & 
Seral Iñigo, F. (2002) Simulación en 3D con elementos finitos de un modelo de 
prótesis de rodilla [72]. 

 Medrano, G., Bayod, J., Peña, E., Calvo, M. & Martínez, A. Estudio por Elementos 
Finitos en ABAQUS de las tensiones y presiones de contacto en artroplastias totales 
de rodilla [73]. 

 Rodríguez-Martínez, R., Urriolagoitia Sosa, G. René Torres-San-Miguel, C., 
Hernández Gómez, L.M. & Urriolagoita Calderón, G.(2013) Análisis numérico sobre 

esfuerzos y áreas de contacto en una PTR Scorpio II ® Stryker ®. Base para el 
diseño de PTR personalizada al fenotipo Mexicano [74]. 
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Fig. 1.98 Estudio por elementos finitos [99] 

 

1.3.2 Estudios experimentales 

En este apartado se van a exponer diferentes técnicas experimentales que se pueden 
utilizar para determinar las cargas en el componente tibial de la ATR. 

 

1.3.2.1 Sensor de presión 

Una forma de medir la distribución de presiones a la que está sometido el componente tibial 
de la ATR, es mediante la utilización de un sensor de presión constituido por una lámina fina 
y flexible intercalada entre las superficies de contacto.  

 

1.3.2.1.1 Producto 

La compañía Fujifilm, con amplia experiencia en este campo, recomienda para este fin su 
producto Prescale del cual realiza la siguiente descripción [75]. 

La película Prescale puede medir con precisión la presión, la distribución de presiones y el 
equilibrio. Dichas películas son extremadamente finas y estables de menos de 200 μm (100 
μmx2). 

La película incorpora microcápsulas llenas de un tinte líquido que estallan para una presión 
determinada, por lo que aparecerán manchas rojas cuando las superficies de contacto se 
comprimen, cambiando la densidad de color de acuerdo a los diferentes niveles de 
presión.  Existen varios tipos de Prescale disponibles para cumplir con su rango de presión 
variable (0.05 ~ 300 MPa). 

Las principales ventajas de utilización de este método son las siguientes: 

 Fácil control visual de la distribución y uniformidad de la presión de contacto. 
 La presión de contacto mostrada con diferentes concentraciones de color puede 

incluso cuantificarse. 
 Menor coste al no tener la necesidad de dispositivos o equipos especiales. 
 La medición rápida. 
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Existen dos tipos de Prescale con estructuras diferentes: 
 

 Tipo de hoja mono. El material de revelado de color está recubierto sobre una base 
de poliéster, con el material formador de color microencapsulado superpuesto en la 
parte superior.  

 

 Tipo de dos hojas. Una película se recubre con el material formador de color 

microencapsulado y la otra película se recubre con el material de revelado de color.   

 

Su funcionamiento se basa en que cuando se aplica presión, las microcápsulas se rompen y 
el material formador de color reacciona con el material revelador de color, apareciendo 
entonces las manchas rojas. 

A continuación se incluye un ejemplo de este tipo de productos con su precio, aunque no ha 
sido posible encontrar la longitud del rollo debido a que la empresa no entrega esta 
información si no eres cliente. 

 

 

Fujifilm Prescale Low Tactile Pressure 
Indicating Sensor Film (25-100 kg/cm2) 

Base imponible: 421,49 € 
IVA(21%): 88,51 € 
Precio: 510 € [76] 

 

 

Tabla 2 Papel Fuji Prescale [75] 

 

  

Fig. 1.99 Prescale de hoja mono 

Fig. 1.100 Prescale de dos hojas 
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1.3.2.1.2 Estudio con sensor de presión 

En 1980 Toru Fukubayshi y Hisashi Kurosawa presentaron su trabajo The contact area and 
pressure distribution pattern of the knee. A Study of Normal and Ostearthrotic Joints [80]. 

En dicho estudio midieron la presión y el área de contacto en 7 rodillas, algunas rodillas 
sanas y otras con osteartrosis y en algunos casos con menisco y otros sin menisco. Para la 
medición del área de contacto utilizaron una goma de silicona y para la presión recurrieron al 
papel Fuji. 

Primero se muestra el resumen de dicho estudio. 

Se estudiaron siete rodillas para determinar el área de contacto y la distribución de 
presiones en la articulación tibiofemoral, bajo diferentes cargas y con una flexión de 0°, 
utilizando el método de colada y láminas que actúan como sensores. Para una carga de 
1000 N  (Newton) el área de contacto de la rodilla era de 11,5x102 mm2 con meniscos y 
5,2x102 mm2 sin meniscos y los meniscos ocupaban el 70% del área de contacto total. La 
presión máxima para 1000 N fue 3MPa (Mega Pascal) con los meniscos y 6MPa sin ellos. 
Las áreas de mayor presión se localizaron en el menisco lateral, así como en la parte 
descubierta del cartílago articular del compartimento lateral y en el cartílago descubierto en 
el compartimiento medial. Después de la eliminación de los meniscos, el área de contacto 
disminuyó a menos de la mitad en el caso de la de la rodilla sana y la presión de contacto 
aumentó considerablemente. Estos hechos implican que los meniscos realzan las funciones 
de soportar y distribuir la carga. Las áreas de contacto también se midieron en dos rodillas 
osteoartróticas y fueron significativamente mayores que las de rodillas normales. En estas 
rodillas artrósicas, los meniscos parecían desempeñar un papel menos significativo en la 
transmisión del peso que en las rodillas sanas [80]. 

A continuación se presentan los resultados del estudio, Fig. 1.101 y 1.102. 
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Fig. 1.101 Áreas de contacto [80] 
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Fig. 1.102 Áreas de contacto y presiones [80] 
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1.3.2.2 Extensometría eléctrica 
 
La extensometría es una técnica experimental muy conocida, basada en la utilización de 
sensores electromecánicos constituidos por resistencias eléctricas que se adhieren a la 
superficie de la pieza en estudio. Al aplicar cargas, las deformaciones de la pieza se 
transmiten al sensor, lo que produce una variación de longitud del mismo y la consiguiente 
variación de resistencia eléctrica. La aleación metálica de la resistencia presenta linealidad 
entre el fenómeno eléctrico y el mecánico y se consiguen registros de gran versatilidad y 
precisión, con aparatos de medida tipo puente de Wheatstone [81]. Los sensores se 
denominan galgas extensométricas y se presentan en distintos formatos, el más es una 
rejilla plana de aleación metálica unida a una lámina de acetato 
 
 
En la Fig. 1.103 se muestra un montaje a modo de ejemplo. 
 

 
 
 
  

Fig. 1.103 Montaje con galgas extensométricas [100] 
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1.3.2.3 Fotoelasticidad  
 
Se trata de un técnica optomecánica de campo continuo, de uso frecuente en el Laboratorio 
de Resistencia de Materiales. Los fundamentos de esta técnica son conocidos [83] y a 
continuación se va realizar una breve explicación de la misma. 

La fotoelasticidad es una de las técnicas experimentales optomecánicas de análisis de 
tensiones más antigua. El fundamento básico de la misma se debe al descubrimiento 
realizado por David Brewster en 1816, cuando hizo pasar luz polarizada a través de una 
pieza de vidrio cargada y observó que surgía un contorno coloreado debido a las tensiones 
presentes en la pieza; se trata de un fenómeno de interferencia de ondas de luz polarizada, 
denominado birrefringencia artificial, que se produce en distintos niveles en los materiales 
amorfos transparentes. 

Desde el principio fue una técnica con una amplia aplicación en la industria, superando al 
resto de técnicas optomecánicas disponibles como las lacas frágiles, el método de Moiré, la 
sombra óptica, etc. Su uso ha quedado relegado desde la aparición de los métodos 
numéricos, concretamente desde que se extendió el uso método de elementos finitos. 

La fotoelasticidad es una técnica de campo continuo que permite una visualización directa 
de los estados tensionales, lo que la hace apropiada para análisis cualitativos inmediatos, 
incluso para personas sin experiencia en el campo. El estado tensional provocado por las 
cargas aplicadas al modelo da lugar a una cristalización parcial del material, lo que se 
traduce en espectros de franjas de colores de dos tipos: isocromáticas e isóclinas [1] [82].  

