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RESUMEN: 

En el presente trabajo se muestra un sistema óptico de reconstrucción 3D para el análisis de
deformaciones por desgaste en prótesis de rodilla. Se utilizó el método de proyección de franjas
por transformación de Fourier para la reconstrucción tridimensional de la superficie de las 
prótesis. Las prótesis fueron desgastadas utilizando un simulador mecánico en condiciones
dinámicas similares a las presentadas en la rodilla durante su uso normal. El sistema permite
evaluar la deformación de la topografía del objeto con una resolución del orden de 31 µm y un 
campo de observación de 50 mm x 40 mm. 
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ABSTRACT: 

A Fourier Transform profiler is proposed for wear analysis of knee prosthesis. The system 
has been implemented using the fringe projection technique as optical method of 3D
reconstruction. The prosthesis has been worn using a knee-simulating machine that fixes similar 
dynamical conditions of the knee during normal walking. The system retrieves the 3-D 
information of object topography with a resolution of 31 µm and an observation field of 50 mm x 
40 mm. 
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Introducción 
 

La rodilla es la articulación que soporta la 
mayor parte del peso del cuerpo y está sometida a 
fuertes tensiones laterales. Protegida por un 
considerable número de ligamentos cruzados y 
traversos permite muchos movimientos del cuerpo: 
caminar, correr, saltar, mantenerse de pie, sentarse, 
etc. Esta provista de un tejido cartilaginoso que 
separa los dos grandes huesos que llegan a la 
articulación: el fémur y la tibia. El cartílago 
amortigua las fuerzas que se desarrollan en las 
extremidades de los huesos. La articulación esta 
inmersa dentro de una cápsula recubierta en su 
interior por un tejido liso llamado sinovial, que sirve 
de lubricante reduciendo la fricción y el desgaste de 
la articulación. El deterioro o mal funcionamiento de 
una de las partes de la rodilla produce un desgaste 

exagerado del cartílago articular, dificultándose los 
movimientos y  produciéndose un dolor intenso.  

La condición más frecuente que lleva a la 
necesidad de realizar una cirugía de reemplazo de 
rodilla es la osteoartritis. Se caracteriza por la 
desintegración del cartílago en la articulación y el 
hueso adyacente en la rodilla. Otras formas de 
artritis, tales como la artritis reumatoide y la artritis 
que resulta de una lesión de rodilla, también puede 
provocar la degeneración de la articulación. 
Además, con el tiempo, ciertas fracturas, cartílago 
y/o ligamentos desgarrados también pueden 
conducir a un daño irreversible en la articulación1. 

La sustitución protésica de las articulaciones 
ha sido uno de los avances logrados por la cirugía 
ortopédica en el siglo pasado. La prótesis de rodilla 
esta compuesta por tres elementos: Componente 
Tibial, Componente Femoral y Componente patelar1. 
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( ) ( ) ( ) ([ ]yxyxCyxIyxI o ,cos,,, )φ+=    (1) Recientes investigaciones en nuevos materiales y un 
mejor conocimiento en la fisiología de la 
articulación han hecho posible la creación de nuevos 
esquemas de prótesis de rodilla  y la mejor 
adecuación de los modelos clásicos2-5. Diferentes 
técnicas han sido desarrolladas para evaluar esta 
variaciones7-9. Pruebas Pre-Clínicas incluyen 
principalmente estudios de estabilidad y resistencia 
mecánicas,  estudios de desgaste usando simuladores 
mecánicos de movimiento de rodilla. Las pruebas 
mecánicas permiten evaluar la resistencia y 
estabilidad de nuevos componentes protésicos, 
mientras que los estudios de desgaste permiten la 
evaluación de la resistencia y propiedades  de las 
superficies en contacto.  Los simuladores mecánicos 
de rodilla10 permiten ajustar mecánicamente las 
condiciones dinámicas de la rodilla durante los 
ciclos de marcha normal. Tradicionalmente en las 
pruebas de desgaste se evalúa el desprendimiento de 
material en 1 a 2 millones de ciclos, que 
corresponden a 1-2 años de marcha normal.  

