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Asimismo, también se agradece el apoyo brindado por CONACYT.



Resumen

En este trabajo, se propone la optimización del diseño de una prótesis
de cadera personalizada, utilizando un recubrimiento de nanopart́ıculas de
oro (AuNP’s), tomando en cuenta, su capacidad de generar osteoblastos, que
ayudará en la procreación de hueso alrededor de la prótesis de cadera im-
plantada. Para este fin, primeramente, se realizó la śıntesis y deposición de
peliculas delgadas, que se obtuvieron mediante el método sol-gel, ésta solu-
ción de nanopart́ıculas fue depositada en una muestra de acero inoxidable
316L. como paso siguiente, se midió el espesor de cada muestra recubierta
con AuNP’s con un equipo Elipsómetro espectroscópico UVISEL, el valor
obtenido del espesor de las muestras fue de 200nm. Posteriormente, con un
equipo de TTX-NHT de CSM, se realizaron las pruebas de Nanoindentación,
obteniendo las propiedades mecánicas del recubrimiento que corresponden
a los valores del Módulo de elasticidad y la relación de Poisson, los cuales
fueron de 200GPa y 0.3, respectivamente. A partir, de los datos obtenidos, se
realizó el análisis numérico, utilizando el Programa Computacional ANSYS,
en donde se simuló la Nanoindentación de un indentador Berkovich, obte-
niendo de esta manera el campo de esfuerzos del recubrimiento.

Una vez obtenidas las propiedades mecánicas del recubrimiento, como
paso final. Se estudiaron las propiedades ópticas del recubrimiento, es decir,
la interferencia de ondas sonoras. Esto se llevó a cabo utilizando un inter-
ferómetro tipo Michelson. Para este fin, se usaron dos muestras de vidrio
transparente, una muestra con recubrmiento de AuNP’s y una muestra sin
recubrimiento, la prueba consistió en aplicar perturbaciones (ondas sonoras)
a las muestras para detectar posibles cambios en la interferencia del haz de
luz del interferómetro. De los resultados obtenidos, se demostró que; en la
muestra con recubrimiento los cambios observados en el patrón de franjas,
fueron más precisos y rápidos que en la muestra sin recubrimiento.
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Abstract

In this dissertation, the optimization of the design of a customized hip
prosthesis were proposed, using a coating of gold nanoparticles (AuNP’s),
taking into consideration its ability to generate osteoblasts, which will help
in the procreation of bone around the of Hip replacement implant. For this
purpose, firstly, the synthesis and deposition of thin films, which were obtai-
ned by the sol-gel method, were performed, this nanoparticle solution was
deposited in a 316L stainless steel sample. As a next step, the thickness of
each sample coated with AuNP’s were measured with a UVISEL spectros-
copic Elipsometer equipment, the value obtained from the sample thickness
was 200nm. Subsequently, with a TTX-NHT team from CSM, the Nanoin-
dentation tests were performed, obtaining the mechanical properties of the
coating that correspond to the values of the Modulus of elasticity and the
Poisson’s ratio, which were 200GPa and 0.3 , respectively. From the data
obtained, the numerical analysis were performed, using the ANSYS Compu-
tational Program, were the Nanoindentation of an Berkovich indentor was
simulated, thus obtaining the coating stress field.

Once the mechanical properties of the coating were obtained, as a fi-
nal step. The optical properties of the coating, that is, the interference of
sound waves, were studied. This were performed using a Michelson-type in-
terferometer; for this purpose, two samples of transparent glass, a sample
with AuNP’s coating and an uncoated sample were used. The test consisted
of applying perturbations (sound waves) to the samples to detect possible
changes in the interference of the interferometer light beam. From the ob-
tained results, it was shown that in the coated sample the observed changes
in the pattern of fringes were more accurate and faster than in the uncoated
sample.
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3. Ondas mecánicas en Nano-recubrimientos de AuNP’s 47
3.1. Descripción de la experimentación del Interferómetro de Mi-
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AuNP’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.2. Caracterización Mecánica de las Nanopart́ıculas de Oro Me-
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2.8. Tipos de grietas producidos durante la indentación con inden-
tadores piramidales de capas cerámicas sobre sustratos blandos 36
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1.1. Número de átomos (números mágicos estructurales), número
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Objetivo general

El objetivo de este trabajo de investigación es optimizar la integridad
estructural de una prótesis de cadera, con la finalidad de mejorar la unión
en el sistema hueso-prótesis. A partir, de la aplicación de un recubrimien-
to nano-estructurado en la parte del vástago de la prótesis, que contiene
nanopart́ıculas de oro (AuNP’s).

Objetivos espećıficos

Śıntesis de nanopart́ıculas de oro mediante el método Sol-Gel.

Medición del espesor de la peĺıcula de AuNP’s.

Pruebas ópticas mediante interferometŕıa utilizando ondas sonoras

Evaluación de las propiedades mecánicas del recubrimiento mediante
técnicas de Nanoindentación.

Análisis numérico de la integridad estructural del recubrimiento de
AuNP’s.

Evaluación de resultados.
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Justificación

La información presentada por el INEGI (2010), destaca que entre la
población mexicana que declaró tener al menos una discapacidad, la causa
principal se debe a las enfermedades (39.4 %); como segunda fuente está la
edad avanzada; las limitaciones por causas de nacimiento y accidentes afec-
tan a casi la tercera parte de la población con discapacidad (globalmente
representan el 31.3 %). De este rubro, la limitación de movilidad es la de
mayor frecuencia entre la población del páıs; alrededor de la mitad de las
restricciones declaradas se refieren a caminar o moverse. Dos áreas anatómi-
cas son las principalmente afectadas, una de ellas es en la articulación de la
cadera y la columna.

La cadera, como todas las articulaciones del cuerpo, con el paso del tiem-
po, se puede desgastar o envejecer con la pérdida del cart́ılago de su superficie
(artrosis de cadera), o fracturar por un traumatismo o por tener unos huesos
frágiles debido a la osteoporosis. Tanto la artrosis, como las fracturas, son los
dos principales motivos por los que muchas personas, en su mayoŕıa a partir
de la sexta o séptima década de la vida, tienen que pasar por el quirófano
para ponerse una prótesis de cadera que reemplace la articulación desgastada
o dañada. Para este fin, los metales han sido masivamente utilizados en las
ciruǵıas ortopédicas debido a su elevada resistencia mecánica. Sin embargo,
fenómenos de desgaste y corrosión alteran su superficie, se liberan part́ıculas
o iones al medio con la posibilidad de generar infección o necrosis de los te-
jidos. Además, no poseen la capacidad de generar una unión natural con el
tejido óseo.

Para lograr una fijación exitosa y duradera de los implantes al hueso, es
necesaria una meticulosa y adecuada técnica quirúrgica. Existen dos métodos
distintos para la fijación a largo plazo de los implantes: la fijación cementada
y la fijación no cementada. La combinación de ambas se denomina fijación
h́ıbrida (comúnmente acetábulo no cementado y componente femoral cemen-
tado). de modo de lograr una fijación exitosa, se han tratado de utilizar
recubrimientos con hidroxiapatita, donde se ha demostrado que ésta insinúa
un crecimiento óseo rápido y con buenos resultados cĺınicos iniciales, pero

IX



uno de los problemas que presenta el recubrimiento de hidroxiapatita es la
delaminación y la producción de part́ıculas, lo que ocasiona una pérdida de
fijación.

Una alternativa actual a los recubrimientos de hidroxiapatita, son los re-
cubrimientos de base oro, que permiten la protección de los metales ante
eventos erosivos y corrosivos y la incorporación de part́ıculas bioactivas pue-
de generar una unión qúımica con el hueso existente. Por lo que el presente
trabajo propone recubrir una prótesis de cadera con nanopart́ıculas de oro,
partiendo de la hipótesis que proporciona una interfaz para la formación de
células productoras de hueso llamadas osteoblastos. La idea es evitar el fallo
mediante un recubrimiento con AuNPs, que puedan inducir la regeneración
del hueso dentro del cuerpo ayudando a fijarlo. Cumpliendo con esto, con las
exigencias de rigidez, resistencia a la tracción, compresión y flexión, y buen
comportamiento a fatiga, que son algunas de las prestaciones mecánicas nece-
sarias para soportar las cargas durante la actividad diaria de la articulación.



Introducción

La utilización de metales en implantes biomédicos ortopédicos se funda-
menta en las condiciones mecánicas extremas a las que están sometidos. Su
uso, está a su vez condicionado por la agresividad del medio fisiológico que
puede originar problemas de degradación y/o desgaste no deseados en el or-
ganismo. La preocupación del uso de prótesis metálicas está justificada por
la toxicidad de los metales usados en ciruǵıa ortopédica (titanio, aluminio,
vanadio, cobalto, cromo y ńıquel). El empleo de aleaciones de aceros inoxi-
dables para implantes quirúrgicos permanentes es común, dado que otros
materiales utilizados como aleaciones CoCr y titanio (los cuales presentan
mayor resistencia a la corrosión y liberación de iones). Sin embargo, por su
alto costo escapan de las posibilidades adquisitivas de la media de la pobla-
ción. Además, a diferencia de ciertas prótesis cerámicas y v́ıtreas bioactivas,
los implantes metálicos no pueden generan una unión natural con el tejido
vivo requiriendo fijación externa y/o cementación.

En la búsqueda de una fijación “biológica” del implante que proporcionase
un crecimiento óseo, se ha demostrado que los recubrimientos de hidroxia-
patita (HA) en las prótesis articulares ejercen una función de aceleración
del proceso de formación ósea, al estar formados por un fosfato de calcio de
prácticamente de la misma relación de calcio y fósforo que el hueso humano.
El punto débil de las prótesis recubiertas de HA puede ser la unión mecáni-
ca entre el metal y la capa de HA. Por tanto, la modificación superficial de
los implantes metálicos por medio de recubrimientos inorgánicos cerámicos
o v́ıtreos, resulta una estrategia capaz de mejorar el rendimiento de un im-
plante metálico, limitando la liberación de iones y favoreciendo la unión del
implante con los tejidos. La obtención de recubrimientos con materiales base
de śılice obtenidos por sol-gel se ha utilizado con éxito sobre acero inoxidable,
plata y aluminio, mejorando las resistencias a la oxidación y a la corrosión
de los metales. La adhesión de distintos recubrimientos puede estudiarse por
técnicas de nano o microindentación, analizando el desprendimiento lateral
generado por rayado o por ensayos mecánicos en tracción y ciertas propieda-
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des mecánicas superficiales pueden estudiarse por nanoindentación.

Por lo anterior, la meta principal de este trabajo es la optimización del
diseño de una prótesis de cadera, para ello se utiliza un material de uso
masivo y de bajo costo como el acero inoxidable de uso quirúrgico y con alta
resistencia mecánica, aplicándole una peĺıcula delgada de una śıntesis sol-gel
de TiO2 dopadas con nanopart́ıculas de oro que actúe como barrera a la
liberación de iones y a su vez permita la generación de tejido conectivo de
fijación entre la prótesis y el hueso preexistente. En términos generales este
trabajo aplica tecnoloǵıa que está en la frontera del conocimiento.

Parte de este trabajo fue desarrollado con los proyectos: Ambos financia-
dos por el Instituto Politécnico Nacional. Desarrollo de una Prótesis Persona-
lizada de Cadera de acuerdo a los Lineamientos del Sector de Salud Nacional
con Registro SIP 20131159 Caracterización Mecánica de un Recubrimiento
de Material Nanoestructurado Aplicado a Prótesis de Cadera con registro
SIP 1631

Esta tesis fue realizada en el marco del Programa de Doctorado en Cien-
cias en Ingenieŕıa Mecánica, de la Escuela Superior de Ingenieŕıa Mecánica
y Eléctrica, Unidad Zacatenco con el Financiamiento de una beca otorgada
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnoloǵıa.



Caṕıtulo 1

Generalidades de Prótesis de
Cadera y Nanopart́ıculas de
Oro

1.1. Anatomı́a de la cadera

La articulación de la cadera es aquella que une al hueso coxal a través del
acetábulo con la cabeza del fémur, estabilizada por ligamentos y músculos,
recubierta por un cart́ılago, que permite una amplitud de movimientos para
caminar, correr, sentarse, pedalear una bicicleta, rotar las piernas, entre otras
actividades. Debido a esto, sus caracteŕısticas anatómicas tiene una patoloǵıa
escasa y generalmente degenerativa por la gran carga que debe soportar. A
continuación se enlistan los principales tipos de desgaste. (figura. 1.1) [1, 2].

Alteraciones nacimiento de calidad anatómica en la cadera.

Factores congénitos (hereditarios).

Actividad f́ısica, por ejemplo, trabajos pesados como cargar un objeto
de gran peso o alguna actividad deportiva intensa.

Lesiones traumáticas.

Edad y sobrepeso.

1



CAPÍTULO 1 2

Figura 1.1: Articulación de la cadera [2].

1.1.1. Estructura ósea de la cadera

Figura 1.2: Estructura ósea de la cadera humana [3].
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CAPÍTULO 1 3

A grandes rasgos, las superficies óseas articulares de la cadera son la
cabeza esférica del fémur, aśı como también el acetábulo del hueso coxal
(figura. 1.2). El acetábulo se conforma por el ilion G, el isquion A y el pubis
C, en él se articula más de la mitad de la cabeza femoral P . El acetábulo M
consta de una superficie articular semiesférica y su borde, la ceja cotiloidea
N . [4]

Figura 1.3: Vista posterior y anterior del fémur [4].

El fémur (figura. 1.3) se encuentra localizado en el muslo. Es el hueso
más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo humano, se mantiene unido a una
articulación en su extremo superior al hueso coxal y en el borde inferior, en
la tróclea y se une con la tibia en la rodilla.

Figura 1.4: Articulación de la cadera humana. a) Corte sagital. b) Vista
posterior con tendones. c) Vista anterior con tendones [4].
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La articulación de la cadera (figura. 1.4) permite que toda extremidad
inferior pueda moverse en los tres planos del cuerpo humano. Con ésta arti-
culación la pierna puede moverse libremente en la cadera o puede estar fija
y ser la cadera la que se mueva en contra de la pierna. Al caminar éstas dos
funciones se van alternando [3].

Figura 1.5: (a) Relación del ángulo Q con el ángulo cérvico-diafisario. (b) en
el adulto promedio (c) en el recién nacido (d) en el anciano [3].

En la figura. (1.5) se muestra cómo el ángulo entre la diáfisis y el cuello
femoral (ángulo cérvico-diafisario) vaŕıa, dependiendo de la edad del indivi-
duo. En el adulto, el ángulo es de aproximadamente 125o − 135o en el plano
frontal. En el recién nacido éste ángulo es notablemente mayor (140o), mien-
tras que en el anciano el ángulo puede ser mucho menor que 125o. También
se tiene un ángulo denominado Q, que tiene alrededor de 12o en el plano
lateral, el cual conforme avanza la edad va aumentando ya que se relaciona
con el punto cérvico-diafisario [3].
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1.2. Biomecánica de la cadera

La Biomecánica se fundamenta en el conjunto de las leyes de la F́ısica y de
la Ingenieŕıa, las cuales describen los movimientos efectuados por los distintos
segmentos corporales y los agentes externos que actúan sobre éstas durante
las actividades normales de la vida cotidiana. En otras palabras, se puede
definir a la Biomecánica, como la ciencia que aplica las leyes del movimiento
en los sistemas vivos, especialmente en el aparato locomotor, donde se une
la Mecánica con la Anatomı́a y la Fisioloǵıa (figura. 1.6). Asimismo, cubre
una gran gama de sectores, desde estudios teóricos del comportamiento de
segmentos corporales, hasta aplicaciones prácticas en la vida diaria [5].

Figura 1.6: Relación interdisciplinaria de la Biomecánica.

Uno de los primeros cient́ıficos en estudiar mediante modelos matemáti-
cos los fenómenos fisiológicos, fue Galieo Galilei (1564-1642). Sus estudios
fueron más allá de la materia inorgánica y propuso publicar un tratado sobre
el análisis mecánico del movimiento animal, “De animalium motibus”, tradu-
cido como “El movimiento de los animales”. Los temas presentados fueron:
Biomecánica del salto humano, análisis de la marcha de los caballos y de
los insectos. Además, demostró el incremeto de tamaño del un fémur normal
para adaptarse a soportar un peso tres veces superior; Afirmando, que no
es posible, incrementar el tamaño de una estructura indefinidamente artifi-
cialmente o de forma natural. Ya que seŕıa imposible cambiar el tamaño de
hombres y animales y mantener su función. Solo se puede usando materiales
más fuertes o aumentando los huesos y, por lo tanto, cambiando la forma,
parecida a la de un monstruo. Los estudios de Galieo sobre mecánica de
estructura, función y movimiento animal le distinguen como el padre de la
Biomecánica [6].

Siguiendo ésta ĺınea Descartes sugirió que los sistemas f́ısicos, incluido
el cuerpo humano, eran regidos por las mismas leyes universales. Por otra
parte, Leonhard Euler utilizó las leyes de Newton para obtener las ecuaciones
diferenciales necesarias y aśı describir la propagación de ondas en arterias.
Thomas Young estudió la formación de la voz humana, la cual identificó con
un modelo de elasticidad de materiales. Young también trabajó en la teoŕıa
sobre la luz y el color, lo que permitió desarrollar lentes para el astigmatismo.
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En el área de la Bio-Ingenieŕıa, Hermann Ludwig Ferdinand von Helm-
holtz es considerado el padre de la bio-ingenieŕıa; ya que su trabajo fue
relevante en el diseñó de lentes, el cálculo de la geometŕıa del ojo humano,
el estudio del mecanismo de audición, la determinación de la velocidad de
un pulso nervioso y mostró que el latido card́ıaco es una importante fuente
de calor. A principios del siglo XX hubo numerosos aportes a la concepción
matemática del cuerpo humano, entre los que destacan las contribuciones de
Archibald Vivian Hill en el hallazgo del funcionamiento del sistema muscular
[7].

1.2.1. Rango de movimiento de la cadera

Figura 1.7: Rangos de movimiento de la articulación de la cadera [4].

Como se muestra en la figura (1.7), los tres movimientos básicos de la
pierna como resultado a la articulación de la cadera pueden ser:

Extensión y Flexión: Se generan alrededor del plano transversal. La
extensión de la pierna hacia atrás tiene un ángulo aproximadamente
de 15o, mientras que la flexión hacia el tórax tiene un ángulo máximo
entre 130o - 140o.

Abducción y Aducción: Se generan sobre el eje sagital. La abducción
tiene un rango de movimiento de 30o - 45o alejándose del cuerpo, mien-
tras que la aducción sólo tiene un rango de 20o - 30o cruzando sobre la
otra pierna.
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Rotación: Alrededor de un eje vertical. La rotación interna se genera
al rotar el muslo hacia el cuerpo. La pierna flexionada tiene un rango
máximo de 30o - 45o. En el caso contrario, al rotar el muslo hacia fuera,
la pierna flexionada tiene un rango de 40o - 50o [3].

1.3. Antecedentes de las prótesis de cadera

La historia de la prótesis total de cadera ó artroplastia total de cadera ha
sido activa y se continúa investigando para mejorar los resultados. Diversos
tipos de materiales y diseños han sido considerados para obtener la prótesis
ideal de cadera, que no ocasionara dolores, que fuera estable, que tuviera
movilidad y una larga duración [5]. Es por ello que la artroplastia total de
la cadera es uno de los avances más importantes de la ciruǵıa ortopédica.
Desde los primeros intentos de sustituir una cadera lesionada por un elemento
artificial, han sido muchos los materiales utilizados con mayor o menor éxito.

Figura 1.8: Cúpula de vitalium de Smith-Petersen.

Los primeros intentos registrados de reemplazo de cadera ocurrieron en
Alemania en el año de 1891, por un médico llamado Themistocles Glück,
utilizando piezas de marfil para sustituir la cabeza del fémur [8]. Con la fina-
lidad de cubrir la articulación coxofermoal, en 1923, Marius Smith-Petersen
propuso una prótesis que consistió en una cúpula que podŕıa caber sobre la
cabeza femoral, a pesar de que el vidrio era un material biocompatible, no
pudo soportar los esfuerzos que pasaban por la articulación de la cadera. Pos-
teriormente, en 1925 fabricó los moldes de artroplastia en vitalio, tratándose
aśı de una prótesis denominada cúpula de Smith-Petersen mostrada en la
figura 1.8 [9].

En el año de 1927, Ernest William Hey Groves, diseñó una cabeza femoral
de marfil con vástago [10]. Una mejora en el diseño de las prótesis se hizo
en el año de 1936, cuando cient́ıficos introdujeron la aleación cromo-cobalto.
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En 1938 los hermanos, Dr. Jean and Robert Judet desarrollaron una cabeza
femoral con vástago corto hecha con un material acŕılico con una superficie
lisa. El problema que se presentó con este tipo de protesis fue el aflojamiento
prematuro.

Para el año de 1938, con el desarrollo de la prótesis de Wiles, se da el
primer intento de sustitución total de cadera, que contaba con el componente
del acetábulo y del componente femoral con un vástago corto y fijado en el
fémur. Con el desarrollo de las endoprótesis totales de cadera por el año de
1950, Fred Thomson diseñó una prótesis de vitalio con vástago medular para
la fijación esquelética [11]. En 1952, Austin Moore presentó una prótesis
con fenestración en la parte superior del vástago femoral, permitiendo el
crecimiento óseo en su interior aumentando asi la fijación ósea (figura. 1.9).

Figura 1.9: Prótesis parcial Austin Moore

En el año de 1955, el cirujano británico George McKee realizó un reem-
plazo total de cadera con aleación de Cromo-cobalto, tratando de sustituir
al acero. Posteriormente en 1965 junto con John Watson Farrar, enfocaron
su trabajo en la parte del vastago, haciéndolo más delgado, lanzándolo al
mercado como la prótesis de McKee-Farrar (figura. 1.10), dando resultados
satisfactorios. Sin embargo, el tiempo y las complicaciones que aparecieron,
hicieron que desapareciera pronto del mercado [12].
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Figura 1.10: McKee-Farrar prótesis total de cadera

En el año de 1956, el profesor Mitrophanovich Sivash implementó el pri-
mer cotilo sin cementar con una articulación metal-metal. Primeramente, fue
producida de acero, pero más tarde se fabricó de cobalto. Por esa época, PA.
Ring diseñó una prótesis de metal-metal ancladas de diferentes maneras a la
cadera. Sin embargo, debido a las complicaciones producidas por la fricción
metálica y el desgaste de los componentes dejaron de usarse (figura. 1.11)
[13]

Figura 1.11: Prótesis total de cadera no cementada de Ring.

Debido al problema de aflojamiento en las prótesis, un avance fundamen-
tal fue la introducción del cemento acŕılico fraguado al fŕıo (polimetilmeta-
crilato o PMMA) por Sir John Charnley, logrando la fijación del hueso en los
componentes protésicos. Este sistema de fijación fue adoptado desde enton-
ces por casi todos los cirujanos, como método de fijación de los componentes
protésicos. Por su parte, Maurice Müller en 1966, diseñó y publicó los prime-
ros resultados con la artroplastia que recibe su nombre (Prótesis de Müller).
(figura. 1.12).
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Figura 1.12: Prótesis de Charnley.

Antes de 1970, las principales prótesis de cadera eran las de Charnley y
Ring de Inglaterra. La preocupación estaba en la supervivencia de las próte-
sis colocadas con y sin cemento. Fue hasta 1979-1982 que Mosher ofreció los
primeros resultados sobre prótesis cementadas, donde se mostraba que a par-
tir del 5o año, en muchos pacientes se generaban un aflojamiento y que entre
el 6o y 7o año presentaban roturas en los vástagos. Fue aśı, que se empezó a
buscar la forma de eliminar el cemento, llegando a lo que se conoce hoy en
d́ıa como Prótesis no cementadas [14].

Con el paso de los años y los extensos estudios, se logró la artroplastia
total hibrida de cadera, que ha permitido obtener resultados cĺınicos sobre-
salientes, sobre todo con los adelantos introducidos en las décadas de 1980 y
1990. Se lograron adelantos en el diseño de los componentes, en la técnica de
inserción del cemento y en las técnicas de fabricación y todos esos adelantos
contribuyeron a las altas tasas de éxito. Además, el cambio de cementar los
componentes, tanto acetabular, como femoral a la fijación hibrida, es decir,
la fijación sin cemento de la copa acetabular, con la fijación cementada del
tallo femoral, tuvo un tremendo impacto sobre la longevidad global de la
artroplastia total primaria de cadera [15].

En la actualidad, en cuanto a los materiales del vástago, se ha pasado del
acero inoxidable a las aleaciones de cromo-cobalto, y de estas, a las de titanio,
más resistentes y biocompatibles. La cabeza femoral ha modificado su tamaño
y en lugar del acero se prefiere cromo-cobalto, sin olvidar la utilización de
compuestos cerámicos (aluminia o circonio). El polietileno del cotilo ha visto
aumentado su peso molecular y su anclaje al acetábulo y la distribución de
cargas al mismo se ha visto reforzada por una cúpula metálica que soporta
al componente de polietileno.

El recubrimiento poroso del vástago para incrementar la superficie es-
pećıfica, en un intento de que el crecimiento óseo se fije en el vástago y
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el recubrimiento de los componentes con hidroxiapatita para que el tejido
óseo se una qúımicamente a la hidroxiapatita, y que dicha unión produzca
la fijación del implante. Asimismo, ya se tiene reporte sobre el uso de las
nanopart́ıculas de oro para el recubrimiento de prótesis, que, de ser posible,
podŕıa ser biocompatible y lograr un crecimiento de tejido óseo alrededor del
recubrimiento [9].

1.4. Aflojamiento de la prótesis de cadera

A mediados de la década de los 70, comenzaron a detectarse problemas
relacionados con la fijación de los componentes cementados en las prótesis
de cadera. El aflojamiento aséptico de los implantes, constitúıa una de las
principales causas del fracaso a largo plazo en este tipo de ciruǵıa. La creciente
utilización de esta técnica quirúrgica en pacientes cada vez más jóvenes y
con un estilo de vida más activo, determinó la investigación de técnicas que
intentaŕıan producir una fijación activa del implante al hueso, a diferencia de
la fijación pasiva que proporcionaba el cemento acŕılico [16].

De esta manera surgió el concepto de fijación biológica del implante, que
proporcionaŕıa una estabilidad secundaria al mismo consiguiendo que se pro-
dujera crecimiento óseo sobre su superficie. Para ello, se comenzaron a desa-
rrollar las prótesis de cadera no cementadas con recubrimiento poroso de
superficie. Han sido múltiples, desde entonces, los diseños porosos se encami-
naron a crear una estructura de superficie similar a la esponjosa ósea y aśı, por
contacto ı́ntimo entre ambas, favorecer el crecimiento óseo del intra-implante.
Algunos de estos diseños estaban dotados de un recubrimiento micro-poroso
de titanio puro fijado al implante mediante un proceso denominado “pro-
yección de plasma al vaćıo”, utilizado generalmente, a aquellas zonas de la
prótesis donde resultaba más necesario una buena estabilidad secundaria en
su fijación al hueso.

En 1986, la sociedad europea de biomateriales defińıa como “Biomaterial”
a un material no viable para ser usado en un dispositivo médico con propósito
de interacción con los sistemas biológicos; 6 años más tarde reconsideraba esta
definición planteándolo como material en contacto con los sistemas biológicos
para evaluar, tratar, aumentar o sustituir cualquier tejido, órgano o función
del cuerpo. De esta manera, se configuran las aplicaciones de los biomateriales
en relación con la localización anatómica y el tipo espećıfico de aplicación.

Se consideran en ĺıneas generales tres tipos de biomateriales: los metales,
los poĺımeros o plásticos y las cerámicas. Se dividen según sus propiedades
en relación con la respuesta del hueso en tres grupos:

Inertes: Que seŕıan el carbón, oxido de titanio, alúmina, circonio.
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Bioactivas: Hidroxiapatita sintética

Bioabsorbibles: Fosfato tricalcio, carbonato cálcico.