 Las isocromáticas son el lugar geométrico de los puntos del modelo donde la 
diferencia de tensiones principales en el plano es constante. Las tensiones 
principales son parámetros característicos del estado tensional que existe en cada 
punto. Cada isocromática de un determinado color está asociada a un determinado 
nivel de tensión y el módulo de la carga será mayor donde mayor sea la densidad de 
las franjas.  

En función de la fuente de luz utilizada existen dos tipos de espectro de 
isocromáticas: 

o Con luz monocromática las franjas son negras o del color de la fuente de luz. 
En la Fig. 1.104 se tienen dos ejemplos, el de la izquierda en el que la fuente 
de luz es una lámpara de vapor de sodio, luz monocromática amarilla y el de 
la derecha en el que se utiliza luz blanca, por lo tanto las isocromáticas 
aparecen coloreadas. La ventaja de usar luz monocromática es que los 
espectros aparecen mucho más contrastados. 

 
                                                      Fig. 1.104 Espectro de isocromática [1] 
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 Las isóclinas son el lugar geométrico de los puntos del modelo donde una dirección 
principal es paralela a la dirección de polarización. Se aprecian como zonas oscuras 
independientemente del tipo de luz que se emplee.  

 

 

El ensayo fotoelástico puede ser por transmisión o por reflexión (Fig. 106 y 107). En el 
primero de los casos se ensaya una réplica de la pieza original fabricada con un material 
transparente con la sensibilidad óptica adecuada. En el segundo se ensaya la pieza original 
adhiriendo previamente una capa fina de material fotoelástico con un adhesivo reflectante. 

 

Fuente de 
luz

Fuente de 
luz

PolarizadorAnalizador

Modelo

PolarizadorAnalizador

Modelo

Placa de ¼ 
de onda 

Observador Observador

 

      Fig. 1.106 Esquemática de un polariscopio por transmisión [1] 

  

a) Polariscopio plano: la luz está polarizada en un plano y el observador ve superpuestos los 
espectros de isoclinas e isocromáticas 

b) Polariscopio circular: se intercalan láminas de un cuarto de onda y la luz polarizada es 
circular, es decir, la vibración del vector eléctrico es en dos planos perpendiculares. Con 
esta configuración, el observador únicamente ve el espectro de isocromáticas. 

 

Fig. 1.105 Espectro de isóclinas [82] 

a) b)
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La fotoelasticidad por transmisión utiliza modelos transparentes a escala de las piezas 
originales. Por tanto, los resultados han de extrapolarse a la pieza original. Esto resultará 
sencillo si ambos materiales, tanto el del modelo, como el de la pieza original, están dentro 
del régimen elástico lineal para los niveles de carga aplicados. Para los casos en los que 
hay que estudiar piezas de un material opaco que no sea plano se usa la fotoelasticidad por 
reflexión. Para ese caso se realiza el montaje de la Fig. 1.107, obteniéndose el mismo efecto 
de franjas de isocromáticas, interpretable de la misma manera que los de la modalidad de 
transmisión. 

Polarizador

Placa de ¼ de onda

Luz blanca

Analizador

Placa de ¼ de onda

Placa 
fotoelástica

Especimen

Observador  
            Fig. 1.107 Esquemática de un polariscopio por reflexión [1] 

 

La Ley Óptico-Tensional asocia a cada color de cada una de las isocromáticas un parámetro 

característico del estado tensional: la diferencia de tensiones principales ( 1 2
s s- ) en el 

plano del modelo (la tercera tensión principal,  3
s , es perpendicular al modelo y  por lo tanto, 

será nula en los problemas de tensión plana). 

 
1 2

N f

e
s s

×
- =   

siendo: 

N: orden de franja de la isocromática (adimensional) 

f: factor de franja asociado a la sensibilidad óptica del material (N/mm) 

e: espesor de la pieza (mm) 

 

En la tabla 3 se indica la relación color-orden de franja de cada isocromática cuando se 
utiliza una fuente de luz blanca. 

El factor de franja del material es indicativo de su sensibilidad óptica. Si  valor de f  es 

menor, mayor será sensibilidad y, en consecuencia, menor será la carga necesaria para 
conseguir el mismo espectro fotoelástico. Los materiales más utilizados son policarbonato    
( f = 7 kN/m), resinas epoxi ( f = 10,2 kN/m) y de poliéster ( f = 15,4 kN/m). Otros materiales 

de baja sensibilidad como el metacrilato se emplean para el estudio exclusivo de isóclinas.  
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Para el análisis de tensiones internas en problemas tridimensionales o para las situaciones 
en donde los elementos de anclaje y de transmisión de cargas del montaje oculten las áreas 
de interés, puede emplearse la variante de congelación de tensiones. 

La congelación de tensiones se basa en la realización de los ensayos a temperaturas por 
encima de la de transición vítrea del material. A dicha temperatura algunos materiales 
pierden rigidez manteniéndose en régimen elástico, lo que permite que aparezcan mayores 
deformaciones y espectros fotoelásticos más densos, para la misma carga que a 
temperatura ambiente. Además, al disminuir la temperatura manteniendo las cargas 
aplicadas, las deformaciones quedan permanentes, y el espectro fotoelástico 
correspondiente puede analizarse en la pieza liberada de los elementos de montaje, o 
incluso puede cortarse en láminas delgadas posibilitando los estudios de casos 
tridimensionales. 

Si se realiza posteriormente un recocido de la pieza superando la temperatura de transición 
vítrea y sin carga, se eliminarán las tensiones internas y por lo tanto ya no se obtendrá 
ninguna indicación. 

 

 

  

Color observado Orden de franja (N) 

 

negro 0 

gris 0,28 

blanco 0,45 

amarillo pálido 0,60 

naranja 0,80 

rojo 0,90 

transición rojo/azul 1 

azul 1,08 

azul-verde 1,22 

amarillo 1,39 

naranja 1,63 

rosa-rojo 1,82 

transición rojo/verde 2 

verde 2,35 

verde-amarillo 2,50 

rojo 2,65 

transición rojo/verde 3 

verde 3,10 

rosado 3,65 

transición rosado /verde 4 

verde 4,15 

Tabla 3 Colores de las isocromáticas según el orden de la franja [1] 



Introducción y objetivos 

 

 

82 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El método de congelación de tensiones se basa en la naturaleza bifásica de la estructura 
molecular de los polímeros termoestables: largas cadenas poliméricas entrelazadas y unidas 
con enlaces secundarios. A temperatura ambiente, las cargas son absorbidas por los 
enlaces primarios y secundarios moleculares, pero al superar la temperatura de transición 
vítrea del material, los enlaces secundarios desaparecen y el material pierde rigidez aunque 
se mantiene en régimen elástico. 

Bajando la temperatura manteniendo las cargas aplicadas, los enlaces secundarios se 
regeneran e impiden que las deformaciones desaparezcan al retirar las cargas. De esta 
forma, las deformaciones y con ellas los espectros de isocromáticas quedan permanentes.  

A continuación se incluyen las referencias de distintas aplicaciones biomecánicas de la 

fotoelasticidad, siendo estas muy escasas y antiguas. Sin embargo, el Laboratorio de 

Resistencia de Materiales de la ETSII-UPM ha desarrollado técnicas utilizables en 

problemas de biomecánica que han dado lugar a numerosos  trabajos de colaboración con 

los servicios de traumatología de de diversos hospitales. 

Tesis doctoral de Maribel Cabadas, Adaptación y aplicación de la técnica de Recubrimiento 

Fotoelástico para el estudio de tensiones en el fémur con prótesis implantada en la 

artroplastia total de cadera [88]. 

Tesis doctoral de Alberto Francés Borrego, Aplicación de la técnica de congelación de 

tensiones para el estudio de tensiones de anclaje de vástagos femorales y aloinjertos de 

cirugías de revisión de la artroplastia total de cadera. Modelos de fémur fabricados en resina 

epoxi  mediante técnica de estereolitografía en el Taller de Prototipado Rápido de la ETSII-

UPM [89]. 

Trabajo de Fin de Máster de Antonio León Garrigosa, Estudio de tensiones de anclaje de 

cotilos protésicos acetabulares no cementados en la artroplastia total de cadera. Fabricación 

de réplicas de pelvis en resina epoxi mediante técnica de moldeo con silicona y aplicación 

del método de congelación de tensiones [90]. 

