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RESUMEN 

 

La artroplastia de cadera se considera uno de los mayores avances quirúrgicos 

de la Medicina. La aplicación de esta técnica de Traumatología se ha incrementado 

notablemente en los últimos años, a causa principalmente del progresivo incremento 

de la esperanza de vida. En efecto, con la edad aumentan los problemas de artrosis y 

osteoporosis, enfermedades típicas de las articulaciones y de los huesos que 

requieren en muchos casos la sustitución protésica total o parcial de la articulación. 

El buen comportamiento funcional de una prótesis depende en gran medida de 

la estabilidad primaria, es decir, el correcto anclaje de la prótesis en el momento de su 

implantación. Las prótesis no cementadas basan su éxito a largo plazo en la 

osteointegración que tiene lugar entre el material protésico y el tejido óseo, y para 

lograrla es imprescindible conseguir unas buenas condiciones de estabilidad 

primaria. El aflojamiento aséptico es la principal causa de fallo de artroplastia total de 

cadera. Este es un fenómeno en el que, debido a complejas interacciones de factores 

mecánicos y biológicos, se producen movimientos relativos que comprometen la 

funcionalidad del implante. La minimización de los correspondientes daños depende 

en gran medida de la detección precoz del aflojamiento.   

Para lograr la detección temprana del aflojamiento aséptico del vástago femoral 

se han ensayado diferentes técnicas, tanto in vivo como in vitro: análisis numéricos y 

técnicas experimentales basadas en sensores de movimientos provocados por cargas 

transmitidas natural o artificialmente, tales como impactos o vibraciones de distintas 

frecuencias. Los montajes y procedimientos aplicados son heterogéneos y, en muchas 

ocasiones, complejos y costosos, no existiendo acuerdo sobre una técnica simple y 

eficaz de aplicación general. Asimismo, en la normativa vigente que regula las 

condiciones que debe cumplir una prótesis previamente a su comercialización, no hay 

ningún apartado referido específicamente a la evaluación de la bondad del diseño del 

vástago femoral con respecto a la estabilidad primaria. 

El objetivo de esta tesis es desarrollar una metodología para el análisis, in vitro, 

de la estabilidad de un vástago femoral implantado, a fin de poder evaluar las técnicas 
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de implantación y los diferentes diseños de prótesis previamente a su oferta en el 

mercado. Además se plantea como requisito fundamental que el método desarrollado 

sea sencillo, reversible, repetible, no destructivo, con control riguroso de parámetros 

(condiciones de contorno de cargas y desplazamientos) y con un sistema de registro e 

interpretación de resultados rápido, fiable y asequible. 

Como paso previo, se ha realizado un análisis cualitativo del problema de 

contacto en la interfaz hueso-vástago aplicando una técnica optomecánica del campo 

continuo (fotoelasticidad). Para ello se han fabricado tres modelos en 2D del conjunto 

hueso-vástago, simulando tres tipos de contactos en la interfaz: contacto sin 

adherencia y con holgura, contacto sin adherencia y sin holgura, y contacto con 

adherencia y homogéneo. Aplicando la misma carga a cada modelo, y empleando la 

técnica de congelación de tensiones, se han visualizado los correspondientes estados 

tensionales, siendo éstos más severos en el modelo de unión sin adherencia, como 

cabía esperar. En todo caso, los resultados son ilustrativos de la complejidad del 

problema de contacto y confirman la conveniencia y necesidad de la vía experimental 

para el estudio del problema. 

Seguidamente se ha planteado un ensayo dinámico de oscilaciones libres con 

instrumentación de sensores resistivos tipo galga extensométrica. Las muestras de 

ensayo han sido huesos fémur en todas sus posibles variantes: modelos simplificados, 

hueso sintético normalizado y hueso de cadáver, seco y fresco. Se ha diseñado un 

sistema de empotramiento del extremo distal de la muestra (fémur) con control 

riguroso de las condiciones de anclaje. La oscilación libre de la muestra se ha 

obtenido mediante la liberación instantánea de una carga estática determinada y 

aplicada previamente, bien con una máquina de ensayo o bien por gravedad. Cada 

muestra se ha instrumentado con galgas extensométricas convencionales cuya señal 

se ha registrado con un equipo dinámico comercial. Se ha aplicado un procedimiento 

de tratamiento de señal para acotar, filtrar y presentar las respuestas de los sensores 

en el dominio del tiempo y de la frecuencia. La interpretación de resultados es de tipo 

comparativo: se aplica el ensayo a una muestra de fémur Intacto que se toma de 

referencia, y a continuación se repite el ensayo sobre la misma muestra con una 

prótesis implantada; la comparación de resultados permite establecer conclusiones 

inmediatas sobre los efectos de la implantación de la prótesis. La implantación ha 
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sido realizada por un cirujano traumatólogo utilizando las mismas técnicas e 

instrumental empleadas en el quirófano durante la práctica clínica real, y se ha 

trabajado con tres vástagos femorales comerciales. 

Con los resultados en el dominio del tiempo y de la frecuencia de las distintas 

aplicaciones se han establecido conclusiones sobre los siguientes aspectos: 

− Viabilidad de los distintos tipos de muestras sintéticas: modelos 

simplificados y fémur sintético normalizado. 

− Repetibilidad, linealidad y reversibilidad del ensayo. 

− Congruencia de resultados con los valores teóricos deducidos de la teoría de 

oscilaciones libres de barras. 

− Efectos de la implantación de tallos femorales en la amplitud de las 

oscilaciones, amortiguamiento y frecuencias de oscilación. 

− Detección de armónicos asociados a la micromovilidad. 

La metodología se ha demostrado apta para ser incorporada a la normativa de 

prótesis, es de aplicación universal y abre vías para el análisis de la detección y 

caracterización de la micromovilidad de una prótesis frente a las cargas de servicio. 

 

Palabras Claves:  

Oscilaciones Libres, Prótesis de Cadera, Estabilidad Primaria, Análisis Espectral 
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ABSTRACT 

 

Total hip arthroplasty is considered as one of the greatest surgical advances in 

medicine. The application of this technique on Traumatology has increased 

significantly in recent years, mainly due to the progressive increase in life expectancy. 

In fact, advanced age increases osteoarthritis and osteoporosis problems, which are 

typical diseases of joints and bones, and in many cases require full or partial 

prosthetic replacement on the joint. 

Right functional behavior of prosthesis is highly dependent on the primary 

stability; this means it depends on the correct anchoring of the prosthesis at the time 

of implantation. Uncemented prosthesis base their long-term success on the quality of 

osseointegration that takes place between the prosthetic material and bone tissue, 

and to achieve this good primary stability conditions is mandatory.  

Aseptic loosening is the main cause of failure in total hip arthroplasty. This is a 

phenomenon in which relative movements occur, due to complex interactions of 

mechanical and biological factors, and these micromovements put the implant 

functionality at risk. To minimize possible damage, it greatly depends on the early 

detection of loosening. 

For this purpose, various techniques have been tested both in vivo and in vitro: 

numerical analysis and experimental techniques based on sensors for movements 

caused by naturally or artificially transmitted loads, such as impacts or vibrations at 

different frequencies. The assemblies and methods applied are heterogeneous and, in 

many cases, they are complex and expensive, with no agreement on the use of a 

simple and effective technique for general purposes. Likewise, in current regulations 

for governing the conditions to be fulfilled by the prosthesis before going to market, 

there is no specific section related to the evaluation of the femoral stem design in 

relation to primary stability. 

The aim of this thesis is to develop a in vitro methodology for analyzing the 

stability of an implanted femoral stem, in order to assess the implantation techniques 

and the different prosthesis designs prior to its offer in the market. We also propose 
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as a fundamental requirement that the developed testing method should be simple, 

reversible, repeatable, non-destructive, with close monitoring of parameters 

(boundary conditions of loads and displacements) and with the availability of a 

register system to record and interpret results in a fast, reliable and affordable 

manner. 

As a preliminary step, we have performed a qualitative analysis of the contact 

problems in the bone-stem interface, through the application of a continuous field 

optomechanical technique (photoelasticity). For this proposal three 2D models of 

bone–stem set, has been built simulating three interface contact types: loosened an 

unbounded contact, unbounded and fixed contact, and bounded homogeneous 

contact. 

By means of applying the same load to each model, and using the stress freezing 

technique, it has displayed the corresponding stress states, being more severe as 

expected, in the unbounded union model. In any case, the results clearly show the 

complexity of the interface contact problem, and they confirm the need for 

experimental studies about this problem. 

Afterward a free oscillation dynamic test has been done using resistive strain 

gauge sensors. Test samples have been femur bones in all possible variants: 

simplified models, standardized synthetic bone, and dry and cool cadaveric bones.  An 

embedding system at the distal end of the sample with strong control of the 

anchoring conditions has been designed.  

The free oscillation of the sample has been obtained by the instantaneous 

release of a static load, which was previously determined and applied to the sample 

through a testing machine or using the gravity force.  

Each sample was equipped with conventional strain gauges whose signal is 

registered with a marketed dynamic equipment. Then, it has applied a signal 

processing procedure to delimit, filter and present the time and frequency response 

signals from the sensors. Results are interpreted by comparing different trials: the 

test is applied to an intact femur sample which is taken as a reference, and then this 

test is repeated over the same sample with an implanted prosthesis. From 
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comparison between results, immediate conclusions about the effects of the 

implantation of the prosthesis can be obtained. 

It must be said that the implementation has been made by an expert orthopedic 

surgeon using the same techniques and instruments as those used in clinical surgery. 

He has worked with three commercial femoral stems. 

From the results obtained in the time and frequency domains for the different 

applications the following conclusions have been established: 

− Feasibility of the different types of synthetic samples: simplified models and 

standardized synthetic femur. 

− Repeatability, linearity and reversibility of the testing method. 

− Consistency of results with theoretical values deduced from the bars free 

oscillations theory. 

− Effects of introduction of femoral stems in the amplitude, damping and 

frequencies of oscillations 

− Detection of micromobility associated harmonics. 

This methodology has been proved suitable to be included in the 

standardization process of arthroplasty prosthesis, it is universally applicable and it 

allows establishing new methods for the analysis, detection and characterization of 

prosthesis micromobility due to functional loads. 

 

KEYWORDS 

Free Oscillations, Hip Prosthesis, Primary Stability, Spectral Analysis 

 



 

 



 

 

 

 

  CAPÍTULO 1.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS



 

 



 

- 3 - 

 

 

 

- 1 - 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

 

1.1 - Biomecánica y sus inicios 

La referencia más antigua sobre los comienzos de la biomecánica data del 384-

322 a.C., con Aristóteles en sus libros “Partes de los Animales” y “Movimiento de los 

Animales”; y entre las múltiples definiciones que existen sobre este término podemos 

decir que es una ciencia que aplica los conocimientos, métodos y leyes de la mecánica 

a los seres vivos, definiéndose la mecánica como: la rama de la física que estudia el 

movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como su evolución en el tiempo bajo la 

acción de fuerzas.  

La Biomecánica ayuda a entender el funcionamiento habitual de los organismos, 

a caracterizar el comportamiento de tejidos y órganos vivos desde el punto de vista 

mecánico, a predecir los cambios que sufren debido a alteraciones y a proponer 

métodos de intervención. Es por ello que, la diagnosis, la cirugía y el diseño de 

prótesis se encuentran directamente relacionadas con ella (García-Aznar, 1999). 

Es a partir de la segunda mitad del Siglo XX cuando se conoce esta ciencia con el 

nombre de Biomecánica, etapa en que se desarrolla de manera acelerada. Sus 

orígenes son tan antiguos como el propio hombre, quien en su actividad diaria se ve 

obligado, de manera consciente o intuitiva, a perfeccionar los movimientos de su 

cuerpo
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Varios filósofos y científicos reconocidos han aportado sus conocimientos a la 

biomecánica, entre los “precursores” se encuentran, además del mencionado 

Aristóteles, Leonardo Da Vinci, Galileo, Borelli, Newton, etc. 

Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) estudió la relación entre la estructura y las 

funciones del cuerpo, y representó al cuerpo humano como una máquina: los 

músculos y su relación con el movimiento de los huesos y las articulaciones, y por 

primera vez utilizó la palabra “anatome”, voz griega que significa “cortar o separar”, 

para describir la anatomía de los órganos. 

Sin embargo, es considerado Leonardo Da Vinci (1452-1519) el primer 

científico de la biomecánica. Realizó las primeras observaciones sistemáticas de los 

movimientos humanos reflejándolas en sus “Notas sobre el cuerpo humano”. Se 

interesó por el movimiento humano tanto desde la óptica científica como de la 

artística y describió los mecanismos del cuerpo en la marcha, el salto y al levantarse 

desde la posición de sentado, hizo un registro de la disección del cuerpo humano, 

detallando el diseño del esqueleto e ilustrando el origen de los músculos y de las 

inserciones. 

Por su parte, Galileo Galilei (1564-1642) estudió el movimiento uniformemente 

acelerado. Determinó la relación de las fuerzas, el movimiento y las tensiones de los 

materiales, hizo importante contribuciones a la Biomecánica, y describió la estructura 

de los huesos.  

Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679), aplicó las leyes matemáticas al estudio de 

la mecánica animal y a los movimientos. En su libro “De motu animalium” publicado 

en 1680 consideró el cuerpo como una máquina y se basó en los principios de la 

mecánica y la física para describir los movimientos musculares y la dinámica del 

cuerpo, además de estudiar fenómenos como la contracción muscular y la 

respiración. En dicho libro se consideraron por primera vez los huesos como 

palancas. 

Sir Isaac Newton (1642-1727), aunque nunca aplicó sus teorías al movimiento 

del cuerpo humano sí se podría decir que con la publicación de las famosas “Leyes de 

Newton” hizo una gran contribución a la biomecánica ya que las mismas constituyen 

la base principal de los estudios en esta ciencia.  
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Muchos otros investigadores trabajaron en este campo, como por ejemplo 

Harvey (1578-1657), Santorio (1561-1636), Boyle (1627-1691), Euler (1707-1783), 

Young (1773-1829), Poiseuille (1799-1869), von Helmholtz (1821-1894), Marey 

(1830-1904) o Wolf (1834-1910). 

1.2 - Introducción a la articulación de la cadera  

1.2.1 - Articulación de la cadera 

La comprensión de la anatomía de la cadera es de vital importancia para 

entender el funcionamiento de la articulación desde el punto de vista biomecánico. El 

claro entendimiento de este aspecto es punto de partida de las cuestiones que 

desarrollaremos a lo largo de esta investigación. 

La articulación de la cadera (articulación coxofemoral) está formada por la 

unión articular de la cavidad cotiloidea (o acetábulo) del hueso coxal y la cabeza 

femoral (Figura 1.1); mediando entre ellos una capa de material semirrígido de 

superficies pulidas y autolubricadas, llamado cartílago, el cual actúa como 

amortiguador y permite que la cabeza del fémur se deslice con facilidad dentro del 

acetábulo (Figura 1.2). 

 

Figura 1.1- Vista anterior de la articulación de la cadera. (Drake et al., 2005). 

El cartílago presente en esta articulación está situado en el extremo de la cabeza 

femoral, en forma de esfera y bordeando una región del acetábulo (Figura 1.2-a y 
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Figura 1.2-b); uniendo estos dos elementos (cabeza del fémur y acetábulo) se 

encuentra el ligamento redondo (Figura 1.2-c), de función no muy clara, aunque, por 

la presencia de arterias a su alrededor, se ha sugerido que tiene un papel en el aporte 

sanguíneo para el desarrollo de la cadera. También se ha sugerido que este ligamento 

tiene un papel biomecánico contribuyendo a la estabilización de la cadera, 

tensionándose con la cadera en aducción, flexión y rotación externa (Márquez et al., 

2009). 

            

Figura 1.2 - Cartílago articular. (Drake et al., 2005). a) cartílago femoral b) cartílago 

acetabular c) ligamento redondo 

La articulación de la cadera une el tronco con la extremidad inferior y, junto con 

la enorme musculatura que la rodea, su función principal es la de soporte del peso 

corporal en posturas tanto estáticas como dinámicas, además de facilitar la 

locomoción.  

Esta articulación es del tipo diartrosis esferoidea (esférica), porque permite una 

amplia cantidad de movimientos, y al quedar toda la cabeza encajada en la cavidad 

acetabular se clasifica como enartrosis, presentando tres grados de libertad que 

constituyen los giros de la cabeza del fémur respecto al centro de rotación de la 

articulación, (Kapandji, 1998). 

En medicina las posiciones y movimientos anatómicos, y por tanto los relativos 

a la cadera respecto al fémur, se expresan a través de un sistema de referencia 

formado por tres planos (Figura 1.3-a): 
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A.- PLANO SAGITAL, se orienta verticalmente, dividiendo al cuerpo en zonas 

derecha e izquierda. 

B.- PLANO FRONTAL, se orienta verticalmente, dividiendo al cuerpo en zonas 

anterior y posterior. 

C.- PLANO HORIZONTAL, se orienta horizontalmente, dividiendo al cuerpo en 

zona inferior y superior. 

y tres ejes (Figura 1.3-b): 

1.- EJE TRANSVERSAL XOX', situado en la intersección de los planos frontal y 

horizontal, alrededor del cual se ejecutan los movimientos de flexo-extensión. 

2.- EJE ANTEROPOSTERIOR YOY', situado en la intersección de los planos 

sagital y horizontal, alrededor del cual se efectúan los movimientos de 

abducción-aducción. 

3.- EJE VERTICAL OZ, situado en la intersección de los planos frontal y sagital y 

se confunde con el eje longitudinal OR del miembro inferior cuando la cadera 

está en una posición de alineamiento. Este eje longitudinal permite los 

movimientos de rotación externa y rotación interna.  

                    

Figura 1.3 - Sistema de referencia. (Kapandji, 1998). 

a) planos de referencia b) ejes de referencia 
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Consideramos a continuación los movimientos relativos que se realizan en la 

cadera, distinguiéndolos entre activos y pasivos, según sean sin apoyo o con apoyo, 

respectivamente: 

FLEXIÓN: es el movimiento que lleva la cara anterior del muslo al encuentro del 

tronco. La flexión de la cadera está íntimamente relacionada con la situación de la 

rodilla, así vemos como: 

• En la flexión activa con la rodilla extendida el ángulo con el plano frontal no 

supera los 90° (Figura 1.4-1), en cambio con la rodilla flexionada alcanza e 

incluso sobrepasa los 120° (Figura 1.4-2) 

• La flexión pasiva con la rodilla extendida (Figura 1.4-3) es menor que la 

flexión con la rodilla flexionada (Figura 1.4-4), llegando esta última a 

sobrepasar la amplitud de los 140° y el muslo contacta casi totalmente con el 

tórax. 

 

Figura 1.4 - Movimientos de flexión. (Kapandji, 1998). 
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En la flexión pasiva de ambas caderas juntas con la flexión de las rodillas (Figura 

1.4-5), la cara anterior de los músculos establece un amplio contacto con el tronco, ya 

que a la flexión de las coxofemorales se añade la inclinación hacia atrás de la pelvis 

por enderezamiento de la lordosis lumbar.  

EXTENSIÓN: la extensión conduce al miembro inferior por detrás del plano 

frontal. 

La amplitud de la extensión de la cadera es mucho más reducida que la flexión 

ya que se halla limitada por la tensión que desarrolla el ligamento iliofemoral. 

• En la extensión activa con la rodilla extendida (Figura 1.5-1), el ángulo con el 

plano frontal es de 20°, mientras que, con la rodilla flexionada (Figura 1.5-2) 

solo alcanza los 10°. Esto se debe a que los músculos isquiotibiales pierden 

su eficacia como extensores de la cadera por haber empleado una parte 

importante de su fuerza de contracción en la flexión de la rodilla. 

• La extensión pasiva tiene lugar en el paso hacia delante (Figura 1.5-3), y el 

ángulo con el plano frontal no alcanza más de los 20° de amplitud. Forzando 

la extensión como se indica en la (Figura 1.5-4) se llega alcanzar los 30°. 

 

Figura 1.5 - Movimientos de extensión. (Kapandji, 1998). 

ABDUCCIÓN: la abducción lleva el miembro inferior en dirección hacia fuera y lo 

aleja del plano de simetría del cuerpo. 
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La abducción de una cadera va acompañada de una abducción idéntica de la otra 

cadera, lo cual ocurre a partir de los 30° (Figura 1.6-1). Cuando llevamos el 

movimiento de abducción al máximo nivel (Figura 1.6-2), el ángulo que forman los 

dos miembros inferiores es de 90°, de lo cual se deduce que la amplitud máxima de la 

abducción de una cadera es de 45°. 

Las personas que realizan ejercicio y entrenamientos adecuados pueden 

conseguir aumentar la máxima amplitud de abducción activa, es decir, sin apoyo. En 

el caso de las bailarinas, pueden alcanzar de 120° (Figura 1.6-3) a 130° (Figura 1.6-4), 

mientras que en la abducción pasiva pueden alcanzar los l80° de abducción frontal 

(Figura 1.6-5), pero en realidad ya no se trata de una abducción pura ya que en este 

caso la cadera está en abducción-flexión. 

 

Figura 1.6 - Movimientos de abducción. (Kapandji, 1998). 
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ADUCCIÓN: la aducción pura no existe, existen movimientos de aducción 

relativa, cuando a partir de una posición de abducción llevamos al miembro inferior 

hacia dentro (Figura 1.7-1). 

Existen movimientos de aducción combinados con extensión de cadera (Figura 

1.7-2) y movimientos de aducción combinados con flexión de la cadera (Figura 1.7-3), 

además de movimientos de aducción de una cadera combinados con una abducción 

de la otra cadera (Figura 1.7-4). En todos los movimientos de aducción combinados, 

la amplitud máxima de la aducción es de 30°. 

Dentro de todos estos movimientos de aducción combinada, se encuentra la 

posición de sentado con las piernas cruzadas una sobre otra (Figura 1.7-5), la cual 

está formada por una aducción asociada a una flexión y a una rotación externa. En 

esta posición, la estabilidad de la cadera es mínima. 

 

Figura 1.7 - Movimientos de aducción. (Kapandji, 1998). 

ROTACIÓN: la rotación externa es el movimiento que conduce la punta del pie 

hacia afuera, mientras que la rotación interna conduce la punta del pie hacia dentro. 

La posición de referencia, mediante la cual estudiamos la rotación, se obtiene 

estando la persona en decúbito prono y la pierna en flexión de 90° sobre el muslo 

(Figura 1.8-1), en esta posición nos encontramos: rotación interna máxima 30°-40° 

(Figura 1.8-2), rotación externa máxima 60° (Figura 1.8-3). 

Con la persona sentada al borde de una mesa, con la cadera y rodilla flexionadas 

en ángulo recto, podremos rotar tanto externamente (Figura 1.8-4) como 

internamente (Figura 1.8-5), a estos movimientos los denominamos rodadura. 
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Los practicantes de yoga llegan a forzar la rotación externa hasta tal punto que 

los ejes de ambas piernas queda paralelos, superpuestos y horizontales (posición de 

Loto), Figura 1.8-6. En esta posición, con las piernas cruzadas, la rotación externa se 

combina con una flexión que sobrepasa los 90° y con una abducción. 

 

Figura 1.8 - Movimientos de rotación. (Kapandji, 1998). 

1.2.2 - Artroplastia de cadera 

La artroplastia de cadera ha sido y es uno de los grandes éxitos de la medicina 

(Hao et al., 2010), específicamente en lo que se refiere a la cirugía ortopédica y quizás 

el procedimiento más exitoso en cuanto a relación coste-beneficio que existe en la 

medicina moderna. Entre las cirugías ortopédicas es una de las más aplicadas a pesar 

de su complejidad; siendo normalmente también ésta la primera articulación en ser 

sustituida. 

La artroplastia de cadera consiste en una intervención quirúrgica, en la que se 

reemplaza total o parcialmente la articulación de la cadera, que se encuentra dañada, 

por una articulación constituida por elementos protésicos. En el caso de la 

artroplastia total de cadera (ATC) se reemplazan los dos componentes de la 

articulación, acetábulo y cabeza femoral (Figura 1.9-a) y surgen las llamadas prótesis 
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totales; mientras que en la artroplastia parcial de cadera (APC) solamente se 

reemplaza el componente femoral, cabeza y cuello del fémur (Figura 1.9-b) llamadas 

prótesis parciales. 