En cuanto a la posibilidad de realizar un recubrimiento del vástago con
hidroxiapatita, se ha demostrado que ésta insinúa un crecimiento óseo rápido
y con buenos resultados cĺınicos iniciales [16]. La hidroxioapatita debe tener
un grosor adecuado y además es importante la técnica utilizada para unirla
al sustrato metálico.

Hace unos años, el vástago Omnifit, que es un vástago largo y recto, con
recubrimiento de hidroxiapatita en su tercio proximal, trataba de obtener
una buena fijación primaria mecánica, y por otro un buen anclaje biológico
posterior por integración ósea en la región metafisaria sobre la superficie del
implante. Para este fin, el vástago fue recubierto de hidroxiapatita sólo en su
tercio proximal, mediante un enlace qúımico entre ésta y el metal, con una
técnica de pulverización del plasma obteniéndose un grosor de 50 micras. La
razón por la que el vástago esté sólo recubierto en su región proximal es que
al favorecer la región metafisaria, la integración ósea disminuye los riesgos de
“stress shielding” y facilita la extracción en caso de complicaciones [16].

Posteriormente, se presentó el vástago Kar. Este, es un vástago de titanio
con una superficie rugosa, que es realizada por un tratamiento de chorro de
arena de corindón y recubierto en toda su longitud con una capa de hidroxia-
patita de las mismas caracteŕısticas que el vástago estándar y manteniendo
similar geometŕıa. En la valoración radiográfica de este diseño, se buscaron
signos de inestabilidad o hundimiento de la prótesis. En todos los casos se en-
contraron signos de osteointegración del vástago y no se encontraron despla-
zamientos del implante. Asimismo, se encontró evidencia de reconstrucción
de la estructura ósea femoral [16].

La prótesis Total de Cadera Modelo PM (PTC − PM) es un implante
no cementado que se utiliza como sustitutivo de la cadera deteriorada. Está
constituida por un cotilo metálico roscado troncocónico, que se ha modifica-
do del modelo Munich. Se encaja en su interior un componente acetabular de
polietileno de alto peso molecular para alojar una cabeza de material cerámi-
co (Hidróxido de aluminio) de un diámetro de 32mm [17]. El vástago está
fabricado de una aleación de titanio (Ti6A14V a), en un diseño de contorno
recto, no anatómico, con superficie lisa, salpicada de lágrimas de titanio. Al
cual, se le añadió un recubrimiento microporoso de superficie en el segmento
metafisario, con el fin de mejorar su fijación en el tercio proximal del fémur.

En 1985, R. Furlong recubrió una Prótesis Total de Cadera (PTC) con
una capa de hidroxiapatita de 200 micras de espesor [18]. Demostrando en el
laboratorio que la Hidroxiapatita (HA) pod́ıa salvar mayores microdistancias
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que otros elementos inertes entre los implantes y el hueso, actuando como un
elemento bioactivo, a la vez que era capaz de transformar una interfaz fibro-
sa en tejido óseo [19]. Esto pudo comprobarse posteriormente en piezas de
necropsias. En general los resultados cĺınicos obtenidos con este implante fue-
ron aceptables. Sólo persistió un dolor moderado, en un 4 % de los pacientes.
Posteriormente, en 1989, comienzan a utilizarse los modelos recubiertos con
superficies bioactivas como la hidroxiapatita, siendo los resultados a corto
plazo muy esperanzadores [20].

A partir de esto, la atención se centró en el modelo ABG, una artroplastia
de cadera no cementada, construida en aleación de titanio TiA16V, por su
excelente biocompatibilidad y por su elasticidad. Sus componentes protési-
cos, tanto el acetubular, como el vástago femoral, están recubiertos por una
superficie de hidroxiapatita de 60 micras de espesor, esto con el fin de me-
jorar su estabilidad definitiva, también llamada osteointegración. Y tiene un
espesor reducido de 60 micras, ya que espesores superiores a las 100 micras
puede haber riesgo de fractura por fatiga del material [16].

La prótesis BiHAPro, dotada de un concepto actual, basa sus caracteŕısti-
cas en una superficie con recubrimiento de hidroxiapatita, mediante la técnica
plasma spray, que se justifica porque el proceso de plasma spraysobre titanio,
retiene el 90 % de la tracción de fatiga. La información ha demostrado que
es superior a la sinterización a corto y mediano plazo.

El recubrimiento de hidroxiapatita ha ido ganando interés desde hace
algún tiempo, ya que no sólo conduce la osteogénesis, sino que produce una
fuerte fijación al hueso, presumiblemente, por la unión qúımica (Morscher,
1982). El espesor de la cubierta de HA, ha sido discutido en diversos trabajos.
Actualmente parece ser el más idóneo es entre 50 y 75 micras [21].

El vástago femoral es un elemento fundamental en la supervivencia de una
prótesis de cadera. Por eso sus caracteŕısticas deben de ajustarse al máximo a
las que ostenta el segmento óseo que va a ser sustituido. La forma anatómica
del vástago no cementado ha sido recomendada repetidamente. Uno de los
problemas que presenta el recubrimiento de hidroxiapatita es la delaminación
y la producción de part́ıculas. Esto ocasiona una pérdida de fijación [22]. .
Otra es la reabsorción que se produce lentamente permitiendo la sustitución
por hueso [23].

1.5. Introducción a las nanopart́ıculas

La nanotecnoloǵıa es la ciencia que estudia la manipulación de la materia
a nivel atómico y en escala molecular, en una escala de 10-9 = 0,000 000 001.
Una nanopart́ıcula es el componente más importante para la fabricación de
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CAPÍTULO 1 14

una nanoestructura y es mucho más pequeño que el mundo de los objetos
cotidianos que se describen por las leyes del movimiento de Newton, pero más
grande que un átomo o una molécula simple que se rigen por la mecánica
cuántica. En general, el tamaño de las nanopart́ıculas vaŕıa de entre 1nm y
100nm.

Las nanopart́ıculas metálicas tienen diferentes propiedades f́ısicas y qúımi-
cas que los metales comunes (por ejemplo, puntos de fusión más bajos, áreas
de superficie espećıfica más alta, propiedades ópticas espećıficas, resisten-
cias mecánicas, y una magnetización espećıficos), propiedades que resultan
atractivas en diversas aplicaciones industriales. Sin embargo, cómo una na-
nopart́ıcula se ve y se define, depende del tipo de aplicación.

Una cualidad importante de las NP’s, son las propiedades ópticas las
cuales son una atracción fundamental y caracteŕıstica de las nanopart́ıculas.
Por ejemplo, una nanopart́ıcula de oro de 20nm tiene un color rojo vino.
En cambio, una nanopart́ıcula de plata tiene un color gris amarillento, las
nanopart́ıculas de platino y paladio son negras. Es por ello, que no es de
sorprenderse que las caracteŕısticas ópticas de las nanopart́ıculas han sido
utilizadas desde tiempos inmemoriales en esculturas y dibujos desde antes
del siglo IV d. C.

Figura 1.13: Copa de Licurgo.

El ejemplo más famoso es la copa de Licurgo (siglo IV d. C) se ilustra en
la figura (1.13). Esta copa extraordinaria es el único ejemplo histórico com-
pleto de un muy especial tipo de vidrio, conocido como vidrio dicroico, que
cambia de color cuando se ve a la luz. Cuando se observa a simple vista, con
la luz ambiente, muestra un bello color verde-jade, y el vidrio que lo forma
parece opaco (figura 1.13a). Sin embargo, si se ilumina directamente la copa
con una luz, se observa que no solo es translucida, sino que el vidrio ya no se
muestra verde, sino de un tono rojo como la sangre (figura 1.13b). Desde su
adquisición por el museo londinense en la década de los años 50 del siglo pa-
sado, los cient́ıficos intentaron desentrañar los secretos de esta peculiar copa
romana durante años. Sin embargo, no fue hasta 1990, cuando un grupo de
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investigadores tuvo ocasión de examinar al microscopio pequeños fragmentos
del material con el que está fabricada y descubrieron la solución al misterio.
Al parecer, los artesanos romanos hab́ıan descubierto que, si añad́ıan al cris-
tal part́ıculas diminutas de oro y plata en una proporción concreta, las copas
u objetos realizados con esta técnica adquiŕıan estas inusuales y espectacu-
lares propiedades ópticas. Según los cient́ıficos que descubrieron el secreto
del cáliz. Esta antiqúısima y compleja técnica artesanal podŕıa considerarse
un tipo rudimentario de nanotecnoloǵıa, y desde luego no era fruto del azar,
pues la mezcla de oro y plata era muy exacta, con part́ıculas de estos metales
preciosos que teńıan un diámetro de 70 nm, de metal de Ag y Au en una
relación molar aproximada de 14:1 [24]. Hasta la Edad Media, la reputación
de oro soluble se apoyaba principalmente en sus poderes curativos para di-
versas enfermedades, por ejemplo, el corazón y las enfermedades venéreas, la
disenteŕıa, la epilepsia y los tumores, también se utilizaba en el diagnóstico
de la śıfilis. La historia de las nanopart́ıculas desde la antigüedad hasta la
Edad Media ha sido resumida por Daniel y Astruc (2003). El primer libro
sobre el oro coloidal fue publicado en 1618 por el filósofo y médico Francisci
Antonii. Contiene información sobre la formación de los soles de oro coloidal
y sus usos médicos, incluyendo casos prácticos de éxito. Por otra parte, la
producción industrial del vitral con part́ıculas coloidales fue establecida por
Kunckel en el siglo XVII (1676), quien también publicó un libro, en el cual
se refeŕıa al oro bebible, como un oro metálico en una solución neutra, li-
geramente rosado que ejerce propiedades curativas para varias enfermedades
[25]. Se llegó a la conclusión de que el oro debe estar presente en soluciones
acuosas de oro a un grado de contaminación tal, que no es visible para el ojo
humano.

En el siglo XVIII, se dećıa que el oro bebible conteńıa oro en su forma ele-
mental. En 1794, Fuhlame informó en un libro que ella hab́ıa teñido seda con
oro coloidal [25]. En 1818, Jeremias Benjamin Richter sugirió una explicación
para las diferencias mostradas en los colores de varios tipos de preparación
de las soluciones del oro púrpura, en que esas soluciones conteńıan oro el gra-
do más fino de subdivisión y en donde las soluciones amarillas se mostraban
cuando se agregaban part́ıculas finas. En 1857, Michael Faraday demostró las
propiedades ópticas de peĺıculas delgadas preparadas a partir de soluciones
coloidales secas y observó los cambios de color reversibles de las peĺıculas
durante la compresión mecánica (de azul púrpura a verde). Dado el trabajo
pionero, miles de art́ıculos cient́ıficos se han publicado en la śıntesis, modifi-
cación, propiedades, y el montaje de las nanopart́ıculas de metal, utilizando
una amplia variedad de disolventes y otros sustratos [26].

La producción industrial de nano-materiales vio sus oŕıgenes en el siglo
XX. Por ejemplo, las nanopart́ıculas de negro de carbono (holĺın neumático)
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se han utilizado en la fabricación de neumáticos de caucho de automóviles
desde principios del siglo XX. Pigmentos tales como SiO2 y TiO2 han sido
preparados por un método de combustión de alta temperatura. Desde la
década de 1970, el desarrollo innovador de las nanopart́ıculas se debe a una
combinación de la teoŕıa y los experimentos en los campos de la f́ısica, la
qúımica, la ciencia de los materiales, y las biociencias [27]

1.6. Nanopart́ıculas de oro

El oro (Au - del lat́ın Aurum) es el elemento atómico número 79 de
la tabla periódica de los elementos. Comercialmente es el más conocido de
los metales nobles. Es un metal precioso, empleado desde la prehistoria. Su
extracción inició en el quinto milenio a. c. cerca de Varna (Bulgaria). Śımbolo
de tesoro, siempre ha ejercido un efecto atractivo sobre el ser humano. Debido
a su relativa rareza, empezó a utilizarse como moneda de cambio y como
referencia en los negocios monetarios internacionales.

Figura 1.14: Oro Puro.

El oro empleado en la industria y la electrónica, es un metal de transición,
brillante. De tono amarillo en su estado masivo, al disminuir sus dimensiones
puede ser de color negro, rub́ı o morado. Es blando, de hecho, es el metal
más dúctil y maleable, aunque si se alea con otros metales se puede endurecer
(figura 1.14).Es un buen conductor de la electricidad y del calor. Tiene una
alta resistencia a la alteración qúımica por parte del calor, la humedad y la
mayoŕıa de los agentes corrosivos.

De acuerdo a las propiedades del oro mencionadas anteriormente, las na-
nopart́ıculas de oro (Por sus siglas en inglés AuNP’s) han obtenido un gran
interés debido a sus caracteŕısticas especiales, tales como sus propiedades
ópticas y electrónicas inusuales. El término coloide oro (del término francés
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CAPÍTULO 1 17

Colle) se acuñó en 1861. Son disoluciones que contienen part́ıculas de Au
en pequeñas dimensiones. Estas se han utilizado desde la antigüedad para
colorear vidrios y cerámicas, aplicaciones que se continúan manejando hoy
en d́ıa [31].

Actualmente, las AuNPs han sido ampliamente estudiadas por sus apli-
caciones biológicas [28]. Tienen una toxicidad mı́nima [29], son altamente
conductivos y son muy sencillos de fabricar [30].

1.6.1. Composición qúımica de las AuNP’s

El oro presenta una estructura cubica centrada en las caras (FCC por sus
siglas en inglés, face centered cubic). En dicha red, un átomo tiene 12 vecinos
más próximos. La figura (1.15) muestra dos visiones diferentes de estos 12
vecinos rodeando al átomo central (en color oscuro), un total de 13 átomos
[32].

Figura 1.15: (a) Celda unitaria FCC. (b) Vista ampliada de la misma estruc-
tura.

Estos 13 átomos constituyen teóricamente la nanopart́ıcula más pequeña
para una red FCC. La figura (1.16) muestra un poliedro de 14 lados, llamado
cuboctaedro, generado al conectar los átomos mediante superficies planas.
Posee 6 caras cuadradas y 8 formadas por triángulos equiláteros.

Figura 1.16: Poliedro de 14 lados.
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Los tres átomos de color claro en la parte superior derecha, corresponden
con los tres átomos en la capa superior de la figura 1. 16. Los seis siguientes en
color oscuro, corresponden a los seis que rodean al átomo central. El último
visible, de color claro, seŕıa uno de los tres vecinos situados en el plano inferior
[32].

Si sumamos otros 42 átomos alrededor de esta NP de 13, se obtiene una
NP de 55 átomos que mantiene la misma forma. Part́ıculas más grandes, pero
manteniendo la forma cuboctaedrica, se forman para un número de part́ıculas
N = 1, 13, 55, 147, 309, 561, ..., llamados números mágicos estructurales.

Para (n) capas, el número de átomos en NPs con estructura FCC viene
dado por [32]:

N = 1
3

[
10n3 − 152 + 11n− 3

]
(1.1)

Y el número de átomos que está en la superficie es:

Nsup =
[
10n2 − 20n+ 12

]
(1.2)

En la tabla 1.1 se resume el número de átomos según la capa y el tanto
por ciento que se encuentran en superficie.

Tabla 1.1: Número de átomos (números mágicos estructurales), número de
átomos en superficie y porcentaje, para NPs de Au.

Número de capa
Diámetro

(nm)
No. de Átomos

No. de Átomos
en la superficie

% de Átomos
en la superficie

1 0.28808 1 1 100
2 0.864 13 12 93.2
3 1.44 55 42 76.4
4 2.016 147 92 62.6
5 2.592 309 162 52.4
25 14.112 4.90e4 5762 11.7
50 28.512 4.04e4 24012 5.9
75 42.912 1.38e5 54762 4.0
100 57.312 3.28e6 98012 3.0

1.7. Nanopart́ıculas de oro en el sistema biológi-

co

En diversas publicaciones, se han realizado ensayos de células madres
embrionarias (ETS por sus siglas en inglés Embryonic Stem Cell Test), para
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comprobar la embriotoxicidad de las nanopart́ıculas de oro. Siendo ésta una
prueba estándar in vitro, que se utiliza para clasificar las sustancias como
fuerte o poco embriotoxica [33]. Las células madres se expusieron a AuNPs
por 5 d́ıas para evaluar la citoxicidad, se indujeron AuNPs de 5nm. En los
resultados se demostró que éstas provocaron toxicidad en el mejillón azul
[34]. Por otra parte, en el estudio realizado por Pompa y colaboradores, em-
pleando nanopart́ıculas de oro en un espécimen de Drosophila melanogaster,
se presentó cierta toxicidad, manifestándose en el decremento de la vida útil
y de la fertilidad [35].

También se observaron efectos tóxicos de AuNP’s en ensayos in vivo,
usando un modelo de ratón [36], en el cual, se correlacionaron en tamaños de
5, 10, 50 y 100nm asumiendo que éstos no eran perjudiciales. Se inyectaron
a los ratones con AuNP’s. Las pruebas demostraron la presencia de fatiga,
pérdida del apetito, pérdida de peso, cambio de color de piel, columna verte-
bral torcida y finalmente la muerte. Entre los cambios patológicos observados
se incluyen el aumento de las células de Kupffer en el h́ıgado, la pérdida de
integridad estructural en los pulmones. Esta anormalidad patológica se aso-
ció con la presencia de los AuNPs en los sitios enfermos. No obstante, estos
efectos tóxicos se redujeron cuando los AuNPs fueron funcionalizados con
péptidos (FAuNP’s), que provocaron la producción de anticuerpos [37]

No obstante, a pesar de esto, se necesitan realizar más estudios prelimi-
nares, además de tomar acciones para el diseño de los AuNPs con la finalidad
de mejorar la biodisponibilidad de los FAuNPs con menos inmunogenicidad
y la citotoxicidad para ser utilizado in vivo [38].

1.8. Biocompatibilidad de las Nanopart́ıculas

de oro

La crisoterapia, es decir el uso del oro en la medicina, se ha practica-
do desde la antigüedad. Las culturas antiguas, como las de Egipto, India, y
China utilizaron el oro para el tratamiento de enfermedades como la viruela,
úlceras en la piel, el sarampión, etc [39]. En la actualidad, el oro se encuentra
en el uso de dispositivos médicos, como lo son, los biosensores de ADN para
el diagnóstico de enfermedades, su aplicación en la genética y en la óptica
no lineal. El desarrollo de diferentes métodos de śıntesis qúımica, sobre todo
a partir de los trabajos de fabricación de NPs de Au protegidas por dode-
canotiol de Brust (1994) permiten obtener de forma relativamente sencilla
muestras de NP’s con tamaños bien definidos [40].

Es por esto que en la última década han emergido trabajos sobre nano-
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part́ıculas de oro. Aunque, algunos de los desaf́ıos que enfrentan las terapias
convencionales son las limitaciones relacionadas con la biodisponibilidad y
toxicidad, complicando seriamente la eficacia terapéutica de muchos fárma-
cos. Por tal motivo, para superar estas restricciones en la actualidad, se
encuentran desarrollando sistemas nanoscópicos que alteran las propiedades
farmacológicas y terapéuticas de las moléculas. Los esfuerzos de investigación
en esta área se han traducido en nanodispositivos innovadores y nanoestruc-
turales para su uso en aplicaciones tales como la administración de fármacos
y la focalización [42].

La incorporación de un sistema de moléculas de tamaño nanométrico (na-
nosistemas) en un fármaco, podŕıa mejorar la solubilidad de este, debido a
las concentraciones más altas que los fármacos normales, mejorando con es-
to, la biodisponibilidad en el objetivo, mejorando con esto la orientación del
fármaco a los tejidos enfermos, ayudando a reducir la toxicidad sistémica.
Ofrece una liberación regulada del medicamento con mayor retención en los
lugares destinados. Estas propiedades únicas de los nanosistemas, están sien-
do explotados para suministrar fármacos a objetivos dif́ıciles de llegar, tales
como el cerebro, que ofrece un gran desaf́ıo debido a la presencia de la barrera
sangre-cerebro.

Diferentes tipos de nanopart́ıculas (tabla 1.2) han sido utilizados am-
pliamente para la administración de fármacos, tratamiento de imágenes,
diagnóstico biomédico, y en aplicaciones terapéuticas. Debido a su pequeño
tamaño (10 nm a 100 nm) [43], varias de estas nanopart́ıculas pueden pe-
netrar los capilares más pequeños y ser completamente adoptadas por las
células. Muchas son conocidas por ser biocompatibles, sin ser detectados por
el sistema inmunológico, y biodegradable. Además, muchas de ellas podŕıan
poseer propiedades ópticas y eléctricas únicas como, por ejemplo, las nano-
part́ıculas de oro (AuNP’s), que tienen la cualidad de rastrear su tráfico y
localización intracelular.
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Tabla 1.2: Tipos de nanopart́ıculas utilizados en aplicaciones médicas
Nanopart́ıcula Ejemplo Aplicación Médica

Nanopart́ıculas
Metálicas

Puntos cuánticos Diagnósticos

Nanopart́ıculas de oro Biosensores
Nanoestructuras de oro Imagen molecular
Nanocápsulas de oro Suministro de medicamentos

Nanotubos y
nanocables

Nanotubos de carbono Detección biomolecular

Suministro de protéınas
Dendŕımeros Poliamidoamina Transportador de fármacos

Agentes de imagen
Suministro de genes

Liposomas
Inmunoliposomas
PEGilados

Suministro de medicamentos

Suministro de genes
Nnanopart́ıculas
magnética

óxido de hierro
superparamagnético

Resonancia magnética

Agentes de contraste

Bionanosistemas
Protéınas de choque
térmico

Suministro de genes

Bioimagen
Entrega de medicamentos
Desarrollo de vacunas

1.9. Utilización de Nanopart́ıculas de oro en

la medicina

La utilización del oro con fines médicos, se remonta a la antigüedad,
existiendo constatación de la utilización de oro coloidal en China por el año
de 2500 antes de Cristo. Hoy en d́ıa, las nanopart́ıculas de oro destacan
especialmente por sus propiedades fototerapéuticas.

En la actualidad, uno de los usos más comunes de estos nanomateriales,
son en las herramientas de diagnostico o toma de imagenes (tomograf́ıa,
rayos X). Sin embargo, la citotoxicidad de la mayoŕıa de los nanomateriales
ha disminuido su utilidad en muchas aplicaciones in vitro e in vivo. Siendo
las AuNP’s las únicas excepciones porque son más tolerables y compatibles
con el ambiente celular. Además, el contraste colorimétrico observado en las
células tratadas pueden ser controladas por su tamaño, la forma, debido a un
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fenómeno llamado resonancia de plasmón superficial (SPR), una propiedad
muy útil para las técnicas de imagen óptica in vivo como fotoacústicas y
las imágenes de la luminiscencia de dos fotones. Además, las AuNP’s han
sido utilizadas como agente de contraste en herramientas de diagnóstico no
invasivas, como la resonancia magnética y la tomograf́ıa computarizada de
rayos X (CT por rayos X), debido a la facilidad de la modificación de su
superficie y a su alto coeficiente de absorción de rayos-X. [44].

Con el avance de la nanociencia, aplicada a la medicina, la llamada nano-
tecnoloǵıa canceŕıgena ofrece la promesa de una oncoloǵıa personalizada en
la cual los biomarcadores genéticos y protéınas, se pueden utilizar para diag-
nosticar y tratar el cáncer, con base en el perfil molecular de cada paciente
[45].

A continuación, se enlistan unas aplicaciones de las AuNP’s en dicha área:

La aplicación de la lucha contra el cáncer.

Imagen molecular.

Diagnóstico molecular.

Amputación parcial de pie (Chopart, Lisfranc).

Ensayos in Vivo.

Ensayos in Vitro

Como administrador de fármacos.

Por otra parte, en el área de diseño de implantes, las AuNP’s se han uti-
lizado en Prótesis neurales (NPd’s por sus siglas en ingles Neural Prosthesis
Devices) para interactuar con los tejidos neuronales, aśı como los marcapa-
sos artificiales y los implantes cocleares, son cada vez más relevantes para el
diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades neurológicas y traumas.
Generalmente, estos dispositivos utilizan electrodos para interactuar con los
tejidos, para lograr la estimulación en un lugar espećıfico, conocida como gra-
bación. En un caso especifico, es la estimulación cerebral profunda crónica
(DBS por sus siglas en inglés), que puede prevenir los śıntomas del Parkinson
e incluso la enfermedad de Alzheimer. Recientemente, las interfaces cerebro-
computadora tienen la capacidad de utilizar múltiples NPD grabación para
la restaurar la movilidad de los dispositivos y prótesis para extremidades [29].
Asimismo, se han desarrollado Biosensores Amperométricos recubiertos con
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nanopart́ıculas de oro este sensor que mide los niveles de ácido úrico en el
suero de individuos sanos y para personas que sufren de gota (Artritis).

En el trabajo de investigación de, se obtuvieron peliculas delgadas de
dióxido de titanio con nanopart́ıculas de oro, utilizando el método de Sol-
gel, con un espesor de 250nm. La diferencia del recubrimiento, radicó en el
tamaño del espesor, en las muestras sin platino el espesor fue de 87 nm y en
las muestras dopadas de platino fue de 110 nm.

En el trabajo de, se determinó la integridad estructural de un recubrimien-
to aplicado a una prótesis de cadera, el cual mostró un módulo de elasticidad
de 941 MPa.

Por su parte, Gómez y cols. recubrió una prótesis de cadera con nano-
part́ıculas de oro, esto a partir de una solución precursora de sol-gel TiO2,
con una solución de nanopart́ıculas de oro en una solución Aldrich estándar
con una concentración nominal de oro de 1000 mg/L [46].

En conclusión, las AuNPs pueden ser consideradas como extraordinarios
portadores moleculares para la focalización, trabajo intracelular y la entrega
de una enorme variedad de biomoléculas.
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1.10. Planteamiento del problema

Son numerosos los factores que contribuyen a la duración de una prótesis
artificial, incluidos el estado del paciente, el nivel de actividad y el peso, aśı co-
mo la precisión de su colocación durante la intervención. La vida aproximada
de una prótesis es de unos 10-15 años. Entre los factores que la condicionan
destaca el tipo de material con el que están fabricadas y la actividad que
realice el paciente. El 10 % de las prótesis de cadera sufre algún fallo durante
su vida útil debido al desgaste de los componentes, aflojamiento o fallo de la
fijación al hueso, y luxación o rotura de los componentes de fabricación.

Para ayudar a minimizar esta problemática, los cientificos han realizado
modificaciones de los materiales a modo de reducir o eliminar el problema
de aflojamiento en el vástago. Una alternativa, son las prótesis de cadera
cementadas sin embargo, tienen como inconveniente, la eventual complicación
del śındrome de la cementación y que los recambios pueden ser complejos, ya
que la extracción de cemento es dificultosa y puede debilitar el hueso restante
para implantar la nueva prótesis.

La nanociencia ha experimentado un auge importante en los últimos años,
aśı como también una creciente presencia en la ciencia de los materiales. como
es el caso de los Nano-recubrimientos metálicos. Se sabe que los recubrimien-
tos metálicos son usados para mejorar las propiedades de la superficie del
sustrato sin cambiar la estructura original del material. Además, pueden ac-
tuar como una barrera efectiva para la liberación de iones atribuidos a la
corrosión. Pueden incrementar la dureza a lo largo de la superficie, redu-
ciendo aśı el radio de fricción y desgaste. No obstante, una limitación de los
recubrimientos es su adhesión al sustrato.

