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1.  Introducción 
 
1.1 Motivación 
 
El ligamento cruzado anterior (LCA) es un ligamento que da principalmente estabilidad 
antero-posterior  y rotacional del fémur sobre la tibia en la rodilla. Es un elemento clave en 
el funcionamiento normal de la rodilla humana pues interviene activamente en el 
movimiento de la flexoextensión articular. 
 
La práctica creciente de actividades deportivas ha generado una alta frecuencia de ruptura 
de LCA, probablemente debido a que cada vez es más la cantidad de personas que 

realizan prácticas deportivas. En EE.UU. se producen entre 100.000 y 200.0001 casos 
anuales. Solo en el Hospital de San José, en Bogotá, se realizan cerca de 300 
reconstrucciones de LCA al año*. 
 
Para lograr tener nuevamente el funcionamiento normal de la rodilla tras la ruptura del 
LCA se realiza su reconstrucción mediante un procedimiento quirúrgico que tiene por 
objeto el implante de un injerto ligamentario. Aunque han existido varios tipos de 
implantes hoy en día se utilizan principalmente 2 tipos de injertos, 
 

• Tendón patelar (anterior a la rodilla), del cual se obtiene un implante denominado 
Hueso-Tendón-Hueso (HTH) pues toma un segmento longitudinal del tendón 
patelar con sus inserciones óseas tanto de la rótula como de la tibia en sus extremos 
los que serán fijados en el fémur y en la tibia. El tejido tendinoso es el que 
reemplazará al LCA. 

• Tendones flexores de rodilla (posterior al muslo), de los cuales se utilizan el tendón 
semitendinoso y el grácilis en configuración doble o cuádruple (2 o 4 cabos de 
tendón). De estos tendones se obtienen implantes totalmente tendinosos, cuyos 
extremos de fijación también son tendinosos. 

 

                                                
1 Mayo Clinic Staff (2006, agosto). About ACL Injury. Recuperado el 2 de abril de 2007 del sitio Web de Mayo 
Clinic: http://www.mayoclinic.com/health/acl-injury/AC99999/PAGE=AC00002 
* Entrevista con el Dr. Edgar A. Muñoz Vargas, Ortopedista Cirujano de Rodilla, Bogotá, abril 2 de 2007 
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Para los tendones Hamstrings existen dos tensores comerciales que miden la tensión 
aplicada en el momento de la fijación tibial del injerto. Estos dispositivos no pueden ser 
utilizados en los injertos patelares HTH, ya que la geometría de estos no es compatible con 
la anatomía de este tipo de injerto y realizaría una medición poco confiable. 
 
Cuando se utilizan tendones patelares HTH, la tensión del implante se hace de manera 
subjetiva por parte del cirujano sin tener certeza de la tensión que esta aplicando al injerto 
ya que no existe en el mercado de las herramientas quirúrgicas un dispositivo que indique 
la cantidad de carga a la que esta tensionada el injerto HTH en el momento de su fijación 
tibial. Este proyecto de grado pretende desarrollar una herramienta que logre cumplir con 
esto último. 
 
También es importante mencionar que la tensión que se aplica al injerto antes de su 
fijación en la tibia es controversial, pero de gran importancia en el éxito del procedimiento. 
Hoy en día no existe un consenso acerca de dicha tensión, pero varios estudios indican que 
oscila entre 10N y 80N, dependiendo del ángulo de flexión de la rodilla en el momento de 
tensión. Para llegar a una conclusión se siguen realizando varios estudios del 
comportamiento de la articulación con distintos niveles de carga en el injerto, y esta es otra 
razón por la cual es importante tener un dispositivo confiable que mida dicha carga.  
 
 
1.2  Objetivos 
 
1.2.1  Objetivo General 
 
El principal objetivo de este proyecto de grado es desarrollar una herramienta quirúrgica 
para utilizar en la reconstrucción de ligamento cruzado anterior, que permita al cirujano 
aplicar una carga determinada al injerto patelar HTH en el momento de su fijación en la 
tibia. 
 
Esta herramienta debe poder aplicar una carga de hasta 80N en el injerto teniendo en 
cuanta que el vector de la tensión y el túnel tibial estén lo más alineados posible para 
evitar tener cargas de tensión erradas en el injerto. 
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De esta forma se busca optimizar la funcionalidad del procedimiento quirúrgico y así 
lograr que la rodilla del paciente tenga la estabilidad de una rodilla sana. Este dispositivo 
también busca fomentar las investigaciones que ayuden a reconocer la carga óptima que 
debe recibir el injerto en la reconstrucción de LCA. 
 
1.2.2  Objetivos Específicos 
 

• Lograr un entendimiento claro del problema por medio de revisión bibliográfica, 
entrevistas con cirujanos y presenciando el procedimiento quirúrgico. 

• Analizar y entender la ergonomía y posición entre la rodilla del paciente y el 
cirujano en el momento crítico de la tensión del injerto durante el procedimiento 
quirúrgico.  

• Realizar un proceso de diseño integral en conjunto con cirujanos de rodilla, para 
así lograr desarrollar a una herramienta adecuada y eficaz que cumpla con los 
requerimientos del problema. Se utilizarán herramientas computacionales de 
CAD. (AutoCad, SolidEdge, ANSYS). 

• Fabricar de las piezas del sistema diseñado a partir de las geometrías comerciales 
en que se encuentran los materiales. 

• Calibrar del dispositivo. 
• Probar en Cadáveres y aplicación clínica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

2.  Marco Teórico 
 
2.1 Anatomía de la rodilla 
 
La articulación de la rodilla, la más grande de la arquitectura humana, está formada 
realmente por dos articulaciones (ver figura 1 y 2): 
 

• La fémoro-tibial constituida, como su nombre lo indica, por los cóndilos femorales 
interno y externo, que se articulan con los platillos tibiales correspondientes. 

• La articulación patelo-femoral constituida por la relación que existe entre la rótula 
y la cara anterior de los cóndilos femorales.  

 

 
Figura 1 Imagen general de la rodilla. Recuperado de:  

http://www.mdchoice.com/Pt/consumer/Knee.gif. Abril 2007.  
 
La rótula se desliza sobre los cóndilos femorales, actuando como una polea que 
potencializa la acción del músculo cuádriceps, el cual es el responsable de la extensión de 
la rodilla, la cual es probablemente la mas importante función articular. Sobre la superficie 
de los platillos tibiales, interponiéndose entre el fémur y la tibia, se encuentran los 
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meniscos interno y externo. Los meniscos2 actúan como estructuras que absorben las 
cargas que se transmiten del fémur a la tibia, adaptan anatómicamente la superficie de los 
cóndilos femorales a los platillos tibiales, actúan como estabilizadores secundarios en el 
desplazamiento antero-posterior del fémur sobre la tibia, intervienen activamente en la 
lubricación del cartílago distribuyendo el líquido sinovial sobre la superficie articular y 
dan información propioceptiva (sentido de posición inconciente) al sistema nervioso 
central a través de mecano-receptores que se encuentran en su seno tisular. 
 

 
Figura 2 Imagen general de la rodilla. Colección Dr. Edgar Muñoz. 

 
La estabilidad de la rodilla es dinámica y estática. La dinámica la aportan los músculos 
que se relacionan con ella, como son el cuádriceps, el bíceps femoral, el semimenbranoso, 
semitendinoso y el grácilis, estos importantes como flexores de la articulación. La 
estabilidad estática la aportan los ligamentos colateral interno, colateral externo, el 
ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. La estabilidad interna y la 
estabilidad lateral (externa) de la rodilla están dadas por el complejo ligamentario lateral, y 

la estabilidad secundaria la aportan los ligamentos cruzados3.  
 
 

                                                
2 Fu F.H., Harner C.D., Vince K.G., (1994) Knee Surgery, Volume One, Ed. Williams & Wilkins, Chapter 5.  
3 Fu F.H., Harner C.D., Vince K.G., (1994) Knee Surgery, Volume One, Ed. Williams & Wilkins, Chapter 7. 
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2.2  El ligamento cruzado anterior4 
 
El ligamento cruzado anterior es una estructura multifascicular que está dentro de la 
rodilla y va de la espina tibial anterior a la cara interna del cóndilo externo (ver figura 2). 
Sus fascículos se disponen en  2 bandas muy bien definidas y con función específica: 
 

• La banda anteromedial, que es la más gruesa, con una longitud promedio de 34mm 
alcanza su máxima tensión a 30º de la flexión articular 

• La banda posterolateral, la más delgada con una longitud promedio de 22mm, que 
se tensa cuando la rodilla está en extensión.  

 
Cuando se reconstruye el ligamento se reconstruye realmente la banda anteromedial pues 
se considera que esta es la que mas carga resiste en la función estabilizadora. 
Recientemente se están proponiendo procedimientos reconstructivos de las dos bandas. 
 
Las funciones del LCA son básicamente las siguientes, 
 

1. Restringe el desplazamiento anterior de la tibia sobre el fémur 
2. Actúa como estabilizador secundario ante estrés en varo o valgo de la rodilla 

(estabilidad interna y externa) 
3. Controla el movimiento rotacional del la tibia durante la flexión de la rodilla (Al 

flexionarse la rodilla, la tibia rota internamente 30º) 
4. Controla el movimiento de translación (rolling back) de la tibia sobre el fémur 

durante el proceso mecánico de la flexión de la rodilla 
5. Con el ligamento cruzado posterior previenen la hiperextensión de la articulación 
6. Aporta estabilidad propioceptiva  

 
El LCA soporta una fuerza tensil prerruptura  de 2160±157 N y tiene una tensión  de 28N, 
propiedades que disminuyen progresivamente con la edad, ya que en el estudio revisado 

                                                
4 Jackson D.W., (1993) The Anterior Cruciate Ligament: Current y Future Concepts, Ed. Raven Press, Section I-
Section II. 
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se demostró que entre los 60 – 97 años la fuerza tensil prerruptura es de 658±129 N y la 

tensión de 25 N 5 6 7. 
 
La lesión del ligamento cruzado anterior produce una inestabilidad denominada 
inestabilidad anterolateral, la cual además de generar una muy importante limitación 
funcional especialmente durante actividades como correr, saltar o cambiar de dirección 
durante la carrera, genera lesiones de los meniscos y del cartílago lo que traduce con el 
tiempo artrosis (daño degenerativo irreversible del cartílago). 
 
 

2.3 Procedimiento quirúrgico de reconstrucción de LCA8 
 
La reconstrucción del LCA se hace implantando injertos que lo reemplacen. No se hace la 

sutura primaria de su estructura, porque el porcentaje de falla es muy alto (mas del 70%)9. 
En general se usan dos tipos de injerto, 
 

1. Tomando el tercio central del tendón patelar dejando en sus extremos un taco óseo 
de su inserción patelar y de su inserción tibial. Este injerto se denomina injerto 
hueso-tendón-hueso (HTH) (ver figura 3). 

2. Tomando los tendones de los músculos isquiotibiales semitendinoso y grácilis.  
 

Se han utilizado injertos sintéticos sin resultados satisfactorios. 
 

                                                
5 Woo S.L.Y., Holis J.M., Adams D.J., Lyon R.M., Takai S., Tensile properties of the human femur – Anterior Cruciate 
Ligament - Tibia complex: The effects of specimen age and orientation. En: American Journal of Sports Medicine. Vol. 
19, (1991); pp. 217-225. 
6 Woo S.L.Y. Ph.D., Yagi M. MD, Wong E.K. M.S., Kanamori A. MD, Deski R.E. Ph.D., Fu F.H. MD, 
Biomechanical Analysis of an Anatomic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. En: American Journal of Sports 
Medicine. Vol. 30, (2002); pp. 660. 
7 Woo S.L.Y. Ph.D., Moon D.K. M.S., Miura K. MD Ph.D., Fu Y.C. MD, Nguyen T.D. MD, Basic Science of 
Ligament Healing: Anterior Cruciate Ligament Graft Biomechanics and Knee Kinematics. En: Sports Medicine and 
Arthroscopy Review Vol. 13, No. 3, (September 2005). 
8 Fu F.H., Harner C.D., Vince K.G., (1994) Knee Surgery, Volume One, Ed. Williams & Wilkins, pp. 719-726. 
9 Entrevista con el Dr. Edgar Muñoz Vargas, Ortopedista Cirujano de Rodilla. Marzo 2008.  
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Figura 3 Sección de donde se saca el injerto HTH.  

Colección Dr. Edgar Muñoz. 
 

El injerto puede ser autoinjerto el cual como su nombre lo indica se toma del mismo 
paciente, o aloinjerto el cual se toma de un cadáver. Los resultados al utilizar injertos HTH 
o isquiotibiales son sensiblemente iguales. Lo mismo ocurre al utilizar auto o aloinjertos. 
El éxito en la utilización de uno u otro injerto depende fundamentalmente de la técnica 
quirúrgica y de los programas de rehabilitación postoperatoria.  
 
El procedimiento se realiza bajo control artroscópico y consiste en implantar el injerto a 
través de unos túneles que se hacen en la tibia y en el cóndilo femoral externo en el sitio de 
la inserción original del LCA. Inicialmente se retiran los restos del ligamento cruzado 
anterior original y luego se procede a taladrar el túnel tibial de 10mm u 11mm de diámetro 
ayudado por una guía que permite hacerlo a entre 55º y 60º con relación al plano de la 
superficie articular tibial (ver figura 5 y figura 4). 
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Figura 4 Guía para perforación del túnel tibial y femoral (55º-60º) 

Obtenido de: Interactive Knee Software, 2004. 
 
El túnel femoral se hace pasando a través del túnel tibial una guía que habrá de dirigir una 
broca de 10mm u 11mm y que permitirá que ese túnel esté ubicado en la parte más 
posterior del cóndilo femoral externo (ver figura 4). Se procede a implantar el injerto y se 
fija proximalmente en el túnel femoral utilizando un tornillo (titanio o bioabsorvible) de 
interferencia, el cual lo que hace es acuñar el taco óseo del injerto contra las paredes del 
túnel.  
 