Tesis doctoral de Evelyn García Nieto, Estudio del problema de contacto entre vástagos 

intramedulares y paredes internas del canal femoral mediante modelos planos fotoelásticos 

de uniones sin adherencia u osteointegradas [91]. 

Trabajo de Fin de Grado de Rubén Díaz, Modelo físico biomecánico del quinto metatarsiano. 

Estudio de tensiones por fotoelasticidad 3d [82]. 
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1.3.3 Objetivos y justificación 
 
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un procedimiento experimental basado en 
la fotoelasticidad que sea adecuado para analizar las áreas y tensiones de contacto en el 
componente tibial de la artroplastia total de rodilla. 
 
Los objetivos secundarios son los siguientes: 
 

 Desarrollo de un modelo físico in vitro simplificado de la rodilla, mediante la 
reproducción de huesos reales en resina de poliuretano usando técnica de moldeo 
con silicona. 

 

 Realización de la ATR en el modelo físico, en esta fase se ha contado con la 
asesoría y apoyo de Gustavo Aparicio Campillo, médico traumatólogo del Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid. 

 

 Reproducción del componente tibial de polietileno en resina epoxi mediante técnica 
de moldeo con silicona. 

 

 Diseño y puesta a punto de un montaje para ensayos de carga con aplicación de la 
técnica fotoelástica de congelación de tensiones. 

 

 Realización de ensayos correspondientes a situaciones de distintos grados de flexión 
de la rodilla. 

 

 Obtención e interpretación de resultados fotoelásticos. 
 
Los resultados de este trabajo van destinados a los traumatólogos encargados de realizar la 
ATR y a los diseñadores de la prótesis con el fin de intentar mejorar la técnica quirúrgica y la 
duración de la prótesis. Las prótesis de rodilla, en general, son de las menos conseguidas 
en la actualidad. Si las comparamos con otras como las de cadera, su duración y el grado 
de satisfacción son considerablemente menores. 
 
El carácter experimental de este trabajo queda plenamente justificado por la gran dificultad 
de su análisis con métodos numéricos. Efectivamente, las incertidumbres del problema en 
cuanto a estados de carga, condiciones de contacto y características mecánicas de los 
componentes, obligan a estudios experimentales que, al menos, aporten datos o 
complementen los eventuales estudios numéricos. 
 
Respecto a las alternativas experimentales, la extensometría eléctrica es inviable para 
estudiar directamente problemas de contacto, quedando la fotoelasticidad y el sensor de 
presión como técnicas más adecuadas y asequibles. Se ha recurrido a la fotoelasticidad por 
el conocimiento y experiencia en esta técnica del Laboratorio de Resistencia de Materiales 
de la ETSII-UPM, además de ser una técnica más económica. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Fabricación de moldes 

La elaboración de los moldes y las réplicas se han basado en el trabajo de Daniel Anguré 
Peñaranda, Modelo biomécanico del pie humano [85]. 

Para la elaboración del molde del componente tibial de la prótesis como para los moldes de 
los huesos de la pierna (fémur, tibia y peroné), se recurre a la técnica de moldeo en dos 
partes en silicona, es decir, el molde estará compuesto por una base inferior sin agujeros y 
una tapa superior en la que se situarán los alimentadores y respiraderos. 

Para realizar un molde de silicona hay tres técnicas habituales que se exponen a 
continuación y se muestran las razones por las que ha sido elegido el moldeo en dos piezas: 

 Moldeo en bloque. Es un molde constituido por una sola pieza. Los elementos a 
reproducir se levantan sobre una base con ayuda de unos soportes, cubriéndose el 
conjunto con silicona. Tras la espera de un tiempo conveniente para el curado, se 
corta el molde a la mitad y se extrae la pieza a replicar de su interior. Esta técnica es 
recomendada cuando la pieza es de gran tamaño, teniendo como inconveniente que 
es más fácil obtener burbujas de aire por el mayor grosor de la capa de silicona. 

 Moldeo de doble cara o en dos partes. Se obtiene un molde constituido por dos 
piezas distintas, realizando primero una y cuando la silicona ya ha curado se procede 
con la otra parte. Es un método más lento, pero permite obtener replicas más 
precisas para piezas pequeñas y evita la aparición de burbujas en el entorno de las 
cavidades. 

 Molde a pincel. En este método la silicona se mezcla con un compuesto que la 
convierte en tixotrópica (no fluida). Posteriormente, se aplica una capa de pequeño 
espesor sobre la superficie con ayuda de un pincel y una vez terminado el curado se 
obtiene una réplica exacta. La dificultad radica en encontrar una forma de verter el 
material sin provocar deformaciones en el molde. Esta técnica es adecuada para 
piezas muy grandes ya que evita el desperdicio del material. 

Como ya se había indicado anteriormente se ha elegido el segundo método. En cuanto al  
componente tibial, esta elección se debe a que dicho componente no es de gran tamaño y 
se quiere obtener unos resultados  los más reales posibles, se busca la mayor exactitud en 
la réplica. Además, como sólo se va a realizar un molde el coste y desperdicio de material 
no es tan determinante. 

En cuanto al fémur, la tibia y el peroné aunque sean de mayor tamaño y por tanto el proceso 
más lento, se mantiene el moldeo en dos partes, puesto que replica de forma más exacta los 
tres huesos y evita la formación de burbujas en las cavidades. 
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2.1.1 Materiales 

Para fabricar el molde se han utilizado los siguientes materiales: 

 Tablero de madera para la base del molde. 

 Plastilina industrial para construir la base y rellenar huecos. La plastilina elegida debe 
tener unos componentes que no interactúen con la silicona. 

 Silicona de la marca FEROCA y agente de curado para el secado de la misma. 

 Piezas de plástico encajables entre sí para la construcción de las paredes. 

 Vaso de plástico para realizar la mezcla. 

La silicona utilizada es la siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silicona EASYL 3520 
Silicona de bajo precio que se 

comporta bien en cualquier tipo de 
molde. 

Gran fluidez para reducir burbujas en 
el molde. 

Elevada elasticidad para un fácil 
desmoldeo de piezas complejas. 

 

Agente Curado 20, 5% del peso 
sobre EASYL 3520 

Tiempo de trabajo 60 minutos (Entre 
45 y 75 minutos a 23° C) 

Tiempo de curado 24 horas 

Viscosidad de la mezcla: 13.000 mPa.s 

Precio del conjunto de 5 kg de silicona y 250 g 
de agente  de  curado   

Base imponible: 60,00 €    
IVA (21%): 12,60 €                

Precio total: 72,60 € [86] 

Tabla 4 Silicona FERROCA [85] 
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La plastilina a parte de rellenar los huecos del montaje, se emplea para construir una base 
en la que se incrusta la pieza a replicar. 

 

El agente desmoldeante FEROSIL cumple dos funciones principales. La primera es evitar 
que la tapa del molde quede adherida a la base del mismo, así como estas a los elementos 
a replicar. Además,  tras realizar la colada, se extiende una fina capa de desmoldante sobre 
la superficie del molde, lo que favorece el sellado de ambas partes y evita fugas de material. 

 

Fig. 2.109 Desmoldeante FEROSIL V32 [85] 

  

Fig. 2.108 Tableta de 350 gramos de plastilina industrial [85] 
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2.1.2 Realización de los moldes 

A continuación se va a describir el proceso de realización del molde del componente tibial, el 
proceso sería el mismo para los moldes del fémur, la tibia y el peroné. Para este proyecto no 
ha sido necesario ni la fabricación de los moldes ni de los modelos de los huesos de la 
pierna, ya que han sido proporcionados por el Laboratorio de Resistencia de Materiales de 
la ETSII. 

En primer lugar se coloca una capa de plastilina sobre la tabla, de un tamaño mayor que el 
de la pieza que vamos a reproducir. Se coloca el componente tibial y se añade más 
plastilina de forma que quede aproximadamente la mitad de la pieza cubierta. 

