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NOMENCLATURA
Símbolo

Significado

UHMWPE

Polietileno de ultra alto peso molecular

MPa

Megapascales (106 Pascales)

N
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ν

Razón de Poisson

σ

Esfuerzo

P
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Fuerza tangencial
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{F}

Vector de fuerzas

mm
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SOLID45
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RESUMEN
En el presente trabajo se realizó el análisis teórico del contacto que se genera en un inserto
de polietileno de ultra alto peso molecular de una prótesis de articulación de rodilla
utilizando la teoría de contacto de Hertz para conocer el comportamiento del esfuerzo
cortante máximo de von Mises. Por otra parte, se simuló por elemento finito arreglos de
cavidades en una superficie de polietileno de ultra alto peso molecular utilizando el par de
contacto de un tribómetro bola en disco tipo MTM (mini máquina de tracción) con el fin de
seleccionar un diámetro, separación y arreglos adecuados para la mejor distribución del
esfuerzo cortante.
Los resultados indican que una cavidad de diámetro 0.3968 mm con una separación del
mismo diámetro en un arreglo cuadrado es indicada para producir un esfuerzo cortante
menor a 14 MPa en la superficie y de 7 a 9 MPa por debajo de la misma.

ABSTRACT
In this investigation a theoretical analysis was performed in the UHMWPE insert of a knee
joint prosthesis using the Hertz contact theory in order to know the behavior of the von
Mises maximum shear stress. The objective of this investigation was to evaluate the
location and value of the maximum shear stress in the textured surface of UHMWPE with
cavities made with the smallest commonly used drills, using a 2D and 3D finite element
simulation with the software ANSYS®. By this software, a non-linear simulation by
material and contact was performed using the pressure conditions on the UHMWPE insert
of a knee joint prosthesis. The diameter, deep and distribution were found with this
simulation in order to avoid the stress concentration, the loss of shape of the cavities and
the beginning of cracks on the subsurface when the bodies are static. The results indicated a
value of 14 MPa on the surface and from 7 to 9 MPa under the contact surface produced by
a 0.3968 mm diameter cavity separated the same value and with a square array.
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INTRODUCCIÓN
La biomecánica es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las estructuras
de carácter mecánico que existen en los seres vivos (fundamentalmente del cuerpo
humano). Esta área de conocimiento se apoya en diversas ciencias biomédicas, utilizando
los conocimientos de la mecánica, la ingeniería, la anatomía, la fisiología y otras
disciplinas, para estudiar el comportamiento del cuerpo humano y resolver los problemas
derivados de las diversas condiciones a las que puede verse sometido.

Este trabajo tiene como objetivo principal el diseño de una superficie del inserto de
polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) de una prótesis de articulación de
rodilla modificada mediante cavidades que mejoran las propiedades tribológicas de dicho
componente. En el primer capítulo se describe el estado del arte relacionado con el estudio
del desgaste de prótesis de articulación de rodilla, con lo cual se puede observar que la
mayoría de las investigaciones hacen uso de simulaciones por elemento finito para conocer
el estado de esfuerzos presente en el contacto de superficies. Por otra parte se hace
referencia a los trabajos relacionados con el efecto de una superficie texturizada sobre la
disminución del desgaste de componentes mecánicos y además como es afectada la
superficie de UHMWPE cuando es sometida a tratamientos superficiales. El segundo
capítulo consta de conceptos teóricos básicos relacionados con los movimientos y fuerzas
presentes en la articulación de la rodilla, tribología, contacto de superficies y modelación
por elemento finito. El tercer capítulo se centra en la descripción tribológica de la
articulación de la rodilla durante ciclo de la marcha: (movimientos, fuerzas, lubricación y
contacto de superficies). El cuarto capítulo se refiere al análisis estructural de cavidades
propuestas para el diseño de un inserto texturizado de prótesis de articulación de rodilla. El
contenido del quinto capítulo son los resultados teóricos del contacto entre las superficies
del inserto y la parte femoral de la prótesis, por otra parte, la película lubricante que se
forma entre dichas superficies. Finalmente el sexto capítulo contiene los resultados del
análisis estructural realizado por elemento finito utilizando un software de simulación
comercial
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.

1 MARCO DE REFERENCIA

1.1 Antecedentes
Hoy en día, el desgaste de cartílago (osteoartritis) es una de las enfermedades más comunes
entre la población mundial. Estos casos comúnmente terminan en cirugía para la
implantación de una prótesis de rodilla, recuperándose, la movilidad, disminuyendo el dolor
y mejorando la calidad de vida de la persona. Sin embargo, las prótesis actuales son
costosas y tienen una vida útil de máximo 12 años, lo cual implica intervenciones
quirúrgicas invasivas posteriores y costos adicionales al paciente. Debido a esto, el objetivo
principal de éste proyecto, es el entendimiento del fenómeno de desgaste de las prótesis de
rodilla como un sistema tribológico, optimación de los modelos ya existentes y el
desarrollo de uno nuevo, que mejore la vida útil de las prótesis y en consecuencia la calidad
de vida de las personas.

1.2 Descripción del problema

Estimaciones realizadas en México para el año 2010, han encontrado que habrá
aproximadamente 3.5 millones de personas con dolor por osteoartritis (OA) de rodilla.
Existen diferentes factores (figura 1.1) por los cuales se desgasta una prótesis de
articulación de rodilla, uno de los principales se debe a que no existe una película lubricante
entre las superficies en contacto, creando con esto un contacto en seco. La consecuencia de
éste tipo de contacto es el aumento del coeficiente de fricción entre las superficies, una alta
concentración de esfuerzos de contacto y por consiguiente la aparición de fracturas por
debajo de la superficie de contacto.
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• Sobrepeso
• Desalineación
• Malas posturas
• Lesiones
• Genética
• Materiales
• Mecánica del
contacto
(distribución
de esfuerzos)
• Superficies en
contacto no
lubricadas

Figura 1.1 Descripción del problema

1.3 Hipótesis
A partir del entendimiento de las propiedades tribológicas del sistema inserto–parte
femoral–líquido sinovial, se pueden proponer mejoras al diseño y fabricación de prótesis de
articulación de rodilla de mayor vida útil.
Una lubricación permanente entre las superficies que están en contacto de una prótesis
(fémur e inserto) evitará el desgaste de este componente debido a que se formará una
película lubricante entre dichas superficies y se distribuirá de una manera más uniforme el
esfuerzo de contacto.
El diseño de una superficie con cavidades del inserto de UHMWPE de una prótesis de
articulación de rodilla, creará una película lubricante entre las superficies en contacto de la
parte femoral y dicho inserto. El efecto de las cavidades será crear una presión de empuje
sobre la superficie de la parte femoral, evitando así el contacto directo.

1.4 Justificación
Teniendo en cuenta que en México hay casi dos millones de personas a la espera de que se
les adapte una prótesis de rodilla y que el tiempo medio de vida útil de éstas es de doce
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años, sería ventajoso desarrollar prótesis tecnológicamente avanzadas, con el doble de
tiempo de vida útil que actualmente se tiene.
La mayoría de las investigaciones relacionadas con el análisis del desgaste de una prótesis
de articulación de rodilla, se centran en el desarrollo de nuevas geometrías para una mejor
distribución del esfuerzo de contacto entre las superficies de dicho componente. La
investigación que aquí se presenta se centra en la modificación de las superficies de
contacto para proporcionar una película lubricante mejorando el desempeño tribológico de
la prótesis.

1.5 Objetivo general

Mejora del desempeño tribológico de una prótesis de articulación de rodilla en los aspectos
de lubricación y distribución de esfuerzos de contacto, a través del diseño de una superficie
de contacto texturizada.

1.5.1 Objetivos específicos
•

Diseñar y construir una superficie texturizada de UHMWPE que permita reducir la
acumulación de esfuerzos y mejorar las condiciones de lubricación bajo condiciones
de carga cíclica similares a las presentes en el ciclo de la marcha.

•

Evaluar experimentalmente el desempeño tribológico de la superficie texturizada en
un tribómetro tipo MTM2.

•

Diseñar y construir un inserto de UHMWPE de una prótesis que permita reducir la
acumulación de esfuerzos y mejorar las condiciones de lubricación bajo condiciones
de carga cíclica similares a las presentes en el ciclo de la marcha.

•

Evaluar experimentalmente el desempeño tribológico del inserto texturizado en un
tribómetro para probar prótesis de articulación de rodilla.
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1.6 Impacto

El impacto de este proyecto es el avance en el desarrollo de la biomecánica a través del
entendimiento de los modos de desgaste de una prótesis de articulación de rodilla, para
mejorar la tecnología de fabricación.

1.7 Alcances y limitaciones
•

Se analizarán solamente las cargas en el ciclo de caminata.

•

Esta investigación se enfocará solamente en la modificación superficial del inserto
de la prótesis.

1.8 Estado del arte

Actualmente se han realizado diferentes investigaciones, respecto desgaste de cartílago que
es la causa inicial para el uso de prótesis, entre los cuales se pueden mencionar:
En el campo de la investigación, se utilizan diversas herramientas para el estudio de los
diferentes fenómenos. La biomecánica recurre a herramientas como fotogrametría,
electromiografía, plantillas instrumentadas, resonancias magnéticas, creación de prototipos
virtuales, para el estudio de diversos fenómenos en el ser humano.
Investigaciones realizadas recientemente sobre la rodilla, incluyen investigaciones desde el
punto de vista médico y mecánico principalmente, las cuales recurren a pruebas in Vitro en
rodillas humanas, análisis químicos del cartílago y simulaciones utilizando el método de
elemento finito.
Así pues, algunas investigaciones han encontrado que el cartílago articular (CA) posee una
limitada capacidad de reparación, sin embargo, la causa inicial que produce el proceso de
degeneración patológica es aún desconocido. El daño del cartílago por osteoartritis (OA) es
inducido mecánicamente [1]
La simulación por computadora es una herramienta que ofrece la ventaja de modelar
sistemas complejos y obtener resultados en poco tiempo comparados con una metodología
analítica. Para el caso de la simulación del contacto entre las partes de la prótesis de
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articulación de rodilla, la principal ventaja es que se pueden hacer modelaciones donde se
muestran las áreas más esforzadas así como las variaciones del esfuerzo al simular un ciclo
de la marcha como se ve en la figura 1.2 [2] ,[3].

Figura 1.2 Simulación por elemento finito de una prótesis de articulación de rodilla.

Los resultados principales que se obtiene en una simulación son esfuerzos, deformaciones,
deflexiones y movimientos de la prótesis tal y como lo hizo A.C. Godest [4] que realizó
estudios sobre el esfuerzo que se presentan en el inserto de polietileno de una prótesis de
articulación de rodilla sometida a un ciclo de caminata utilizando técnicas de análisis
explícitos de elemento finito y los resultados de los esfuerzos presentes fueron comparados
con los resultados obtenidos mediante el uso de un simulador mecánico. La fuerza utilizada
en la simulación fue de 200 N y el ángulo de flexión fue de un valor máximo de 85°.
Básicamente los resultados obtenidos fueron las comparaciones del comportamiento de las
fuerzas y los ángulos de flexión respecto al porcentaje del ciclo de la marcha utilizando un
refinamiento de malla de burda a fina.
Zdenek Schroll [5] trabajó con un modelo matemático de la distribución de presión en una
prótesis de articulación de rodilla. El modelo describe la distribución de presión en la parte
femoral e inserto de polietileno utilizando el software matemático ABAQUS. Sus
resultados muestran las áreas de mayor presión.
G.M. Hamilton [6] desarrolló las expresiones del estado de esfuerzos que se genera en la
superficie de contacto, para el tipo de contacto esférico, cuando se presenta un
deslizamiento entre las superficies. Aplicando el criterio de falla de von Mises del máximo
esfuerzo cortante, se observó que dicho esfuerzo se localiza muy cerca de la superficie de
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contacto, generando un estado de esfuerzos de tensión y provocando que se inicie el
desgaste por delaminación.
Adrija Sharma [7] realizó pruebas a 10 pacientes con prótesis de articulación de rodilla
sometidos a grandes flexiones de la pierna (hasta 120°) para conocer las fuerzas de contacto
en este componente, para realizar esto, utilizó una técnica donde se registran imágenes en
2D y 3D de la articulación de la rodilla mediante las cuales se obtuvieron modelos
matemáticos para condiciones estáticas. Los resultados obtenidos son graficas donde se
muestra el número de veces del peso del cuerpo versus el ángulo de flexión.
Los estudios que se han realizado con respecto al análisis de la fractura del inserto han sido
aquellos en los que se analizan directamente los insertos dañados extraídos de pacientes [8].
Un trabajo importante lo realizó Gerard A. Neg. [9] quien hizo estudios a prótesis de
articulación de rodilla dañadas. Las prótesis fueron directamente extraídas de pacientes
después de 39.5 meses de uso. El estudio se realizo a 38 hombres y 48 mujeres con una
edad promedio de 65 años. Los resultados muestran las principales partes afectadas de las
prótesis así como los principales modos de desgaste que llevaron al desgaste de este
componente. Los principales modos de desgaste son pulido, rayado, pitting, deformación
superficial, delaminación, abrasión y desgaste por partículas abrasivas. Estos modos de
desgaste se ven en la figura 1.3.

Figura 1.3 Tipos de desgaste de un inserto de prótesis.
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Haciendo un análisis de los estudios de los modos de desgaste y de los resultados obtenidos
mediante simulación por computadora, se puede observar una tendencia a que el inserto se
desgasta de una manera asimétrica como se observa en la figura 1.4 y 1. 5.