 
Figura 5 Secuencia de imágenes de la reconstrucción de LCA. 
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Luego se tensa distalmente y se lleva a cabo el procedimiento de fijación en el túnel tibial 
por medio del tornillo de interferencia (ver figura 5). Es en este momento cuando la 
tensión del injerto es importante. Si es excesiva puede conducir a cambios biomecánicos en 
la función normal de la rodilla con encarcelamiento articular y a alteraciones de la 
vascularización del injerto y posterior degeneración del mismo, y la falta de tensión 
adecuada no permite la estabilidad que se requiere10. No existe una herramienta 
quirúrgica que permita aplicar dicha carga a injertos HTH.  
 
El implante de los tornillos debe ser muy preciso y se hace utilizando una guía (pin de 
nitinol) que se coloca entre el aspecto anterior del taco óseo del injerto y la pared del túnel. 
 
 
2.4 Estado del Arte 

 
Comercialmente no se encontró ningún dispositivo que permita aplicar una carga de 
tensión a injertos patelares HTH. Los únicos dinamómetros tensores que hay en el 
mercado son el DePuy Mitek® ACL Tie Tensioner, que está diseñado para trabajar en 
injertos Hamstrings cuádruples y tornillos de interferencia DePuy® Infrafix, y el 
Linvatec® SE Graft Tensioning System, también para uso en injertos Hamstrings. En 
varios estudios sobre el nivel de carga que en el injerto mencionan la utilización de algún 
“tensiómetro” que permite saber la carga aplicada al injerto, pero no especifican dicho 
dispositivo. Solo en dos de los artículos revisados muestran imágenes y pequeñas 
descripciones de los dispositivos utilizados. 

 
En el estudio hecho por Van Kampen, Wymenga, Huub, Van der Heide y Han sobre el 
efecto de diferentes tensiones aplicadas al injerto en la reconstrucción de LCA11 se muestra 
un dispositivo para aplicar la carga de tensión en los injertos. Este estudio se hizo en 
reconstrucciones hechas con injerto patelar HTH. El dispositivo tiene un mecanismo de 

                                                
10 Gertel T.H. MD, Lew W.D. MS, Lewis J.L. Ph.D., Stewart N.J. MD, Hunter R.E. MD, Effect of anterior cruciate 
ligament graft tensioning direction , magnitude , and flexion angle on knee biomechanics. En: American Journal of 
Sports Medicine. Vol. 21, No. 4, (1993); pp. 572-581. 
11 Van Kampen, Albert. MD. Ph.D., Wymenga, Ate B. M.D., Ph.D., Van der Heide, Huub. M.D., Han, J.A.M. 
Bakens, M.D. The Effect of Different Graft Tensioning in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Prospective 
Randomized Study. En: Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery. Vol. 14, No. 8, 
(Noviembre-Diciembre 1998); p. 845–850. 
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resorte para medir la carga y se fija a la tibia proximal alineado con el eje del tunel tibial 
para garantizar la linealidad de la carga (ver figura 6).  En el estudio se realizaron 
reconstrucciones a 20N y 40 N de tensión, por lo cual se entiende que el dispositivo 
funciona en ese rango de tensiones. Su principal problema es que es un dispositivo 
invasivo que requiere otra incisión en la parte anterior proximal de la tibia.    

 

.  
Figura 6 Van Kampen, Wymenga, Van der Heide, Han. The Effect of Different Graft Tensioning in 
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Prospective Randomized Study. En: Arthroscopy: The 

Journal of Arthroscopic and Related Surgery. Vol. 14, No. 8, (Noviembre-Diciembre 1998); p. 845–
850. 

 
En el artículo de Vachtsevanos, Lamberson y Paulos12 se estudiaron las evoluciones de 
pacientes operados con tensiones de 68N y 88N en injertos Hamstrings. El resultado de 
este estudio mostró que no se recomienda tensionar a más de 68N. Para este 
procedimiento se utilizó un prototipo hecho por Innovasive Devices, el cual es fijado a la 
tibia antero medial por medio de dos pines enterrados al hueso, alineados con el túnel 
tibial (ver figura 7). El mecanismo no es explicado pero parece ser de resorte con un 
sistema de rosca incorporado. 
 

                                                
12 Vachtsevanos, John G., M.D., Lamberson, Keith A., M.D., Paulos, Lonnie E., M.D. Anterior Cruciate Graft 
Tensioning. En: Techniques in Knee Surgery. Vol. 2, No. 2, (2003); p. 125–136. 
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Figura 7 Vachtsevanos, John G., M.D., Lamberson, Keith A., M.D., Paulos, 
Lonnie E., M.D. Anterior Cruciate Graft Tensioning. En: Techniques in Knee 
Surgery. Vol. 2, No. 2, (2003); Figura 8. 

 
 
DePuy Mitek® ACL Tie Tensioner13 
 
El dispositivo desarrollado por DePuy Mitek® es utilizado para injertos cuádruples 
Hamstring, utilizando tornillos de interferencia DePuy® Infrafix. Los hilos de los 4 
extremos del injerto son amarrados en pares y deslizados por las extremidades del tensor. 
Después, al halar el tensor, la tensión recibida por los hilos del injerto es equivalente a la 
fuerza que ejercen las extremidades del tensor sobre un sistema interno de resorte que 
contrarresta la tensión y se extiende al recibir más tensión, indicando así la tensión ejercida 
(ver figuras 8 y 9). Mientras se aplica la tensión deseada se inserta el tornillo de 
interferencia por un orificio en el centro del dinamómetro.  

 

                                                
13 DePuy Mitek. “Bio-Intrafix & Intrafix Surgical Technique”. Pág. 4-5. Obtenido de: 
http://www.jnjgateway.com/public/CAENG/Bio_INTRAFIXSurgTech.pdf. Mayo 2008. 
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Figura 8 Mologne, TS. Friedman, MJ. “Arthroscopic Anterior Cruciate Reconstruction with 

Hamstring Tendons: Indications, Surgical Technique, and Complications and Their Treatment”. 
Obtenido de: http://intl.elsevierhealth.com/e-books/pdf/1215.pdf, figuras 40-17, 40-20. Marzo 

2007. 
 

 

 
Figura 9 Muñoz, Felipe. Colección Propia. 2007 
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Este dispositivo no puede ser utilizado en los tendones patelares HTH, debido a que no 
tiene un punto de apoyo que permita garantizar que la dirección de la tensión aplicada al 
injerto este bien alineada con el túnel tibial. Los injertos Hamstring no tienen dicho 
problema porque son totalmente tendinosos y elásticos, y así la tensión aplicada por el 
cirujano puede ser realizada con pequeños ángulos de diferencia entre la dirección de la 
fuerza y el eje longitudinal del túnel, sin que las fuerzas de reacción que las paredes del 
túnel ejercen sobre el injerto, provocadas por el desalineamiento, afecten la medición.  

 
Linvatec® SE Graft Tensioning System14 
 
Este tensiómetro se utiliza para injertos cuádruples Hamstring. Es un sistema bastante 
complejo que garantiza la linealidad y la carga en los injertos, Al igual que el dispositivo 
utilizado en el estudio de Vachtsevanos, Lamberson y Paulos es fijado a la tibia por medio 
de dos pines. Los orificios por donde se introducen estos pines se hacen por medio de un 
soporte que se alinea con el túnel tibial por medio de una guía que se introduce en el 
soporte. Dicho soporte contiene los dos orificios por donde se debe taladrar. La taladrada 
de los orificios de los pines se hace antes de que se introduzca el injerto a la rodilla. 
Después de introducir y fijar el injerto femoralmente se posiciona el dispositivo por medio 
de sus pines a la tibia. Se realiza la tensión por medio de dos dinamómetros separados 
montados sobre el mismo dispositivo, cada uno de ellos hace la tensión sobre dos de los 
cuatro extremos del injerto. Después se suman las cargas y esa es la tensión que tiene el 
injerto. Para cargar el sistema se debe usar un destornillador en el dispositivo (ver figuras 
10, 11 y 12). Este dispositivo tiene el problema de ser invasivo, además de alargar el 
tiempo del procedimiento considerablemente. 
 

                                                
14 Linvatec. “SE Graft Tensioning System Surgical Technique”. Obtenido de: 
http://www.conmed.com/PDF%20files/CST%201018%20SE%20Graft%20Tensioner.pdf. Mayo 2008. 
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Figura 10 Linvatec. “SE Graft Tensioning System Surgical 
Technique”. Obtenido de: 
http://www.conmed.com/PDF%20files/CST%201018%
20SE%20Graft%20Tensioner.pdf. Mayo 2008; Figura 9. 

 

 
Figura 11 Linvatec. “SE Graft Tensioning System 
Surgical Technique”. Obtenido de: 

http://www.conmed.com/PDF%20files/CST%201018%20SE%20Graft%20Tensioner.pdf. Mayo 
2008; Figura 9. 
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Figura 12 Linvatec. “SE Graft Tensioning System Surgical 
Technique”. Obtenido de:   
http://www.conmed.com/PDF%20files/CST%201018%20S
E%20Graft%20Tensioner.pdf. Mayo 2008; Figura 11. 

 
 
2.5  Medición de Fuerza 
 
Existen 5 métodos básicos para medir una fuerza desconocida15: 

 
1) Comparando la fuerza medida con una masa conocida. 
2) Midiendo la aceleración de un cuerpo de masa conocida a la que se le aplica la 

fuerza desconocida. 
3) Equilibrar la fuerza desconocida con una fuerza magnética creada a partir de un 

imán o bobina en la que circula corriente. 
4) Creando una presión en un fluido a partir de la fuerza desconocida, y midiendo 

luego esa presión. 
5) Aplicando la fuerza desconocida en algún elemento elástico, y midiendo la 

deformación resultante. 
 

                                                
15 Doebelin, E. (1980) Diseño y Aplicación de Sistemas de Medición. Ed. Diana. pp.338-345. 
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El método 1 se usa básicamente para determinar la masa de objetos, aunque también 
puede usarse para medir algunas fuerzas. La balanza analítica, la báscula de péndulo y la 
báscula de plataforma son algunos ejemplos de este método de medir fuerzas. 
 
El uso de un acelerómetro para medir fuerzas (método 2) es de aplicación limitada, ya que 
la fuerza que se calcula es la resultante, y no se tienen en cuenta las otras fuerzas que 
intervienen en el sistema. También vale la pena mencionar que solo sirve para medir 
fuerzas dinámicas y es complicada su operación. 
 
La balanza electromagnética es un ejemplo del método 3. Tiene el mismo resultado de la 
báscula analítica, ya que compara la masa del objeto con la cantidad de corriente que se 
necesita en la bobina para equilibrar su masa. Tiene algunas ventajas frente a las balanzas 
mecánicas pero tiene unos costos asociados mayores.  
 
Para ilustrar el método 4 se tienen las celdas neumáticas e hidráulicas. Las celdas 
hidráulicas están llenas de aceite, y cuando se aplica la carga, esta aumenta la presión en el 
aceite que se lee en un manómetro. Las celdas neumáticas funcionan por medio de la 
deformación de un diafragma al aplicar la fuerza, y esto a su vez  produce un aumento de 
presión, la cual es leída por un transductor de boquilla. 
 
El método 5 es el más usado para medir cargas estáticas y dinámicas. Su éxito se debe a 
que son sistemas versátiles, pueden ser de muchas formas y tamaños, pueden ser 
diseñados para medir un gran rango de cargas, y su mecanismo suele ser bastante sencillo. 
Son sistemas de resorte y masa con amortiguamiento, y difieren principalmente en la 
forma del elemento elástico y en el transductor de señal. La deformación del elemento 
elástico puede ser grande, como en el caso de los resortes, o puede ser pequeño y ser 
medido con deformómetros de material o galgas extensiométricas. La gran ventaja es que 
las deformaciones en estos elementos se comportan usualmente de forma lineal con 
respecto a la fuerza aplicada. 
 
Como se puede ver, el uso de transductores de fuerza en elementos elásticos para la 
medición de fuerzas es de gran importancia, y se dará un poco más de énfasis en este tipo 
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de transductores ya que son los que más se ajustarían al problema que se trata en este 
proyecto de grado, por su sencillez y versatilidad.  
 
La relación entre la deformación y la fuerza aplicada a un sistema de medición elástico se 
comporta como un sistema de segundo orden (ver figura 13).  

 
Figura 13 Sistema elástico. 
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F es la fuerza aplicada, 
o
x  es la deformación del sistema, K es la constante de elasticidad, B 

es la constante de amortiguación y m es la masa del sistema. En muchos de estos sistemas 
no se tiene sistema de amortiguación, por lo tanto la constante de amortiguamiento B es 
muy pequeña y aproxima a cero.  El valor de la constante K se puede calcular teóricamente 
de las fórmulas de resistencia de materiales o de elasticidad. Sin embargo, una vez se 
construye el transductor, este se debe calibrar para relacionar la deformación de salida con 
la fuerza de entrada, ya que las ecuaciones teóricas no son lo suficientemente precisas para 
este propósito. 
 
Existen varios tipos y configuraciones de elementos elásticos para medir fuerza16 17. Los 
elementos elásticos se pueden fabricar en diferentes tipos de materiales, dependiendo del 
nivel de carga y deformación a las cuales va a estar sometido el dispositivo de medición. 
La forma del elemento también depende de esto último; a continuación se mencionarán 

                                                
16 Beckwith T.G., Marangoni R.D., Lienhard J.H., (2007) Mechanical Measurements, 6th Edition, Ed. Prentice 
Hall, Chapter 3 and Chapter13. 
17 Doebelin, E. (1980) Diseño y Aplicación de Sistemas de Medición. Ed. Diana. pp.338-345. 
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algunas de estas configuraciones: transductores de columna, transductores de viga, 
transductores de anillo, transductores de anillo cuadrado, transductores de anillo en forma 
de ocho, transductores en forma de paralelogramo, entre otros. En dichas configuraciones 
se leen las deformaciones en el material con deformómetros o galgas extensiométricas 
principalmente, aunque también se pueden utilizar otros elementos electrónicos que 
traduzcan la deformación en cambios de resistencia, inductancia o capacitancia. Estos 
medidores se conectan a un circuito que amplifica la señal y la traduce digitalmente. Los 
elementos para medir deformaciones se pueden poner en distintas direcciones y 
posiciones dependiendo de la configuración del elemento elástico, para así lograr medir 
las cargas en más de una dirección.  
 