Como se ha dicho anteriormente primero se realiza la base del molde, por lo que el 
componente tibial se está colocando en una posición invertida. Esto es debido a que el 
pivote que tiene el componente hace que sea más beneficioso tener los alimentadores y 
respiradores en la parte inferior de la pieza, facilitando el llenado con la resina y evitando la 
formación de burbujas. 

Con una espátula se biselan los bordes de la plastilina en contacto con la pieza, lo que 
permite obtener una superficie cerrada y plana, adecuada para conseguir buenas réplicas 
posteriormente. Se introducen en la plastilina unos posicionadores para que ambas partes 
del molde encajen perfectamente después. 

 

  

Fig. 2.110 Capa de plastilina 

Fig. 2.111 Plastilina con posicionadores 
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A continuación se colocan las piezas de plásticos alrededor de la plastilina a modo de pared, 
cubriendo los huecos entre las distintas piezas con la plastilina. 

 

Fig. 2.112 Pared de plástico 1 

  

Fig. 2.113 Pared de plástico 2 
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Tras realizar este montaje, se calcula el volumen de silicona que se necesita, considerando 
que el punto más prominente de la pieza deberá ser superado en unos dos centímetros por 
la silicona; ya que si el espesor del molde es demasiado reducido se pueden producir 
deformaciones al realizar la colada. 

Con una balanza se medirán los componentes de la silicona, también se mide el agente de 
curado que debe ser un 5% del peso de la silicona. Todos estos componentes se mezclan 
en un vaso de plástico y después se vierte la mezcla sobre el montaje hasta alcanzar la 
altura adecuada.   

 

  

Fig. 2.114 Formación de la mezcla 1 
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Fig. 2.115 Formación de la mezcla 2 

Fig. 2.116 Vertido de la mezcla 
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El curado de la mezcla dura 24 horas, pasado este período de tiempo se procede al 

desmontaje. Lo primero es retirar las paredes exteriores realizadas con las piezas de 

plástico, posteriormente se separa la plastilina exterior sin extraer el componente del interior. 

La tapa se realizará vertiendo la silicona sobre la primera parte del molde, es decir, para la 

segunda parte no hay que construir una base de plastilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 2.117 Curado de la mezcla 

Fig. 2.118 Parte inferior del molde 
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Antes de realizar la segunda parte del molde hay que diseñar los alimentadores y 

respiraderos. Los alimentadores son los conductos en los que se vierte la resina epoxi y los 

respiraderos deben permitir la salida de aire de las cavidades, evitando la formación de 

burbujas en la réplica. Ambos deben situarse en los puntos más prominentes de la pieza 

puesto que el aire acumulado tiende a salir hacia arriba, aunque esto no es de demasiada 

importancia en nuestra pieza puesto que ambos tipos de conductos se sitúan en su parte 

plana, sólo hay que preocuparse de una correcta disposición y separación. 

Para el diseño de los bebederos y los respiraderos se han seguido las recomendaciones del 
técnico D. Javier Van Baumberghen [85]. 

Estas consistían en que el diámetro de los bebederos fuese de 5 mm, lo cual facilita la 
colada de la resina epoxi. Los respiraderos tienen un tamaño inferior, concretamente de 2 
mm de diámetro.  

Para realizar ambos conductos se utilizan tubos de plásticos de diámetros adecuados, los 
cuales se recubren con plastilina. Hay que tomar precauciones a la hora de verter la silicona 
ya que debido a su viscosidad puede tirar los tubos. 

Igual que en el caso anterior tras 24 horas de curado se procede al desmontaje de igual 
forma que para la primera mitad. Se separan ambas piezas del molde, comprobando que no 
existan burbujas y la correcta  reproducción de las piezas. Tras esto se extraen los positivos 
de los bebederos y respiraderos, limpiando de plastilina y desmoldante ambas piezas del 
molde. Tras todo esto  el molde está listo para su utilización. 

 

 

Fig. 2.119 Ejemplo de respiraderos y bebederos [85] 
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Fig. 2.120 Parte superior del molde 

Fig. 2.121 Molde completo 

Fig. 2.122 Molde del fémur [1] 
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2.2 Fabricación de los modelos sintéticos de los huesos de 
la pierna 

Tras obtener los moldes de los huesos de la pierna se procedería a fabricar las réplicas que 
ya se encontraban disponibles en el laboratorio y que posteriormente serán sometidas a la 
replicación de la ATR. 

 

2.2.1 Materiales 

El material elegido ha sido una resina de poliuretano en dos partes, a recomendación del 
Departamento. Las ventajas de esta resina es que reproduce fielmente los huesos y además 
presenta unas propiedades similares a los huesos, lo cual resulta conveniente para los 
ensayos. 

Los materiales empleados en esta fase han sido los siguientes: 

 Vaso de plástico para la mezcla. 

 Probeta medidora de volumen. 

 Resina de poliuretano FERROPUR en dos partes. 

  

 

Resina de Poliuretano FEROPUR  Base 
PR-55 (Parte A) + Endurecedor E-55 

(Parte B) 

Endurece rápido a Tª ambiente 

Fácilmente mecanizable 

Tiempo de trabajo 80 segundos 

Tiempo de desmoldeo 120 segundos 

Densidad= 1,25 g/ml 
Dureza (Shore D)= 75 

R. Tracción= 350 kg/cm2 
R. Flexión= 500 kg/cm2 

Elongación = 9% 
Flexión=13 mm 

Contracción < 3% 

Precio del conjunto de 2 kg, 1kg de cada parte (PR-55 y E-55) 

Base imponible: 22,00 € 

IVA (21%): 4,62 € 

Precio total: 26,62 € [86] 

Tabla 5 Resina de poliuretano [85] 
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2.2.2  Realización de los moldes 

Para conocer la cantidad de resina que se va a necesitar se mide el volumen del interior de 
los moldes. Para ello se llenan de agua y después se vierte el agua en la probeta graduada. 

Para obtener la resina se realiza  la mezcla de dos componentes A y B en las proporciones 
indicadas en los propios botes de la resina, concretamente en este caso es partes iguales 
en peso de A y B. La medición se realiza utilizando una  balanza y la mezcla de ambos 
componentes se lleva a cabo en un vaso de plástico. 

Antes de verter la mezcla se cierran los bordes del molde para evitar fugas, tras esto ya se 
puede verter por los bebederos hasta que rebose tanto por los bebederos como por los 
respiraderos 

Al cabo de 10 minutos se ha endurecido la resina, tras esto se retira el material que ha 
rebosado tanto en los bebederos cómo en los respiraderos. Se espera unas 24 horas hasta 
que la resina haya curado y después se procede al desmolde. 

 

Fig. 2.123 Modelo del fémur 1 [1] 

 

 

Fig. 2.124 Modelo del fémur 2 [1] 
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Para terminar la pieza se mecaniza con el objetivo de eliminar el exceso de material 
correspondiente a bebederos y respiraderos. Para ello se utilizará la herramienta multiusos 
Dremel. 

 

Fig. 2.125 Dremel con disco circular [82] 

 

Fig. 2.126 Dremel con cabezal de acabado [82] 
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2.3 Fabricación de las réplicas del componente tibial 

Tras realizar los moldes se procede a reproducir las réplicas  del componente tibial 
necesarias para los ensayos. Se realizarán dos replicas para tener una mayor agilidad a la 
hora de realizar los mismos. 

 

2.3.1 Materiales 

Como material de la réplica se recurre a una resina epoxi, concretamente una con 
propiedades fotoelásticas que nos permita realizar el ensayo de congelación de tensiones y 
así observar las tensiones existentes en cada zona de la pieza. 

Los materiales utilizados en esta fase son los siguientes: 

 Vaso de plástico para la mezcla. 

 Probeta medidora de volumen. 

 Resina epoxi marca FEROCA. 

 

 

 

Resina Epoxi para laminados 
EPOFER EX 401 + E416  

Baja viscosidad para producción rápida 
de laminados  

Endurecedor (E416) que polimeriza a Tª 
ambiente  

Fácilmente mecanizadle e incoloro  
Proporción en peso: 100 partes EX401- 

16 partes E416  
Tiempo de trabajo: 27 minutos  

Tiempo de curado: 18-24 horas. 