Figura 1.4 Zonas de mayor desgaste (color verde y rojo) en una prótesis

Figura 1.5 Inserto de prótesis desgastado

En cuanto a la funcionalidad de una superficie texturizada en diversos procesos cotidianos
para comprobar sus beneficios en diferentes ámbitos se tiene por resultado la siguiente
información.
Leonid Burstein y Dov Ingman [10] demuestran que la creación de cavidades a superficies
de deslizamiento crea una fuerza de separación (fuerza soporte) entre las caras de
deslizamiento paralelas. Se demuestra matemáticamente que el diferente comportamiento
de la distribución de las cavidades en forma rectangular y exponencial señalando que la
variación en la forma, profundidad y tamaño afectan el desempeño de la capacidad de
compresión de la película del lubricante. También, demuestran que el incremento de la
población de los poros altera significativamente el desempeño de la capacidad de carga del
lubricante, por lo que los resultados muestran que la forma exponencial tiene mayor
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rendimiento (hasta 22% más) en la capacidad de carga que la forma rectangular. Esta
demostración da la pauta para poder tomar en cuenta un punto de la investigación que sería
probar con una distribución exponencial considerando que la forma, tamaño y distribución
de los patrones de estudio deben ser propuestos de manera matemáticamente sugerida.
Izhak Etsion [11] muestra que el LST (Texturizado Laser Superficial) tiene diferentes
ventajas: rápido, cortos periodos de procesamiento, amigable con el ambiente y provee
excelente control de la forma y tamaño de las cavidades permitiendo la realización de
diseños óptimos. Muestra modelos teóricos con el mismo fin: reducir la fricción y el
desgaste. El periodo de vida de algunas muestras con LST puede ser de hasta ocho veces
mayor que las muestras que no lo tienen. El LST expande el rango de la lubricación
hidrodinámica en términos de carga y velocidad del deslizamiento, también reduce
sustancialmente el coeficiente de fricción bajo condiciones de operación similares en
superficies sin LST. El diámetro, profundidad y densidad de área son factores principales a
considerar en superficies con LST, por lo que deben realizarse diversos experimentos con
diferentes formas, tamaños y distribuciones.
Y. Kligerman e Isaac Etsion, [12] hacen un estudio comparativo entre dos tipos de
texturizados LST (Texturizado laser Superficial), uno parcial y otro completo en pistones.
El LST lo aplican a al cilindro que está en contacto con un anillo. El LST parcial se aplica
al mitad longitudinal del cilindro. Dan varios parámetros como profundidad, diámetro y
distribución para los dos casos. Los resultados muestran que el promedio de la fricción
disminuye cuando se incrementa la densidad de área con LST. La mínima fuerza de
fricción se encontró en el texturizado parcial en comparación con el texturizado de la
superficie total en las mismas condiciones. Se compararon algunas densidades de área y de
demostró que hasta un 30% menos de fricción se pueden obtener con el texturizado parcial.
En anchos de anillos más grandes el texturizado parcial tiene 55% menos de fricción que el
texturizado total.
Yu. A, Ol´khov [13] describe el efecto de la radiación de laser de CO2 sobre materiales
poliméricos y encuentra las diferentes estructuras que se generan sobre la superficie del
material. Sus resultados indican que existe un proceso llamado depolimerización que
describe el derretimiento, expansión y solidificación de las zonas amorfas del polímero,
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expuestas en primer plano con el laser, y el calentamiento de las zonas cristalinas por el
mecanismo de conducción de calor y su consiguiente derretimiento y solidificación.
Todas las investigaciones referentes al texturizado de superficies se centran en el
texturizado

de

partes

metálicas

donde

las

cavidades

conservan

su

forma

independientemente si el texturizado es mediante un proceso de maquinado o por laser.
Otro aspecto importante es que los arreglos de las cavidades que mostraron un menor
coeficiente de fricción y menor desgaste, fueron aquellos en los cuales se tiene una
densidad de cavidades alta, es decir, el mayor número de cavidades por unidad de área.
También es importante mencionar el tratamiento superficial llamado crosslinking [14] en el
cual se irradia la superficie del polietileno con rayos gamma, beta o electrones produciendo
un reacomodo en las moléculas de polietileno como se ve en la figura 1.6 disminuyendo el
fenómeno de delaminación, además reduciendo con ello el tamaño de las partículas
abrasivas (ver figura 1.7) que producen el fenómeno de desgaste abrasivo. Sin embargo,
este tratamiento superficial afecta las propiedades mecánicas del polietileno, entre ellas, el
modulo de elasticidad se ve reducido de un 20 a un 30%, de igual manera se ven afectadas
sus propiedades de resistencia a la fatiga.

Radiación

Molécula de
polietileno

Figura1.6 Crosslinking en UHMWPE
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Figura 1.7 Partículas abrasivas de UHMWPE

Por último, el efecto que tiene la interacción de cualquier tipo de irradiación sobre este
material es una subsecuente oxidación del polietileno [15]. El caso más general es la
irradiación de rayos gamma para el efecto llamado “cross-linking”, explicado
anteriormente, y ahora la exposición de una superficie de este material a laser de CO2.
La oxidación es una forma de ataque químico que lleva al rompimiento de las cadenas
poliméricas y con ello dar paso a un decremento en el peso molecular, en otras palabras se
ser un polietileno de ultra alto peso molecular se convierte en un polietileno de alto peso
molecular. El polietileno de alto peso molecular tiene cadenas poliméricas más cortas, es
más denso y más cristalino y exhibe una alta tasa de desgaste comparado con el polietileno
de ultra alto peso molecular.
Con el tiempo, esta oxidación del UHMWPE tiene su efecto a una profundidad de 1 a 2 mm
por debajo de la superficie siendo también donde se concentra el esfuerzo cortante máximo
y el inicio del desgaste por delaminación.
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2 MARCO TEÓRICO
Como parte de un desarrollo tecnológico en el área médica, relacionada con el uso de
implantes de rodilla, en este trabajo se propone investigar el efecto que produce una
superficie texturizada del inserto de UHMWPE de una prótesis de articulación de rodilla y
como repercute esto en la disminución del desgaste. Para esto, es necesario conocer los
principales conceptos relacionados con la articulación de la rodilla, los relacionados con la
Tribología así como el concepto de la herramienta matemática del método de elementos
finitos.

2.1 Concepto de biomecánica
La biomecánica es un conjunto de conocimientos derivados de la física que tienen como
objetivo estudiar los efectos de las fuerzas mecánicas sobre los sistemas orgánicos de los
seres vivos y sus estructuras, para predecir cambios por alteraciones y proponer métodos de
intervención artificial que mejoren el desempeño [16]. Esta área de conocimiento se apoya
en diversas ciencias biomédicas, utilizando los conocimientos de la mecánica, la ingeniería,
la anatomía, la fisiología y otras disciplinas, para estudiar el comportamiento del cuerpo
humano y resolver los problemas derivados de las diversas condiciones a las que puede
verse sometido.

Gracias a la biomecánica una gran variedad de aplicaciones incorporadas a la práctica
médica han tenido lugar, desde la clásica pata de palo a las sofisticadas prótesis ortopédicas
y de las válvulas cardiacas a los modernos marcapasos. Hoy en día es posible aplicar con
éxito en los procesos que intervienen en la regulación de los sistemas, modelos
matemáticos que permiten simular fenómenos muy complejos en potentes ordenadores, con
el control de un gran número de parámetros o con la repetición de su comportamiento.
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2.2 Concepto de tribología
La palabra Tribología procede del griego tribos (frotamiento) y "logos estudio", por tanto la
"tribologia" es el estudio de la fricción.
La definición académica más aceptada es "....la Ciencia y la Tecnología de la interacción de
las superficies con movimientos relativos y las prácticas relativos a ellos...". Esta ciencia
investiga la interacción entre dos superficies en contacto y en movimiento relativo,
interacción que principalmente se manifiesta como fricción y está relacionada en forma
implícita con el desgaste mecánico.

2.3 Sistema tribológico
En los estudios de fricción y desgaste el término más utilizado es la noción de sistema
tribológico. Un sistema tribológico, como se ven en la figura 2.1, se identifica como un par
mecánico y se caracteriza por los siguientes parámetros:
•

Características geométricas de las superficies en contacto.

•

Propiedades de los materiales constituyentes del tribo-sistema: cuerpos sólidos,
lubricantes (si es el caso) y el ambiente.

•

Régimen cinemático, indicado por las velocidades relativas de los cuerpos en
contacto.

•

Régimen cinético (la carga normal sobre la superficie de contacto y la fuerza de
fricción asociada

Figura 2.1 Sistema tribológico
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2.4 Articulación de la rodilla

En anatomía, la rodilla es la articulación que conecta el fémur y la tibia. En los humanos es
vulnerable a lesiones graves y al desarrollo de artrosis, ya que las extremidades inferiores
soportan casi todo el peso del cuerpo.
La rodilla, figura 2.2, es una variedad de articulación sinovial y compleja. La rodilla
humana está compuesta además por un conjunto de ligamentos que mantienen la estabilidad
y funcionalidad de la rodilla.

Figura 2.2 Articulación de la rodilla

Otros conceptos manejados, respecto a los movimientos de la rodilla, son los de flexiónextensión [17], los cuales se muestran en la figura 2.3 y forman parte de los movimientos
de la vida cotidiana.

Extensión

Flexión

Figura 2.3 Movimiento flexión-extensión
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2.5 Osteoartritis

La osteoartritis (OA) es una de las enfermedades más antiguas y comunes entre los seres
humanos. En las articulaciones normales, una capa firme y elástica llamada cartílago
recubre el extremo de cada hueso. El cartílago brinda una superficie lisa y lubricada que
facilita el movimiento de las articulaciones y actúa como cojín entre los huesos. Cuando
una persona padece de osteoartritis, el cartílago de las articulaciones se desgasta, lo que
puede causar dolor y rigidez en las articulaciones (ver figura 2.4). A medida que la
enfermedad empeora, el cartílago desaparece y los huesos se rozan entre sí. La OA también
es conocida por otros nombres, tales como enfermedad articular degenerativa, artrosis,
osteoartrosis o artritis hipertrófica. Existen muchas afecciones y dolencias que pueden
causar OA: exceso de peso, lesión en una articulación; debilidad muscular; daños en los
nervios que suplen la zona de las articulaciones e incluso factores hereditarios.

Figura 2.4 Osteoartritis de rodilla

Además del desgaste del cartílago, el líquido que se encuentra en la articulación podría
desempeñar un papel en el proceso de la enfermedad. El líquido sinovial lubrica la
articulación y es necesario para que ésta funcione correctamente.
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2.6 Mecánica de la articulación de la rodilla

Las articulaciones se consideran como juntas mecánicas que mantienen unidos entres sí a
los elementos óseos. Permitiéndoles llevar a cabo los movimientos para los cuales están
diseñados. El movimiento angular de los huesos se obtiene gracias al deslizamiento y al
giro de las superficies cartilaginosas que se encuentran en los extremos de los huesos, lo
cual se observa claramente en la articulación de la rodilla. Ésta articulación, es una de las
más importantes, ya que permite el desplazamiento del cuerpo para realizar las diferentes
actividades de la vida diaria. La rodilla trabaja, esencialmente, en compresión bajo la
acción de la gravedad. Desde el punto de vista mecánico, la articulación de la rodilla es un
caso sorprendente, ya que debe conciliar dos imperativos contradictorios: posee una gran
estabilidad en extensión máxima, posición en la que la rodilla hace esfuerzos importantes
debido al peso del cuerpo y a la longitud de los brazos de palanca; adquirir una gran
movilidad a partir de cierto ángulo de flexión, movilidad necesaria en la carrera y para la
orientación óptima del pie en relación a las irregularidades del terreno.
La rodilla resuelve estas contradicciones gracias a dispositivos mecánicos extremadamente
ingeniosos; sin embargo, el poco acoplamiento de las superficies, condición necesaria para
una buena movilidad, la expone a esguinces y luxaciones [18].
Los movimientos dentro del ciclo de la marcha (flexión y rotación) son mostrados en la
figura 2.5.

Figura 2.5 Movimientos presentes en el ciclo de la marcha.

En cuanto a la fuerza y el ángulo de flexión-extensión presente en la articulación de la
rodilla [19], la gráfica 2.1 presenta la variación del peso soportado por la articulación de la
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rodilla en función del porcentaje del ciclo d la marcha. Hasta un 60% del ciclo, la

Número de veces del peso del cuerpo

articulación permanece cargada.

% del ciclo

Gráfica 2.1. Fuerza presente en ciclo de la marcha.

2.7 Ciclo de la marcha

La locomoción humana normal se ha descrito como una serie de movimientos alternantes,
rítmicos, de las extremidades y del tronco que determinan un desplazamiento hacia delante
del centro de gravedad. El ciclo de la marcha como se ve en la figura 2.6, comienza cuando
el pie contacta con el suelo y termina con el siguiente contacto con el suelo del mismo pie.
Inmediatamente antes de que el talón contacte con el suelo, la articulación de la rodilla está
en extensión completa. Simultáneamente con el contacto del talón, la articulación empieza
a flexionar y continúa flexionando hasta que la planta del pie está plana en el suelo.
Inmediatamente después de haber alcanzado la posición plana del pie, la rodilla está
aproximadamente a 20 grados de flexión y empieza a moverse en dirección de extensión
como se ve en la figura. En el apoyo medio, la articulación de la rodilla está en unos 10
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grados de flexión, moviéndose hacia la extensión. Inmediatamente antes de que el talón
pierda contacto con el suelo, la rodilla tiene 4 grados de extensión.
Entre el despegue del talón y el de los dedos, la articulación de la rodilla se mueve de casi
una completa extensión a unos 40 grados de flexión. Entre el despegue del pie y la parte
media del balanceo, la rodilla se flexiona de una posición inicial aproximada de 40 grados a
un ángulo de máxima flexión, de aproximadamente 65 grados.

Figura 2.6 Ciclo de la marcha.

2.8 Prótesis de articulación de rodilla

La sustitución protésica de las articulaciones ha sido uno de los mayores avances logrados
por la cirugía ortopédica en este siglo. El esfuerzo conjunto de ingenieros y cirujanos
ortopedistas han posibilitado el desarrollo de los materiales y las técnicas para que ello sea
posible. La sustitución protésica consiste en sustituir una articulación lesionada o artrósica
por una articulación artificial denominada prótesis. En 1947, Shiers, un cirujano ortopédico
británico desarrolló la primera prótesis de reemplazo total de rodilla, que era una sencilla
prótesis de bisagra que pivoteaba sobre un pasador central. De este primer diseño
evolucionaron otros tipos de prótesis de rodilla, pero todos ellos funcionaban básicamente
igual que una prótesis de bisagra, sin ningún intento de replicar el complicado movimiento
de la rodilla natural. Esto se debía principalmente a los escasos conocimientos de la forma
en que se mueve una rodilla fisiológicamente normal.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

18

DOCTORADO EN TECNOLOGÍA AVANZADA

2.8.1 Componentes de la prótesis de articulación de rodilla

La mayoría de las prótesis de reemplazo de rodilla modernas están compuestas de cuatro
elementos:
•

Un componente femoral metálico colocado en la parte inferior del fémur.

•

Un componente tibial metálico colocado en la parte superior de la tibia.

•

Un componente meñiscal de UHMWPE colocado entre los dos componentes
metálicos que hace las funciones del cartílago como se muestra en la figura 2.7.

•

Una rótula o patela de polietileno que a veces (pero no siempre) se usa para
reemplazar la parte posterior de la rótula.