( ) ( )yxxpyx
o

,2, φπφ ∆+=  

 
donde Io(x,y) es la intensidad del fondo continuo, 
C(x,y) determina el contraste de las franjas, po es el 
paso o separación promedio de las franjas medida 
sobre el PR y φ(x,y) es la fase de las franjas. La 
ecuación (1) establece que el sistema de franjas 
adquirido por la CCD corresponde a un sistema de 
franjas de paso po deformado localmente. Las 
variaciones locales del paso y orientación son 
definidas matemáticamente por la fase ∆φ(x,y), y 
físicamente son producidas por la topografía del 
objeto, las aberraciones y la no-telecentricidad de los 
sistemas formadores de imágenes, principalmente. 
De esta manera, el método óptico de proyección de 
franjas codifica la altura z en deformaciones locales 
del paso y orientación de las franjas. Con el fin de 
realizar el proceso inverso y calcular z, es 
importante obtener la fase ∆φObj(x,y) que 
corresponde a las variaciones introducidas 
únicamente por el objeto. ∆φObj(x,y) se calcula a 
partir de la fase φ(x,y) de las franjas con el objeto y 
la fase φ0(x,y) de las franjas sobre el PR sin el 
objeto, según ecuación (2). 

Por otro lado, los métodos ópticos para el 
control de superficies  han tenido gran influencia en 
la industria debido a sus características de medición 
sin contacto, facilidad de almacenamiento masivo de 
la información y el rango de resoluciones que 
ofrecen en función del campo de observacion11-13. 
Dentro de este amplio rango de métodos ópticos, la 
técnica de proyección de franjas ha sido 
ampliamente usada para la reconstrucción de objetos 
3D en aplicaciones metrológicas14-17. En este trabajo, 
se presenta un sistema de reconstrucción 3D para el 
análisis de deformaciones en pruebas de desgaste de 
la componente tibial en prótesis de rodilla. El 
sistema se basa en el método de proyección de 
franjas y emplea la transformada de Fourier para el 
análisis de las franjas. Una etapa previa de 
calibración permite fácilmente convertir fase en 
alturas para la reconstrucción 3D del objeto.  

 

 
1.- Sistema óptico de reconstrucción 
tridimensional 
 

El sistema óptico de proyección de franjas 
para la reconstrucción tridimensional se muestra en 
la figura 1. Un sistema formador de imágenes 
proyecta un patrón de franjas sobre el cuerpo. Una 
cámara CCD produce una imagen de las franjas 
deformadas por la topografía del cuerpo. El objeto se 
ubica sobre el plano conjugado del sensor de la 
CCD, llamado plano de referencia (PR). El eje 
óptico de la cámara CCD es perpendicular al PR y 
forma un ángulo θ con el eje óptico del sistema de 
proyección. Asumiendo que las franjas son paralelas 
al eje Y, la distribución en intensidad del sistema de 
franjas adquirido por la CCD puede ser expresado 
como19 : 

Fig. 1.- Sistema óptico de reconstrucción 3D por 
proyección de franjas 

Experimentalmente el proceso consiste en 
calcular ∆φObj(x,y) analizando los sistemas de 
franjas. Para obtener la topografía del objeto es 
necesario definir una ecuación de conversión que 
relacione ∆φObj(x,y) con z(x,y). 
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Fig. 2.- Variación y el ajuste polinomial cuadrático de 
∆φCal en función de z para el píxel central de la CCD. 