La mayoría de las APC son realizadas a pacientes con fractura del cuello del 

fémur y normalmente se trata de personas mayores, alrededor de los 80 años. La APC 

respecto a la ATC tiene una supervivencia más corta, es por ello que esta cirugía se 

realiza a personas de esta edad. Además de que se trata de intervenciones menos 

complejas ya que el acetábulo normalmente no se reemplaza a edades avanzadas. 

En el caso de una fractura de cadera, en una persona de menos edad, se realiza 

generalmente una ATC donde se reemplazan ambos componentes de la articulación 

(acetábulo y cabeza femoral); aunque en general el motivo fundamental del empleo 

de las ATC no son las fracturas sino enfermedades degenerativas de la articulación, 

como es el caso de la artrosis. 

                

Figura 1.9 - Artroplastia de cadera. (Tulesión, 2013). a) total b) parcial. 

El objetivo principal de esta cirugía es recuperar la movilidad y estabilidad de la 

articulación, además de que logra restaurar la forma de la articulación y con ello 

aliviar el dolor que se presenta. Para que pueda definirse como artroplastia es 

necesario que la nueva articulación sea estable, si no, se trata de una escisión o 

resección, que preserva o recupera la movilidad articular pero no la estabilidad. 

Se consideran candidatos a reemplazo articular de cadera quienes tengan 

evidente compromiso radiológico, es decir, daño articular severo y de moderado a 

severo dolor persistente y/o discapacidad que no se alivien con medidas no 
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quirúrgicas. En el pasado, los pacientes entre 60 y 75 años eran considerados los 

mejores candidatos, pero este rango se ha ampliado a personas de mayor edad y a 

pacientes jóvenes que pueden estar sometidos a mayor actividad (Manrique y Díaz, 

2002).  

En estos momentos en el mundo la ATC iguala en frecuencia, por ejemplo, a las 

intervenciones relacionadas con las enfermedades cardiovasculares (Maldonado et 

al., 2000). Tan solo en Estados Unidos más de 285 000 reemplazos totales de cadera 

se realizan cada año, según la Agencia para la Investigación y la Calidad (American 

Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), 2011).  

Esta cirugía ha sido una de las que más ha evolucionado a lo largo de la historia, 

tanto desde el punto de vista de la práctica en sí misma, como en lo referente al 

diseño del implante y los accesorios requeridos en el momento de la intervención 

sobre el fémur. Existen dos tipos de prótesis de cadera para la realización de la 

artroplastia: las cementadas y las no cementadas. 

Las prótesis cementadas (Figura 1.10-a), están diseñadas para ser implantadas 

con cemento acrílico (polimetilmetacrilato, PMMA). El cemento se introduce en el 

canal femoral, previamente preparado, y luego el cirujano coloca la prótesis dentro 

del canal, dejándola en la posición deseada tras el rápido fraguado del cemento. Estas 

prótesis son implantadas en su mayoría a pacientes más longevos debido a que la 

calidad del hueso en pacientes mayores es peor y, por lo tanto, la capacidad de 

adhesión a la prótesis es menor y resulta necesaria la ayuda del cemento. 

Las prótesis no cementadas o también llamadas prótesis porosas (Figura 1.10-b), 

se insertan a presión en el canal femoral, previamente preparado, sin necesidad de 

cemento. Inicialmente el canal femoral se prepara para que la prótesis encaje 

firmemente dentro de él. La superficie porosa en la prótesis de cadera está diseñada 

para interaccionar con el hueso dentro del canal, permitiendo un crecimiento del 

mismo la superficie porosa. Este crecimiento óseo interno puede proporcionar una 

fijación adicional para mantener el implante en la posición deseada. 
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Figura 1.10 – Tipos de prótesis femorales, según su implantación. (Merete Medical 

GmbH, 2012). a) cementada b) no cementada, insertada a presión.  

Los estudios clínicos realizados arrojan resultados dispares entre las prótesis 

cementadas y no cementadas, aunque en general puede decirse que las prótesis 

cementadas tienen una vida útil más prolongada. No hay conclusiones definitivas al 

respecto y, dada la diferencia de concepto entre ambas técnicas de implantación, 

puede deducirse que las prótesis cementadas tienen a favor una estabilidad primaria 

más segura y una distribución de tensiones más homogénea que da lugar a una 

remodelación ósea también homogénea. Por el contrario el cemento es un material 

extraño al cuerpo, que tiende a fragmentarse con el tiempo lo que pone en peligro la 

estabilidad del implante al no haber osteointegración. La ventaja potencial de las no 

cementadas reside precisamente en la integración en el hueso sin materiales extraños 

interpuestos. En su contra, sin embargo juegan una estabilidad primaria más incierta 

y un contacto no uniforme con las paredes del canal femoral, pudiendo darse áreas de 

contacto muy localizado, con fuertes gradientes de tensión y la consiguiente 

remodelación ósea de efectos desfavorables: hipertrofia y anclajes locales, 

reabsorción ósea en zonas descargadas y en consecuencia aflojamiento de la prótesis. 

A los materiales utilizados en la fabricación de los elementos protésicos (Figura 

1.11) se les denomina genéricamente biomateriales, estableciéndose por la ASTM 

(American Society for Testing and Materials) y la ISO (International Organization for 

Standardization) que deben cumplir una serie de condiciones generales, como son: no 

toxicidad, biocompatibilidad con los tejidos corporales, resistencia mecánica, 
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resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, bajos coeficientes de fricción en las 

zonas de contacto con movilidad relativa, etc. 

 

Figura 1.11 - Elementos protésicos de la artroplastia de cadera. (Edwards, 2012). 

Entre los biomateriales más utilizados según el elemento a fabricar se 

encuentran: 

• En el caso del vástago femoral y la cúpula acetabular, se utilizan materiales 

metálicos como las aleaciones: cobalto-cromo (Co28Cr6Mo), titanio 

(Ti6Al4V o Ti6Al7Nb) y aceros inoxidables austeníticos (Fe18Cr14Ni3Mo). 

En los no cementados se usan recubrimientos para asegurar la adherencia a 

la parte cortical del fémur, por ejemplo en los fabricados con la aleación 

Ti6Al4V el recubrimiento se realiza con hidroxiapatita, biovidrio o titanio 

(depositados por la técnica de proyección por plasma). En los cementados se 

usa el cemento acrílico, PMMA. 

• La cabeza esférica puede fabricarse con material cerámico o metálico. En el 

caso del material cerámico se puede utilizar zirconio de alta tenacidad o 

alúmina dopada y entre los materiales metálicos usados encontramos 
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Titanio Ti6Al4V con implantación iónica de nitrógeno (para mejorar su 

resistencia a la corrosión y el comportamiento al desgaste) además de 

aleaciones cobalto-cromo. 

• Para la fabricación de los insertos el material por excelencia es el polietileno 

de ultra alto peso molecular (UHMWPE) aunque se ha probado con éxito el 

polietileno de alta densidad irradiado localmente (HDPE-Irr). También se ha 

empleado la cerámica y el metal; todos ellos con superficies pulidas tratando 

de minimizar la fricción. 

Pese al desarrollo actual de los biomateriales con que se fabrican las prótesis de 

cadera, aún quedan aspectos por mejorar relativos a la osteointegración y al par de 

fricción. La integración del material óseo con los implantes no cementados se produce 

a partir de una fijación inicial a presión y posteriormente con la unión al tejido óseo, 

fenómeno denominado osteointegración. Actualmente el principal problema es la 

desimplantación aséptica de las prótesis, que en algunas ocasiones se debe al 

arranque de partículas producido por el desgaste de los elementos que se encuentran 

a fricción, lo que provoca la reacción del sistema inmunológico, inflamación, 

productos de desecho y reabsorción ósea. 

En la Figura 1.12 se muestra a través de varios ejemplos de materiales que 

componen el par de fricción, la cantidad de partículas que puede llegar a generarse en 

un año dependiendo de los materiales que se encuentres a fricción. 

 

Figura 1.12 - Tasa de desgaste de los pares de fricción. (Edwards, 2012). 
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1.2.3 - Problemáticas de la articulación 

Existen diversas patologías de la articulación de la cadera que pueden llevar a la 

necesidad de una artroplastia de cadera cuando los tratamientos más conservadores 

para tratar el dolor y la limitación funcional, como son la rehabilitación o el 

tratamiento farmacológico, han fracasado. Dentro de las patologías más frecuentes se 

encuentran la osteoartritis o artrosis y la artritis reumatoidea, a todo ello se añaden 

lógicamente las fracturas por traumatismos que en muchos casos llevan a la ATC. 

La osteoartritis o artrosis, es una de las enfermedades más comunes y antiguas 

entre los seres humanos, la padecen principalmente los adultos de edad media y 

avanzada. Es una enfermedad degenerativa de las articulaciones que afecta 

principalmente al cartílago que recubre los extremos de las articulaciones (Figura 

1.13-a), y lo debilita causando su desintegración de manera que provoca que los 

huesos friccionen entre sí (Figura 1.13-b), provocando dolor, inflamación, rigidez y 

pérdida de movimiento en las articulaciones (Galletti et al., 1983). La osteoartritis 

también es conocida por otros nombres, tales como enfermedad articular 

degenerativa, osteoartrosis o artritis hipertrófica. Esta enfermedad es una de las 

causas más comunes de la inhabilitación física entre adultos. 

                 

Figura 1.13 - Articulación de la cadera. (MedlinePlus). a) sana b) con osteoartritis.  

En estos momentos en el mundo existe un aumento progresivo de la 

enfermedad motivado por el considerable incremento del número de personas 

mayores de 65 años. En los países desarrollados una de cada seis personas sufre de 

osteoartritis o artrosis, en España el 4% de los españoles mayores de 40 años 

(800.000 personas) lo padecen en la articulación de la cadera, (Badia, X. et al., 2009). 
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Según datos recogidos por la Organización Mundial de la Salud entre el 2000 y 

el 2050, la proporción de la población mundial con más de 60 años de edad se 

duplicará, ya que pasará de aproximadamente el 11% al 22%. Se espera que el 

número de personas de 60 años o más, aumente de 605 millones a 2000 millones en 

ese mismo período, (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2012). En España las 

personas de más de 65 años representan un 16,7% del total de la población 

registrada y las proyecciones estiman que en el 2060 las personas que habrán 

superado este umbral serán entonces del 29,9% de la población total. La comparación 

internacional de este proceso de envejecimiento mundial posiciona a España en el 

cuarto lugar dentro de los países más envejecidos del planeta (Japón, Italia y 

Alemania), (Díaz et al., 2009). 

Otro dato significativo es que el crecimiento de la población mayor de 80 años 

se prevé que sea incluso mayor, triplicándose prácticamente los niveles actuales 

próximos al 4% de la población. Este hecho es lo que se ha denominado el 

«envejecimiento del envejecimiento», un fenómeno que, además, es eminentemente 

femenino, ya que los grupos de más edad estarán compuestos mayoritariamente por 

mujeres, (Solsona y Viciana, 2004). De ahí que la tendencia de la artrosis se presente 

con mayor frecuencia en mujeres ya que al tener mayor esperanza de vida, las hace 

más expuestas al desgaste de la articulación y además tienen una mayor incidencia de 

displasia de cadera (desarrollo anormal de la unión cabeza de fémur-acetábulo de la 

cadera). 

Las fracturas son otro de los grandes problemas de la articulación. El 

envejecimiento de la población, que lleva asociados un mayor riesgo de caídas y una 

pérdida de la calidad del material óseo, ya que la parte interna del hueso se vuelve porosa 

a causa de la pérdida de calcio, está provocando un serio incremento del número de 

fracturas. 

Una de las principales causas de deterioro óseo asociadas a la edad es la 

osteoporosis, enfermedad por la cual disminuye la cantidad de minerales en el hueso, 

perdiendo consistencia el hueso trabecular y reduciéndose la zona cortical por un 

defecto en la absorción del calcio, lo que provoca que los huesos se vuelvan 

quebradizos (Etchart, 2008).  
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En la Tabla 1.1 se proporcionan las cifras según el sexo y la edad de los 

pacientes que en España padecieron fracturas de cadera en los años 1997 y 2008 por 

una u otra causa, donde se puede apreciar que el mayor riesgo recae en el sexo 

femenino y en personas mayores de 60 años siendo los valores más altos en las 

edades comprendidas entre los 80 y los 89 años, (Instituto de Información Sanitaria, 

2010).   

Tabla 1.1 - Variables socio-demográficas y de atención por fracturas de cadera. 1997-

2008. (Instituto de Información Sanitaria, 2010). 

 
1997 2008 

Casos % Casos % 

Sexo 
Varón 8917 25,57 12308 26,02 

Mujer 25957 74,43 34997 73,98 

Grupo 
de Edad 

0-44 1167 3,35 1016 2,15 

45-49 275 0,79 448 0,95 

50-54 423 1,21 486 1,03 

55-59 530 1,52 675 1,43 

60-64 1146 3,29 1089 2,30 

65-69 2071 5,94 1591 3,36 

70-74 3792 10,87 3582 7,57 

75-79 6005 17,22 7600 16,06 

80-84 7787 22,33 11606 24,53 

85-89 7264 20,83 11357 24,01 

90-94 3568 10,23 5921 12,52 

95-99 788 2,26 1753 3,71 

+100 60 0,17 184 0,39 

 

En la Figura 1.14 se muestran algunos tipos de fracturas que se pueden 

presentar en la articulación de la cadera, específicamente en el cuello femoral. 
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a) f)e)d)c)b)
 

Figura 1.14 - Tipos de fracturas de la cadera. (Chisholm, 2012). 

a) Fractura sub-capital: localizada inmediatamente inferior a la cabeza 

femoral, justamente distal a la porción de cabeza femoral cubierta por 

cartílago. Frecuente en personas mayores de 65 años. (Tortora et al., 2006). 

b) Fractura transcervical: localizada en una distancia intermedia en el cuello 

femoral. Frecuente en personas mayores de 65 años. (Tortora et al, 2006). 

c) Fractura basicervical: localizada en la base del cuello femoral. Frecuente en 

personas mayores de 65 años. (Tortora et al, 2006). 

d) Fractura subtrocantérica: localizada entre el borde inferior del trocánter 

menor y la unión entre el tercio proximal y el tercio medio del fémur. 

Frecuente en personas jóvenes. 

e) Fractura del trocánter mayor. 

f) Fractura del trocánter menor. 

1.2.4 - Génesis y evolución de las prótesis de cadera 

Comenzaremos haciendo un repaso a lo largo de la historia y en orden 

cronológico de las prótesis de cadera, para conocer la evolución que las mismas han 

tenido; puntualizando en cada momento lo problemas y beneficios que acarreaban en 

lo relacionado con su estabilidad, tema que nos ocupa en esta tesis. 

Los primeros pasos de artroplastia de cadera se dieron en implantes no 

cementados y el primer intento de hacer un reemplazo articular data de 1923, cuando 

Grooves utilizó la palabra prótesis para referirse a este reemplazo (Calandruccio, 

1998). Desde un principio, se empezaron a usar varios materiales para crear cúpulas 

que sustituían el acetábulo y paralelamente se fueron creando prótesis sustitutivas de 

la cabeza femoral, generalmente consistentes en un segmento de esfera que a través 

de un vástago quedaba fijada al cuello del fémur.  
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Los primeros intentos de prótesis no tuvieron mucho éxito porque los 

materiales utilizados no eran los más adecuados, y así por ejemplo, a finales de la 

década de los 40 se usaron materiales como resina acrílica reforzada que tuvieron un 

buen resultado inicial, al que siguió un progresivo deterioro de los implantes debido a 

causas mecánicas (fuerzas de cizallamiento en la interfaz hueso-implante) y 

biológicas (resorción ósea por aflojamiento y reacción granulomatosa a las partículas 

de desgaste de la resina acrílica) lo cual provocaba que entre los 5 y 7 años más del 

50% de los implantes se hubieran aflojado (Judet et al., 1950). 

El aflojamiento masivo que se daba en la prótesis femoral endocervical se debía 

principalmente a una implantación en posición favorable a las fuerzas de 

cizallamiento en la interfaz hueso-implante, lo cual llevó a buscar la fijación del 

implante en la diáfisis del fémur (y no en el cuello), dando lugar a la aparición en los 

años 50 de las prótesis endofemorales de vástago largo para conseguir una 

distribución de transmisión de carga más uniforme. De ellas, las de mayor aceptación 

fue la de Thompson en 1953 (Thompson, 1953) (Figura 1.15-a), que utilizaba como 

material el “vitallium” (aleación compuesta por 60% de cobalto (Co), 20% de cromo 

(Cr), 5% de molibdeno (Mo) y otros materiales) y buscaban la fijación directa al 

hueso en la metáfisis y porción proximal de la diáfisis femoral. Los primeros diseños 

utilizaban un vástago estrecho y curvo que intentaba apoyarse sobre la cortical 

femoral externa, y que fueron sustituidos por otros modelos con un vástago que 

aumentaba de grosor en la zona proximal, lo cual pretendía lograr un mejor apoyo 

mediante el relleno de la cavidad medular, y aunque se constató una buena fijación 

por una respuesta osteogénica envolvente, sobre todo en la zona distal, el hecho era 

que la tasa de aflojamientos seguía siendo alta, y además el alto módulo de elasticidad 

y gran volumen de material produjo la falla del vástago y fractura de fémur. 

Para intentar mejorar el diseño de Thompson fue Moore (Moore, 1952; Moore, 

1957) quien, años más tarde, desarrolló una prótesis endofemoral de vástago largo, el 

cual era más ancho y aplanado, buscando el autobloqueo inicial. Además decidió 

adicionarle ranuras laterales para disminuir volumen de material y mejorar el anclaje 

mecánico (Figura 1.15-b). Este diseño conceptual de Moore se extiende hasta la 

actualidad en las prótesis no cementadas, en las que normalmente se busca un efecto 
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de autobloqueo inicial que permita el crecimiento óseo o bien la incorporación de 

injertos como norma de fijación definitiva. 

      

Figura 1.15 - Prótesis femorales.  

a) Thompson (cementada) b) Austin-Moore (no cementada) 

Otros modelos de prótesis endofemorales fueron desechados debido a diversos 

problemas como: excesivo sacrificio de hueso, fracturas intraoperatorias, reacciones 

tisulares secundarias al material acrílico. 

Por otro lado, hasta principios de los años 50 las prótesis intentaban bien la 

interposición de un implante en forma de cúpula o la sustitución de una de las 

vertientes de la articulación. Esto las hacía especialmente indicadas para los 

problemas que afectaban solo al lado femoral, pero en los procesos de artrosis y 

artritis, aunque se procedía a un fresado de la cavidad acetabular, los resultados eran 

deficientes y a menudo se producía la protrusión acetabular del implante (Heywood-

Waddington, 1966). Esto llevó a la necesidad de un implante que sustituyera ambas 

vertientes de la articulación, es decir, la prótesis total de cadera (PTC), colocándose la 

primera en 1938 (Willes, 1958), (Figura 1.16). 
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Figura 1.16 - Prótesis total de cadera. (Willes, 1958) 

Al mismo tiempo, se comenzaron a utilizar prótesis totales de cadera en las que 

los dos componentes (el acetabular y el vástago femoral) eran fijados al hueso 

mediante cemento acrílico. Fue Charnley, cirujano inglés (considerado el padre de la 

artroplastia moderna por la introducción de revolucionarios conceptos en la práctica 

de la ATC) quien a finales de los años 50, a partir de los problemas de las prótesis 

utilizadas hasta entonces y de los estudios de rozamiento de materiales, postuló dos 

principios fundamentales para las prótesis totales de cadera: 

1.- La necesidad de trabajar a baja fricción (“artroplastia de baja fricción”) 

2.- La unión con el hueso debe alcanzar la mayor área posible, para reducir al 

máximo las fuerzas transmitidas por unidad de superficie del área de 

contacto cemento-hueso, y así evitar distribuciones irregulares de tensión 

causantes de resorción ósea. 

El mismo Charnley utilizó inicialmente la implantación del componente 

acetabular por presión tras el fresado de la cavidad, con una prótesis con superficie 

externa con un espigón y estrías antirotatorias (Charnley, 1961) (Figura 1.17-a); y 

tras comprobar que el aflojamiento seguía produciéndose con frecuencia se decidió a 

cementarlo (Charnley, 1979). Por otro lado, el vástago femoral ya era diseñado para 

su fijación cementada y no por autobloqueo en la cavidad del fémur (Figura 1.17-b). 
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Figura 1.17 - Prótesis total de cadera Charnley. (Charnley, 1961) a) componente 

acetabular con un espigón y estrías antirotatorias b) vástago cementado. 

El cemento acrílico utilizado (polimetilmetacrilato) era un polímero del ácido 

metacrílico formado al entrar en contacto las fases sólida y líquida de un monómero, 

y que ya había sido utilizado en odontología y ortopedia. La fijación óptima del 

cemento se producía al imbricarse el cemento en la fase líquida entre las trabéculas 

óseas del hueso receptor, y al endurecerse formando una amplia zona de contacto que 

permitía transmitir las fuerzas tensionales de forma uniforme al fémur. El 

polimetilmetacrilato se comportaba, en los estudios de laboratorio, como un 

elemento de fijación exento de toxicidad local, lo cual con el tiempo se demostraría 

que no era cierto. 

En este punto existían dos hechos fundamentales para el éxito de la artroplastia 

total de cadera: 

1.- La existencia de implantes para sustituir al cotilo y cabeza del fémur 

adecuados a las patologías degenerativas y artríticas. 

2.- Las prótesis tenían ya un porcentaje de aflojamientos mucho menor, debido 

a la disminución de la fricción entre sus componentes y a una mejor fijación 

al hueso receptor. 

Estos principios instaurados por Charnley serían incorporados después en 

modelos de prótesis posteriores, por ejemplo modificando la superficie exterior del 

componente acetabular para favorecer su cementación. 

El estudio de los diversos materiales siguió líneas diversas y, por ejemplo, el 

empleo de componentes metálicos con alto rozamiento demostró que se provocaba 
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un alto desgaste y desprendimiento de partículas que producían aflojamientos y 

reacciones tisulares perniciosas (metalosis). 

A finales de los años 60, la prótesis total cementada de cadera se había 

convertido en una técnica de amplia utilización en todo el mundo. En general 

constaba de dos implantes cementados; un componente cotiloideo de material 

plástico (polietileno de alta densidad) y un componente femoral metálico de diseño 

variable según el modelo. La fijación no cementada era entonces muy poco utilizada 

salvo para indicaciones muy precisas, y algunos intentos como el de Ring utilizando 

una copa fijada al ilíaco mediante un vástago roscado sufrían de aflojamientos 

frecuentes, seguramente debidos a causas rotacionales (Ring, 1968). 

En la década de los 70 la utilización de las prótesis totales de cadera cementadas 

fue amplia y frecuente, con buenos resultados iniciales pero con aflojamiento aséptico 

como principal causa de fracaso y todavía sin conciencia de los problemas de 

osteólisis que podían darse en los casos de aflojamiento. 

De forma simultánea se continuó investigando sobre la fijación de prótesis 

utilizando diversos materiales para implantes; por ejemplo el polivinilo y poliuretano 

poroso eran bien tolerados pero no había penetración ósea suficiente para asegurar 

una buena fijación (Gilmer et al., 1961), lo cual sí se producía con la cerámica rugosa, 

el acero y la aleación cromo-cobalto (Smith, 1963; Petersen et al., 1969). Implantes de 

titanio, cerámica y vitalio demostraron una buena penetración ósea y una fijación 

estable. Estos estudios intentaban una nueva forma de fijación puesto que los 

sistemas utilizados hasta ese momento (fijación por impactación, osteosíntesis o 

cementación con metilmetacrilato) no aseguraban una unión estable y duradera entre 

el hueso receptor y el implante. 