Figura 2.7 Componentes de la prótesis de articulación de rodilla

2.9 Esfuerzos de contacto

La mayoría de los elementos que soportan carga son diseñados en base al esfuerzo principal
del cuerpo del elemento, esto es, en partes del cuerpo no afectadas por esfuerzos
localizados o cerca de la superficie de contacto entre los cuerpos. Sin embargo, en ciertos
casos, los esfuerzos de contactos generados cuando las superficies de los cuerpos son
presionadas una contra otra debido a cargas externas, son los esfuerzos más significativos y
pueden producir la falla de uno o de los dos elementos en contacto. Por ejemplo, los
esfuerzos de contacto pueden ser significativos en el área entre la rueda de una locomotora
y el riel; entre el balín y su pista en un rodamiento; entre los dientes de un par de engranes
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en contacto, etc. Se puede observar que en los ejemplos anteriores, los elementos no
necesariamente están siempre en contacto. De hecho, los esfuerzos de contacto son
frecuentemente cíclicos por naturaleza y se repiten una y otra vez, causando falla por fatiga
que comienza en una fractura localizada asociada al esfuerzo localizado. Uno de los
primeros investigadores en estudiar este fenómeno fue H. Hertz (1895) quién obtuvo
soluciones satisfactorias para los esfuerzos principales en la zona de contacto.

2.10 Caso general de dos superficies en contacto

Si se consideran dos discos semicirculares (ver figura 2.8), presionados uno contra otro por
una fuerza P, inicialmente están en contacto en un solo punto. El efecto de la carga P es
lograr que las superficies de los sólidos se deformen alrededor del punto inicial de contacto,
haciendo que los dos cuerpos entren en contacto en una pequeña área alrededor de éste
punto [20].

Figura 2.8 Caso general de geometrías de contacto

La forma de la superficie cerca del punto de contacto antes de cargar, puede aproximarse
mediante la siguiente ecuación:
𝑑𝑑 = 𝐴𝐴𝑥𝑥 2 + 𝐵𝐵𝑦𝑦 2

(1)
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en la cual x y y son coordenadas relativas a los ejes x y y con origen en el punto de contacto
y A y B son constantes positivas que dependen de los principales radios de curvatura de las
superficies en el punto de contacto. Cuando la carga P es aplicada, los cuerpos se deforman
formando una pequeña área en la zona de contacto. Así pues la línea del borde del área de
contacto se considera que es una elipse cuya ecuación es
𝑥𝑥 2

𝑎𝑎

2 +

𝑦𝑦 2

=1

𝑏𝑏 2

(2)

en la cual x y y son coordenadas relativas a los ejes x y y con origen en el punto de contacto.
Además, a y b son los semiejes mayor y menor, respectivamente, de la elipse de contacto.
Las constantes A y B determinadas por Hertz, que dependen de los principales radios de
curvatura de las superficies en el punto de contacto y del ángulo
α entre los planos
correspondientes de las curvaturas principales, están dadas por las siguientes ecuaciones:
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(3)

(4)

Las superficies de contacto pueden ser ambas convexas, cóncava-convexa, convexa-plana
lo cual como se muestra en la figura 2.9, se considera el signo de los radios de acuerdo al
caso adecuado.

Figura 2.9 Superficies de contacto: (a) convexa- convexa, (b) convexa - plana y (c) convexacóncava.
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2.11 Calculo de los esfuerzos de contacto
Algunas curvas pueden ser construidas para un amplio rango de valores para la razón B/A.
Para cada valor de B/A, los máximos valores de esfuerzo pueden calcularse mediante las
siguientes ecuaciones:
𝑏𝑏

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −𝑐𝑐𝜎𝜎 � �
∆
𝑏𝑏

𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −𝑐𝑐𝜏𝜏 � �
∆

(5)

(6)

donde los valores de los coeficientes cσ, cτ y cG pueden ser obtenidos de las curvas
mostradas en la gráfica 2.2.

Gráfica 2.2 Curvas para los coeficientes de esfuerzo

El valor de Δ, se obtiene mediante la siguiente fórmula:
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∆=

1

𝐴𝐴+𝐵𝐵

1−𝑣𝑣12

�

𝐸𝐸1

+

1−𝑣𝑣22
𝐸𝐸2

�

(7)

donde v1, v2 son el módulo de Poisson y E1, E2 son el módulo de elasticidad de los
cuerpos en contacto, respectivamente. El valor de b está dado por
3

𝑏𝑏 = 𝑐𝑐𝑏𝑏 √𝑃𝑃∆

(8)

Donde P es la carga normal en el punto de contacto .La distancia desde la superficie de
contacto en la cual ocurre el esfuerzo cortante máximo es

𝑧𝑧𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑧𝑧 𝑖𝑖 𝑏𝑏

(9)

Los esfuerzos principales son máximos en la superficie de contacto entre los dos cuerpos y
decrecen debajo de ésta, sin embargo, los esfuerzos cortantes son generalmente más
grandes en un punto a una pequeña distancia de la superficie de contacto, lo cual puede ser
el inicio de una falla [21].
Es importante señalar que las ecuaciones mostradas anteriormente son desarrolladas
considerando que el material de los cuerpos en contacto tiene un comportamiento
homogéneo, isotrópico y elástico.

2.12 Fricción

La fricción, se explica como la pérdida gradual de energía cinética en diversas situaciones,
donde los cuerpos o sustancias se desplazan, relativamente el uno con respecto al otro. En
consecuencia, la fricción se puede definir como la resistencia al movimiento de un cuerpo,
que se desliza tangencialmente, sobre otro con el que se encuentra en contacto.

2.13 Desgaste

La tasa de desgaste que se produce en los materiales se define como la pérdida de volumen
de la superficie de desgaste por unidad de distancia deslizada.El modo de remoción del
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material de superficies en contacto ocurre a través de varios mecanismos de desgaste:
adhesivo, abrasivo, fatiga y químico [22].

2.14 Teoría de desgaste por delaminación

Las superficies en contacto de ingeniería raras veces son planas o lisas, por mejor acabadas
o pulidas que se encuentren. Superpuestas dos superficies, éstas entran en contacto a través
de las cúspides dichas ondulaciones y asperezas. El área real de contacto entre las
superficies de contacto es. Por ende, apreciablemente inferior al área de contacto aparente.
La presión efectiva en las zonas de contacto real será pues apreciablemente superior a la
presión aparente. En tales contactos, las cargas puntuales sobrepasan los límites elásticos,
produciéndose deformación plástica. Luego por acercamiento entre los átomos de ambas
superficies, ocurre microsoldadura entre las mismas.
El mecanismo de desgaste, definido como adhesivo, se produce de acuerdo a la teoría
mencionada debido a la modificación que experimentan las superficies, siendo el efecto
predominante la formación y subsiguiente rotura de las microsoldaduras.
En el caso de superficies deslizantes, al entrar en contacto una aspereza con la superficie
opuesta, esta se halla sometida a cargas normales y tangenciales. Las fuerzas normales a la
superficie tienden a acercar átomos dispuestos en planos paralelos a las superficies. Las
fuerzas tangenciales tienden a separar átomos que se encuentran en planos paralelos al
movimiento. Dicho de otra manera; átomos de un mismo plano paralelo a la dirección del
movimiento se hallan sometidos a tracción, mientras que átomos de planos adyacentes se
hallan sometidos a compresión.
Este mecanismo de desgaste se considera como la principal causa del desgaste del inserto
de UHMWPE en las prótesis de articulación de rodilla. La propagación de las fracturas por
debajo de la superficie de contacto está asociada al esfuerzo cortante, en especial es
esfuerzo cortante máximo que se presenta como un estado de esfuerzos combinados
aplicando la teoría de falla de von Mises. La localización del esfuerzo cortante máximo
depende de la conformidad de los cuerpos en contacto. Cuando los componentes son
conformes, el esfuerzo cortante máximo esta en la superficie de contacto. Cuando los
componentes son no conformes, dicho esfuerzo esta por debajo de la superficie de contacto.
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Etapa nº 1 del mecanismo delaminación (Deformación plástica superficial)

Cargas normales y tangenciales se transmiten a través de los puntos de contacto, las
asperezas del material más blando son deformadas plásticamente con suma facilidad,
algunas de éstas asperezas con fracturadas y se genera una superficie “lisa” por
deformación plástica como se observa en la figura 2.10.

Figura 2.10 Etapa 1 del mecanismo delaminación

Etapa nº 2 del mecanismo delaminación (Acumulación de energía)

Como consecuencia de la tracción de la superficie dura sobre la más blanda y de ciclos de
carga repetitivos, se produce una deformación plástica subsuperficial acumulativa en cada
ciclo de carga (figura 2.11).

Figura 2.11 Etapa 2 del mecanismo delaminación
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Etapa nº 3 del mecanismo delaminación (Nucleación de fisuras)

Las cargas repetitivas causan fisuras subsuperficiales que tienden a nuclearse (ver figura
2.12). Las superficies de deslizamiento están sometidas a elevadas tensiones de compresión
que impiden que las fisuras se asomen.

Figura 2.12 Etapa 3 del mecanismo delaminación

Etapa nº 4 mecanismo delaminación (Propagación de fisuras)

Los ciclos de carga y las deformaciones causan propagación de fisuras paralelas a la
superficie, debajo de ésta (figura 2.13). Fisuras vecinas se unen.
La profundidad de las fisuras es función de las características del material y del coeficiente
de fricción resultante.

Figura 2.13 Etapa 4 del mecanismo delaminación

Etapa nº 5 mecanismo delaminación (Delaminación)

En algunas posiciones de las fisuras cambian de dirección, alcanzando la superficie. Se
desprenden partículas lamelares provocando que se formen superficies

pulidas casi a
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espejo. Los pequeños cráteres sirven como lugar de anclaje para nuevas partículas de
desgaste (figura 2.14).

Figura 2.14 Etapa 5 del mecanismo delaminación

Las partículas lameladas desprendidas presentan dos tipos de superficie: la superficie
superior que soportó el deslizamiento es lisa; la superficie inferior, donde se produjo la
fractura, es rugosa y puede presentar pozos o señales de falla por corte. Con el
desprendimiento de la partícula lamelar de desgaste, el material expone una nueva
superficie rugosa, sobre la cual recomienza el ciclo nuevamente.

2.15 Lubricación

La tribología es la rama de la ciencia de la ingeniería que estudia los fenómenos asociados
al desgaste y a la fricción entre partes deslizantes. Es claro que las partes deslizantes son
comunes en toda aplicación, ingenio o máquina de manera que es necesario establecer y
ponderar apropiadamente los límites de desgaste que se pueden permitir en las piezas y la
manera de atenuarlos. En salvaguarda de esta última situación aparece la lubricación. El
objetivo de la lubricación es reducir el rozamiento, el desgaste y el recalentamiento de las
superficies de piezas en movimiento que se hallan en contacto directo.
Se pueden distinguir cuatro tipos de condiciones de lubricación:
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Lubricación Hidrodinámica.- es la que se puede observar en los cojinetes con superficies
concordantes (conformes), este tipo de lubricación se caracteriza por poseer una película
fluida entre superficies concordantes. Se produce una presión de sustentación en el muñón
debido a que las superficies convergen y su movimiento relativo y la viscosidad del fluido
separan las superficies. La presencia de tal presión de sustentación permite soportar la carga
del eje. La magnitud de la presión no es suficiente como para producir alguna deformación
elástica de importancia en la superficie de los componentes.

Lubricación Elastohidrodinámica.- Se trata de una forma límite o reducida de la
lubricación hidrodinámica, donde la deformación elástica de las superficies en contacto es
sustancial. En esta circunstancia la necesidad de lubricación es crucial. La definición de la
lubricación Elastohidrodinámica se puede explicar así: Elasto: elasticidad, ó sea que la
cresta de la irregularidad en el momento de la interacción con la cresta de la otra superficie
se deforma elásticamente sin llegar al punto de fluencia del material; Hidrodinámica, ya
que una vez que ocurre la deformación elástica la película de aceite que queda atrapada
entre las rugosidades forma una película hidrodinámica de un tamaño microscópico mucho
menor que el que forma una película hidrodinámica propiamente dicha. En la lubricación
hidrodinámica el espesor de la película lubricante puede ser del orden de 5 μm en adelante,
mientras que en la EHL de 1 μm ó menos. Normalmente el espesor de capa fluida depende
de diferentes factores tales como:

- Viscosidad del lubricante
- Módulos de elasticidad de las partes en contacto
- Velocidad relativa entre las superficies
- Carga que se debe soportar
- Relación geométrica de radios de acuerdo de las superficies en contacto
- Coeficiente que relaciona la viscosidad del lubricante y la presión que soporta.

La Teoría de Lubricación ha permitido el tratamiento de numerosos problemas tecnológicos
relacionados con la Mecánica de los Fluidos. Dicha teoría se expresa mediante la ecuación
bidimensional de Reynolds, que modela el comportamiento de una delgada película de
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fluido, teniendo en cuenta una dirección preferencial de desplazamiento. De esta manera, el
problema se reduce a la determinación del campo de presiones en el fluido [23].
Los sistemas elastohidrodinámicos son aquellos que presentan en forma simultánea e
interactúan, fenómenos de flujo de fluidos y deformaciones elásticas.

2.15.1 La ecuación de Reynolds

La ecuación diferencial que gobierna la distribución de presión en una película lubricante
fue obtenida por Reynolds en 1886. Esta ecuación se deduce a partir de las ecuaciones
generales del movimiento [24] y sus términos representan un balance entre las fuerzas
viscosas y las fuerzas de presión y es derivada de las ecuaciones de Navier-Strokes
aplicando ciertas simplificaciones y consideraciones dependiendo de las condiciones del
fenómeno analizado.
Para las principales aplicaciones de lubricación elastohidrodinámica en aplicaciones
ingenieriles se siguen las siguientes suposiciones:
•

Las fuerzas producidas por el cuerpo son despreciables.

•

La presión es constante en dirección perpendicular al flujo de la película lubricante.

•

No hay deslizamiento en las fronteras de las superficies.

•

El lubricante tiene un régimen laminar (número de Reynolds bajo).

•

Los esfuerzos cortantes y los gradientes de velocidad son considerados solo en
dirección perpendicular a la película lubricante.

•

La viscosidad del lubricante es constante en dirección perpendicular al flujo de la
película lubricante.

•

El fluido es considerado Newtoniano.

•

La variación de la presión con respecto a z es despreciable.

•

Los efectos de las curvaturas son despreciables.