Densidad= 1,1 g/cm3  
Dureza (Shore D) = 85  

R. Tracción= 655 kg/cm2  
R. Flexión= 495 kg/cm2  

R. Compresión = 810 kg/cm2  
Elongación = 4,35 %  

Absorción de agua = 0,04 %  
Contracción = 0,1 %  

Precio del conjunto de 1 kg de EPOFER EX 
401 y 160 g EPOFER E 416  

Base imponible: 16,30 € 
IVA (21%): 3,42 € 

Precio total: 19,72 € [86] 

Tabla 6 Resina epoxi [82] 
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2.3.2 Realización de las réplicas 

Para conocer la cantidad de resina que se va a necesitar se mide el volumen del interior de 

los moldes. Para ello se llenan de agua y después se vierte este agua en la probeta 

graduada. Obteniéndose un volumen de 60 ml. 

Para obtener la resina se realiza  la mezcla de dos componentes A y B en proporción 100 a 
16 en peso. Se mide el peso con una balanza y se realiza la mezcla de ambos componentes 
en el vaso de plástico. 

Antes de verter la mezcla se cierran los bordes del molde con cinta aislante para evitar 
fugas. Tras esto ya se puede verter por los bebederos hasta que rebose tanto por los 
bebederos como por los respiraderos. Se deja curando durante  24 horas con un tablón de 
madera encima y sobre este una pequeña pesa para evitar fugas. Tras esto se abre el 
molde y se extra la réplica. 

Para terminar la pieza se mecaniza para eliminar el exceso de material correspondiente a 
bebederos y respiraderos. Para ello se utilizará la herramienta multiusos Dremel. 

Obteniéndose las siguientes réplicas. 

 

 

Fig. 2.127 Réplicas del componente tibial 
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2.4 Asesoría y muestras 

Para realizar este trabajo ha sido necesaria una importante colaboración y asesoría médica 
que ha venido proporcionada por el Dr. Gustavo Aparicio Campillo, médico traumatólogo del 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 

Su colaboración se dio principalmente a la hora de realizar la ATR a los modelos de huesos 
sintéticos de la pierna. Con su ayuda se eligió la prótesis más adecuada en cuanto tamaño y 
forma para dichos huesos y también se encargó de dirigir la realización de la réplica de la 
ATR que se hizo en el Laboratorio de Resistencia de Materiales. 

También fue el Dr. Gustavo Aparicio quien facilitó diferentes muestras de componentes 
protésicos que se incluyen en el siguiente inventario. 

1. Componente de polietileno nuevo de 15 mm para tamaño 2T, marca Exactech. 

 Molde en silicona. 

 Dos copias en resina. 

 Copia en poliuretano. 

 Listo para ensayar con componentes metálicos de la prótesis 6 o de la prótesis 7. 

2. Prótesis completa usada Platillo tibial 8R Plus. 

 Prótesis limpia. 

 Desconocidos el tamaño y la marca. 

 Tamaño válido en hueso cortado. 

 Molde en silicona. 

 Copia en resina. 

 Tiene rótula en PE. 

3. Componente femoral y  tibial usados. 

 Tamaño 1 derecha Tibial Cous. 

 Desconocida la marca. 

 Prótesis limpia. 

4. Prótesis completa nueva, marca Johnson & Johnson. 

 Bandeja tibial tamaño 2. 

 PE tamaño 2. 

 Componente femoral tamaño 2 o 3. 

5. Prótesis completa usada, marca Ventral Dorsal. 

 Se necesita proceder a su limpieza. 

 Se desconoce el tamaño. 

6. Prótesis completa usada, marca Exactech. 

 Se necesita proceder a su limpieza. 

 Tamaño del PE desconocido. 

 Componente femoral tamaño 3 (5L). 

 Componente tibial tamaño 3F/2T (#5). 

 Los componentes metálicos son válidos para usar en la prótesis 1. 

  



 Estudio fotoelástico de tensiones de contacto en el componente tibial de la ATR 

 

Anselmo García Palma  
 101 

7. Prótesis completa usada, marca Exactech 

 Se necesita proceder a su limpieza. 

 Tamaño del PE desconocido. 

 Componente femoral tamaño 3. 

 Componente tibial tamaño 3F/3T. 

 Los componentes metálicos son válidos para usar en la prótesis 1. 

8. Inserto tibial PS 2/15 mm Sigma/Depuy, 

 Se necesita proceder a su limpieza. 

 Componente tibial 2. 

 PE tamaño 15 mm. 

9. Prótesis completa usada. 

 Se necesita proceder a su limpieza. 

 Desconocidos el tamaño y la marca. 

10. Prótesis completa usada. 

 Se necesita proceder a su limpieza y etiquetación. 

11. Prótesis completa usada 

 Se necesita proceder a su limpieza y etiquetación. 
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2.5 Réplica de la ATR  

En este apartado se van a explicar los pasos seguidos en el laboratorio para reproducir la 
operación para los posteriores ensayos. 

Se parte de una tibia y un fémur sintéticos y de una prótesis Exactech, número 6 del 
inventario. Dicha prótesis corresponde a una rodilla derecha de tamaño 5. 

 

 

Fig. 2.128 Materiales de partida 

Fig. 2.129 Tibia y fémur 
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Primero se determina el eje mecánico tanto en el fémur como en la tibia. En el caso del 
fémur se une con una línea el centro de la cabeza con el centro de la rodilla y en el caso de 
la tibia se une el centro de la rodilla con el centro del tobillo. 

 

Fig. 2.130 Eje mecánico del fémur 

A continuación en el fémur se van realizando cortes perpendiculares al eje mecánico para 
ajustar el tamaño femoral. 

 

 

  

Fig. 2.132 Ajuste del tamaño femoral 2 

Fig. 2.131 Ajuste del tamaño femoral 1 



Materiales y métodos 

 

 

104 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Luego se dibuja el cajetín y los chaflanes y se realizan los cortes correspondientes en fémur. 

  

Fig. 2.134 Corte 1 Fig. 2.133 Dibujo del cajetín y chaflanes 

Fig. 2.135 Corte 2 Fig. 2.136 Corte 3 
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Para finalizar el fémur, se inserta el componente femoral  y se rellenan los huecos con 
silicona que también sirve como adhesivo, en lugar del metacrilato utilizado en el quirófano.  

 

En cuanto a la tibia, se realiza un corte en un plano que forme 3° con respecto al plano 
perpendicular al eje mecánico. 

 

 

  

Fig. 2.137 Fémur completo 1 Fig. 2.138 Fémur completo 2 

Fig. 2.139 Corte de la tibia 1 

Fig. 2.140 Corte de la tibia 2 
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Posteriormente  se perfora un agujero en la tibia con la forma de la quilla tibial de la prótesis 
para que esta encaje. 

 

Finalmente se procede a insertar el componente tibial en la tibia. 

 

  

Fig. 2.141 Agujero para la quilla tibial 1 Fig. 2.142 Agujero para la quilla tibial 2 

Fig. 2.143 Tibia completa 
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El resultado final es el siguiente modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 2.144 Conjunto completo 
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2.6 Diseño y desarrollo del ensayo de transmisión de 
cargas 

2.6.1 Montaje 

En este apartado se va a describir el montaje realizado para llevar a cabo los ensayos.  

Se tiene que construir una estructura que actúe como cámara isoterma en la que se 
introducirán la réplica del componente tibial de la prótesis, el fémur con el componente 
femoral y la carga. Para construir esta cámara isoterma se utilizan varios angulares (Fig. 
2.145) disponibles en el Laboratorio de Resistencia de Materiales. 

 

La estructura está constituida por angulares unidos mediante tuercas y tornillos, sobre los 
que se situarán unas placas de metacrilato mediante tiras de velcro para conseguir el 
aislamiento de la estructura. El hueso se sujeta mediante una cuerda a los angulares y la 
carga al hueso mediante otra cuerda. La cabeza del fémur y el componente tibial se apoyan 
sobre bloques metálicos que permiten cambiar la posición y mejorar la inercia térmica en la 
parte inferior componente tibial replicado de la ATR. 

En una de las placas de metacrilato existe un agujero por el que se introduce un secador 
que actúa como fuente térmica y permite calentar la cámara. 