Por otra parte, al transcurrir el tiempo se comprobaban los buenos resultados 

de las prótesis cementadas con seguimiento a medio y largo plazo, pero también 

aparecían efectos nocivos debidos a los materiales de los implantes, como reacciones 

tisulares de tipo fibroso proliferativo con presencia de macrófagos y células gigantes, 

que producían osteólisis y debilitamiento del hueso periprotésico (cuadro 

denominado por Charnley como “resorción quística del hueso”) (Charnley, 1970). 
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Estas reacciones adversas y el hecho de que la tasa de aflojamiento aséptico 

aumentaba con el tiempo, hicieron necesario un sistema alternativo al cemento 

acrílico para la fijación de las prótesis de cadera, y ello hizo renacer el interés por la 

fijación no cementada. 

Los diferentes modelos desarrollados a partir de entonces (Judet, 1975; 

Mittelmeier, 1976; Lord et al., 1978) se basaban prácticamente en algunos principios 

comunes: 

1.- Autobloqueo del implante por su diseño, lo que permitiese una fijación 

prácticamente inmediata. 

2.- Aseguramiento posterior por crecimiento óseo alrededor de los 

componentes de la prótesis. 

3.- Aumento de la superficie de contacto con el hueso receptor. 

4.- Articulación de bajo coeficiente de rozamiento. 

5.- Facilitación del crecimiento óseo posterior mediante el diseño de los 

componentes, espiras en las superficies exteriores, acabados rugosos y 

poros, entrantes y salientes estriados, cavidades alveoladas para permitir 

injertos de hueso, microesférulas, revestimiento madrepórico, etc. 

6.- Diseños variados del componente acetabular: cilíndricos, cónicos, 

troncocónicos y semiesféricos, y con diversos materiales: polietileno, 

cerámica, o aleaciones diversas, con también variedad en el diseño de su 

superficie (porosidad, roscado, etc.), y que en general podemos agrupar en 

dos casos: 

a.- Los que tienen espiras en su exterior y que obtienen una estabilidad 

inmediata con su roscado sobre el hueso receptor. 

b.- Los dotados de porosidad o estrías de superficie, que suelen necesitar un 

método auxiliar de sujeción para su correcta fijación inicial. Éstos suelen 

ser semiesféricos para adaptarse a la anatomía del acetábulo. 

7.- Un apoyo consistente del vástago femoral (largo y grueso) y apoyo en el 

macizo trocantéreo en algunos modelos, con aumento de la superficie 

ofrecida para el crecimiento del hueso. 

8.- Elección de la aleación empleada, siendo utilizados: cromo (Cr), cobalto (Co), 

molibdeno (Mo), titanio (Ti),  
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A partir de los años 80 existía una gran variedad de modelos de prótesis no 

cementadas, de creciente utilización, a la vez que la desconfianza hacia los nuevos 

métodos y el éxito de algunas series de prótesis cementadas hacían que una parte de 

los médicos prefiriese seguir usando las tradicionales de cemento acrílico, que 

también siguieron evolucionando por su parte, de forma similar a las no cementadas: 

autobloqueo, aumento de la anchura del vástago femoral, empleo de menor cantidad 

de cemento para su aseguramiento, perfeccionamiento de los materiales de fijación 

(cementos de mayor resistencia) y su introducción a presión para su mejor difusión. 

El objetivo de una buena técnica de cementación es conseguir que se establezca 

la imbricación del cemento sobre una zona amplia suficiente para soportar la carga 

que reciba la articulación en su funcionamiento. En las modernas técnicas de 

cementación se persigue el llenado total y uniforme de las cavidades labradas en el 

acetábulo y el fémur, y a la vez un microenlazado entre el cemento y las trabéculas 

óseas. 

En el caso de las prótesis no cementadas, por otra parte, un aspecto importante 

desde el punto de vista biomecánico son las prótesis con microestructuras de 

superficie porosa, sobre la cual se produce el crecimiento óseo penetrando en sus 

poros, con una fijación inicial rígida, y en las que, aunque su intensidad crece con la 

carga, la superficie porosa que es invadida por el crecimiento óseo es variable, y a 

menudo está por debajo del 50% (Spector et al., 1983; Collier et al., 1988), mientras el 

resto de la superficie se rodea de tejido conectivo fibroso. Más recientemente 

aparecen los implantes con recubrimientos bioactivos, principalmente hidroxiapatita 

(Geesink et al., 1987, Furlong et al., 1991), con un comportamiento excelente en la 

fijación de los implantes, y en cuanto a diseños incluso en algún caso se llegan a tener 

en cuenta las migraciones y alteraciones de los componentes acetabulares. 

En la época actual, la controversia entre prótesis total de cadera cementada o no 

cementada ha perdido protagonismo. La prótesis total de cadera no cementada es 

actualmente un tratamiento elegido para las alteraciones de cadera no 

desmineralizantes, y en el paciente “joven” que requiere cirugía sustitutiva, 

entendiéndose que para los menores de 60 años la cementación puede tener efectos 

indeseables (por la mayor expectativa de vida y la actividad física que desarrollan). 

Mientras que la prótesis total de cadera cementada es usada en pacientes de mayor 
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edad, con menor expectativa de vida y menor actividad física, lo cual hace esperar un 

menor deterioro de la interfaz cemento-hueso. 

Otro tipo de forma que se ha impuesto para afrontar la ATC es el de “prótesis 

mixta o híbrida”, la cual consiste en combinar un componente acetabular poroso y/o 

recubierto de hidroxiapatita y que se ajuste a presión, con un vástago femoral con 

cementación de última generación. Este mecanismo de anclaje se originó por la alta 

incidencia de aflojamiento de los componentes acetabulares cementados y los buenos 

resultados de los componentes femorales cementados con nuevas técnicas de 

cementación.  

Como se ha reseñado hasta aquí, en las últimas tres décadas se han combinado 

los esfuerzos de médicos, científicos e ingenieros para desarrollar adelantos 

tecnológicos en lo referido al material y al diseño de las prótesis de cadera como es el 

caso de: la biocompatibilidad, los recubrimientos porosos, la cirugía apoyada con 

programas computacionales como el CAD, los materiales composite, las técnicas de 

remplazo, las técnicas avanzadas para la producción de implantes así como nuevas 

modificaciones a los diseños para un mejor acoplamiento a la anatomía humana 

según sus características. Todo ello, con el fin de lograr y garantizar una mayor 

fijación entre el hueso y la prótesis (ESTABILIDAD), para así restablecer la forma de 

la articulación y la movilidad de la misma. 

1.2.5 - Estabilidad del implante 

Como hemos comentado anteriormente, desde la aparición de los primeros 

modelos de prótesis para artroplastia de cadera, la mayor preocupación de los 

cirujanos ha sido conseguir una fijación estable y duradera entre el implante y el 

hueso. Es decir, es muy importante eliminar movimientos relativos tempranos en la 

interfaz (hueso-implante), ya que esto puede generar deterioro biológico en el 

receptor. Sin embargo, aún hoy en día, el aflojamiento de las prótesis de cadera sigue 

siendo un problema esencial a tener en cuenta a pesar de la enorme evolución que 

han tenido a lo largo de la historia en cuanto a materiales de fabricación, diseño y 

anclaje, fundamentalmente. 

La estabilidad está definida como la serie de eventos que deben ocurrir para 

lograr una respuesta biológica equilibrada que permita la presencia de un cuerpo 
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extraño sujeto a grandes esfuerzos por largos períodos de tiempo sin que cause 

deterioro significativo en las propiedades biológicas del receptor del implante 

(Gómez, 2006). Y dentro de ella se establecen dos tipos: 

Estabilidad primaria o mecánica: definida como la ausencia de movimiento 

de un implante tras su inserción quirúrgica. 

Estabilidad secundaria o biológica: se produce con el paso del tiempo, 

después de la curación ósea, como resultado de la formación y remodelación del 

hueso en la superficie implantaria.  

La estabilidad primaria está directamente relacionada con el éxito del implante 

(Olivé, 1990); depende básicamente del diseño del implante, los materiales que los 

componen, la técnica quirúrgica y los métodos de fijación (Huiskes, 1986; Fernández, 

1988). Algunos autores hacen énfasis en la importancia del diseño del implante y la 

técnica quirúrgica (Friberg, 1999) como factores claves en el logro de la estabilidad 

primaria. 

Puede decirse que la estabilidad primaria del vástago femoral es el cimiento de 

la estabilidad secundaria, ya que de no lograrse una buena fijación en el instante de la 

operación no se consigue un buen nivel de osteointegración entre el tejido óseo y la 

superficie del vástago, lo que puede conducir al aflojamiento del vástago y en 

consecuencia, imposibilitar una buena fijación secundaria. De ahí el consenso de que 

la estabilidad primaria del vástago femoral es la condición fundamental para 

garantizar el éxito a largo plazo de la artroplastia de cadera. 

Un buen nivel de osteointegración es posible si la relación de los 

micromovimientos producidos en la interfaz hueso-vástago está por debajo de un 

cierto umbral. Esto se ha corroborado por diferentes autores tras los resultados de 

sus investigaciones: 

Estudios realizados, por Pillar et al., en animales revelaron crecimiento interior 

del hueso para movimientos por debajo de 28 µm; mientras que movimientos por 

encima de 150 µm o más impedían el crecimiento del tejido conectivo (Pilliar et al., 

1986), imposibilitando así la osteointegración y conduciendo hacia la fibro-

encapsulación del implante. Jasty et al. (Jasty et al. 1997) reportaron resultados 

similares en cuanto al crecimiento interior del hueso, donde los movimientos 
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rondaban las 34 µm. McKellop et al., describe movimientos tolerables hasta las 100 

µm dependiendo del tamaño de los poros de la superficie en el recubrimiento poroso 

del implante (McKellop et al., 1991). Esto también se observó en un estudio realizado 

a 12 autopsias de pacientes con ATC, que reveló que movimientos por encima de los 

150 μm impedían el crecimiento interno del hueso, mientras que para movimientos 

por debajo de los 40 μm existía un crecimiento interno del hueso (Engh et al., 1992b). 

A diferencia de la estabilidad primaria, la estabilidad secundaria depende de la 

textura de la superficie del implante, la rigidez del implante y de la calidad del 

contacto hueso-implante (Engh et al., 1992a). Algunos trabajos (Jamali et al., 2006) 

demuestran la incidencia de la superficie del vástago femoral sobre la estabilidad. 

También se discute la importancia de la presencia de hueso blando u osteoporótico 

como factor determinante a la hora de conseguir estabilidad secundaria. La literatura 

parece remarcar la importancia de la técnica quirúrgica y el diseño del implante como 

factores clave en el logro de estabilidad primaria en huesos de calidad, (Friberg, 

1999). 

1.3 - Normativas de las prótesis de cadera  

Existen normativas a seguir relativa a las prótesis, entendidas como producto. 

Las normativas son documentos técnico-legales que contienen especificaciones 

técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico y son 

fruto del consenso de las partes interesadas e involucradas: fabricantes, 

administraciones, usuarios y consumidores. Además debe aprobarse por un 

Organismo de Normalización reconocido y pueden ser o no de obligatorio 

cumplimiento.  

Existen diferentes organismos y asociaciones a nivel nacional e internacional 

que elaboran y regulan las diferentes normativas. Dentro de los organismos 

internacionales más reconocidos en este tema se encuentra ISO1, que se encarga de 

promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y 

comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la 

electrónica. Su función principal es la de buscar el establecimiento de normas sobre 

                                                        

1 ISO: Organización Internacional de Normalización 
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productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional 

además de facilitar el intercambio de información y contribuir con normas comunes 

al desarrollo y a la transferencia de tecnologías.  

A nivel Europeo también se proponen, desarrollan y elaboran normas dentro de 

la estructura de normalización del CEN2 y tras la tramitación pertinente son 

finalmente editadas como Normas EN.  

En España al igual que en otros países existe un órgano específico dedicado a la 

actividad de normalización y certificación, y sus siglas son: AENOR3. Esta asociación 

se creó en el año 1986, está compuesta por Comités Técnicos de Normalización (CTN) 

y Certificación (CTC) y es el organismo responsable en España de las nuevas 

propuestas de un conjunto de normas tecnológicas, así como del trámite de adopción 

de las normas europeas, su venta y su distribución. Estas normas llevan por siglas 

UNE4 y son de obligatorio cumplimiento en el territorio español. Una gran cantidad de 

las normativas que hace cumplir AENOR se basan en las normas ISO y llevan por 

nombre UNE-EN-ISO. 

A continuación se hace una revisión de las normativas vigentes en estos 

momentos en España que regulan los requisitos y especificaciones técnicas (diseño, 

fabricación, destino previsto entre otros) que deben cumplir las prótesis de cadera 

antes de su incorporación en el mercado de los productos sanitarios. 

1.3.1 - Normas UNE-EN-ISO 

La normativa vigente referidas a las prótesis de cadera en la Unión Europea y 

por consiguiente en España, comprende tres niveles de normas que contemplan 

implantes quirúrgicos no activos siendo el NIVEL 1 el de categoría más alta (Figura 

1.18). 

                                                        
2 CEN: Comité Europeo de Normalización. 

3 AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. 

4 UNE: Son la versión oficial en español de las normas europeas y sus siglas significan: Una 

Norma Española. 
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Requisitos específicos para 
los tipos de implantes 
quirúrgicos no activos

NIVEL 3

Esquema vigente de los 
niveles de normas que 
contemplan implantes 
quirúrgicos no activos.

Requisitos particulares para 
familias de implantes 
quirúrgicos no activos

NIVEL 2

Requisitos generales para 
implantes quirúrgicos no 

activos
NIVEL 1

 

Figura 1.18 - Niveles de las normas que contemplan implantes quirúrgicos no 

activos5, vigente en la Unión Europea. 

Dentro de cada uno de estos niveles se encuentran las siguientes normas: 

NIVEL 1: UNE-EN-ISO 14630:2009, (AENOR, 2009a). Implantes quirúrgicos no 

activos. Requisitos generales.  

Esta norma sigue las directrices de la normativa internacional ISO 14630:2008 y 

especifica los requisitos generales para implantes quirúrgicos no activos (no aplicable 

a los dentales, o algunos otros). En ella se hace referencia a los requisitos de 

seguridad que deben cumplir los implantes para el funcionamiento previsto, al diseño 

(evaluación y atributos del diseño), materiales, fabricación, esterilización, embalaje, 

información suministrada por el fabricante (incluyendo el etiquetado y las 

instrucciones de uso) y a ensayos de conformidad. Dentro de la evaluación del diseño 

se indican la evaluación preclínica, la evaluación clínica y la vigilancia después de la 

comercialización. 

NIVEL 2: UNE-EN-ISO 21534:2009, (AENOR, 2009b). Implantes quirúrgicos no 

activos. Implantes de sustitución articulares. Requisitos particulares. 

Esta norma adopta las directrices de la normativa internacional ISO 21534:2007 

y contiene los requisitos aplicables a todos los implantes quirúrgicos no activos de la 

familia de los implantes de sustitución articular. Especifica los requisitos particulares 

                                                        
5 los implantes quirúrgicos no activos son aquellos cuyo funcionamiento no depende de una 

fuente de energía eléctrica o que no sean generadas por el cuerpo humano o la gravedad. 
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para implantes de sustitución parcial o total de articulaciones, y para ligamentos y 

cemento óseo artificiales. Dentro de la norma se sigue el esquema general: 

− Funcionamiento previsto (movimiento angular relativo entre las partes del 

esqueleto a las que va unido el implante de sustitución de la articulación, 

fuerzas y momento, respuesta dinámica).  

− Atributos de diseño (acabado superficial, superficies cóncavas y convexas). 

− Materiales (metales y aleaciones). 

− Evaluación del diseño (evaluación preclínica, medición de la rugosidad, 

esfericidad). 

− Fabricación e inspección (tipos de superficies plásticas, cerámicas, etc.). 

− Esterilización. 

− Embalaje. 

− Información suministrada por el fabricante (etiquetado, etc.). 

Dentro de la norma se incluye un anexo sobre las normas internacionales para 

materiales aceptables o no en las superficies articulares de los implantes. 

NIVEL 3: UNE-EN-ISO 21535:2009, (AENOR, 2009c). Implantes quirúrgicos no 

activos. Implantes de sustitución articular. Requisitos específicos para los implantes 

de sustitución de la articulación de la cadera. 

Esta norma adopta las directrices de la normativa internacional ISO 21535:2007 

y contiene los requisitos aplicables específicamente a los implantes de sustitución de 

la articulación de la cadera, siguiendo la misma estructura que las anteriores: 

− Funcionamiento previsto (rango de movimiento articular entre los 

componentes femoral y acetabular). 

− Atributos de diseño (tolerancias y dimensiones, espesor del polietileno de 

ultra alto peso molecular en componentes acetabulares y cabezas bipolares). 

− Materiales. 

− Evaluación preclínica del diseño (ensayos de resistencia, fricción, etc.). 

− Fabricación. 

− Esterilización. 

− Embalaje. 
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− Información a suministrar por el fabricante (compatibilidad estructural, 

información al paciente, etc.). 

La norma se centra también en el movimiento angular relativo de los 

componentes en un anexo específico. 

1.3.2 - Otras normas relevantes 

Además de las tres normas de prótesis de cadera revisadas, de obligatorio 

cumplimiento en España, que en el epígrafe anterior se exponen; en la tesis para la 

obtención del grado a Doctor de Claramunt (Claramunt, 2003) se hace un estudio 

detallado sobre otras normas relevantes relacionadas con los requisitos que deben 

cumplir los implantes quirúrgicos de sustitución articular que en aquel momento 

estaban vigentes. Entre las que se destacan, (Tabla 1.2): 

Tabla 1.2 - Normas sustituidas y en vigor, y anuladas sin sustitución. (Fuente: AENOR). 

Normas revisadas por 
(Claramunt, 2003) 

Norma revisada 
(está en vigor) 

Anulada sin 
sustitución 

ISO 7206 

Parte 01: 1995 año 2008  

Parte 02: 1996 año 2011  

Parte 04: 2002 año 2010  

Parte 06: 1992 vigente  

Parte 08: 1995  �  

Parte 10: 2001 año 2003  

ISO 5833: 2002 vigente  

ISO/TR 9325: 1989  �  

ISO/TR 9326: 1989  �  

ISO 14242 
Parte 01: 2002 año 2012  

Parte 02: 2000 vigente  

 

− ISO 7206 Implants for surgery. Partial and total hip joint prostheses. 

− ISO 5833:2002 Implants for surgery. Acrylic resin cements. 

− ISO/TR 9325:1989 Implants for surgery. Partial and total hip joint prostheses. 

Recommendations for simulators for evaluation of hip joint prostheses. 
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− ISO/TR 9326:1989 Implants for surgery. Partial and total hip joint prostheses. 

Guidance for laboratory evaluation of change of form of bearing surfaces. 

− ISO 14242 Implants for surgery. Wear of total hip-joint prostheses. 

Estas normas no son de obligatorio cumplimiento en España y solo se utilizan 

en aquellos aspectos no contemplados en las normas armonizadas. Como se muestra 

algunas de estas normas fueron anuladas sin sustitución, en cambio otras si fueron 

sustituidas y hoy están vigentes.  

1.3.3 - Conclusiones 

En la revisión de las normas europeas e internacionales, se ha puesto especial 

interés en encontrar aspectos relacionados con la regulación de la estabilidad de la 

prótesis (comportamiento del conjunto hueso-prótesis), ya sea cementado o no, tras 

su implantación. El comportamiento de esta interfaz es de especial interés dado que 

un gran porcentaje de los fracasos protésicos son por desimplantación aséptica 

debido a fallos de la unión cementada, mala osteointegración o remodelación ósea 

adaptativa. En el Epígrafe 1.4 se proporcionan datos, recogidos de los registros de 

artroplastia de cadera reportados por algunos países, que corroboran el 

planteamiento anterior sobre el fracaso de las prótesis. 

Se ha constatado que sobre este aspecto existe muy poco por no decir casi nada, 

ya que solo se menciona en la norma armonizada de Nivel 2: UNE-EN-ISO 

21534:2009 versión oficial en español de la Norma Europea: EN-ISO 21534:2009 que 

a su vez adopta la Norma Internacional ISO 21534:2007 y que regula los requisitos 

particulares de los implantes de sustitución articular, en la que existe una nota en el 

epígrafe que aborda el funcionamiento previsto de los implantes que dice 

textualmente: “La duración de utilización de un implante depende de la interacción de 

varios factores; algunos son responsabilidad del fabricante, otros, tales como la 

técnica de implantación, son responsabilidad del cirujano al dirigir la operación, y 

algunos otros están relacionados con el paciente, por ejemplo, la respuesta biológica y 

fisiológica al implante, la condición médica del paciente, la conducta del mismo en lo 

que respecta al aumento de peso, transporte de cargas pesadas y el adoptar un alto 

nivel de actividad física”, (AENOR, 2009b). Algo muy parecido a esto, fue lo único que 

encontró Claramunt en su revisión realizada a anteriores normativas (Claramunt, 
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2003); algunas de ellas hoy están anuladas y sustituidas por las que se han revisado y 

otras se encuentran anuladas sin sustitución, como se ha mostrado en la Tabla 1.2. 

La anterior afirmación lleva a interpretar que la durabilidad del implante está a 

expensas de la experiencia del cirujano, de las características óseas del paciente y de 

la responsabilidad del fabricante. Todo ello es cierto, pero para ser lo único que se 

registra en todas las normas revisadas sobre la regulación que debe de existir acerca 

de la durabilidad de un implante, el planteamiento resulta muy general. Así, no se 

hace mención particular a aquellos factores que comprometen la durabilidad del 

implante y que en la literatura, como se mencionó anteriormente, se remarcan como 

factores claves, como son: diseño del implante, materiales que lo componen y la 

técnica quirúrgica que se emplea para su implantación (Huiskes, 1986; Fernández, 

1988; Friberg, 1999). 

Tampoco en las normas se encontró nada sobre el análisis y pruebas 

experimentales que se deben realizar en lo relacionado con la estabilidad de la 

prótesis. Ni tan siquiera en la Norma: UNE-EN-ISO 21535:2009 de Nivel 3 que regula 

los requisitos específicos para los implantes de sustitución de la articulación de la 

cadera aparece algo al respecto, cuando en estos momentos ya existen varias 

metodologías de análisis in vitro y hasta in vivo que, si bien no son completamente 

concluyentes, sí son capaces de informar en gran medida sobre la posible longevidad 

de un implante. Por la repercusión que tiene la estabilidad protésica sobre la 

durabilidad del implante, estos análisis deben estar dentro de la normativa que 

regulan los implantes de sustitución de la articulación de la cadera para que así pasen 

a ser de obligado cumplimiento.  

En cambio en la norma si aparecen regulados los atributos y evaluación del 

diseño del implante particularizando en algunos parámetros como son medición de 

rugosidad superficial, esfericidad, tolerancia, espesor entre otros; así como los 

materiales que se deben emplear en la fabricación del implante (AENOR, 2009b; 

AENOR, 2009c). 

1.4 - Registros de artroplastia de cadera de varios países de Europa y América 

Los Registros de Artroplastia surgen como una iniciativa de las sociedades 

científicas de ortopedia y traumatología. En todos ellos, la preocupación fundamental 
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es vigilar a los pacientes sometidos a artroplastia de cadera, permitiendo así la 

detección precoz de las complicaciones. Su principal objetivo es contribuir a una 

mejora de la supervivencia de las prótesis y de la calidad de los servicios médicos 

prestados a través del control de la atención de la salud, evitando situaciones de 

intolerancia con un claro beneficio para los pacientes. De ahí que muchos países se 

han planteado los Registros de Artroplastia como una herramienta a utilizar para 

poder evaluar los resultados de los diferentes modelos de prótesis comercializados, 

determinar los patrones de utilización y los perfiles de los pacientes intervenidos.  

Todos los Registros de Artroplastia son poblacionales y los datos son recogidos 

por los cirujanos durante la intervención a partir de formularios estandarizados. Esta 

información se complementa con datos clínico-administrativos sobre la utilización de 

servicios sanitarios, datos procedentes del registro de mortalidad o de costes 

sanitarios. Para los estudios de seguimiento, los datos se vinculan a partir de un 

número de identificación para cada paciente, (Allepuz et al., 2007). 