La ecuación de Reynolds compresible o incompresible de un fluido Newtoniano es la
siguiente:
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(10)

2.15.2 Lubricación elastohidrodinámica por contacto entre dos esferas con rodaduradeslizamiento
La ecuación diferencial anterior es utilizada para conocer el perfil de presión y el perfil de
la película lubrícate para un fluido contenido entre dos superficies. Para su solución, existen
modelos propuestos para condiciones muy particulares en las cuales se proponen
expresiones para la presión, de la misma manera, se puede hacer uso de la herramienta
matemática de la solución a ecuaciones diferenciales por medio de diferencias finitas, y
finalmente se encuentra la opción de utilizar modelos matemáticos que han sido obtenidos a
través de experimentación para aplicaciones generales. Para este trabajo, se utilizara la
última alternativa donde se utiliza un modelo matemático que describe el espesor de una
película lubricante entre dos superficies no conformes que están en contacto con una
relación de rodadura-deslizamiento entre ellas, figura 2.15. La técnica experimental
utilizada fue interferometría óptica y análisis teórico [25].
R2

W

U2
h
U1
R1

Figura 2.15 Espesor de película lubricante entre dos cuerpos curvos

El espesor de la película lubricante, (h), varía de acuerdo a la geometría definida por los
arcos por medio de la siguiente relación:
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(11)
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Y la velocidad promedio se expresa con la siguiente ecuación:

Donde:

𝑢𝑢 =

𝑈𝑈1 +𝑈𝑈2
2

(12)

α es el coeficiente de viscosidad y presión en GPa -1 y depende de cada lubricante.
Eef y Req son las expresiones utilizadas para contacto de Hertz en GPa y mm.
η es la viscosidad dinámica del lubricante en Pa s.
u es la velocidad promedio de los cuerpos en contacto en mm/s.
W es la carga en N.
b es el ancho del contacto en mm.

2.15.3 Curva de Stribeck

Entre 1900 y 1902 Stribeck realiza experimentos sistemáticos para medir el coeficiente de
fricción en cojinetes en función de la velocidad de giro -N-, de la carga por unidad de área
proyectada -P- y de la viscosidad.

La curva de Stribeck, gráfica 2.3, puede dividirse en tres zonas

1. Zona I: lubricación hidrodinámica y elastohidrodinámica. Las superficies del
cojinete están perfectamente separadas con una película gruesa de fluido: no hay contacto
directo entre las superficies que deslizan y por tanto prácticamente no hay desgaste. A
medida que la viscosidad disminuye, decrece la película hasta el punto C
2. Zona II: lubricación mixta o elastohidrodinámica parcial. Es una transición entre la
lubricación hidrodinámica y la marginal, generalmente observada en el arranque o en la
parada de maquinaria.
3. Zona III: lubricación marginal. Donde toda la lubricación depende de los aditivos del
lubricante que esta inmóvil o con un despliegue de velocidad casi nula.
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Gráfica 2.3 Curva de Stribeck

2.16 Efecto del texturizado en superficies

Para conocer el efecto que produce una cavidad de una superficie texturizada como se ve en
la figura 2.16, es necesario resolver la ecuación 11.

Figura 2.16 Superficie texturizada

El resultado de resolver la ecuación de Reynolds son los perfiles de presión de empuje en
función de la separación de las superficies y sus velocidades. Dicha presión de empuje
separa las superficies en contacto, produciendo una película de lubricante permanente. Una
cavidad de texturizado, dependiendo de su perfil, produce una altura de película lubricante
mayor provocando con esto un pico de presión como se ve en la gráfica 2.4, promoviendo
así una mayor separación de las superficies.
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Gráfica 2.4 Perfil de presiones producido por las cavidades del texturizado

2.17 Método de los elementos finitos.

El método de los elementos finitos (MEF en castellano o FEM en inglés) es un método
numérico muy general para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales
parciales muy utilizado en diversos problemas de ingeniería y física [26].
El método se basa en dividir el cuerpo, estructura o dominio (medio continuo) sobre el que
están definidas ciertas ecuaciones integrales que caracterizan el comportamiento físico del
problema en una serie de subdominios no intersectantes entre sí denominados elementos
finitos. El conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio también
denominada discretización. Dentro de cada elemento se distinguen una serie de puntos
representativos llamados nodos. Dos nodos son adyacentes si pertenecen al mismo
elemento finito; además, un nodo sobre la frontera de un elemento finito puede pertenecer a
varios elementos. El conjunto de nodos considerando sus relaciones de adyacencia se llama
“malla”.
Los cálculos se realizan sobre una malla o discretización creada a partir del dominio con
programas especiales llamados generadores de mallas, en una etapa previa a los cálculos
que se denomina pre-proceso. De acuerdo con estas relaciones de adyacencia o
conectividad se relaciona el valor de un conjunto de variables incógnitas definidas en cada
nodo y denominadas grados de libertad. El conjunto de relaciones entre el valor de una
determinada variable entre los nodos se puede escribir en forma de sistema de ecuaciones
lineales. La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de rigidez del sistema.
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El número de ecuaciones de dicho sistema es proporcional al número de nodos. Se plantea
entonces un sistema de ecuaciones resultado de aplicar las condiciones de equilibrio a las
uniones de la estructura que se esquematiza de la siguiente manera:
{ P }= [ K ]{ u }

(13)

Donde las incógnitas son los desplazamientos en las uniones {u} que se encuentran al
aplicar un vector de fuerzas sobre el sistema {P} y obtener la matriz de rigidez global del
mismo [K].
Típicamente el método de los elementos finitos se programa computacionalmente para
calcular el campo de desplazamientos y, posteriormente, a través de relaciones cinemáticas
y constitutivas las deformaciones y tensiones respectivamente, cuando se trata de un
problema de mecánica de sólidos deformables o más generalmente un problema de
mecánica de medios continuos. El método de los elementos finitos es muy usado debido a
su generalidad y a la facilidad de introducir dominios de cálculo complejos (en dos o tres
dimensiones).
Básicamente los pasos a seguir en el análisis de estructuras mediante el método de los
desplazamientos a través del MEF son:
•

Discretizar y seleccionar el tipo de elemento. Involucra dividir el cuerpo dentro de
un sistema equivalente de elementos finitos con nodos asociados y escoger el tipo
de elemento más apropiado al modelo así como el que más se aproxime a su
comportamiento físico.

•

Seleccionar una función de desplazamiento. Involucra escoger una función de
desplazamiento a cada uno de los elementos.

•

Definir las relaciones de desplazamiento y esfuerzo para derivar las ecuaciones de
cada elemento.

•

Derivar para cada elemento la matriz de rigidez y de desplazamientos.

•

Ensamblar las matrices de los elementos para obtener la matriz global de rigidez y
de desplazamientos e introducir las condiciones de frontera.

•

Resolver el sistema de ecuaciones.
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3 TEORÍA DE CONTACTO
Y LUBRICACIÓN
EN UN INSERTO DE
PRÓTESIS DE
ARTICULACIÓN
DE RODILLA
El presente capítulo se centra en la descripción tribológica del fenómeno del contacto en
una prótesis de articulación de rodilla para conocer la cinemática y la cinética de este
componente, ya que es importante conocer los parámetros de velocidad, rodadura y
deslizamiento de las superficies, fuerzas que actúan sobre la prótesis, así como la
lubricación que existiría si no se presentara el fenómeno de contacto en seco. Estos
parámetros serán útiles para proporcionarlos como datos de entrada al momento de realizar
pruebas experimentales en un tribómetro tipo MTM y en un tribómetro para probar prótesis
de articulación de rodilla.

3.1 Cinemática del ciclo de la marcha

La forma redondeada de los cóndilos, podría hacer pensar que éstos ruedan sobre las
superficies tibiales; ésta es una opinión errónea. El experimento de los hermanos Weber
[27] demostró en 1836, que las cosas sucedían en la realidad de la siguiente manera: en
varias posiciones entre la flexión y la extensión máximas, marcaron en el cartílago los
puntos de contacto entre el cóndilo y la glenoide. De esta manera, pudieron constatar que el
punto de contacto en la tibia retrocedía con la flexión. Por lo tanto, este experimento
prueba, sin discusión alguna, que el cóndilo rueda y resbala a la vez sobre la glenoide.
Investigaciones más recientes han demostrado que la proporción de la rodadura y de
deslizamiento no era la misma durante todo el movimiento de flexo-extensión: a partir de
una extensión máxima, el cóndilo empieza a rodar sin resbalar, a continuación el
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deslizamiento comienza a predominar cada vez más sobre la rodadura, de tal manera que al
final de la extensión el cóndilo se resbala sin rodar como se ve en la figura 3.1.

Deslizamiento

Rodadura

Deslizamiento y rodadura

Figura 3.1 Rodadura y deslizamiento en el movimiento flexo-extensión

Finalmente, la longitud de rodadura pura, al inicio de la flexión, es distinta según el cóndilo
que se considere como se ve en la figura 3.2:
•

En el caso del cóndilo interno dicha rodadura no se da más que en los 10 a 15
primeros grados de flexión.

•

En el caso del cóndilo externo dicha rodadura persiste hasta los 30º de flexión.

Esto significa que el cóndilo externo rueda mucho más que el cóndilo interno.

Cóndilo externo

Cóndilo interno

Figura 3.2 Cóndilos externo e interno de la rodilla derecha
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Por otra parte, también es importante señalar que estos 15 a 35º de rodadura inicial
corresponden a la amplitud habitual de los movimientos de flexo-extensión que se realizan
en la marcha normal, como se ve en la gráfica 3.1 y también en este rango, los radios de
curvatura tanto de la parte femoral como de la parte del inserto en el caso de una prótesis,
permanecen constantes (figura 3.3). En forma más general, los compartimentos mediales y
laterales de todas las prótesis comerciales disponibles tienen los mismos contornos [28].

Gráfica 3.1 Ángulo de flexo-extensión en el ciclo de la marcha

0°

35°

Figura 3.3 Radio de curvatura de la parte femoral de una prótesis

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

37

DOCTORADO EN TECNOLOGÍA AVANZADA

Para el caso de la geometría de una prótesis comercial de articulación de rodilla, se tienen
las siguientes curvaturas mostradas en la figura 3.4 para la parte del inserto y en la figura
3.5 para la parte femoral [29].

Figura 3.4 Curvatura del inserto

Figura 3.5 Curvatura de la parte femoral

3.1.1 Velocidad de la articulación de la rodilla en el ciclo de la marcha

La velocidad lineal de componente femoral respecto al inserto en una prótesis de
articulación de rodilla es una combinación de la velocidad de deslizamiento y la velocidad
angular del componente femoral respecto a la tibia y cuyo valor varia en un rango de 20 a
25 cm/s en experimentos llevados a cabo in vitro y en vivo como lo muestra la gráfica 3.2
[30].
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Gráfica 3.2 Velocidad lineal de la articulación de la rodilla.

3.1.2 Relación Rodadura/Deslizamiento para ángulos de flexión

Los estudios más recientes [31] realizados a prótesis comerciales muestran una relación
rodadura-deslizamiento tal y como se muestra en la gráfica 3.3. Para valores cercanos a la
unidad significa que es rodadura pura.

Gráfica 3.3 Relación Rodadura/Deslizamiento para ángulos de flexión
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3.2 Cinética del ciclo de la marcha

Para el caso de cinética del ciclo de la marcha, la fuerza más común es la fuerza ejercida
por el mismo peso del cuerpo de la persona distribuido como se indica en la gráfica 3.4

Número de veces el peso del cuerpo

durante el ciclo de la marcha.

Porcentaje del ciclo
Gráfica 3.4 Fuerza vertical en el ciclo de la marcha

3.3 Lubricación en prótesis de articulación de rodilla

Como ya se ha mencionado anteriormente, una prótesis de articulación de rodilla es un
componente mecánico compuesto por superficies no conformes en contacto y con
movimiento ya sea de rotación, deslizamiento o una combinación de ambos, además que
soporta grandes presiones producidas por las actividades cotidianas. Según la literatura, el
cuerpo humano es capaz de volver a formar la capsula sinovial después de la intervención
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quirúrgica para colocar la prótesis y proporcionar a la articulación artificial una lubricación
continua con el liquido sinovial que produce el cuerpo humano, sin embargo, está
comprobado que la parte de polietileno de ultra alto peso molecular de la prótesis, la cual
soporta la carga, es hidrofóba [32], lo cual convierte al fenómeno de contacto en contacto
en seco. A continuación se describirá brevemente las propiedades del líquido sinovial así
como el tipo de lubricación existente en una articulación artificial de rodilla en el cuerpo
humano.

3.3.1 Características del líquido sinovial

Es un fluido viscoso y claro que se encuentra en las articulaciones, figura 3.6. Tiene la
consistencia de la clara de huevo. El líquido sinovial reduce la fricción entre los cartílagos y
otros tejidos en las articulaciones para lubricarlas y amortiguarlas durante el movimiento.

Figura 3.6 Anatomía de la rodilla

La membrana sinovial es el tejido que delimita el espacio interior de las articulaciones con
excepción de la superficie del cartílago articular. El líquido sinovial se encuentra en
cualquier lugar donde exista membrana sinovial que lo produzca. Principalmente se puede
encontrar en las articulaciones sinoviales o móviles. Las articulaciones sinoviales, como la
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rodilla, se caracterizan por una cavidad articular, encerrada por una cápsula que contiene
líquido sinovial.
Las superficies articulares están separadas por una capa de líquido sinovial. En la
elaboración de una película lubricante y protector sobre el cartílago, tiene una parte
importante la viscoelasticidad del líquido. La capacidad del líquido para lubricar el
cartílago depende de la presencia de glicoproteínas. El ácido hialurónico, por medio de su
capacidad de dar cuerpo a la sinovial, es importante en el mantenimiento de una capa
lubricante en las superficies cartilaginosas in vivo. De acuerdo a estudios realizados a
articulaciones de rodilla y al liquido sinovial presente en la misma, el liquido sinovial tiene
una viscosidad cinemática (µ) de un rango de 100 a 1900x10e-3 Pa s, formando una
película lubricante en la articulación de aproximadamente 50 micrómetros.

3.3.2 Tipo de lubricación en una articulación de rodilla
Hasta el momento, los dos principales modelos que se utilizan para describir la lubricación
del líquido sinovial son: el modelo de lubricación hidrodinámica y la lubricación
elastohidrodinámica. La velocidad generada en la articulación de la rodilla en el ciclo de la
marcha como se observa en la gráfica 3.2 del apartado 3.3.1 es de 5 cm/s y es suficiente
para mantener una película de lubricante, pero también dicha articulación desarrolla
diferentes acciones a una velocidad extremadamente baja, la cual es insuficiente para
mantener un régimen de lubricación hidrodinámico. El régimen de lubricación mayormente
usado es el elastohidrodinámico, el cual ya se describió como una combinación de las
propiedades elásticas de las superficies y el régimen hidrodinámico del lubricante.
En la articulación de la rodilla se presentan otros regímenes de lubricación, pero en la etapa
de ciclo de la marcha donde se encuentra cargada la articulación de la rodilla y donde existe
el desgaste es una lubricación elastohidrodinámica como se aprecia en la figura 3.7.
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Posición
estática

Apoyo del talón Transferencia de
Lubricación por
carga

Contacto directo

movimiento vertical
(squeeze)

Lubricación
Elastohidrodinámica

Apoyo con
los dedos
Lubricación de
frontera

Flexión
Lubricación
hidrodinámica

Figura 3.7 Regímenes de lubricación en la rodilla

3.4 Presión de contacto en una prótesis de articulación de rodilla.
Hertz

fue el primero que desarrolló la formulación matemática para determinar la

distribución de tensiones sobre la zona de contacto que se produce al comprimir dos
cuerpos curvos entre si. Ejemplos típicos de contacto hertziano se presentan en el contacto
entre esferas y/o cilindros entre sí o con superficies planas. En la figura 3.8 se presenta el
caso más general de dos cuerpos tridimensionales en contacto seguido de la convención de
signos para las modalidades de contacto cóncavo, con superficie plana y contacto convexo.