Con la finalidad de prevenir el aflojamiento del componente femoral, se
plantea la aplicación de Nano-part́ıculas de Oro (AuNP’s), para incrementar
la resistencia del sistema prótesis-hueso que permitan a la prótesis soportar
cargas superiores a las fisiológicas, sin romperse, ni luxarse. Para este fin, se
desarrolló un nano-recubrimiento de AuNP’s utilizando el método SOL-GEL,
esta śıntesis se aplicará a la prótesis personalizada de cadera, provocando
en un futuro que el hueso se adhiera a la prótesis, previniendo con esto
fallas prematuras. Es importante mencionar que se tienen que contar con
ciertos requerimientos, que deben exigirse como caracteŕısticas básicas: a)
La compatibilidad con los tejidos; b) Propiedades mecánicas adecuadas a la
función que se ha de desempeñar el implante, y c) Una elevada resistencia a
la corrosión.
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1.11. Metodoloǵıa

La metodoloǵıa de esta investigación, se explica a continuación.
Primeramente, es importante señalar que este proyecto de investigación,

es continuación de la ĺınea de trabajo realizado en maestŕıa, en dónde; en la
primera parte, se obtuvo el diseño y manufactura de una prótesis de cadera
personalizada para perro. Como parte siguiente en este trabajo doctoral, se
busca optimizar dicha prótesis personalizada utilizando nanos-recubrimientos
estructurados que contienen nanopart́ıculas de oro. Estos recubrimientos han
demostrado que ayudan a la proliferación de osteoblastos, que son los encar-
gados de generar hueso alrededor de la prótesis, lo que ayudaŕıa a que dicha
prótesis quede mejor implantada. La metodoloǵıa que se propone es la si-
guiente.

Preparación de las muestras

Preparación de solución Sol-GEL

Recubrimiento de Probetas con AuNP’s

Determinación de las propiedades Mecánicas

Propiedades ópticas del recubrimiento de AuNP’S

Simulación Númerica

Recubrimiento de AuNP’s a una prótesis personalizada de cadera
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1.12. Sumario

En este caṕıtulo, se detallan las Generalidades de Prótesis de Cadera y
Nanopart́ıculas de Oro, como son la anatomı́a de la cadera y su biomecánica.
También, se da una introducción de las nanopart́ıculas de oro y su com-
posición qúımica. Asimismo, se menciona sobre la biocompatibilidad y su
aplicación en la medicina.

Por otro lado, se presenta el planteamiento de problema, donde se detalla
la limitante relacionada con el aflojamiento y fricción de prótesis de cadera
con respecto al componente femoral, siendo una posible solución las nano-
part́ıculas de oro. También, se abordan los requerimientos necesarios con los
que debe de tener la prótesis de cadera con el objetivo de prevenir los pro-
blemas mencionados. Finalmente, se establece la metodoloǵıa de este trabajo
de investigación y su organización de los caṕıtulos.

En el siguiente caṕıtulo, se describen las técnicas para evaluar las propie-
dades f́ısicas de las nanopart́ıculas de oro y se presentan las distintas técnicas
de indentación.
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Caṕıtulo 2

Métodos para evaluar las
Propiedades F́ısicas de las
Nanopart́ıculas De Oro

2.1. Nanocaracterización estructural y mecáni-

ca de recubrimientos (Método de Oliver

y Pharr)

Los principios del análisis de Oliver y Pharr [51], se originan en la investi-
gación realizada por Sneddon, qué encontró la relación que existe entre carga,
desplazamiento y área de contacto, esto para un medio elástico isotrópico,
por indentadores de varias geometŕıas, de donde; la rigidez de contacto, S se
define como un aumento en la carga dividido por el incremento resultante en
el desplazamiento en ausencia de deformación plástica [52, 53].

S =
dp

dh
|elastico (2.1)

La cual corresponde con la pendiente de la curva de descarga inicial y
puede ser calculada mediante:

S =
2√
π

E

(1− v2)

√
Ac (2.2)

Donde E, es el módulo de Young, Ac, el área de contacto.
La ecuación anterior, solamente es válida si se supone que el indentador

es idealmente ŕıgido; Está suposición no es adecuada, para materiales muy
ridigods, como los ceramicos. Para poder utilizar una deformación elástica
finita, es necesario un término adiciona, es decir, suponer que el indentador
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y la muestra se comportan como dos resortes en serie, lo que indicaŕıa que
la deformación elástica puede ser caracterizada por, Er:

1

Er
=

1− v2
i

Ei
+

1− v2

E
(2.3)

Donde, Ei y vi son el módulo y la relación de Poisson para el indentador
respectivamente [52].

Usando la ecuación anterior, se puede modelar el contacto entre la punta
del indentador y la muestra, como el contacto entre un indentador ŕıgido
y medio espacio isotrópico con módulo Er; la rigidez puede ser calculada
por la ecuación 2.4, la cual es llamada la ecuación canónica de la rigidez
de Sneddon, que junto con la ecuación 2.3 se puede usar para evaluar las
propiedades elásticas de la muestra. La dureza está definida como H = Pmax
/ Ac, siendo Pmax la máxima carga aplicada [53].

S =
2√
π
Er
√
Ac (2.4)

2.2. Métodos para determinar propiedades mecáni-

cas de nanoestructuras

El fenómeno producido por el contacto de dos cuerpos de distintos ma-
teriales, es estudiado por la Mecánica de contacto, diciplina que se originó
en el año de 1881, en el art́ıculo ’On the Contact of Elastic Solids’ (1882,
J. of Math. (Crelle), Vol. 92) publicado por Heinrich Hertz [54]. Fue Hertz,
quién se preguntó si la deformación elástica de los lentes, bajo la acción de
una fuerza que los mantuviera en contacto, podŕıa tener una influencia sig-
nificativa en las ĺıneas del patrón de interferencia. En donde, observó que las
áreas de contacto eran eĺıpticas y obtuvo fórmulas para la presión de contac-
to con esta teoŕıa [54]. En un inicio, la teoŕıa hertziana estaba restringida a
superficies sin fricción y a sólidos perfectamente elásticos, donde el ancho de
la cara de contacto a es mucho menor que el radio de los cuerpos, a� r. A
principios del siglo XX, espećıficamente para el desarrollo de la ingenieŕıa en
ferrocarriles, utilizado en el contacto de las ruedas, aśı como en reductores
de velocidad marinos y en la fabricación de rodamientos [55].

Entender el comportamiento de los esfuerzos elásticos del material, el cual
está siendo indentado, ha sido un tema recurrente en la mecánica de contac-
to. Se tiene, que, la primer técnica de indentación fue efectuada por Brinell
en los años de 1900 [64]. En el área de esfuerzos causado por contacto, fue
introducido primero por Huber en 1904, años más tarde (1913) por Fuchs y
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por Morton & Close en 1922 [56]. Posteriormente, los adelantos de la Mecáni-
ca de contacto, fueron para eliminar las restricciones de la teoria Hertziana,
en donde, a partir de un tratamiento adecuado de la fricciones en la inter-
face de la superficie de contacto, entre los cuerpos, se permitió que la teoŕıa
de la elasticidad se aplicable a los problemas que involucran deslizamiento y
movimiento, como en el caso de los rodamientos.

En el año de 1951 [58], Timoshenko en su libro “Theory of Elasticity”,
estudia la indentación con las ecuaciones de Flamant y Boussinesq en con-
junto con la teoŕıa hertziana, para establecer las ecuaciones de los esfuerzos
que se generan durante el proceso de marcado de huella [54]. En el año de
1953 aparece el libro del ruso Galinm, ’Contact Problems in Elasticity’, que
resume los trabajos de Muskhelishvili. Más tarde Gladwell publicó su libro
“Contact Problems in the Classical Theory of Elasticity”, el cual excluye
deslizamiento y movimiento, y se restringe a sólidos perfectamente elásticos
[59].

Por su parte, Tabor en 1952 y 1984 revela de manera clara todo el estado
del arte del estudio de la dureza de los materiales metálicos. El ensayo de
indentación, consiste en apretar un indentador sobre la superficie del sustrato,
dejando una impresión sobre el material como se muestra en la (figura 2.1).
Dependiendo de la carga máxima aplicada y de la geometŕıa de la huella
dejada se puede obtener el valor de la dureza que no es más que la presión
de contacto media durante la carga máxima. Esto equivale a definirla como
la resistencia de un material a ser deformado permanentemente. Hoy en d́ıa
uno de los indentadores más utilizado es el tipo Vickers [65].

comúnmente, para cargas de entre 15gr y 2Kg el ensayo es conocido como
microindentación en donde el area de contacto proyectada se mide después
de haber retirado el indentador, aśı la dureza se calculará según su definición
como:

H = 2
Pmáx

d2
(2.5)

Nótese que esta definición supone que la diagonal d de la indentación
no cambia durante la descarga, simplificación no del todo válida, pero que
no produce errores significativos en materiales con poca recuperación elásti-
ca. Aun aśı, esto se debe tomar en cuenta a bajas cargas y en materiales
altamente elásticos [58].
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Figura 2.1: Huella en forma piramidal producida al aplicar una carga sobre
un material frágil mediante un indentador Vickers. a) Se muestran grietas
radiales en los vértices de la indentación y la longitud de la diagonal (d). b)
Vista en planta. c) Corte a través de la diagonal.

Los equipos actuales, tienen la capacidad de registrar la carga y los des-
plazamientos durante el ciclo de carga y descarga, permitiendo obtener otras
propiedades mecánicas. A este tipo de prueba, se le conoce como ensayo de
dureza instrumentado o nanoindentación y las cargas utilizadas oscilan de
entre 1µ, con una resolución de 50nN de carga y 0.1nm en los desplazamien-
tos, pudiendo hacer ensayos con una profundiadad de 10nm. Por lo que, se
puede decir que estos ensayos se desarrollaron para evaluar el área de con-
tacto, ya que, debido a los valores de carga empleados, calcular la medida de
las diagonales es una tarea complicada.

Los primeros trabajos fueron realizados durante inicios de la década de
los ochenta. En 1985, Johnson aplicó la teoŕıa de la elasticidad para obte-
ner el cálculo de cargas lineales y puntuales sobre un semi-espacio elástico;
aplicando la teoŕıa hertziana.[60]. En 1986, Doerner y Nix realizaron un tra-
bajo más comprensivo, a partir de los resultados de Sneddon, trabajo que
posteriormente fue mejorado por Oliver y Pharr en 1992. Ellos propusieron
un método para la interpretación de los ensayos de nanoindentación, método
que hasta hoy en d́ıa es el más utilizado [66]. Norton, en su libro impreso en
1996, “Machine Design”, aborda los problemas del contacto en el diseño de
elementos de máquinas y para su solución utiliza las ecuaciones hertzianas
[61].
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Para llevar a cabo la prueba de nanoindentación, existen tres tipos de
indentadores: Berkovich, Vickers y Cube-Corner. La figura 2.2 muestra las
principales caracteŕısticas geométricas.

Figura 2.2: Caracteŕısticas geométricas de los indentadores.

2.2.1. Indentador Berkovich

Un indentador Berkovich tiene la forma de una pirámide de diamante con
base triangular. El ángulo formado entre el vértice y dos arista es de 142.3,
con un ángulo de 65.35, convertiendo la punta en una superfice plana (figura
2.3). Su utilización es en las pruebas de nanoindentación, centrándose en
estudios de la masa de los materiales y de peĺıculas delgadas de espesor mayor
de 100 nm. Se tiene que el radio promedio de curvatura de la punta de un
indentador Berkovich yace entre 100 y 200 nm. [67]. De las aplicaciones más
comunes, se emplea emplea para carácterizar la dureza y el módulo elástico.
Aunque también se puede determinar la fricción interna y la sensibilidad de
la tasa de esfuerzos, siempre y cuando se puedan controlar la temperatura
de las muestras.

Existe una variante del indentador Berkovich con ángulos que forman
una aristas de 90◦, consiguiendo la misma forma que el vértice de un cubo.
Esto hace que los ángulos sean más agudos y la razón de aspecto mucho
mayor, por lo que el radio de curvatura de la punta será muy pequeño (entre
60nm y 100 nm). Esta configuración es apta para el estudio de peĺıculas muy
delgadas, en donde el confinamiento del volumen deformado plásticamente
es un requerimiento importante.
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Figura 2.3: Indentador Berkovich.

2.2.2. Identador esférico

Para el caso de cargas ultra bajas, lo recomendable es emplear los in-
dentadores esféricos. En donde, el contacto durante la indentación se hace
homogéneamente, lo que provoca el fenómeno elástico, que cambia a elas-
toplástico a cargas mayores. Permitiendo investigar el rendimiento inicial del
comportamiento plástico. Con esta técnica, también es posible determinar
las propiedades mecánicas tales como el módulo elástico, el rendimiento de
tensión y el comportamiento de endurecimiento por esfuerzos de un material.
La mayor desventaja de estos indentadores esféricos es la dificultad de obte-
ner geometŕıas esféricas precisas con radios menores de 50 nm en materiales
duros, como el diamante. Es importante observar que la mayoŕıa de métodos
suponen que existe una geometŕıa esférica perfecta.
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2.2.3. Indentador Vickers

Figura 2.4: Curva de dureza Vickers.

Los indentadores Vickers o geometŕıa de la punta con forma de cubo,
hace posible los ensayos sobre materiales frágiles a una carga suficientemente
alta para producir fracturas radiales que se propagan desde los bordes del
contacto. Este método permite explorar la resistencia a la fractura y el es-
tado de las tensiones superficiales en la escala submicrométrica de pequeños
volúmenes de material. No obstante, en algunos casos, el indentador Vickers
no es apropiado para la correcta determinación de la resistencia a la fractu-
ra. Veprek demostró para nanocompuestos superduros que, debido a su alta
elasticidad y su gran resistencia, sólo se forman fracturas circulares en vez
de radiales, incluso cuando la profundidad de indentación se hace mayor que
el espesor del recubrimiento [68]. La gráfica de la curva de dureza Vickers
(ver figura 2.4), muestra que para cargas elevadas, la curva tiene linealidad,
mientras que para cargas bajas los resultados son muy disparejos.

2.3. Comparación de los diferentes métodos

de indentación

Durante los últimos años, ha existido un gran esfuerzo dedicado al desa-
rrollo de técnicas de caracterización de las propiedades mecánicas de peĺıculas
delgadas. La denominada nanoindentación, es el método que puede llegar a
obtener estos valores en una escala de 10−9.
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La teoria idealiza que el material es elastoplástico y que se hunde alrede-
dor del indentador como se muestra en la figura 2.5(a)[51], algo muy pare-
cido a lo que ocurre con los materiales cerámicos. En los materiales ŕıgidos
plástico, se presenta acumulación de material al realizar la indentación, oca-
sionando que la técnica tenga errores [69]. La figura 2.5(b) muestra la gráfica
curva de carga-desplazamiento producida durante el contacto de donde [66]:

Pm: Carga máxima

hm: Penetración máxima,

hf : Profundidad final de la huella o profundidad residual

S: es la Tangente a la curva de descarga (rigidez)

hc: profundidad de contacto lograda durante la aplicación de la carga
máxima

hs: es la altura por encima de la de contacto con respecto a la superficie
de la muestra

Figura 2.5: Perfil de una huella producida por un indentador Vickers.

Es importante mencionar que las técnicas de micro y macro indentación,
pueden prensentar de errores en la medición, tal y como se muestra en la
figura 2.6(a), en donde, se esquematiza la indentación en un material elasto-
plástico, y muestra que, el material bajo la zona endurecida por deformación,
actua como un colchón, permitiendo el correcto hundimiento del indentador.
La figura 2.6(b), esquematiza la indentación en un material ŕıgido-plástico,
la rigidez del material obliga al material a fluir hacia los lados del indentador
produciendo una huella en forma de barril, por lo tanto, el área de contacto
correcta está dada por el borde de la indentación, y no por las diagonales de
la indentación [66].
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Figura 2.6: Patrones de deformación elastoplástica por contacto.

En la figura 2.7, se muestra un gráfico t́ıpico de dureza con el aumento de
la carga para materiales cerámicos en volumen y capas duras sobre sustratos
blandos. Se nota que para cargas altas se obtiene un valor constante de
dureza, sin embargo, a medida que se disminuye la carga en la región de
microindentación la dureza comienza aumentar.

Figura 2.7: Variación de la dureza al disminuir el tamaño de la huella (o la
carga) de indentación en materiales cerámicos.

Esto mismo parece ser cierto para materiales con mucha recuperación
elástica, aunque en la literatura se encuentran algunas ambigüedades [70].
Este fenómeno es debido a una combinación de efectos tales como la gene-
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ración de grietas, fricción en la interfase indentador/muestra, recuperación
elástica, entre otros [71]. Es importante anotar, que en muchos casos el agrie-
tamiento, inclusive a cargas moderadas, es tan extensivo, que los bordes de la
indentación no pueden ser definidos con claridad. Actualmente existen nor-
mas como la ASTM C1327-99, que define cuales son los patrones adecuados
o permisibles.

Por lo tanto, se podŕıa decir que a cargas consideradas de nanoindenta-
ción la dureza puede continuar aumentando o volver a disminuir, y parece
haber un efecto combinado o único de la microestructura y/o topograf́ıa del
material estudiado. Por otra parte, se tiene que tomar en cuentala geometŕıa
del indentador, ya que si este es muy redondeado se inducen presiones de
contacto pequeñas comparadas con las de indentadores con punta perfecta,
lo que reduce la cantidad de material deformado plásticamente y por lo tanto
disminuye el valor de dureza medido [66]

Figura 2.8: Tipos de grietas producidos durante la indentación con indenta-
dores piramidales de capas cerámicas sobre sustratos blandos

Derivado de lo anterior, los valores de dureza obtenidos estarán afectados
por diferentes fenómenos de deformación plástica, agrietamiento, geometŕıa
del indentador utilizado y topograf́ıa de la superficie de indentación. Adicio-
nalmente, el área utilizada para el cálculo de la propiedad será definida por
el usuario. Por ejemplo, puede escogerse el área real de contacto después de
un ciclo de carga y descarga, que puede ser dureza Vickers Hv o dureza H,
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o el área de contacto a carga máxima dureza en nanoindentación HOP , etc.
En la figura 2.8, se muestran los patrones superficiales t́ıpicos encontrados
en la literatura para sistemas capa-sustrato.

2.4. Nanoindentación de recubrimientos y ca-

pas delgadas

En un mundo cada vez más globalizado, el aumento de la competitividad
en el sector industrial hace evidente las condiciones más estrictas y dif́ıciles
de satisfacer, debido a la demanda de altas tecnoloǵıas relacionadas con la
producción. Por lo que, el uso de nuevas tecnoloǵıas ha demostrado ser una
herramienta básica para el desarrollo de nuevos productos con mejor calidad
y desempeño. Si relacionamos la industria con el área de la biomecánica, es
en el proceso de mejorar las herramientos, en necesidades especif́ıca, como es
el caso de las prótesis, las cuales son sometidas permanentemente hasta sus
ĺımites y por esto se hace necesario encontrar alternativas de mejoramiento a
su desempeño y vida útil, optimizando su diseño, o fabricarlas con materiales
y procesos novedosos que cumplan con estas nuevas necesidades.

Bajo esta problematica, y como una alternativa relacionados con la vida
útil y el desempeño, surge la ingenieŕıa de superficies, espećıficamente en el
tratamiento de recubrimientos utilizando técnicas como PVD, CVD, Sol-gel,
entre otras, que tienen la capacidad de cumplir en gran medida a los reque-
rimientos técnicos y económicos, suscitados por dichos dispositivos médicos.
Cuando se trabaja con estos dispositivos, es importante determinar cómo se
comportan frente a las condiciones a las se emplean durante su desempeño,
es más, conocer su respuesta a éstas, de tal manera que pueda predecirse
de alguna forma su comportamiento. Las propiedades mecánicas, definen en
gran medida la respuesta de la herramienta a tales efectos. Desde el punto de
vista mecánico, un recubrimiento debe poseer ciertas caracteŕısticas que lo
hagan idóneo para la aplicación buscada. En especial, para el caso de próte-
sis, se necesita que tenga una alta dureza, una elevada resistencia al desgaste
y biocompatibilidad. Entonces, como los recubrimientos depositados poseen
espesores de unas pocas micras, se hace necesario utilizar una técnica refi-
nada que alcance una precisión y confiabilidad en las medidas que sobrepase
las técnicas convencionales. Es aśı como se hace importante la técnica de
nanoindentación, que ofrece precisión y confiabilidad a escala nanométrica
[72].

La nanoindentación es una técnica utilizada para la medición de las pro-
piedades mecánicas en peĺıculas delgadas, logrando una meyor precisión, de-
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bido a que permite hacer mediciones a escala nanométricas, utilizando mN de
carga, a diferencia de los métodos convencionales que utilizan cargas de gra-
mos y desplazamientos de décimas de miĺımetro, siendo estas escalas, elevadas
para los espesores de micras que poseen los recubrimientos. Es importante
mencionar, que esta técnica presenta algunas dificultades en su aplicación,
debido en gran medida al efecto permanente de las propiedades del substra-
to. Sin embargo, existen una serie de recomendaciones que se pueden seguir
para evitar esos posibles errores en las mediciones.

La técnica de Nanoindentación consiste en hacer penetrar un indentador
de material (por lo general diamante) y con geometŕıa conocida (Piramidales,
Esféricos, Cubos, Cónicos) para medir en tiempo real y simultáneamente la
carga que se está aplicando del orden de 1µN a 10mN , además de la profun-
didad de penetración que alcanza el indentador (del orden de 1nm a 5µm).
Cuando el indentador penetra en la peĺıcula ocurre, tanto una deformación
elástica, como plástica, produciendo una huella en la peĺıcula que está rela-
cionada con la forma del indentador y de la cual pueden derivarse conceptos
útiles para la interpretación de los resultados.

Las propiedades mecánicas que se pueden obtener mediante la técnica
de nanoindentación son el módulo elástico (E) y la dureza (H), la adhe-
sión, la resistencia al creep (hundimiento), esfuerzos residuales, tenacidad de
fractura, fatiga, entre otros [72].

2.5. Introducción de la Interferometŕıa

En el siglo XIX, en 1802, Thomas Young reportó el resultado de un ex-
perimento que empleaba una doble rendija. Es decir, si el espaciado entre las
rendijas es conocido, el espaciado de máximos y mı́nimos puede ser utilizado
para determinar la longitud de onda de la luz y viceversa. Conocido en la
actualidad como patrón de interferencia [74]. La descripción matemática de
este efecto, pudo establecerse como la superposición de dos disturbios on-
dulatorios caracterizados por determinada longitud de onda λ. Este hecho
contribuyó decisivamente al posterior desarrollo de la Óptica Ondulatoria
que previamente se interpretaba como un fenómeno electromagnético [75].

En 1880, Michelson desarrolló los métodos más eficientes y convenientes
para generar y evaluar patrones de interferencia, además, incentivó en la
generación de conocimiento en las áreas como; la Metroloǵıa (mediciones
precisas debajo de los micrones), en la Geodesia (definición del metro patrón),
en la Astrof́ısica (interferometŕıa de intensidad), en la Espectroscoṕıa (ĺıneas
hiperfinas), en el concepto de coherencia de campos y, más actual, en la
Teoŕıa de la Relatividad [77].
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Nanopart́ıculas de Oro
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Durante siglo XX, en los años 60, muchos sistemas interferométricos fue-
ron desarrollados sobre la base de fuentes luminosas de baja coherencia tem-
poral (como luz policromática emitida bajo el régimen de cuerpo negro) o de
mediana coherencia temporal (como lámparas espectrales de descarga).

Con la aparición de la luz láser en 1961, las técnicas ya establecidas se
renovaron. Por ejemplo, las pruebas de Componentes ópticas. Además, se
producieron nuevas técnicas, como la holograf́ıa, la interferometŕıa holográfi-
ca, y la interferometŕıa de moteado coherente (Speckle) [76].

A finales de los años 70, el desarrollo de nuevos detectores en una y dos
dimensiones (vidicones, CCD), y los avances y la gran difusión de los ordena-
dores por el otro lado, se conjugaron con la Interferometŕıa para el desarrollo
de novedosas técnicas de evaluación (extracción) de distribuciones de fase
clásicas. Estas propuestas se caracterizaron para suprimir muchas restriccio-
nes limitantes de la precisión inherente a los procedimientos de extracción de
fase que, hasta entonces, solo erán posibles mediante inteferogramas [78]. Du-
rante la década de los años 80, los métodos heterodinos y los cuasi-heterodinos
prometián la obtensión de precisiones de λ/1000 y λ/100. Las técnicas son
muy versátiles y, consecuentemente, adaptables a un gran número de sistemas
interferométricos (clásicos, holográficos o electrónicos) [74].

Entonces, puede decirse, que la interferencia es un efecto resultante de la
superposición de dos o más ondas. En el área de la F́ısica, la interferencia
se caracteriza por exhibir regiones de alta actividad ondulatoria alternadas
por regiones de muy baja actividad, o hasta nula. En el caso de la luz dentro
del contexto clásico, una alta actividad se detecta como un valor alto de
irradiancia, mientras que una baja actividad se refleja en valores bajos de
irradiancia, o incluso, en valores nulos.

El interés de estos experimentos rádica en la detección y formación del
patrón de interferencia. Históricamente, la observación del efecto con ondas
luminosas, según Young, proporcionó pruebas cruciales a favor de la teoŕıa
ondulatoria de la luz, si está, se encuentra constituida por ondas o part́ıcu-
las. Los estudios de las propiedades ondulatorias de la luz, señalan muchas
aplicaciones. Algunos ejemplos extráıdos del ámbito de la óptica, incluyen
los siguientes [79]:

La posbilidad de medir translaciones dentro del rango de nanómetros,
aśı como giros de ángulos muy pequeños.

La generacón de metodoloǵıa para mediciones de distancias con preci-
sión mejor que fracciones de micras.

Tienen la capacidad de medir los ı́ndices de refracción de muchos mate-
riales, aun cuando no se distribuya éste de modo homogéneo, o, aunque
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no sea isótropo.

Caracterización de estructuras hiperfinas de ĺıneas espectrales y la me-
dición de grados de coherencia de muchas fuentes.

Posibilidad de encontrar mapas topográficos de superficies, especial-
mente variaciones de altura dentro del rango de varias centenas de
nanómetros.

Capacidad de almacenar las propiedades visuales de un objeto para
poder reconstruirlo con paralaje y en tercera dimensión (holograf́ıa).

Medición de tensiones y esfuerzos, aśı como caracteŕısticas elásticas, de
gran variedad de cuerpos sólidos.

Se pueden visualizar, y medir caracteŕısticas, de estructuras transpa-
rentes en dos y en tres dimensiones.

El éxito de estas aplicaciones, se debe a la elaboración de metodoloǵıas
que sean capaces de alcanzar mediciones altamente precisas de centésimas
y milésimas de longitud de onda. Lo cual ha llevado a desarrollar a su vez,
fuentes de alta coherencia, detectores de pixelizados de alta velocidad, y a
los ordenadores de alto rendimiento [74].

2.5.1. Interferencias de las ondas de luz.

Las ecuaciones de Maxwell describen matemáticamente las ondas elec-
tromagnéticas, que son campos ondulatorios eléctricos E y magnéticos B,
mutuamente perpendiculares que se propagan en el espacio con la misma
velocidad longitud de onda, frecuencia y fase [80].

El espectro electromagnético corresponde al rango de longitudes de onda
λ(k = 2π/λ) y frecuencia ν(ν = $/2π). El rango de frecuencias que puede
detectarse con el ojo humano se denomina espectro visible, es una onda
electromagnética armónica caracterizada por una frecuencia contenida en el
espectro visible de una luz monocromática.

Un haz de luz designa una onda (o conjunto de ondas) de campos eléctri-
cos y magnéticos oscilantes que viajan en una dirección del espacio. Cuando
dos o más haces de luz se encuentran en un punto del espacio, estos campos
se suman de acuerdo con el principio de superposición [81]. Aśı, en ese punto,
se produce lo que se conoce como interferencias.