Los Registros de Artroplastia tienen sus inicios en Suecia en 1979, 

convirtiéndose así en el primer país en llevar a cabo esta iniciativa. En primer lugar 

sólo se realizaron para artroplastias de cadera, y a continuación se confeccionaron 

para artroplastias de rodilla, y otras patologías tales como fracturas de la cabeza del 

fémur y la rodilla (ligamentoplastia). A partir de este momento diferentes países se 

han sumado a esta iniciativa con sus respectivos reportes. 

Para justificar la importancia del objetivo que se ha planteado en esta tesis, se 

ha realizado una exhaustiva revisión de los Registros de Artroplastia de Cadera 

emitidos, en los últimos tres años, por algunos países. Se ha hecho hincapié en 

algunos aspectos como son: las causas que condujeron a la artroplastia de cadera y a 

su vez cómo ha evolucionado esta cirugía a lo largo de los años en cada país en 

particular, el número de revisiones o lo que es lo mismo la segunda intervención 

realizada tras el surgimiento de alguna complicación después de implantada la 

prótesis. En definitiva, se ha querido demostrar con datos clínicos reales cómo 

algunas enfermedades hoy en día contribuyen a que más personas requieran de una 

prótesis de cadera y cómo algunos factores afectan la buena estabilidad del implante, 

limitando su vida útil. 
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En la Figura 1.19 se resumen los países a los cuales se les ha revisado el registro 

de artroplastia de cadera. Estos registros son los últimos que ha publicado cada país, 

por lo que los datos que se ofrecen son los más actualizados. Para escoger la 

información se tuvo en cuenta la trayectoria y experiencia que tiene cada país en este 

tema. Sin duda alguna, los registros de artroplastia suponen una herramienta que 

permiten establecer un sistema de evaluación y mejora continuas de la calidad 

asistencial a través de un método común, convirtiéndose en un instrumento que 

proporciona la información necesaria para establecer estándares de calidad. 

Registros de artroplastia de cadera revisados

Suecia (2011)
Noruega (2010)
Escocia (2010)
Inglaterra y Gales (2010)
Italia (2011)
Alemania (2012)
España (Cataluña) (2012)

Canadá (2011)

Registros en otros paísesRegistros en Europa

 

Figura 1.19 - Registros anuales de artroplastia cadera revisados de diferentes países. 

Entre todos los registros ortopédicos de cadera anuales revisados de cada país, 

no hay una completa homogeneidad en las variables que se presentan, es decir, en 

unos registros la información recogida durante todo un año en lo referido a la 

artroplastia de cadera es más completa y más detallada como es el caso por ejemplo 

de los registros de Suecia, Inglaterra y Gales e Italia. A pesar de ello hay algunas 

variables que si se han abordado en la mayoría de los registros como es el caso de:  

• Número de artroplastias y revisiones de cadera por año. 

• Causas que condujeron a la artroplastia de cadera. 

• Causas que condujeron al fracaso del implante y por ende a una revisión. 

• Tipo de prótesis implantadas. 

y son a las que le hemos prestado la mayor atención por ser de gran interés. En 

su mayoría, los datos revisados de cada variable corresponden a los últimos cinco 

años. 
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Registro anual de Suecia. En el año 1979 se crea su primer registro de 

artroplastia, convirtiéndose en el primer país en llevar a cabo esta tarea. Con su 

colección extensa de datos, ha sido capaz de identificar los factores asociados con 

mejores resultados y ayudar a orientar a los cirujanos ortopédicos a la toma de 

decisiones. Lleva por nombre Swedish Hip Arthroplasty Register y se encuentra 

disponible en: http://www.shpr.se/en/Publications.aspx 

En cada registro publicado recopilan toda la información referida a la 

artroplastia de cadera desde sus inicios (1979). En el último reporte (2011) uno de 

los aspectos relevante que dan a conocer es la evolución que ha tenido la ATC en 

Suecia, en el transcurso de los años (Figura 1.20). Así en el año 1967 solo se 

realizaron 6 intervenciones, mientras que en el año 2011 se realizaron 15 945. 

 

Figura 1.20 - Evolución de la ATC primaria en Suecia. 
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Figura 1.21 - Principales causas que condujeron a la artroplastia de cadera en Suecia, 

entre 2007-2011 

Tabla 1.3 - Tipo de fijación de la ATC según la edad del paciente en Suecia, entre 

1992-2011. 

Tipo de fijación 
primaria 

<50 años 50-59 años 65-75 años >75 años Total 

Cementada 3631 17693 112086 71969 205379 

No cementada 4473 7071 5815 392 17751 

Híbrida reverso 1323 3662 5608 1190 11783 

Híbrida 1447 3186 3378 643 8654 

 

 

Figura 1.22 - Principales causas que condujeron a la revisión de las artroplastias de 

cadera realizadas en Suecia, entre 2007-2011. 
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También se cuantificaron las revisiones de las artroplastias primarias teniendo 

en cuenta el tipo de fijación que se había realizado (Tabla 1.4), reportándose que el 

mayor número de prótesis revisadas correspondían a las cementadas. 

Tabla 1.4 - Revisiones realizadas a la artroplastia primaria, según el tipo de fijación y 

el año de la revisión en Suecia, entre 2007-2011. 

Tipo de fijación primaria 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Cementada 964 974 1062 1051 954 5005 

No cementada 147 139 150 144 153 733 

Híbrida 115 101 143 111 107 577 

Híbrida reverso 39 58 51 75 85 308 

 

Además analizaron el número de revisiones realizadas por razón y tiempo de la 

revisión reportando el mayor porcentaje (85.1%) las que fracasaban por aflojamiento 

aséptico a más de 10 años aunque muy cerca también se reportaban para esta misma 

razón las revisadas entre los 7 y los 10 años con un porcentaje del 85%. 

Registro anual de Noruega. En 1987 se inició el registro de cadera noruego con 

el nombre Norwegian Arthroplasty Register y se encuentra disponible en: 

http://nrlweb.ihelse.net/eng  

Tabla 1.5 - Número de artroplastia primaria y de revisión de cadera realizadas en 

Noruega, entre 2005-2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

ATC primaria 6597 6318 6659 6841 7029 33444 

Revisión 1058 1007 1051 1121 1195 5432 
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Figura 1.23 - Principales diagnósticos que condujeron a la artroplastia de cadera en 

Noruega, entre 2005-2009. 

 

 

Figura 1.24 - Tipo de fijación de la ATC en Noruega, entre 1987-2009. 

a) cementada b) no cementada c) cementación hibrida 

 

 

Figura 1.25 - Principales diagnósticos que condujeron a la revisión de artroplastia de 

cadera en Noruega, entre 2005-2009. 
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Registro anual de Escocia. En 1999 se estableció el registro de artroplastia 

escoces que lleva por nombre Scottish Arthroplsty Project y se encuentra disponible 

en: http://www.arthro.scot.nhs.uk 

Tabla 1.6 - Número de artroplastia primaria y de revisión de cadera en Escocia, entre 

2001-2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

ATC primaria 5909 6686 6554 6795 7168 33112 

Revisión 746 844 909 916 986 4401 

 

 

Figura 1.26 - Principales diagnósticos que condujeron a la artroplastia de cadera en 

Escocia, en el 2011. 

 

 

Figura 1.27 - Principales diagnósticos que condujeron a la revisión de artroplastia de 

cadera en Escocia, en el 2011. 

Registro anual de Inglaterra y Gales. El primer registro de cadera se presentó 

en 2004 con el nombre National Joint Registry for England and Wales y se encuentra 

disponible en: http://www.njrcentre.org.uk 
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Tabla 1.7 - Número de artroplastia primaria y de revisión de cadera en Inglaterra y 

Gales, entre 2003-2010. 

 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

ATC primaria 59715 66616 69839 69936 68907 335013 

Revisión 6689 7436 7533 7848 7852 37358 

 

Los principales diagnósticos que condujeron a la artroplastia de cadera primaria 

en el año 2010 fueron: osteoartritis (93%), necrosis avascular (2%), fractura del 

cuello del fémur (2%) y dislocación congénita (1%). 

En la Figura 1.28 se muestran el porcentaje del tipo de fijación utilizado para los 

implantes colocados entre los años 2005 y 2010 y en la Figura 1.29 los principales 

diagnósticos que condujeron a la revisión de artroplastia de cadera entre 2006-2010; 

así como el porcentaje de las revisiones realizadas en el año 2010 según la fijación del 

implante (Figura 1.30). 

 

Figura 1.28 - Tipos de prótesis implantadas tras la realización de la ATC en Inglaterra 

y Gales, entre 2005-2010. 
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Figura 1.29 - Principales diagnósticos que condujeron a la revisión de artroplastia de 

cadera en Inglaterra y Gales, entre 2006-2010. 

 

 

Figura 1.30 - Porcentaje de los tipos de prótesis revisadas en Inglaterra y Gales en el 

año 2010. 
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(RIPO) de la región Emilia-Romagna (que tiene aproximadamente 4 millones de 

habitantes) empezó en 1990 impulsado por el Instituti Ortopedici Rizzoli. A partir del 

2000 todas las unidades ortopédicas hospitalarias (cadera) de la región Emilia-

Romagna participan en el registro y se reporta en: https://ripo.cineca.it/Reports.html 

En el registro se da a conocer cómo se ha desarrollado la artroplastia de cadera 

en el período comprendido entre 1 de enero del 2000 y 31 de diciembre del 2011. En 

la Figura 1.31 se muestra porcentualmente la evolución de esta cirugía en los últimos 
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diez años que se recogen en el registro. En ella se aprecia como la ATC ha disminuido 

gradualmente, reportándose en el 2001 un 81.0% y en el 2011 un 69,9%. En cambio 

la AP se ha mantenido casi constante y en valores porcentuales superiores al 97%. En 

cuanto a las revisiones que se han realizado en este período de tiempo se aprecia han 

fluctuado en cada año con un pequeño incremento si comparamos las revisiones 

realizadas en el año 2001 y las del 2011. 

Entre los principales diagnósticos que condujeron a la artroplastia de cadera, ya 

fuese total o parcial, se encontraban en orden de primacía: la artritis primaria, la 

fractura del cuello femoral, la necrosis de la cabeza femoral y la artritis post 

traumática. Todas estas patologías representaron el 84,3% de las causas que 

condujeron a las cirugías realizadas durante el período que se analiza. Mientras que, 

en esta misma etapa que se reporta, el 71.5% de las causas que condujeron a la 

revisión de la intervención quirúrgica venían dadas por: aflojamiento aséptico de la 

cúpula acetabular, aflojamiento aséptico de toda la artroplastia de cadera, 

aflojamiento aséptico del vástago femoral y la dislocación de la prótesis. 

 

Figura 1.31 - Porcentaje artroplastia total primaria y parcial de cadera y revisiones 

realizadas en Italia, entre 2001-2011. 
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Figura 1.32 - Porcentaje de las ATC de acuerdo a la fijación en Italia, durante los años 

2001-2011. 

 

 

Figura 1.33 - Porcentaje del total de la cirugía de revisión de acuerdo con la fijación en 

Italia, durante los años 2001-2011. 
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cirugías de revisión de cadera, y alrededor de 50000 implantes de prótesis de cadera 

debido a fracturas del cuello del fémur. 

Además se plantea que actualmente las cirugías de revisión no solo son 

necesarias a los 10 o 15 años de haber implantado la prótesis, sino que en algunas 

ocasiones es necesario realizarlas antes. En ese mismo año 2010 las tasas de revisión 

durante la primera estancia hospitalaria fueron de 1,6% para prótesis primarias de 

cadera y de 5,6% para revisiones de cadera. 

Registro anual de Cataluña (RACat), surgió a iniciativa de la Sociedad Catalana 

de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SCCOT), del CatSalut-Servicio Catalán de la 

Salud y de la Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas (AATRM) 

de Cataluña, siendo esta última la encargada de la gestión del proyecto. Comenzando 

a ejecutarse en abril 2004 y disponible en: http://www.gencat.cat/salut/depsan/units 

/aatrm/html/es/dir380/doc8747.html 

En el registro presentado en el 2012 con datos recopilados desde durante los 

años 2005-2010 reportan un total de 26477 artroplastias de cadera, con una carga de 

recambio del 10,2% y entre los datos más significativos se encontraron: 

En el período 2009-2010, ATC realizadas producto a la artrosis diagnosticada en 

los pacientes representaron el 80% mientras que las APC realizadas debido a la 

fractura de cuello de fémur representaron el 95% y en las intervenciones de recambio 

fruto de complicaciones relacionadas con la cirugía primaria representaron el 91%. 

En el período 2005-2010, el 62,3% de las ATC y el 46,2% de las APC fueron no 

cementadas. Por otra parte, a medida que aumentaba la edad del paciente disminuía 

el porcentaje de ATC no cementadas (del 84,2 al 32,1%, en el grupo de menos de 65 

años o más de 85 años, respectivamente); en el caso de las parciales a medida que 

aumentaba la edad del paciente disminuía el porcentaje de APC cementadas (del 78,5 

al 44,5%, respectivamente).  

Registro anual de Canadá. Se formalizó en 2000 y empezó de forma operativa 

a recibir datos a partir de 2001 con el nombre Canadian Joint Replacement Registry y 

disponible en: http://www.cihi.ca/cjrr 
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Tabla 1.8 - Número de artroplastia total y parcial de cadera en Canadá, entre los 

períodos 2005-2010. 

 05-06 06-07 07-08 08-09 09-2010 Total 

ATC  11170 11346 10773 12024 13068 47211 

AP 628 661 919 1016 1003 4227 

 

 

Figura 1.34 - Principales diagnósticos que condujeron a la artroplastia primaria de 

cadera en Canadá, entre 2009-2010. 

 

 

Figura 1.35 - Método de fijación del implante utilizado en la artroplastia de cadera en 

Canadá, entre 2004-2009. 
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Figura 1.36 - Principales diagnósticos que condujeron a la revisión de las artroplastia 

de cadera en Canadá, entre 2009-2010. 

A pesar de la existencia de registros en la mayoría de países europeos, aún hoy, 

en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS), España no cuenta con un registro 
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1.4.1 - Conclusiones 

En cada uno de los registros ortopédicos anuales revisados se puede apreciar 

cómo aumenta el número de ATC de un año a otro. Este indicador puede ser un signo 

del aumento porcentual de la edad de la población, dado que las personas de edad 

avanzada son las más propensas a esta cirugía. Esto ha llevado a que algunos 

especialistas en el tema, basándose sólo en la tendencia demográfica de la población 

de algunos países pronostiquen mayor número de artroplastias para años venideros. 

Por ejemplo en Reino Unido en el año 1996 se estimó un 40% más de intervenciones 

para el año 2012 (Birrell et al., 1999), en el caso de Suecia y los Países Bajos, y 

partiendo de las mismas asunciones, se estimaron para el año 2020 un 28% y un 44% 

respectivamente más de intervenciones de cadera (Ostendorf et al., 2002). 

En la mayoría de los países analizados, la indicación más frecuente 

diagnosticada que condujo a la ATC primaria, es la osteoartritis. Como se explicó 

anteriormente, es una enfermedad degenerativa de las articulaciones y la padecen 

principalmente los adultos de edad media y avanzada. La fractura de fémur es la 

segunda patología diagnosticada, aunque con un porcentaje poco representativo 

comparado con la primera. 

El tipo de fijación del implante es muy dependiente de la edad y la calidad ósea 

que presente el paciente. En Suecia, por ejemplo, el mayor número de prótesis 

primarias implantadas entre el año 1992 y 2011 fueron cementadas (Tabla 1.3), en 

cambio en Italia, las más implantadas entre el 2001 y 2010 son las no cementadas 

(Figura 1.32). En Inglaterra y Gales en el año 2005 el porcentaje de las prótesis 

cementadas fue mayor que el de las no cementadas, empezando a invertirse la 

tendencia hasta que en el 2010, el porcentaje de las no cementadas superó al de las 

cementadas (Figura 1.28). En el caso de Canadá entre el año 2004 y 2010 el mayor 

número de implantes correspondió a las no cementadas, incrementándose 

paulatinamente cada año. Las cementadas, en cambio, se mantuvieron en un 

porcentaje bajo que fue disminuyendo anualmente (Figura 1.35). 

Una vez colocada la prótesis en el paciente se realiza un seguimiento del 

implante en determinados períodos de tiempo para analizar su comportamiento. 

Según el país que se considere el número total de revisiones realizadas varía, pero si 

tenemos en cuenta aspectos como: número de revisiones por año de revisión, 
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revisiones o patología más frecuente diagnosticada que condujo al fracaso del 

implante, los resultados que se obtienen en gran medida se aproximan. Por ejemplo, 

en la mayoría de los países, el aflojamiento aséptico ha sido la principal causa de 

fracaso de las prótesis y por ende el motivo de las revisiones realizadas anualmente a 

la artroplastia de cadera, ya sea del elemento acetabular o femoral; teniendo una 

mayor frecuencia el aflojamiento femoral aséptico. El registro sueco reporta una tasa 

de 56,9% de esta indicación sobre las prótesis implantadas entre los años 1979 a 

2011. 

En cuanto a la revisión según el tipo de fijación los resultados varían 

dependiendo de cada país. En el caso de Suecia las prótesis que más fracasan son las 

cementadas y en países como Inglaterra y Gales e Italia las de mayor revisión son las 

no cementadas. 

No obstante, a pesar del progreso considerable en el campo de la artroplastia de 

cadera, en los últimos años un gran número de revisiones todavía tienen lugar como 

se ha planteado anteriormente. Aunque el registro de Suecia del año 2011 reporta la 

tasa de supervivencia de las prótesis implantadas a 10 años del 95%, o dicho de otro 

modo, la tasa de recambio que reportan es del 5% a los 10 años de seguimiento. 

1.5 - Estudios y métodos utilizados para verificar la estabilidad del implante 

El aflojamiento de las prótesis de cadera sigue siendo hoy en día un problema 

difícil de diagnosticar, ya que no existe ningún método concluyente capaz de detectar 

el momento en que el cual comienza a producirse el aflojamiento de la prótesis 

mecánica implantada (con o sin cemento) en el componente femoral. Actualmente las 

técnicas que más se utilizan para diagnosticar el aflojamiento del vástago en el fémur, 

por parte del personal médico, están basadas en técnicas de imagen como: los rayos X 

donde encontramos las radiografías simples6, artrografía7 y la gammagrafía8 y la 

                                                        

6 Radiografía simple: Procedimiento para hacer fotografías por medio de los rayos X. Fotografía 

obtenida por este procedimiento. 

7 Artrografía: Radiografía de una articulación tras la introducción de un contraste (tinte 

opaco), en el interior de la articulación, que permite diferenciar los componentes internos de 

la misma. 
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medicina nuclear (isótopos). Sin embargo, existen estudios detallados y profundos 

sobre el uso de estas técnicas, que revelan cuantitativamente que el diagnóstico 

precoz del aflojamiento mecánico aséptico de los elementos que intervienen en el 

reemplazo total de cadera, es poco fiable (Li et al., 1995); de ahí que algunos cirujanos 

hayan abandonado el uso de alguna de estas técnicas, como por ejemplo la artrografía 

(Van Rens et al., 1984). Con estas técnicas no existe un consenso real sobre los signos 

radiológicos (Gruen et al., 1979; Harris et al., 1982; Lyon et al, 1985; Mjoberg et al., 

1986), además de que algunas han demostrado carecer de especificidad y 

sensibilidad (Utz et al., 1986; Ferreira, 2007). Sí es necesario destacar, que a pesar de 

las limitaciones antes mencionadas, las técnicas de imagen, fueron las primeras que 

se utilizaron in vivo para comprobar la estabilidad de las prótesis. 

Con el objetivo de crear nuevos métodos y herramientas más precisas y fiables 

para la detección del aflojamiento protésico en su fase inicial, desde hace algunos 

años, un gran número de investigadores de todo el mundo han centrado sus estudios 

en esta problemática. Además que una correcta selección del método y la herramienta 

a utilizar, ya sea in vivo o in vitro, es un compromiso entre el control del experimento 

y la cercanía con la realidad. 

Las investigaciones para afrontar esta problemática han tomado dos caminos: a 

través de las técnicas de experimentación, donde encontramos un gran abanico, o a 

través de las técnicas numéricas; y algunos autores en particular aplican ambas para 

corroborar los resultados. En la Figura 1.37 se muestran las principales técnicas y 

métodos utilizados para la detección del aflojamiento protésico. 

                                                                                                                                                                        
8 Gammagrafía: Se basa en la imagen que producen las radiaciones generadas tras la inyección 

o inhalación en el organismo de sustancias que contienen isótopos radiactivos. 
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Figura 1.37 - Principales técnicas y métodos utilizados en la detección del 

aflojamiento protésico. 

Los primeros intentos para evaluar la estabilidad del vástago femoral que se 

tiene constancia datan de 1965, con uno de los primeros trabajos de Charnley 

publicados (Charnley y Kettlell, 1965); el cual tuvo por objetivo determinar el 

movimiento relativo, entre los implantes (cementados y no cementados) y el hueso 

del fémur, producido por la aplicación de una carga de compresión axial constante, en 

fémures de cadáver. Este movimiento relativo se medió entre la punta distal del 

componente femoral y el fémur cadáver con un captador milesimal de 

desplazamiento montado en el hueso y en contacto indirecto con el vástago por 

medio de una palanca giratoria. Posteriormente, se comenzaron a utilizar diferentes 

métodos y herramientas para detectar y evaluar el aflojamiento protésico. 

En el ámbito de la experimentación in vitro una de las herramientas más 

utilizadas son los transductores de desplazamiento, denominados: Transformadores 

Diferenciales de Variación Lineal (LVDTs). Estos LVDTs se basan en que un 

vástago con movilidad axial es desplazado por los movimientos de la pieza en estudio 

con la que está en contacto; este desplazamiento se transmite a un núcleo 

ferromagnético, lo cual hace variar la inductancia mutua entre primarios y 

secundarios de un transformador, generando a su vez variaciones en una señal 

eléctrica. Entre los estudios que se han realizado utilizando LVDTs encontramos: 

Bühler et al. (Bühler et al., 1997), estudiaron las diferencias de diseño de dos 

vástagos femorales insertados en fémures fresco de cadáver. Para ello midieron la 
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estabilidad primaria en tres dimensiones con tres LVDTs en tres puntos y aplicaron 

dos cargas cíclicas sobre la cabeza femoral, una en el plano frontal orientada 20° 

respecto a la vertical (FCC) y otra en el plano sagital (FAP) (Figura 1.38), siendo la FAP el 

10% de FCC. 

                         

Figura 1.38 - Montaje e instrumentación del ensayo para medir los movimientos 

tridimensionales del vástago femoral en tres puntos. (Bühler et al., 1997) 

La carga FCC se aplica progresivamente en tres fases: 250 ciclos con el 100% del 

peso corporal, 250 ciclos con el 250% del peso corporal y 500 ciclos con el 300% del 

peso corporal, obteniéndose finalmente resultados tales como: 

• los movimientos se producen principalmente en el plano xz (frontal). 

• para cargas bajas, el movimiento crece casi linealmente con los ciclos 

aplicados, con tendencia a volverse estacionario al aumentar la carga. 

• la prótesis tiende a moverse en retroversión en el plano sagital. 

• no se encontró correlación entre la densidad mineral ósea (para valores 

normales de ésta) y el grado de micromovilidad. 

• el tercio medio del implante parece ser el más estable. 

Monti et al. (Monti et al., 1999), utilizaron cuatro LVDTs con precisión de 1 µm 

para medir la rotación alrededor del eje femoral (Figura 1.39). El objetivo que 

perseguían era evaluar la estabilidad torsional de un vástago femoral no cementado 

implantado en fémures sintéticos de material compuesto, para lo cual sometieron al 
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conjunto hueso-vástago a carga cíclica que se aproxima a la carga fisiológica de subir 

escaleras.  

 

Figura 1.39 - Montaje para medir el desplazamiento rotacional unidireccional. (Monti 

et al., 1999). 

Los resultados obtenidos mostraron que los desplazamientos de cizallamiento 

causados por la deformación cortical son significativos cuando se registran pequeños 

movimientos en la interfaz y que disminuyen al pasar de la interfaz de vástago 

femoral a la superficie exterior. Además de que si el movimiento relativo no se mide 

cerca de la interfaz, los registros se ven afectados por un error de algunas micras, que 

es inaceptable para las mediciones precisas. 