El elemento elástico también puede ser un resorte. La ventaja de los resortes es que la 
constante de elasticidad o rigidez puede ser grande, haciendo así que las deformaciones 
producto de las cargas aplicadas sean lo suficientemente grandes como para poder 
medirlas en una escala visible al ojo humano sin la necesidad de elementos que calculen 
esa deformación y la traduzcan a un circuito electrónico. El resorte también tiene la ventaja 
de poder ser diseñado en todos sus aspectos, tanto geométricos como funcionales.  
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3 . Metodología 
 
3.1 Limitantes de Diseño 
 
Antes de empezar el proceso de diseño es muy importante entender bien las condiciones 
del problema. En este caso se debe saber y entender el espacio de operación con el que se 
cuenta, la ergonomía del procedimiento quirúrgico, el rango de carga que se quiere lograr 
en el dispositivo y los materiales que se pueden utilizar en su fabricación. A continuación 
se hace un análisis de estas condiciones. 
 
3.1.1 Espacio Disponible 
 
Al realizar el diseño de una herramienta quirúrgica hay que tener presente que el espacio 
con el que cuenta el cirujano durante el procedimiento es limitado por su interacción con 
el paciente. Dicha interacción es afectada por varios factores como la posición del paciente, 
los tamaños y formas de las incisiones, el sitio del cuerpo del paciente que esta siendo 
intervenido, las acciones de cirugía que se pueden estar realizando al mismo tiempo, las 
herramientas que se están utilizando, entre otras.  
 
Por esta razón se mencionarán en este capítulo algunas dimensiones importantes 
relacionadas con el momento, el procedimiento y la anatomía del sitio donde se aplica la 
carga de tensión del injerto HTH en la reconstrucción de ligamento cruzado anterior. A 
continuación se puede ver en la figura 14 el momento crítico del procedimiento quirúrgico, 
donde se pueden detallar las limitantes que se discutirán. 
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Figura 14 Momento en el que se introduce el tornillo 

mientras se aplica la tensión a los hilos del injerto 
 

La tensión se da en la boca del túnel tibial, la cual está ubicada en la región anterior e 
interna de la tibia proximal. En este punto se tiene una incisión. 
 
Si el procedimiento es realizado con un autoinjerto, dicha incisión es utilizada para 
disectar el injerto del tendón patelar, introducir el injerto dentro de la rodilla y tensar el 
mismo al finalizar el procedimiento, y tiene una longitud de entre 4cm y 5cm 
longitudinales. Si se trata de un aloinjerto la incisión se utiliza para introducir el injerto y 
aplicar la tensión, y tiene una longitud de entre 2cm y 3cm longitudinales. Para los 2 casos 
mencionados se puede afirmar que las incisiones se pueden dilatar transversalmente en la 
misma cantidad que el tamaño longitudinal de la incisión (Ver figura 14). 
 
Al realizar el diseño del dinamómetro hay que tener en cuenta las dimensiones de esta 
incisión ya que va a ser de gran importancia para apoyar la herramienta contra la tibia del 
paciente al realizar la carga. 

 
También es importante pensar en la longitud del atornillador que se utiliza para introducir 
y asegurar el tornillo de interferencia entre el túnel tibial y el injerto. Dicho atornillador 
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tiene 143.6mm de largo en su cilindro (Ver figura 15). En su plano de ingeniería al final de 
este documento se pueden ver todas sus dimensiones. 

 

143.6

 
Figura 15 Atornillador para introducir el tornillo a la tibia. 

 
Otra dimensión que hay que tener en cuenta es el diámetro del túnel tibial que es de entre 
10mm y 11mm, y el del tornillo de interferencia que puede ser de 7mm, 8mm o 9mm (Ver 
figura 14). 
 
3.1.2  Ergonomía en el Procedimiento 
 
En el momento en que se tensiona el injerto, la rodilla del paciente se tiene flexionada 
(usualmente 30º) y la parte inferior de la pierna queda reposando sobre el regazo del 
cirujano. Debido a la flexión mencionada, la tibia queda inclinada hacia abajo y por lo 
tanto la superficie donde se encuentra la incisión y el túnel queda también inclinada (Ver 
ángulo verde en figura 16). Esta información debe ser tenida en cuenta para evitar que el 
dispositivo caiga al suelo durante su utilización.  
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Figura 16 Ángulos en el procedimiento. 

 
Como se mencionó en el marco teórico, la guía del túnel y el túnel están orientados a entre 
55º  y 60º de la superficie superior tibial. Cuando se hace a 55º de la bandeja tibial, el 
ángulo entre el túnel y la superficie anterior de la tibia es de 30º, y cuando se hace el túnel 
a 60º dicho ángulo es de 25º. Este ángulo también depende de la habilidad quirúrgica de 
cada cirujano, y por esta razón se observó que puede variar entre 20º y 35º (ver ángulo 
azul en figura 16).  Esto se debe tener en cuenta al diseñar las dimensiones del 
dinamómetro para así evitar que haya interferencia entre el dispositivo y la pierna del 
paciente.  También es muy importante esta inclinación al pensar en la alineación entre el 
túnel tibial y la carga de tensión.   

 
También vale la pena mencionar que en el momento crítico del procedimiento el cirujano 
tensiona el injerto con una mano y asegura el tornillo de interferencia en el túnel con la 
otra con ayuda del atornillador, mientras los ayudantes se aseguran de que la rodilla se 
mantenga en la inclinación deseada y que la incisión se mantenga abierta ayudándose con 
separadores quirúrgicos. Esto nos indica que el dispositivo a diseñar debe poder ser 
operado por el cirujano con sus dos manos en las etapas de tensión y fijación del implante 
con la ayuda de una o dos manos de los ayudantes que se encuentran libres en el momento 
de tensionar (ver figura 16).  
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3.1.3  Rango de carga en el LCA 
 
De la revisión bibliográfica se pudo llegar a la conclusión que no hay un consenso para 
saber la cantidad de carga que debe tener el injerto en la reconstrucción de LCA. Aunque 
en un trabajo de investigación revisado se hicieron pruebas cargando el injerto a 90N18 se 
pudo observar que la carga en el injerto no se hace mayor a 80N. También se pudieron 
observar en la revisión bibliográfica distintos niveles de carga que van desde 10N.  El 
dispositivo debe poder ser utilizado por cualquier cirujano de rodilla sin importar su 
preferencia al momento de tensionar el injerto. Es por esta razón que el dinamómetro debe 
poder medir cargas en un  rango de entre 0 y 80N con una buena resolución, precisión, 
sensibilidad y exactitud.  
 
3.1.4  Materiales y Manufactura 
 
Al pensar en los materiales que pueden ser utilizados en el dispositivo lo primero que se 
tiene en cuenta es que deben poder ser esterilizados porque van a tener contacto directo 
con el paciente en cirugía. El proceso de esterilización es básicamente la eliminación de 
todos los microorganismos contenidos en la superficie del dispositivo. 
 
Existen 4 tipos principales de esterilización de herramientas quirúrgicas e implantes19: 
autoclave, gas de óxido de etileno (EO), radiación y gas plasma de nitrógeno. Los 
procedimientos de radiación y plasma de nitrógenos son muy efectivos y se desarrollan a 
temperaturas bajas, siendo así ideales para esterilizar polímetros que no se pueden 
exponer a temperaturas muy altas. Su principal problema son los altos costos asociados. El 
gas de etileno (EO) esteriliza también a temperaturas bajas, pero sin tantos valores 
asociados. El principal problema de este tipo de esterilización es que los residuos del 
proceso son tóxicos y cancerígenos. El proceso de autoclave se basa en la exposición del 
dispositivo a vapor saturado a temperaturas de entre 121º y 125º, lo cual es su principal 

                                                
18 Nicholas M.S.J, D’Amato M.J., Mullaney M.J., Tyler T.F., Kolstad K., Malachy P., Stability After Anterior 
Cruciate Ligament Reconstruction. A Prospectively Randomized Double-Blind Study on the Effect of Initial 
Graft Tension. En: American Journal of Sports Medicine. Vol. 32, (Nov. 23 2004); pp. 1881. 
19 Ratner B.D., Hoffman A.S., Schoen F.J., Lemons J.E., (2004) Biomaterials Science, Second Edition, Ed. 
Elsevier, Chapters 2.9 and 9.2 
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desventaja porque solo se pueden esterilizar cosas metálicas en él. Es el proceso de 
esterilización más antiguo y más usado por su sencillez y su bajo costo.  
 
Después de analizar esto último se llega a la conclusión que el dispositivo se debe intentar 
hacer en acero inoxidable para poder ser esterilizado en autoclave. No puede estar hecho 
de ningún acero ferroso ya que el ambiente de operación es húmedo debido a los fluidos 
que circulan en el procedimiento (agua y sangre). También se debe tener en cuenta las 
cargas a las que estará sometido el dispositivo, para así evitar falla por sobrecarga o fatiga. 
Es claro que el acero es más fuerte que los polímeros para este fin. 
 
El material que se escoja depende del diseño que se desarrolle, sin embargo vale la pena 
mencionar que el acero inoxidable AISI 304 es una buena alternativa por sus propiedades 
y su costo. Es por esta razón que muchas de las herramientas quirúrgicas de corto tiempo 
de contacto están fabricadas de este material. También vale la pena mencionar que el AISI 
304 se consigue fácilmente en diferentes tipos de geometrías (tubos, barras, láminas).  
 
Las geometrías en que se consigue el material del dispositivo son muy importantes ya que 
a partir de ellas se diseñan las partes y se realiza una estrategia de manufactura. Hay que 
intentar minimizar al máximo la cantidad de material removido e intentar hacer que los 
cortes de manufactura sean factibles y no tan complicados.  
 
Al hacer el diseño también se debe pensar en que tipo de mecanizado o soldadura se le 
dará a la pieza. En el laboratorio de manufactura de La Universidad de los Andes existen 
varias formas de hacer dichos mecanizados. Las piezas pueden ser mecanizadas por de 
torno, freza o por las maquinas de control numérico CNC (torno y centro de mecanizado). 
 
 
3.2  Diseño de subelementos  
 
El proceso de diseño del dispositivo que se pretende desarrollar empezó con la decisión de 
que tipo de mecanismo es mas conveniente para la solución. Después de esto se analizó el 
espacio disponible al momento de la tensión del injerto, la ergonomía, el tipo de material 
que se utilizará en la fabricación y el rango de carga de tensión que debe tener el 
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dispositivo, para así poder crear y dimensionar la estructura del mecanismo escogido, y 
que sea compatible con las limitantes del diseño. 
 
3.2.1  Mecanismo de medición 
 
Para decidir el tipo de mecanismo que se usaría se pensó en las 5 formas de medición de 
fuerza que se presentaron en el capitulo 2.4 (Medición de fuerza). Hay que partir de que la 
carga medida en el procedimiento quirúrgico es estática. De las formas presentadas queda 
claro que la que mejor se adapta a este problema es aplicar la carga de tensión a un 
elemento elástico al cual se le mide la deformación, y con esto indique la cantidad de carga 
que sostiene el dispositivo. La razón de esto es que las otras formas de medición son para 
comparar masas, o son para cargas dinámicas, o simplemente son muy complejas para 
usar en un procedimiento quirúrgico donde se busca que las herramientas no sean tan 
aparatosas, como es el caso de los sistemas medidores de presión.   
 
El siguiente paso es decidir que tipo de elemento se quiere usar como elemento elástico. 
Para decidir esto se debe tener en cuenta que tipo de lectura se quiere tener, si digital o 
análoga, y también que niveles de carga se tendrán. Para tener una lectura digital se deben 
usar elementos rígidos a los cuales se les mida la deformación por medio de galgas 
extensiométricas o deformómetros, y esto implicaría tener un equipo muy complejo, ya 
que estos sistemas necesitan un circuito y una fuente de energía eléctrica para lograr tener 
una lectura digital. El hecho de usar elementos como el circuito y la batería hacen que el 
dispositivo sea muy aparatoso, ya que estos no se pueden esterilizar y tendrían que estar 
lejos de la zona de contacto con el paciente y por lo tanto del elemento que se deforma al 
aplicar la tensión al injerto. En la zona de contacto con el paciente no se usan equipos 
electrónicos, solo neumáticos y mecánicos. 
 
A raíz de lo anterior se decidió usar un sistema de resorte que pueda dar una lectura 
análoga confiable. Este es un mecanismo mecánico que puede ser esterilizado por alguno 
de los métodos indicados anteriormente. Debido a que los niveles de carga no son 
superiores a 80N el sistema de resorte es acertado, ya que se puede diseñar el resorte con 
una constante de elasticidad que logre tensionar este nivel de carga y deformarse para la 
lectura en el espacio disponible.  
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Se necesita entonces un sistema que se apoye en la tibia para poder ser estable al momento 
de aplicar la tensión. El resorte se debe deformar al transmitir fuerza de tensión a los hilos. 
Para esto hay que tener un elemento que sujete los hilos y reciba la carga de un extremo 
del resorte. El otro extremo del resorte debe recibir carga de compresión de otro elemento 
que se mueva relativamente al sistema. Debe existir una escala que mida la deformación 
del resorte con respecto a su posición inicial sin carga. Es conveniente que todo el sistema 
sea cilíndrico y hueco en el centro, para así poder introducir el tornillo de interferencia con 
ayuda del atornillador en el túnel tibial. Con esta idea se llegó al siguiente modelo, 
 

 
Figura 17 Diagrama del mecanismo de medición.  

 
En este diagrama simplificado se puede ver que el elemento 1 es el apoyo de todo el 
sistema contra la tibia. Los hilos salen del injerto que se asoma por el túnel tibial, y se 
acoplan al elemento 2 (azul), el cual es un elemento “flotante”, pero se considera que 
permanece estático porque el movimiento del los hilos y el injerto es mínimo al aplicar 
tensión. El elemento 2 tiene un apoyo en su parte superior en el cual recibe una fuerza de 
compresión por parte del resorte, el cual esta apoyado en su otro extremo al elemento 4 
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(verde). Este elemento 4 realiza la carga de compresión en el resorte al moverse hacia 
arriba relativamente al elemento 1 por medio de una rosca interna en forma de tuerca, la 
cual se acopla a la parte extrema del elemento 1 por medio del sistema de rosca. Para 
lograr esto el elemento 1 debe tener rosca externa. El elemento 4 esta conectado al 
elemento 3 (morado), que se mueve simultáneamente con él. De esta forma se tiene que el 
elemento 4 soporta al resorte y al elemento 3, convirtiendo así al elemento 3 en un punto 
de referencia para la deformación del resorte.  