Si cada haz de luz originado a partir de una fuentes distintas, no hay
una relación constante entre las oscilaciones electromagnéticas de los haces.
entonces. En cualquier instante de tiempo, habrá puntos del espacio donde
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los campos se suman para producir un máximo de intensidad de luz. Sin
embargo, las oscilaciones de la luz visible son más rápidas de lo que el ojo
humano puede apreciar. Puesto que no hay relación entre las oscilaciones, un
punto en el cual hay un máximo en un instante dado puede tener un mı́nimo
en el siguiente instante. El ojo humano promedia estos resultados y percibe
una intensidad uniforme de luz. Pero, si dos haces de luz se originan a partir
de la misma fuente, hay algún grado de correlación entre la frecuencia y la
fase de ambas oscilaciones. En un punto del espacio, los dos haces pueden
estar continuamente en fase y el campo resultante siempre tendrá un máximo
en ese punto y se verá como un punto brillante estable. La interferencia que
se produce es permanente y, por tanto, el ojo humano puede percibirla [82].

2.5.2. El experimento de Young

Dos disturbios planos en contra-propagación, de igual longitud de onda,
originan una onda estacionaria. Presentando nodos en determinadas regiones
del espacio. Lo mismo que ocurre en la superposición de dos ondas esféricas
dará lugar a una actividad ondulatoria muy reducida y otras regiones con
muy alta actividad. El experimento de Young consigue generar dos fuentes
puntuales en sincrońıa con disturbios luminosos. La figura 2.9 muestra el
esquema correspondiente, donde dos rendijas x′ = ±a respectivamente se
hallan en una pantalla plana M , localizada en el eje x′. A una distancia d,
se realizan observaciones de la irradiación resultante sobre el eje x, paralelo
al eje x′ [74].

Figura 2.9: Esquema del experimento de doble rendija de Young.

La iluminación de ambas rendijas se obtiene de otra rendija (única y
centrada) en la pantalla S0 al otro lado de S. Esta rendija es iluminada con
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una onda plana de longitud de onda λ. Utilizando el principio de Huygens,
se busca garantizar la sincrońıa de las fuentes en las posiciones x′ = ±d,
empleando una solo fuente puntual, que es la centrada [74].

Observando sobre un punto P ubicado en x a una distancia (d2 + x2)(1/2)

del origen del eje x′, se tendrá que, las distancias ri, i = 1, 2, de cada fuente
al punto P serán distintas en el caso general. Si x = 0, entonces r1 = r2 y
las ondas provenientes de cada fuente llegarán siempre en fase debido a que
cada frente de onda recorrerá igual distancia (suponiendo que el medio por
el cual se propagan sea homogéneo e isótropo) [74]. Dicha distancia es:

√
(a2 + d2) (2.6)

Los puntos sobre el eje z son indican la relación de fase entre las fuentes,
mostrando una actividad ondulatoria alta cuando las fuentes se hallen en
sincrońıa, y será baja si las fuentes estuvieran fuera de sincrońıa. Por lo
tanto, la fase entre las fuentes podŕıa obtenerse de la fase entre las ondas
incidentes sobre el eje z.

Pero si x 6= 0 entonces r1 6= r2 . De hecho, respecto al origen 0, puesto
que las posiciones de las fuentes serán (±a, 0,−d), las distancias son:

r1 =

√
(x− a)2 + d2 (2.7)

r2 =

√
(x− a)2 + d2 (2.8)

En estas condiciones. La relación de fase entre los frentes de onda inci-
dente es en P (x 6= 0) depende de ∆r = r1 − r2.

A continuación, se presentan dos casos particulares importantes.
Caso 1. cuando ∆r = λn que conduce al caso en que las fases de los fren-

tes sea un múltiplo n de 2π, lo cual es muy parecido al caso r1 = r2(∆r = 0)
porque una fase de 0 es equivalente a una de 2nπ(n 6= 0). La diferencia con-
siste en que las amplitudes no son identicas por recorrer cada frente distinta
distancia. Esto es una consecuencia de la atenuación 1

r
propia de una onda

esférica con frente de radio r [74].

∆r =
(

(2n+1)λ
2

)
conduce al caso en que la fase entre los frentes sea (2n+

1)λ, lo cual indica que los frentes llegan fuera de fase por π (ó 180◦).
Como indica [74], en el primer caso, al coincidir máximos de una fuente

con máximos de la otra (o mı́nimos), se obtiene un reforzamiento de la ac-
tividad ondulatoria conocido como interferencia constructiva. En el segundo
caso, como coinciden máximo con mı́nimo, aparece una tendencia a anular
la actividad ondulatoria en la medida en que las amplitudes de los frentes
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CAPÍTULO 2 43

provenientes de cada fuente no difieran mucho. Dicha tendencia se conoce
como interferencia destructiva

Se hace notar que n = 0,±1,±2, ... y que ∆r puede adoptar un signo
positivo o negativo simétricamente respecto al eje z [74].

2.5.3. Formación de franjas

Figura 2.10: Esquema plegado para el análisis de la formación de franjas.

No es necesario considerar el espesor de la placa divisora, ya que, el inter-
ferómetro de Michelson puede esquematizarse según la ĺınea de observación
coincidente con el eje de la lente L de la figura 2.10. El esquema desenvuelve
al interferómetro siguiendo las propiedades de los espejos planos aplicadas
a DH, M1 Y M2. Si las distancias de los espejos al divisor son distintas,
entonces d 6= 0. Esta distancia ocasiona que, entre las imágenes de la fuente,
exista una distancia de [74]:

2S1 − 2S2 = 2(S1 − S2) = 2d (2.9)

Un punto de P de S tendrá imágenes puntuales P1 y P2 sobre y respecti-
vamente, puntos a igual altura. Si del punto P emerge un rayo al ángulo θ,
de los puntos imagen P1 y P2 saldrán rayos al mismo ángulo θ. Este par de
rayos se propaga paralelamente y, al captarse por la lente, se concentra sobre
el plano focal, a la distancia f de la lente. Al superponerse en el punto, su
irradiación dependerá de la diferencia de fases entre estos rayos. Esta diferen-
cia depende de la diferencia de caminos ópticos, la cual se puede determinar
con la perpendicular a los rayos que pasa por el extremo del rayo más corto
(el que sale de P2). La intersección con el punto de partida del rayo más
largo es la diferencia de caminos. El resto de los trayectos deben ser de igual
camino óptico por el principio de Fermat, por ejemplo. Entonces la diferencia
de caminos resulta ser [74]:
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2d cos θ (2.10)

Esta diferencia de caminos ópticos contribuye a la diferencia de fase δ
junto con otras diferencias de fase que pueden tenerse, pero si estas últimas
son de valor constante, la dependencia de δ es con θ, a d constante [74].

2.6. Interferómetro de Michelson

El interferómetro de Michelson es una versión más simple del más famoso
interferómetro de Michelson-Morley, que realiza una división de la luz en dos
haces con base en la reflexión y transmisión propias de una placa dieléctrica.
El esquema incluye dos espejos a los lados de una placa conocida como divisor
de haz (DH).

Figura 2.11: Interferómetro de Michelson.

En 1881, 78 años después de que Young introdujese su experimento de do-
ble rendija, A. Michelson diseñó y construyó un interferómetro utilizando un
principio similar. Aunque, originalmente, Michelson diseñó su interferómetro
[83] como un medio para probar la existencia del éter [84], con posteriori-
dad, fue ampliamente utilizado como instrumento para medir la longitud de
onda de una luz, para medir distancias extremadamente pequeñas y para
investigar propiedades de medios ópticos.

La figura 2.11, muestra un diagrama de un interferómetro de Michelson.
El haz de luz láser [85] atraviesa el separador de haz, el cual refleja el 50 % de
la luz incidente y transmite el otro 50 %. Aśı, el haz incidente se divide en dos
haces. Un haz se transmite hacia el espejo móvil M1 y el otro se refleja hacia
el espejo fijo M2. Ambos espejos reflejan la luz hacia atrás, hacia el separador
del haz. La mitad de la luz procedente de M1 se refleja desde el separador
hacia la pantalla y la mitad de la luz procedente de M2 se transmite a través
del separador del haz hacia la pantalla. De esta forma, el haz original de luz
se separa y parte de los haces resultantes se vuelven a reunir. Puesto que los
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haces proceden de la misma fuente, sus fases están altamente correlacionadas.
Cuando se coloca una lente entre la fuente de luz y el separador, el haz se
dispersa y en la pantalla se observa un patrón de interferencias de anillos
brillantes (haces en fase) alternados con anillos oscuros (haces en oposición
de fase).

Puesto que los dos haces de luz que interfieren proceden del mismo haz
inicial, estaban inicialmente en fase. Su fase relativa, cuando se encuentran
en cualquier punto de la pantalla, depende, por tanto, de la diferencia en la
longitud de sus caminos ópticos cuando alcanzan ese punto:

∆ϕ

2π
=

∆1

λ
(2.11)

La diferencia de fase y camino son directamente proporcionales.
Moviendo M1, la longitud del camino de uno de los haces puede ser mo-

dificada. Puesto que el haz atraviesa el camino entre M1 y el separador dos
veces, moviendo M1 hacia el separador 1

4
de longitud de onda, el separador

reducirá el camino óptico de ese haz en 1
2

de longitud de onda. El patrón de
interferencia cambiará. Los radios de los máximos se reducirán de manera
que ahora ocuparán la posición de los mı́nimos. Si M1 se mueve otro 1

4
de

longitud de onda hacia el separador, los radios de los máximos se volverán a
reducir, de manera que máximos y mı́nimos intercambian sus posiciones, pero
esta nueva disposición de los anillos será indistinguible del patrón original.
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2.7. Sumario

En este caṕıtulo, se discute sobre los métodos para evaluar las propiedades
f́ısicas de las nanopart́ıculas de oro. Además, se hace una reseña sobre su ca-
racterización nanoestructural y las propiedades mecánicas del recubrimiento.
En el apartado referente a las ténicas de indentación, se realiza una compa-
ración de los diferentes tipos de indentadores (Berkovich, esférico y Vickers),
el objetivo es obtener la diferencia entre estás e identificar los parámetros
necesarios para realizar pruebas con el recubrimiento de una peĺıcula de na-
nopart́ıculas de oro. Además, se una introducción a la interferometŕıa y lo
relacionado sobre el interferómetro de Michelson, que se ocupará para realizar
pruebas con sonido.

En el siguiente caṕıtulo, se abordará todo lo relacionado con respecto a
las ondas mecánicas y su relación con los nano recubrimientos con AuNP’s.
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Ondas mecánicas en
Nano-recubrimientos de
AuNP’s

3.1. Descripción de la experimentación del

Interferómetro de Michelson

El principio de estudio de la interferometŕıa, se dio con el experimen-
to de Michelson y Morley en 1887, que demostró la inexistencia del éter,
proporcionando las evidencias experimentales, en las que más tarde se sus-
tentaŕıa la teoŕıa de la relatividad espacial. En la actualidad, este tipo de
dispositivos son construidos a grandes escalas, como un intento de detectar
las ondas gravitacionales, lo que ha llevado a los cient́ıficos estadounidenses
Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne, ganar el premio Nobel de F́ısica
2017, por su contribución decisiva en los detectores de LINGO (Por su siglas
en inglés The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), lo que
ha llevado a la observación de ondas gravitacionales, que confirma la teoŕıa
de la Relatividad de Albert Einstein.
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Figura 3.1: Observatorio de interferometŕıa de ondas gravitacionales.

Para el estudio del patrón de interferencia de ondas acústicas y la determi-
nación de la velocidad de propagación del sonido en el aire, en recubrimientos
de AuNP’s, se utilizó un interferómetro de Michelson.

Figura 3.2: Diagrama esquemático del interferómetro Michelson.

Este interferómetro, se basa en el principio de división de un haz luminoso
con la ayuda de un divisor de haz (espejo semitransparante), En donde, una
parte del divisor de haz, y parte del haz incidente, son transmitidos al espejo
1, y su otra parte se refleja en el espejo 2. En estos espejos, ambos haces
son reflejados. Luego son transmitidos y reflejados nuevamente en el divisor
de haz, estos se unen y son mostrados en la pantalla de observación. Depen-
diendo de la diferencia de caminos ópticos, que estos haces hayan recorrido,
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será la interferencia mostrada en la pantalla de observación, esta puede ser
constructiva o destructiva (fig. 3.2).

Lo que hace, de este método sea muy utilizado, ya que, los materiales
como lo son los posicionadores y los espejos, se pueden fabricar de manera
manual, o pueden adquirirse de proveedores establecidos.

En la imagen 3.3, se muestra la configuración del interferómetro Michel-
son. En donde, el divisor de haz, y los espejos M1 y M2 tienen por defecto
producir dos imágenes de interferencia, que se pueden ver a simple vista. Este
fenómeno, se debe a las reflexiones que producen ambos espejos, los cuales
deben de coincidir, para poder observar el patrón de interferencia. Pero, para
mejorar su visibilidad, se agrega un lente o amplificador de imagen (F ), lo
que aumenta el tamaño de la imagen, sin alterarla. Las flechas indican la tra-
yectoria que sigue el haz cuando atraviesa el divisor de haz semitransparente.

Figura 3.3: Diagrama esquemático del interferómetro Michelson.
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3.2. Esquema Experimental

Figura 3.4: Diagrama esquemático del interferómetro Michelson.

Se colocó el interferómetro lo mas horizontalmente posible sobre una mesa
que fuera estable. Se ajusto el láser de 488nm, de tal forma que este incidiera
en el centro del espejo móvil (M1), y el mismo fuera reflejado de tal forma
que incidiera nuevamente en el orificio de salida del láser. Posteriormente, se
instaló el divisor de haz entre el espejo móvil y el láser, asegurándose, que
este incidiera al centro del divisor. El divisor fue colocado con un ángulo de
45◦C

Como paso siguiente, se montó el espejo fijo(M2), ajustándolo para que
marcara la misma distancia que el espejo móvil y a su vez que el haz del
divisor estuviera lo más cercano al centro del espejo fijo. La distancia de los
dos espejos, respecto al divisor de haz se mantuvo en un rango de 15 cm.

Se ajustó el espejo fijo para que los dos puntos más claros sobre la pan-
talla coincidiera con los del espejo móvil. Con la ayuda de una lupa (F ),
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se aumento la resolución de la imagen a la salida del interferómetro. En la
figura 3.4, se muestra una fotograf́ıa del arreglo experimental y en la figura
3.5, se ilustra el esquema del mismo interferómetro.

Figura 3.5: Configuración experimental del Interferómetro Michelson.

3.3. Calibración del Interferómetro de Michel-

son

El método propuesto consiste en leer la variación de patrones de franjas
en un interferómetro tipo Michelson, debido a la provocación de cambios en
los brazos del sistema, inherentes a las caracteŕısticas de la superficie, por
el que se hace pasar el haz, el cual se emplea como un dispositivo de alta
precisión para la medida de diversos elementos.

Existen algunas caracteŕısticas que se detallan a continuación, que se
deben considerar en la ejecución del método. Al recombinarse los dos haces
provenientes de ambos espejos en el divisor de viga (haz), éstos se interfieren.
Para poder apreciar mejor el fenómeno, se colocó una lente que permite
aumentar el tamaño de las franjas de interferencia.
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Nanopart́ıculas de Oro
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Figura 3.6: Patrón de interferencia.

Una vez montado el interferómetro, se observó un patrón de franjas de in-
terferencia, en un espacio libre, es decir sin ningún medio en el brazo movible
del interferómetro.

Figura 3.7: Diagrama esquemático del interferómetro Michelson.
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La figura 3.6, muestra el patrón de interferencia observado bajo estas
condiciones. La figura 3.7, describe la configuración utilizada para este caso.

Posteriormente, se agregó una muestra transparente, en uno de los brazos
del interferómetro, con la finalidad de reconocer el cambio del patrón de
interferencias, con la configuración anterior, y aśı conclulir la calibración. La
figura 3.8, muestra las franjas obtenidas de manera experimental.

Figura 3.8: Patrón de interferencia.

Primeramente, se consideró el interferómetro de Michelson con un espejo
fijo (M2) y el otro (M1), que se puede mover en la dirección del haz de luz,
representado en la figura 3.9. La distribución de luz en el patrón de interfe-
rencia obtenido a la salida del interferómetro va a depender de la alineación
del interferómetro. La diferencia óptica es de 2∆d entre los rayos reflejados
de M1 y M2. Si los dos espejos son paralelos, entonces toda la zona iluminada
de la sección de patrón se iluminara uniformemente. La condición para un
máximo de intensidad en el centro de la pantalla, se muestra en la siguiente
ecuación:

2∆m = m/λ (3.1)

Donde 2∆m representa el patrón de franjas, m está relacionado con el
número de franjas y λ es la longitud de onda. Aunque también, si se conoce
el valor de la longitud de onda λ, se puede calcular ∆m.

Por lo tanto, en la oscuridad es:

2∆d = (m+ 1/2)λ (3.2)

A continuación, se disponen de las longitudes de los brazos del inter-
ferómetro l1 y l2, en longitudes equivalentes, con el propósito de evitar salir
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de la longitud de coherencia del laser. Ademas, con ello, se logra generar un
mayor contraste entre los patrones de interferencia, debido a que se reduce la
cantidad del corrimiento del camino óptico. Las superficies de los espejos y el
divisor de haz deben estar libres de impurezas, para evitar el esparcimiento
de la luz a través de las mismas. Además, se debe tomar en cuenta que los
cambios de temperatura, presión y las perturbaciones mecánicas, producen
cambios de los patrones de interferencia, debido a que cambian la cantidad
del camino óptico en los brazos del interferómetro, procurando mantener un
ambiente estable y libre de vibraciones para llevar a cabo las mediciones.

Para realizar la calibración de éste dispositivo, la muestra M1 se trasladó
teóricamente con una precisión de ±0.0001 pulgadas (0.00254mm), esto con
el propósito de medir la distancia de los patrones de franja.

Los experimentos con el interferómetro se hicieron con el fin de comprobar
el rendimiento de la calibración. Utilizando la ecuación 3.2 de la longitud de
onda y después de mover M1 a una distancia de 0.00254mm, el número
teórico de franjas fue de m = 10.41. Este valor adquirido se comparará con
el obtenido experimentalmente.

m =
(2(0.00254mm)

(488x10(−6)mm)

m = 10.41franjas

Es importante mencionar que, para el desarrollo del experimento es ne-
cesario realizar la prueba en condiciones libres de fuente de ruido y agentes
externos que puedan generar vibraciones, por lo que se verificó que en el
montaje no existieran interferencias ocasionadas por ondas electromagnéti-
cas, ondas acústicas y cambios de temperatura.

Al inicio de la prueba, se registró el corrimiento de las franjas (m) de ma-
nera simultánea. El desplazamiento dado fue de 0.0001 pulgadas (0.00254mm)
aplicado con un micrómetro adaptado en la base de uno de los espejos del
interferómetro. Para detectar el estado inicial y final del patrón de interfe-
rencia, los corrimientos de franjas se registraron con una cámara de video
capaz de grabar en altas velocidades.
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Figura 3.9: Configuración experimental del Interferómetro Michelson.

De acuerdo a los resultados obtenidos experimentalmente, se observó que
el patrón de franjas fue de 10.5 desplazamientos, de los cuales 10 fueron
completos, por lo tanto el desplazamiento final obtenido de la franja es equi-
valente a m = 0.50 franjas, mostrado en la figura 3.10. Obtenidos de igual
manera de forma anaĺıtica, demostrando que la calibración fue la correcta.

Figura 3.10: Patrón final de franjas.
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3.4. Interferómetro de Michelson utilizando

Ondas Sonoras

En el experimento se utilizaron, peĺıculas delgadas de dióxido de titanio
dopadas con nanopart́ıculas de oro. Estás fueron facilitadas gracias al Dr.
Mart́ın Trejo Valdez quien está adscrito como profesor investigador del Ins-
tituto Politécnico Nacional. Es importante mencionar, que la muestra, con
la que se hace el análisis, debe tener una peĺıcula uniforme sobre toda la
superficie de vidrio, mostrado en la figura 3.11.

Figura 3.11: Muestra sin recubrimiento (A) y con recubrimiento de AuNP’s
(B).

Una vez que se calibra el sistema, se incide el haz de un láser sobre un par
de espejos de forma tal, que permita calibrar correctamente el interferómetro
de Michelson. Uno de los brazos del interferómetro está fijo a comparación
del otro que fue adherido a una muestra transparente, hecha anteriormente,
la cual teńıa un recubrimiento de AuNP’s (M1), que es desplazado por un
parlante que está conectado a un generador de frecuencias; es importante
que éste espejo sea liviano, de forma tal, que no modifique las oscilaciones
del parlante (figura 3.12)

Figura 3.12: Diagrama del experimento
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Nanopart́ıculas de Oro
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Primeramente, se tienen dos muestras de vidrio, una sin recubrimiento
y otra con una capa delgada de AuNP’s, este recubrimiento tiene la propie-
dad de ser altamente reflejante, siendo está, una caracteŕıstica esencial con
la que se puede sustituir el espejo movible del interferómetro (M1). Median-
te la colocación de las probetas, se propone determinar las perturbaciones
que afectan al recubrimiento cuando se emplean ondas sonoras, aplicando
desplazamientos de manera perpendicular a la superficie de la pantalla.

Para este fin, se incide el haz de un láser de λ = 488nm sobre un par de
espejos de forma tal, que permita calibrar correctamente el interferómetro de
Michelson. En la parte experimental, uno de los brazos del interferómetro está
fijo (M2) a comparación del otro que es la parte movil (M1). Primeramente,
en M1 fue adherida una muestra transparente, al que se aplicaron frecuencias
de 106Hz, las cuales fueron inducidas a la base del interferómetro. Posterior-
mente, se utilizó la muestra con recubrimiento de AuNP’s, de igual manera
aplicaron frecuencias de 106Hz, con la finalidad de aplicar desplazamientos.
Es importante mencionar, que éste espejo sea liviano, de forma tal, que no
modifique las oscilaciones del parlante (figura 3.13)

Figura 3.13: Configuración interferómetro Michelson utilizando ondas sono-
ras.
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3.5. Sumario

En este caṕıtulo, se presenta una descripción de la experimentación del
interferómetro Michelson aplicado a ondas sonoras. También, se plantea la
configuración para realizar una prueba experimental y se realiza la calibra-
ción del interferométro Michelson. Finalmente, se realiza una prueba de ondas
mecánicas a una muestra de nanopart́ıculas de oro, y se obtiene los números
de franja, además se realiza y se comparan los resultados de los desplaza-
mientos de dos muestras, una con AuNP’s y otra muestra sin recubrimiento.

En el siguiente caṕıtulo, se dará una definición detallada sobre la ca-
racterización mecánica de las Nanopart́ıculas de oro mediante la técnica de
nanoindentación.
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Caṕıtulo 4

Caracterización Mecánica de
las Nanopart́ıculas de Oro
Mediante la Técnica de
Nanoindentación

4.1. Preparación de las probetas

La preparación mecánica es el método usualmente utilizado para elabo-
ración de muestras materialográficas para su examen al microscopio. Para
eliminar material de la superficie de la muestra se utiliza el abrasivo en suce-
sivos pasos, con part́ıculas cada vez más finas, las muestras pueden prepararse
hasta conseguir un acabado perfecto, el correspondiente a la estructura ver-
dadera del material, o la preparación puede darse por terminada cuando ya
se ha conseguido una superficie aceptable para la realización de un examen
especifico.

Figura 4.1: Material utilizado.
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Por tanto, la preparación de superficie y el lijado en particular, es de vital
importancia para conseguir un acabado sin marcas de lijado y sin defectos
de la superficie con un acabado aceptable y duradero, este procedimiento no
sólo mejora la adherencia entre capas, si no que determina el resultado final.

El siguiente paso fue pulir las probetas, este paso es crucial para el éxito
de la prueba, ya que una superficie rugosa produce errores en la medición al
realizar la indentación, para tal efecto se utilizaron lijas de carburo de silicio
de la marca Buehler de grado, 1200, 1500 (figura 4.1). Para darle el acabado
final se utilizó óxido de alúmina en suspensión con un tamaño de part́ıcula
de 0.3 Mm y se aplicó con un paño Microcloth de la marca Buehler.

El equipo utilizado para el lijado y pulido fue una pulidora Buehler Me-
taserv Polisher marca Buehler con una velocidad variable de hasta 300 RPM
y con sistema de irrigación continua, por último, las muestras finales se ob-
servan en la siguiente (figura 4.2).

Figura 4.2: Pulidora marca Buehler.

En la primera fase, se utilizó el paño abrasivo carbimet (P1200) para
devastar la mayoŕıa de las ralladuras que teńıa la muestra, por un tiempo
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aproximado de 20 minutos. En la segunda fase, se utilizó un paño abrasivo
microcut (P1500) para quitar completamente las imperfecciones de la mues-
tra, este proceso demoró aproximadamente 15 minutos, y en la fase final
para eliminar todas las imperfecciones, fue necesario el uso de un paño de
Alumina BuehlerMet MicroCloth, este proceso demoró de 20 a 25 minutos.
Posteriormente, las muestras son protegidas con algodón, para evitar en un
futuro posibles ralladuras e imperfecciones (figura 4.3).

Figura 4.3: Espećımenes.

4.1.1. Método Sol-gel

El recubrimiento de las muestras se llevó a cabo mediante la técnica
denominada Sol-Gel, ya que es un método relativamente sencillo y económico
para obtener peĺıculas delgadas de óxidos metálicos, con la capacidad de
poder doparlos con algún material nano particularizado.

Para este fin, se tomó una solución precursora de sol-gel TiO2, que contie-
ne una solución de Ti(OC3H7)4 cuya concentración es C = 0.05Mol/L, pH =
1.25, junto con una mezcla de agua/alca-óxido, la cual tiene una concentra-
ción molar (rw) de 0.8. La solución resultante llamada SG1, es almacenada
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en obscuridad por al menos una semana antes de pasar a la etapa de śıntesis.
La solución precursora de las nanopart́ıculas de oro fue una solución Aldrich
estándar con una concentración nominal de oro de 1000mg/L.

Mediante la técnica de goteo se agregó un pequeño volumen de esta solu-
ción a un recipiente que conteńıa la solución SG1; a continuación, fue agitada
la solución resultante con una paleta agitadora magnética. La razón molar de
la mezcla resultante de Au/T i(OC3H7)4 fue 0.76 % (mol/mol), y esta última
solución fue denominada SGG1. La reducción fotocataĺıtica de los iones de
oro fue llevada a cabo en un reactor de irradiación ultravioleta, que cuenta
con doce fuentes de irradiación. Cada fuente de irradiación es una lámpara
black light blue UVA (8 W, Hitachi).

Estas fuentes de irradiación electromagnéticas proporcionan un amplio
rango de longitudes de onda que van desde 320 a 390 nanómetros con longitud
de onda de emisión pico centrada en max = 355nm y una intensidad de
enerǵıa óptica de 732 µW/cm2. Este procedimiento de exposición al reactor
fue aplicado a un volumen de 10 ml de la solución SGG1 por un tiempo de
entre 15 y 20 minutos. En seguida de la exposición a la irradiación, el reactor
fue desactivado y la solución sol-gel resultante fue recuperada (figura 4.4).
[86].

Figura 4.4: Solución sol-gel de nanopart́ıculas de oro.

Como primera fase esta solución se utilizó para recubrir la parte de la ca-
beza femoral de la prótesis personalizada (figura 4.5), esto es con la finalidad
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de confirmar su adhesión, logrando con esto una metodoloǵıa para la apli-
cación del recubrimiento de AuNP’s en elementos metálicos. Como trabajo
futuro, se tiene previsto aplicar éste tipo de recubrimiento nanoestructurado
en la zona del vástago de la prótesis de cadera, como una alternativa para
evitar el aflojamiento en el implante [46]

Figura 4.5: Prótesis con recubrimiento de AuNP’s en la parte de la cabeza
femoral.