Götze et al. (Götze et al., 2002), emplearon LVDTs de resolución ±2µm para 

analizar la estabilidad inicial de un vástago hecho a medida insertado en un hueso 

cadáver (Figura 1.40). Para medir el hundimiento y rotación del vástago respecto al 

hueso además del desplazamiento del mismo en varias direcciones, combinaron carga 

cíclica axial y de torsión, simulando posiciones sobre una sola pierna. Posteriormente 

compararon los resultados con los obtenidos con un vástago no cementado 

convencional implantado en un fémur cadáver que había dado muy buenos 

resultados. 
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Figura 1.40 - Montaje del estudio de estabilidad inicial. (Götze et al., 2002) 

Kassi et al. (Kassi et al., 2005), investigaron la influencia de la actividad del 

paciente en la estabilidad primaria del vástago femoral no cementado implantado con 

especial énfasis en la simulación activa de las fuerzas musculares. Analizaron el 

movimiento de la marcha (caminar) y el de subir escaleras. Para ello utilizaron cinco 

LVDTs sobre fémures compuestos distribuidos a lo largo del vástago implantado 

(Figura 1.41) y obtuvieron que el subir escaleras generaba mayores 

micromovimientos, con componentes axiales y rotacionales pronunciadas. Lo cual 

sugiere que el subir escaleras produce mayor inestabilidad mecánica en la interfaz 

hueso-prótesis, a un nivel que puede poner en peligro el proceso de osteointegración 

necesario. 

                

Figura 1.41 - Montaje e instrumentación del ensayo para medir los movimientos del 

vástago femoral. (Kassi et al., 2005) 



 
 

- 59 - 

Cristofolini et al. (Cristofolini et al., 2006) desarrollaron un dispositivo para 

evaluar cuantitativamente la estabilidad de un vástago no cementado y tomaron 

como referencia la medición de micromovimiento obtenida por un LVDT (Figura 

1.42). El dispositivo consistió en una llave de torsión capaz de medir el par aplicado 

por el cirujano sobre el vástago no cementado durante la propia intervención 

quirúrgica, lo cual indica si el nivel de estabilidad primaria del vástago es el adecuado. 

 

Figura 1.42 - Dispositivo diseñado para medir la estabilidad rotacional del vástago no 

cementado en la intervención quirúrgica. (Cristofolini et al., 2006) 

Fottner et al. (Fottner et al., 2009), examinaron la estabilidad primaria, in vitro, 

de dos tipos de vástago utilizando fémur sintético medio de tercera generación de 

Sawbones (Figura 1.43). Para ello aplicó para cada medición 30 ciclos de una carga 

dinámica sinusoidal con una frecuencia de 1 Hz y una amplitud entre 300N y 1700N. 

La carga se transmitió en dirección descendente vertical a través de una copa 

acetabular de polietileno ajustando las mediciones a las de un paciente en la etapa del 

postoperatorio con 70 kg de peso corporal, caminando sobre un terreno plano. Este 

estudio arrojó como resultado que los micromovimientos medidos en cada uno de los 

puntos de las prótesis analizadas fueron inferiores a los 150µm. 
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Figura 1.43 - Montaje e instrumentación del ensayo. (Fottner et al., 2009) 

Østbyhaug et al. (Østbyhaug et al., 2010), desarrollaron un método reproducible 

con el uso de LVDTs (Figura 1.44) para mediciones in vitro de los movimientos de la 

interfaz hueso-vástago en la posición sobre una pierna y la de subir escaleras, en los 

seis grados de libertad y en todos los niveles deseados del vástago femoral. El método 

se utilizó para comparar la estabilidad primaria de dos vástagos femorales no 

cementados completamente diferentes el uno del otro insertados en fémures cadáver 

humano.  

 

Figura 1.44 - Sistema de medición de micromovimiento con seis LVDTs. (Østbyhaug et 

al., 2010) 
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Bieger et al. (Bieger et al., 2012), evaluaron la estabilidad primaria de un nuevo 

vástago corto no cementado en fémures humanos frescos. Los resultados obtenidos 

fueron comparados con otros dos vástagos de diferentes diseños, uno de ellos 

también corto y el otro de diseño estándar, que han arrojado excelentes resultados 

clínicos a largo plazo. Los ensayos se realizaron utilizando transductores de 

desplazamiento inductivos en miniatura ubicados en 6 posiciones diferentes (Figura 

1.45) y aplicando una carga dinámica entre 100N y 1600N después de 100.000 ciclos 

de carga. Obteniéndose como resultados que el movimiento en la interfaz estaba por 

debajo del umbral crítico de 150 micras, en casi todos los puntos de medida de los 

tres vástagos, con una mayor tendencia a la estabilidad de rotación en los implantes 

de vástago corto. 

 

Figura 1.45 - Montaje del ensayo para medición de micromovimientos. (Bieger et al., 

2012) 

Otro de los métodos ampliamente utilizado para detectar el aflojamiento 

protésico es el análisis de vibraciones mecánicas con el uso en la mayoría de los 

casos de acelerómetros. 

Chung, Pratt y Babyn en 1979, fueron los primeros en plantear que este 

problema podía ser detectado por una técnica de vibración, (Chung et al., 1979). Pero 

no es hasta 1989 en que se publican por Rosenstein et al. (Rosenstein et al., 1989) los 

primeros resultados valiosos obtenidos sobre las diferencias existentes entre la 
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transmisión de vibraciones en un sistema que contiene un implante estable y otro con 

implante inestable. Para ello aplicaron una fuerza sinusoidal al conjunto fémur-

vástago en dos situaciones distintas, cuando el vástago está estable en el fémur y 

cuando está inestable, y utilizando el análisis espectral de la señal de vibración 

transmitida a dicho conjunto detectaron sólo una frecuencia importante cuando el 

vástago está estable (Figura 1.46-b), y la aparición de componentes a diferentes 

frecuencias cuando el vástago está inestable (Figura 1.47-b). También estudiaron la 

forma de la señal trasmitida en cada situación y encontraron que cuando el vástago 

está estable la forma de la onda de salida permanece sinusoidal, confirmando la 

linealidad del sistema (Figura 1.46-a), en cambio, en el caso del sistema inestable la 

curva de salida está en gran medida distorsionada, mostrando así un comportamiento 

no lineal (Figura 1.47-a). Comentaron que la distorsión de la forma de la señal en el 

sistema del vástago inestable tiende a ocurrir por lo general en la proximidad a la 

resonancia, pero no estudiaron este aspecto con suficiente detalle. 

                

Figura 1.46 - Señal obtenida cuando el vástago está estable en el fémur. (Rosenstein et 

al., 1989). a) dominio del tiempo b) dominio de la frecuencia. 

                

Figura 1.47 - Señal obtenida cuando el vástago está inestable en el fémur. (Rosenstein 

et al., 1989). a) dominio del tiempo b) dominio de la frecuencia. 
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Utilizando este método (análisis de vibraciones mecánicas) para medir 

desplazamientos o micromovimientos de la prótesis implantada aparecen en la 

literatura otros estudios: 

Li et al. (Li et al., 1995), evalúan la sensibilidad del análisis de vibraciones en 

varios casos de aflojamiento: prótesis segura, aflojamiento tardío (aproximadamente 2 

mm entre el hueso y el vástago), aflojamiento temprano (no existe inestabilidad 

mecánica entre la prótesis y el hueso), tejido fibroso en la interfaz y fractura del 

cemento. Para ello aplicaron a través de un generador sinusoidal y un vibrador, una 

fuerza sinusoidal al tercio distal de un fémur que tenía implantada una prótesis de 

Charnley cementada. La magnitud y la frecuencia de la fuerza aplicada se medían con 

un acelerómetro de alta sensibilidad colocado sobre el excitador, en tanto que la señal 

de vibración se detectaba con un segundo acelerómetro, cerca del trocánter mayor. Se 

utilizaron frecuencias de excitación que variaban desde los 100 Hz hasta los 1200 Hz. 

Con el estudio de la respuesta en frecuencia, llegaron a los siguientes resultados: 

• en los 21 casos de prótesis seguras estudiados, la respuesta en frecuencia 

exhibía dos frecuencias de resonancia como máximo, y la señal de salida no 

estaba distorsionada con respecto a la de entrada y permanecía sinusoidal. 

• en el aflojamiento tardío las curvas de respuesta en frecuencia mostraron un 

significativo número de resonancias, en 20 de los 21 especímenes. La onda 

de salida se mostró distorsionada en los 21 casos, con frecuencias de 

excitación entre los 200 y los 1200 Hz. 

• en el aflojamiento mecánico temprano, el examen de 8 de los especímenes, 

no mostró diferencias significativas en las curvas de respuesta en frecuencia 

con respecto a la prótesis segura. 

• los 8 especímenes con tejido fibroso en la interfaz se comportaron 

vibracionalmente como las prótesis seguras en las que no había 

inestabilidad mecánica. 

• la fractura del cemento fue vibratoriamente indetectable cuando no existía 

inestabilidad mecánica. 

Estos resultados confirman, que el aflojamiento tardío puede ser diagnosticado 

de manera fiable por el análisis de vibraciones. Sin embargo, hasta el momento no es 
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suficientemente sensible para detectar aflojamiento precoz con mínima o nula 

inestabilidad mecánica. 

Denayer et al. (Denayer et al., 1998) realizaron un estudio utilizando el análisis 

de vibraciones como método no invasivo para la evaluación in vitro de la estabilidad 

de la fijación del vástago. Este análisis se basa en el comportamiento no lineal del 

conjunto hueso-implante cuando el implante es inestable. Cuando un sistema no 

lineal se excita con una fuerza sinusoidal de frecuencia conocida, varios armónicos se 

generarán a partir de la frecuencia fundamental. Este efecto se verificó en un rango de 

frecuencias de excitación limitado a los 1000 Hz debido al efecto de los tejidos 

blandos que actúan como un filtro paso bajo. 

Los resultados fueron analizados en el dominio del tiempo y de la frecuencia, 

observándose en el dominio del tiempo que en un implante inestable se presenta una 

distorsión pronunciada en la forma de la señal de entrada, y a la vez en el dominio de 

la frecuencia aparecen varios armónicos a frecuencias altas en la señal de salida. Por 

otra parte, en un implante estable se observó que en el dominio del tiempo la señal 

aparece poco distorsionada, mientras que en el dominio de la frecuencia aparece un 

solo pico de frecuencia. 

Por otro lado planteó como posible parámetro cuantitativo la relación entre la 

amplitud de un armónico de mayor frecuencia (a2, a3, ...) y la de la frecuencia 

fundamental (a1) para valorar la inestabilidad del implante. Las pruebas 

experimentales mostraron un mayor incremento en la proporción a1/a3 respecto 

a1/a2. 

Georgiou et al. (Georgiou et al., 2001) publicaron un trabajo sobre un estudio 

desarrollado in vivo que tuvo como propósito estudiar la eficacia del análisis de 

vibraciones como método no invasivo de diagnóstico del aflojamiento del implante 

tras el reemplazo total de cadera en la práctica clínica. Como método de análisis 

utilizaron la comparación entre los resultados obtenidos con la utilización de la 

técnica aplicada con los resultados del examen radiográfico, método usualmente 

utilizado para la detección de inestabilidades protésicas. 

Para realizar este estudio se escogieron dos muestras: la primera estaba 

integrada por pacientes que experimentaban dolor en la cadera tras un reemplazo 
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total de cadera, por lo general como síntoma del aflojamiento del implante, y la 

segunda consistió en pacientes con implantes que mostraban evidencias de 

estabilidad. 

El estudio se realizó con el paciente acostado en decúbito lateral, dejando al 

descubierto la cara lateral externa del muslo correspondiente a la articulación donde 

está implantada la prótesis, y con esta pierna apoyada y descansando sobre la otra, 

con el fin de eliminar cualquier tensión muscular se colocó un vibrador en el 

epicóndilo lateral del fémur tratando de asegurar un buen contacto con el hueso para 

minimizar el efecto filtro que realizan los tejidos blandos del cuerpo humano sobre 

las frecuencias altas de la señal y para evitar la distorsión de la misma debido a un 

contacto intermitente con el hueso, como muestra la Figura 1.48.  

 

Figura 1.48 - Ensayo de vibración, con vibrador aplicado a la rodilla y acelerómetro 

subcutáneo colocado en el trocánter mayor. (Georgiou et al., 2001) 

Para excitar el vibrador se usó un generador de barrido que trabajaba con 

señales entre 0 y 1000 Hz que fueron amplificadas y transmitidas a la pierna de cada 

paciente. La señal de salida se recogió en el trocante mayor a través de un 

acelerómetro intentando lograr el mejor contacto posible. Esta señal de salida fue 

visualizada en un osciloscopio y registrada para su posterior análisis. 

Los datos de la señal de cada muestra se sometieron al análisis combinado del 

gráfico de respuesta en frecuencia (amplitudes) y el resultado de aplicar la 

Transformada Rápida de Fourier (FFT). Para valorar los resultados obtenidos en los 
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ensayos se aplicaron criterios utilizados anteriormente en otros trabajos (Li et al., 

1996; Li et al., 1995; Rosenstein et al., 1989) como son: 

Para el análisis de respuesta en frecuencia, (Figura 1.49-a y Figura 1.49-b). 

1.- Una sola frecuencia de resonancia indica que la prótesis está estable. 

2.- Dos o más frecuencias de resonancia indican que la prótesis está inestable. 

Para el análisis aplicando FFT, (Figura 1.50 y Figura 1.51). 

La ausencia de armónicos o su presencia con amplitud menor o igual al 25% de 

la frecuencia fundamental es sinónimo de implante estable. Ya que se consideró 

que la amplitud por debajo del 25% afectaba muy poco a la señal de salida y no 

podía diferenciarse del ruido (según el artículo el valor del 25% y el 50% fueron 

elegidos arbitrariamente para facilitar la interpretación de los resultados 

obtenidos). 

1.- La presencia de un armónico con amplitud igual o mayor al 50% respecto a 

la frecuencia fundamental se considera un indicativo de prótesis inestable y 

no un efecto del ruido. 

2.- La presencia de un elevado número de armónicos se considera un indicio de 

prótesis inestable. 

Los resultados logrados en este estudio arrojaron que: en la señal obtenida con 

una prótesis estable solo se observa una única frecuencia de resonancia (Figura 1.49-

a) mientras que en la obtenida con prótesis inestable se observan dos (Figura 1.49-b). 

    

Figura 1.49 - Amplitud de la señal. (Georgiou et al., 2001) 

a) con prótesis estable b) con prótesis inestable. 
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Figura 1.50 - Análisis de FFT de la señal con prótesis estable. (Georgiou et al., 2001) 

 

 

Figura 1.51 - Análisis de FFT de la señal con prótesis inestable. (Georgiou et al., 2001) 

Comparando los resultados obtenidos del análisis por vibraciones y del examen 

radiográfico, para las dos muestras ensayadas, se observó que existen diferencias en 

los resultados obtenidos por ambas técnicas: 

• El análisis de vibraciones, limitado a las pruebas efectuadas, resulta ser un 

20% más sensible que las radiografías (80% frente a 60%). 

• Las radiografías no pueden entregar un diagnóstico definitivo en el 21% de 

los pacientes que tiene la prótesis floja, mientras que con el uso del análisis 

de vibraciones se reduce al 8%, es decir, existe una diferencia de 13% a 

favor de esta última. 

Con este estudio se pusieron de manifiesto importantes limitaciones que tiene el 

uso del análisis de vibraciones para la revisión del estado de las prótesis tras la ATC, 

ellas son: 

• No es adecuado para pacientes que no pueden acostarse sobre su lado o que 

experimentan incomodidad o dolor inducido por el vibrador, especialmente 

a bajas frecuencias. 

• En los pacientes con prótesis de rodilla, el diagnóstico con el uso del análisis 

de vibraciones debe ser interpretado con cautela debido a que la estabilidad 
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de la prótesis de rodilla y el efecto de la conducción de la señal a través de 

las dos prótesis, no es suficientemente conocido. 

Este estudio in vivo reveló algunas diferencias importantes respecto a los 

resultados obtenidos in vitro por otros autores (Li et al., 1996; Li et al., 1995; 

Rosenstein et al., 1989) que no son transferibles a la práctica clínica: 

• La presencia de pequeños armónicos en pacientes con prótesis estables 

obtenidos en el experimento in vivo parece corroborar los resultados 

obtenidos en el estudio in vitro. Estas pequeñas amplitudes de los armónicos 

respecto a la de la frecuencia fundamental se considera un indicativo de su 

escasa contribución a la señal de onda.  

• Este estudio demostró que la amplitud del primer armónico tiene un peso 

significativo en la interpretación de los datos. 

Rowlands et al. (Rowlands et al., 2008) realizan un estudio in vitro usando una 

sonda de ultrasonidos, normalmente utilizada en la medición del flujo sanguíneo, 

para medir la vibración de salida. Los resultados conseguidos con este procedimiento 

se compararon con los obtenidos utilizando un acelerómetro convencional en 

modelos simulados de una cadera con prótesis fija y floja. Esta comparación reveló 

que la sonda de ultrasonido fue capaz de detectar de forma consistente la vibración 

de salida, tanto para las prótesis fijas como para las flojas. Además de que, tras 

simular un gran espesor de tejido blando en el ensayo, la sonda de ultrasonido fue 

capaz de producir una señal de vibración en la salida de mayor amplitud en 

comparación con la señal del acelerómetro.  

Pastrav et al. (Pastrav, 2009a) realizaron un estudio in vivo cuyo objetivo fue 

obtener un criterio para la evaluación del punto final de inserción de un vástago 

femoral no cementado. El análisis se realizó en los diferentes estados de inserción 

durante la implantación del vástago por parte del cirujano (Figura 1.52).  

En cada estado de inserción se aplicó una excitación de baja amplitud con un 

vibrador que trabajaba en el rango de 0-12,5 kHz y se midió la respuesta en 

frecuencia. Los cambios de la respuesta en frecuencia se utilizaron como indicadores 

de la rigidez del sistema y la estabilidad del implante. 
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Figura 1.52 - Inserción del vástago femoral. (Pastrav, 2009a) 

a) vástago femoral b) punta de prueba c) agitador 

Rieger et al. (Rieger et al., 2013) estudió el aflojamiento del vástago femoral en 

combinación con el componente acetabular. Para ello construyeron un modelo de 

cadera con huesos Sawbones y simularon cuatro situaciones diferentes de 

aflojamiento del implante: vástago y acetábulo estable, vástago aflojado/suelto y 

acetábulo estable, vástago y acetábulo aflojados/sueltos, vástago estable y acetábulo 

suelto.  

El modelo se excitó en el cóndilo lateral del fémur entre 100 Hz y 2000 Hz y los 

espectros de resonancia se registraron utilizando un vibrómetro óptico por láser y un 

sistema basado en acelerómetro (Figura 1.53). 

 

Figura 1.53 - Montaje para el análisis de la estabilidad del implante por medio de la 

técnica de vibraciones. (Rieger et al., 2013) 
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Tras el análisis del espectro se observó un desplazamiento de las frecuencias de 

resonancias hacia valores de frecuencias más bajas, especialmente en el caso del 

componente del vástago aflojado. En el caso del aflojamiento del acetábulo, un 

análisis de recuento de pico mostró un significativo mayor número de registros. 

También algunos autores utilizan la telemetría para el análisis del elemento 

protésico. Para ello incorporan diminutos sensores (galgas extensométricas y 

transmisores de radio) en el interior de las prótesis que serán implantadas y aplican 

la técnica de análisis de vibraciones. Las prótesis así instrumentadas se sellan 

herméticamente y se esterilizan para su uso. 

La primera aplicación de esta técnica en ortopedia fue presentada por Rydell, 

quien empleó una prótesis de cadera alimentada con baterías e instrumentada con 

galgas extensométricas. En ella los circuitos de telemetría se conectaban a la prótesis 

a través de cables, (Rydell, 1966).  

Este mismo principio ha sido aplicado por Puers et al. (Puers et al., 2000) que 

proponen un sistema para la detección del aflojamiento del vástago femoral mediante 

la instrumentación con un acelerómetro en miniatura colocado en el interior de la 

cabeza esférica de la prótesis (Figura 1.54); lo que representaba la novedad de la 

investigación pues eran pioneros en implantes telemétricos. 

 

Figura 1.54 - Sistema para la detección del aflojamiento de la prótesis de cadera. 

(Puers et al., 2000) 
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El ensayo consistía en aplicar vibraciones mecánicas por medio de un oscilador 

electromagnético en el extremo distal del fémur. Con un acelerómetro implantado en 

la cabeza del fémur se capturaban las señales respuesta del sistema fémur-prótesis. 

Estas señales eran tratadas por un circuito de conversión de datos implantado y 

transmitidas por un enlace telemétrico. Las señales transmitidas se captan con un 

receptor externo y analizaban en un PC. La muestra utilizada en el ensayo fue un 

fémur cadáver con una prótesis cementada. 

Para el ensayo se eligió una frecuencia de excitación entre 100-200 Hz, 

específicamente 150 Hz, y se obtuvo como resultados que el conjunto prótesis-fémur 

se comporta como un sistema lineal, si no existe aflojamiento, siendo apenas 

detectada la frecuencia de excitación. Sin embargo, si existe un aflojamiento, el 

conjunto se comporta como un sistema no lineal, adicionando armónicos en la 

respuesta de excitación. 

 

 

Figura 1.55 - Señales en función del tiempo. (Puers et al., 2000). a) prótesis estable b) 

prótesis inestable 

Marschner et al. (Marschner et al., 2009) también preponen un sistema de 

medición inalámbrica in vitro reproducible in vivo destinado a la detección del 

aflojamiento del vástago femoral por análisis de vibraciones (Figura 1.56). Este 

sistema mide las pequeñas amplitudes de señal producidas por vibraciones en 
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presencia de señales de ruido a través de un sensor que separa la señal del ruido, 

integrado en la propia prótesis junto con un microcontrolador y un sistema de 

telemetría pasivo funcionando a 125 kHz. 

  

Figura 1.56 - Sistema de excitación de la prótesis y medición inalámbrico de la 

vibración. (Marschner et al., 2009)  

El microcontrolador recibe la señal de referencia necesaria para sincronizar el 

detector de fase a través de radiofrecuencia emitida desde una estación exterior. Las 

mediciones se realizaron sobre un fémur sintético Sawbones y un muslo artificial 

empleando un excitador electrodinámico de audio colocado cerca del cóndilo femoral 

interno. Simulando situaciones con varios grados de aflojamiento, se desarrolló un 

modelo mecánico de red unidimensional con el fin de explicar y predecir a las 

frecuencias que se producirían en un entorno real.  

No obstante plantean que los resultados que se obtengan in vivo pueden ser 

diferentes dependiendo del tamaño del implante, las propiedades y la forma del 

hueso, las masas del muslo, la clase de fijación al hueso, la cantidad de tejido 

conectivo, y el propio procedimiento de implantación. Esto significa que no puede 

obtenerse un criterio absoluto sobre la existencia de pérdidas a partir del análisis de 

frecuencias: la sensibilidad y especificidad del método habrá de estimarse en un 

futuro a partir de investigaciones clínicas, especialmente en lo que se refiere a los 

mecanismos que provocan las pérdidas y su impacto en la dinámica fémur-prótesis. 
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Sauer et al. (Sauer et al., 2012) han realizado un estudio incorporando un micro 

sensor en el interior de las prótesis, específicamente en el extremo proximal (Figura 

1.57). Estos sensores se alimentan a través de ondas electromagnéticas y miden 

frecuencias de aceleración en el rango de 500 a 2500 Hz. 

 

Figura 1.57 – Microsensor integrado en el vástago femoral. (Sauer et al., 2012) 

Las medidas se han tomado variando los estados de aflojamiento del vástago 

implantado en los fémures sintéticos Sawbones (Figura 1.58). Se ha utilizado un 

vibrador externo para producir la agitación y una bobina para captar la señal del 

dispositivo integrado. 