 

2.6.2 Diseño de los ensayos 

Para llevar a cabo el ensayo se realiza el montaje de la estructura, se coloca el hueso en la 
posición adecuada, se coloca la carga y se enciende el secador. Se deja calentando el 
montaje durante unos 30 minutos, la temperatura alcanzada estará alrededor de 70°C, 
superando la temperatura vítrea de la resina epoxi que se sitúa en unos 60°C.  

Fig. 2.145 Estructura para el ensayo 
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A continuación se dejan enfriar los componentes durante otros 30 minutos manteniendo la 
carga aplicada, tras este tiempo se desmonta la estructura y se toman los resultados. 

Para obtener los resultados se fotografía el componente tibial en un campo de luz polarizada 
circular. 

Este mismo proceso de calentamiento y enfriamiento se vuelve a repetir, pero esta vez sin 
carga aplicada. Con este recocido se eliminan las tensiones internas dejando el componente 
tibial listo para un nuevo ensayo. 

 

2.6.3 Ensayos realizados 

En este trabajo se quiere medir las cargas y áreas de contacto en el componente tibial de la 
ATR para distintas posiciones relativas entre la tibia y el fémur. Se varía el ángulo formado 
por el eje mecánico del fémur y la tibia de 3° (debido a la dificultad de alcanzar 0°) a 90°, 
siendo 3° la pierna completamente estirada (extensión) y 90° la pierna cuando se está 
sentado (flexión). 

Los ensayos que se realizan son los siguientes: 

 Ensayos de carga preliminares. Estos ensayos nos permiten determinar la carga a la 
que se debe someter el hueso para obtener unos resultados adecuados mediante 
fotoelasticidad. Concretamente fueron necesarios dos ensayos y la carga que se 
obtuvo fue de 4 kg. 

 Ensayos de flexión. Con la carga adecuada se realizan los ensayos cubriendo el 
rango de 3° a 90° citado anteriormente. Se realizan ensayos cada 15° con cada una 
de las dos réplicas del componente tibial de la prótesis. 

 Ensayos de repetibilidad. Para comprobar la repetibilidad de los resultados, aparte 
de realizar dos ensayos para cada posición, uno con cada réplica, se ha decido 
realizar tres ensayos más con una de las réplicas para la posición de 45°. 

  

Fig. 2.146 Ejemplo de ensayo 
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3 ENSAYOS 

A continuación se presentan los resultados de los diversos ensayos realizados, indicando  

en el pie de la imagen el ángulo, la carga, la réplica utilizada y la fecha, en ese orden. 

 

3.1 Ensayos de flexión 

 

 

  

Fig. 3.147 90°-4 kg-1- 06/03/2017 

Fig. 3.148 90°-4 kg-2- 07/03/2017 

CARA 

INTERNA 

CARA 

EXTERNA 
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Fig. 3.149 75°-4 kg-1- 08/03/2017 

Fig. 3.150 75°-4 kg-2- 08/03/2017 
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Fig. 3.151 60°-4 kg-1- 15/03/2017 

Fig. 3.152 60°-4 kg-2- 23/03/2017 



Ensayos  

 

114 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Fig. 3.153 45°-4 kg-1- 22/03/2017 

Fig. 3.154 45°-4 kg-2- 22/03/2017 
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Fig. 3.155 30°-4 kg-1- 22/03/2017 

Fig. 3.156 30°-4 kg-2- 22/03/2017 
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Fig. 3.157 15°-4 kg-1- 22/03/2017 

Fig. 3.158 15°-4 kg-2- 23/03/2017 
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Fig. 3.159 3°-4 kg-1- 23/03/2017 

Fig. 3.160 3°-4 kg-2- 23/03/2017 
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A continuación se incluye una figura de conjunto de los resultados para la réplica 1, en el 

mismo orden que las anteriores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Fig. 3.161 Resultados réplica 1 

1  
90° 

1 
75° 

 

1  
60° 

 

1  
45° 

 

1  
30° 

 

1  
15° 

 

1  
3° 

 



 Estudio fotoelástico de tensiones de contacto en el componente tibial de la ATR 

 

Anselmo García Palma  
 119 

De igual forma para la réplica 2. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.162 Resultados réplica 2 
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3.2 Ensayos de repetibilidad 

A continuación se incluye los ensayos para comprobar la repetibilidad de los resultados 

usando la réplica 2 en la posición de 45°. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.163 45°-4 kg-2- r1-22/03/2017 Fig. 3.164 45°-4 kg-2- r2-27/03/2017 

Fig. 3.165 45°-4 kg-2- r3-27/03/2017 Fig. 3.166 45°-4 kg-2- r4-27/03/2017 
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4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

La articulación de la rodilla es una de las más complejas del cuerpo humano y constituye un 

caso asombroso de solución de las severas exigencias cinemáticas, de estabilidad y de 

carga que se dan en la misma. Sin embargo, el equilibrio entre las acciones musculares y 

las reacciones articulares y ligamentosas, la correcta orientación de los ejes anatómicos, la 

congruencia de las áreas de contacto, las correspondientes distribuciones de tensión y otros 

aspectos clave, son perturbados por deformidades, enfermedades y traumatismos.  

Cuando los traumatólogos recurren a la ATR para restaurar la función fisiológica de la 

articulación, se enfrentan a un problema de profunda raíz biomecánica sin disponer 

habitualmente de la formación ingenieril necesaria. Así, sus decisiones tienen un marcado 

carácter subjetivo y se basan en prácticas y métodos fundamentados en el seguimiento 

clínico y en procedimientos simples de prueba y error.  

En la ATR persisten muchos temas de discusión, como la conservación del ligamento 

cruzado posterior, el uso de cemento de anclaje, los modelos de componente tibial de 

polietileno, su sustitución por plataformas móviles o las consecuencias del mantenimiento de 

la rótula con un determinado tamaño. La misma función mecánica de la rótula en la 

articulación sana fue puesta en duda durante mucho tiempo, siendo considerada como un 

mero “vestigio evolutivo”, como afirmó Brooke en 1937 “La patella no sirve a ningún 

propósito útil. Es un vestigio evolutivo que incluso impide la mecánica de la rodilla” [101]. Lo 

que desencadenó una práctica generalizada de patelectomías que posteriormente se 

demostraron injustificadas. Mucho sufrimiento de los pacientes podría haberse evitado si se 

hubieran tenido en cuenta conceptos ingenieriles elementales.  

En el caso concreto del componente tibial de la ATR, es clara la necesidad de un 

procedimiento experimental ilustrativo de las tensiones de contacto. Dada la imposibilidad de 

la utilización de la extensometría eléctrica para este problema, se ha recurrido a la 

fotoelasticidad en su variante de congelación de tensiones, continuando los trabajos 

desarrollados con esta técnica en el Laboratorio de Resistencia de Materiales de la ETSII. 

Uno de los más recientes fue precisamente el estudio en dos dimensiones de las tensiones 

de contacto sobre el fémur para distintos grados de flexión de la rodilla del Dr. Gustavo 

Aparicio Campillo al que ya se ha hecho mención anteriormente en este trabajo [1]. 

Es importante destacar que no se han encontrado en la literatura científica referencias a 

trabajos similares empleando fotoelasticidad. Como único estudio de tensiones de contacto 

fémoro-tibiales se ha encontrado un antiguo trabajo basado en el empleo de un sensor de 

presión, constituido por una lámina con cápsulas de tinte, que se intercala entre las 

superficies de contacto (papel Fuji) [80]. Los resultados obtenibles con el papel Fuji pueden 

considerarse análogos a los de la fotoelasticidad, pero se ha decidido optar por esta como 

continuación lógica de la línea de trabajo desarrollada en el Departamento. 

Respecto al análisis numérico, este es uno de los casos en donde se hace imprescindible la 

vía experimental, dadas las incertidumbres, de todo tipo, presentes en el problema: estados 

de carga, condiciones de contorno, condiciones de contacto y características mecánicas de 

los materiales constituyentes.    
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El modelo físico empleado, así como la reproducción in vitro de la ATR, han sido 

supervisados y validados por el médico traumatólogo Dr. Gustavo Aparicio. El montaje 

empleado es de gran simplicidad, permitiendo la aplicación de casos de carga de flexión-

extensión, y obteniéndose resultados de carácter visual e intuitivo fácilmente comprensibles 

por personal no especializado.  