4.2. Aplicación de recubrimientos a la probe-

ta

Con el fin de obtener una peĺıcula uniforme sobre toda la muestra se uti-
liza el método de spin-coating (centrifugado). Este método se ha utilizado
durante varias décadas, para la deposición de capas delgadas y consiste, en
depositar un poco del fluido en el centro de un sustrato, mientras este, se
encuentra girando a una velocidad de entre 3000 y 8000 rpm. Debido a la
fuerzas rotacionales (centŕıfugas) hace que la solución se distribuya unifor-
memente, sobre toda la superfice, como lo explica la ecuación de continuidad
y la conservación de la masa (figura 4.6). Es importante mencionar, que el
secado puede ser de diferentes modos, entre ellos el medio ambiente, una
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placa calefactora, y en nuestro caso un horno.

Figura 4.6: Método spin-coating.

La aplicacion del recubrimiento mediante el método Spin-Coating, se llevó
a cabo en los laboratorios de la ESIQUIE-IPN. El cual consistio de tres pasos:

Paso 1. Con la utilización de una micropipeta de marca socorex, se
deposito un volumen de la solución que conteńıa AuNP’s, sobre la muestra
que hab́ıa sido limpiada con anterioridad. Se cubrió toda la superficie, sin
importar el excedente del material depositado en la muestra, posteriormente,
este excedente será removido por el giro de la muestra.

Figura 4.7: Método spin-coating.
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Paso 2. El sustrato se hace girar a través de un motor que se encuen-
tra conectado a una fuente de poder de 12 volts. Este logra alcanzar una
velocidad de hasta 3000 rpm. Debido a la fuerzas centrifuga generada por el
movimiento del motor, la solución se reparte sobre la superficie del sustrato
de manera uniforme, mientras que el excedente de la solución es expulsado
del sustrato.

Figura 4.8: Método spin-coating.

Paso 3. La muestra gira a una velocidad constante, produciendo una
peĺıcula delgada de la solución, sobre toda la superficie del sustrato, debido
al método de centrifugado, el recubrimiento puede mostrarse de diferente
manera en los bordes de la muestra. En este proceso, la muestra continua
girando a una velocidad constante durante aproximadamente 5 minutos, en
este proceso, se muestra uno de los fenómenos más comunes en este tipo
de procedimiento, y es debido al control del flujo, que determina de forma
directa el grosor del espesor final de la peĺıcula (recubrimiento).
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Figura 4.9: Método spin-coating.

Posteriormente fueron sometidos a un tratamiento térmico de densifica-
ción que consta de tres etapas: la primera durante 24 horas a una temperatura
de 50◦C, con el fin de eliminar compuestos orgánicos, luego se llevaron a un
proceso de sinterización en dos etapas. Inicialmente se elevó la temperatura
hasta 250◦C durante 3 horas finalizando con una temperatura de 400◦C en
un tiempo de diez minutos. El tipo de acero utilizado en las muestras fue
Acero inoxidable 316LVM con un diámetro de 2.5 cm y 0.8 cm de espesor,
se les realizó un pulido mecánico a diferentes calibres de lija hasta 1200 [86].

Los espesores obtenidos son, mostrados en la figura 4.10:

Figura 4.10: Espesor de especimenes.
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4.3. Caracterización de espesor del recubri-

miento de AuNP’s

Una vez obtenido el recubrimiento, para obtener el espesor de cada mues-
tra se utilizó un equipo de Elipsómetro espectroscópico UV ISELTM de HO-
RIBA mostrado en la figura 4.11. Esta técnica, emplea los cambios de la
polarización de la luz, que se incide sobre el material para hacer las medicio-
nes. Esta técnica de análisis óptico, utiliza el estado de polarización de los
rayos incidentes y reflejados, que son útiles para la determinación de espe-
sores de peĺıculas delgadas. Siendo, una técnica óptica que cuenta con una
precisión y exactitud bastante aceptable, en la caracterización de peĺıculas
delgadas.

Figura 4.11: Elipsómetro espectroscópico uvisel de Horiba.

La configuración utilizada para realizar la prueba fue la siguiente:

Configuración Estándar del elipsómetro espectroscópico

• Lámpara de Xenón de alta presión de 75 W

• Ángulo de incidencia de 70◦

• Spot en 1200 µm
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• Rango de espectro de 1.5 a 5.5 eV , con un incremento de 0.0500
eV .

• 81 número de puntos

• El modulador se situó a 0◦

• El analizador se situó a +45◦

• Adquisición de datos mediante Reflexión

4.4. Pruebas experimentales mediante Nanoin-

dentación al recubrimiento de AuNP’s

Para la obtención del módulo de elasticidad se recurrió al uso de un
Nanoindentador Berkovinch instrumentado el cual permite tener datos más
exactos y precisos que la máquina de ensayos universales Instron, ya que ésta
arroja datos muy dispersos y poco confiables.

Actualmente, las pruebas de nanoindentación, se desarrollan bajo la nor-
ma estándar ASTM E-384. En donde se indica, que para que el resultado de
la prueba se lo más exacto posible, el indentador, debe penetrar al recubri-
miento en un 10 % .

Primeramente, se realizó un estudio preliminar de la integridad estructu-
ral del recubrimientos de TiO2 con nanopart́ıculas de oro con la muestra de
200nm de espesor (Especimen 3). La prueba conocida como Nanoindenta-
ción, se llevó acabo en el laboratorio de Nanociencias del IPN, con el equipo
Nanoindentation Tester (TTX-NHT) de CSM. Este dispositivo tiene un ran-
go de carga de indentación de 0.1 a 500 mN con una resolución de 0.04 µN .
Siendo una herramienta eficaz para obtener las propiedades mecánicas que
caracterizan al recubrimiento, como son la Dureza y el Módulo de Elasticidad
(figura 4.12).

Dimensiones del Equipo

• 510 mm x 430 mm x 450 mm

Desplazamientos

• Eje X: 70 mm

• Eje Y: 70 mm

• Eje Z: 12 mm

Peso
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• 50 kg

Figura 4.12: Nanoindentation tester (TTX-NHT).

El equipo cuenta con un programa computacional que realiza un analisis
estadistico de los resultados, sin embargo, el procesamiento de los datos se
realizó mendiante el programa computacional Microsoft Excel. Los datos
obtenidos y analizados fueron los siguientes (tabla 4.1).

Tabla 4.1: Śımbolos de cantidades f́ısicas utilizado por el equipo.
Śımbolo Śımbolo en el Programa Designación Unidad
Hit HIT Dureza de Indentación N/mm2 = MPa
Eit EIT Módulo de Indentación N/mm2 = MPa
S S Rigidez de contacto N/m
Cit CIT Creep de Indentación %
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CAPÍTULO 4 70

4.5. Sumario

En este caṕıtulo, se detalla ampliamente información relevante sobre la
caracterización mecánica de las Nanopart́ıculas de Oro mediante la ténica de
nanoindentación, además, se presenta la metodoloǵıa para preparar las pro-
betas mediante el método Sol-gel. En la parte final del caṕıtulo, se muestra la
caracterización del espesos de recubrimiento de AuNP’s. Finalmente, se rea-
lizan las pruebas experimentales mediante Nanoidentación al recubrimiento
de AuNP’s.

En el siguiente caṕıtulo, se analizarán los resultados de la evaluación de las
propiedades mecánicas de una prótesis con recubrimiento de nanopart́ıculas
de oro.
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Nanopart́ıculas de Oro



Caṕıtulo 5

Evaluación de las Propiedades
Mecánicas de una Prótesis con
Recubrimiento de
Nanopart́ıculas de Oro

5.1. Resultados de las ondas mecánicas en

Nanorecubrimientos de AuNP’s

Las Pruebas de interferometŕıa fueron las siguientes:

Caso 1. Desplazamiento del micrómetro vs Número de franjas despla-
zadas (para el caso comparativo del espejo con y sin muestra de nano-
part́ıculas).

Caso 2. Velocidad del sonido vs Velocidad de las franjas (para el caso
comparativo del espejo con y sin muestra de nanopart́ıculas).

Caso 3. Frecuencias del sonido vs Número de franjas desplazadas (para
el caso comparativo del espejo con y sin muestra de nanopart́ıculas).

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Para el caso 1. En los desplazamiento del micrómetro vs Número de fran-
jas desplazadas, se observó un aumento en el número de franjas, de 10 para
la muestra sin recubrimiento y 14.5, para la muestra con recubrimiento, lo
que demuestra, el cambio del número de franjas debido al recubrimiento,
mostrada en la figura 5.1
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Desplazamiento del Micrómetro (mm) #10-3
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Figura 5.1: Desplazamiento final.

para el caso 2. La figura 5.2, muestra una representación de las frecuencia
aplicada de 106Hz, a la muestra con y sin recubrimiento, en donde se observa
claramente, que hay más desplazamientos en las franjas, en la muestra con
recubrimiento, contando un total de 18 franjas, mientras que para la muestra
sin recubrimiento, muestra 16 franjas.
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Figura 5.2: Desplazamiento final.

Para el caso 3. La Frecuencias del sonido vs Número de franjas desplaza-
das (figura 5.3). En la (figura 5.4), indica que la muestra con recubrimiento
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Nanopart́ıculas de Oro
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de AuNP’s, existe un mayor desplazamiento de franjas [90].

Figura 5.3: Desplazamiento final.

Figura 5.4: Frecuencias acustica vs número de franjas desplazadas.
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5.2. Caracterización Mecánica de las Nano-

part́ıculas de Oro Mediante la Técnica

de Nanoindentación

Una vez obtenidas las capas delgadas mediante el método del sol-gel,
con el método spin-coating. Posteriormente, se llevó a cabo, la medición del
espesor con un elipsómetro espectroscópico, la tabla 5.1, muestra los valores
obtenidos en donde se muestran los diferentes tipos de espesores obtenidos
mediante la experimentación.

Tabla 5.1: Espesores obtenidos
Muestra Espesor (nm) Capas aplicadas
1 30 1
2 100 3
3 200 5

5.3. Resultados experimentales nanoindenta-

cion

Después de que se realizó la prueba preliminar y comprobar el correcto
funcionamiento del equipo, se realizó la prueba con una carga de 10 mN , de
acuerdo a la normatividad. Los resultados son mostrados en la siguiente tabla
5.2. La imagen 5.5 muestra la huella del indentador Berkovich, se observa
un hundimiento uniforme (creep), lo que indica que la prueba no presenta
ninguna falla. Por otra parte la figura 5.6, nos muestra la gráfica obtenida
bajo condiciones de 10 mN

La carga máxima aplicada al recubrimiento fue de 0.5 mN , mientras que
la velocidad de carga y descarga fue de 100 nm/min.

Tabla 5.2: Propiedades Mecánicas mediante Nanoindentación

Espécimen
Espesor

(nm)
Módulo de Elasticidad

(GPA)
Dureza
(GPA)

Recubrimiento de AuNP’s 200 136 1.3
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Figura 5.5: Huella del indentador Berkovich bajo condiciones de 10 mn.
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Figura 5.6: Gráfica fn-pd del recubrimiento bajo condiciones de 10 mn.

5.4. Simulación númerica de Nanoindentación

Con la técnica de nano-indentación instrumentada, la cual registra la car-
ga y desplazamiento, es posible determinar las propiedades mecánicas para
diversos materiales. La posibilidad de llevar a cabo pruebas mecánicas a pe-
queña escala, hace de esta técnica una de las herramientas más útiles para
caracterizar las propiedades mecánicas de peĺıculas delgadas y recubrimien-
tos.

El comportamiento mecánico del recubrimiento de AuNPs, se evaluó me-
diante una prueba de indentación. La carga máxima aplicada fue de 20mN.
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Los rangos de carga y descarga fueron de 100 mN/min en ambos casos. El
espesor del recubrimiento fue de 250 nm. Utilizando un indentador Berko-
vich con punta de diamante, con un ángulo de 65◦, se obtuvo el módulo de
elasticidad, el cual fue de 941 Mpa [87].

Después de obtener las propiedades mecánicas el material, se procedió a
realizar un análisis estructural del recubrimiento, esto es utilizando el Método
del Elemento Finito, en conjunto con el programa computacional Ansys, con
la finalidad de obtener el campo de esfuerzos resultante.

Para este fin, se realizaron dos casos de simulación númerica de nanoin-
dentación, como primer caso se tiene el indentador Berkovich, ya que es el
más utilizado para la obtención de las propiedades mecánicas. Posteriormen-
te, se tiene el indentador esférico, siendo este que de acuerdo a su geometŕıa,
los resultados deben de ser más exactos.

5.4.1. Caso 1. Indentador Berkovich

Para este caso, el modelo posee simetŕıa con respecto al eje y, y con base
en las consideraciones de [88], solo un octavo de la geometŕıa fue modelado
(figura 5.7)

Figura 5.7: Malla del elemento finitos para el análisis numérico de la inden-
tación.

5.5. Simulación numérica Nanoindentación

Las condiciones simétricas se consideraron a lo largo de los planos simétri-
cos y sobre el eje axial. Las propiedades mecánicas del material se enlistan
en la tabla 5.3. La superficie superior del indentador se ancla. Los nodos en
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CAPÍTULO 5 77

la superficie inferior del sustrato se mueven libremente a lo largo de la direc-
ción vertical, logrando con esto la simulación de una Nano-Indentación. La
superficie superior del recubrimiento se presiona contra la superficie inferior
del indentador. Se lleva a cabo la discretización del modelo, con lo cual se
obtienen elementos 3858 y 3745 nodos, siendo la malla refinada en el área
de contacto entre el indentador y la muestra. Los tipos de elementos usados
para el modelo sólido fueron; Solid (Quad 8 node 82), y para el contacto entre
la superficie del recubrimiento y el indentador, fueron; Contact (2D Target
169) y Contact (3nd surf 172) [88].

Tabla 5.3: Propiedades mecánicas de los materiales involucrados en la prueba
de nanoindentación.
Material Módulo de Elasticidad [GPa] Relación de poisson
Sustrato de acero 200 0.33
Recubrimiento de AuNP’s 0.941 0.27
Indentador de diamante 1141 0.07

A continuación, se simuló una penetración de 20 nm, que deacuerdo a la
normativa esta debe de ser del 10 %, logrando de esta manera, la penetración
del recubrimiento y obteniendo el máximo valor de von Mises, que fue de
844.349 MPa (figura 5.8) [46].

Figura 5.8: Campo de esfuerzos de von Mises en el punto de indentación.
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Figura 5.9: Esfuerzo de von Mises 844.49 MPa.

Figura 5.10: Gráfica del ciclo de carga vs desplazamiento, numérica y expe-
rimental de las AuNP’s.

En el ensayo realizado a la peĺıcula de TiO2, se obtuvo la curva de carga
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vs desplazamiento. Esta representa las etapas de carga y descarga aplica-
das al recubrimiento, A través del análisis numérico, por medio del Método
del Elemento Finito, se pudo obtener el ciclo de carga y descarga de forma
anaĺıtica. Los resultados muestran un comportamiento similar, lo que afirma
el comportamiento elastoplástico de la peĺıcula delgada de AuNP’s

5.5.1. Caso 2. Indentador Esférico

Con el propósito de conocer la diferencia que existe entre el uso de inden-
tadores Berkovinch, contra el circular, se llevó a cabo un análisis mediante
el Método del elemento finito, para conocer sus propiedades mecánicas del
recubrimiento, esto es, utilizando el programa computacional Ansys. Las pro-
piedades del material se enlistan en la tabla 5.4.

Tabla 5.4: Propiedades Mecánicas de los materiales involucrados en la prueba
de Nanoindentación de indentador esférico.
Material Módulo de Elasticidad [GPa] Relación de poisson
Sustrato de acero 200 0.33
Recubrimiento de AuNP’s 0.941 0.27
Indentador de acero 200 0.33

Para este caso, el modelo posee simetŕıa con respecto al eje y. Basándose
en las consideraciones de [88]. Para esta razón, solo un octavo de la geometŕıa
es modelada (figura 5.11)

Figura 5.11: Malla del indentador esférico.
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Las condiciones simétricas se consideraron a lo largo del eje x de la cuarta
parte del ćırculo y sobre el eje y de la placa. La superficie inferior de la placa
se ancla. Los nodos en la superficie superior de la cuarta parte del ćırculo,
se mueven libremente a lo largo de la dirección vertical, logrando con esto la
simulación de una Nano-Indentación. La superficie inferior del indentador se
presiona contra la superficie superior del recubrimiento. Se realizó la malla
del modelo, con lo cual se obtienen elementos 4867 y 14761 nodos, siendo la
malla refinada en el área de contacto entre el indentador y la muestra (figura
5.12)

Se simuló una penetración de 200 nm, logrando de esta manera, la pene-
tración del recubrimiento y obteniendo el máximo valor de Von Mises, que
fue de 206 MPa [89].

Figura 5.12: Área de contacto del indentador y recubrimiento.
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5.6. Sumario

Este caṕıtulo se divide en dos secciones, en la primera sección se los re-
sultados obtenidos del número de franjas del desplazamiento provocado por
ondas mecánicas en nanorecubrimientos de AuNP’s. En la segunda parte
del caṕıtulo, se presentan los resultados obtenidos de las pruebas de nanoin-
dentación de la peĺıcula de nanopart́ıculas de oro, se realiza la simulación
numérica con el indentador Berkovich y el Indentador esférico.
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Conclusiones

De los resultados obtenidos, se puede decir que hasta el momento se
cuenta con una metodoloǵıa aplicada para aplicar recubrimientos de capa
delgadas a una prótesis de cadera, de forma rápida y económica.

El procedimiento para realizar las muestras, sus dimensiones y carac-
teŕısticas es el ideal, ya que estas probetas son a partir de las especificaciones
requeridas para el equipo de nanoindentación. Asimismo, hay que resaltar
que el proceso de lijado y pulido es crucial para el éxito de la prueba, ya que
una superficie rugosa produce errores en la medición al realizar la el ensayo
de indentación.

Con respecto al análisis numérico, se cuenta con una metodoloǵıa, es-
pećıficamente para simular una prueba de nanoindentación de forma rápida,
con la ayuda de programas computacionales,en donde se simula un indenta-
dor de tipo Berkovich y Circular.

Es importante mencionar, que a partir de la prueba preliminar de nanoin-
dentación, se pudo comprobar que la metodoloǵıa aplicada fue correcta. Se
obtuvieron los valores del Módulo de elasticidad y de Dureza.

Los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos realizados demostra-
ron que las AuNP’s pueden ser un buen refuerzo a pesar de haber presentado
porosidad superficial en las probetas de ensayo, las imágenes obtenidas con
la cámara NI 1762 SMART-CAMERA R© ofrecen suficiente información en
cuanto al método utilizado para la preparación de la solución Sol-Gel. Ya
que con esto se identificaron y corroboraron los inconvenientes que se tienen
en la práctica quirúrgica que conlleva a fallos prematuros de los implantes de-
bido a los cementos óseos por la generación de granulomas concentradores de
esfuerzos. Por otra parte, se puede establecer que el aumento en la concentra-
ción de AuNp’s es eficaz en cuanto a las resistencias de tracción, compresión,
flexión, impacto y dureza, ya que en general dicho aumento de AuNP’s au-
mento significativamente la resistencia máxima que tiene el material como
elemento de sujeción.

En cuanto a la preparación de la solución la dureza aumentó sustancial-
mente conforme se incrementó la concentración de AuNP’s, la solución es más
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fácil de manejar y manipular para su deposición en los especimenes. Se debe
de ser muy cuidadoso en preparar la mezcla de acuerdo a la concentración
propuesta en este trabajo para obtener resultados óptimos.

En cuanto a resistencia mecánica y tomando un criterio de selección de
materiales entre las concentraciones ensayadas se distingue a la configuración
de prótesis de cadera espećıficamente, tomando en cuenta que los esfuerzos
que se presentan entre el fémur y el cuello femoral son principalmente a
compresión durante la marcha, el incremento en la resistencia a compresión
para las pruebas realizadas fue de un 40.96 % con respecto a las probetas sin
recubrimientos de AuNP’s.



Recomendaciones para trabajos
futuros

Como recomendaciones a futuro se propone mejorar el sistema de deposi-
tado en las probetas de ensayo, con el objetivo de reproducir está técnica en
diversos hospitales e identificar las principales problemáticas existentes en la
implantación de prótesis de cadera, y llevar a cabo los ensayos mecánicos.

Si bien el campo de la Ingenieŕıa Biomédica es joven en nuestro páıs hay
mucho trabajo por realizar y mejorar en cuanto a su desarrollo y metodoloǵıa,
tanto en los procedimientos teóricos como experimentales aplicados a las
ciencias de la ingenieŕıa, la medicina, y ambas en conjunto.
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Strain Measurements Exhibited
by a Steel Prosthesis Protected
with Au Nanoparticles

Luis Héctor Hernández-Gómez, Joel Francisco Pava-Chipol,
Martín Trejo-Valdez, Carlos Torres-Torres, Juan Alfonso Beltrán
Fernández, Guillermo Urriolagotia-Sosa, Christopher René Torres
San Miguel and Guillermo Urriolagotia-Calderón

Abstract The design and manufacturing of a customized femur prosthesis is
presented. Besides, the application of a coating of Au nanoparticles embedded in
titanium dioxide is evaluated. For this purpose, a customized femur prosthesis for a
Labrador Retriever dog was manufactured. It was 7 years old and its weight was
35 kg. The main geometrical characteristics of the prosthesis are the following. Its
femoral neck angle is 75.84�, the smallest and largest diameter of the shaft is 2.7
and 6 mm, respectively, while the diameter of the femur head is 20 mm. The
material used for this purpose was stainless steel. Initially, a tomographic study of
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the hip and femur was carried on. All the data was collected in .DICOM files. From
this information, solid models were obtained. The new data was saved in .STL files.
From such files, quick prototypes were carried out. They were made with ABS
material, following a stereolithography procedure. All the dimensions were
checked. Once the customized model was approved, the structural integrity was
determined with the finite element method. In the next step it was manufactured. In
the final part, a 250 nm coating, which was made of Au nanoparticles embedded in
titanium dioxide, was applied. An indentation test was carried out. A 65� Berkovich
indenter, made with diamond, was used. The modulus of elasticity of the coating
was 941 MPa. The stress field during the indentation test was obtained.

Keywords Hip � Femur prosthesis � Nanostructured thin solid film coating �
Canine femur � Computed tomography

1 Introduction

Prostheses required for humans must satisfy diverse requirements. In general terms,
they have to be manufactured with biocompatible materials and they must have an
adequate structural integrity. In this way, infections or replacements after small
periods are avoided. Regarding the hip prosthesis, the femoral head is subjected to
wear conditions. All these points have to be considered in its design. Also, clinical
regulations have to be observed. In the case of Mexico, they are established by the
medical regulatory body, COFEPRIS. They are summarized in [1].

Actually, hip prostheses have received much attention. They have been widely
used in older patients, mainly. Nowadays, they are optimized continuously. Thus,
diverse prototypes are developed. Several tests have to be approved before such
prostheses can be used in a clinical treatment. For this reason, they are tested with
some animals. Several candidates can be proposed. At the first instance, primates
can be used. However, they require special cares and there are some species, which
are in danger of extinction [2, 3]. In accordance with Skurla et al. [4], dogs can be
used for this purpose. Goel and coworkers [5] have established the following
reasons why dogs are adequate. Their femoral anatomy is similar to the human
beings and their femur size is appropriate for the technique which is applied in the
total reconstruction of a hip. The canine vascular anatomy is similar to the humans.
Besides, dogs are sufficiently active for the use of a prosthesis and the kinematic
articulations of their hip are similar to those of a human hip. However, the main
disadvantage is that dogs are quadrupeds.

Accordingly, the purpose of this chapter is the design of a prototype of a
customized hip prosthesis for a dog. After the design was approved, the femoral
head was coated with Au nanoparticles embedded in titanium dioxide. For this
reason, the mechanical behavior of the coat was evaluated with indentation tests in
conjunction with the finite element method.
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2 Materials and Methods

This research work was carried on with a Labrador Retriever dog. It was 7 years
old and its weight was 35 kg (Fig. 1). In the case of dogs, dysplasia takes place
when they are more than 6 years old. This is the reason why such a dog was
selected.

Initially a model of the canine femur was developed. The procedure proposed
by Beltrán-Fernández et al. [6] was followed. For this purpose, a Lightspeed
computational tomograph was used. It can take 16 slices per second. For the
problem at hand, 513 slices of the canine femur were taken. All the data was
digitalized and saved in DICOM

�
files [7]. Figure 2 shows the 3D model that was

obtained.
In the next step, the ScanIp

�
code was used. The tomographies mentioned

above, were reproduced [8]. Masks were developed. They were used in the
selection of the area of interest of the femur. Cortical (Fig. 3) and trabecular
(Fig. 4) bone were differentiated. The first one is in blue, while the second is in
purple. All the data was collected in *.STL files. The design and manufacture of a
customized prosthesis require uniform and smooth surfaces, avoiding sharp edges.
Thus, the surface of the model was reshaped with the Power Shape

�
code.

In the next step, plastic prototypes of the prosthesis of the canine femur were
obtained. The clinical treatment was discussed with the orthopedic team, consid-
ering such prototypes. It was decided which part of the femur had to be cut.
Therefore, it was possible to generate the prototype of the femur-prosthesis system.
For this purpose, the axial axis of the diaphysis was localized. This parameter is
important in order to establish the maximum and minimum diameters of the stem of
the prosthesis. They are 6 and 2.7 mm, respectively. This information was used to
establish the length of the stem and to determine which surfaces of the stem had to
be anchored. In this way, the prosthesis does not loose easily. Also, the angle
between the femoral head and the axial axis of the diaphysis and the diameter of the
femoral head were established. They are 75.848 and 20 mm, respectively. Finally,
the good adjustment of both elements was checked. Figure 5 illustrates how this
prosthesis is coupled with the femur and Fig. 6 shows the solid model of the
prosthesis.

3 Finite Element Analysis

The finite element mesh was developed from the solid model of the system femur-
prosthesis (Fig. 7). For the evaluation of the structural integrity, it was considered that
the prosthesis was made of stainless steel 316LVM. Its modulus of elasticity and
Poissońs ratio are 210 GPa and 0.3, respectively [9]. Besides, the modulus of elasticity
of the cortical bone of the femur is 10 GPa and its Poissońs ratio is 0.3. The modulus of
elasticity of the trabecular bone is 1 GPa and its Poissońs ratio is 0.3 [10–12].
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Fig. 1 Retriever dog before its femur tomography was taken

Fig. 2 3D model of the rear femurs of the dog
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The finite element analysis was carried out with the ANSYS code and the mesh
was developed with quadratic tetrahedrons of ten nodes. Each node has three
degrees of freedom. The numbers of elements and nodes are 59,827 and 75,039,
respectively (Fig. 8). For the purpose of this analysis, the stem of the prosthesis

Fig. 3 3D model of the cortical bone of the canine femur

Fig. 4 3D model of the trabecular bone of the canine femur
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was fixed at its distal end. Therefore, the boundary conditions applied in this
analysis considered that the nodes at such end were anchored.

Regarding the loading conditions, Kim et al. [13] tested a femur prosthesis of
dog under compression. The maximum load was in the range between 27 and
33 kg. In an extreme condition, a compression load of 370 N was considered. This
is the weight of the dog supported only by one leg and is applied at the femur head
of the prosthesis. The components of such force are Fx = -82.75 N,
Fy = 19.83 N, Fz = -360.62 N (Fig. 9) [14].

The results of the finite element analysis show that the maximum displacement
was 0.001253 mm (Fig. 10). Besides, the maximum von Mises stress was
673.214 kPa. It is located at the medial part of the diaphysis (Fig. 11). It can be

Fig. 5 System femur-prosthesis coupled with the hip

Fig. 6 Solid model of the femur prosthesis of the dog
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considered that this arrangement has an adequate structural integrity and it cannot
be loosen easily.