  

Figura 1.58 – Sistema de ajuste del vástago implantado. (Sauer et al., 2012) 
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Los resultados mostraron claras diferencias en el comportamiento vibratorio de 

los implantes con aflojamiento frente a los implantes fijos, por ejemplo, detectaron un 

desplazamiento de la frecuencia de resonancia hacia valores más bajos a medida que 

aumenta el aflojamiento del vástago femoral implantado.  

Otros en cambio, como es el caso de Ewald et al. (Ewald et al., 2011), estudiaron 

a través de un sensor acústico un nuevo sistema para medir in vivo la ostointegración 

del vástago femoral no cementado, a pesar de que sus experimentos se realizaron in 

vitro. El estudio consistía en implantar por separado dos dispositivos en la parte 

interna del vástago: un martillo ferromagnético (Figura 1.59-b) y un resonador 

piezoeléctrico (Figura 1.59-c). Ambos se pusieron en contacto con el hueso a través 

de un orificio practicado en el vástago y que se cubre con una membrana elástica y se 

excitan electromagnéticamente con una bobina exterior (Figura 1.59-a). La lectura de 

las señales se hace, bien a través otra bobina externa de lectura o a través de una 

sonda de ultrasonido para el caso del resonador piezoeléctrico. Estos ensayos se 

realizaron sobre muestras de animales muertos.  

      

Figura 1.59 - Implantación en el interior del vástago de un dispositivo. (Ewald et al. 

2011) a) bobina de exitación b) martillo ferromagnético c) resonador piezoeléctrico. 

Obteniendo como resultado que en los ensayos realizados donde la membrana 

no estaba en contacto con el hueso, la frecuencia dominante correspondía al primer 

armónico de la membrana elástica; mientras que al estar pegado al hueso se obtenían 

frecuencias más altas. También se obtuvo, que la amplitud de pico de la señal y el 



 
 

- 75 - 

espectro de frecuencia dependían del estado de osteointegración entre el hueso y el 

vástago. 

En cuanto al uso de las técnicas numéricas, para al análisis de micromovilidad 

del vástago femoral, lo más aplicado en los diferentes trabajos son los Elementos 

Finitos (FEM). Entre los trabajos más interesantes encontramos: 

Viceconti et al. (Viceconti, et al., 2000) estudió los micromovimientos de un 

vástago femoral no cementado implantado sobre fémur sintético, sometido a carga de 

torsión en la cabeza femoral. En el modelo numérico hueso-vástago realizado, emplea 

distintos tipos de elementos de contacto: nodo-nodo, nodo-cara y cara-cara; y 

distintos modelos de contacto: con y sin deslizamiento, con y sin fricción, con y sin 

fijación a presión. Obteniendo finalmente resultados de su análisis numérico que 

fueron comparados con los resultados alcanzados, de varios puntos del vástago 

analizado, a través del análisis experimental. De esta comparación se obtuvo que solo 

los resultados obtenidos del empleo de los elementos de contacto cara-cara, con 

deslizamiento, con fricción y fijación a presión se asemejan a los resultados obtenidos 

en la experimentación, pese a haber realizado ajustes en el coeficiente de fricción y en 

la rigidez normal de contacto. 

Qi et al. (Qi, et al., 2003) y Pastrav et al. (Pastrav, 2009b) publicaron estudios 

usando el método de elementos finitos (MEF) para investigar la cantidad de 

información que puede revelar el análisis por vibraciones sobre el aflojamiento del 

vástago femoral en la artroplastia de cadera para diferentes condiciones de contacto 

en la interfaz hueso-vástago. Además de analizar el efecto sobre las frecuencias de 

resonancia del sistema.  

Los resultados del trabajo de Qi et al. sugieren que cuando más de la tercera 

parte de la longitud del vástago presentaba problemas de integración con el hueso, el 

análisis vibratorio proporcionaba un diagnostico fiable, siendo el límite para poder 

detectar el aflojamiento que al menos una quinta parte de la longitud del vástago 

estuviese afectada. También observaron que las bandas de frecuencias por encima de 

los 2500 Hz son más sensibles al aflojamiento protésico y observaron que a medida 

que aumenta la fijación y la estabilidad del vástago femoral implantado la frecuencia 

de resonancia se desplaza hacia valores mayores positivos. 
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Hu et al. (Hu et al., 2008) desarrollaron un modelo hueso-implante por el MEF  

para cuantificar los micromovimientos del contacto en la interfaz en el período del 

post-operatorio. Los desplazamientos entre el hueso y el implante se analizaron sobre 

toda la superficie del vástago. También analizaron las tensiones y deformaciones 

cerca de la región de contacto. El modelo fue validado con pruebas experimentales. 

El sistema hueso-implante se modeló considerando dos tipos de hueso, cortical 

y trabecular, ambos isotrópicos y homogéneos. El contacto de fricción hueso-implante 

se modeló con elementos cara-cara y se consideraron diferentes valores de fricción 

(0,1 a 0,6). 

Y otros como: Jaecques et al. (Jaecques et al., 2004) combinaron los resultados 

experimentales, obtenidos tras el uso de la técnica de vibración, con la simulación 

computacional por elementos finitos, para determinar que existen diferencias entre el 

comportamiento vibratorio de un fémur Intacto y el de un sistema formado por un 

fémur con una prótesis implantada. Estas diferencias están dadas por los 

desplazamientos que se producen en las frecuencias, los cuales aumentan conforme 

aumenta la complejidad del modo de vibración (del conjunto hueso-prótesis), y 

pueden detectarse con mayor sensibilidad a altas frecuencias (por encima de los 1000 

Hz). 

Además por el MEF observaron claramente que las mayores deformaciones 

ocurren en la parte distal de la prótesis. Cuando se excitan los modos de vibración de 

las prótesis se va a detectar más fácilmente un defecto distal en la conexión con el 

hueso que un defecto en la parte proximal. 

Según lo expuesto en este epígrafe, hay una extensa lista de trabajos de 

investigación tanto in vivo como in vitro llevados a cabo por ingenieros con el objetivo 

de crear nuevos métodos y herramientas para la detección del aflojamiento 

(micromovimiento y migración) protésico, respecto al hueso. Muchos de estos 

métodos implican montajes complejos y de precisión: en general, no exhiben un 

control riguroso de las condiciones de contorno, en cargas y desplazamientos. Y el 

tratamiento de las señales de resultados es muy limitado. Se plantea, por lo tanto, la 

necesidad de desarrollar un método que resuelva estas carencias. 
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1.6 - Planteamiento del problema. Objetivos 

En la artroplastia total de cadera (ATC) se plantea el problema fundamental de 

la estabilidad primaria de los elementos protésicos implantados. En el marco de este 

problema, el objetivo de esta tesis es: Desarrollar una metodología para el análisis in 

vitro con la cual se pueda predecir el comportamiento del conjunto hueso-prótesis 

(vástago femoral) en lo que respecta a su estabilidad primaria, con el fin de poder 

evaluar las técnicas de implantación y los diferentes diseños de prótesis previamente 

a su oferta en el mercado. 

Objetivos parciales: 

1.- Análisis cualitativo del problema de contacto hueso-prótesis (vástago 

femoral) aplicando una técnica óptica de campo continuo. 

2.- Diseño, desarrollo, puesta a punto y validación de un método experimental 

aplicable al análisis in vitro de micromovilidad en el conjunto hueso-prótesis 

(vástago femoral). Se busca un ensayo sencillo, reversible, repetible, no 

destructivo, con control riguroso de parámetros (cargas y condiciones de 

contorno) y registro fiable de resultados. 

2.1.- Desarrollo de un procedimiento de acondicionamiento y preparación 

de muestras con control riguroso de variables. Aplicación a cuatro 

grupos de muestras de fémur: modelos simplificados (prototipos), 

huesos sintéticos de experimentación normalizados, huesos secos de 

cadáver y huesos frescos de cadáver. 

2.2.- Desarrollo de un procedimiento de generación de oscilaciones libres en 

las muestras mediante aplicación de carga dinámica. 

2.3.- Obtención de registros de deformaciones mediante sensores resistivos. 

2.4.- Desarrollo de un procedimiento de acondicionamiento e interpretación 

de las señales registradas. 

2.5.- Establecimiento de conclusiones sobre estabilidad primaria mediante 

el análisis comparativo de resultados entre muestras de fémur Intacto 

y el mismo fémur con vástago femoral implantado. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 

2.1 - Estudio propuesto 

El objetivo de esta tesis es el diseño, desarrollo y aplicación de una metodología 

de ensayo válida para el estudio de la estabilidad primaria del vástago femoral 

implantado en la artroplastia de cadera. 

Como primera acción se ha realizado un estudio cualitativo del problema de 

transmisión de cargas y fricción del par hueso-vástago femoral empleando una 

técnica experimental optomecánica sobre un modelo simplificado. La técnica permite 

la visualización directa de tensiones de contacto y de los efectos del grado de 

adhesión entre los elementos del modelo. Con este estudio se demuestra que las 

incertidumbres asociadas al problema (características mecánicas del hueso, estado de 

las paredes del canal femoral, áreas de contacto con la prótesis, grados de adhesión y 

características de fricción, subjetividad de las técnicas de implantación, etc.) son de 

tal magnitud, que no permiten abordarlo de manera fiable con técnicas de 

modelización numéricas, siendo más recomendable la vía experimental. 

Se plantea, por tanto, un procedimiento experimental suficientemente sencillo 

como para garantizar la facilidad de montaje y de transmisión de carga, la 

instrumentación rápida y asequible, el registro e interpretación inmediata de los 
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datos de muestreo y el establecimiento de conclusiones claras. Todo ello asegurando 

la repetibilidad y el control riguroso de variables. 

Los sujetos de ensayo abarcan todas las posibilidades: modelos simplificados 

(prototipos), huesos sintéticos de experimentación normalizados, huesos secos de 

cadáver y huesos frescos de cadáver. Estos últimos conservados y ensayados sin 

pérdida de características. 

Las muestras se disponen en un montaje tipo ménsula, con un sistema de 

empotramiento por la base inferior empleando útiles metálicos diseñados a tal efecto. 

Las muestras se instrumentan con sensores resistivos (galgas extensométricas) 

conectados a un equipo de adquisición de datos dinámico. 

Mediante una máquina de ensayos convencional o simplemente por gravedad, se 

transmite carga estática de un determinado valor, y la muestra se somete a un ensayo 

de oscilaciones libres retirando instantáneamente la carga aplicada. 

Los ensayos se realizan sobre prototipos y muestras tanto de fémur Intacto, 

como de fémures con distintos modelos de prótesis implantados con distintos niveles 

de inestabilidad. Las señales de los sensores registradas se acondicionan para 

conseguir un análisis comparativo inmediato que permita establecer conclusiones 

claras sobre micromovilidad del implante. 

2.2 - Fotoelasticidad 

La técnica experimental optomecánica empleada en nuestro estudio para el 

análisis cualitativo del aflojamiento del vástago femoral en diferentes condiciones de 

unión, fue la fotoelasticidad por transmisión en dos dimensiones (2D), en su variante 

de congelación de tensiones. Los fundamentos de esta técnica son bien conocidos 

(Dally et al., 1978) pero resulta conveniente una breve exposición de la misma. 

2.2.1 - Generalidades  

La fotoelasticidad es una de las técnicas experimentales optomecánicas de 

análisis de tensiones más antigua. El principio básico de esta técnica se debe al 

descubrimiento efectuado por David Brewster en 1816 cuando hizo pasar luz 

polarizada a través de una pieza de vidrio cargada y observó que aparecía un 



 
 

- 83 - 

contorno coloreado causado por las tensiones presentes en la pieza; se trata de un 

fenómeno de interferencia de ondas de luz polarizada, denominado birrefringencia 

artificial9, que se da en distintos niveles en los materiales amorfos transparentes. 

Esta técnica desde su surgimiento encontró una gran aplicación en la industria, 

superando al resto de técnicas optomecánicas disponibles (lacas frágiles, método de 

Moiré, sombra óptica, entre otros). Con el advenimiento de los métodos numéricos 

(en particular, el análisis por elementos finitos) esta técnica quedó muy relegada, 

aunque ha tenido un resurgir en los últimos años. 

La fotoelasticidad es una técnica de campo continuo que permite una 

visualización directa de los estados tensionales, lo que la hace muy apropiada para 

análisis cualitativos inmediatos y asequibles incluso para personal no especializado.  

El estado tensional provocado por las cargas aplicadas al modelo da lugar a una 

cristalización parcial del material, lo que se traduce en espectros de franjas de colores 

de dos tipos:  

Isocromáticas: lugar geométrico de los puntos del modelo donde la diferencia 

de tensiones principales en el plano es constante. Se aprecian como zonas o 

franjas oscuras si se emplea luz monocromática (Figura 2.1-a). Si se emplea luz 

blanca, las isocromáticas son coloreadas, (Figura 2.1-b). 

               

Figura 2.1 - Espectro de isocromática. (Ezquerra, 2012). 

 a) con luz monocromática b) con luz blanca 

                                                        
9 Material birrefringente: es un material que tiene la propiedad de descomponer un haz de luz 

en dos componentes ortogonales y transmitirlas a diferentes velocidades. Este fenómeno de 

estos materiales es conocido como birrefringencia o doble refracción. 
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Isoclinas: lugar geométrico de los puntos del modelo donde una dirección 

principal es paralela a la dirección de polarización. Se aprecian como zonas 

oscuras con independencia del tipo de luz que se emplee, (Figura 2.2). 

    

Figura 2.2 - Espectro de isóclinas (líneas negra) e isocromáticas. (Laboratorio de 

Resistencia de Materiales ETSII) 

El ensayo fotoelástico puede ser por transmisión o por reflexión (Figura 2.3 y 

Figura 2.4). En el primer caso se ensaya un modelo de la pieza original fabricado en 

material transparente. En el segundo se ensaya la pieza original adhiriendo 

previamente una fina capa de material fotoelástico con un adhesivo reflectante. 

Fuente de 
luz

Fuente de 
luz

PolarizadorAnalizador

Modelo

PolarizadorAnalizador

Modelo

Placa de ¼ 
de onda 

Observador Observador

 

Figura 2.3 - Representación esquemática de un polariscopio por transmisión. 

a) Polariscopio plano b) Polariscopio circular (al intercalar las láminas de ¼ de onda, 

la luz polarizada plana se convierte en circular, consiguiéndose el efecto de suprimir 

las franjas de isoclinas). 
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Polarizador

Placa de ¼ de onda

Luz blanca

Analizador

Placa de ¼ de onda

Placa 
fotoelástica

Especimen

Observador  

Figura 2.4 - Representación esquemática de un polariscopio por reflexión. 

La Ley Óptico-Tensional relaciona el color de cada isocromática con la 

diferencia de tensiones principales ( 1 2
σ σ− ) en el plano del modelo (la tercera 

tensión principal ( 3
σ ) es perpendicular al modelo, siendo nula en problemas de 

tensión plana). 

 
1 2

N f

e
σ σ

⋅
− =  (2.1) 

donde: 

N: orden de franja de la isocromática (adimensional) 

f: factor de franja asociado a la sensibilidad óptica del material (N/mm) 

e: espesor de la pieza (mm) 

En la Tabla 2.1 se tiene la relación color-orden de franja de cada isocromática 

cuando se emplea una fuente de luz blanca.  

El factor de franja del material es indicativo de su sensibilidad óptica. A menor 

valor de f , mayor sensibilidad y, en consecuencia, menor carga será necesaria para 

conseguir un mismo espectro fotoelástico. Los materiales más empleados son 

policarbonato ( f = 7 kN/m), resinas epoxi ( f = 10,2 kN/m) y de poliéster ( f = 15,4 

kN/m). Otros materiales de baja sensibilidad como el metacrilato se emplean para el 

estudio exclusivo de isóclinas. Para el estudio de tensiones internas en problemas 



 

- 86 - 

tridimensionales o, para los casos en donde los elementos de anclaje y de transmisión 

de cargas del montaje dejan áreas opacas puede emplearse la variante de congelación 

de tensiones, consistente en la realización de los ensayos a temperaturas por encima 

de la de transición vítrea del material. A esta temperatura algunos materiales pierden 

rigidez manteniéndose en régimen elástico, lo que permite obtener mayores 

deformaciones, y, con ellas, espectros fotoelásticos más densos, con la misma carga 

que a temperatura ambiente. Además, al bajar la temperatura manteniendo las cargas 

aplicadas, las deformaciones quedan permanentes, y el espectro fotoelástico 

correspondiente puede estudiarse en la pieza liberada de los elementos de montaje, o 

incluso puede cortarse en láminas delgadas permitiendo los estudios de casos 

tridimensionales. 

Tabla 2.1- Colores de las isocromáticas según el orden de la franja 

 

 

El método de congelación de tensiones se basa en la naturaleza bifásica de la 

estructura molecular de los polímeros termoestables: largas cadenas poliméricas 

Color observado Orden de franja (N) 

 

negro 0 
gris 0,28 

blanco 0,45 
amarillo pálido 0,60 

naranja 0,80 
rojo 0,90 

Transición rojo/azul 1 
azul 1,08 

azul-verde 1,22 
amarillo 1,39 
naranja 1,63 

rosa-rojo 1,82 
Transición rojo/verde 2 

verde 2,35 
verde-amarillo 2,50 

rojo 2,65 
Transición rojo/verde 3 

verde 3,10 
rosado 3,65 

Transición rosado /verde 4 
verde 4,15 
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entrelazadas y unidas con enlaces secundarios. A temperatura ambiente, las cargas 

son absorbidas por los enlaces primarios y secundarios moleculares, pero por encima 

de la temperatura de transición vítrea del material, los enlaces secundarios 

desaparecen y el material pierde rigidez aunque se mantiene en régimen elástico. 

Bajando la temperatura manteniendo las cargas aplicadas, los enlaces secundarios se 

regeneran e impiden que las deformaciones desaparezcan al retirar las cargas. De 

esta forma, las deformaciones y con ellas los espectros de isocromáticas quedan 

permanentes.  

2.2.2 - Fabricación del modelo fotoelástico 2D 

Se ha fabricado un modelo fémur-vástago en dos dimensiones (2D) a partir de 

una placa de resina epoxi, previamente moldeada, y una pieza metálica rectangular, 

tal como se indica en la Figura 2.5. Al igual que en los vástagos femorales, los bordes 

de la pieza metálica se han redondeado para evitar contactos localizados que darían 

lugar a fuertes concentraciones de tensiones. 

 

Figura 2.5 - Elementos que integran el modelo hueso-vástago. 

Los dos elementos acoplados que integran el modelo simulan el corte 

longitudinal del conjunto hueso-vástago femoral (Figura 2.6). 
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Figura 2.6 - Modelo hueso-vástago. 

Se fabricaron tres modelos hueso-vástago de las mismas dimensiones (Figura 

2.7). La diferencia entre ellos se estableció en el ensamblaje de los elementos, ya que 

se usaron diferentes tipos de contactos entre el elemento que simula el hueso y el que 

simula el vástago femoral: 

• Vástago suelto, para simular el contacto sin adherencia y con holgura (Figura 

2.7-a). La holgura es la inevitable del proceso de mecanizado. 

• Vástago con los bordes recubiertos con PTFE10, para simular un contacto sin 

adherencia y sin holgura (Figura 2.7-b). 

• Vástago unido al elemento con adhesivo (vástago cementado), para simular 

un contacto con adherencia y homogéneo (Figura 2.7-c). El adhesivo que se 

utiliza es resistente a altas temperaturas (Araldit 7070) con objeto de que 

permita la aplicación del método de congelación de tensiones. 

 

Figura 2.7 - Condiciones de unión de los elementos que integran el modelo hueso-

vástago. a) Vástago suelto b) Vástago recubierto con PTFE c) Vástago unido al 

elemento con adhesivo (vástago cementado). 
                                                        

10 PTFE: politetrafluoroetileno, comúnmente llamado Teflón. Cada capa tiene 33 µm de espesor. 
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2.2.3 - Ensayo y registro de resultados 

2.2.3.1 - Montaje del ensayo fotoelástico 

Se construyó un elemento soporte metálico en forma de herradura, cuyas 

dimensiones de los bordes coincidían con las dimensiones de los bordes externos del 

modelo. Este soporte tiene la función de dar rigidez al modelo fotoelástico, es decir, 

impide que el modelo se deforme durante el período de tiempo en que se le aplica el 

tratamiento térmico. El montaje final queda como se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 - Montaje del ensayo fotoelástico. 

2.2.3.2 - Ensayo y tratamiento térmico 

Al extremo libre del elemento rectangular metálico se le aplicó una carga de 

gravedad de 10 N, tal como muestra la Figura 2.9. El conjunto se introdujo en una 

cámara isoterma a una temperatura de 70 °C, algo superior a la de transición vítrea 

de la resina epoxi empleada. Manteniendo el estado de carga durante todo el ciclo 

térmico hasta el enfriamiento (lento) del modelo, se obtiene un efecto de congelación 

de las tensiones internas, que permanecen inalteradas en el material a temperatura 

ambiente y después de retirar la carga. 
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Figura 2.9 - Carga aplicada en el ensayo fotoelástico. 

2.2.3.3 - Registro e interpretación de resultados 

Examinando el modelo fotoelástico en un campo de luz polarizada blanca, se 

obtienen espectros como el de la Figura 2.10, que como ya se ha dicho, permiten 

localizar inmediatamente zonas de concentración de tensiones por contacto 

localizado y zonas descargadas. 

 

Figura 2.10 - Espectro de isocromáticas tras ser analizado el modelo hueso-vástago 

en un campo de luz polarizada. 

2.3 - Ensayo dinámico de oscilaciones libres. Extensometría eléctrica 

2.3.1 - Fundamentos 

Se define oscilación como la variación, fluctuación o perturbación de un sistema 

en el tiempo, produciéndose cuando el sistema en cuestión es desplazado por una 

acción exterior de su posición de equilibrio moviéndose alrededor de la misma hasta 

que cesa la acción exterior y las fuerzas de amortiguamiento restituyen el sistema a 
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su posición original. Entendiéndose como “posición original” aquella en que las 

fuerzas actuantes sobre el sistema son nulas.  

Existen dos clases de oscilaciones:  

Oscilación libre: Es aquella que se produce cuando una estructura, tras ser 

perturbada de su posición estática de equilibrio, comienza a oscilar libremente 

sin la excitación de fuerza externa alguna. 

Oscilación forzada: Es la debida a la excitación de fuerzas externas al sistema. 

Los parámetros asociados a la oscilación (amplitudes de desplazamientos, 

frecuencias de oscilación, coeficientes de amortiguamiento, etc.) están íntimamente 

relacionados con las características geométricas y mecánicas de la estructura 

oscilante. En el caso de un hueso fémur, la implantación de una prótesis modificará 

lógicamente estas características, por lo que, es posible la cuantificación de estos 

efectos mediante un ensayo dinámico. 

Para registrar los parámetros de la oscilación se van a emplear sensores de 

deformación tipo galga extensométrica. La técnica de la extensometría eléctrica es 

muy conocida y se utiliza ampliamente en todo tipo de aplicaciones industriales. Es 

extremadamente útil en la medida de esfuerzos vibracionales y detección de 

resonancias a alta frecuencia ya que la respuesta en frecuencia de una galga 

extensométrica es de unos 100 kHz. Las galgas extensométricas metálicas se 

componen de un hilo metálico (aleaciones de cobre y hierro, constantán Cu55Ni45, 

etc.) de unos 0,025 mm de diámetro doblado en forma de rejilla y montado sobre una 

superficie muy delgada y fina que actúa como soporte, por lo general de poliamida. 

Los dos terminales del hilo se conectan a las ramas de un puente de Wheatstone 

incorporado al equipo de adquisición de datos (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11 - Galga extensométrica. 

El funcionamiento de una galga extensométrica se basa en la correlación entre 

las deformaciones mecánicas y la variación de su resistencia eléctrica de acuerdo a: 
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R L

K K
R L

ε
∆ ∆

= ⋅ = ⋅  (2.2) 

donde: 

R: resistencia eléctrica del hilo metálico de la galga 

∆R: variación de la resistencia eléctrica del hilo metálico de la galga 

K: factor de galga 

L: longitud de la resistencia eléctrica de la galga 

∆L: variación de la longitud de la resistencia eléctrica de la galga 

ε: deformación longitudinal unitaria de la galga ε=∆L/L, (adimensional, 

aunque suele expresarse en microdeformaciones: µε ≡ 10-6 m/m) 

El factor de galga (K ) es una característica propia de fabricación y define la 

sensibilidad de la galga. Está determinado como el cociente entre el cambio fraccional 

de la resistencia eléctrica y la deformación mecánica en ausencia de efectos térmicos, 

Ecuación (2.3). El factor de galga es adimensional. 