Por encima de la temperatura de transición vítrea, la resina epoxi empleada se encuentra en 

estado elastomérico con una rigidez inferior a la del polietileno del componente tibial real. 

Las deformaciones para la misma carga estarán, por tanto, amplificadas. Los resultados 

obtenidos son, pues, de carácter cualitativo, pero igualmente válidos para análisis 

comparativos de áreas y tensiones de contacto frente a distintas geometrías de 

componentes o distintos estados de carga. 

La interpretación cualitativa de los resultados es intuitiva e inmediata. Las imágenes son 

prácticamente autoexplicativas, basta con fijarse en las zonas coloreadas y con mayor 

densidad de franjas para localizar las zonas de contacto y de máximas tensiones 

respectivamente. Así, pueden hacerse los siguientes comentarios a partir de las Fig. 3.161 

(muestra 1) y 3.162 (muestra 2): 

 Las áreas de contacto son en general localizadas, heterogéneas y asimétricas. 

 Hay más apoyo en la cara interna que en la externa. 

 La zona anterior aparece prácticamente descarga en todos los casos. 

 En situación de flexión (ángulos próximos a 90°), el área de contacto se concentra en 

las proximidades del borde posterior. A medida que se reduce la flexión (reducción 

del ángulo), el área de contacto se va alejando del borde posterior, desplazándose 

hacia el anterior, aumentando la carga en la parte interna y disminuyendo en la 

externa. 

 Las máximas tensiones se dan para ángulos de 45° a 60°. Para esos ángulos 

tienden a aparecer “efectos punta”, es decir, puntos localizados de fuertes 

concentraciones de tensión. 

 En máxima extensión (ángulos próximos a 0°) el área de contacto se concentra muy 

cerca del borde lateral interno, quedando restos de contacto alrededor del vástago 

central. 

Respecto a las pruebas de repetibilidad, esta queda razonablemente confirmada por los 

resultados de las Fig. 3.163 a 3.166. 

Es posible realizar un análisis cuantitativo identificando los órdenes de franja de las 

isocromáticas y aplicando la ley óptico-tensional para determinar la diferencia de tensiones 

principales, que es equivalente a la tensión tangencial máxima. El orden de la isocromática 

es, por tanto, proporcional a la tensión equivalente de fallo según el criterio de Tresca, válido 

en materiales dúctiles.  

En la tabla 3 se tiene la relación entre el color y el orden de franja de cada isocromática. 

Para una valoración rápida aproximada, pueden considerarse valores enteros para las 

isocromáticas de tonos rojizos, con lo que, partiendo de zonas descargadas identificables al 

estar ocupadas por isocromáticas negras, se determinan fácilmente los órdenes de todas las 

demás. En la Fig. 4.167 se tiene una ampliación de la imagen de la muestra 1 con ángulo de 

flexión de 60° y los órdenes de franja de las isocromáticas identificados.    
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Fig. 4.167 Identificación de los órdenes de franja 
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5 CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado y puesto a punto un procedimiento experimental basado en la 

fotoelasticidad, adecuado para el análisis de las áreas y tensiones de contacto en el 

componente tibial de la ATR (Artroplastia Total de Rodilla), cirugía de sustitución protésica 

articular, práctica muy extendida en traumatología. 

Con la asesoría y apoyo de un traumatólogo especializado, se ha realizado una revisión 

completa de la técnica quirúrgica empleada, lo que ha permitido reproducir la operación in 

vitro sobre un modelo físico preparado a tal efecto. 

El componente tibial replicado en material fotoelástico, resina epoxi, reúne las 

características ópticas y termomecánicas necesarias para el cumplimiento de los objetivos. 

El tratamiento térmico de fijado o “congelación” de tensiones es reversible con un simple 

recocido, lo que permite utilizar una misma muestra un número de veces indefinido. Lo cual, 

junto con la experiencia acumulada en el Laboratorio de Resistencia de Materiales, supone 

un procedimiento más asequible y económico que el alternativo a base de láminas sensibles 

a la presión, papel Fuji. 

El procedimiento se ha aplicado y validado con un sencillo montaje que permite reproducir 

situaciones de carga para distintos grados de flexión de la rodilla. Los resultados presentan 

suficiente sensibilidad y repetibilidad. 

La obtención e interpretación de resultados es rápida, intuitiva y asequible para personal no 

especializado técnicamente. 

Aunque los ensayos realizados son de desarrollo y validación de la técnica, los resultados 

pueden ser de utilidad para los traumatólogos. La posibilidad de visualizar las tensiones 

internas de los componentes que manejan es de gran valor pedagógico para estos 

profesionales: 

 Las tensiones en el componente tibial tienden a distribuirse de forma asimétrica y 

localizada, quedando amplias zonas libres de carga. A medida que se pasa de 

flexión a extensión, el contacto se va trasladando de la zona posterior hacia delante y 

lateralmente en sentido interno. 

 Para ángulos de flexión entre 45° y 60° aparecen tensiones máximas debidas a 

“efectos punta”, esto es, contactos muy puntuales entre los componentes femoral y 

tibial potenciados por la gran diferencia de rigidez entre el componente femoral 

metálico y el polimérico tibial (polietileno en la realidad y resina epoxi en estado 

elastomérico en el ensayo). En el caso de que exista un componente tibial 

cementado, se puede producir una aceleración del desgaste por la eventual 

interposición de partículas procedentes de la fragmentación del cemento. 

 La distribución de tensiones internas es una importante aportación a la reflexión 

sobre las actuales geometrías de los componentes de la ATR, en las que no se da 

una congruencia entre el componente metálico femoral (asimétrico) y el tibial 

(simétrico). 
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6 DESAROLLOS FUTUROS 

La técnica desarrollada puede aplicarse de forma inmediata a los siguientes temas: 
 Estudio de los distintos modelos de componentes tibiales existentes. 

 Realización de ensayos en modelos físicos que incorporen estados de carga más 

completos, incluyendo la acción del cuádriceps y el tendón rotuliano con distintos 

tamaños de rótula, las reacciones de los ligamentos laterales y la del ligamento 

cruzado posterior, para los casos quirúrgicos en que se conserve. 

 Estudios del componente tibial en distintas condiciones de apoyo: cementado y sin 

cementar.
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7 IMPACTOS Y RESPONSABILIDAD 

En este apartado se van a destacar los aspectos más importantes sobre los impactos de 

este proyecto así como la responsabilidad social, profesional, ética, etc. Especialmente se 

centrará en el aspecto de la responsabilidad social del proyecto. 

En 2012, se practicaron 42.451 intervenciones de artroplastia de rodilla en España, por lo 

que 1 de cada 479 personas mayores de 45 años fue sometida a un reemplazo de rodilla. 

De todas estas intervenciones, un 90% fueron artroplastias primarias, lo que implica que 1 

de cada 528 individuos mayores de 45 años, mientras que un 10% fueron revisiones, lo que 

supone que 1 de cada 5.076 individuos mayores de 45 años fue sometido a una revisión de 

una artroplastia anterior [87]. 

Los pacientes de la operación son muy numerosos y van en aumento. Sin embargo, las 

prótesis  para rodilla son de las menos conseguidas en el mundo de la cirugía protésica. 

Tiene una duración y una satisfacción considerablemente menores que otras como las de 

cadera. 

Este proyecto está enfocado a mejorar el comportamiento de la prótesis de la ATR. 

Concretamente se han obtenido varias conclusiones que permitirán realizar propuestas para 

reducir el desgaste del elemento tibial de la prótesis. 

El menor desgaste de dicho elemento implicaría una mayor duración de la prótesis y un 

mejor comportamiento de la misma. Si esto se produjera no hay duda de que supondría un 

aumento muy importante de la calidad de vida de los numerosos pacientes que son 

sometidos cada año a esta cirugía. 

Este incremento del nivel de vida  se debería a que un mejor comportamiento de la prótesis 

facilitaría los movimientos de la misma, lo que implicaría un incremento de las posibilidades 

de realizar las actividades que se llevaban a cabo antes de la operación. 

Por otro lado, la ATR se realiza principalmente a personas mayores de 45 años por lo que 

un mejor comportamiento daría lugar a una recuperación más rápida, factor que tiene una 

mayor importancia cuanto mayor sea la edad del paciente. 