 
El mecanismo funciona resumidamente así:  

 
• El dispositivo entero se apoya a la tibia por medio del elemento 1.  
• Los hilos del injerto se acoplan al elemento 2 (azul).  
• El elemento 2 esta en contacto con la parte superior del resorte.  
• Se da rosca al elemento 4 (verde), el cual al subir con respecto al elemento 1 

empieza a ejercer fuerza en la parte inferior del resorte comprimiéndolo contra la 
parte superior del elemento 2 que permanece inmóvil por estar acoplado a los 
hilos. 

• El elemento 3 (morado) se mueve simultáneamente con el elemento 4. 
• Al comprimirse el resorte, el elemento 2 se mueve relativamente al elemento 3, 

indicando así la deformación a la que está sujeto el resorte, y por lo tanto la carga 
que esta transmitiendo al elemento 2 y a los hilos e injerto.  

• Todos los elementos son cilíndricos, y el elemento 2 es hueco en el centro, para 
permitir el paso del tornillo y el atornillador desde la parte superior del 
dispositivo hasta el túnel tibial. 

 
Las distintas partes del mecanismo se van a identificar a partir de este momento de la 
siguiente forma: 

 

 Dinamómetro Tensor 1 (DT1): Elemento 1 (negro en la figura 17) 

 Dinamómetro Tensor 2 (DT2): Elemento 2 (azul en la figura 17) 

 Dinamómetro Tensor 3 (DT3): Elemento 3 (morado en la figura 17) 

 Dinamómetro Tensor 4 (DT4): Elemento 4 (verde en la figura 17) 
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3.2.2  Limitantes 
 

El siguiente paso en el proceso de diseño fue adaptar el mecanismo a las limitantes de 
diseño mencionadas en el capítulo 3.1. Lo primero en tener en cuenta fue el material que se 
va a usar, para así poder diseñar sobre geometrías que se consigan en el mercado. Por 
ventajas de esterilización, resistencia, costo y por la gran cantidad de formas en que se 
consigue en el mercado se optó por realizar el diseño en acero inoxidable AISI 304, el cual 
es utilizado en gran cantidad de herramientas quirúrgicas de corto tiempo de contacto con 
el paciente. 
. 
Lo siguiente decisión de diseño fue la de tener una constante de elasticidad del sistema de 

! 

2N
mm

, para de esta forma tener una buena resolución de la carga aplicada sin exagerar 

en la longitud del dinamómetro. Con esta elasticidad se tendrá que el dinamómetro se 
deformará 40mm al tener una carga de 80N, que es su máxima carga permisible.  
 
El dimensionamiento de las piezas se hizo geométricamente, y serán probadas a los 
esfuerzos a los cuales estarán sometidas por medio de un análisis por elementos finitos en 
ANSYS, y así saber si el sistema soporta las cargas sin fallar. Los resultados se muestran al 
final de este capítulo. 
 
3.2.2.1  Elemento 1 (DT1) 
 
Se comenzó con el tamaño y forma del elemento DT1. Este servirá como apoyo de todo el 
sistema contra la tibia y tendrá roscado externo donde se acoplara DT4. Para su diseño es 
importante tener en cuenta el tamaño de la incisión, la orientación del túnel tibial y el 
roscado externo. 
 
Dado que la incisión tiene entre 2cm y 3cm cuando se usa un aloinjerto y entre 4cm y 5cm 
cuando se usa autoinjerto, el apoyo no debe superar dichas longitudes. Sin embargo los 
cirujanos opinaron que la incisión si podía ser un poco mas grande, pero no mucho. Con 
esto en mente se decidió diseñar la estructura de DT1 a partir de un tubo de AISI 304 de 
¾” Calibre 40, el cual tiene 26.7mm de diámetro externo y 20.96mm de diámetro interno. 
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Con esto se garantiza que el diámetro externo del apoyo no sea mucho mayor que 
26.7mm, que el tornillo de interferencia de mayor diámetro (9mm) pueda pasar por el 
medio de su diámetro interno, y que haya suficiente espacio para mecanizar la rosca 
externa en el ancho de su pared (2.85mm).  
 
El dispositivo debe estar inclinado con respecto a la tibia manteniendo la inclinación que 
trae el túnel tibial para garantizar la linealidad de la carga en el injerto. Por esta razón la 
estructura cilíndrica de DT1 debe llevar una inclinación con respecto a la superficie de 
contacto con la tibia. Dicha inclinación varía entre 20º y 35º a partir de la superficie. Con 
esto claro de decidió que DT1 debía tener 2 partes que tuvieran un movimiento relativo, el 
cual lograra hacer que la estructura se moviera entre dicho rango de ángulos con respecto 
a la superficie de apoyo. Se pensó en 2 mecanismos para lograr esto, uno de bisagra y otro 
de cabezas intercambiables (ver figura 18 y figura 19). De aquí en adelante se llamará DT1a 
a la estructura de DT1, y DT1b al apoyo tibial de DT1. 
 
El primero de dichos mecanismos es un sistema de bisagra, el cual hace que la estructura 
de DT1, y por lo tanto de todo el sistema, pueda ser alineada con cualquier inclinación que 
tenga el túnel tibial. S u forma ovalada se debe a que al inclinar el sistema debe existir el 
espacio suficiente para que pase el tornillo de interferencia logre ser introducido en la 
incisión. Si se hace circular la pared del apoyo DT1b interfiere en dicho espacio. Con este 
mecanismo DT1a y DT1b están conectados por dos extensiones, sobre las cuales funciona 
la bisagra (ver figura 18). El sistema de bisagra es unido por un tornillo de 3mm de 
diámetro. Los orificios de bisagra se diseñaron con un ajuste h9/D9 con eje base de 3mm, 

ya que esto permite carrera libre sin lubricación. El orificio debe ser de mm0125.005.3 ± . 
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Figura 18 Diseño tentativo DT1 (sistema de bisagra). 

 
El segundo de los mecanismos permite que se le cambien las cabezas al extremo inferior 
para tener más o menos ángulo relativo con la tibia. Las cabezas serían introducidas en la 
base inferior de DT1a, y cada una de ellas tendría un ángulo relativo diferente, entre 20º y 
35º. Este mecanismo tiene 3 extensiones que conectan DT1a y DT1b (ver figura 19). 
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Figura 19 Diseño tentativo DT1 (sistema de cabezas intercambiables). 

 
Ambos mecanismos de apoyo cuentan con púas en su parte inferior para lograr mejor 
agarre contra la superficie tibial al aplicar la carga. Según los médicos estas púas podían 
ser enterradas en la superficie tibial sin ninguna repercusión para el paciente, y pueden ser 
de máximo 3mm de largo, por lo cual se diseñaron de 2.5mm de largo y 2.5mm de 
diámetro.  
 
La altura total de DT1 dependerá de cuanto roscado se necesita. Si se supone que DT2 se 
mantiene estático se tendría que el roscado debe ser de 40mm. Sin embargo el elemento 
DT2 si se mueve un poco, ya que los hilos a los que esta sujetado el injerto y el injerto se 
pueden desplazar un máximo de 1cm, según los médicos. Con esto tendríamos que la 
rosca debe tener 50mm para la carga máxima de 80N. Se tendrá también un margen de 
error de 5mm, con lo cual el roscado será de 55mm de longitud (ver Figura 20). 
 



 39 

55

30

 
Figura 20 Dimensiones DT1  

 
En la parte inferior del roscado se debe tener un espacio abierto por el cual los cirujanos 
puedan insertar y templar los hilos en el extremo inferior de DT2 antes de empezar a 
cargar el sistema. Por esta razón se dejarán unas “ventanas” en ese espacio hasta el apoyo 
tibial. Ese espacio será de 30mm de longitud, lo cual es suficiente para maniobrar los hilos 
(ver Figura 20). Con esto se tiene que DT1 debe tener 85mm de longitud total.  
 
3.2.2.2  Diseño de Resorte 
 
El diseño del resorte se va a hacer utilizando el Standard para fabricación de resortes 
helicoidales en compresión de la Japanese Industrial Standard, JIS B 2704 de 1999. El 
diseño se hará en base a las siguientes restricciones 
 

• Constante de elasticidad 

! 

k = 2N
mm

 

• Diámetro externo de DT1 = 26.7mm, por lo cual se tomará un diámetro interno 
de 28mm para que no haga interferencia con DT1 
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• El resorte se fabricará en acero inoxidable AISI 302 que es el inoxidable comercial 
para la fabricación de resorte. Para el AISI 302 el módulo de rigidez es 

! 

G
AISI 302

= 78*10
3 N

mm
2

 20. 

• El alambre de resorte se consigue de 2.5mm, 3mm y 3.5mm, por lo cual se 
calcularán las dimensiones con estos diámetros, para saber cual es el que tiene 
menor longitud. 

 
Con estas restricciones se procede a calcular el número de espiras activas de la siguiente 
forma (ver ecuación 1) ,  
 

! 

k = 2
N

mm

d = diametro alambre = 2.5mm,  3mm,  3.5mm

D1 = diametro interno = 28mm

D2 = diametro externo = D1 + 2d

D = diametro promedio =
D1 + D2

2

G
AISI 302 = 78*103 N

mm
2

 

 

 

! 

N
a

= espiras activas =
Gd

4

8D3
k

            (1) 

 
El número total de espiras se calcula como se muestra en ecuación 2, 

 

! 

N
t

= N
a

+ 2            (2) 

 
El cálculo del paso y la longitud total del resorte se va a hacer a partir de la longitud de 
acción requerida, es decir a partir de la diferencia que hay entre la longitud del resorte en 

relajación (L) y la altura sólida del resorte (
s

H ) que es la longitud del resorte cuando está 

                                                
20 Japanese Industrial Standards (JIS), B 2704 (1999), Helical compression and extension springs. Tabla 2. 
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completamente comprimido. Con esta relación 
s

HL !  se garantiza que el resorte se va a 

comprimir la longitud requerida para resistir la carga máxima del diseño, es decir 80 N. El 
cálculo de  la longitud de acción requerida se muestra en la ecuación 3. 
 

! 

L "H
s
=
Carga

máxima

k
=
80N

2
N

mm

= 40mm            (3) 

 
A partir de esto se puede calcular el paso del resorte con la ecuación 4. 
 

! 

p =
L -Hs

N
a

+ d            (4) 

 
La longitud total del resorte es calculada mediante la ecuación 5.  
 

! 

L = (Na * p) + 2d            (5) 

 
Con estas fórmulas se hizo el cálculo de la longitud del resorte en Excel, para así poder 
comprar los 3 calibres del cable. Para cada uno también se calculó es índice de resorte 
(Spring Index),  el cual es un índice de funcionalidad del resorte y debe estar entre 4 y 15. 
Se calcula como se muestra en la ecuación 6,  
 

! 

C =
D

d
,   4 " C "15           (6) 

 
También se calculó la relación de aspecto (aspect ratio) mediante la ecuación 7. Esta 
relación compara la altura en relajación del resorte con su diámetro promedio, para evitar 
que se pandee,  
 

! 

AR =
L

D
,   0.8 " AR " 4            (7) 
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Los resultados obtenidos fueron, 
 

G k d D1 D2 D Na Nt p L 
Sring 
index 

Aspecto 
Ratio 

69000 2 2.5 28 33 30.5 5.937 7.937 9.237 59.843 12.20 1.96 
69000 2 3 28 34 31 11.725 13.725 6.411 81.176 10.33 2.62 
69000 2 3.5 28 35 31.5 20.705 22.705 5.432 119.467 9.00 3.79 

Tabla 1 Resultados de pruebas en resortes. 
 
Se puede ver que los 3 alambres cumplen con el índice de resorte y con la relación de 
aspecto. El alambre que tiene menor longitud es el de 2.5mm de diámetro, este será el que 
se utilice para el diseño del resorte. Tendrá un paso de 9.2mm, 7.9 espiras en total, 
diámetro promedio de 30.5mm y diámetro externo de 33mm. 
 
Las espiras de los extremos serán cerradas y maquinadas (close and grounded), para 
transmitir la carga con mejor distribución. 
 
Con estos datos del resorte se hizo un análisis y cargas para saber si el resorte hecho de 
acero inoxidable AISI 302 aguantaba la carga máxima sin fallar21.  
 
Ya que el mecanismo no realiza cargas alternantes seguidas, y se usaría una o dos veces 
diarias se tomó que el número total de ciclos se sería menor a 104, y de esta forma se  
podría tratar la carga como estática. 
 
El esfuerzo máximo ocurre en la parte interior de cada espira, dichos esfuerzos máximos 
son cortantes. Dicho cortante se calcula de la manera mostrada en la ecuación 8, 
 

! 

" = K
s

8FD

#d3
            (8) 

 

                                                
21 Shigley J.E., Mischke C.R., Budynas R.G., (2004) Mechanical Engineering Design, 7th Edition, Ed. McGraw 
Hill, pp. 509-526. 
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Aquí se tiene que Ks es un factor de corrección de carga cortante. En dicho factor de 
corrección se recomienda usar el factor de Bergsträsser KB (ecuación 9), el cual depende del 
índice de resorte C. 
 

! 

K
s
= K

B
=
4C + 2

4C " 3
=
4(12.2) + 2

4(12.2) " 3
=1.11           (9) 

 
Teniendo 80N como carga máxima, el diámetro promedio de 30.5mm y el diámetro del 
cable del resorte de 2.5mm se calculó el esfuerzo máximo en el resorte, 
 

! 