 
/R R

K
ε

∆
=  (2.3) 

La extensometría eléctrica es una técnica de amplia tradición y utilización en 

muchas áreas de la Ingeniería Mecánica. Su utilización en nuestros ensayos está 

justificada por su versatilidad, sensibilidad y excelente respuesta dinámica. Además, 

uno de los principales inconvenientes, la sensibilidad a las variaciones térmicas, no va 

a afectar al ensayo propuesto, ya que éste es de tipo comparativo y de muy corta 

duración. 

2.3.2 - Análisis teórico de oscilaciones libres  

Se plantea un ensayo simple de oscilaciones libres con un montaje que asegure 

el control efectivo de las condiciones de contorno, lo que permite una comparación 

del comportamiento del fémur Intacto frente al mismo fémur con vástago femoral 

implantado en distintas condiciones. 
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La validez del ensayo se comprueba con la repetibilidad de resultados y la 

congruencia con las bases teóricas del mismo. Es conveniente, por tanto, una revisión 

de la teoría de oscilaciones libres particularizada al montaje del ensayo escogido. 

La breve revisión que sigue a continuación contempla el caso más simple: el de 

una barra de sección constante y material homogéneo, elástico e isótropo. No se 

consideran, de momento, amortiguamientos por rozamientos internos o externos. 

La comparación de respuesta del fémur Intacto y con prótesis implantada, se 

efectúa en el dominio del tiempo y de la frecuencia. La solicitación aplicada puede 

transmitir, en principio, todos los esfuerzos: compresión, cortante, flexión y torsión. 

No se va a efectuar el estudio del cortante, dada la poca importancia de sus efectos. En 

cuanto al momento torsor (
T

M ), no se encuentra en la literatura básica una 

referencia a las oscilaciones libres relativas al mismo; ello es debido a que la teoría 

elemental y la teoría de Saint-Venant están basadas en la hipótesis de que el ángulo 

de torsión relativo es constante, lo que solo es válido para el caso de torsión pura, en 

el que el momento torsor es constante caso que no se corresponde con el de 

oscilaciones libres. Así, en la Figura 2.12 se tiene un elemento longitudinal de sección 

circular sometido a torsión en el que se incluye la reacción de inercia frente a la 

acción que provoca la oscilación. 

 

Figura 2.12 - Elemento longitudinal de sección circular sometido a torsión 

Ecuación de equilibrio dinámico: 

 
2

0 2T x

d
dM dM I

dt

θ
= =  (2.4) 

tal que: 2 2 2

0

1 1

2 2
I dmR R dxRρπ= =  (2.5) 
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donde: 

MT: momento torsor 

I0: momento de inercia polar del elemento 

θ: ángulo de torsión 

m: masa 

R: radio de la sección circular del elemento 

ρ: densidad 

y no se puede aplicar la expresión de la teoría elemental, 
0

T
Md

cte
dx GI

θ
= =  al ser el 

momento torsor variable en el elemento y, por tanto, también 
d

dx

θ
 (G : módulo de 

elasticidad transversal). 

El momento torsor provoca un estado tensional de cortadura pura (τ), que es 

máximo en el contorno (Figura 2.13). 

 

 

Figura 2.13 - Estado tensional de cortadura pura (τ ) 

con: τmáx = τ 
0

( ) T
M

R R
I

=  (2.6) 

MT R 
45° 

x x 

x 

 τ 
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Las deformaciones correspondientes serán registradas con su valor máximo 

mediante una galga extensométrica adherida al contorno con una orientación de 45° 

con respecto al eje del elemento. 

Respecto al esfuerzo normal, en la Figura 2.14 se considera un elemento 

longitudinal de sección constante A, sometido a un esfuerzo normal N(x) y una 

reacción de inercia dN  debida a una aceleración axial. 

 

Figura 2.14 - Elemento longitudinal de sección constante A. 

 
2

2

d u
dN dm

dt
=  (2.7) 

donde: 

dN: reacción de inercia a la aceleración 

u: desplazamiento longitudinal 

Ecuación de equilibrio dinámico: 

 
2

2

d u N
dm dN dx

dxdt

∂
= =  (2.8) 

como dm Adxρ=  siendo m  la masa, ρ  la densidad y A el área de la sección lo 

sustituimos en (2.8) y obtenemos que: 

 
2

2

1u N

A xt ρ

∂ ∂
=

∂∂
 (2.9) 

Según la teoría elemental de la tracción la deformación longitudinal es: 
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u N

x EA
ε

∂
= =

∂
 (2.10) 

donde: 

E: módulo de Young del material 

derivando: 
2

2

1u N

EA xx

∂ ∂
=

∂∂
 y sustituyendo 

N

x

∂
∂

 de lo que resulta su despeje en la 

Ecuación (2.9) queda que: 

 
2 2 2

2 2 2

1u u u
A

EA Ex t t

ρ
ρ

∂ ∂ ∂
= =

∂ ∂ ∂
 (2.11) 

La solución de la ecuación 
2 2

2 2

u u

Ex t

ρ∂ ∂
=

∂ ∂
 puede tomar la forma de variables 

separadas:
 

( )u X x sen tω=   

Teniendo en cuenta que: sen
u dX

wt
x dx

∂
=

∂
, 

2 2

2 2
sen

u d X
wt

x dx

∂
=

∂
, 

cos
u

Xw t
t

ω
∂

=
∂

, 
2

2

2
sen

u
X wt

t
ω

∂
=−

∂
 se llega a que: 

2
2

2
0

d X
w X

Edx

ρ
+ =  cuya 

solución es: 

 
2 2

sen cosX A x B x
E E

ρω ρω
= +  (2.12) 

Las condiciones de contorno para una barra en voladizo son: 

 

Figura 2.15 - Barra en voladizo. 
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En el extremo empotrado ( 0x = ), el desplazamiento (0)u  es nulo, luego: 

(0) 0X =  y 0B = . 

En el extremo libre (x l= ), el esfuerzo normal ( )N l  es nulo y como 

( )
( )

u l
N x EA

x

∂
=

∂
, luego: 

( )
0

u l

x

∂
=

∂
, 

( )
0

X l

x

∂
=

∂
, 

2 2

cos 0A l
E E

ρω ρω
= . 

De la segunda condición resultan dos opciones: 0A =  sin interés, dado que 

implica que no hay movimiento y 
2

cos 0l
E

ρ ω
=  es decir: (2 1)

2
l n

E

ρ π
ω = −  con 

1,2,...n =  

Luego (2 1)
2

E
n

l

π
ω

ρ
= −  , y para los distintos valores de n  se obtienen las 

frecuencias propias de las oscilaciones longitudinales. 

Primer armónico ( 1)n =  
2

E

l

π
ω

ρ
=  

Segundo armónico ( 2)n =  
3

2

E

l

π
ω

ρ
=  

Tercer armónico ( 3)n =  
5

2

E

l

π
ω

ρ
=  

El registro de una galga situada a distancia x del empotramiento y orientada 

según x es: 

 
2 2

( ) sen cos sen
u X

x t A x t
x x E E

ρω ρω
ε ω ω

∂ ∂
= = =

∂ ∂
 (2.13) 

Por tanto, el registro temporal de una galga para una frecuencia de oscilación ω  

será de tipo armónico. Y, por último, respecto a la flexión, recordemos las relaciones 

de la correspondiente teoría de Resistencia de Materiales (Ortiz-Berrocal, 2007; 

Feodosiev, 1980): 

En la Figura 2.16 se representan los esfuerzos y la deformada de la línea media, 

o elástica, de una barra sometida a una distribución de carga transversal por unidad 
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de longitud q . Sobre la deformada se indica el radio de curvatura de un elemento 

longitudinal diferencial longitud d x , y sobre el mismo elemento se indican a la 

derecha los esfuerzos cortante y de momentos flectores, así como la distribución de 

carga en la parte superior, longitud ( )q x  que al ser el elemento diferencial puede 

considerarse constante. 

 

Figura 2.16 - Barra biapoyada sometida a la distribución de carga transversal por 

unidad de longitud ( )q x . 

donde: 

VA , VB: reacciones de los apoyos 

r: radio de curvatura de la elástica11 

O: centro de curvatura de la elástica 

dφ: ángulo de flexión 

y(x): desplazamiento transversal de la elástica 

                                                        
11 Elástica: deformada de la línea media de la barra. 
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Figura 2.17 - Diagrama de: a) esfuerzo cortante (T )  y b) momento flector (
F

M ), de la 

barra biapoyada sometida a la distribución de carga transversal. 

 

 

Figura 2.18 - Equilibrio el elemento longitudinal dx. 

Equilibrio de fuerzas ( ) ( ) ( ) 0T x q x dx T x dT− − − =  

Equilibrio de momentos en el 

baricentro de la sección derecha 

( ) ( ) ( ) ( )
2F F F

dx
M x T x dx q x dx M x dM+ − = +

 

Simplificando y despreciando infinitésimos de orden superior y ordenando queda: 

 
2

2
( ) F

MT
q x

x x

∂∂
− = =

∂ ∂
 (2.14) 
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Si al aplicar ( )q x  se produce un movimiento vertical ( )y x , de velocidad 
dy

dt
 y 

aceleración 
2

2

d y

dt
 al elemento hay que añadirle la reacción de inercia 

2 2

2 2

y y
dm Adx

dt dt
ρ

∂ ∂
=  (vertical ascendente). 

donde: 

dm: masa del elemento longitudinal 

ρ: densidad 

A: área de la sección 

y la ecuación de equilibrio dinámico es: 

 
2

2

y
qdx Adx

t
ρ

∂
=

∂
 (2.15) 

La ecuación diferencial aproximada de la curva elástica es: 

 
2

2

( )
F

M xy

EIdx

∂
=  (2.16) 

donde: 

E: módulo de Young del material 

I: momento de inercia de la sección respecto al eje de flexión 

luego: 
2 4 2

2 4 2
( ) F

M y y
q x EI A

x x t
ρ

∂ ∂ ∂
− = = =−

∂ ∂ ∂
 quedando: 

 
4 2

4 2
0

y A y

EIx t

ρ∂ ∂
+ =

∂ ∂
 (2.17) 

Esta ecuación admite la siguiente solución de variables separadas: 

( )seny X x wt= .  

Entrando en la ecuación diferencial (2.17) , 



 
 

- 101 - 

4
2

4

( )
sen ( ) sen 0

X x A
wt X x w wt

EIx

ρ∂
− =

∂
, 

quedando: 
4

4

4

( )
( ) 0

X x
a X x

x

∂
− =

∂
,  

siendo 
2

4 Aw
a

EI

ρ
=  

cuya solución es: 

 ( ) sen cos senh coshX x A ax B ax C ax D ax= − + +  (2.18) 

Para la barra en voladizo de la Figura 2.19 las condiciones de contorno son: 

 

Figura 2.19 - Barra en voladizo. 

En el extremo empotrado ( 0x = ), el desplazamiento (0)y  y el giro 
(0)dy

dx
 son 

nulos, luego: (0) 0X =  , 
(0)

0
dX

dx
= . 

En el extremo libre (x l= ), el momento 
2

2

( )
( )

F

d y l
M l

dx
=  y el cortante 

3

3

( )
( )

d y l
T l

dx
=  son nulos, luego: 

2

2

( )
0

d X l

dx
=  , 

3

3

( )
0

d X l

dx
= . 

Entrando en (2.18) quedan las ecuaciones:  

 
sen cos senh cosh 0

cos sen cosh senh 0

B D

A C

A al B al C al D al

A al B al C al D al

+ = 0

+ = 0

− − + + =
− − + + =

 (2.19) 
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Para que el sistema sea compatible debe verificarse la condición: 

0 1 0 1

1 0 1 0
0

sen cos senh cosh

cos sen cosh senh

al al al al

al al al al

 
 
 
  = − − 
 −    

obteniendo: 

 co sh co sa l a l = − 1  (2.20) 

Luego las frecuencias propias de las oscilaciones transversales para cada 

raíz son:  

Primera raíz al =1,875 que corresponde 
a la frecuencia: 2

3,52 EI

Al
ω

ρ
=

 

Segunda raíz al = 4,694  que corresponde 
a la frecuencia: 2

22,03 EI

Al
ω

ρ
=

 

Tercera raíz al = 7,856  que corresponde 
a la frecuencia: 2

67,71 EI

Al
ω

ρ
=

 
 

Suponiendo por ejemplo, que la barra es de sección rectangular de altura h, la 

medida de una galga colocada en la cara superior paralelamente al eje x , (Figura 

2.20) es: 

 

Figura 2.20 – Sección de la barra con galga en la cara superior. 
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 εgalga 
( )( )

2
F

z

M xx h

E EI

σ
= =−  (2.21) 

luego, la medida de la galga es proporcional a ( )
F

M x  y a 
2 2

2 2

( )
sen

y X x
wt

x x

∂ ∂
=

∂ ∂
 

Por tanto la medida de la galga sigue una evolución temporal sinusoidal, tanto 

en las oscilaciones libres asociadas a la flexión (oscilaciones transversales), como en 

las asociadas al esfuerzo normal (oscilaciones longitudinales). 

En nuestro ensayo, como en todo sistema físico, se producirá una dispersión de 

energía a causa de los procesos disipativos asociados a las fuerzas de resistencia 

exteriores (rozamiento del aire) e interiores (carácter viscoelástico del material). Por 

tanto, las oscilaciones libres disminuyen gradualmente hasta cesar completamente. 

Considerando el caso más simple de resistencia, en el que ésta es proporcional a 

la velocidad de movimiento, en las ecuaciones de equilibrio dinámico a la fuerza de 

inercia (masa por aceleración) se añadirá un término de fuerza de resistencia 

constituido por una constante multiplicada a la velocidad. En la función de 

desplazamiento resultante siguen apareciendo funciones sinusoidales del tiempo 

pero se añade un factor multiplicativo de tipo exponencial, nte− , en donde t  es el 

tiempo y n  es un parámetro asociado a la geometría y a las características mecánicas 

del sistema. Por tanto, n  es un factor de amortiguamiento que, cuanto mayor sea, más 

rápidamente se produce la atenuación de las oscilaciones libres. En la Figura 2.21 se 

tiene un ejemplo del amortiguamiento lineal con la velocidad, comentado. 

 

Figura 2.21 – Señal con amortiguamiento lineal. 
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En cada período de tiempo, T , la amplitud de las oscilaciones disminuye según 

la razón 
( )

nt
nT

n t T

e
e

e

−

− +
= , que es constante e independiente del tiempo. Esto solo ocurre 

si la fuerza de resistencia es proporcional a la velocidad de la masa. 

En estas condiciones, la función de variación temporal de la amplitud de las 

oscilaciones puede escribirse: 

 
0

( ) ( ) ntA t A t e−= ⋅  (2.22) 

( )
( )

( )
( )

( )
1

2 11 2

2

1 0

2 0

nt

n t tnt nt

nt

A t A t e
e e

A t A t e

−
−− +

−

⋅
= = =

⋅
 

( )
( ) ( )1

2 1

2

ln
A t

n t t
A t

= −  

De donde se despeja el factor de amortiguamiento: 

 
( )
( )

1

2 1 2

1
ln

A t
n

t t A t
=

−
 (2.23) 

2.3.3 - Selección y preparación de muestras de ensayo 

Cualquier prueba experimental in vivo presenta obvias dificultades técnicas y 

éticas. En nuestro caso, además, se pretende poner a punto un ensayo con un control 

riguroso tanto de las condiciones de anclaje como de las de transmisión de carga. 

Todo ello descarta los ensayos in vivo. Por el contrario, el método propuesto permite 

abarcar todas las posibles muestras utilizables en un ensayo in vitro. En consecuencia, 

se ha programado un conjunto de ensayos constituido por los siguientes grupos de 

muestras: 

• Modelos simplificados (prototipos), de geometría y materiales simples. 

• Fémures secos de cadáver, disponibles en el laboratorio. Intactos y con 

prótesis femorales implantados. 

• Fémures sintéticos Sawbones, de experimentación normalizados. Intactos y 

con prótesis femorales implantados por traumatólogos. 
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• Fémures frescos de cadáver. Intactos y con prótesis femorales implantados.  

Prototipos 

Con objeto de explorar las posibilidades de aplicación del ensayo sobre modelos 

simplificados se han construido dos pares de prototipos que simulan el conjunto 

hueso-vástago. Para simular el fémur se ha utilizado un tubo circular de acero y para 

el vástago se han construido dos modelos ficticios de diferente geometría: uno de 

sección circular roscado y el otro de sección transversal cuadrada de 10 x 10 mm, 

ambos de acero (Figura 2.22-a y Figura 2.22-b). 

                 

Figura 2.22 - Vástagos ficticios utilizados en los prototipos.  

a) sección circular roscado b) sección cuadrada. 

Los vástagos ficticios se han implantado en los tubos por medio de resina de 

poliuretano como se muestra en la Figura 2.23. Tanto para el prototipo con vástago 

de sección circular roscado como para el prototipo de vástago de sección cuadrada se 

han simulado tres tipos de uniones con la resina que simula el hueso trabecular, lo 

que permite el estudio de diferentes estados de la interfaz simulada. 

Una primera unión, a la que le llamamos contacto sin adherencia (Figura 2.24-a) 

se ha obtenido enrollando cinco capas de PTFE a lo largo de todo el vástago ficticio 

antes de insertarlo en la resina dentro del tubo. 

Después de ensayar en esas condiciones se ha extraído el vástago ficticio, se le 

ha retirado las capas de PTFE y se ha vuelto a insertar obteniéndose una nueva unión, 

a la que llamamos contacto sin adherencia y con holgura (Figura 2.24-b). La holgura 

conseguida de esta forma es de unos 165 µm, ya que cada capa de PTFE utilizada  

tiene un espesor de 33 µm. 
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En tercer lugar, utilizando otro tubo y vástago ficticio, de idénticas 

características a los anteriores, se ha realizado la tercera unión sumergiendo el 

vástago directamente en la resina líquida, de tal forma que cuando ésta polimeriza se 

obtiene la unión que llamamos contacto con adherencia (Figura 2.24-c). 
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Figura 2.23 - Corte longitudinal de los prototipos. 

a) vástago de sección circular roscado b) vástago de sección cuadrada. 

 

 

Figura 2.24 - Uniones de los elementos que integran los dos prototipos hueso-vástago. 

a) contacto sin adherencia b) contacto sin adherencia y con 165 µm de holgura 

c) contacto con adherencia 

Resina de poliuretano 

Vástago ficticio

Capas de PTFE, 165µm 

Holgura, 165µm
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Figura 2.25 - Prototipos construidos. Con vástago ficticio a) de sección circular 

roscado b) de sección cuadrada  

Fémures secos de cadáver 

Se han realizado ensayos sobre tres fémures de cadáver humano de distintos 

individuos. Corresponden a restos de ensayos anteriores realizados en el laboratorio 

de Resistencia de Materiales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Su estado de 

conservación es satisfactorio pero libre de fluidos y tejidos blandos. Nos referiremos, 

por tanto, a ellos como fémures secos de cadáver. 

De los tres fémures secos, a uno (derecho) se le ha implantado un vástago no 

cementado modelo MarkII-Salamanca (talla 2) y a otro (izquierdo) un modelo ABG I 

(talla 3), también no cementado. Ambos modelos de vástagos son fabricados por 

Stryker-Howmedica-Osteonics. El tercer y último fémur (izquierdo) se ha dejado 

Intacto para utilizar como referencia su respuesta a los ensayos.  

El modelo de vástago MarkII-Salamanca implantado es un vástago del tipo Lord, 

con apoyo diédrico y superficie madrepórica (Figura 2.26-a), mientras que el modelo 

ABG I es un vástago anatómico (Figura 2.26-b). Ambos tienen una capa de 

hidroxiapatita en su tercio proximal y están pulidos en el tercio distal. 
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Figura 2.26 - Modelos de vástagos no cementados. 

a) MarkII-Salamanca b) ABG I 

En los ensayos realizados con estos huesos se han simulado dos situaciones 

diferentes en lo que respecta al contacto existente en la interfaz hueso-vástago, con 

objeto de estudiar el comportamiento del vástago cuando está suelto y cuando esta 

fijo: 

Vástago Suelto: hay una holgura y un contacto no homogéneo entre el hueso y 

el vástago (Figura 2.27-b). 

Esta holgura se comprueba manualmente por la facilidad con que se 

pueden extraer los vástagos de los huesos. El estado de las muestras se 

ha considerado, pues aceptable para la realización del ensayo en estas 

condiciones. 

Vástago Fijo: hay un buen contacto entre las superficie del hueso y el vástago, 

lo que da lugar a una fijación firme aunque sin adherencia (Figura 2.27-a). 

Dada la holgura presente en las muestras, la fijación se ha conseguido 

enrollando varias capas de PTFE a lo largo de todo el vástago e 

insertándolo a presión, a continuación, en la cavidad medular del 

mismo fémur seco empleado en las condiciones anteriores.  

Como se ha comentado en el Epígrafe 1.2.5, holguras superiores a 150 µm 

imposibilitan la osteointegración en implantes no cementados, mientras que por 

debajo de 40 µm sí aparece la osteointegración. En nuestro estudio por tanto la 
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situación de vástago suelto simula con creces el aflojamiento del vástago implantado 

en el fémur. 

  

Figura 2.27 - Contacto entre el hueso y el vástago. 

a) Vástago Fijo b) Vástago Suelto 

En la Figura 2.28 se presentan las muestras ensayadas: 

                     

Figura 2.28 - Muestras de fémures secos de cadáver. a) izquierdo Intacto (FCs0) 

b) derecho con Vástago MarkII-Salamanca (FCs1) c) izquierdo con Vástago ABG I 

(FCs3). 
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Fémures sintéticos Sawbones 

En esta investigación se utilizaron cinco fémures sintéticos Sawbones (fémures 

izquierdos medianos, cuarta generación, modelo 3403) cuyas medidas se muestran 

en la Figura 2.29 y en la Tabla 2.2. 

 

Figura 2.29 - Cuarta generación de fémur sintético Sawbones 

Tabla 2.2- Medida de la cuarta generación de fémur sintético Sawbones 

Cuarta Generación 
a 

(mm) 

b 

(mm) 

c 

(mm) 

d 

 (°) 

e  

(mm) 

f  

(mm) 

g  

(mm) 

Fémur Izquierdo Mediano 

(Modelo 3403) 
455 45 31 135 27 74 13 

 

Los huesos sintéticos Sawbones han sido desarrollados con el fin de satisfacer la 

elevada demanda de los experimentos in vitro en el campo de la biomecánica, dada la 

dificultad de obtener huesos cadáveres para este fin. De ahí que encontremos un gran 

número de trabajos sobre biomecánica en donde se ha utilizado este tipo de hueso. 

Desde hace más de tres décadas Pacific Research Laboratories, Inc (localizado 

en Vashon Island, Washington, U.S.A) comercializa varias series de tipos de huesos 

humanos sintéticos bajo la marca Sawbones. Estos huesos sintéticos están diseñados 

para reproducir con la mayor fidelidad posible el comportamiento mecánico de los 

huesos reales y durante muchos años han sido la mejor opción para las pruebas 

biomecánicas. Cada generación de estos huesos ha ido ganando en mejoras en su 
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fabricación, empleando materiales que simulan de una forma cada vez más cercana 

las propiedades mecánicas de un fémur humano. 

En la actualidad la cuarta generación de fémures Sawbones es la más avanzada 

de su producción (en lo que se refiere a fémures), en él simulan el hueso cortical con 

resina epoxi reforzada con fibras cortas de vidrio y el hueso trabecular con espuma 

de poliuretano rígido. Las propiedades mecánicas de esta generación de fémur 

sintético Sawbones se resumen en la Tabla 2.3 y se obtuvieron directamente del 

fabricante, (Sawbones). 