Figura 3.8 Casos generales de dos cuerpos circulares en contacto
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Para hacer uso de la teoría del contacto entre dos cuerpos de Hertz, se deben de tomar en
cuenta ciertas consideraciones:
•

El radio de curvatura y las dimensiones de los cuerpos en contacto es grande
comparado con el radio del circulo generado en el punto de contacto.

•

No existe fuerza de fricción entre el contacto de los cuerpos.

•

Las superficies de contacto son continúas y no conformes.

•

Carga constante y normal a la superficie de contacto.

•

Valido para análisis estructural (esfuerzos y deformaciones).

Debido a que este trabajo se enfocará solamente al contacto entre una esfera y un plano,
para el caso del tribómetro MTM2 y al contacto entre dos cuerpos tridimensionales, para el
caso de una prótesis.

3.5 Contacto circular

Un área de contacto circular se forma cuando dos esferas o una esfera y un plano entran en
contacto. Para este caso, Hertz desarrolló formulas para cuerpos de revolución en contacto
en donde se obtiene un módulo equivalente y un radio relativo. El primero expresa las
propiedades elásticas de los cuerpos como una combinación en serie de resortes debido a
que la constante de rigidez es proporcional al módulo elástico para deformación plana. El
segundo expresa una combinación de las curvaturas.
Modulo equivalente
1

𝐸𝐸𝑐𝑐

=

1−𝜈𝜈 1 2
𝐸𝐸1

+

1−𝜈𝜈 2 2
𝐸𝐸2

(14)

Radio relativo
1

𝑅𝑅𝑐𝑐

=

1

𝑅𝑅1

+

1

𝑅𝑅2

(15)
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El radio del círculo de contacto, c , se incrementa al aumentar la carga aplicada P y el radio
relativo y disminuye al incrementar el módulo equivalente siguiendo la siguiente relación:

𝑐𝑐 = �

1

3𝑃𝑃𝑅𝑅𝑐𝑐 3
4𝐸𝐸𝑐𝑐

�

(16)

La presión máxima es 1.5 veces la presión nominal y ocurre en el centro del área de
contacto. Ambas superficies experimentan el mismo perfil de presión, el cual es
hemisférico con un valor de cero para la condición en que r = c:

𝑝𝑝 =

3𝑃𝑃

2𝜋𝜋 𝑐𝑐 2

1

= �
𝜋𝜋

6𝑃𝑃𝐸𝐸𝑐𝑐 2
𝑅𝑅𝑐𝑐 2

�

(17)

Como ya se ha explicado en apartados anteriores, el esfuerzo que provoca el inicio de la
falla es el esfuerzo cortante máximo que se localiza por debajo de la superficie de contacto.
Para el caso de contacto circular, el valor de dicho esfuerzo y su ubicación son las
siguientes expresiones:

𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.31𝑝𝑝

(18)

𝑧𝑧 = 0.48𝑐𝑐

(19)

El desplazamiento debido al contacto de las superficies se refiere a la aproximación de
puntos distantes en los dos cuerpos debido principalmente a la deformación elástica en la
región de contacto.

𝛿𝛿 =

𝑐𝑐 2

𝑅𝑅𝑐𝑐

=�

2

3𝑃𝑃 3

4𝐸𝐸𝑐𝑐

1

� � �
𝑅𝑅𝑐𝑐

1
3

(20)

3.5.1 Estado de esfuerzo en contacto circular
A continuación se presentan las expresiones que describen el estado de esfuerzo debajo de
la superficie de contacto dentro y fuera de la misma así como cuando se presenta una carga
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tangencial que produce deslizamiento en el contacto [33 ]. La figura 3.9 muestra la
dirección de los ejes coordenados para el análisis de esfuerzos

P

z
x

r
a

Figura 3.9 Sistema coordenado para la obtención del estado de esfuerzos

Esfuerzos para carga normal sin carga tangencial
𝐴𝐴 = 𝑟𝑟 2 + 𝑧𝑧 2 − 𝑎𝑎2

1

𝑆𝑆 = (𝐴𝐴2 + 4𝑎𝑎2 𝑧𝑧 2 )2
𝑟𝑟 2 = 𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦 2

1

1

𝑆𝑆 + 𝐴𝐴 2
𝑀𝑀 = �
�
2

𝑆𝑆 − 𝐴𝐴 2
𝑁𝑁 = �
�
2

𝐺𝐺 = 𝑀𝑀2 − 𝑁𝑁 2 + 𝑧𝑧𝑧𝑧 − 𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜎𝜎𝑥𝑥 =

3𝑃𝑃

2𝜋𝜋𝑎𝑎

�(1 + 𝜈𝜈)𝑧𝑧𝑧𝑧 +
3

1

𝑟𝑟

�
2

𝑦𝑦 2 −𝑥𝑥 2

𝜈𝜈𝑀𝑀𝑧𝑧𝑎𝑎−𝑁𝑁𝑥𝑥2+2𝜈𝜈𝑦𝑦2−𝑀𝑀𝑥𝑥2𝑧𝑧𝑎𝑎𝑆𝑆
𝜎𝜎𝑦𝑦 =

3𝑃𝑃

2𝜋𝜋𝑎𝑎 3

�(1 + 𝜈𝜈)𝑧𝑧𝑧𝑧 +

1

𝑟𝑟 2

𝑟𝑟 2

�

𝜈𝜈𝑀𝑀𝑧𝑧𝑎𝑎−𝑁𝑁𝑦𝑦2+2𝜈𝜈𝑥𝑥2−𝑀𝑀𝑦𝑦2𝑧𝑧𝑎𝑎𝑆𝑆

𝐻𝐻 = 2𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑧𝑧𝑧𝑧

Χ �(1 − 𝜈𝜈)𝑁𝑁𝑧𝑧 2 −

𝑥𝑥 2 −𝑦𝑦 2
𝑟𝑟 2

𝑎𝑎
∅ = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 � �
𝑀𝑀
1−2𝜈𝜈

Χ �(1 − 𝜈𝜈)𝑁𝑁𝑧𝑧 2 −

3

(𝑁𝑁𝑁𝑁 + 2𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑎𝑎3 ) −

(21)

1−2𝜈𝜈
3

(𝑁𝑁𝑁𝑁 + 2𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑎𝑎3 ) −
(22)
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3𝑃𝑃

𝜎𝜎𝑧𝑧 =
𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥 =

3𝑃𝑃

2𝜋𝜋𝑎𝑎

�
3

𝑧𝑧𝑁𝑁+𝑎𝑎𝑀𝑀

𝑥𝑥𝑥𝑥 (1−2𝜈𝜈)
𝑟𝑟 4

�−𝑁𝑁 +

2𝜋𝜋𝑎𝑎 3

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑆𝑆

�

(23)

2

2

�−𝑁𝑁𝑟𝑟 2 + 𝑁𝑁(𝑆𝑆 + 2𝐴𝐴) − 𝑧𝑧(𝑧𝑧𝑧𝑧 + 𝑎𝑎𝑎𝑎) + 𝑎𝑎3 � +
3

𝜏𝜏𝑦𝑦𝑦𝑦 =
𝜏𝜏𝑧𝑧𝑧𝑧 =

3

3𝑃𝑃

�−𝑧𝑧 �

𝑦𝑦𝑦𝑦

−

3𝑃𝑃

�−𝑧𝑧 �

𝑥𝑥𝑥𝑥

−

2𝜋𝜋𝑎𝑎 3
2𝜋𝜋𝑎𝑎 3

𝑆𝑆

𝑆𝑆

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑟𝑟 4

𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟 2

�−

𝑆𝑆

−

(24)

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦

��

(25)

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

��

(26)

𝐺𝐺 2 +𝐻𝐻 2
𝐺𝐺 2 +𝐻𝐻 2

Esfuerzos para contacto circular con carga tangencial ( Q = µP )

𝜎𝜎𝑥𝑥 =

3𝑄𝑄

2𝜋𝜋𝑎𝑎

𝜈𝜈

�−𝑥𝑥 � + 1� 𝜙𝜙 +
3
4

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑟𝑟 4

3

�� −
2

2𝑥𝑥 2
𝑟𝑟

� Χ(𝑆𝑆𝑆𝑆 − 2𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑧𝑧 2 ) +
2

𝑥𝑥 2 𝑧𝑧 2
3

+

7𝜈𝜈 𝑟𝑟 2
4

−

2𝜈𝜈𝑥𝑥2+𝑟𝑟2+𝑥𝑥𝑧𝑧𝑁𝑁𝑟𝑟432−2𝑥𝑥2𝑟𝑟2−𝑆𝑆61−2𝜈𝜈−𝐴𝐴31−2𝜈𝜈−12𝑧𝑧2+3𝑎𝑎2+𝑎𝑎2𝑥𝑥2𝑆𝑆−𝜈𝜈𝑟𝑟24−7𝑟𝑟
24+4𝑎𝑎3𝑥𝑥𝑧𝑧3𝑟𝑟432−2𝑥𝑥2𝑟𝑟21−2𝜈𝜈

𝜎𝜎𝑦𝑦 =

3𝑄𝑄

2𝜋𝜋𝑎𝑎

�−
3

3𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈
4

+

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑟𝑟 4

1

�� −
2

(27)

2𝑦𝑦 2
𝑟𝑟

� Χ[𝜈𝜈(𝑆𝑆 − 2𝐴𝐴 + 𝑟𝑟 2 ) + 𝑧𝑧 2 ] +
2

𝑦𝑦 2 𝑧𝑧 2
𝑆𝑆

3

+ 𝜈𝜈𝑟𝑟 2 � +
4

𝑧𝑧𝑥𝑥𝑁𝑁𝑟𝑟412−2𝑦𝑦2𝑟𝑟2−𝑆𝑆61−2𝜈𝜈−𝐴𝐴31−2𝜈𝜈−𝑧𝑧22−32𝑎𝑎2+𝑎𝑎2𝑦𝑦2𝑆𝑆−34𝜈𝜈𝑟𝑟2−𝑟𝑟24+43𝑎𝑎3𝑧𝑧
𝑥𝑥𝑟𝑟412−2𝑦𝑦2𝑟𝑟21−2𝜈𝜈

(28)

𝜎𝜎𝑧𝑧 =

3𝑄𝑄

2𝜋𝜋𝑎𝑎

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧

�
3

2𝑟𝑟

�1 −
2

𝑟𝑟 2 +𝑧𝑧 2 +𝑎𝑎 2
𝑆𝑆

��

(29)
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𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥 =

3𝑄𝑄

2𝜋𝜋𝑎𝑎 3

𝑦𝑦

𝜈𝜈

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

� � − 1� 𝜙𝜙 +
2

�

𝑟𝑟 4

2

𝑥𝑥 2 𝑧𝑧 2
𝑆𝑆

1

+ 𝜈𝜈 �(𝑆𝑆 − 2𝐴𝐴)Χ � −
2

2𝑥𝑥 2
𝑟𝑟 2

𝑟𝑟 2

� − 2𝑥𝑥 2 + � +
4

𝑧𝑧212−2𝑥𝑥2𝑟𝑟2+𝑦𝑦𝑧𝑧𝑁𝑁𝑟𝑟412−2𝑥𝑥2𝑟𝑟22𝜈𝜈−1𝑆𝑆6+𝐴𝐴3−𝑧𝑧22−3𝑎𝑎22−𝑟𝑟22+𝑟𝑟2𝜈𝜈4+𝑎𝑎2𝑥𝑥2𝑆𝑆−
𝑦𝑦22−3𝑥𝑥22+4𝑎𝑎3𝑦𝑦𝑧𝑧3𝑟𝑟412−2𝑥𝑥2𝑟𝑟21−2𝜈𝜈
(30)

𝜏𝜏𝑦𝑦𝑦𝑦 =

3𝑄𝑄 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
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3

2

+
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2
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𝑟𝑟

−
2

−
𝑥𝑥 2
𝑆𝑆
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�� +
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𝑁𝑁

𝑟𝑟 2

𝑧𝑧𝑧𝑧
2

1

�−3 + (5𝑎𝑎2 + 𝑧𝑧 2 + 𝑟𝑟 2 )��
𝑆𝑆

3

3

(31)

1

Χ �− (𝑆𝑆 + 2𝐴𝐴) + 𝑧𝑧 2 − 𝑎𝑎2 − 𝑟𝑟 2 +
4

𝑧𝑧2212−2𝑥𝑥2𝑟𝑟2

4

4

(32)

3.5.2 Criterio de falla de von Mises
La propagación de las fallas subsuperficiales están asociadas al esfuerzo cortante generado
por el estado de esfuerzo triaxial que se general el contacto entre superficies, el cual puede
ser obtenido evaluando las expresiones anteriores. Cuando los componentes son conformes,
el esfuerzo cortante máximo se encuentra en la superficie y los esfuerzos que provocan la
falla son los esfuerzos principales. Cuando los componentes son no conformes, el esfuerzo
cortante máximo se encuentra por debajo de la superficie.

𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

�𝜎𝜎𝑥𝑥 −𝜎𝜎𝑦𝑦 �
=�

2

2

+�𝜎𝜎𝑦𝑦 −𝜎𝜎𝑧𝑧 � +(𝜎𝜎𝑥𝑥 −𝜎𝜎𝑧𝑧 )2 +6�𝜏𝜏 𝑥𝑥𝑥𝑥 2 +𝜏𝜏 𝑦𝑦𝑦𝑦 2 +𝜏𝜏 𝑥𝑥𝑥𝑥 2 �
2

(33)
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4 SIMULACIÓN POR
ELEMENTO FINITO
DE UNA SUPERFICIE
TEXTURIZADA
DE UHMWPE

Tal y como se señaló en al capítulo 1, el texturizado de una superficie tiene como objetivo
contener cierta cantidad de lubricante y debido al movimiento de los cuerpos en contacto,
se genera una presión de empuje de la superficie texturizada hacia la otra. Sin embargo,
cuando los cuerpos están estáticos, las cavidades generadas en una de las superficies en
contacto actuaran como concentradores de esfuerzo causando con ello la pérdida de forma
de las cavidades y el inicio de fracturas en la superficie.
El método del elemento finito es un procedimiento numérico que puede ser usado para
obtener soluciones a una amplia clase de problemas de ingeniería como análisis de
esfuerzos, transferencia de calor, electromagnetismo y flujo de fluidos. En general, los
problemas de ingeniería son modelos matemáticos de situaciones físicas. Estos modelos,
son ecuaciones diferenciales con un conjunto correspondiente de condiciones iniciales y de
frontera. Las ecuaciones diferenciales son derivadas aplicando las leyes fundamentales y
principios naturales a los sistemas o volúmenes de control. Estas ecuaciones gobernantes
representan el balance de masa, fuerza o energía. Cuando es posible, la solución exacta
describe detalladamente el comportamiento del sistema bajo el conjunto de condiciones
dadas.
Existen muchos problemas de ingeniería para los cuales no se puede obtener una solución
exacta. Este problema puede ser atribuido a la naturaleza compleja de las ecuaciones
diferenciales o a la dificultad del manejo de las condiciones iniciales o de frontera. Para
manejar tales problemas, se recurre a las aproximaciones numéricas. En contraste con las
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soluciones analíticas, las cuales muestran el comportamiento exacto del sistema en
cualquier punto, las soluciones numéricas aproximan la solución exacta solamente en
puntos discretos llamados nodos.
Mediante una simulación por elemento finito usando un software comercial, se definió el
mejor diámetro, profundidad, separación y arreglo de cavidades en una superficie de
UHMWPE para determinar la mejor distribución de esfuerzos de contacto. Primero, se
simuló una superficie texturizada de UHMWPE utilizando la configuración de un
tribómetro tipo MTM, en el cual se tendrán las condiciones de carga de una prótesis de
articulación de rodilla.

4.1 Tribómetro bola en disco MTM

Mini máquina de tracción para la evaluación del desempeño de lubricantes y fluidos de
tracción en la cual se puede controlar la velocidad, temperatura y carga [34]. El par de
contacto consta de una esfera de acero de ¾” (19.05 mm) de diámetro que es soportada por
un disco de UHMWPE de 46 mm de diámetro, lo que representa un contacto circular que se
observa en la figura 4.1. El resultado de las pruebas de este tribómetro es la representación
grafica de la curva de Stribeck.
Disco de UHMWPE

Empotramiento

Esfera de acero

Fuerza

Lubricante
Calentadores
y
x

Figura 4.1 Tribómetro bola en disco MTM
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4.2 Cavidades de texturizado

La selección de los diámetros de las cavidades se basó en el diámetro de la huella circular
de contacto generada teóricamente por la esfera de acero (E=210 GPa, razón de Poisson=
0.342) y el disco de UHMWPE (E= 0.61 GPa, razón de Poisson=0.46). El diámetro de
contacto teórico es de 0.7375 mm y la selección de las herramientas de corte para producir
las cavidades que generaran el texturizado fueron las medidas comerciales de brocas
cercanas a dicho diámetro, las cuales son: (1/64”) 0.3968 mm, (1/32”) 0.7937 mm y (3/64”)
1.191 mm. En cuanto a la profundidad de las cavidades y a su separación, figura 4.2, se
comenzó con un análisis 2D con una profundidad y una separación con la magnitud del
mismo diámetro.

Figura 4.2 Separación y profundidad de las cavidades del texturizado

4.3 Curva esfuerzo-deformación del UHMWPE

Las no linealidades en el análisis de esfuerzos son comúnmente causadas por no
linealidades en la geometría, del material y por aberturas o penetración en los contactos.
En el análisis lineal, la respuesta obtenida es directamente proporcional a la carga. La
linealidad puede ser una buena representación de la realidad o puede ser el inevitable
resultado de consideraciones hechas para propósitos de análisis. En análisis lineales se
asume que los desplazamientos y rotaciones son pequeñas, el esfuerzo es directamente
proporcional a la deformación y las cargas mantienen sus direcciones originales conforme
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la estructura se deforma. Sin embargo, cualquiera de las suposiciones que llevan a un
análisis lineal pueden no estar acordes con la realidad. Partes adyacentes pueden crear o
romper una superficie de contacto. Un área de contacto puede cambiar conforme la carga
cambia. Materiales elásticos pueden volverse plásticos o el material podría no tener una
relación lineal de esfuerzo-deformación a cualquier nivel de esfuerzos.
Los desplazamientos y rotaciones pueden volverse suficientemente grandes que las
ecuaciones de equilibrio deben escribirse para la configuración deformada en lugar de la
configuración original. Grandes rotaciones causan que las cargas de presión cambien de
dirección y también en magnitud si hay un cambio en el área sobre la cual están aplicadas.
Entonces, por varias razones, cualquier problema puede convertirse en un problema no
lineal.
Algunos ejemplos de problemas no lineales se presentan en la figura 4.3. En el caso “a” la
no-linealidad es por geometría, significando que la no-linealidad se produce por cambios
significantes en la geometría de la estructura. La no-linealidad por el material causa el
comportamiento mostrado en el caso “b”, el material del cual está hecha la viga tiene una
relación no-lineal de esfuerzo-deformación. El caso “c”, presenta el caso de no-linealidad
por contacto, por que el área de contacto entre los dos cuerpos crece conforme la carga P se
incrementa, independientemente si el material cede o no.

Figura 4.3 Ejemplos de no linealidad

La curva esfuerzo-deformación de los materiales metálicos tiene perfectamente definida la
zona lineal de dicha curva como se ve en la gráfica 4.1 y se dice que se esta trabajando en
la zona lineal del material donde las deformaciones producidas son totalmente elásticas y
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teóricamente estas deformaciones desaparecen al retirar la carga tal y como lo establece la
Ley de Hooke.

Zona lineal

Gráfica 4.1 Curva esfuerzo-deformación

Para el caso de los polímeros, esta zona lineal no está definida, por lo tanto es necesario
conocer la mayor parte de su comportamiento en la curva esfuerzo-deformación para el
caso de la simulación por elemento finito. La gráfica de la curva esfuerzo-deformación es
obtenida utilizando una máquina de tensión aplicando los parámetros de la norma para
pruebas de tensión en plásticos ASTM D638-02a [35]. En la gráfica 4.2 se presentan los
resultados de las curvas esfuerzo-deformación del material utilizado por un fabricante de
prótesis [36] y de un proveedor nacional de UHMWPE.
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a)

b)

Gráfica 4.2 Curva esfuerzo deformación del UHMWPE a)fabricante de prótesis, b)proveedor
nacional

4.4 Análisis estructural por elemento finito
Como se mencionó en el capítulo 1, la simulación por elemento finito es una técnica
computacional para obtener soluciones aproximadas de problemas reales. Para esta
investigación, el problema real que se desea simular es la configuración del par de contacto
del tribómetro MTM tal y como se ve en la figura 4.4.
Carga

19.05 mm

12 mm
y
x

6 mm

2 mm
16 mm
46 mm

Figura 4.4 Esquema del par de contacto del tribómetro MTM
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4.4.1 Discretización del modelo geométrico 2D

Discretizar el modelo geométrico de la configuración del tribómetro MTM significa dividir
dicha geometría en elementos finitos, dependiendo del número de estos elementos, se
llegará a reproducir totalmente la geometría real. Para la simulación del contacto de la
esfera sobre el disco se requiere una simulación no lineal debido a los tipos de materiales
que se usan en el par de contacto, para ello se usaran los datos de la prueba de tensión de la
figura 9b. Para el caso de la esfera de acero, se usara el módulo de elasticidad lineal
promedio [37].
Para realizar la simulación 2D del contacto, el disco y la esfera se discretizaron con el
elemento Plane82 para sólidos estructurales en 2D que se muestra en la figura 4.5. Dicho
elemento consta de 8 nodos con dos grados de libertad y soporta grandes deflexiones y
deformaciones.

Figura 4.5 Elemento Plane82

Para introducir el tipo de material, se eligió un modelo no lineal elástico y se introdujeron
los datos de la deformación y el esfuerzo de la curva esfuerzo deformación citada
anteriormente. Los modelos discretizados de la esfera y el disco con cavidades de diámetros
de 0.3968 mm, 0.7937 mm y 1.191 mm se representan en las figuras 4.6, 4.7 y 4.8
respectivamente.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

55

DOCTORADO EN TECNOLOGÍA AVANZADA

Figura 4.6 Esfera-disco discretizados con cavidades de 0.3968 mm

Figura 4.7 Esfera-disco discretizados con cavidades de 0.7937 mm

Figura 4.8 Esfera-disco discretizados con cavidades de 1.191 mm

4.4.2 Condiciones de frontera del análisis estructural 2D
Por condiciones de frontera se pueden entender todas aquellas restricciones de
movimientos, desplazamientos, velocidades, temperaturas, tipo de apoyos y contacto entre
superficies; que serán aplicadas a los cuerpos con el fin de producir una reacción en los
mismos. Para nuestro caso, se puede observar en la figura 4.1 que las condiciones de
frontera son apoyos de empotramientos en la parte del disco, restricción del movimiento en
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la dirección x de la esfera, una fuerza vertical en la dirección z negativa y el contacto entre
las superficies de la esfera y el disco, tales condiciones de frontera se pueden observar en la
figura 4.9. Para una mejor distribución de la fuerza aplicada, ésta se distribuyo en la línea
central horizontal de la esfera.
Restricción de movimiento en x
Fuerza distribuida

Contacto entre
superficies

Empotramientos

Figura 4.9 Condiciones de frontera para modelo 2D

4.4.3 Discretización y condiciones de frontera del análisis estructural 3D

Para realizar la simulación 3D del contacto, el disco y la esfera se discretizaron con el
elemento Solid95 para sólidos estructurales en 3D aceptando no linealidades por material.
Dicho elemento, figura 4.10, consta de 20 nodos con tres grados de libertad por nodo y
soporta grandes deflexiones y deformaciones.

Figura 4.10 Elemento Solid95
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Los materiales utilizados son los mismos del análisis 2D. La figura 4.11 representa el
modelo 3D de la esfera y el disco discretizados mientras que la figura 4.12 muestra las
condiciones de carga y restricción de movimientos de los cuerpos. Para el modelo 3d, la
fuerza se distribuyo en el plano central horizontal de la esfera

Figura 4.11 Modelo esfera-disco 3D
Restricción de movimiento en x y y
Fuerza distribuida

Empotramientos

Contacto entre
superficies

Figura 4.12 Condiciones de frontera para modelo 3D
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4.4.4 Fuerza aplicada a contacto circular

Como se ha mencionado en el apartado anterior, es necesaria la aplicación de una fuerza a
la esfera con el fin de ejercer contacto con el disco y producir una reacción en el mismo que
se traduce en un esfuerzo de contacto. En el capítulo 1 se conoció que la presión de
contacto promedio que se ejerce en el inserto de UHMWPE de una prótesis de articulación
de rodilla es de 19 MPa, conociendo esto, a continuación se aplicaran las formulas del
capítulo 3 para contacto circular para producir una presión de dicho valor utilizando los
parámetros geométricos y de materiales del tribómetro MTM que se muestran en la tabla
4.1
Tabla 4.1 Curvaturas y materiales para contacto circular

1.- Acero

2.- UHMWPE

Módulo de elasticidad (GPa)

210

0.61

Razón de Poisson

0.29

0.46

Radio de curvatura (mm)

9.525

∞

Radio equivalente
1
1
1
1
1
=
+
=
+
𝑅𝑅 𝑅𝑅1 𝑅𝑅2 9.525 ∞

R=9.525 mm
Modulo equivalente

E*=0.771604 GPa

1 − 𝜐𝜐1 2 1 − 𝜐𝜐2 2 1 − 0.292 1 − 0.462
1
=
+
=
+
𝐸𝐸 ∗
𝐸𝐸1
𝐸𝐸2
210
0.61

Fuerza de contacto
𝑃𝑃 =

Fuerza de contacto =5.401 N

(𝜋𝜋𝑃𝑃𝑜𝑜 )3 𝑅𝑅 2
6𝐸𝐸 ∗ 2

(0.019𝜋𝜋)3 (9.525)2
=
6(0.771604)2

Diámetro de contacto
1�
3

3𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑎𝑎 = � ∗ �
4𝐸𝐸

1�
3

3 ∗ 5.401 ∗ 9.525
=�
�
4 ∗ 0.771604
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Diámetro de contacto = 2a = 2 ( 0.3687 ) = 0.7375 mm

4.5 Generación del par de contacto

Como parte importante de las condiciones de frontera, la definición del par de contacto se
refiere a la asignación de que superficie será la que reciba el contacto (Target) y cual será la
que ejerza el contacto (Contact) como se observa en la figura 4.13 y para el caso de la
esfera y disco se muestra en la figura 4.14.

Figura 4.13 Par de contacto en ANSYS
Esfera

Contact

Target

Disco

Figura 4.14 Par de contacto esfera-disco
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Un parámetro importante es definir que el par de contacto se considerará como dos cuerpos
flexibles, es decir, que se deforman. Existen más parámetros de contacto [38] que se
involucran en la simulación por elemento finito como lo es el llamado Normal Penalty
Stiffness que se refiere a la rigidez de la superficie que será considerada como Target, entre
más alta la rigidez menos penetración ocurrirá. Sin embargo un valor muy alto en la
penalización puede llevar a problemas de convergencia.
Para elementos sólidos la rigidez de contacto de Hertz es normalmente un valor apropiado
para la rigidez de penalización, y puede ser estimado por:

k=fE

(34)

Donde f es un factor entre 0.1 y 10, y E es el módulo de elasticidad del material en contacto
más suave. Colocar un valor de f=1 es normalmente un buen valor para comenzar. Para
componentes a flexión es recomendable utilizar un valor de 0.1.
Otro parámetro es el denominado Penetration Tolerance que define la tolerancia de la
penetración del material Contact sobre el material Target y sus valores van de 0.1 a 1.
Para prevenir que las superficies de contacto se penetren la una en la otra, se debe
establecer una relación entre ambas, ésta relación se define mediante el algoritmo de
contacto o Contact Algorithm. Por último, el parámetro que ajusta las condiciones iníciales
de contacto (Automatic Contact Adjustment), consta de varias condiciones donde se asegura
que los cuerpos están en contacto antes de comenzar el proceso de solución.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

61

DOCTORADO EN TECNOLOGÍA AVANZADA

5 RESULTADOS TEÓRICOS Y
DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS
DE ESFUERZOS

En el presente capítulo se analizan los resultados teóricos obtenidos aplicando la teoría de
contacto de Hertz mencionada en el capítulo 3. Como se ha mencionado en capítulos
anteriores, la información requerida es el esfuerzo von Mises en el UHMWPE. Para
justificar la simplificación de las curvaturas de la prótesis al modelo de una esfera y un
plano, los resultados teóricos se comparan con los resultados de una simulación por
elemento finito de las curvaturas originales de la prótesis de articulación de rodilla. Por
último, se muestran las gráficas de la película de lubricante que se formaría teóricamente en
una prótesis de articulación de rodilla si se evitara el contacto en seco de las superficies.