4 Manufacture of the Prosthesis

With the information obtained in the development of the model and the prototypes,
the dimensions of the customized prosthesis of the dog were obtained. It was
manufactured with a conventional procedure of manufacture (Fig. 12).

Fig. 7 Solid model of the femur-prosthesis system

Fig. 8 Finite element mesh
of the system femur-
prosthesis
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In the next step it was coated the femoral head with Au nanoparticles embedded
in titanium dioxide (Fig. 13).

5 Nanostructured Thin Solid Film Coating

Hydroxyapatite has been widely used in diverse prostheses. However, an alter-
native is the use of nanometric building blocks to fabricate scaffolds. For this
purpose, high quality nanoparticles with extremely high purity and crystallinity are
required. Also, it is important to understand the load-bearing capacity, when these
materials are used in implants. When the mechanical properties of an implant do

Fig. 9 Hip joint load

Fig. 10 Deformation in mm
of the system femur-
prosthesis
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Fig. 11 Resultant von Mises stresses in Pa on the system femur prosthesis

Fig. 12 Femur prosthesis manufactured

Fig. 13 Head of the femur prosthesis coated with AuNP
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not match with bone, stress shielding can be developed. This can lead to bone
resorption and loosening of the implant. In this way, biocompatible Au nanopar-
ticles have gained considerable attention recently [15].

For the problem at hand, the femur head is under compression load and its joint
is in constant wear movement. Therefore, it is expected that a film coating with
Au/TiO2 can avoid the premature wear. At the same time, it is expected that the
stem of prosthesis does not loose. For this purpose, a coat was applied with the sol-
gel technique in the specimen. It is simple and it is cheap to obtain a thin film of
metallic oxides, which can be doped with nanoparticles. This procedure can be
done at room temperature.

The titanium oxide film doped with gold NPs was synthesized. Initially a SG1
solution was obtained. For this purpose, titanium i-propoxyde [Ti(OC3H7)4]
solution with C = 0.05 Mol/L, pH = 1.25 and water/alkoxyde with molar ratio
(rw) of 0.8 were used. The resultant solution was stored in a dark place for at least
1 week before using it in the synthesis step.

The required gold nanorods precursor solution was an Aldrich standard solution
for AAS analysis with a gold nominal concentration of 1000 mg/L. This solution
was used as received. It was added drop by drop into the bottle which contained
the SG1 solution. Then after, it was stirred vigorously with a magnetic stirrer plate.
The molar ratio of the Au/Ti(OC3H7)4 mixture was 0.76 % (mol/mol). This new
solution was called SGG1.

The photocatalytic reduction of the gold ions was carried out in a homemade
UV-reactor, which has twelve UV light sources. Each one has a black light blue

Fig. 14 Nano hardness tester
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UVA lamp (8 W, Hitachi). Under these conditions, the range of UVA light pro-
vided is between 320 to 390 nm with kmax (emission) = 355 nm and a light
intensity of 732 lW/cm2.

Ten ml of the SGG1 solution was exposed to this light source. This event lasted
between 15 and 20 min. Then, the light source was switched off and the irradiated
sol-gel solution was used to coat the customized prosthesis. This was done with the
dip coating technique. The thickness of the resulting samples was around to 250 nm.
An atomic force microscope (Dimension 3,100, Nanoscope IV) was used to measure
the size and density of the Au NPs [16, 17]. Figure 13 shows a spot of the AuNPs coat.

In the evaluation of the hardness of the coating, a steel substrate was coated
with AuNPs. A nano hardness tester NHT of CSM instruments was used. This

Table 1 Mechanical properties of the materials involved in the nano-indentation test

Material Modulus of elasticity Poissońs ratio

Steel substratum 200 GPa 0.33
AuNPs coating 0.941 GPa 0.27
Diamond indenter 1141 GPa 0.07

Fig. 15 Finite element mesh used in the stress analysis of the indentation process
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device has a load range of indentation between 0.1 and 500 mN and its load
resolution is 0.04 lN. The maximum indentation depth is 200 lm (Fig. 14).

The mechanical behavior of the AuNPs coating was evaluated with an inden-
tation test. 20 mN was the maximum load applied. The load and unload rates were
100 mN/mim in both cases. The thickness of the coating was 250 nm. A Berkovich
indenter, made of diamond, was used. Its angle was 65�. The modulus of elasticity
of the coating was obtained. It was 941 MPa.

A finite element analysis was carried out with the ANSYS code in order to
obtain the resultant stress field. The mechanical properties of the involved mate-
rials are reported in Table 1. The model was considered axisymmetric. The main
considerations of Bouzakis et al. [18] were followed. For this reason, only one
eight of the domain of interest was modeled (Fig. 15). Symmetry conditions were
considered along the symmetric planes and over the axial axis. The top surface of
the indenter was anchored. The nodes on the bottom surface of the substratum
were free to move along the vertical direction. In this way the nano-indentation
was simulated. The top surface of the coating was pressured against the bottom
surface of the indenter. The surfaces of the indenter and the coating were simulated
with contact elements (CONTA174 and CONTA170). 3,745 nodes and 3,858
elements were required.

A penetration of 250 nm was simulated. In this way, all the coating thickness
was penetrated. The maximum von Mises stress was 844.349 Pa (Fig. 16).

Fig. 16 von Mises stress field in Pa at the point of indentation
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6 Conclusions

In this chapter, a manufacture process of a customized femur prosthesis has been
proposed. The information technology plays an important role and optimizes the
procedure in the manufacture. The main advantage is that an invasive procedure is
not required. Thus, the contact with the human tissues is reduced.

The plastic prototypes of the prosthesis were useful in the discussion and the
establishment of the manufacture procedure and the orthopedic treatment. Previ-
ously to the manufacture of the femur prosthesis, its correct adjustment with the
femur and hip was checked. The results of the finite element method show that the
system femur-prosthesis has an adequate structural integrity. It is important to
observe that the deformation of the system femur prosthesis is small. Therefore,
loosening will not be expected. In this case, a suitable prosthesis for the dog was
obtained.

A film coating of Au nanoparticles embedded in titanium dioxide was applied
to the femur head of the prosthesis at the end of the manufacture process. The
mechanical behavior of this coating was evaluated with indentation tests.
Encouraging results have been obtained. The technique that was followed was
easy to implement and a uniform layer was obtained. Besides, it was possible to
obtain the stress field at the coating during the indentation process.

However, a more detailed analysis is required in order to evaluate its bio-
compatibility and benefits. At the same time, the guidelines established by the
clinical regulatory bodies have to be followed. More tests are demanded before a
prosthesis with such coating is used in the implant of an individual.
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a  b  s  t  r  a  c  t

Nonlinear  optical  measurements  for detecting  acoustical  waves  were  carried  out  in bimetal-
lic  Au-Pt  nanoparticles  embedded  in  a TiO2 thin solid  film.  The  samples  were  prepared  by
a sol-gel  method.  A  two-wave  mixing  technique  was  employed  to  explore  the  third  order
nonlinear  optical  properties  exhibited  by the  nanocomposites.  Interferometric  measure-
ments sensitive  to  acoustical  perturbations  were  studied  in the  samples.  The  modification
in  the  index  of refraction  of  the nanocomposites  induced  by  vectorial  nanosecond  opti-
cal irradiations  was  comparatively  evaluated.  Additionally,  a single-beam  transmittance
experiment  confirmed  the  absence  of any  important  multi-photonic  absorption  process
during our  measurements.  An  optical  Kerr  effect  was  identified  to  be  the  main  responsible
effect  for  the  third  order  optical  nonlinearities  induced  by  nanosecond  pulses  at  532  nm
wavelength.  It is  considered  that advantages  in  acousto-optical  transduction  by  nonlin-
ear optical  interactions  can  give  rise  to  potential  development  of  quantum  information
acquisition  systems  and  high-speed  sensors.  Moreover,  low-dimensional  acousto-optical
functions  in nanostructured  materials  can be  contemplated.

©  2016  Elsevier  GmbH.  All  rights  reserved.

1. Introduction

The instrumentation of plasmonic signals based on superposition of waves is a fascinating topic of research in nanoscience
[1]. Outstanding quantum processes with high-sensitivity and ultrafast response have been proved to be suitable for devel-
oping a variety of sensors, actuators and energy transfer mechanisms [2]. Low-dimensional materials seem to be able to
powerfully manipulate large amounts of information by all-optical devices operated by nonlinear optical phenomena [3]. The
structure and morphology of nanomaterials determine their extraordinary physical behavior. However, metallic nanoparti-
cles (NPs) take advantage from Surface Plasmon Resonance (SPR) excitations in regards to their sharp selective interactions
[4]. Platforms for designing labs-on-a-chip systems with multi-functions interactions have been envisioned taken into
account the integration of different elements in neural networks [5] and nanostructured configurations [6]. Remarkable
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Fig. 1. Experimental setup of a Michelson interferometer.

characteristics displayed by Au NPs make them useful for designing sensitive instruments working in the optical spectrum;
by contrast, Pt NPs present an ultraviolet resonance that makes them attractive for developing high energy photonic func-
tions [7]. Third order nonlinear optical properties of metallic NPs seem to be enhanced when they are surrounded by a
matrix with a high refractive index; therefore, TiO2 films seem to be good candidates for implementing nonlinear optical
functions thanks to the inclusion of NPs in transparent dielectrics [8]. In specific, the hybrid nature of nanocomposites has
been proposed for simultaneously tailoring optical or electronic resonances [9]. Extensive experiments have been conducted
in nonlinear optical materials constituted by bimetallic nanostructures regarding their exceptional electronic and photonic
effects [10]. With this motivation, bimetallic NPs have been employed for improving the nonlinear optical response exhibited
by distinct nanocomposites based on transparent thin solid films [11]. On the other hand, the progress of mechano-optic
functions points out to optical nonlinearities for developing ultra-sensitive characteristics in nanoscopic evaluations [12].
Acousto-optical systems for modulating and switching quantum information data have been reported [13]. Additionally,
nonlinear optical interactions and sound waves can be potentially applied for determining speed and direction of vehi-
cles, astronomical objects, blood flow in human bodies and for global positioning systems [14]; besides, it is attractive the
potential of optical nonlinearities for providing quantum information characteristics [15]. In this direction, this work has
been devoted to analyze the acousto-optical behavior exhibited by bimetallic NPs embedded in TiO2. Acoustical signals
were measured by an optical interferometer. The ability to monitor fringe interference patterns by spatially-resolved Kerr
nonlinearities was demonstrated by two-wave mixing (TWM)  experiments.

2. Experimental

2.1. Sample preparation and morphology characterization

The inclusion of bimetallic Au-Pt NPs in TiO2 thin solid films was made by using a standard sol-gel technique previously
described [16]. The evolution of the two different absorption bands related to the SPR of the NPs was monitored during the
preparation of the sample solution; this endeavor was  performed in order to guarantee the incorporation of both metals in
the sample in a nanoparticle form. Standard solutions of Au and Pt precursors were employed in equivalent nominal metal
concentration of 1000 mg/L each. The processing route involves a 0.76% molar ratio exhibited by a (Au + Pt)/Ti(OC3H7)4
mixture contained in 11.5 ml.  It is worth mentioning that the Ti(OC3H7)4 solution consists of 0.05 Mol/L and pH = 1.25; and
it was dissolved in water/alkoxyde with a molar ratio of 0.8. An ultraviolet irradiance of approximately 732 �W/cm2, with
320 nm to 390 nm emission wavelengths, was used for promoting the photocatalytic processes for the preparation of the
NPs. Thin solid films of TiO2 with embedded Au-Pt NPs with a thickness of about 200 nm were fabricated by a spin coating
method. Spectrophotometric measurements were undertaken by a Perkin Elmer UV–vis XLS system. Transmission Electron
Microscopy and High-Resolution Transmission Electron Microscopy (TEM and HRTEM; JEM-ARM200CF&Gatan-Ultrascan
1000×P system) evaluations were carried out with 80–200 kV accelerating voltages. The bimetallic characteristics of the
NPs were analyzed by energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS; JEOL JSM-7800F) in Scanning Transmission Electron
Microscopy (STEM) mode.

2.2. Interferometric measurements

Fig. 1 schematizes our experimental setup for measuring mechanical displacements induced in a sample placed in the
arm of a Michelson interferometer. The optical beam was provided by continuous-wave (CW) laser system with 100 mW and
532 nm wavelength. M1 and M2  represent the mirrors with fixed location in the arrangement. The sample with Au-Pt NPs was
positioned to be part of the beam path directed to M1.  An electronic sinusoidal generator was used for delivering acoustical
signals from 20 Hz to 20 kHz to the sample sensor system. A digital camera (Panasonic) in connection with a personal
computer (PC; Toshiba) was used for analyzing the fringe pattern associated with the calibration of the interferometer.
A CCD photodetector monitoring a de-focused single-fringe region allowed us to analyze the participation of the acoustic
excitations induced in the sample studied.
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Fig. 2. (a) Experimental setup for the modulation of optical Kerr transmittance by acoustical signals.

2.3. Nanosecond third order nonlinear optical response

The third order nonlinear optical behavior exhibited by the sample was studied by two  different techniques. In all mea-
surements, the optical nonlinearities were excited by single-shots coming from the second harmonic of a Nd-YAG laser
system (Continuum Model SL II) with 4 ns pulses, 532 nm wavelength, 6 mm of beam waist and 80 mJ  of maximum energy.
The first case consisted of a single-beam transmittance experiment that was conducted in order to evaluate any possible
nonlinear optical absorption process. It can be estimated the transmitted optical irradiance IT by [17]:

IT (z) = I  exp(−z˛(I))
1 + zˇI

(1)

where I is the incident optical irradiance, z is the film thickness, �o and  ̌ correspond to the linear and nonlinear absorption
coefficients, respectively; and ˛(I) = ˛o + ˇI.

The second group of experiments refers to a TWM  method with the Nd:YAG laser system for providing the probe and
pump beams. Fig. 2 illustrates the experimental setup. The geometrical angle in the interaction of the probe and pump beams
was about 35◦. The irradiance relation between probe and pump beam was  about 1:1. The polarization of the pump beam
was fixed while the polarization of the probe beam was  rotated by a half-wave plate during the experiments. An analyzer
placed behind the nonlinear sample was aligned in order to study the orthogonal component of one fringe location in the
interference pattern of the transmitted probe beam. The transmittance of the beams was acquired by PIN photodiodes.
Instantaneous acoustical signals generated spatially-resolved measurements that were recorded in a PC.

We considered the mathematical expressions previously employed for describing the transmitted electric fields in a TiO2
film with embedded Au NPs in a TWM  experiment [7]:
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where E1±(z) and E2±(z) are the complex amplitudes of the circular components of the transmitted waves beams; E3±(z) and
E4±(z) are the amplitudes of the self-diffracted waves, while E0

1±, E0
2±, E0

3± and E0
4± are the amplitudes of the incident and

self-diffracted waves at the surface of the sample; Jm(�±(1)) stands for the Bessel function of order m, and �±(0) and �±(1)

are the nonlinear phase changes and the optical wavelength is represented by �. As a first approximation we  consider that
the studied film was optically isotropic and then, the independent components of the third order susceptibility tensor �(3)

can be denoted as A = 6�(3)
1122 and B = 6�(3)

1221 [18]. The nonlinear refractive index, n2, and  ̌ by,

�(3) = n0c

7.91 × 102
n2 + i

n2
0c�

�2
ˇ, (4)

where c is the light velocity in the vacuum, � is the wavelength of the light, n2 and  ̌ are expressed in m2/W and m/W,
respectively; and �(3) is expressed in esu.

2.4. Acousto-optical modulation of kerr transmittance

The possibility to compare two different signals in a Kerr medium for optical gating has been extensively useful for
characterization of nonlinear optical properties [19]. In this work we highlighted the possibility to characterize acoustic
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Fig. 3. Optical spectra of the Au-Pt NPs in an ethanol solution and embedded in a TiO2 thin solid film.

signals by an optical Kerr gate. An interferometric technique assisted by nonlinear optical effects is proposed. A spatially-
resolved optical Kerr gate function can be achieved by the transmittance of an interference pattern as a probe beam in a TWM
configuration; whereas high irradiance laser pulses provided by a Nd:YVO4 system with a repetition rate of 50 kHz were
employed as a pump beam. Fig. 3a schematizes the experimental setup. The initial incident polarization of the waves was
aligned to make an angle of 45◦ between the beams. The influence of the pump beam on the interaction was able to change
only the polarization of a single-fringe of the irradiance interference pattern. The acousto-optic performance of the system
was systematically controlled by the participation of a second sample sensing acoustical waves in the arm of a Michelson
interferometer. By the spatially-resolved Kerr transmittance of the fringe pattern it is possible to transduce an acoustical
signal modulation to an optical irradiance modulation.

3. Results and discussions

In Fig. 3 is shown the absorbance spectrum related to the Au-Pt NPs suspended in an ethanol solution, and also, the
absorbance spectrum that correspond to these NPs embedded in a TiO2 thin solid film. From the plot of the NPs in solution
can be clearly observed the absorption bands associated with the SPR of the Au and Pt metals in the NPs, with peaks in
547 nm and 355 nm,  respectively.

It has been previously reported the influence of orientation on the ultraviolet and optical absorbance effects related
to the SPR of Au-Pt NPs suspended in ethanol. The absorbance spectra associated with bimetallic NPs in a liquid solution
strictly depend on their distribution; particularly for the nonlinear optical response [20]. However, for the case of Au-Pt
NPs embedded in a TiO2 thin film, the optical behavior of the sample seems to be optically isotropic and insensitive to the
random distribution of the NPs. This contrast is probably due to the differences in density of NPs and also this ought to be a
result derived from the collective response of the NPs. The plots shown in Fig. 3 are representative for several measurements
in similar samples.

Fig. 4(a) depicts a TEM image of a typical distribution of the NPs studied. Statistical measurements pointed out that the
NPs size corresponds to about 10 nm.  EDS estimations indicated that the individual bimetallic NPs presented an elemental
content of about 10% of Au together to 90% of Pt. EDS traces are illustrated in Fig. 4(b). Although equivalents amounts of the
different metals were employed in the preparation of the NPs, this final composition was  obtained considering a stronger
photocatalitic activity of Pt in the formation of the nanostructures.

Acoustical frequencies from 20 Hz to 20 kHz were induced to travel through the sample in the interferometer. Fig. 5(a)
illustrates experimental results for comparing the rays traveling in the sample located in the arm of a Michelson interferom-
eter. An important enhancement in the sensitivity of the system results from the inclusion of the NPs to the interferometric
sensor system. Fig. 5(b) depicts the comparison of two  representative interferograms recorded during the propagation of an
acoustical signal at 100 Hz through the sample studied.

Single-beam transmittance experiments allowed us to confirm the absence of any nonlinear optical absorption behavior
exhibited by the film. The sample was irradiated by an off-resonance 532 nm wavelength in single-pulse mode by our
nanosecond Nd:YAG laser system. In Fig. 6(a) are presented the experimental and numerical results fitted by Eq. (1) with

 ̌ = 0 and � = 1.1 × 104 cm−1. By contrast, the evolution of the probe transmittance exhibited by the sample interacting in a
TWM experiment is shown in Fig. 6(b). The TWM  setup was  previously calibrated by using a CS2 sample contained in a quartz
cuvette with 1 mm width. The constant magnitude in the optical transmittance illustrated in Fig. 6(a) allowed us to assume
that the third order optical nonlinearities that emerge in the TWM  can be described by a pure optical Kerr effect. The fitting
of the data plotted in Fig. 6(b) was computed by Eqs. (2)–(4) with  ̌ = 0 and a nonlinear refractive index, n2 = 8 × 10−16 m2/W.
This result is in good agreement with previous reports for Au NPs embedded in TiO2 thin films [21].

We employed the irradiance fringe pattern provided by the Michelson interferometers as a probe beam in a TWM.
By the influence of the pump beam on superposition with a single fringe of the irradiance pattern, a change in the Kerr
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Fig. 4. (a)TEM image of the Au-Pt NPs. (b) EDS mapping in a representative section with a single Au-Pt nanoparticle.

transmittance of the system was monitored. Experimental results that correspond to the acousto-optical modulation of a
typical 20 Hz signal are shown in Fig. 7(a).

From Fig. 7 can be clearly observed that a spatially-resolved Kerr transmittance can be derived from acoustical signals
detected by a Michelson interferometer. It is worth noting that the modulation system corresponds to a double superposition
of waves for detecting optical nonlinearities and acoustical signals through a tandem process. In comparison to conventional
acousto-optical modulators where the optical signals are diffracted during acoustical actuation [22], the acousto-optical
modulation by wave-mixing and the optical Kerr effect may  provide the possibility to generate quantum entanglement [23]
with the advantages of transduction of information by the ultrafast optical response of nanostructures [24].

We considered the dipole approximation to describe the optical nonlinearities in a system of N two-level atoms per unit
volume. The expression � = � − �21 stands for the detuning of the frequency � of the incident radiation. Then, it can be
demonstrated that in the limit of large detunings, i.e., �T2 > >1, the real part of the third order optical susceptibility, �(3),
can be approximated as [25]

Re�(3) ≈ 4
3

Nm4
[

1
��

]3 T1

T2
, (5)

where m is associated with the atomic dipole moment, 1/T1 is associated with the population loss through radiative and
non-radiative processes of the upper level, and 1/T2 is the rate of polarization loss for the off-diagonal matrix elements.

From Eq. (5) an evident importance on the temporal radiative and non-radiative processes for the optical Kerr effect
can be observed; the optical Kerr effect is directly related to the Re�(3). Apparently, the decay due to phonons may  play an
important role in both, sensibility to acoustical waves and optical nonlinearities exhibited by the samples as it is shown in
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Fig. 5. Interferometric results. (a) Number of displaced fringes/s vs acoustical frequency. (b) Representative snapshot for describing interferometric optical
measurements induced by a 100 Hz acoustical signal in propagation through the sample.

Fig. 6. (a) Single-beam transmittance (b) Nonlinear optical transmittance vs Angle of polarization.

Fig. 7. However, it is well-known that nonlinear optical phenomena are closely related to the SPR of metallic NPs. Considering
that a comparative pure TiO2 film showed a response with one order of magnitude lower that the Au-Pt NPs embedded in
TiO2, we assumed that the strong nonlinearities exhibited by the Au-Pt nanocomposites mainly rise from an important
participation of their SPR excitations.

Morphology [26], fano-resonant metasurfaces [27], electrical-field tunability [28], and plasmonics [29] are some exam-
ples that have proven to be useful tools for the enhancement of nonlinear optical effects in nanostructures. Moreover, SPR
phenomena have the potential to fundamentally enhance third order optical nonlinearities regarding their exceptional selec-
tivity and powerful contribution to optical effects. In this respect, the combination of the optical and ultraviolet response
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Fig. 7. (a) Optical Kerr transmittance modulated by a 20 Hz acoustic signal detected by a Michelson interferometer.

exhibited by Au-Pt NPs makes them attractive for developing high-energy single-photon devices and sensitive plasmonic
instruments. Taking into account that different SPR effects can be excited by the modification of the mechanical properties
of bimetallic NPs, then, we consider that acousto-optics can be useful for the enhancement and control of the temporal
dynamics exhibited by the nonlinear optical properties of advanced materials. A clear distinction about the influence of
acousto-optical effects on nonlinear optical systems for potential application in plasmonic processes has been distinguished
in this work. The optical Kerr effect has been considered in the last years a hotspot regarding that it promotes the possibility
to develop all-optical data processing devices. Scattering properties exhibited by nanostructures can be associated to their
third order nonlinear optical parameters [30]. Then, based on nonlinear acousto-optic methods, the study of mechanical
and surface homogeneity and discontinuity can be also considered. The performance of high frequency and high resolution
interferometers for recording spatial displacements has been reported [31]. Moreover, taking into account the biocompat-
ibility of Au and Pt nanocomposites [32], there is no doubt that their third order optical effects may  be also importantly
useful for instrumentation of signals in biomedical processes.

4. Conclusions

An acoustically-controlled modulation of optical signals was conducted by interferometric optical waves in nonlinear
nanostructures. High-sensitive measurements dependent on spatially-resolved Kerr signals in a TWM  process were demon-
strated. Single- and two-beam evaluations allowed us to identify an optical Kerr effect as the main responsible effect for the
nanosecond third order optical nonlinearity exhibited by the sample. Experimental results pointed out a strong influence of
bimetallic Au-Pt NPs on acoustical and optical processes tested by superposition of waves in TiO2 thin films. These findings
make Au-Pt nanocomposites to be potentially considered for developing mechano-optical functions and eventually quantum
information devices.
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Tomando como base las estadísticas de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
se estima que el 82% de las amputacio-
nes de miembro inferior están relacionadas 
con enfermedades vasculares. Además, solo 
una de cada 10 personas que sufrió algu-
na amputación logra rehabilitarse, y solo 
el 30% tiene un buen funcionamiento del 
miembro protésico. Una de las consecuen-
cias del mal desempeño son que las prótesis 
no se ajustan completamente a la persona 
y no cumplen los requisitos ergonómicos. 
Además, no se adaptan a las necesidades 
físicas, ocasionando que el ciclo de marcha 
con una prótesis inadecuada sea doloroso 
y anormal [1].

El diseño de una prótesis transfemoral 
personalizada toma en cuenta considera-
ciones, como el nivel de actividad, flexibi-
lidad, etc. La prótesis debe de estar hecha 
a medida para asegurar un ajuste apropia-
do entre componentes protésicos, además 
de asegurar una buena alineación. Por lo 
tanto, es necesario la implementación de 
prótesis modulares, ya que aseguran la 
capacidad de alineación y ajustes proté-
sicos personalizados [2].

Con base en lo anterior, en este tra-
bajo, se utilizan técnicas de inteligencia 
artificial para su aplicación biomecánica 
en beneficio técnico y social. La aplicación 
ingenieril tiene impacto para resolver un 
problema que afecta a un sector de la po-
blación, en específico a personas que tie-
nen una amputación de miembro inferior. 
Para lograrlo, se implementa una metodo-
logía para la adaptación ergonómica de 
una prótesis modular de miembro inferior, 
para ello se emplean las Redes Neuronales 
Artificiales (RNA).

Los datos experimentales para alimen-
tar la red fueron proporcionados por pro-
tesistas especializados del Hospital Regio-
nal ISSSTE 1º de Octubre. Del total de los 

conjuntos de datos, 70% fueron utilizados 
para el entrenamiento, 15% para valida-
ción del modelo y lo restante para com-
probar la red.

La metodología propuesta se desarrolla 
en el software Matlab. La arquitectura de la 
red neuronal es un perceptrón multicapa. 
El algoritmo matemático de entrenamiento 
es backpropagation o de retropropagación 
basado en levenberg-marquardt (función 
trainlm). El modelo de RNA está confor-
mado por 11 variables de entrada que co-
rresponden a las características físicas y 
antropométricas del paciente, la capa de 
salida se conforma por 6 capas que son los 
accesorios que ensamblan la prótesis mo-
dular de miembro inferior [3].

Para validar la arquitectura, se reali-
zaron simulaciones entre una y 12 neu-
ronas en la capa oculta; se obtuvo que al 
ir aumentando el número de neuronas, el 
coeficiente de determinación aumentaba. 
Aunque, al aumentar más de 12 neuronas 
en la capa oculta, no había cambios signi-
ficativos en el valor de R2. Por lo anterior, 
la red neuronal posee una capa oculta con 
12 neuronas y el tipo función de activa-
ción es sigmoide [4]. 

En el entrenamiento, se establecieron 
tres criterios de parada. Para la primera 
fase se fijaron en un máximo de 50,000 
iteraciones, con un Error Cuadrático Me-
dio (ECM) de 0.00001. Adicionalmente, se 
incluyó, el valor del coeficiente de deter-
minación R2 mayor a 0.9. Los criterios se 
establecieron para asegurar que el mínimo 
del error de validación se cumpla antes de 
alcanzar alguno de los criterios de parada, 
para prevenir el sobre-entrenamiento y 
que se alargue innecesariamente.