" = K
s

8FD

#d3
=1.11

8*80N * (0.0305m)

# (0.0025m)3
= 437.4MPa  

 
Dado que el resorte se tiene en compresión se tiene que las cargas son torsionales en las 
espiras. Para calcular que tanta carga resiste el resorte hay que calcular un a resistencia 
mínima a la tensión para la configuración de resortes (Sut), la cual se calcula a partir de 
material y el diámetro de del alambre con que se fabrica el resorte22. El cálculo se muestra 
en la ecuación 10. 
 

! 

S
ut

=
A

d
m

           (10) 

 

Para acero inoxidable 302 se tiene que    

! 

A =1867MPa.mm
0.146

m = 0.146
  

 
Y dado que el diámetro del alambre es de 2.5mm, 
 

! 

S
ut

=
1867MPa.mm

0.146

(2.5mm)
0.146

=1633MPa. 

 

                                                
22Shigley J.E., Mischke C.R., Budynas R.G., (2004) Mechanical Engineering Design, 7th Edition, Ed. McGraw 
Hill, pp. 517, tabla 10-4. 
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La carga máxima cortante permitida para resortes helicoidales en compresión para 
aplicaciones estáticas se calcula como un porcentaje de la resistencia a la tensión calculada 
anteriormente. De la tabla 10-6 del libro de Shigley se tiene que para aceros inoxidables 
austeniticos el porcentaje de la resistencia mínima de tensión Sut es del 35%. La carga 
máxima cortate permitid se puede ver en la ecuación 11. 
 

! 

Ssy = 0.35Sut = 571.55MPa          (11) 

 
Según las condiciones para el diseño de resortes helicoidales en compresiones para 
servicio estático en el libro de Shigley, el factor de diseño debería ser mayor o igual a 1.2.  
 
En este caso se tiene lo siguiente, 

 

! 

ns =
Ssy

"
=
571.55MPa

437.4MPa
=1.3           (12) 

 
Con esto se tiene que el resorte diseñado si resistirá las cargas internas producidas por la 
carga máxima del dispositivo. 
 
3.2.2.3  Elemento 2 (DT2) 
 
La principal limitante de este elemento es el espesor interno de DT1, el cual es el mismo 
del tubo de ¾” Calibre 40, 20.96mm. El borde externo debe tener un ajuste con esta 
dimensión. Ya que se quiere que se deslice libremente sin lubricante se tomará un ajuste 
H11/h11 con agujero base de 20.96mm. Esto da que el diámetro externo debe ser de 

03.090.20 ± . Las paredes se tomarán de 2mm de espesor, con lo cual se tiene que el 
diámetro interno de DT2 sea de 16.90mm, dentro del cual cabría el tornillo máximo de 
interferencia de 9mm y el atornillador que tiene menor espesor que dicho tornillo (ver 
figura 21). 
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Figura 21 Elemento 2. 

 
La siguiente limitante es la longitud de DT2, la cual depende directamente de la longitud 
del resorte en relajación y de la longitud de DT4. La idea es que el extremo inferior de DT2 
alcance a estar debajo del resorte y de DT4 para que así se puedan amarrar los hilos del 
injerto a unos orificios hechos en la parte inferior de DT2. El extremo inferior de DT4 
termina justo en donde termina la rosca de DT1 y comienzan las “ventanas” de DT1 para 
poder amarrar los hilos a DT2. La longitud será entonces 
 

errorenmDTsorteDT
LLLL .arg4Re2 ++=  

 
Teniendo en cuenta que, como se verá más adelante, DT4 tiene longitud de 8mm, y 
teniendo un margen de error de 5mm para poder hacer los huecos donde se amarraran los 
hilos se tiene que la longitud de DT2 sería de 72mm. 
 
El ancho de la parte superior de DT2 también depende directamente del diseño del 
resorte. Esta parte de DT2 debe tener una dimensión un poco mas ancha que el espesor 
externo del resorte para que la carga del resorte pueda ser trasmitida a DT2 y por lo tanto 
a los hilos e injerto. Ya que el resorte tiene 33mm de ancho, la parte superior de DT2 
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tendría 35mm de ancho para así tener 1mm de luz a cada lado. El espesor de este “anillo” 
sería 2.5mm, ya que ahí es donde se recibe mayor cantidad de carga. 
 
En parte inferior de este elemento se tendrían que mecanizar 4 huecos de 2mm de 
diámetro para permitir que pasen los hilos del injerto. El centro de estos huecos está 
situado a 2.5mm de la parte inferior del elemento (ver figura 21). El espacio por el que 
pasará el tornillo y el atornillador se garantiza con el diámetro interno de DT2, el cual es 
de 16.9mm. Los hilos no harán entonces interferencia con el tornillo.   
 
Esta parte sería fabricada de un eje al cual se le removería material hasta llegar a las 
dimensiones requeridas. 
  
3.2.2.4  Elemento 4 (DT4) 
 
La principal restricción de diseño del elemento 4 es que este es la tuerca que girará 
alrededor de DT1a. Otra razón de diseño es que DT4 transmitirá la carga al resorte y estará 
en contacto con él en su parte superior. Por esta razón el diámetro superior de DT4 debe 
ser mayor al diámetro externo del resorte, el cual es de 33mm. Al dejarle una luz de 1mm a 
cada lado se tuvo que el diámetro superior de DT4 sería de 35mm (ver figura 22).  
 

 
Figura 22 Elemento 4. 

 
Este elemento tiene un ensamble directo lo el elemento 3 (DT3), el cual se especificará mas 
adelante. Estos dos elementos serán soldados uno con otro para que se muevan al mismo 
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tiempo. Debido a este ensamble, DT4 tiene un cambio de diámetro exterior. Su parte 
inferior, como se puede ver en la imagen anterior, es más ancha que la superficie donde va 
apoyado el resorte. Con esto se busca que el diámetro exterior de DT3 coincida con el 
diámetro máximo de DT4, y que el diámetro interior de DT3 coincida con el diámetro 
externo mínimo de DT4. De esta forma se podrá garantizar que estas dos piezas tendrán el 
ensamble exacto para poder ser soldadas, y así tener un movimiento simultáneo al 
accionar el mecanismo (ver figura 23). El diámetro externo de DT4 es entonces de 40mm, 
ya que este será el diámetro externo de DT3. 
 

 
Figura 23 Ensamble DT3 y DT4. 

 
La altura total de la tuerca DT4 tendrá 8mm, para de esta forma lograr tener 
permanentemente 4 pasos de rosca en contacto, y así garantizar la suavidad del roscado. 
 
El elemento 4 será manufacturado a partir de un disco de AISI 304, que tenga 40mm de 
diámetro y 12mm de espesor.  
 
3.2.2.5  Elemento 3 (DT3) 
 
El elemento 3 es la referencia de desplazamiento de DT2, y por lo tanto de la deformación 
del resorte. Como se mencionó anteriormente este se mueve simultáneamente con DT4 ya 
que ambos están ensamblados y soldados uno con otro. Sus diámetros dependen de las 
dimensiones de la materia prima a partir de la cual se fabricará, y de los diámetros 
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superior e inferior de DT4. Se fabricará a partir de un tubo de 1 ¼” calibre 40, el cual tiene 
42.2mm de diámetro externo y 35.08mm de diámetro interno.  
 
De este modo, su diámetro interno será de 35mm, y su diámetro externo de 40mm, 
teniendo así paredes de 2.5mm, suficiente para poder maquinar dos ranuras en las cuales 
se podrá ver desde el exterior el movimiento de DT2 en su interior (ver figura 24). 
También se tiene con estas dimensiones el ensamble con DT4. 
 

 
       Figura 24 Deformación del resorte en las ranuras de DT3. 

 
La longitud total de DT3 depende directamente de la altura de resorte en relajación, des 
“escalón” en el cambio de diámetros de DT4 y del espesor del apoyo superior de DT2. De 
esta forma se obtuvo que la longitud total de DT3 sería de 63.5mm. 
 
En dos lados opuestos de DT3 se fresarán 2 ranuras para poder observar desde el exterior 
el movimiento relativo de DT2, y por lo tanto conocer cual es la deformación del resorte. 
Se harán 2 ranuras porque si solo se hace una, y el punto de giro de la tuerca hace que la 
ranura quede contra la pierna, entonces el cirujano no podrá observar la deformación del 
resorte. La longitud de estas ranuras dependerá de la deformación total del resorte, la cual 
es de 40mm, sin embargo se debe tener en cuanta el espesor del apoyo superior de DT2, y 
los resultados obtenidos en la calibración. Teniendo todo esto en cuenta se obtuvo que la 
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longitud de las ranuras para mostrar toda la deformación del resorte debe ser de 47mm 
desde el borde superior de DT3. 
 
Al lado de cada una de las ranuras se grabarán una escala para reconocer los niveles de 
carga a partir de la deformación del resorte. Dicha escala se grabará a partir de los datos 
obtenidos en la curva de calibración del dispositivo. La escala tendrá una resolución de 
5N, es decir: 0N, 5N, 10N, 15N…, 80N. Esto se decidió porque se encontró que en los 
estudios revisados, las cargas investigadas siempre eran múltiplos de 5N.  
 
3.2.3  Sistema de Rosca23 
 
El sistema de rosca que se implementará entre DT1a y DT4 será una rosca métrica M26 x 2. 
Esta especificación de rosca se escogió en base al diámetro del elemento DT1a, que se 
fabricará a partir de un tubo de ¾” C40. Este tubo tiene 26.7mm de diámetro exterior, 
razón por la cual el diámetro de 26mm de la rosca escogida es adecuado. El paso escogido 
es de 2mm, ya que este es el paso mínimo que se puede tener en este tamaño de rosca, y 
por lo tanto es el más fino. Esto garantizará la suavidad de la rosca.  
 
Con la especificación de rosca se procedió a hacer lo cálculos de su geometría. Se obtuvo 
como resultado el siguiente diagrama, 
 

                                                
23 Casillas A.L., (2001) Máquinas: Cálculos de taller, 36ª Edición, Ed. Máquinas, pp. 270-272. 
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Figura 25 Rosca M26 x 2. 

 
Aquí se puede observar que el diámetro menor de la rosca es de 23.4mm, lo cual es mayor 
que el diámetro interno de DT1a, el cual es de 20.96mm. Esto indica que se tendría un 
espacio de 1.2mm en la parte más delgada de la pared de DT1a, lo cual es suficiente para 
las cargas aplicadas. 
 
3.2.4  Diseños tentativos 
 
A partir del diseño de los elementos del sistema se llegó a dos diseños tentativos. Estos 
diseños tentativos se diferencian básicamente en el tipo de apoyo del sistema. Esto quiere 
decir que los únicos elementos del sistema que varían son DT1a y DT1b. El resto de 
elementos de los diseños es completamente igual.  
 
La principal diferencia es que el diseño 1 utiliza un sistema de bisagra entre DT1a y DT1b 
para garantizar la linealidad de la carga aplicada por el dispositivo, mientras el diseño 2 
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utiliza un sistema de cabezas intercambiables, donde el cambio de cabeza implicaría un 
cambio en el ángulo del apoyo. En las siguientes figuras se puede ver la diferencia entre 
estos diseños.  
 

 
Figura 26 Mecanismo de apoyo diseño 1. 

 

 
Figura 27 Mecanismo de apoyo diseño 2. 

 
La principal ventaja del diseño 2 es que el sistema tiene una mayor estabilidad al ser 
cargado, y no tendría ningún tipo de movimiento angular. Sin embargo sus desventajas 
son más significativas. Utilizar este diseño implicaría tener más partes en el dispositivo 
porque se deberían tener varias cabezas para diferentes ángulos de túnel tibial, y debido a 
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que dicho ángulo varía tanto por la subjetividad de cada cirujano como por su habilidad 
quirúrgica, el ángulo puede ser muy diferente en cada procedimiento. También implicaría 
que el apoyo directo con la tibia fuera de mayor tamaño debido a la configuración 
geométrica, y por lo tanto la incisión sería de mayor tamaño. 
 
Con el diseño 1 se pierde en cuanto a estabilidad en el sistema, pero este problema no es 
tan importante debido a que los niveles de carga no son tan grandes, y durante el 
procedimiento quirúrgico el cirujano le dará estabilidad al sistema mientras mantiene el 
dispositivo en su sitio. En contraste con el diseño 2, el diseño1 es completamente versátil 
en cuanto al ángulo de aplicación de carga debido al sistema de bisagra que gira en un 
amplio rango de ángulos con respecto a la tibia. Vale la pena aclarar en este punto que el 
diseño 1 utiliza un sistema de tornillo-tuerca en su sistema de bisagra. Dicho tornillo es de 
3mm de diámetro,  
 
Por las razones explicadas en este capítulo se opto por usar el diseño 1 como diseño 
definitivo del dispositivo desarrollado en este proyecto de grado.  
 
3.2.5  Análisis de cargas por elementos finitos 
 
Por medio de ANSYS® se hizo un análisis de cargas por elementos finitos en los puntos 
críticos de los diferentes elementos del diseño definitivo, para de esta forma saber si el 
diseño es capaz de resistir la carga máxima de 80N aplicada al dispositivo sin fallar.  
 
Las partes del dispositivo que se analizaron fueron el punto de unión de la bisagra en 
DT1a y DT1b, y los puntos donde se amarran los hilos en DT2. Estos dos puntos son los 
que tienen las geometrías más pequeñas por donde se transmite la carga del sistema.  
 
Para todas las pruebas se hizo análisis de esfuerzos de Von Mises. Los análisis fueron de 
tipo estático (Steady State), y el método de selección de los tipos de elementos fue 
realizado con el modo automático de ANSYS WorkBench. El material que se utilizó en el 
modelamiento fue el acero inoxidable AISI 304, el cual se puso en modo isotrópico, con 
módulo de elasticidad de 200GPa y módulo de Poisson de 0.29. 
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DT1a 
 

Número de Nodos 30837 nodos 
Restricciones de Movimiento 6 Nodos por extremo de bisagra. 

Los 6 nodos superiores del interior del agujero 
en cada bisagra simulando el tornillo. 
12 nodos en total. 
Restringido el movimiento en todas las 
direcciones. 
Desplazamiento = 0 en los 3 ejes. 