5.1 Contacto de Hertz para una prótesis de articulación de rodilla

En la figura 5.1 se muestra el modelo simplificado de esfera-plano rígido obtenido con las
geometrías de la parte femoral de aleación de titanio y el inserto de UHMWPE, donde el
modulo equivalente (E*) y el radio equivalente (R) fueron obtenidos en el capítulo anterior.
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P

R

E*

z

y
x

Deslizamiento

Figura 5.1 Simplificación de las curvaturas de una prótesis de articulación de rodilla

El desarrollo matemático tanto del contacto como del espesor de la película lubricante se
realizó en el software comercial Maple®. A continuación se mencionan las condiciones con
las cuales fue realizado el análisis de contacto entre la parte femoral y el inserto de
polietileno de ultra alto peso molecular.
•

Esfuerzos solamente en el plano x-z debido a la simetría del modelo de contacto

•

Radio de curvatura de la parte femoral 0.030 m

•

Radio de curvatura del inserto -0.0355 m

•

Módulo de elasticidad de la parte femoral 120E9 Pa

•

Módulo de la elasticidad del inserto 0.61E9 Pa

•

Razón de Poisson de la parte femoral 0.342

•

Razón de Poisson del inserto 0.46

•

Carga normal de 1 a 3.5 veces un peso de 70 kg
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Para la definición del rango de las coordenadas x y z, se consideró la condición del ciclo de
la marcha para definir en base a las curvaturas de las superficies dichas coordenadas las
cuales fueron: -0.050107 ≤ x ≤ 0.050107 m y 0 ≤ z ≤ -0.01 m
5.1.1 Área de contacto
La gráfica 5.1 muestra el área circular generada en la superficie de contacto, la cual será de
gran importancia al momento de generar las cavidades del texturizado en la superficie del
inserto de la prótesis de rodilla.

Gráfica 5.1 Área circular de contacto

A continuación en la tabla 5.1 se presentan los resultados de simulación por computadora
[39], experimentales (simuladores para probar prótesis) [40] y los resultados teóricos
presentados en la tabla anterior del área de contacto de una prótesis de rodilla aplicando la
teoría de Hertz.
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Tabla 5.1 Comparación de áreas de contacto

Área de contacto mm2
Fuerza (N)

Experimental

Simulación

Teórico

500

15.2

38.6

-

1000

59.1

81.6

105

1500

90.5

115.2

135

2000

106.9

130.2

165

2500

140.5

165.2

-

5.1.2 Presión de contacto
La presión de contacto se refiere a la presión generada sobre la esfera de módulo
equivalente E*. Su valor máximo se presenta en el centro del círculo de contacto y decrece
conforme aumenta su radio como se presenta en la gráfica 5.2. En dicha gráfica la presión
es función del radio de contacto r y de la carga del ciclo de la marcha P.

Presión de contacto
(Pa)

Carga (N)

Gráfica 5.2 Presión de contacto
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En la gráfica 5.3 se presenta el valor de la presión de contacto máxima en función de la
carga del ciclo de la marcha. Como se observa, el rango de valores de ésta presión es de 13
a 19 MPa mientras que la revisión bibliográfica del capítulo 1 reporta un rango de 16 a 19
MPa.

Gráfica 5.3 Presión de contacto máxima

5.1.3 Esfuerzo cortante máximo
Uno de los resultados más importantes es el conocimiento del valor y la ubicación del
esfuerzo cortante máximo de von Mises, que es producto de aplicar el criterio de falla de
dicho autor al estado de esfuerzos generado en el contacto de las superficies. En la gráfica
5.4 se observa el valor del esfuerzo cortante en función de la carga así como su ubicación
(z) de éste por debajo de la superficie de contacto.
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τmax (Pa)

m
Gráfica 5.4 Esfuerzo cortante máximo von Mises

Como ya se ha mencionado, el esfuerzo cortante máximo generado por el contacto es el
causante principal del inicio del desgaste por delaminación en el inserto de polietileno en
una prótesis. En la gráfica anterior se puede apreciar que durante el ciclo de la marcha, el
esfuerzo cortante se localiza en un rango de 2 a 4.5 mm por debajo de la superficie. Un dato
importante es saber que el espesor promedio de un inserto de prótesis es de 14 mm en la
zona de contacto [41].
Ahora en las gráficas 5.5 y 5.6 se presentan los esfuerzos generados durante el contacto
cuando existe una carga tangencial Q, utilizando un coeficiente de fricción reportado en la
bibliografía de 0.14 [42]. El efecto que provoca dicha carga en el estado de esfuerzos
presente en el contacto es crear un estado de esfuerzos de tensión en un lado y compresión
por el otro extremo, causando en el primero el punto más probable de fractura.
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Q

τmax (Pa)
τmax (Pa)

Gráfica 5.5 Esfuerzo von Mises para
estado de esfuerzos a compresión

Gráfica 5.6 Esfuerzo von Mises
para estado de esfuerzos a tensión

Como se puede apreciar en las gráficas anteriores, el esfuerzo cortante se incrementa más
del triple en el lado en dirección de la carga tangencial y se ubica prácticamente sobre la
superficie.
El objetivo de generar una superficie texturizada es evitar el contacto en seco de las
superficies conteniendo líquido lubricante en las cavidades y con ello provocar el fenómeno
de generación de una presión de empuje y separar las superficies. Debido a esto, se
provocara un contacto entre superficies más conforme y por consecuencia la disminución
de la magnitud del esfuerzo cortante máximo así como su ubicación más por debajo de la
superficie de contacto.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

68

DOCTORADO EN TECNOLOGÍA AVANZADA

5.2 Simulación por elemento finito de los radios de curvatura de una prótesis en el
ciclo de la marcha

A continuación se comparan los resultados del esfuerzo cortante de von Mises utilizando la
teoría de contacto de Hertz de dos cuerpos circulares simplificados a una configuración
esfera-plano y por otro lado los resultados de una simulación por elemento finito del
contacto de los dos cuerpos circulares. Dicha comparación muestra la validez que se tiene
al simplificar teóricamente geometrías circulares complejas a una versión simplificada
esfera-plano.
Como se mencionó en el capítulo 3, durante el ciclo de la marcha, los diámetros de
curvaturas tanto de la parte femoral como del inserto permanecen constantes teniendo las
dimensiones que se muestran en la figura 5.2.

Figura 5.2 Medidas de curvaturas en el ciclo de la marcha

En la gráfica 5.7 se muestra el esfuerzo cortante máximo en función de la carga aplicada
obtenido teóricamente al simplificar los radios de curvatura y las propiedades mecánicas de
la parte femoral y del inserto a un radio y un módulo de elasticidad equivalentes.
Con el fin de tener un punto de comparación, de la grafica siguiente se tomará una carga de
2200 N que provoca un esfuerzo de 5.8 MPa.
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Gráfica 5.7 Esfuerzo cortante máximo teórico

Para el caso de la simulación por elemento finito, se utilizaron los elementos y materiales
del análisis 2D del capítulo 4. Las figuras 5.3 y 5.4 muestran las circunferencias que
representan las curvaturas de la prótesis y las condiciones de frontera aplicadas
respectivamente.
Aleación de
titanio
Fuerza de
2200 N

Movimiento
vertical

35.5 mm
30 mm

UHMWPE
Empotramiento

Figura 5.3 Radios de curvatura de la
prótesis discretizados

Figura 5.4 Condiciones de frontera
para contacto de curvaturas
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La distribución del esfuerzo cortante máximo de von Mises obtenido se representa en la
figura 5.5 con un valor de 5.774 MPa con lo cual se manifiesta la similitud de resultados
con el análisis teórico simplificado utilizando la teoría de contacto de Hertz para la carga
máxima presente en el ciclo de la marcha.

Figura 5.5 Esfuerzo cortante von Mises para curvaturas de prótesis

5.3 Espesor de película lubricante por contacto entre dos esferas con rodaduradeslizamiento
Las variables utilizadas para este análisis serán la velocidad de los cuerpos en contacto y la
carga aplicada. La gráfica 5.8 muestra la velocidad lineal en la articulación de la rodilla
tomada en perfil lateral. De dicha gráfica se tomará solamente hasta el 60% del ciclo de la
marcha que es donde se encuentra cargada la articulación y como velocidad máxima 50
mm/s.
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Gráfica 5.8 Velocidad lineal de los cóndilos de la articulación de la rodilla

La gráfica anterior representa la velocidad tanto de la parte femoral como de la parte tibial
de una articulación de rodilla, como se muestra en la figura 5.6 cuando se realiza el ciclo de
la marcha, teóricamente las velocidades U1 y U2 son iguales debido a que existe rodamiento
puro entre el fémur y la tibia, sin embargo para muchas actividades en la vida diaria, las
velocidades son diferentes teniendo como resultado un deslizamiento de una superficie con
respecto a la otra [43].

Fémur

Velocidad U1

Velocidad U2
Tibia

Figura 5.6 Velocidad en articulación de rodilla
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La gráfica 5.9 muestra la relación rodadura/deslizamiento que se manifiesta en la prótesis
de articulación de rodilla en función del ángulo de flexión. El rango de la relación
rodadura/deslizamiento para actividades comunes como caminata rápida y trotar se
encuentra entre 1.00 y 0.77

Gráfica 5.9 Relación rodadura-deslizamiento para diferentes ángulos de flexión

Tomando en cuenta las dos gráficas anteriores, se puede conocer la velocidad de las dos
superficies en contacto,U1 y U2,en rodadura pura y en rodadura-deslizamiento aplicando la
fórmula 35 que relaciona tales velocidades y la relación deslizamiento/rodadura (Si). Las
diferentes velocidades se muestran en la tabla 5.2 así como la velocidad promedio u.

𝑆𝑆𝑖𝑖 =

𝑈𝑈1 −𝑈𝑈2

(35)

𝑈𝑈1 +𝑈𝑈2

Tabla 5.2 Velocidades en la articulación de la rodilla para deslizamiento/rodadura

Si

U1 mm/s

U2 mm/s

u mm/s

0

50

50

50

0.11

50

41

45.5

0.25

50

30

40

0.33

50

25

37.5
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El coeficiente de presión y viscosidad
α) (así como la viscosidad dinámica (µ) fueron
tomadas del liquido sinovial y el agua [44] como se muestra en la tabla 5.3.
Tabla 5.3 Propiedades del líquido sinovial y agua

Líquido sinovial

Agua

α (GPa-1)

1e-6

1e-6

µ (Pa s)

0.116

0.000720

Utilizando la información anterior, el perfil de la película lubricante en milímetros para el
líquido sinovial se muestra en la gráfica 5.10.

(mm)

(mm/s)
(N)

Gráfica 5.10 Perfil de película lubricante teórico de líquido sinovial en una prótesis

Como se puede observar en la gráfica anterior, el espesor de película tiene un rango de 22 a
30 micrómetros, mientras que la bibliografía reporta un valor de 50 micrómetros para una
articulación de rodilla.
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La gráfica 5.11 representa el espesor de película lubricante utilizando agua. El propósito de
obtener dicha gráfica es que tanto en el tribómetro bola en disco para las pruebas
experimentales en discos de UHMWPE como el tribómetro para probar insertos de prótesis
de rodilla, se usará agua y suero de bobino que es similar al líquido sinovial. La diferencia
entre los espesores de película radica en la diferencia de viscosidades entre un líquido y
otro

(mm)

(mm/s)

(N)

Gráfica 5.11 Perfil de película lubricante teórico de agua en una prótesis

Es importante mencionar que ninguna referencia bibliográfica toma en cuenta la
distribución del esfuerzo cortante máximo de von Mises. Todas las investigaciones
referentes a la simulación por computadora de la prótesis de articulación de rodilla se
centran en la presión de contacto en la superficie, sin embargo, hay que recordar que para el
caso de superficies en contacto no conformes y más específicamente para prótesis de
articulación de rodilla, el esfuerzo que causa la generación del fenómeno de desgataste por
delaminación se encuentra por debajo de la superficie de contacto.
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Con los resultados anteriores conjuntamente con la generación de una superficie texturizada
se puede realizar variación de parámetros de las curvaturas de las superficies de contacto
para minimizar el esfuerzo e incrementar el espesor de película lubricante.
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
DE LA SIMULACIÓN POR
ELEMENTO FINITO DE
UNA SUPERFICIE
TEXTURIZADA
DE UHMWPE

La etapa que se desarrolló en el capítulo 4 en la cual se definieron las condiciones con las
se solucionará el modelo comúnmente se denomina preproceso. En el presente capítulo se
describirán los resultados obtenidos por la simulación, etapa llamada posproceso. Tal y
como se ha mencionado en capítulos anteriores, el resultado que será analizado es la
distribución del esfuerzo cortante máximo de von Mises para las diferentes dimensiones de
las cavidades.

6.1 Arreglo 2D de las cavidades del texturizado

De acuerdo a los diámetros propuestos de las cavidades y al diámetro circular del área
teórica de contacto, se analizaron los siguientes arreglos de cavidades en la superficie del
disco de UHMWPE:
•

3 y 4 cavidades de diámetro de 0.3968 mm.

•

2 y 3 cavidades de diámetro de 0.7937 mm.

•

1 cavidad de 1.191 mm
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Para los tres arreglos la separación y profundidad de las cavidades es el mismo diámetro de
cada uno. En las figuras 6.1, 6.2, 6.3,6.4 y 6.5 se muestran dichos arreglos.

Figura 6.1 3 cavidades de 0.3968

Figura 6.3 2 cavidades de 0.7937

Figura 6.2 4 cavidades de 0.3968

Figura 6.4 3 cavidades de 0.7937

Figura 6.5 1 cavidad de 1.191 mm
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6.2 Resultados del arreglo 2D de las cavidades

A continuación en las figuras 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 y 6.10 se muestran los resultados de cada
uno de los arreglos.

Figura 6.6 Esfuerzo von Mises de 13.8 MPa
en vértice de cavidad

Figura 6.7 Esfuerzo von Mises de 10 MPa
en disco

Figura 6.8 Esfuerzo von Mises de 13 MPa
en vértice de cavidad

Figura 6.9 Esfuerzo von Mises de 8 MPa en
disco

Figura 6.10 Esfuerzo von Mises de 16.195 MPa en vértice de cavidad
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Como se puede apreciar en las figuras anteriores, se distinguen los casos en los que la carga
es soportada por una cavidad y en donde es soportada por el cuerpo del disco. El efecto de
producir una presión de empuje de las cavidades sobre la esfera se verá incrementada
mientras se contenga la mayor cantidad de cavidades dentro del contacto como se ve en las
figuras 6.6, 6.7 y 6.9, lo cual quiere decir que una separación de las cavidades mayor al
mismo diámetro de cada arreglo no es recomendable. En cuanto a la profundidad de cada
cavidad, se puede apreciar en todas las figuras anteriores que la concentración del esfuerzos
se da sobre la superficie por lo que se mantendrá ésta profundidad. Por último, para los
casos de 3 y 4 cavidades de 0.3968 mm y 2 y 3 cavidades de 0.7937 mm, la cavidad más
próxima a la orilla del disco no es necesaria debido a que no ejerce efecto alguno sobre el
área de contacto.