Entrenada la RNA, para evaluar la 
eficiencia del modelo, se realizó la esti-
mación de un caso clínico de un paciente 
con desarticulación de rodilla., para ello se 
tomaron las medidas y un análisis de mar-
cha, con los valores obtenidos, se procedió 
a simular el caso de estudio en la RNA. 

Posteriormente, con la información se 
realizó la adaptación de la prótesis perso-
nalizada, logrando una buena ergonomía 
y alineación de la prótesis, es importante 
mencionar que los resultados fueron ava-
lados por protesistas, Figura 1 [4].

El modelo de red neuronal artificial 
propuesto fue capaz de lograr un alto ni-
vel de ajuste, con una tasa de éxito del 
99%. Por lo cual, se concluye que las RNA 
pueden aplicarse para reconocer relacio-
nes complejas que posiblemente existan 
entre variables independientes y depen-
dientes, un desafío típico cuando se trata 
de valores médicos. También, disminuye 
el tiempo de producción de la misma, lo-
grando construir prótesis personalizadas 
con un bajo costo.
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Resumen

El análisis de la marcha es un tema que ha sido objeto de múltiples investigaciones cientı́ficas durante
varios años, los análisis cinemáticos y dinámicos son importantes para el diagnóstico y evaluación de
patologı́as, es por ello que en la práctica clı́nica es aconsejable comenzar analizando la marcha. Entre
las técnicas más comunes se destacan las de electromiografı́a (EMG), las plataformas dinamométricas y
la videogrametrı́a. Sin embargo, la mayorı́a de las evaluaciones se centran en la cinemática y dinámica
del proceso de la marcha para comprender los patrones normales y patológicos. Considerando lo anterior,
el objetivo de este trabajo es presentar una metodologı́a para evaluar la marcha normal y patológica,
estudiando los desplazamientos que ocurren durante en los diferentes periodos de la marcha. Para ello, se
analizó la marcha patológica de tres individuos y se comparó con los de un individuo clı́nicamente sano,
siendo esta última la lı́nea de base. Para hacer la comparación de los diversos parámetros, se utilizó el
Programa ARAMIS, que se basa en la correlación digital de imágenes (CDI). Finalmente, se identificaron
los aspectos anormales que tienen lugar en una marcha patológica, los resultados de esta investigación se
utilizarán en el diseño de prótesis y órtesis de extremidades inferiores.

Palabras Claves: Análisis de marcha, órtesis, prótesis, Correlación digital de imágenes, videogrametrı́a,
desplazamientos.

Abstract

In this paper, the assessment of a normal and pathological gait is reported. It is commonly evaluated the
diverse angles which are developed in this process. Diverse techniques have been used. Optoelectronics or
the development of testing rigs which evaluate diverse parameters of the gait have been used. However,
most of the evaluations are focused on the kinematic and dynamic of the gait process. They also make this
evaluation since an energetic point of view.
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The kinematic was evaluated during the different phases of the gait. In view of the foregoing, for this
purpose, the pathological gait of tree individuals was evaluated. It was compared with the normal gait
of an individual. The last one is considered as a baseline. In order to make a comparison of the diverse
parameters, the Aramis code was used. It is based on the correlation of images. In the final part of this
work, the abnormal aspects which take place in a pathological gait were identified. This information will
be used in the design of prosthesis of lower limbs.

Keywords: Gait cycle, digital image correlation, prosthesis, videogrammetry, displacement.

1. Introducción

La marcha normal se ha descrito como una serie de
movimientos alternantes, rı́tmicos, de las extremidades
y del tronco que determinan un desplazamiento hacia
delante del centro de gravedad. Un ciclo de marcha
completo está comprendido entre dos choques de talón
consecutivos del mismo pie. Este se puede clasificar
en dos fases, la de apoyo y balanceo, las cuales
representan el 100 % del ciclo de la marcha. La fase
de apoyo está conformada por cinco periodos: Contacto
inicial, respuesta a la carga, medio apoyo, apoyo
final, pre-balanceo; mientras que la fase de balanceo
por tres periodos: Balanceo inicial, balanceo medio,
balanceo final, las cuales se pueden observar en la
figura 1 [1]. La marcha patológica se define como la
alteración por algún factor del patrón normal de la
marcha. Los cambios patológicos en la marcha pueden
ser consecuencia de un acortamiento del miembro
inferior, debilidad, dolor, factores psicológicos (miedo),
alteraciones neurológicas ó inestabilidad articular. En la
marcha patológica, las alteraciones de la rodilla, son las
más habituales debido a la flexión-extensión inadecuada
del miembro inferior. En la rodilla la alteración aparece
en varios periodos del ciclo de marcha como lo son:
contacto inicial, pre-balanceo y balanceo inicial, en
todas ellas provoca modificaciones funcionales de la
marcha [2].

Figura 1. Descripción del ciclo de marcha [3]

El análisis de la marcha humana resulta ser de
gran utilidad para una amplia gama de aplicaciones,
como el diagnóstico y elección de tratamientos en

pacientes con lesiones o enfermedades en miembro
inferior. Los métodos y tecnologı́as existentes para este
análisis son numerosos, y permiten obtener parámetros
cuantitativos caracterı́sticos de un patrón de marcha
de manera objetiva. Como se expuso previamente, uno
de ellos son los de videogrametrı́a, electromiografı́a y
dinamometrı́a, que consisten en el uso cámaras de alta
resolución, los cuales consideran puntos anatómicos
referenciados para determinar los valores de: recorrido,
velocidad, aceleración, fuerza, potencia y ángulos
articulares de los miembros inferiores [4, 5].

Sin embargo, a pesar de que existen varios
procedimientos para analizar la marcha, aún son
pocos los métodos que nos permiten analizar las
deformaciones o desplazamientos que se generan
durante la marcha, ya que al analizar estos valores
nos podrı́a proporcionar información relevante para
el diseño de dispositivos ortopédicos o diseño de
prótesis. Por lo anterior, una alternativa es la Correlación
Digital de Imágenes (CDI), método no invasivo
que mediante análisis de imágenes digitales del
objeto sometido a ensayo permite obtener el campo
completo de desplazamientos, el cual, dependiendo
si se produce en el plano o fuera de él, la técnica
de correlación de imágenes debe utilizarse en dos
o en tres dimensiones [6]. En términos simples, el
método permite calcular deformaciones a partir de las
imágenes del ensayo independientemente del tamaño
de la muestra. El método permite tanto el cálculo
de los desplazamientos verticales como horizontales.
Hild y cols. [7] demostraron que los desplazamientos
pueden ser determinados mediante Correlación Digital
de Imágenes, y que este método permite caracterizar
mejor el comportamiento de los materiales en diferentes
instantes durante un experimento. Ackermann y cols.
[8] expusieron que la correlación digital de imágenes
basadas en mı́nimos cuadrados tiene una alta exactitud
al medir los desplazamientos y deformaciones, llegando
a conclusiones optimistas sobre su desarrollo y
aplicación en la fotogrametrı́a. Campos-López y cols.
[9] Evaluaron los campos de deformación y calcularon
el módulo de elasticidad y la relación de Poisson del
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hueso trabecular de las 6 vértebras lumbares de la
columna porcina mediante una correlación de imagen
digital bidimensiona. Los resultados obtenidos son
útiles en la caracterización mecánica de estructuras
óseas y en el diseño de prótesis. Por su parte, Barisch
y cols [10]. realizaron un estudio para evaluar las
diferencias de las deformaciones entre la morfologı́a
estática y dinámica del pie durante la marcha mediante
un nuevo sistema de escaneo DynaScan4D. Mientras
que Van den Herrewegen [11] analizó la cinemática
del pie mediante escaneo 3D dinámico sin marcadores
(D3DScanning), para la construcción del modelo de
pie. De los resultados obtenidos se menciona que
son importantes para la manufactura y construcción
de calzado. Blenkinsopp y cols. [12] utilizaron una
metodologı́a que emplea un sistema de correlación
digital de imágenes en tres dimensiones (3D) para
medir la forma dinámica del pie durante la marcha.
Obteniendo resultados relacionados con la morfologı́a
del pie que mostraron la validez del método y su
potencial en el futuro. Todos ellos llegaron a la
conclusión, de que la CDI, tiene las bases suficientes
para ser la mejor alternativa. Reynolds y cols. [13]
utilizan el Sistema Aramis para medir el movimiento
de segmentos óseos en dos sistemas diferentes de
fijación de una fractura distal del radio. Con el
modelo en ARAMIS, se obtuvieron los movimientos
tridimensionales de los segmentos óseos, en particular
el movimiento relativo entre los segmentos del radio.
Posteriormente, con los resultados obtenidos, se indicó
el tipo de curación que se esperaba clı́nicamente.
Relacionado al presente estudio, se propone una
metodologı́a para analizar los desplazamientos en la
rodilla durante la marcha patológica y se compararon
con los parámetros obtenidos de una marcha normal
(paciente clı́nicamente sano), los resultados obtenidos
servirán para el estudio y desarrollo de nuevos
dispositivos ortopédicos que ayudarán a pacientes
con déficit en su ciclo de marcha. Finalmente, Para
ejemplificar el uso de la metodologı́a propuesta en este
artı́culo, se realiza el análisis de desplazamientos en la
rodilla durante el ciclo de marcha.

2. Correlación digital de imágenes

Es una técnica experimental de campo completo
que permite a partir de imágenes tomadas durante el
ensayo, evaluar los desplazamientos y deformaciones
producidas [14, 15]. Se puede aplicar en dos
dimensiones y los desplazamientos son detectados
directamente a partir de imágenes digitales de la

superficie de un objeto analizado (muestra). En la
Figura 2 se observa un ejemplo tı́pico de un montaje
experimental en dos dimensiones.
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La superficie plana de un objeto se observa por
lo general por una cámara con una lente [16, 17].
Posteriormente, las imágenes de la superficie del
objeto, una antes y otra después de la deformación, se
registran y almacenan en un ordenador como imágenes
digitales. Estas imágenes se comparan para detectar
desplazamientos por la búsqueda de un punto de
emparejado de una imagen a otra, figura 3 (a). El
desplazamiento del subconjunto en la imagen antes
de la deformación se encuentra en la imagen después
de la deformación mediante la búsqueda en el área
de la misma distribución de intensidad de la luz
con el subconjunto. Una vez que se encuentra la
ubicación de este subconjunto en la imagen deformada,
el desplazamiento de este subconjunto puede ser
determinado [6]. Para llevar a cabo este proceso, la
superficie del objeto debe tener una caracterı́stica que
permite igualar el subconjunto. Si ninguna caracterı́stica
se observa en la superficie del objeto, un patrón aleatorio
artificial debe ser aplicado. La Figura 3 (b) muestra un
ejemplo tı́pico del patrón al azar sobre la superficie de
un objeto producido por la pulverización de pintura. El
concepto anterior es común entre otras técnicas de CDI.	
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3. Métodos y materiales

El software utilizado en este trabajo experimental
fue el sistema ARAMIS R© DIC, desarrollado por
GOM. Es especialmente apropiado para la medición
de deformación tridimensional bajo cargas estáticas
y dinámicas con el fin de analizar esfuerzos y
deformaciones en componentes reales. Dicho software
reconoce la estructura superficial del objeto medido
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en imágenes obtenidas con cámara digital y asigna
coordenadas a los pixeles de la imagen. La primera
imagen en el proyecto de medición representa el estado
no deformado del objeto y durante el proceso, se van
obteniendo y almacenando las imágenes del objeto
deformado en cada instante. Por otro lado, es importante
mencionar que aunque el sistema ARAMIS R© tiene
sus propias cámaras que registran las deformaciones
de los materiales en 3D, pero también es posible usar
imágenes procedentes de otra fuente, que luego se
importan en el software para procesar [18, 19]. La
metodologı́a empleada en el estudio de las diferentes
marchas apoyando en la técnica descrita fue la siguiente:

1. Selección de pacientes
2. Preparación de los pacientes
3. Preparación experimental
4. Procesamiento del vı́deo
5. Obtención del modelo computacional mediante

correlación digital de imágenes
a) Selección de la etapa
b) Selección de máscara o área a analizar
c) Definir punto de inicio

Para el experimento se utilizó una cámara Reflex
profesional marca CANON modelo T3i de 18
megapixeles, full HD y sensor óptico de 14.9 x 22.3
mm. Con capacidad de grabar videos a 60 cuadros
por segundo con una resolución de 720p (1280x720
pixeles). El lente Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
con estabilización de imagen, facilitó la toma de vı́deos
claros y nı́tidos. La cámara se montó en un tripie en
una posición fija, para aumentar el campo de vista cada
toma.

3.1. Selección de pacientes

Tres pacientes del área de ortopedia del Hospital
Regional ISSSTE 1o de Octubre fueron seleccionados
de acuerdo a los siguientes padecimientos:

Tabla 1. Pacientes seleccionados
Pacientes seleccionados

Paciente Discapacidad y diagnóstico

1 Dismetrı́a y osteoartrosis de rodilla

2 displacı́a bilateral de cadera

3 prótesis de rodilla

4 Paciente clı́nicamente sano

Adicionalmente se incluyó a un paciente clı́nicamente
sano que sirvió para establecer punto de comparación,
y siguiendo los criterios de inclusión para el estudio se
definió lo siguiente:

Mayores de 20 años y menores de 65 años.
Sean filiados al hospital.
Que cuenten con un historial y diagnóstico clı́nico
Con antecedentes de anormalidad en la marcha.
Capacidad de caminar autónomamente 5m sin
detenerse.
Es importante mencionar, que todos los participantes

dieron su consentimiento informado antes de realizar el
procedimiento, el cual fue aprobado por los médicos en
turno.

3.2. Preparación de los pacientes

Una vez que los cuatro pacientes fueron
seleccionados, la preparación superficial es importante
para llevar a cabo una medición correcta. El patrón
superficial debe de ser capaz de seguir la trayectoria
de la muestra, lo que significa que el patrón no debe
perderse durante la grabación. Para esto, se preparó a
cada paciente con una malla deportiva de color negro,
donde se aplicaron los puntos de reconocimiento, que
sirvieron para identificar en la computadora el área
a estudiar. Enseguida, se le indicó a cada paciente
la trayectoria y posición donde realizarı́an la marcha,
siendo esta una distancia aproximada de 3 metros de
largo y 40 cm de ancho. Es importante mencionar que
la superficie de la malla a motear, fue sobre una tela
lisa y fina (poliamida y elastano), y el tamaño del área a
marcar con un tamaño de área aproximado de 600 cm2.

 

 

 

 

 

	 	

3.3. Preparación experimental

Las mediciones de marcha fueron analizadas sobre
una trayectoria marcada. Basado en el esquema de la
figura 5 donde se muestra la trayectoria la cual consistió
en caminar sobre un piso firme y suave, de una longitud
de 4 m de largo y 0.4 m de ancho, con una buena
iluminación durante la grabación. Tras analizar a todos
los pacientes, con el fin de evitar algún malestar o
incomodidad que afecte su ciclo de marcha, se les dijo
que podı́an caminar durante un periodo de 2 minutos
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para relajarse, en este periodo no se realizó ninguna
grabación. Pasado el periodo de relajación muscular, se
comenzó la prueba, indicando al paciente a caminar a
una velocidad promedio, mientras que se registraban las
grabaciones. Finalmente, cinco grabaciones se hicieron
de cada uno de los pacientes para reducir la variabilidad
de los resultados. Con un perı́odo de descanso de 5
minutos entre grabaciones [5].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área señalada para 

caminar 

Iluminación  

Cámara 

3.4. Obtención del modelo computacional mediante
CDI

Referente al caso de estudio, aplicaremos el software
ARAMIS R© para determinar los desplazamientos en
X,Y que se generan en la rodilla durante los distintos
periodos de la marcha, para ello se analizó la marcha
de cuatro pacientes, tres de ellos tienen alguna
anormalidad, mientras que uno tiene una marcha
normal. Por otro lado, es importante mencionar que,
aunque el sistema tiene sus propias cámaras que
registran las deformaciones de los materiales en 3D,
sin embargo, aplicaremos un método para medir
desplazamientos 2D.

	

	

	

	

	

	

	

Importación de imágenes 

Selección de la máscara 

Selección del punto de inicio 

ARAMIS 

Selección de las etapas 

Resultados 

Cálculo 

3.4.1. Selección de la etapa
En la selección de la etapa, se determinó una plantilla

que contiene el parámetro para el procesamiento
del proyecto o archivo. Los parámetros de la etapa
definen el cálculo que se realizará en una o todas las
etapas. Normalmente, estos valores predeterminados
son suficientes, pero pueden modificarse dependiendo

del caso de estudio. El programa proporciona de manera
automática o predefinida y obtiene las etapas que
corresponden a cada imagen, de las cámaras del equipo,
pero también permite obtener imágenes provenientes de
otras fuentes como es este caso. Para ello se utilizó la
opción ¿New Stage from Image Series?, la cual permitió
agregar las imágenes (.png o .tif) extraı́das de los videos
grabados previamente.

	

3.4.2. Selección de máscara o área a analizar
La selección de la máscara permitió que el software

pudiera llevar a cabo los cálculos de cada fase en áreas
definidas de las imágenes obtenidas por la cámara. Para
definir el área de máscaras, el software proporciona
herramientas extensas (selección circular, cuadrada o
libre). Es importante mencionar que sólo las áreas
seleccionadas en una muestra son las que se calculan.
Ası́, por ejemplo, los fondos, los bordes de la muestra
y los contornos no se incluyen en el cálculo. Las
siguientes imágenes muestran la selección del área
marcada a analizar:

																													

3.4.3. Definición del punto de inicio (set point)
Para realizar el cálculo, todas las etapas requieren

la definición de un punto de inicio. Generalmente, el
punto de partida se refiere a la selección de un mismo
punto en todas las etapas; sin embargo, si durante la
prueba se pierde el punto inicial de referencia y se
desea seguir visualizando el área estudiar, es necesario
definir otro punto de partida en el área donde se perdió
el punto. El programa ARAMIS R© permite usar tres
métodos diferentes crear puntos de arranque: Manual,
semiautomática o automática. Para nuestro caso de
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estudio se ocupó el semiautomático, definiendo el punto
de partida y decidiendo el punto en las etapas restantes,
este es el método especialmente recomendado, ya que
se puede controlar la selección del punto en todas las
etapas del ciclo de marcha.

														

4. Resultados

En esta etapa se desarrolló un modelo en dos
dimensiones (plano x, y), el cual fue utilizado para
hacer un análisis computacional. En este caso tal
y como se observa en la figura 10, se analizaron
los desplazamientos verticales y horizontales en las
diferentes fases de la marcha de cada paciente.
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En la figuras 11,12,13 y 14, se muestra los
patrones obtenidos de los pacientes y se observan los
desplazamientos verticales y horizontales de los puntos
seleccionados en las rodillas de los cuatro individuos
durante los distintos periodos de la marcha como son:
contacto inicial, respuesta a la carga, apoyo medio,
prebalanceo, balanceo inicial y balanceo final, la franja
roja representa las zonas con el mayor desplazamiento,
mientras que la azul el menor desplazamiento.
Al procesar todos los datos del experimento, se
visualizaron las diferencias existentes para cada uno
de los pacientes. En donde se observó la variación de
los desplazamientos con respecto a la marcha normal,
concluyendo que el desplazamiento tiene relación con la
marcha patológica revelando un deterioro significativo
en los tres pacientes durante los periodos de la marcha

mencionados.
También, nos proporciona información relevante sobre
los diseños de prótesis y órtesis, ya que mediante este
método podemos identificar los puntos donde ocurren
mayores desplazamientos, lo que permitirı́a mejorar
y optimizar diseños protésicos de miembro inferior.
Asimismo, la información obtenida, en un futuro podrı́a
ser de utilidad para analizar e identificar patologı́as de la
marcha mediante los desplazamientos que se obtengan
de la misma.

5. Conclusiones

La metodologı́a que se presenta es con el fin de
evaluar los desplazamientos de la marcha humana
utilizando correlación digital de imágenes, para aplicar
la metodologı́a se estudiaron 4 casos reales. Como se
sabe, la marcha humana ha sido estudiada extensamente
por expertos de distintas áreas, con el objetivo de
diseñar terapias, ejercicios y herramientas para corregir
este proceso en diferentes patologı́as neurológicas y
musculares, ası́ como en postoperatorios de pacientes
con patologı́as de cadera, rodilla y tobillo. Sin embargo,
la metodologı́a que se presentó es diferente a las demás
propuestas, razón por la cual se motivó a desarrollar
este trabajo.
La metodologı́a desarrollada en este trabajo permite
obtener un modelo 2D de la pierna, similares a los que
se obtienen con sistemas comerciales. El procedimiento
es sencillo, económico y permite el uso de una
videocámara estándar. Sin embargo, es recomendable
que futuro se incluya una cámara lateral con la finalidad
de analizar en 3D los distintos casos de estudio. Esto
serı́a de gran utilidad para obtener los valores de
deformación existentes en la marcha humana.
Finalmente, es importante señalar que, debido al tamaño
de muestra del presente estudio, se hace referencia
a que los resultados son de utilidad, pero no pueden
ser generalizados como una tendencia. Es necesario
incrementar significativamente el número de pacientes
analizados para establecer diferencias.
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correlación digital de imágenes. In XVIII Congreso Nacional
de Ingenierı́a Mecánica. Asociación Española de Ingenierı́a
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and Franscisco Alberto Dı́az-Garrido. Aplicaciones industriales
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IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR 

SELECTION THE COMPONENTS OF A MODULAR TRANSFEMORAL 

PROSTHESES 
 
ABSTRACT:  
The purpose of designing a prosthesis is to obtain a similar 
replica of the missing limb.  The prosthesis must guarantee 
the patient's needs as they are, comfort, functionality and 
aesthetics. In addition, it should enable the individual to 
perform common activities of daily living with the least 
possible energy. In order to satisfy these needs, the 
components must be placed accurately and comfortably and 
they must also be chosen correctly, assembled and aligned to 
provide maximum function reset and minimum gait deviation. 
However, it is important to note that in current prosthetic 
practice, the alignment and final assembly of the prosthesis is 
achieved using the skill and experience of the prosthetist and 
the patient's comments. Because of this, to select the 
components artificial neural networks were used to find the 
appropriate parameters and components in the assembly of a 
modular lower limb prosthesis in patients with transfemoral 
amputation. The main objective is that the prosthesis provides 
the best performance and meets the patient's demand 
requirements. Additionally, it is hoped that the result obtained 
will serve as a support to the prosthesis physicians for the 
decision making of the prosthetic components, thus 
decreasing the time of assembly and manufacturing. 
 
Keywords: Transfemoral prosthesis, modular prosthesis, 
artificial neural networks, gait, manufacture. 

 

RESUMEN: 
La finalidad de diseñar una prótesis, es obtener una réplica similar al 
miembro faltante. Las prótesis deben garantizar las necesidades del 
paciente como son comodidad, funcionalidad y estética. Además, debe 
de permitir al individuo realizar actividades comunes de la vida diaria con 
el menor gasto de energía posible. Con el fin de satisfacer las 
necesidades, los componentes deben de colocarse de forma precisa y 
cómoda, también deben ser elegidos correctamente, montados y 
alineados para proporcionar un máximo restablecimiento de la función y 
desviación mínima de la marcha. Sin embargo, es importante mencionar, 
que en la práctica protésica actual, la alineación y ensamblaje final de la 
prótesis se logra utilizando la habilidad y la experiencia del protésico y los 
comentarios del paciente. Derivado de lo anterior, para el proceso de 
selección de componentes, en este trabajo se utilizan las redes 
neuronales artificiales para encontrar los parámetros y componentes 
adecuados en el ensamblaje de una prótesis modular de miembro inferior 
en pacientes con amputación transfemoral. El objetivo principal es que la 
prótesis proporcione el mejor funcionamiento y que cumpla con los 
requisitos de demanda del paciente. Además, se espera que el resultado 
obtenido, sirva como apoyo a los médicos protesistas para la toma de 
decisiones de los componentes protésicos, disminuyendo así, el tiempo 
de ensamblaje y manufactura. 
Palabras clave: Prótesis transfemoral, prótesis modular, redes 
neuronales artificiales, marcha, manufactura. 

 
1.- INTRODUCCION 

 
Una prótesis transfemoral es una extremidad artificial que reemplaza la parte del miembro faltante de la pierna por 
encima de la rodilla. Generalmente, a los amputados transfemorales se les dificulta mucho recuperar el movimiento 
normal. Además, deben usar aproximadamente el 80% más de energía para caminar, que una persona con dos piernas. 
Es por ello que, para la manufactura de una prótesis transfemoral, hay varias observaciones generales que se deben de 
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considerar al momento de la adaptación protésica como son: el estado general del paciente y la condición del muñón. 
Además, una de las problemáticas durante la manufactura de una prótesis transfemoral son la longitud de la prótesis, la 
alineación, la desigualdad de la longitud de la pierna y decidir los mejores componentes para el amputado. 
Anteriormente, la adaptación y la alineación de las extremidades convencionales sólo se conseguían con considerable 
dificultad mediante métodos convencionales de ajuste, lo que permitía al protésico realizar cambios sencillos en la 
alineación, observando al mismo tiempo la marcha del paciente. La introducción de las prótesis modulares ha asegurado 
la capacidad de alineación como una característica estándar [1-3]. 
 
Una prótesis modular, es aquella donde sus módulos (componentes) forman un sistema de partes elementales que se 
pueden combinar de distintas maneras para llegar a la entidad funcional deseada, entre una variedad de opciones 
funcionales que el sistema permita, es decir, componentes intercambiables, estandarizados y comercializados que se 
puedan montar y desmontar rápidamente y fácilmente. Cuantas menos piezas sean necesarias para la mayor variedad de 
opciones, más eficiente será el sistema modular. 
 
El principal objetivo de un sistema modular de ensamblaje es proporcionar prótesis funcionales al paciente en forma 
más rápida y más fácilmente de lo que ha sido posible hasta ahora. Minimizando el tiempo de espera para obtener el 
dispositivo protésico de miembro inferior requerido. Buscando también obtener las siguientes ventajas: Posibilidad de 
ajustes de alineación a lo largo de la vida útil de la prótesis, flexibilidad al cambio de componentes cuando se requiera. 
Desmontaje fácil de los componentes permitiendo el reemplazo rápido de piezas gastadas o dañadas [3]. La otra 
característica que hace que las prótesis de montaje modulares sean tan aceptables es la disponibilidad de diferentes 
mecanismos de rodilla. Ya que en cuanto más fácil es el intercambio de mecanismos de rodilla durante el procedimiento 
de alineación, más aceptable es el sistema. Por lo tanto, una importancia particular para la modularidad de los diseños 
endosqueléticos actuales está asociada con facilidad y rapidez con la que los componentes podrían ser reemplazados. Se 
prevería la alineación estática y dinámica, la última no lograda fácilmente en la prótesis convencional ya que una 
alineación incorrecta daría lugar a malestar, dolor e incluso descomposición de tejidos, además de influir en el 
funcionamiento incorrecto de la prótesis. El sistema mantendría todas las opciones de prescripción disponibles 
actualmente para los médicos y no tendría características relativamente adversas, lo que significa un ahorro de tiempo 
de días en lugar de meses para el diseño protésico [6-8]. En general, el ajuste cómodo del encaje protésico (socket), 
junto con la alineación de la prótesis, son muy importantes para determinar el éxito o falla de la conexión protésica. 
Depende mucho la calidad de los componentes y el procedimiento realizado para la alineación, la seguridad, confort y 
marcha adecuada.  
 