Cargas Aplicadas Fuerza de 80N distribuida en 1399 nodos de la 
parte superior de la rosca. Se distribuye en esta 
cantidad de nodos a lo largo la rosca para 
simular la acción de fuerza distribuida causada 
por la rosca. Aplicada como -80E-6 en el eje Z. 
Se aplica -80E-6 ya que la fuerza debe ir en la 
dirección negativa del eje Z. Se aplica -80E-6 ya 
que las unidades están en Pascales y 
milímetros, lo cual hace que las unidades de 
fuerza consistentes sean Mega-Newton. De esta 
forma, 80E-6 Mega-Newton es igual a 80 
Newton. 
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Figura 28 Resultado ANSYS DT1a. 

 
El esfuerzo máximo ocurrió en el sitio donde se apoya el tornillo de la bisagra. Dicha carga 
máxima de Von Mises es de 7.44 MPa, con lo cual se tendría un factor de diseño de 28.9 
partiendo de una resistencia a la cadencia de 215 MPa en el AISI 304. 
 
DT1b 

 
Número de Nodos 14761 nodos 
Restricciones de Movimiento 6 púas del apoyo. 

Todo el área de las 6 patas fue restringido en 
movimiento. 
Restringido el movimiento en todas las 
direcciones. 
Desplazamiento = 0 en los 3 ejes. 

Cargas Aplicadas Fuerza de 80N distribuida en 4 nodos en los 4 
agujeros de la bisagra; aplicada cada fuerza de 
20N a 65° y en la cara interior donde el tornillo 
ejercería la fuerza. Aplicada como -72.505/4 en 
el eje Y en cada pata. Aplicada como -33.809/4 
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en el eje Z en cada pata. Se aplica de esta 
manera ya que son la descomposición de la 
fuerza de 80N en los ejes. 

 

 
Figura 29 Resultado ANSYS DT1b. 

 
En este análisis se encontró que al aplicar la carga que ejercería el tornillo de la bisagra, 
cuando el mecanismo se encuentra inclinado 25º sobre la tibia, el esfuerzo de Von 
Mises sería de 46.5 MPa. Dicho esfuerzo se encuentra en el punto de unión entre el 
cuerpo principal del elemento y donde comienzan las “orejas” de la bisagra. Con este 
resultado se tendría un factor de diseño de 4.6. 

 
DT2 

 
Número de Nodos 18557 nodos 
Restricciones de Movimiento La parte inferior del anillo superior fue 

restringida en movimiento. Todos sus nodos 
fueron confinados a desplazamiento 0 en los 3 
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ejes. 
Cargas Aplicadas Fuerza de 80N distribuida en 8 nodos en los 4 

agujeros; aplicada una fuerza de 10N en cada 
media circunferencia de las caras interiores de 
los agujeros. 

 

 
Figura 30 Resultado ANSYS DT2. 

 
En esta pieza se encontró que el esfuerzo máximo se dio en donde van amarrados los hilos 
del injerto y en el sitio donde cambia la geometría bruscamente, que es donde va apoyado 
el resorte. Dicho esfuerzo de Von Mises es de 4.39 MPa, lo cual daría un factor de diseño 
de 49. 
 
De este análisis por elementos finitos podemos concluir que el diseño no fallará cuando se 
le aplique la carga máxima de diseño. Como era de esperarse, el punto más delicado es la 
bisagra de DT1, especialmente en el apoyo DT1b, ya que las dimensiones ahí son 
pequeñas. El resultado es positivo porque ya se puede proceder a manufacturar las 
diferentes partes del dinamómetro. 
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3.3  Proceso de fabricación 
 
3.3.1  Diseño Definitivo 
 
Antes de empezar a diseñar una estrategia de manufactura para los elementos del diseño 
escogido se va a mostrar en detalle el diseño definitivo y sus componentes. Anexo a este 
proyecto se encuentran los planos de cada uno de los elementos del dispositivo, donde se 
puede ver en detalle cada una de las dimensiones.  
 
En la figura 31 se puede ver como es el mecanismo completo del dispositivo, con todos sus 
elementos en su lugar. 
 

 
Figura 31 Diseño definitivo. Ensamblado y explosionado. 

 
También se puede ver como es el ensamble de los elementos en la imagen de la derecha.  
 
En las figuras 32 a 36 que se muestran a continuación se puede observar cada uno de los 
elementos diseñados en la sección 3.2.2. Estos elementos son resaltados en la posición que 
ocupan en el mecanismo definitivo.  
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Figura 32 Elemento 1 (DT1a y DT1b). 

 

 
Figura 33 Elemento 2 (DT2). 
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Figura 34 Elemento 4 (DT4). 

 

 
Figura 35 Elemento 3 (DT3). 
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Figura 36 Resorte. 

 
El funcionamiento del dispositivo compuesto por los elementos diseñados se describe en 
las seis etapas mostradas en la figura 37. 
 

 
Figura 37 Mecanismo de funcionamiento del diseño definitivo. 
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3.3.2  Métodos de manufactura 
 
El proceso de fabricación de los elementos del sistema fue exitoso gracias a la ayuda del 
personal del laboratorio de manufactura de la Universidad de los Andes, especialmente a 
Ramiro Beltrán. La mayoría de las piezas fueron fabricadas con las herramientas 
disponibles en el laboratorio de manufactura.  
 
Elemento 1a 
 
Como se mencionó anteriormente este elemento se fabricó partiendo de un tubo de ¾” 
Calibre 40. Lo primero que se hizo fue realizar el roscado en la parte superior a partir de 
las dimensiones de la rosca M26 x 2. Este roscado fue realizado en el torno CNC, por 
medio de un código con la información de este tipo de rosca. El roscado fue probado y 
terminado con el elemento 4 (tuerca), el cual fue mecanizado previamente. 
 
Las patas inferiores de este elemento y las orejas del sistema de bisagra fueron fresadas 
manualmente con las dimensiones requeridas por el diseño. Para poder agarrar el 
elemento firmemente en la fresa sin dañar el roscado hecho previamente se fabricó un 
elemento de sujeción con rosca interna a partir de un tubo, el cual se ensamblaba en DT1a 
y permitía que este fuera agarrado en la parte externa a través del elemento de sujeción, 
garantizando así que no se dañara la rosca externa de DT1a.   
 
Elemento 1b 
 
Esta es la pieza más compleja del sistema, por su complicada geometría y porque se quiso 
hacer a partir de una sola pieza. Para realizar esta geometría tan compleja y con 
dimensiones tan exactas, y a partir de una sola pieza era claro que el mecanizado debía ser 
hecho en un centro de mecanizado.   
 
Se pensó en hacerlo en el centro de mecanizado del laboratorio, pero debido a que no se 
contaba con una herramienta lo suficientemente pequeña para mecanizar ciertas partes de 
la geometría se optó por mandar a hacer esta pieza en Fatec Mold Ltda., un sitio 
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especializado en la fabricación de elementos metálicos. Fue la única pieza que no se hizo 
en el laboratorio de manufactura. 
 
Para este mecanizado se le dio el archivo electrónico de la geometría a la gente de Fatec, y 
ellos la manufacturaron en su centro de mecanizado. La pieza se hizo a partir de un 
pedazo de lámina de AISI 304 de 12mm de espesor.   
 
Elemento 2 
 
Esta pieza se hizo a partir de un eje de de 1 ¼”  de AISI 304. Se fabricó en el torno CNC. A 
este se le programó el código para la geometría requerida. Básicamente lo que se hizo fue 
remover todo el material que sobraba del eje inicial hasta lograr tener el agujero central del 
elemento, el diámetro superior donde se apoyará el resorte, y la longitud deseada.  
 
Por último se le abrieron los agujeros por donde pasarían los hilos del injerto en la parte 
inferior. Son 4 agujeros que se abrieron con la fresa del laboratorio, con brocas y 
escariadores de 2mm.  
 
Elemento 3 
 
El elemento base de esta pieza fue un tubo de 1 ¼”  calibre 40. Lo primero que se hizo fue 
ajustar en un torno convencional el diámetro interior y exterior del tubo de acuerdo al 
diseño. Después se le redujo la longitud del tubo en el mismo torno hasta la longitud 
requerida.  
 
Cuando los diámetros y la longitud del tubo estuvieron mecanizados se procedió a abrir 
las dos anuras por donde se vería el movimiento relativo de DT2, y por lo tanto la 
deformación del resorte. Dichas ranuras fueron fresadas con un espesor de 3.5mm, y su 
longitud fue de 47mm.  
 
Partiendo de la calibración hecha al dispositivo se procedió a marcar la escala que llevaría. 
Esta escala fue marcada al lado de las ranuras en DT3, para de estar forma poder saber a 
cuanta carga equivale la deformación del resorte mostrada por el movimiento relativo de 
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DT2. El punto de referencia de DT2 seria su superficie superior. En los estudios revisados 
las cargas aplicadas al injerto siempre son múltiplos de 5N, razón por la cual se tendrá en 
la escala una resolución de 5N, es decir: 0N, 5N, 10N, 15N…, 80N.  
 
Con la calibración se encontró que la carga que tiene el resorte en función de su 
deformación esta dada por, 
 

47.1)(*8425.1)( ±= mmxNF . 

 
A partir de esta fórmula se definieron las distancias de las marcas de la siguiente forma: 
 

Carga  
(N) 

d  
(mm) 

Diferencia 
(mm) 

Distancia  
desde 
borde 

0 0.0   2.5 
5 2.7 2.7 5.2 
10 5.4 2.7 7.9 
15 8.1 2.7 10.6 
20 10.9 2.7 13.4 
25 13.6 2.7 16.1 
30 16.3 2.7 18.8 
35 19.0 2.7 21.5 
40 21.7 2.7 24.2 
45 24.4 2.7 26.9 
50 27.1 2.7 29.6 
55 29.9 2.7 32.4 
60 32.6 2.7 35.1 
65 35.3 2.7 37.8 
70 38.0 2.7 40.5 
75 40.7 2.7 43.2 
80 43.4 2.7 45.9 

Tabla 2 Distancias de marcas a partir de calibración. 
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Elemento 4 
 
El elemento 4 se fabricó a partir de un disco de 40mm de diámetro y 12mm de longitud. 
Esta fue la primera pieza que se fabricó, ya que era necesaria para poder probar la rosca 
externa de DT1a.  
 
Su mecanizado se hizo en el torno CNC. Al igual que en los casos anteriores donde se 
utilizó torno CNC, se programó el código mediante el cual se iba a hacer el corte. Lo 
primero que se hizo fue darle el diámetro mayor indicado. Después se procedió a realizar 
el roscado interno de esta tuerca a partir de las dimensiones necesarias para una rosca M26 
x 2. Por último se le hizo el diámetro menor y la longitud deseada.  
 
3.3.3  Pruebas en Resortes 
 
Como se mencionó anteriormente, para escoger cual iba a ser el resorte utilizado en el 
sistema lo que se hizo fue mandar a fabricar 5 resortes con constantes de elasticidad 
teóricas iguales a 1.8, 1.9, 2, 2.1, y 2.2 N/mm. Se hizo esto porque la constante de 
elasticidad real del resorte suele diferir un poco de la teórica. La constante teórica se 
modificaba en los 5 resortes variando el paso, el número de espiras y la longitud total de 
cada resorte fabricado.  
 
Estos resortes fueron fabricados en Industrial de Resortes. 
 
Para comprobar la elasticidad real de cada resorte se hicieron pruebas de compresión en la 
maquina de ensayo universal Instron 5586 del CIPP de la Universidad de los Andes con la 
ayuda de Fabián Présiga, quien es el encargado de dicha máquina. Según la calibración 
realizada por la Superintendencia de industria y comercio, SIC, los días 8 y 9 de mayo de 
2008 el único error encontrado de la máquina es el de repetitividad y equivale al 0.05% del 
valor medido. 
 
Los ensayos se hicieron desde deformación 0mm hasta deformación 40mm. La velocidad 
de cada ensayo fue de 15 mm/min.  
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El resorte con constante de elasticidad más cercana a 2 N/mm fue el que tuvo la siguiente 
curva de compresión-deformación,  
 

y = 2.0554x - 1.5476

R2 = 0.9976
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Figura 38 Curva de compresión-deformación del resorte. 

 
Se puede observar que la pendiente de la recta es igual a 2.0554. Esta pendiente equivale a 
la constante de elasticidad del resorte. El desfase de -1.5476 de la curva se debe al punto de 
referencia en que se puso la deformación cero. Esto no influye en el resultado buscado en 
este análisis, porque solo se esta interesado en la pendiente, la cual no se ve afectada por 
ese dato.  
 
 
3.4  Calibración 
 
Al igual que las pruebas en los resortes, la calibración se realizó por medio de la maquina 
Instron de ensayo universal Instron 5586 del CIPP de la Universidad de los Andes. Con 
ayuda de un adaptador se lograron montar las piezas DT2, DT4 y el resorte de modo que 
al poner la maquina de ensayo universal a funcionar en tensión, el montaje simula la carga 
que recibirá el dinamómetro (ver figura 39).  Con esto se logró obtener una curva de 
calibración de deformación-carga del sistema.  
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Figura 39 Montaje de Calibración. 

 
En la imagen anterior se puede ver en azul como se montaba en montaje en la mordaza 
inferior, y los hilos se amarraron a la mordaza superior de la Instron, simulando así el 
funcionamiento del dinamómetro.   
 
La prueba empezaba con 0mm de deformación y terminaba a los 40mm de deformación. 
De los datos obtenidos se rechazaron el 10% inicial (0-4mm) y el 10% final (36-40mm), ya 
que se considera que esos datos no son lo suficientemente confiables en este tipo de 
pruebas.  
 
Se realizaron 12 pruebas en total, 6 en el resorte #4 y 6 en resorte #5. Estos 2 resorte fueron 
los que resultaron con la constante de elasticidad mas cercana a 2 N/mm (2.07 N/mm y 
2.05 N/mm respectivamente).  Todos los datos obtenidos, sin incluir los datos rechazados 
de cada una de las 6 pruebas de cada resorte, se introdujeron en una gráfica para hacer un 
análisis de mínimos cuadrados y obtener la pendiente de la curva, que es lo que se busca 
con este análisis. Se analizaron 749 pares de datos para el resorte #5 y 752 datos para el 
resorte #4. Los resultados fueron los siguientes:  
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Figura 40 Curva de calibración resorte #4. 