Para el caso de la aproximación telecentrica, 
l>>Zm (Máxima altura del cuerpo), la variación de la 
fase debida al objeto es función de la altura del 
cuerpo, y está definida como: 

Fig. 3.- Sistema de franjas típico para la sección izquierda 
de la prótesis.  ( )θπφφφ tan2 zp ooObj =−≡∆  (2) 

El método de la Transformada de Fourier 
(TF) es una alternativa muy útil para analizar un 
sistema de franjas convencional18-23.  La ecuación 
(1) puede ser alterada convenientemente en: 

Para el caso no telecéntrico, ∆φObj es función 
de las coordenadas z(x,y) de los puntos de la 
superficie del cuerpo y de los parámetros del 
sistema. Experimentalmente, esta función puede ser 
aproximada  según:  

 ( ) ( xifBxifBII ooo )ππ 2exp2exp −∗++=  (4) 
  (3) cyxbzyxazObj ++=∆ ),(),( 2φ

 
Los coeficientes caracterizan el sistema óptico 

y son función de la posición sobre el PR. Un 
procedimiento de calibración permite calcular 
experimentalmente los coeficientes a, b y c. 
Desplazando paralelamente el PR N-1 veces a 
intervalos regulares, se calcula φz(x,y) para cada 
posición z. La variación de las franjas debida a z es 
obtenida haciendo ∆φCal=φz-φo. ∆φCal tiene el mismo 
significado físico que ∆φObj y corresponde al caso de 
un objeto de altura constante para todos los puntos 
sobre el PR. Los coeficientes a, b y c de la ecuación 
(3) son obtenidos haciendo un ajuste polinomial 
cuadrático de ∆φCal en función de z. La figura 2 
muestra la variación y el ajuste polinomial 
cuadrático para el píxel central de la CCD del 
montaje implementado. Las tres matrices a, b y c 
permiten convertir  la fase obtenida del sistema de 
franjas deformado por el cuerpo, en la altura z para 
cada punto sobre el PR, según ecuación (3). 

Donde fo=1/po y B = (1/2) C(x,y) exp[i 
∆φ(x,y) ]. Asumiendo que las variaciones de Io(x,y) 
y C(x,y) son suaves comparadas con la frecuencia 
portadora y que el objeto modula el contenido 
frecuencial del sistema de franjas  de tal manera que 
la fase varia suavemente, la TF de la ecuación (4) 
presentará tres picos separados. El pico lateral, 
desplazado fo debido al término exp(2πifox) posee 
información de B(x,y) que contiene la fase del 
sistema de franjas. Filtrando, desplazando al origen  
este pico y realizando la TF inversa se obtiene la 
función compleja B(x,y), donde la fase corresponde 
a ∆φ(x,y) y es calculada según: 
 

 ( )[ ]
( )[ ]





ℜ
ℑ=∆ yxB

yxB
,
,arctanφ  (5) 

 

( )[ ]yxB ,ℑ  y ( )[ ]yxB ,ℜ  denotan las partes 
imaginaria y real de B(x,y), respectivamente. 
Aplicando el anterior procedimiento al sistema de 
franjas obtenido del plano de referencia y del cuerpo 
se obtiene ∆φobj. 

 
 

2.- Análisis del sistema de franjas 
 

Existe en la literatura especializada una gran 
variedad de métodos que permiten calcular la fase de 
la imagen digitalizada de un sistema de franjas15,19.  
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Fig. 4.- Variación de los coeficientes experimentales de la 
ecuación  (3) (a) a, (b) b y (c) c. 

 

3.- Resultados experimentales 
 

El sistema óptico implementado en la 
reconstrucción 3D posee un campo de observación 
de 50 mm x 40 mm, un ángulo de proyección de 
12.2º y una separación promedio entre franjas de 
0.63 mm. De esta manera, una prótesis de 68 mm x 
40 mm de dimensiones transversales es analizada en 
dos secciones. La figura 3 muestra el sistema de 

franjas típico para la sección izquierda de la prótesis. 
La sensibilidad del método depende del ángulo de 
proyección θ e inversamente del paso promedio po 
de las franjas. Una región de exploración pequeña 
permite proyectar un paso pequeño e incrementar la 
sensibilidad del sistema.  