Para lograr el ciclo de marcha natural se requiere la optimización del sistema modular (ajuste protésico) y la correcta 
alineación esto se puede realizar mediante un análisis inverso. Existen varios procedimientos para la optimización. Una 
alternativa son las Redes de Neuronas Artificiales (RNA). Una RNA es un sistema con integración masiva de elementos 
matemáticos de cálculo denominados neuronas. Las redes neuronales se utilizan hoy en día en la resolución de multitud 
de problemas como son optimización, reconocimiento de imágenes, estimaciones, etc., y su campo de aplicación abarca 
desde las finanzas, hasta la ingeniería y la medicina. Las RNA tienen la habilidad de desarrollar conocimiento 
(aprender) mediante la etapa de aprendizaje. Los resultados durante la etapa de aprendizaje-entrenamiento se utilizan 
para obtener nuevas soluciones. Debido a la flexibilidad de este enfoque, los mecanismos personalizados se pueden 
obtener fácilmente, teniendo en cuenta la antropometría de cada individuo. Las redes neuronales han sido utilizadas 
exitosamente para resolver problemas relacionados con la ingeniería, biomecánica y la medicina, para el diseño de 
prótesis y dispositivos médicos. [4-8]. Sin embargo, en los trabajos mencionados no se han aplicado las RNA en 
situaciones reales de implantación de prótesis artificiales de miembro inferior, motivo por el cual se plantea el 
desarrollo de este trabajo. 
 
Por lo anterior, en esta investigación se implementó el diseño de un sistema modular de miembro inferior para pacientes 
transfemorales. Esto se logró mediante una búsqueda exhaustiva de los distintos componentes protésicos de un miembro 
inferior transfemoral (rodilla, pie, tubos, etc.) e implementando una base de datos que contiene información clínica de 
distintos casos de estudios de pacientes con prótesis transfemoral, todo esto se llevó a cabo con el apoyo de 
Ortopedistas protesistas. Para este fin se utilizaron las Redes Neuronales Artificiales. 
 
2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Un paciente masculino de 60 años de edad, con problema en la cadera por fractura anterior, osteoporosis y con 
amputación supracondílea de fémur izquierdo, ocasionando que su caminar sea limitado. Su peso es 60 kg y una 
estatura de 1.70 metros. Es un paciente portador de una prótesis transfemoral desde hace 5 años. Fue tratado en el 
Departamento de Ortopedia del Hospital de 1º de octubre de la Ciudad de México. Para ello, se requirió la optimización 
del componente protésico de miembro inferior, para cumplir los requisitos de sus características antropométricas. Por 
consiguiente, se obtuvo un consentimiento informado del paciente. 
 
Con la gran cantidad de nuevos dispositivos protésicos que surgen, se hace difícil optimizar la marcha del amputado. 
Esto ocasiona que haya muchos parámetros al momento de seleccionar los componentes de la prótesis, generando que el 
dispositivo no tenga el funcionamiento requerido por el paciente para generar una marcha normal. Además, los altos 
precios de las prótesis obligan a los consumidores amputados a optar por productos de menor precio que son menos 
efectivos, afectando su calidad de vida [1]. Por lo tanto, la mejor opción para diseñar prótesis de aplicación por arriba de 
la rodilla, es un sistema modular ya que este tiene la capacidad de intercambiar y ajustar los componentes protésicos, así 
como cambiar la alineación de acuerdo a las necesidades del amputado [9-11]. En este trabajo, se determinaron los 
componentes de una prótesis de miembro inferior considerando la antropometría y características físicas de los 
pacientes. Este es un problema de regresión y se puede hacer con diferentes procedimientos. Sin embargo, las Redes 
Neuronales Artificiales fueron seleccionadas, ya que se consideró el adecuado para este propósito. La motivación para 
introducir nuevos métodos y materiales es mejorar la función y la seguridad de los pacientes amputados durante la 
marcha. 
 
3.- MATERIALES Y METODOS 

3.1.- BIOMECÁNICA DE MARCHA PROTÉSICA 
La marcha es el paso bípedo que utilizan los seres humanos para desplazarse de un lugar a otro, siendo los únicos que 
tienen la habilidad de realizar la marcha bipodal, y posiblemente es la característica más importante del hombre al 
momento de diferenciarse con el resto del reino animal.  El ciclo de marcha requiere un correcto funcionamiento del 
sistema musculo-esquelético y nervioso [12]. Dicho ciclo se divide en: apoyo, que es el periodo completo en el cual el 
pie está en contacto con el suelo, y el balanceo, que es cuando el pie se eleva del piso hasta que el talón hace contacto 
con el suelo. Asimismo, se puede subdividir el ciclo en sub-fases: contacto inicial, respuesta a la carga, postura media, 
postura terminal, pre-balanceo, balanceo inicial, balanceo medio, balanceo final (Figura 1).  
 

          
 

 
Fig. 1. Fases de la Marcha normal (arriba) y marcha patológica (abajo) [9,12]. 
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a) 
b) 

 
Entender la biomecánica de la marcha normal es fundamental para terapeutas y especialistas protésicos, ya que 
proporciona estándares de como la marcha protésica puede ser medida, como puede observarse en la figura 1. Los 
principales objetivos de la cinética y la cinemática de una prótesis son la alineación, optimización de la eficiencia 
energética, y entender la biomecánica de la misma. La finalidad es que la marcha sea segura, con el menor gasto 
energético y simétrica [13]. 
 
Existen varios factores que alteran la marcha protésica como son; la incomodidad y el mal funcionamiento de los 
componentes protésicos (socket, pie, rodilla, etc.), resultando en mayores desviaciones de la marcha. Si no se puede 
lograr una alineación aceptable de una prótesis de extremidad inferior, la extremidad puede ser rechazada por el usuario. 
A menudo, el paciente se queja de malestar o dolor asociado con los componentes de la prótesis, cuando en realidad la 
alineación de la prótesis es la causa raíz. El no proporcionar una alineación satisfactoria puede resultar en problemas 
para el amputado, tales como dificultad para caminar, dolor en el tocón o descomposición de los tejidos [10]. 
 
Para la correcta construcción de la prótesis, es importante identificar el curso de esta línea (Figura 2). En un individuo 
sano corre en el plano sagital a través del centro de gravedad, 2mm posterior de la articulación de la cadera, 15mm 
anterior de la articulación de la rodilla y 60mm anterior de la articulación del tobillo. Existen dos sistemas principales 
de fuerzas que actúan sobre la interfaz muñón-prótesis: Fuerzas de peso corporal debido a la gravedad y las fuerzas de 
anclaje, aplicado por la toma del encaje. Estas fuerzas experimentan un cambio continuo durante el uso de la prótesis, 
por lo que se considera el apoyo por oscilación estática o dinámica.  
 

 
Fig. 2. Alineación de la prótesis. a) Línea de carga. b) Distancia de separación de la línea de carga [9]. 

                                    
3.2.- SELECCIÓN DE COMPONENTES DE UNA PRÓTESIS DE MIEMBRO INFERIOR 
Los avances en la tecnología, materiales y los componentes de las prótesis han tenido un impacto en la calidad de vida 
de los pacientes con alguna amputación por encima de la rodilla [14]. Como se hizo mención, en la actualidad la 
medicina y la ingeniería están muy ligadas para el desarrollo de diversas máquinas que ayuden y faciliten la 
manipulación de robots quirúrgicos, prótesis, máquinas de rehabilitación, etc. Los procedimientos de evaluación clínica 
que se desarrollan hoy en día muestran una gran eficacia para la selección de elementos protésicos y ensamble de 
prótesis, y puesta en marcha, a cualquier nivel de amputación, hablando de exoprótesis. A continuación, se hace 
mención de la metodología de casos clínicos que se deben seguir para una persona que sufre amputación a cualquier 
nivel del miembro inferior. 
 
• Estudio de la anatomía del paciente 
• Examen médico sobre la inspección de columna vertebral 
• Historial clínico 
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• Causas de la amputación (malformaciones, deformaciones, patología, trauma) 
• Tiempo de amputación  
• Toma de mediciones Antropométricas 
• Selección de componentes de rodilla y pie dependiendo del nivel de actividad del usuario 
• Toma de molde para fabricación de socket o encaje 
• Ensamble de la prótesis 
• Alineación estática 
• Alineación dinámica  
• Prueba de marcha protésica 
 
Los protesistas tienen la facultad de conocer la anatomía humana, tener conocimientos sólidos de la biomecánica del 
cuerpo humano, interpretar prescripciones médicas y conocer el estado del arte y tener destreza para fabricar y 
manipular los elementos protésicos para cada usuario o paciente. Es por ello que, en este presente trabajo, se pretende 
realizar un algoritmo que aporte las características necesarias para hacer el ensamblaje de la prótesis, todo esto 
partiendo desde el análisis de la marcha y las características antropométricas del paciente. También, el diseño de la 
prótesis debe de ser; eficiente en la operación, confiable durante un largo período de tiempo y fáciles de fabricar. Para 
cumplir con estos criterios adoptará todo lo que ya está disponible y probado para su uso en el sistema propuesto.  
 

3.3.- REDES NEURONALES ARTIFICIALES 
En una RNA, las neuronas están normalmente organizadas en capas y reciben como entradas las señales que producen 
otras neuronas conectadas a ellas. A partir de esas entradas se genera una o varias respuestas generalmente no lineales. 
Su funcionamiento está inspirado en el modo en que el cerebro procesa información [15]. La propuesta del tipo de red 
neuronal que se utilizó en este trabajo es un perceptrón multicapa de dos capas ocultas. 
  
Una RNA es un paradigma de procesamiento de información, recibiendo la RNA unos datos de entrada para producir 
unos datos de salidas, siendo el elemento clave de la RNA su estructura o tipología. Los elementos de procesamiento de 
información son las neuronas, que están conectadas entre sí de acuerdo a la topología considerada de la RNA. Las 
conexiones interneuronales pueden ser más intensas de acuerdo a mayores valores de los pesos sinápticos. Cada 
neurona es sometida a una función de activación o de transferencia para dar lugar a las salidas, siendo la activación 
modelada por una combinación lineal de entradas a cada neurona, siendo los coeficientes de esa combinación lineal los 
pesos. Generalmente se usa como función de activación la función sigmoidea, o bien de expresión tangente hiperbólica 
o bien la gaussiana. 
 
El entrenamiento o aprendizaje de una RNA no es más que la determinación de los pesos para una topología concreta de 
la RNA, la cual se lleva a cabo de acuerdo al algoritmo de aprendizaje, el cual irá modificando los pesos para que las 
salidas de la RNA sean los más cercanas a las salidas del conjunto de datos considerado en el entrenamiento y se 
minimiza un error de aproximación en el proceso de ajuste.  Es decir, resolvemos con la RNA un problema de regresión 
o de ajuste a datos mediante un algoritmo de aprendizaje supervisado. 
 
4.- APLICACIÓN DE LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES AL CASO DE 

ESTUDIO 
En este trabajo se busca, mediante Redes Neuronales Artificiales, obtener el diseño de una prótesis modular para 
pacientes con amputación por debajo de la rodilla. La consideración de personalizar la prótesis se refiere a diseñar un 
componente mecánico que cumpla con las necesidades fisiológicas, sus dimensiones, formas, separaciones, etc, para 
cada persona. El objetivo principal es que al proporcionarle valores (casos clínicos) muestre cuales son los parámetros 
necesarios para realizar el ensamblaje de la prótesis modular de miembro inferior para un paciente específico, con lo 
que será una prótesis personalizada (Análisis inverso). Para lograrlo, se recolectaron 90 casos clínicos de pacientes que 
portan una prótesis personalizada. Los datos que se obtuvieron fueron recabados con la ayuda de protesistas 
profesionales. Asimismo, se espera que el resultado obtenido, sirva como apoyo a los médicos, para la toma de 
decisiones de los componentes protésicos, disminuyendo así, el tiempo de ensamblaje y manufactura. 
 
4.1.- DATOS DE ENTRADA Y SALIDA 
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a) 

Para las variables de entrada se definieron los parámetros que se requieren para diseñar y configurar la prótesis. Estos 
factores incluyen las características antropométricas de los pacientes y calidad de vida. Para las variables de salida se 
consideraron los parámetros de los que está compuesta, que son prótesis de rodilla, prótesis de pie, el tubo que une a la 
rodilla y al pie. Es importante mencionar que la red solo aprende de valores numéricos, por lo que a los valores no 
numéricos, se le tuvo que asignar un valor numérico [16-18]. 
 
 
 
 
4.2.- ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL 
Se recolectaron 90 casos de estudio, la edad varió entre 20 y 60 años; 80% correspondió a personas mayores de 30 años 
con 20% del sexo femenino. El 60% de los afectados presentaba una amputación transfemoral en la pierna derecha, 
mientras que la cantidad restante era en la pierna izquierda. Todos los datos obtenidos fueron usados como variables de 
entrada y salida para entrenar la red. Del total de 90 conjuntos de datos, diez fueron seleccionados al azar para ser 
utilizados para validar el modelo y los 80 restantes para entrenar y probar la red. El programa que se utilizó fue el 
estadístico R. En dicho programa, se empleó el paquete "Neuralnet", que se enfoca en perceptrones multicapas y ofrece 
una función muy flexible para entrenar redes neuronales en el contexto de análisis de regresión. Lo que lo hace ideal 
para el caso de estudio, ya que se trata de un problema de ajuste. Una información más detallada sobre el paquete de 
entrenamiento mencionado se puede encontrar en [20].  La arquitectura de la red neuronal es un perceptrón multicapa 
de retropagación. Para el entrenamiento de la red neuronal, se ocupó el algoritmo de retro-propagación, 
backpropagation. Al proponer un modelo de red neuronal multicapa, para sistemas que contengan un gran número de 
entradas y salidas como es este caso de estudio, hay varios obstáculos en la aplicación de RNA’s durante la generación 
de los modelos. Asimismo, tampoco se sabe con exactitud el número de neuronas y capas ocultas. El número de 
unidades ocultas depende del tipo de red neuronal utilizada, de la complejidad de la tarea de aprendizaje y, hasta cierto 
punto, del número de ejemplos de entrenamiento. Por lo anterior, los algoritmos de entrenamiento necesitan miles de 
Presentaciones "epocas-ciclos" de los ejemplos para finalmente lograr pequeños errores de modelado [21]. 
Primeramente, en ese trabajo se realizó un entrenamiento rápido donde se encontrarán los modelos de red neuronal con 
la mejor eficiencia, los objetivos propuestos a alcanzar durante el entrenamiento fue un error de 0.01 utilizando el 
umbral del error y el menor número de épocas o iteraciones. El objetivo de este análisis rápido es evitar consumir 
recursos al ordenador, y la perdida de horas excesivas por entrenamiento en distintos modelos neuronales. A 
continuación, en la siguiente gráfica se muestra la implementación de las condiciones anteriores del número de capas 
ocultas contra el umbral del error y el número de ciclos [22-23]. 
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b) 

 

 
Fig. 3. Resultados entrenamiento rápido. a) Comparación del número de neuronas en capa oculta respecto al número 

de ciclos. b) Comparación del número de neuronas en capa oculta respecto al umbral del error 

 

 
Al final de este análisis, se prepararon cuatro formulaciones mejoradas y se enumeran en la Tabla 1. Los datos de esta 
tabla constituyen los conjuntos de datos de entrenamiento que serán utilizados para obtener la formulación óptima. En 
la siguiente sección, con base a los resultados obtenidos, se entrenará la red con las configuraciones propuestas y se 
compararán los resultados de aprendizaje de los distintos modelos de red neuronal mostrados en la siguiente tabla 1. 
 

CONFIGURACIÓN RED 

NEURONAL ARTIFICIAL 

CAPAS 

OCULTAS 
NÚMERO DE 

NEURONAS 

OCULTAS 

% ERROR NÚMERO DE 

CICLOS 

Entradas 2 6-11 0.2 1500 
Entradas 2 7-10 0.1 1000 



 

 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES PARA 

SELECCIONAR LOS COMPONENTES DE UNA PRÓTESIS MODULAR 
TRANSFEMORAL  

INDUSTRIAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DEL 

CONOCIMIENTO 
ARTICULO DE INVESTIGACIÓN Nefi David Pava Chipol, Luis Héctor Hernández Gómez, Juan Alfonso Beltrán 

Fernández, Joel Francisco Pava Chipol, Pablo Moreno, Alejandro González 
Rebattú, Oscar Raya Romero, Carlos Horacio Mcnaught Salguero 

Inteligencia Artificial y 
simulación 

 

 
  Pag. 8 / 13 

Publicaciones DYNA SL  --  c) Mazarredo nº69 -4º  -- 48009-BILBAO (SPAIN) 
Tel +34 944 237 566 – www.dyna-newtech.com - email: info@dyna-newtech.com  

 

Entradas 2 9-11 0.01 1000 
Entradas 2 10-11 0.045 1000 

Tabla I. Configuraciones óptimas de los distintos modelos de Neuronas artificiales propuestos. 

 

4.3.- RESULTADOS ENTRENAMIENTO DE LA RNA 
En esta sección, se presentan los resultados de distintas simulaciones con el fin de evaluar la eficiencia de los diferentes 
modelos de red neuronal propuestos (tabla 1) para obtener los mejores resultados. Los criterios de parada del 
entrenamiento para la primera fase se fijaron en un máximo de 50,000 iteraciones y Error Cuadrático Medio (ECM) de 
0.00001. Adicionalmente, se incluyó, como criterio de parada, el valor del coeficiente de determinación R2 mayor a 0.9. 
Los tres criterios de parada se establecieron con el objetivo de asegurar que el mínimo del error de validación se cumpla 
antes de alcanzar alguno de los criterios de parada, para prevenir el sobre-entrenamiento y que el entrenamiento se 
alargue innecesariamente. 
 

 
Fig. 4. Conexiones de la red neuronal durante el entrenamiento. 

 
 
En las siguientes figuras se presentan, los resultados de las simulaciones realizadas anteriormente, muestran la relación 
entre el valor real y el estimado de las distintas configuraciones presentadas. El valor para determinar la eficiencia de la 
red fue el coeficiente de determinación R2, los gráficos muestran que en todos los casos los valores de R2 para evaluar el 
ajuste entre los datos de entrada y salida son superiores a 0.9. 
 
Para los cuatro modelos seleccionados, los valores obtenidos entre las comparaciones estimadas y reales para las seis 
salidas muestran un valor alto del coeficiente de correlación R2=0:9 [19-22]. Por lo que se puede decir del análisis que 
se observa un buen ajuste de los valores para futuras predicciones. Es importante indicar que esta configuración fue de 
suma importancia para reducir el tiempo ejecución de aprendizaje a la mitad. En otras palabras, la red que cuenta con la 
mejor configuración está conformada de once neuronas en la capa de entrada, dos capas ocultas; la primera capa con 9 y 
11 en la segunda capa oculta, y seis neuronas en la capa de salida (Figura 5 c). Todos los análisis se llevaron a cabo en 
el programa Estadístico R, en una computadora personal con procesador Core i7 y gráficos de video dedicados. 
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Fig. 5. Resultados obtenidos de los modelos de RNA. a) Modelo red neuronal multicapa con 6 neuronas ocultas en la 

primera capa y 11 en la segunda capa. b) Modelo red neuronal multicapa con 7 neuronas ocultas en la primera capa y 

10 en la segunda capa. c) Modelo red neuronal multicapa con 9 neuronas ocultas en la primera capa y 11 en la 

segunda capa. d) Modelo red neuronal multicapa con 10 ocultas en la primera capa y 11 en la segunda capa. 

 
 
 
5.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En las imágenes anteriores, se observa que el coeficiente de determinación R2 obtenido para este análisis fue R2=0.99. 
Por lo tanto, el valor de R2 está muy cerca de 1, lo que indica un buen ajuste. Posteriormente, para evaluar la eficiencia 
de la red, se realizó la optimización de la prótesis modular del paciente mencionado, para ello se tomaron las medidas 
del paciente y un análisis de marcha, que se efectuó una vez obtenidos parámetros deseados, con lo que se procedió a 
simular un nuevo caso de estudio, obteniendo los siguientes valores.  

a) 

c) d) 

b) 
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PARÁMETRO 
VALOR 

PREDICHO RNA 
VALOR REAL ANÁLISIS 

MÉDICO 
Actividad rodilla 0.99 Alta Alta 
Tipo de rodilla 5 Un eje Un eje 

Tipo de pie 2 Pie Sach Pie Sach 
Altura de pie 6.99 6.99 cm 7 cm 

Número de pie 6 6 6cm 
Medida tubo (Linner) 28.01 28.01 28 cm aprox. 

Tabla 2. Comparación de los resultados obtenidos mediante RNA contra la evaluación médica de un protesista. 

 
Seguido, para validar los valores obtenidos de la red neuronal, se procedió a realizar el ensamblaje de la red mediante 
un programa de simulación computacional, es importante mencionar que los resultados fueron avalados por protesistas, 
el resultado del ensamblaje y diseño de la prótesis se muestra a continuación: 
 

 
Fig. 6. Diseño y ensamblaje virtual de los valores obtenidos mediante la RNA. 

 
 
 
 
Una vez que se realizó el ensamblaje computacional y verificar que el modelo efectivamente se ajusta a lo predicho por 
las redes neuronales se procedió a realizar la alineación  dinámica y estática de la prótesis modular. Después del 
acoplamiento de los componentes de la prótesis, se realiza primeramente la alineación estática, se determina la altura 
adecuada de la prótesis con el calzado puesto, y se ajustan los componentes de acuerdo a los puntos mencionados en la 
sección: (Figura 7).  
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a) 
b) 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 7. Alineación estática de la prótesis transfemoral: a) rodilla, b) pie. 
 
Finalmente, se realizó la alineación dinámica de la prótesis, la cual nos permite realizar considerables cambios siempre 
y cuando el mismo sistema protésico lo permita, sin necesidad de realizar cortes o rediseños de la prótesis. Finalmente, 
para validar el ensamble, se realizó una prueba de marcha.  
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c) 
 

Fig. 8. Prueba de marcha para alineación dinámica. a) Fase de respuesta a la carga. b) Fase balanceo inicial. c) 

balanceo medio. 
 
6.- CONCLUSIONES 
 
Debido la complejidad del caso de estudio y de la laboriosa construcción del modelo a analizar, ha resultado de gran 
ayuda el apoyarse en programas computaciones como es R. Por este motivo, con la ayuda de programas de cálculo 
numérico mediante redes neuronales artificiales, se pueden obtener los resultados de acuerdo al análisis. La principal 
ventaja de estos métodos es el bajo consumo de recursos con respecto a otras técnicas, ya que una vez entrenada la red, 
ya no es necesario volver a ejecutar el programa para obtener nuevas predicciones de valores. 
 
El modelo propuesto fue capaz de lograr un alto nivel de éxito diseñando una red neuronal artificial. Se logró una tasa 
de éxito del 99%. Esto infiere que la técnica es un método eficaz y eficiente para implementar problemas de 
diagnóstico. En teoría, la ventaja de las RNA puede explicarse por su capacidad para reconocer relaciones complejas 
que posiblemente existan entre variables independientes y dependientes, un desafío típico cuando se trata de valores 
médicos. 
  
La metodología considera los parámetros más relevantes, como las características físicas y antropométricas de los 
pacientes (dimensiones del muñón, peso, estatura, actividad física, entre otros). Como resultado se puede obtener una 
prótesis transfemoral a medida (personalizada). Resolviendo un problema de regresión o ajuste a una base de datos de 
pacientes, obteniendo la mejor predicción de los componentes modulares de la prótesis. 
 
Los resultados rápidos y precisos obtenidos para la selección de componentes de una prótesis transfemoral, demostraron 
que las aproximaciones de la RNA multicapa son capaces de alcanzar eficazmente nuevos resultados. Finalmente, se ha 
demostrado que las RNA son muy prometedoras como una herramienta potencial para el uso en el área de biomecánica. 
Además, que resultan útiles como una herramienta de vanguardia en el monitoreo y planificación de estrategias de 
rehabilitación que ayuden al paciente a mejorar su calidad de vida. 
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Abstract In this work, the creation of a model of the human middle ear was carried 
out, considering as a main purpose the understanding of the biomechanical behavior 
of the structure of the ear. This pretends to build new knowledge about the degenera-
tive disorders of the ear trying to compare the parameters of a healthy, partial healthy 
and non healthy person, taking into account the engineering perspective. For this, 
a two-dimensional image processing was realized, provided by a MRI (Magnetic 
Resonance Image) of the middle ear of a human cadaver, to turn a model into 3D sur-
face using sevaral design programs used in engineering, such as ScanIP, CopyCAD 
and PowerSHAPE. In this way, it could be obtained a virtual solid model, which was 
imported into the ANSYS program. This finite element program was used to carry 
out a modal analysis to obtain the natural frequencies and vibration modes of the ear-
drum, which characterize themselves mechanically and acoustically.
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Crean en el IPN prótesis de cadera especial para
anatomía de mexicanos

"  por REDACCIÓN  #  2013-02-04 - 00:00:00

Científicos del IPN diseñaron una prótesis de
cadera especial para la anatomía de los
mexicanos mayores de 50 años, la cual  es más
económica que las importadas y su periodo de
uso es de más de 20 años.
La institución, señala en un comunicado, que la
prótesis está dirigida sólo a pacientes
mexicanos, porque las que existen en el
mercado son importadas, su costo es alto y no
tienen el fenotipo nacional, lo que reduce el
número de tratamientos para quienes tienen
lesiones en esa parte del cuerpo.
Esta prótesis fue desarrollada por los gemelos

Joel Francisco y Nefi David Pava Chipol, investigadores de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (ESIME) y fueron asesorados por el doctor Luis Héctor Hernández Gómez, quien explicó que “las
dimensiones antropométricas son distintas en cada persona y no se puede elaborar una prótesis universal.
Actualmente se importa el conjunto con cinco prótesis con un costo aproximado de 120 mil pesos”.
DESARROLLO. Los gemelos Chipol construyeron su prótesis a través de programas de cómputo, y para
probarla utilizaron un perro, el cual representa bien y las condiciones de marcha humana.
Además, señala el comunicado, la anatomía femoral (interna y externa) de un can es semejante a la humana:
el tamaño femoral es apropiado para reproducir una técnica de reconstrucción total de cadera similar a la
humana y lo suficientemente largo para las pruebas futuras mecánicas.
Otra característica que se tomó en cuenta, añade,  es que la anatomía vascular canina es similar a del
hombre.
El desarrollo se enmarca en el proyecto de investigación PIUTE10-128 denominado “Diseño, desarrollo y
manufactura de prótesis personalizada total de cadera para pacientes de la República Mexicana”, que recibió
financiamiento del entonces Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF), hoy Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal.
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CON UN MODELO CANINO, DISEÑAN Y MANUFACTURAN 

PRÓTESIS PERSONALIZADA DE CADERA PARA HUMANOS 

 

• El desarrollo, a cargo de los gemelos Joel 
Francisco y Nefi David Pava Chipol, de la 
ESIME Zacatenco del IPN, tiene una vida 
de uso de más de 20 años y está dirigido 
exclusivamente para pacientes mexicanos 

C-028 

  

Los gemelos Joel Francisco y Nefi David Pava Chipol, investigadores de la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), diseñaron, desarrollaron y manufacturaron una prótesis 

personalizada total de cadera con una vida de uso de más de 20 años y para personas 

mayores de 50 años de edad. 

Para el modelo real se utilizó un perro de la raza labrador de 38 kilogramos de peso y 

ocho años de edad -un año de vida en un canino representa 7 años de un humano-, mientras 

que para la manufactura de la prótesis personalizada de cadera se usó un torno mecánico y 

el material elegido fue acero inoxidable. 

El doctor Luis Héctor Hernández Gómez,  catedrático de la ESIME Zacatenco y asesor 

de los jóvenes investigadores, explicó que este proyecto está dirigido exclusivamente para 

pacientes mexicanos, porque existe un gran número de personas en nuestro país que 

requieren diversos tipos de prótesis, pero desafortunadamente las que existen en el mercado 