 

 
Figura 41 Curva de calibración resorte #5. 

 
Con estos resultados es claro que el resorte #5 es el que mejor se adapta a los 
requerimientos debido a que su rigidez es mayor que la del resorte #4, aunque no fue 
mucha la diferencia. Cabe anotar que la diferencia entre la rigidez del sistema siendo 
calibrado y la rigidez de los resortes se debe a que cuando el sistema esta siendo calibrado 
la carga es transmitida por los hilos quirúrgicos, los cuales le aportan elasticidad al 
sistema.  
 
También es claro que el coeficiente de determinación R2 es más cercano a 1 en el resorte #5. 
Esto nos indica que en ese caso la fluctuación estadística es menor, y la correlación entre 
las dos variables es mayor. El coeficiente de determinación es el cuadrado de la correlación 
R, y es un valor entre 0 y 1 que revela en que grado se corresponden los valores estimados 
con los datos reales. La tendencia es más confiable cuando este dato se acerca a 1.  
 



 68 

El valor del intercepto con el eje de la carga (b) es diferente a cero ya que en el montaje de 
calibración se creaba un desfase en la lectura de la máquina de ensayo universal por el 
efecto que realizaba la masa del elemento DT4 al ser soportada por el resorte, y por el 
hecho de que el punto de referencia de la deformación cero se tomaba subjetivamente 
dependiendo del momento en que el resorte empezaba a comprimirse. Este pequeño 

desfase fue ignorado en el análisis de incertidumbre (

! 

b = 0) ya que en el funcionamiento 
real la masa del elemento DT4 no es soportada por el resorte y el punto de referencia del 
mecanismo de medición es siempre el mismo y se marca asegurándose de que el resorte 
no tiene carga alguna. De esta forma se garantiza que cuando la deformación es cero, la 
carga a la cual esta tensionado el dispositivo es cero. Es claro que de la curva de 
calibración el dato de importancia es la pendiente, ya que sin importar la carga inicial 
dicha pendiente será siempre la misma. El efecto que tiene el desfase en la curva de 
calibración es simplemente desplazar la curva en el eje de la deformación (x).  
 
Análisis de Incertidumbre24 
 
Para calcular la incertidumbre del dispositivo se hizo un análisis estadístico de la curva de 
calibración. En un principio se pensó en realizar un análisis clásico de incertidumbre del 
sistema, partiendo de las variables que determinan la rigidez del resorte. No se realizó 
dicho análisis ya que las incertidumbres de las dimensiones del resorte y de propiedades 
del material no son confiables. También es importante mencionar que la incertidumbre se 
ve afectada por el ruido que genera el mecanismo propio del dispositivo y por la 
elasticidad de los hilos.  
 
El primer paso del análisis de la curva de calibración es calcular la desviación estándar de 
la distribución de valores experimentales. Esta desviación no varía en toda la curva. En la 
gráfica a continuación se puede observar mejor ese comportamiento. 
 

                                                
24 Wackerly D.D., Mandenhall III W., Scheaffer R.L., (2002) Estadística matemática con aplicaciones, Sexta 
Edición, Ed. Thomson, Capítulo 11.  
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Figura 42 Wackerly D.D., Mandenhall III W., Scheaffer R.L., (2002) Estadística  
matemática con aplicaciones, Sexta Edición, Ed. Thomson, Figura 11.2, pp. 533. 

 
Para obtener la desviación estándar lo primero que se calcula es la varianza de la curva, y 
ésta se obtiene por medio de un cálculo que analiza la diferencia entre los valores 
experimentales y los valores de la recta obtenida por mínimos cuadrados de la siguiente 

forma: 

! 

yi " (mxi + b) , donde 

! 

x
i
 y 

! 

yi son los valores experimentales de cada punto 

obtenido, m es la pendiente de la curva de calibración y b es el intercepto. Se calcula 
entonces la varianza como se muestra en la ecuación 13. 
 

! 

S
2 =

yi " mxi + b( )( )
2

#
n " 2

           (13) 

 
En esta ecuación n es la cantidad de datos tomados. Los 2 datos que se restan de la 
cantidad de datos tomados se deben a los grados de libertad que se pierden cuando se 
sacan los valores de la pendiente m y el interfecto b en el análisis por mínimos cuadrados. 
Esta varianza se da en unidades de N2. En este cálculo si se tuvo en cuenta el intercepto b 
porque lo que se quiere conocer es que tanto varían los datos en la curva de la prueba 
realizada, en la cual si se tuvo un desfase inicial. Si se lograra realizar dicha prueba sin 
carga inicial, como será en el funcionamiento operacional del dispositivo, la varianza sería 
la misma ya que las lecturas de deformación y carga se distribuirían de igual forma 
(misma pendiente) porque dependen de la rigidez del resorte y no del desfase inicial.  
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Con el análisis de los datos realizado en Excel se obtuvo lo siguiente, 
 

! 

yi " mxi + b( )( )
2

# = 401.8N 2

n = 749

 

 
y con esto se obtuvo una varianza de  
 

! 

S
2

=
401.8

749 " 2
= 0.5379N

2 . 

 
Se puede calcular la desviación estándar de la curva de calibración y por lo tanto la 
desviación estándar de las lecturas sistema como se muestra en la ecuación 14, 
 

! 

" = S
2 =

yi # mxi + b( )( )
2

$
N # 2

           (14) 

 

! 

" = 0.7334N  
 
Se puede sacar un intervalo de confianza y un intervalo de predicción a partir de un 
análisis estadístico. Las descripción de cómo se sustenta estadísticamente este análisis no 
será revisado de este proyecto, pero vale la pena mencionar que está bien explicado en el 
libro de estadística matemática de Wackerly, referenciado en la bibliografía.  
 
El intervalo de confianza está dado por la fórmula 15, 
 

! 

F = mx *+b( ) ± t"
2

#
1

n
+

x *$x ( )
2

x
i
$ x ( )

2

%
           (15) 

 
donde x* sería la distancia leída en el dinamómetro, 

! 

x  es el valor promedio de la 
deformación en la curva de calibración. El intervalo de confianza es del 

! 

(1"#)100% , y el 
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valor tabulado de 

! 

t"
2

 tiene 

! 

n " 2  grados de libertad. Como se puede ver en la fórmula 

anterior, dicho intervalo depende del valor de la deformación del dispositivo. Con los 
datos a continuación se calculó el intervalo de confianza, 
 

! 

" 98%.confianza

(1#$)100%

$ = 0.02

n = 749

grados.libertad = n # 2 = 749 # 2 = 747 =%

t$
2
,%

= t0.01,% = 2.326

x =15.36mm

xi # x ( )
2

& = 75556.3

 

 
El intervalo de confianza se comporta de la siguiente forma, 
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Figura 43 Intervalo de confianza. 
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Figura 44 Intervalo de confianza en detalle. 

 
En este intervalo de confianza el valor más grande de incertidumbre es 

! 

±0.183N . 
 
Por otro lado el intervalo de predicción es un poco más grande y da más seguridad en la 
predicción de incertidumbre. Esta dado por la ecuación 16. 
 

! 

F = mx *+b( ) ± t"
2

# 1+
1

n
+

x *$x ( )
2

x
i
$ x ( )

2

%
           (16) 

 
Al igual que en el intervalo de confianza, en el intervalo de predicción x* sería la distancia 
leída en el dinamómetro, 

! 

x  es el valor promedio de la deformación en la curva de 
calibración. El intervalo de confianza es del 

! 

(1"#)100% , y el valor tabulado de 

! 

t"
2

 tiene 

! 

n " 2  grados de libertad. 
 
Los datos con que hizo el cálculo de este intervalo fueron: 
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El intervalo de predicción es el siguiente, 
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Figura 45 Intervalo de predicción. 

 
En este intervalo el valor más grande de la incertidumbre es de 

! 

±1.716N .  
 
Como se puede ver el intervalo de predicción es bastante más amplio que el intervalo de 
confianza, dando así una incertidumbre más segura del comportamiento de la curva de 
calibración, y por lo tanto del comportamiento del sistema. 
 
Estos intervalos de confianza y de predicción dependientes de la deformación en el 
dinamómetro se tienen como referencia en las especificaciones del dispositivo. Para 
simplificar el uso de la herramienta en el momento del procedimiento quirúrgico, donde 
no se puede sacar una calculadora o mirar una gráfica, se dará como incertidumbre 
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constante el valor de 2 desviaciones estándar, con lo cual se tiene certeza que el 95% de las 
mediciones estará en el intervalo25, como se muestra en la ecuación 17. 
 

! 

F = mx *( ) ± 2"            (17) 

 
Con esto se puede decir que el comportamiento del dispositivo es el siguiente, con un 95% 
de confianza: 

 

47.1)(*8425.1)( ±= mmxNF  

 
 
3.5  Pruebas de funcionamiento 
 
Para poder verificar el funcionamiento del dispositivo lo primero que se hizo fue hacer 
pruebas de funcionalidad en cadáveres. De esta forma se podría reconocer sí se tiene 
alguna falla en su funcionamiento. Si el comportamiento del dispositivo en dicha prueba 
es satisfactorio se procedería a realizar una prueba clínica en un paciente real.  
 
3.5.1  Prueba en cadáver 
 
Esta prueba se hizo gracias al Dr. Edgar Muñoz y al servicio de artroscopia y cirugía de 
rodilla de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en el Hospital de San José. La 
prueba se realizó con el consentimiento del jefe del Departamento de Morfología de la 
Facultad de Medicina de la FUCS. Se consultó al comité de ética del Hospital San José 
sobre este aspecto, y este respondió que dicha prueba no requería aprobación pertinente.  
 
La prueba se hizo sobre uno de los cadáveres del anfiteatro del hospital. Con esta prueba 
lo que se buscó básicamente fue reconocer sí el dispositivo tenía algún problema en su 
funcionamiento, y realizar una contra prueba para saber si la carga que indicaba en 

                                                
25 Wackerly D.D., Mandenhall III W., Scheaffer R.L., (2002) Estadística matemática con aplicaciones, Sexta 
Edición, Ed. Thomson, pp.10. 
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dinamómetro en el extremo tibial era la misma que tenía el tendón en extremo femoral, y 
por lo tanto en todo el injerto. 
 
La prueba consistió básicamente en realizar parcialmente el procedimiento quirúrgico en 
el cadáver. La única diferencia con el procedimiento real fue que no se realizó una fijación 
femoral del injerto. En vez de esto se le desarticuló la rodilla al cadáver para poder sacar el 
injerto por encima de la bandeja tibial, y de esta forma poder medir cual era la carga del 
injerto en el extremo femoral (ver figura 46). Se le removió el tendón patelar de la misma 
forma en que se hace en un paciente que se opera con autoinjerto. Después de esto se le 
dio la forma adecuada al injerto. 
 

 
Figura 46 Prueba en cadáver. 

 
A continuación se abrió el túnel tibial de 11mm de diámetro con la guía a 55º de la 
superficie superior de la tibia. Con el túnel hecho se procedió a introducir el injerto por 
este y sacarlo por la parte superior de la tibia.  
 
La medición de la carga en el extremo superior de la tibia se hizo uniendo los hilos que 
salen de ese extremo con una báscula CAMRY® de 10Kg de carga máxima (98.1N) y una 
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precisión de 50g (0.49N), la cual estaba puesta de tal forma que pudiera medir linealmente 
la carga que ejercía el dispositivo sobre el injerto (ver figura 46). Se comprobó cual era la 
lectura de la báscula cuando el dinamómetro marcaba 0N, 20N, 40N, 60N y 80N.  
 
Los resultados de estas pruebas se pueden observar en el siguiente capítulo.  
 
3.5.2  Prueba clínica 
 
Después de la prueba en el cadáver y de arreglar un problema de diseño, el cual se 
mencionará en el capítulo de resultados, los cirujanos quedaron tan satisfechos que 
quisieron utilizar el dispositivo en la reconstrucción de ligamento cruzado anterior de un 
paciente que iba a ser operado al día siguiente en el Hospital San José. El procedimiento 
fue practicado por el Dr, Edgar Muñoz, quien es el jefe del Servicio de Artroscopia y 
Cirugía de Rodilla del Hospital de San José, y se realizó con el debido consentimiento 
informado del paciente. 
 
Lo primero que se hizo antes de empezar el procedimiento quirúrgico fue esterilizar el 
dispositivo en el autoclave del Hospital. La cirugía se hizo en completa normalidad, y al 
momento de tensionar el injerto para asegurarlo a la tibia se trajo el dinamómetro. Para 
tener más seguridad en caso de que los hilos del injerto fallaran se utilizó doble 
configuración de hilos en el taco óseo tibial del injerto, para tener un conjunto de hilos de 
respaldo en caso de que los hilos se reventarán al amarrarlos o tensionarlos con en 
dinamómetro.  
 
A continuación se da una descripción paso a paso del proceso de utilización del 
dispositivo en el momento de aplicar la carga en el procedimiento quirúrgico, 

 
• Lo primero que se hizo fue introducir el pin de nitinol en el centro del 

dispositivo, para así garantizar la linealidad de la carga.  
• A continuación se presionó el apoyo del dispositivo contra la tibia alrededor del 

túnel, para fijar las púas de la parte inferior del apoyo.      
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• Con el sistema estable contra la tibia con el pin de nitinol atravesando su 
estructura se procedió a amarrar los hilos del injerto al mecanismo de anudado 
del dispositivo, asegurándose que quedaran bien templados. 

• Mientras se cargaba el dispositivo se mantuvo el sistema estable con una mano 
del cirujano, y se mantuvo el apoyo del sistema (DT1b) firme contra la tibia con 
la mano de uno de los asistentes de cirugía. 

• El cirujano le daba carga al girar el mecanismo de tuerca (DT3 y DT4) con la otra 
mano, mientras revisaba que los hilos si estuvieran transmitiendo carga de 
tensión al injerto. 

• El sistema se cargó hasta 40N, ya que esta es la carga ideal que aconsejan en 
algunos de los estudios revisados.  

• Se introdujo el atornillador con el tornillo en su punta a través del dispositivo 
siguiendo la guía del pin de nitinol hasta llegar al túnel tibial. 