 

Fig. 5.- Reconstrucción 3D de la sección izquierda de la prótesis. 

Utilizando el procedimiento de calibración 
mencionado anteriormente, se registraron 21 
sistemas de franjas correspondientes a 20 
desplazamientos de 0.250 mm en z. Para cada 
posición z se calculó ∆φCal y para cada píxel sobre el 
PR se calcularon los coeficientes a, b y c de la 
ecuación (3). La figura 4 muestra los valores 
obtenidos para los coeficientes. Un comportamiento 
completamente telecentrico estará definido por un 
valor constante del coeficiente a y un valor de cero 
para el coeficiente b en todos los puntos sobre el PR, 
según ecuación (2). La variación espacial del 
coeficiente a y los valores no despreciables de b 
demuestran un comportamiento no telecentrico del 
sistema. Para los sistemas de franjas obtenidos por la 
CCD sobre la prótesis se calcularon las fases ∆φobj 
correspondientes usando el método de la TF. A 
partir de la ecuación (3) se obtuvo la distribución de 
alturas según: 
 

 ( )
b

acbaz obj

2
42 −−∆+

=
φ  (6) 

La figura 5 muestra la reconstrucción 3D 
obtenida para una sección de la prótesis antes de 
realizar la deformación. La prótesis fue sometida a 
10000 ciclos utilizando un simulador mecánico. 
Realizando el anterior procedimiento de 
reconstrucción para la prótesis usada y comparando 
las figuras tridimensionales se obtuvieron las 
diferencias de alturas debidas al desprendimiento de 
material. La figura 6 muestra las deformaciones 
tridimensionales obtenidas para ambas secciones de 
la prótesis. Las variaciones máximas calculadas 
fueron de 0.734 mm y 0.392 mm para las secciones 
derecha e izquierda, respectivamente. 
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(a) 

 

(b) 

Fig. 6.- Deformaciones 3D de la prótesis después de 
10000 ciclos (a) Sección derecha (b) Sección izquierda. 

Con el fin de evitar errores sistemáticos en la 
comparación de alturas, se utilizó el contorno para 
reposicionar la prótesis después de deformarla. Bajo 
idénticas condiciones de observación, se obtuvo una 
imagen de la prótesis sin franjas, con fondo negro. 
De esta manera un procesamiento digital permite 
obtener el contorno y utilizarlo como guía para 
reposicionar la prótesis. 

La figura 7 muestra la superposición del 
contorno de la prótesis antes de deformarla con el 
sistema de franjas después de la deformación. 

Con el fin de evaluar la resolución del 
sistema, se utilizó un objeto de forma conocida, 
figura 8a. Usando un tornillo micrométrico se midió 
una variación de 3.22 mm a 3.35 mm en la altura 
máxima del cuerpo  y se comparó con los valores 
obtenidos por el sistema, ver figura 8b, obteniéndose 
una desviación estándar de 30.2 µm. 
 
Conclusión 
 

Se implementó un sistema para el análisis de 
deformaciones por desgaste de componentes tibiales 

en prótesis de rodilla. Las prótesis fueron 
desgastadas utilizando un simulador mecánico en 

 

 
Fig. 7.- Contorno de la prótesis utilizada como 

criterio de reposicionamiento. 
 
 

 

 

3.22 
 mm 3.35 

mm

(a) 

 
(b) 

 
Fig. 8.- (a) Objeto de prueba (b) Variación de la altura 

máxima del objeto de prueba. 
 

 
condiciones dinámicas similares a las 

presentadas en la rodilla durante su uso normal. El 
sistema permite evaluar la deformación de la 
topografía del objeto con una resolución del orden 
de 31 µm y un campo de observación de 50 mm x 40 
mm.  La facilidad para variar la sensibilidad y el 
carácter no invasivo del método asociado al proceso 
de calibración del campo de observación, hacen de 
este sistema una herramienta eficiente en la 
evaluación de prótesis de rodilla. 
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