6.3 Criterio de selección de los mejores arreglos

Los criterios para seleccionar los mejores arreglos 2D de las cavidades en sus diferentes
diámetros serán los siguientes, los cuales se muestran en la figura 6.11.
•
•

El disco debe de soportar la mayor parte de la carga, para evitar concentración de
esfuerzos en los vértices de las cavidades.
Abarcar con el contacto de la esfera en el disco el mayor número de cavidades.

Figura 6.11 Criterios de selección de los arreglos de cavidades 2D
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Aplicando estos criterios, las figuras 6.12 y 6.13 muestran los mejores arreglos.

Figura 6.12 Selección de arreglo de diámetro de 0.3968 mm

Figura 6.13 Selección de arreglo de diámetro de 0.7937 mm

6.4 Variación de parámetros de separación y posición de las cavidades respecto al
punto de carga

Después de haber seleccionado las mejores configuraciones de las cavidades ahora se
reducirá la separación de las cavidades a la mitad del diámetro como se muestra en las
figuras 6.14 y 6.15.
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Figura 6.14 Reducción de la separación de cavidades de diámetro 0.3968 mm

Figura 6.15 Reducción de la separación de cavidades de diámetro 0.7937 mm

Ahora se procederá a cambiar de posición las cavidades con respecto al punto de aplicación
de la carga como se muestra en las figuras 6.16 y 6.17.

Figura 6.16 Cambio de posición de cavidades de diámetro 0.3968 mm
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Figura 6.17 Cambio de posición de cavidades de diámetro 0.7937 mm

El propósito de la variación de parámetros fue el de tener la mayor cantidad de cavidades
dentro del área de contacto, sin embargo se puede ver un incremento en el esfuerzo cortante
máximo así como una concentración de esfuerzo como se aprecia en la figura 6.14.

En la gráfica 6.1 se muestran los resultados de los casos analizados anteriormente. En ésta
gráfica se puede observar que las mejores configuraciones son las figuras 6.12, 6.15 y 6.17
puesto que presentan un esfuerzo menor a 14 MPa y de 1 a 2 cavidades dentro del contacto
y en lo que respecta al esfuerzo por debajo de la superficie de contacto, éste tiene una
magnitud entre 7 y 11 MPa. De acuerdo a los resultados de la simulación 2D, se
seleccionaron los arreglos mostrados en la parte izquierda de la grafica 6.1 para su análisis
3D.
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Gráfica 6.1 Comparación de los diferentes arreglos 2D de cavidades

En la gráfica 6.2 se tiene un comportamiento del esfuerzo cortante máximo y el número de
cavidades contenidas en el contacto. En la parte inferior se tiene la separación de las
cavidades en función del diámetro. Para separaciones menores a un diámetro, se tiene un
incremento en el número de cavidades en el contacto pero a su vez se tiene un incremento
en el esfuerzo cortante máximo localizado en la superficie del disco teniendo el caso de la
figura 6.16. Para separaciones mayores a un diámetro se presentan dos casos, uno en el que
se tienen cavidades en el área de contacto presentándose con ello elevados esfuerzos en los
vértices de la cavidad y el segundo caso en donde no existen cavidades en dicha área
presentándose esfuerzos bajos en la superficie del disco. Ambos casos no son convenientes
para producirse el efecto del texturizado.
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Gráfica 6.2 Esfuerzo de contacto y número de cavidades para diferentes diámetros

6.5 Arreglo 3D de las cavidades del texturizado

La gráfica 6.1 muestra como las mejores configuraciones de las cavidades el diámetro de
0.3968 mm (1/64”) separadas por la longitud del mismo diámetro y por otra parte separadas
por la mitad del diámetro. Estas dos configuraciones se simularon en un análisis 3D cuyos
arreglos se muestran a continuación.
En la figura 6.18 se muestra un arreglo, llamado arreglo 1, cuadrado de 4 cavidades de
diámetro 0.3968 mm separadas por el mismo diámetro. El punto de aplicación de la carga
de 5.401 N que actúa sobre la esfera se puede apreciar en la misma figura.
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Carga

Figura 6.18 Arreglo 1 3D de cavidades de 0.3968 mm

En la figura 6.19 se muestra el mallado del arreglo 1 presentado en la figura anterior con lo
cual se observa un mallado más fino en el área de contacto de las cavidades con la esfera
como se aprecia en la figura 6.20.

D

D

Figura 6.19 Mallado del arreglo 1
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Figura 6.20 Volúmenes y áreas que generan el contacto

6.6 Resultados del arreglo 3D de las cavidades del texturizado

En la figura 6.21 se muestra el resultado del esfuerzo cortante von Mises en el disco de
UHMWPE después de aplicar una carga de 5.401 N en la esfera.

Max

Figura 6.21 Esfuerzo von Mises para arreglo 1
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Como se puede observar en la figura anterior, el área de contacto generada no es suficiente
para abarcar el arreglo de las 4 cavidades. El contacto solamente cubre dos cavidades con
una esfuerzo máximo de 8.972 MPa presente en la orilla de una cavidad. El análisis 2D fue
importante para conocer el diámetro y la separación de las cavidades en un plano del par de
contacto y mediante el análisis 3D se conoce el comportamiento del esfuerzo en los planos
restantes. El resultado anterior muestra que incluso con la opción de una separación de la
mitad del diámetro de las cavidades no es suficiente para abarcar las cuatro cavidades por
lo tanto, es necesario realizar variación de parámetros en cuanto a la ubicación de las
cavidades respecto al punto de aplicación de la carga.

6.7 Variación de parámetros de separación, posición de las cavidades respecto al
punto de carga y magnitud de carga aplicada

El siguiente arreglo, llamado arreglo 2, así como su mallado se muestran en la figura 6.22,
en el cual se han colocado dos cavidades más respecto al arreglo 1. La separación de las
cavidades es el mismo diámetro como se ve en la figura 6.19.
Carga

Figura 6.22 Arreglo 2 3D y mallado

En la figura 6.23 se presenta otro arreglo cuadrado, llamado arreglo 3, de cavidades
teniendo en su centro la aplicación de la carga. La separación de las cavidades es la mitad
del diámetro, es decir, 0.1984 mm
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D/2

D
“Profundidad”

Carga
“Diámetro”
D

D/2

Figura 6.23 Arreglo 3 3D de cavidades separadas la mitad de su diámetro

La figura 6.24 muestra la discretización en elemento 3D del volumen anterior.

Figura 6.24 Mallado del arreglo 3
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De acuerdo al resultado teórico de la carga aplicada al par de contacto de 5.401 N, se
realizó una variación en la magnitud de dicha carga hasta llegar a un valor de carga con el
objetivo de cubrir las cuatro cavidades más cercanas al punto de aplicación de la carga en
los arreglos 2 y 3.

6.8 Resultados de la variación de parámetros del análisis 3D

El software de simulación ANSYS® permite la aplicación de la carga total en subpasos de
carga o divisiones de carga, lo cual significa que se puede verificar el esfuerzo conforme se
aplica la carga, sin embargo la magnitud de carga que se evaluó es la necesaria para cubrir
las 4 cavidades en cada uno de los arreglos. Posteriormente se muestra la variación del
esfuerzo respecto a la carga así como la magnitud de la deformación elástica y plástica.
La figura 6.25 muestra un esfuerzo de 14.181 MPa ubicado en una de las orillas de las
cavidades generado por la aplicación de una carga de 10 N que cubre completamente las
cuatro cavidades alrededor del punto de aplicación de dicha carga para el arreglo 2.

Max

Figura 6.25 Esfuerzo von Mises arreglo 2

Para el arreglo mostrado en la figura 6.26, la aplicación de una carga de 5.8832 N es
necesaria para cubrir las cavidades separadas una distancia la mitad de su diámetro. El
esfuerzo máximo es de 14.568 MPa, el cual se ubica en una de las orillas de las cavidades.
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Max

Figura 6.26 Esfuerzo von Mises arreglo 3

En un análisis estructural, no es suficiente conocer la magnitud y ubicación de los
esfuerzos, si no también es necesario conocer las deformaciones elásticas y plásticas para
verificar si el modelo tiene deformación permanente con la carga aplicada con lo cual
fallaría el modelo debido a que se busca que el esfuerzo no sobrepase el límite de cedencia
del material (UHMWPE) provocando una deformación permanente.

De acuerdo a la carga aplicada, se genera la gráfica 6.3 para los dos arreglos anteriores en
la cual se aprecia el esfuerzo cortante máximo generado, la carga y la separación de las
cavidades. Como se puede ver claramente, para el arreglo 2 se necesita cerca del doble de la
carga teórica para abarcar las cuatro cavidades provocando con ello sobrepasar el límite
elástico y deformar permanentemente el disco de UHMWPE. Para el caso de las cavidades
separadas por la mitad del diámetro se ve incrementada la magnitud del esfuerzo cortante
máximo pero las cuatro cavidades son cubiertas con una carga cercana a la carga teórica.
Mediante este resultado es evidente que el mejor arreglo es el número 3 en donde se tienen
las cavidades de 0.3968 mm de diámetro en un arreglo cuadrado separadas 0.1984 mm, con
lo cual se tiene una mejor distribución de las cavidades en el área de contacto. También
queda descartado con este resultado el uso de un arreglo cuadrado con cavidades de 0.7938
mm (1/32”).
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Gráfica 6.3 Esfuerzo y carga de los arreglos 2 y 3

En lo que respecta a la distribución del esfuerzo cortante máximo por debajo de la
superficie de contacto, en la figura 6.27 se presenta dicha distribución que muestra un valor
máximo de 9 MPa.

Max

Figura 6.27 Distribución del esfuerzo por debajo de la superficie de contacto
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Como se puede apreciar en todos los análisis 3D, el perfil de las cavidades es cilíndrico a
diferencia del perfil con forma de cono truncado del análisis 2D, sin embargo esta
diferencia no afecto en la magnitud y distribución del esfuerzo. Lo que representa una
ventaja si se desea realizar las cavidades con una texturizadora laser o maquinadas con
brocas.
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CONCLUSIONES
Uno de los objetivos principales de esta investigación es conocer el principal modo de
desgaste presente en un inserto de UHMWPE de prótesis de articulación de rodilla para
proponer una solución que mejore los atributos tribológicos de éste componente. Una de las
causas de falla del inserto es la concentración de esfuerzo por debajo de la superficie de
contacto que se manifiesta con el fenómeno de delaminación. Para conocer el estado de
esfuerzos generado en contacto, se uso la teoría de contacto de Hertz para contacto circular
con la cual se desarrollaron las bases teóricas para conocer el estado de esfuerzos en
cualquier punto del contacto entre las superficies de la prótesis, sin embargo el que ha sido
analizado es el generado por un contacto de superficies no conformes. La teoría de falla que
se utilizó fue la del esfuerzo cortante máximo de von Mises con la cual se obtuvo la
magnitud y ubicación teóricos de dicho esfuerzo para el caso de rodadura pura y rodaduradeslizamiento. Con los resultados se puede observar que la ubicación del esfuerzo cortante
máximo esta aproximadamente a 3 mm por debajo de la superficie de contacto para
rodadura pura y entre 1 y 1.5 mm para el caso de que exista un deslizamiento tangencial.
Para justificar la simplificación de las curvaturas de una prótesis a un plano y una esfera, se
simuló por medio de elemento finito las curvaturas en contacto de la prótesis para el ciclo
de la marcha. El resultado del modelo simplificado fue de 5.8 MPa mientras que el modelo
con las curvaturas de la prótesis tuvo un valor de 5.774.
Para disminuir tanto la magnitud del esfuerzo cortante máximo como su ubicación respecto
a la superficie de contacto, existen alternativas como lo es la variación de las curvaturas de
la prótesis con el fin de tener un contacto más conforme y por otro lado la modificación
superficial a través de la generación de un texturizado superficial cuyas ventajas son el
mejoramiento de la lubricación, un control de la fricción y la reducción del desgaste de las
superficies en contacto debido a la generación de a una presión de empuje entre las
superficies por la lubricación elastohidrodinámica presente,

impidiendo con ella el

contacto directo y proporcionando una lubricación permanente.
Mediante una simulación 2D y 3D por elemento finito con el software ANSYS® se tuvo la
ventaja de analizar diferentes medidas y arreglos de cavidades en un tiempo corto para al
final llegar a un arreglo cuadrado con cavidades de 0.3968 mm (1/64”) de diámetro, con
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profundidad del mismo diámetro y separadas una longitud de centro a centro de 1.5 veces
dicho diámetro con lo que se obtuvo una magnitud de 11 MPa en el área de contacto y entre
7 y 8 MPa por debajo de la misma.
El arreglo mencionado anteriormente soporta las condiciones de presión presentes en un
inserto de prótesis de articulación de rodilla de hasta 19 MPa y esta maquinado en un disco
de UHMWPE para la configuración del par de contacto de un tribómetro bola en disco.
Como punto de comparación, en una superficie lisa de UHMWPE se reportó un esfuerzo
entre 7 y 8 MPa mientras que la superficie texturizada reportó un esfuerzo entre 11 y 14
MPa. Tal incremento se debe a que las cavidades actúan como concentradores de esfuerzo,
sin embargo, la magnitud de dicho esfuerzo está por debajo del esfuerzo de cedencia del
UHMWPE (24 a 27 MPa).

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

95

DOCTORADO EN TECNOLOGÍA AVANZADA

TRABAJO FUTURO
Después de haber seleccionado el mejor diámetro de broca disponible mediante la
simulación por elemento finito, en la parte experimental se utilizarán probetas fabricadas
con el material disponible en el laboratorio de tribología para ser probadas en el tribómetro
bola en disco y conocer el efecto del patrón de texturizado seleccionado al ser sometido a
un ciclo de trabajo que simule la distancia recorrida por una persona para determinados
periodos de tiempo.
Posteriormente se tendrá disponible UHMWPE similar al grado medico del que se
obtendrán probetas que se someterán a pruebas de tensión y compresión para su
caracterización.
En la parte de simulación por elemento finito, se trabajara con el modelo CAD de una
prótesis de articulación de rodilla comercial para definir el área de contacto que contendrá
el patrón de texturizado. Después se realizará una simulación 3D para conocer el efecto de
dicho patrón en las superficies de contacto. Finalmente se fabricarán los insertos de
prótesis de articulación de rodilla que tendrán el patrón de texturizado y serán probados en
el tribómetro para insertos de articulación de rodilla del laboratorio de biomecánica del
ITC.
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