• Con el dispositivo cargado se procedió a asegurar el tornillo entre el túnel tibial y 
el taco óseo del injerto. 

• Una vez el tornillo estaba lo suficientemente asegurado se retiró el atornillador 
• Se quito la carga de los hilos girando en sentido contrario el sistema de tuerca.  
• Se retiró el pin de nitinol. 
• Se cortaron los hilos y se retiró el dispositivo. 
• Se terminó de asegurar el tornillo con el atornillador 

 
En las figuras 54 a 59 que se muestran en el siguiente capítulo se podrán ver las imágenes 
de lo descrito anteriormente. 
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4 . Resultados y Análisis 
 
En este capitulo se analizará en detalle el dispositivo desarrollado a partir del proceso de 
diseño y fabricación descrito en este proyecto de grado, y se examinarán los resultados de 
las pruebas de funcionamiento. 
 
4.1  Dispositivo definitivo 
 

 
Figura 47 Dispositivo ensamblado. 

 
En la figura 47 se puede ver cual fue el resultado final del diseño y de la fabricación. Esta 
será el dispositivo ensamblado tal como se usaría en el procedimiento quirúrgico. Como se 
puede notar tiene apariencia robusta y no parecería tener ningún problema de diseño, lo 
que se confirmará en las pruebas que se mostrarán más adelante. 
 
A continuación se puede ver en la figura 48 el dispositivo desensamblado, 
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Figura 48 Dispositivo desensamblado. 

 
En esta figura se puede apreciar de izquierda a derecha el elemento 2 (DT2), el resorte, el 
elemento 1 (DT1) y por último el ensamble soldado entre el elemento 3 (DT3) y el 
elemento 4 (DT4). El elemento 1 (DT1) esta compuesto por sus dos partes DT1a y DT1b. En 
la figura 49 se puede apreciar en detalle el resultado de la estructura (DT1a) y el apoyo 
(DT1b) del elemento 1. Vale la pena mencionar la calidad de los terminados de la 
manufactura en estas dos piezas que eran las mas complejas. Se puede ver el sistema de 
rosca en DT1a, las púas de agarre en DT1b y el sistema de bisagra en ambas. 
 

 
Figura 49 Estructura y apoyo del elemento 1 (DT1a y DT1b). 
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El siguiente elemento que se analizará será el 2 (DT2), el cual se puede observar en la 
figura 50. Este elemento tuvo que ser levemente modificado después de las pruebas en 
cadáveres. El inconveniente encontrado en dichas pruebas será explicado más adelante. Lo 
que se le modificó fue el diámetro en la parte inferior por donde pasan los hilos. Dicho 
diámetro tuvo que ser reducido en 1.4mm, y pasó de ser 20.9mm a ser 19.5mm. Esta la 
única modificación que se le debió hacer al diseño propuesto después de las pruebas en 
cadáveres y antes de la prueba clínica.  
 

 
Figura 50 Elemento 2 (DT2). 

 
A continuación se mostrará en resultado del ensamble y soldadura del elemento 3 (DT3) y 
el elemento 4 (DT4). Estos dos elementos después de ser mecanizados se soldaron 
ensamblados, para así garantizar que se mueven en conjunto y que DT3 no se caería al 
suelo durante el procedimiento quirúrgico. Dicha soldadura se hizo con TIG (Tungsten 
Inert Gas) especializada para acero inoxidable. Se le pasó una línea de soldadura en la 
unión externa entre el ensamble de DT3 y DT4, y después se pulió para que tuviera la 
apariencia de ser una sola pieza (ver figura 51).  
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Figura 51 Elementos 3 y 4 (DT3 y DT4) soldados.  

 
Se puede apreciar también la escala grabada en DT3. La línea superior es 0N, y la línea 
inferior es 80N. Cada línea larga es un múltiplo de 10N y cada línea corta equivale a 5N. 
También se puede apreciar en DT4 la rosca interna que se desliza en DT1a.  
 
En la figura 52 se puede observar el resorte que se utilizar en el dispositivo. El proceso de 
diseño y pruebas de este resorte se explica en los capítulos 3.2.2.2 y 3.3.3 respectivamente. 
En el capítulo 3.4 se explica como fue el proceso de calibración del sistema con este resorte.  
 

 
Figura 52 Resorte. 
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4.2  Pruebas 
  
4.2.1  Prueba en cadáver 
 
Esta prueba tenía como objetivo primario saber si el prototipo era operacional. Con esto en 
mente se realizó el procedimiento como se describe en el capítulo 3.5.1.  
 
El mecanismo de agarre del sistema contra la tibia funciono muy bien. Las púas puestas en 
la parte inferior de DT1b se enterraron levemente en la superficie ósea previniendo así el 
deslizamiento del dispositivo.  
 
La bisagra hizo que la estructura del prototipo se inclinara en la misma dirección del pin 
de nitinol, y así garantizar la linealidad de la carga.  
 
Los hilos que prendían del injerto fueron amarrados con éxito al dispositivo, mientras la 
estructura era sostenida por el ayudante contra la extremidad del cadáver.  
 
Al momento de cargar el sistema se encontró con el único problema del diseño. Nos dimos 
cuenta que aunque el dispositivo parecía estar marcando la carga, la báscula no marcaba 
ningún cambio en la contracarga que resistía el injerto. Esto se debía a que los hilos del 
injerto hacían interferencia en el deslizamiento entre la superficie externa inferior a los 
agujeros en DT2 y la superficie interna de DT1a, en donde se tenía un ajuste muy fino (ver 
figura 53). De esta forma toda la carga indicada por el dispositivo estaba siendo aplicada a 
la interferencia entre DT2, los hilos y DT1a. 
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Figura 53 Prueba en cadáver. 

 
Este problema se solucionó disminuyendo el diámetro a la parte inferior a los orificios en 
DT2 (ver figura 50) de 20.9mm a ser 19.5mm. De esta forma se garantiza que hilos de 
0.5mm no harán interferencia en el juego entre DT2 y DT1a, cuyos diámetros son ahora 
19.5mm en el exterior de DT2 y 20.96mm en el interior de DT1a. 
 
Después de hacer la modificación en el diseño se realizaron de nuevo las pruebas con éxito 
en el funcionamiento del mecanismo. El deslizamiento fue perfecto, y el sistema de rosca, 
aplicación de carga y medición funcionaron como era esperado. El prototipo logró marcar 
la carga aplicada al injerto del cadáver.  
 
Se realizaron 5 contrapruebas a 5 niveles distintos de carga. Los resultados se muestran en 
la tabla a continuación. 

 
Carga aplicada en dispositivo 

(N) 
Contracarga 

(kg) 
Contracarga 

(N) 
Error 
(%) 

0 0.30 2.94 --- 
20 2.15 21.1 5.5 
40 4.20 41.2 3 
60 6.35 62.3 3.8 
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80 9.05 88.8 11 
Tabla 3 Resultados contracarga en prueba en cadáver. 

 
Con estos resultados se puede ver que el dispositivo obtuvo contramuestras muy cercanas 
a lo que se aplicaba al injerto. El mayor error se encontró en la carga máxima de 80N, 
donde se encontró un error del 11%. Esto era de esperarse ya que cuando el resorte llega a 
su extremo de máxima carga, la rigidez del material empieza a afectar la rigidez del 
resorte, y por lo tanto la medición.  
 
A pesar del éxito que se tuvo, esta prueba no se puede tener como un experimento 
científico válido, ya que se hicieron muy pocas pruebas, y el montaje utilizado no era lo 
suficientemente robusto. Su utilidad radica en saber si el dispositivo estaba funcionando 
de forma adecuada y las cargas leídas estaban siendo aplicadas, para así poder realizar 
una prueba clínica.  
 
4.2.2  Prueba clínica 
 
La descripción de esta prueba esta descrita en detalle en el capítulo 3.5.2., razón por la cual 
a continuación solo se mostrarán algunas imágenes que describen la utilización del 
dispositivo en el procedimiento quirúrgico. 
 
En la figura 54 se puede ver como fueron introducidos los hilos a lo orificios de sujeción 
del dispositivo, mientras se tenía el pin de nitinol atravesando el eje central del prototipo. 
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Figura 54 Introducción de hilos. 

 
La figura 55 muestra como eran anudados los hilos por parte del cirujano mientras el 
ayudante mantiene firme el dispositivo contra la tibia. Se puede observar también como el 
pin de nitinol mantiene el dispositivo alineado con el túnel tibial, y por lo tanto con el 
injerto. 
 

 
Figura 55 Anudación de hilos. 
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El cirujano empieza a aplicar carga al injerto en la figura 56, mientras un ayudante 
mantiene firme el apoyo del prototipo contra la tibia. Los hilos ya están amarrados 
firmemente al dispositivo. 
 

 
Figura 56 Fijación de prototipo y carga del sistema. 

 
En la figura 57 se muestra como el dispositivo ya estaba cargado a 40N como deseaba el 
cirujano. Uno de los asistentes mantiene con sus manos el prototipo firme contra el fémur. 
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Figura 57 Sistema cargado a 40N.  

 
Las figuras 58 y 59 muestran como era introducido el tornillo de interferencia a través del 
pin de nitinol, y por lo tanto por el medio del eje central del dispositivo, entre el túnel 
tibial y el taco óseo del injerto. 
 

 
Figura 58 Fijación del injerto. 
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Figura 59 Fijación del injerto. 

 
Después de esta última imagen se procedió a descargar  el dispositivo y a retirarlo del 
paciente, y por último se le dieron un par de vueltas mas al tornillo para dejarlo bien 
asegurado.  
 
Como se puede ver en las figuras 54 a 59, el prototipo se comportó de la forma esperada 
durante el procedimiento quirúrgico, razón por la cual se puede decir que la prueba fue 
exitosa.  
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5.  Conclusiones 
 
Al  discutir las conclusiones generales de este proyecto de grado quisiera comentar la 
experiencia de trabajar en conjunto con médicos para un desarrollo ingenieril. Este trabajo  
fue muy interesante tanto para los médicos involucrados con él como para mi, ya que se 
pudo crear un espacio de trabajo en el cual las diferentes opiniones y puntos de vista 
dieron como resultado un trabajo importante, en el cual no solo se concretaron los 
objetivos con éxito sino que los involucrados tuvieron una experiencia de trabajo 
enriquecedora. 
 
En cuanto a los objetivos trazados al comienzo del proyecto se logro cumplir con la 
totalidad de ellos. El dispositivo desarrollado está en capacidad de aplicar una carga 
cuantificada al injerto patelar HTH en la reconstrucción de LCA. Dicha carga está alineada 
con el túnel tibial, y de esta forma la lectura en el medidor de carga no se ve afectada por 
interferencias en la dirección de la carga. El dispositivo se logró adaptar de forma 
adecuada al espacio y a la ergonomía del procedimiento quirúrgico, lo cual es muy 
importante en este tipo de cirugías. 
 
Aunque en este momento el dispositivo es funcional, el diseño es un prototipo que puede 
ser mejorado. Después de analizar las pruebas realizadas y de escuchar algunas opiniones 
se llegó a la conclusión de aconsejar algunas optimizaciones: 
 

• El dispositivo podría contar con una escala que se pueda mover con respecto a su 
estructura, para de esta forma facilitar su calibración. Esto para contrarrestar los 
cambios que sufre el resorte por desgaste o por las condiciones ambientales en 
que se opera 

• Contar con un mejor sistema de anclaje para los hilos, para que sea más fácil y 
versátil el procedimiento de fijación del injerto al dispositivo. 

 
Del proceso de diseño se puede concluir, que el entendimiento del problema y de los 
diferentes factores que lo envuelven son lo más importante de este proyecto. Este 
entendimiento hará que el desarrollo de solución sea mas acertado, y que el resultado sea 
el mejor posible. En el caso específico de este proyecto se puede afirmar que entender 



 90 

factores como la fisiología de la rodilla, el procedimiento quirúrgico y su ergonomía, entre 
otras, fue la base de todo su desarrollo. Además, el hecho de que dichos factores son de 
índole clínico y médico hizo que el estudio del problema fuera mas aplicado e interesante, 
ya que son temas que un ingeniero mecánico desconoce. 
 
Fue también muy importante el proceso de manufactura del dispositivo, y el hecho de 
tener que pensar en desarrollar una estrategia para ello, al momento de diseñar los 
elementos del sistema. Llegar a un diseño en la herramienta CAD siempre se complicaba 
al momento de pensar en la manufactura, ya que en el computador se puede contar con la 
geometría que se desee sin restricciones, pero en el ejercicio de manufactura real no. El 
problema se complicaba aún más al pensar en el tipo de geometrías a partir de las cuales 
se iba a realizar la manufactura.  
 
En cuanto al resultado final del proyecto se puede concluir que va a tener trascendencia en 
los procesos de investigación que pretendan dilucidar cual es la carga ideal que se le debe 
aplicar al injerto en el momento de tensionarlo durante el procedimiento quirúrgico, ya 
que teniendo certeza del nivel de carga aplicado al injerto los investigadores podrán 
observar cual es la evolución de los pacientes, y así definir cual carga genera una mejor 
adaptación y funcionamiento. Los médicos del Servicio de Artroscopia y Cirugía de 
Rodilla de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en el Hospital de San José, 
que fueron los asesores médicos de este proyecto, han iniciado un estudio clínico 
utilizando el prototipo desarrollado. 
 
Los cirujanos que asesoraron este proyecto de grado comentaron después de ver el 
funcionamiento del dispositivo, que también servirá para aplicar cargas determinadas a 
los injertos en la reconstrucción de ligamento cruzado posterior, de las misma forma que al 
ligamento cruzado anterior. Igualmente se podrá usar el dispositivo cuando se utilicen 
injertos distintos a los patelares hueso-tendón-hueso, como los tomados de los ligamentos 
flexores de la rodilla (Hamstrings). 
 
Para concluir quisiera hacer énfasis en la importancia que tiene desarrollar herramientas 
como esta, ya que con ellas se optimizan los procedimientos quirúrgicos. Esto significará 
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para los pacientes una mejor recuperación de las funciones corporales afectadas, y por 
supuesto un aporte al desarrollo de la ciencia. 
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5 . Anexos 
 
5.1  Planos de los elementos del diseño definitivo 
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