Uno de los objetivos de la ATR es la reducción o desaparición de ciertos dolores en el 

paciente, un mejor diseño podría reducir aún más dichos dolores lo cual conllevaría una 

mejor calidad de vida de las personas que se han sometido a la operación. 

Otro de los aspectos considerados es el aumento de la duración de los componentes de la 

prótesis. Esto, sin duda alguna, tendría efectos positivos sobre los pacientes, ya que 

supondría una reducción de la frecuencia de las revisiones médicas, así como de las 

operaciones de recambio. Al reducirse los recambios se reduce el riesgo para la salud que 

conlleva cualquier operación especialmente en edades avanzadas. 

Lo expuesto anteriormente son los aspectos positivos en cuanto al paciente, pero también 

hay aspecto positivos en lo que se refiere al conjunto de la sociedad. 
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Una reducción del número de operaciones de remplazo de la prótesis supone una reducción  

de los costes para la sanidad. No sólo por el coste de la operación, sino también por el coste 

de la estancia posterior en el hospital y de la rehabilitación. Este menor número de 

intervenciones también implica una mayor disponibilidad de los quirófanos para otras 

cirugías. 

Por otra parte la reducción  de revisiones y remplazos, así como el mejor comportamiento de 

la ATR permitirían que  disminuyesen los días de baja laboral o de baja de otra actividad que 

realice el paciente y le permitiría posteriormente desarrollarla con una mayor eficacia; por lo 

tanto supondría un beneficio para el conjunto de la sociedad. 
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8 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Este proyecto ha tenido una duración aproximada de  10 meses, de septiembre a junio. Pero 

no se ha realizado de forma continua debido a los periodos de exámenes y vacaciones. 

También es importante destacar que como la carga lectiva ha sido variable a lo largo del 

curso las horas dedicadas en cada mes a este proyecto también lo han sido. 

Se incluye en una gráfica una aproximación de las horas que se dedicarán cada mes. 

  

Fig. 8.168 Reparto mensual de las horas de trabajo 

 

A continuación se incluye la estructura de descomposición del proyecto (EDP).  
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Fig. 8.169 Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
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Finalmente se incluye el diagrama de Gantt de este proyecto y su correspondiente tabla con 

las fechas de comienzo y finalización de cada una de las tareas. 

 Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 Trabajo de Fin de 
Grado 

 
330 horas lun 12/09/16 mar 20/06/17 

 

2 Estudios previos 
 

62 horas lun 12/09/16 mar 18/10/16 
 

3 Propuesta y 
objetivos generales 

 
28 horas lun 12/09/16 mar 20/09/16 

 

4 Lectura de trabajos 
previos 

 
20 horas lun 12/09/16 vie 16/09/16 

 

5 Elaboración de la 
propuesta 

 
8 horas lun 19/09/16 mar 20/09/16 4 

6 Investigación 
 

28 horas jue 22/09/16 mar 18/10/16 
 

7 Anatomía de la rodilla 
 

4 horas jue 22/09/16 vie 23/09/16 27 

8 ATR 
 

12 horas vie 23/09/16 vie 30/09/16 7 

9 Técnicas de medición 
 

12 horas lun 03/10/16 mar 18/10/16 8 

10 Desarrollo 
 

174 horas mié 19/10/16 lun 10/04/17 
 

11 Preparación 
 

34 horas mié 19/10/16 jue 02/02/17 
 

12 Fabricación de los 
moldes 

 
8 horas mié 19/10/16 vie 28/10/16 9;7;8 

13 Fabricación de los 
componentes de la 

ATR 
 

6 horas lun 30/01/17 lun 30/01/17 12 

14 Réplica de la ATR 
 

10 horas lun 30/01/17 mar 31/01/17 13 

15 Montaje 
 

10 horas mar 31/01/17 jue 02/02/17 14 

16 Ensayos 
 

120 horas vie 03/02/17 jue 30/03/17 
 

17 De carga 
 

4 horas vie 03/02/17 lun 06/02/17 12;13;14;15 

18 De posición 
 

100 horas lun 06/02/17 jue 23/03/17 17 

19 De repetibilidad 
 

16 horas jue 23/03/17 jue 30/03/17 18 

20 Análisis de 
resultados 

 
20 horas vie 31/03/17 lun 10/04/17 
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21 Obtención de 
conclusiones 

20 horas vie 31/03/17 lun 10/04/17 19;17;18 

22 Dirección del 
proyecto 

 
94 horas lun 10/04/17 mar 20/06/17 

 

23 Alcance 
 

94 horas lun 10/04/17 mar 20/06/17 
 

24 Presupuesto 
 

4 horas lun 19/06/17 mar 20/06/17 25 

25 Redacción de la 
memoria 

 
90 horas lun 10/04/17 lun 19/06/17 21 

26 Planificación 
 

6 horas mié 21/09/16 jue 22/09/16 
 

27 Diagrama de Gantt 
 

6 horas mié 21/09/16 jue 22/09/16 5 

 Tabla 7 Tareas



 Estudio fotoelástico de tensiones de contacto en el componente tibial de la ATR 

 

Anselmo García Palma   135 

Fig. 8.170 Diagrama de Gantt 
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9 PRESUPUESTO 

A continuación se presenta el presupuesto estimado de este proyecto. Como conceptos se 

han considerado: las horas de trabajo  del personal, tanto del tutor como del alumno, bienes, 

amortizaciones e imprevistos. 
Dentro de bienes se ha incluido como un concepto el material de laboratorio. Este concepto 
engloba todos los utillajes, herramientas y maquinaria utilizada (taladradora, Dremel, 
herramientas manuales, etc.), así como los elementos empleados en la construcción de la 
cámara isoterma (angulares, regletas, varillas metálicas, placas de metacrilato, tornillería, 
etc.). Todo este material ya se encontraba en el Laboratorio de Resistencia de Materiales de 
la ETSII, habiendo sido utilizado parte de él en trabajos anteriores. Por lo tanto, se ha hecho 
una estimación de unos 400 €. 
 
La búsqueda de información ha sido realizada con un ordenador personal. El acceso a todos 

los artículos científicos e informes se ha conseguido de forma gratuita a través de redes 

académicas  y publicaciones, debido a esto  no se ha incluido en el presupuesto. 

Para el cálculo de la amortización se ha considerado que, de acuerdo a la Agencia 

Tributaria, los equipos para procesos de información, en este caso un ordenador portátil, se 

amortizan en un período de 8 años y que la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado ha 

llevado 10 meses [103]. 

Para el consumo de energía se ha utilizado el precio de la electricidad de Gas Natural 

Fenosa para particulares [104]. También se ha tomado como consumo medio 135 W y como 

tiempo de uso el 75% del total de horas del alumno. 

Concepto Coste unitario Unidades Total 

Personal Alumno 15,00 €/h 330 horas 4.950,00 € 

Tutor 45,00 €/h 30 horas 1.350,00 € 

 
 
 
 

Bienes 
tangibles e 
intangibles 

Silicona EASYL 
3520 

60,00 € 1 60,00 € 

Resina de 
poliuretano 
FEROPUR 

22,00 € 1 22,00 € 

Resina epoxi 
EPOFER 

16,30 € 1 16,30 € 

Material 
laboratorio 

400,00 € 1 400,00 € 

Consumo de 
energía 

0,12906 €/kWh 33,41 kWh 4,31 € 

Amortizaciones HP 250 I5-6200U 1.000,00/8 €/año 0,83 años 104,17 € 

Imprevistos 
(2%) 

   138,14 € 

 TOTAL BASE 
IMPONIBLE 

7.044,92 € 

IVA 21% 1.479,43 € 

TOTAL 8.524,35 € 

Tabla 8 Presupuesto 
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10 ACRÓNIMOS  

ATR: artroplastia total de rodilla. 

AUR: artroplastia unicompartimental de rodilla. 

CIR: centro instantáneo de rotación.  

EDP: estructura de descomposición del proyecto. 

LCA: ligamento cruzado anterior.  

LCP: ligamento cruzado posterior.  

LCS: low contact stress. 

LLI: ligamento lateral interno.  

RMN: resonancia magnética nuclear. 

VMO: vastus medialis obliquus. 
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