Tabla 2.3- Propiedades de la cuarta generación de fémures sintéticos Sawbones 

Hueso cortical 

Densidad 

(g/cm3) 

Tensión 
Longitudinal 

Compresión 
Tensión 

transversal Poisson 

(ν ) Tensión 

(MPa) 

Módulo 

(GPa) 

Tensión 

(MPa) 

Módulo 

(GPa) 

Tensión 

(MPa) 

Módulo 

(GPa) 

1,64 106 16,0 157 16,7 93 10,0 0,26 

 

Hueso trabecular 

 
Densidad 

(g/cm3) 

Compresión 
Poisson 

(ν ) 
Tensión 

(MPa) 

Módulo 

(GPa) 

Solido 0,27 6,0 155 
0,30 

Celular 0,32 5,4 137 

 

A tres fémures sintéticos Sawbones se les ha implantado un vástago no 

cementado; uno modelo MarkII-Salamanca (talla 3) (Figura 2.30-a), otro modelo ABG 

II (talla 3) (Figura 2.30-b) y el tercero modelo Symax (talla 5) (Figura 2.30-c), los tres 

modelos estás fabricados por Stryker-Howmedica-Osteonics. El modelo Symax es de 

vástago recto con una capa de hidroxiapatita en su tercio proximal y pulido en el 

tercio distal y el modelo ABG II es muy parecido al ABG I. 
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Figura 2.30 - Modelos de vástagos no cementados utilizados en los fémures sintéticos 

Sawbones. a) MarkII-Salamanca b) ABG II c) Symax 

Los otros dos fémures sintéticos restantes se dejaron Intactos, para poder 

utilizar su respuesta, tras la realización de los ensayos, como referencia a la hora de 

comparar resultados con los fémures que tienen el vástago implantado. 

La implantación de los vástagos femorales se ha realizado en el Hospital Virgen 

de la Vega de Salamanca, por médicos traumatólogos con técnicas e instrumental 

análogos a los empleados en quirófano. En la Figura 2.31 se muestra una secuencia, 

por medio de fotografías, de la operación realizada. 

 

Figura 2.31 - Secuencia de la implantación del vástago ABG en el fémur Sawbones.  
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Figura 2.32 - Muestras de fémures sintéticos Sawbones a ensayar. a) Intacto (FSm0) 

b) con vástago MarkII-Salamanca (FSm1) c) con vástago ABG II (FSm3) d) con vástago 

Symax (FSm5). 

Fémures frescos de cadáver  

Se ha obtenido un fémur derecho y otro izquierdo de cadáver humano a través 

del Departamento de Anatomía e Histología de la Universidad de Salamanca, a los que 

le llamaremos en lo adelante fémures fresco de cadáver. Ambos fémures pertenecían 

a un mismo donante de sexo femenino, 69 años de edad y 1,65 m de altura. La causa 

de fallecimiento fue la hipertensión endocraneal.  

Los huesos se han sometido a una inspección visual y a una evaluación 

radiográfica por parte de los cirujanos traumatólogos. Se han realizado radiografías 

anteroposterior y axial (Figura 2.33), así como una tomografía computarizada (TAC) 

para descartar cualquier deformidad o daños que afecten a la calidad del hueso. 

Los huesos se han conservado a temperaturas de -25 °C, hasta la fecha 

planificada para la realización de los ensayos. La secuencia seguida para los ensayos 

con los fémures frescos ha sido la siguiente: 

1.- Descongelación durante 12 horas a temperaturas de 5 °C. 

2.- Eliminación de restos de tejido blando. 

3.- Montaje en la base de anclaje, (Epígrafe 2.3.5). 

4.- Instrumentación con galgas extensométricas, (Epígrafe 2.3.4). 
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5.- Realización de ensayos, (Epígrafe 2.3.6). 

6.- Implantación de dos vástagos femorales; quedando el fémur derecho con un 

vástago modelo Symax (Figura 2.35-b) y el fémur izquierdo con un vástago 

modelo ABG II (Figura 2.35-d). 

7.- Repetición de los ensayos. 

                         

Figura 2.33 - Fémures de cadáver humano fresco Intacto derecho e izquierdo. 

a) vista anteroposterior b) vista axial. 

A lo largo de todo el protocolo se ha tratado de mantener las condiciones del 

hueso fresco humedeciéndolo constantemente con paños. En los períodos entre 

ensayos, se han envuelto en paños empapados con solución fisiológica y se han 

almacenado a 5 °C en bolsas de plástico selladas. El tiempo total de la secuencia ha 

sido de 48 horas. 

La implantación de los vástagos femorales ha sido realizada en el Laboratorio de 

Resistencia de Materiales de la ETSII de la UPM por un cirujano traumatólogo, 

siguiendo la técnica quirúrgica correspondiente que busca lograr un buen contacto en 

la interfaz hueso-vástago y una excelente fijación. En la Figura 2.34 se muestra una 

secuencia de fotografías de la cirugía realizada.  
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Figura 2.34 - Secuencia de la implantación del vástago ABG en el fémur fresco de 

cadáver. 

 

                       

Figura 2.35 - Muestras de fémures frescos de cadáver. a) derecho Intacto b) derecho 

con vástago Symax (FCf5d) c) izquierdo Intacto d) izquierdo con vástago ABG II 

(FCf3i). 

Los fémures ensayados en este trabajo con su correspondiente situación 

(intacto o con implante) se resumen en la Tabla 2.4: 
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Tabla 2.4- Muestras utilizadas en los ensayos. 

Muestras de Fémures N° del Fémur Tipo de Vástago Talla 

FCs0i 
seco de cadáver 

(izquierdo) 
- - - 

FCs1d 
seco de cadáver 

 (derecho) 
- 

MarkII-
Salamanca 

2 

FCs3i 
seco de cadáver 

 (izquierdo) 
- ABG I 3 

FSm0i 
Sawbones 

(izquierdo) 
8791 - C01544 - - 

FSm1i 
Sawbones 

(izquierdo) 
8800 - C01553 

MarkII-
Salamanca 

3 

FSm3i 
Sawbones 

(izquierdo) 
8799 - C01552 ABG II 3 (izquierdo) 

FSm5i 
Sawbones 

(izquierdo) 
8798 - C01551 Symax 5 

FCf0i 
fresco de cadáver 

(izquierdo) 
- - - 

FCf3i 
fresco de cadáver 

 (izquierdo) 
- ABG II 5 (izquierdo) 

FCf0d 
fresco de cadáver 

 (derecho) 
- - - 

FCf5d 
fresco de cadáver 

 (derecho) 
- Symax 5 

2.3.4 - Instrumentación y sistema de adquisición de datos 

Instrumentación extensométrica utilizada 

Se han empleado galgas extensométricas uniaxiales y rosetas rectangulares 

modelos: FLA-6-11-6L y FRA-3-17-3L Tokyo, Tokyo Sokki Kenkyujo Co. Ltd., Japón, 

respectivamente, (Figura 2.36 y Figura 2.37). Las características de ambas se 

muestran en la Tabla 2.5. 

 

Figura 2.36 - Galga extensométrica uniaxial FLA-6-11-6L 
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Figura 2.37 - Roseta rectangular FRA-3-17-3L. 

Tabla 2.5- Características de las galgas extensométricas empleadas, tanto las 

uniaxiales como de las rosetas rectangulares. 

Características 
Uniaxiales 

Modelo: FLA-6-11-6L 

Rosetas rectangulares 

Modelo: FRA-3-17-3L 

Resistencia eléctrica 119,8 ± 0,5 Ω 119,9 ± 0,5 Ω 

Factor de galga 2,10 ± 1% 2,12 ± 1% 

Temperatura de trabajo 0,1 ± 0,05% por cada 10 °C 0,1 ± 0,05% por cada 10 °C 

 

Para el propósito de este estudio habría bastado con emplear galgas uniaxiales 

en todas las muestras ensayadas, orientadas en las direcciones de previsible 

deformación máxima. Sin embargo, salvo en las primeras muestras ensayadas 

(prototipo con vástago de sección circular roscado), se han empleado siempre las 

rosetas rectangulares con objeto de obtener una información más completa del 

estado local de deformaciones. 

Para el posicionamiento de las galgas en las muestras, se ha tenido en cuenta el 

criterio de otros autores (Bieger et al., 2012) que escogen las superficies interna y 

externa del plano frontal del fémur, por ser las zonas de previsibles tensiones 

máximas frente a solicitaciones de flexo-compresión. Se han distribuido las galgas a lo 

largo de toda la superficie, siendo de especial interés, por los resultados clínicos y el 

análisis fotoelástico, la galga ubicada a la altura del extremo del vástago implantado. 

Así como, se ha colocado una galga en la zona distal, lejos de la zona de influencia de 

la prótesis, por lo que puede emplearse como control. 
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En el prototipo con vástago de sección circular roscado se han colocado nueve 

galgas uniaxiales distribuidas paralela y perpendicularmente al eje longitudinal 

(Figura 2.38-a y Figura 2.38-b). Las galgas alineadas por su eje medio con el eje 

longitudinal del tubo reflejarán los máximos valores de deformación tras aplicar la 

carga de flexión, mientras que las señales de las que están ubicadas transversalmente 

se relacionarán con la deformación transversal por efecto Poisson (contracción 

transversal frente a una tracción longitudinal). 
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Figura 2.38 - Prototipo con vástago de sección circular roscado. a) croquis con la 

ubicación de las galgas uniaxiales b) 1. vista frontal 2. vista posterior. 

En el prototipo con vástago de sección cuadrada como en todas las muestras de 

fémures ensayado se han colocado cinco rosetas a lo largo del eje longitudinal, 

distribuidas en tres niveles (Figura 2.39). 
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Figura 2.39 - Prototipo con vástago de sección cuadrada. a) croquis con la ubicación 

de las rosetas rectangulares b) 1. vista frontal 2. vista posterior. 

En el caso de las muestras de fémures, para la ubicación de las rosetas, se ha 

seleccionado el lado lateral interno y el lado lateral externo del fémur (Figura 2.40); 

dado que, para la carga vertical sobre la cabeza del fémur, la solicitación de flexo-

compresión correspondiente da lugar a tensiones máximas en esas caras. Además se 

han trazado en las caras anterior, posterior, lateral interna y lateral externa de cada 

muestra el eje longitudinal del fémur. Estos ejes definidos han servido como 

referencia, tanto para la ubicación de las rosetas como para la reproducibilidad de los 

ensayos.  

Para colocar las rosetas sobre los fémures a ensayar, primeramente se han 

realizado imágenes de rayos X en el plano anterior a todas las muestras (fémures 

Intactos y fémures con prótesis insertadas), para visualizar la longitud del vástago 

implantado, su posición con respecto al eje longitudinal y la longitud total del propio 

hueso y con ello marcar las ubicaciones definidas con anterioridad. Finalmente se han 

colocado las rosetas alineando su eje medio con el eje trazado como referencia. 

En todos los fémures ensayados se tienen (Figura 2.40 y Tabla 2.6): 

• Las rosetas R1 y R2 ubicadas a la altura del trocánter menor, (Nivel 1). 

• Las rosetas R3 y R4 ubicadas a la altura de la punta del vástago implantado 

en el fémur, (Nivel 2). 
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• La roseta R5 de “control” ubicada a 150 mm del extremo inferior del fémur 

(cóndilos) y a 55 mm de la parte superior de la base del fémur (Nivel 3), 

(Figura 2.41). 

 

Figura 2.40 - Posición de las rosetas, con sus galgas correspondientes, en cada nivel 

de las muestras. 

 

           

Figura 2.41 - Posición de las Roseta 5 
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Tabla 2.6- Posición y dirección de las galgas colocadas en las muestras 

Nivel de 
las galgas 

Lado lateral interno Lado lateral externo 

Inclinada∗ Alineada Inclinada∗∗ Inclinada∗∗ Alineada Inclinada∗ 

Nivel 1 6 5 4 1 2 3 

Nivel 2 12 11 10 7 8 9 

Nivel 3 - - - 13 14 15 

Inclinada∗: 45° respecto al eje longitudinal del fémur 

Alineada: Alineada con el eje longitudinal del fémur. 

Inclinada∗∗: -45° respecto al eje longitudinal del fémur 
 

La ubicación de las rosetas R1 y R2 que pertenecen al Nivel 1, y la roseta R5 que 

pertenece al Nivel 3 coinciden en todas las muestras ensayadas, no siendo así las 

rosetas R3 y R4 que pertenecen al Nivel 2 puesto que este nivel depende de la 

longitud del vástago implantado en el fémur ensayado (Figura 2.42). En la Tabla 2.7 

se muestran las distancias entre rosetas colocadas en las muestras. 

R1R2

R3R4

R5

R1R2

R3R4

R5

R2

R4

R1R2

R3R4

R5 R5

R1

R3

 

Figura 2.42 - Ubicación de las rosetas tras la implantación de los vástagos. a) fémur 

cadáver Intacto b) Sawbones con vástago MarkII-Salamanca c) Sawbones con vástago 

ABG d) Sawbones con vástago Symax. 
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Tabla 2.7- Distancia entre las rosetas colocadas en una misma muestra. 

Muestras 
Distancia (mm) Longitud de 

la muestra 
(mm) R1 – R3 R3 – R5 R2 – R4 

Fémur 
Sawbones 

Intacto 111 116 110 455 

con Vástago MarkII-
Salamanca 

111 115 110 - 

con Vástago Symax 94 134 93 - 

con Vástago ABG 77 150 75 - 

Fémur seco 

Intacto 112 113 110 450 

con Vástago MarkII-
Salamanca 

84 123 81 - 

con Vástago ABG 72 153 72 - 

Fémur fresco 

Izquierdo Intacto 69 148 70 412 

Izquierdo con 
vástago ABG 

69 148 70 - 

Derecho Intacto 106 113 103 412 

Derecho con 
vástago Symax 

106 113 103 - 

 

La colocación de cada roseta extensométrica en los fémures, se ha realizado con 

el procedimiento convencional y en el caso de los fémures frescos, además, se ha 

tenido en cuenta el protocolo desarrollado por Cristofolini et al., (Cristofolini et al., 

2009). En las Figuras siguientes se presentan todas las muestras instrumentadas. 
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Figura 2.43 - Fémur seco de cadáver (izquierdo), Intacto (FCs0i). 

 

                     

Figura 2.44 - Fémur seco de cadáver. a) derecho con Vástago MarkII-Salamanca 

(FCs1d) b) izquierdo con Vástago ABG I (FCs3i). 
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Figura 2.45 - Fémur sintético Sawbones, izquierdo. a) Intacto (FSm0i) b) con Vástago 

MarkII-Salamanca (FSm1i). 

 

                     

Figura 2.46 - Fémur sintético Sawbones, izquierdo. a) con Vástago ABG II (FSm3i) b) 

con Vástago Symax (FSm5i). 
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Figura 2.47 - Fémures frescos de cadáver Intacto. a) izquierdo (FCf0i) b) derecho 

(FCf0d). 

 

                      

Figura 2.48 - Fémures frescos de cadáver con implante. 

a) izquierdo con vástago ABG II (FCf3i) b) derecho con vástago Symax (FCf5d). 

Una vez colocadas las rosetas, se ha verificado la resistencia de cada galga con 

un multímetro, comprobando así la buena adherencia, el contacto y el correcto 

pegado de la roseta sobre la superficie del fémur. 
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Sistema de adquisición de datos 

Para la lectura y el almacenamiento de los datos de muestreo de cada galga en 

los ensayos realizados se utilizó un equipo de adquisición de datos Vishay Micro-

Measurements®, modelo 7000-128-SM (Figura 2.49) disponible en el laboratorio. 

Estos sistemas están dedicados a la adquisición, tratamiento y presentación de datos 

obtenidos a través de transductores (galgas extensométricas, sensores de 

temperatura, potenciómetros LVDTs, sensores piezoeléctricos, etc.). 

Escáner

 

 

Tarjetas para 
conectar las 

galgas

 

Figura 2.49 - Sistema de adquisición de datos. a) vista frontal b) vista posterior. 

Las características más interesantes de este equipo son: alto rendimiento, 

precisión del ±0,05% sobre el rango total de la escala, cada una de sus tarjetas de 

conexión emplea un convertidor analógico-digital de 24 bits que permite una 

resolución de 0,5 µε, pueden tomarse medidas con un máximo de velocidad de 

muestreo (frecuencia de muestreo) de 2048 muestras/segundo y con un mínimo de 

10 muestras/segundo, puede realizarse lectura simultánea de todas las entradas, y 

una combinación de filtros analógicos y digitales evita las interferencias entre 

entradas, como por ejemplo el filtro anti-aliasing. Además, el equipo cuenta con su 

propia referencia para autocalibración, no siendo necesario su reenvío a la fábrica. 

El equipo dispone de dos tarjetas de interfaz (Figura 2.49-b) lo que permite 

conectar hasta un máximo de 16 galgas en sus canales de toma de datos, y está 

diseñado para la medición de deformaciones con alta precisión. Las galgas 
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extensométricas colocadas en las muestras a ensayar se han conectado a dichos 

canales en configuración de un cuarto de puente de Wheatstone. 

El equipo se conecta a través de una interfaz Ethernet con un ordenador 

personal (HP Intell® CoreTM 2Duo CPU 3.00GB RAM) al que transmite los datos 

recogidos de las muestras, es decir, mediante el software propio del equipo 

StrainSmart® se recogen y almacenan los datos de muestreo de la señal proveniente 

de las galgas extensométricas para su tratamiento posterior, (Figura 2.50). Esta 

transferencia de datos se realiza mediante protocolo de IP, para ello, ambos sistemas 

se configuran en una misma subred. 

 

Figura 2.50 - Conexión de las galgas al equipo de adquisición de datos y al PC portátil. 

Una vez realizado todo el montaje del equipo de adquisición de datos con el 

acoplamiento y ajuste del instrumental (galgas extensométricas) se está listo para la 

realización de los ensayos. 

Los pasos para la utilización del software propio del equipo son: 

1.- Definir un nuevo proyecto. 

2.- Seleccionar de la librería del software del equipo el tipo de sensor (galga 

extensométrica) que se va a utilizar. 

3.- Seleccionar los canales del equipo que se van a utilizar (uno por galga). 
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4.- Especificar que la tarjeta con que debe trabajar el equipo es la Strain Gage 

Card. 

Definido el proyecto de ensayo se precisan las características particulares del 

ensayo y se pone a punto el sistema. Para ello se selecciona la frecuencia de muestreo 

y se calibran todas las galgas a utilizar, es decir, se hace una puesta a cero. 

En la Figura 2.51, Figura 2.52 y Figura 2.53 se muestran los pasos a seguir con el 

software del equipo de adquisición de datos para la realización de un ensayo. 
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Figura 2.51 - Secuencia para la creación del proyecto de ensayo. 
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Nombre del ensayo

Selección de la frecuencia 
de muestreo

 

 

 

Figura 2.52 - Calibración de las galgas. 
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Figura 2.53 - Secuencia de la realización de un ensayo  
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2.3.5 - Montaje del ensayo 

Sistema de anclaje 

Esta investigación exige un buen control de las condiciones de contorno de las 

muestras durante los ensayos. Por tanto, se ha puesto especial atención en el diseño 

del anclaje de las muestras. 

Para cada una de las muestras se ha creado una base cilíndrica de resina de 

poliuretano (Figura 2.54). Para construirla se ha utilizado un molde cilíndrico de 95 

mm de diámetro y 95 mm de altura. La muestra se introduce en el molde apoyándola 

sobre la base y controlando su inclinación. Se vierte la resina de poliuretano (50% 

Feropur PR 55 + 50% E 55) y transcurrido el tiempo de curado, unos 10 minutos, se 

desmolda el conjunto. Previamente, las superficies interiores del molde se han untado 

de aceite desmoldeante. 

Los fémures se empotran en la base por el extremo distal, apoyando 

directamente los cóndilos sobre el fondo del molde y manteniendo una inclinación de 

8° lateralmente en el plano frontal y de 6° dorsalmente en el plano sagital (Bieger et 

al., 2012) con el objetivo de acercarnos a la posición anatómica natural del fémur. 

 

Figura 2.54 - Bases construidas a las muestras. 

Para el anclaje controlado de las bases de las muestras se ha fabricado un útil de 

acero consistente en un cilindro soldado a una placa. La placa está taladrada para 



 
 

- 133 - 

facilitar su amarre a un marco de carga o a la traviesa móvil de una máquina de 

ensayos. Sobre el cilindro se han practicado ocho taladros roscados distribuidos en 

dos niveles con un decalado regular, tal como se indica en la Figura 2.55. 

 

Figura 2.55 – Útil de anclaje para las muestras. 

Para la realización del ensayo, la base de la muestra se coloca en el interior del 

cilindro del útil y se fija con ocho tornillos de métrica ocho (M8) cuyo apriete se 

controla con una llave dinamométrica. Se garantiza así un anclaje homogéneo en 

todos los ensayos. 

Transmisión de carga 

Cada muestra se ha sometido a diferentes casos de carga simples: flexión, flexo-

compresión y torsión, típicas de los movimientos habituales de la articulación de la 

cadera. En todos los casos se ha transmitido la carga sobre el extremo cenital de la 

cabeza femoral, variando la dirección en función del ensayo.  

En las Figura 2.56, Figura 2.57 y Figura 2.58,  se indican las direcciones de la 

carga para los ensayos de flexión, flexo-compresión y torsión en un montaje sobre la 

columna de un marco de carga o sobre la traviesa de una máquina de ensayo 

INSTRON, modelo F-DM. 
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Figura 2.56 - Montaje en la Instron 

       

Figura 2.57 - Montaje en el marco de carga. Transmisión de carga aplicada a un fémur 

Intacto. a) flexión b) flexo-compresión c) torsión. 

     

Figura 2.58 - Montaje en el marco de carga. Transmisión de carga aplicada a un fémur 

con vástago implantado. a) flexión b) flexo-compresión c) torsión. 
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En todos los casos de carga realizados a los fémures se ha aplicado una única 

fuerza, vertical o inclinada dependiendo del ensayo, como se muestra en las Figura 

2.57 y Figura 2.58; el valor de esta ha sido de 75 N. Se ha seleccionado este valor 

después de una serie de pruebas preliminares sobre fémures secos de cadáver, que 

permiten garantizar que para ese nivel de carga no se producen daños irreversibles 

en el fémur o en la base de anclaje, pudiendo considerarse el ensayo como totalmente 

reversible. 

Para transmitir la carga a las muestras con vástagos implantados se ha 

fabricado una cruceta que se instala en la parte cónica del vástago tal como se indica 

en la Figura 2.59. 

 

Figura 2.59 - Cruceta de aplicación de la carga instalada en el extremo cónico del 

vástago femoral. 

2.3.6 - Protocolo de ensayo 

Para poder realizar el análisis in vitro de micromovilidad en el conjunto hueso-

prótesis de forma sencilla, reversible y con un control riguroso de los parámetros de 

ensayo, se ha desarrollado un exhaustivo protocolo de ensayo en tres bloques: 

Bloque 1: Ensayo para la medición del nivel de ruido presente 

Se realiza a una frecuencia de muestreo de 2048 muestras/segundo 

1.1- Control del apriete de los tornillos. 

1.2- Puesta a cero de las galgas. 

1.3- Inicio de la adquisición de datos. 

1.4- Tiempo de espera (aproximadamente 5 segundos). 

1.5- Detención de la adquisición de datos. 

1.6- Recogida de datos (fichero .txt).  
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1.7- Verificación del nivel de ruido que se presenta en cada una de las señales 

correspondientes a cada galga de la muestra. 

Bloque 2: Ensayo a carga estática, (Figura 2.60) 

Se realiza a una frecuencia de muestreo de 10 muestras/segundo 

2.1- Control del apriete de los tornillos. 

2.2- Puesta a cero de las galgas. 

2.3- Inicio de la adquisición de datos. 

2.4- Aplicación de la carga, en incrementos escalonados de 25N y con tiempo de 

espera de aproximadamente de 3 segundos. 

2.5- Retirada de la carga, en decrementos escalonados de 25N y con tiempo de 

espera de aproximadamente de 3 segundos. 

2.6- Detención de la adquisición de datos. 

2.7- Recogida de datos (fichero .txt). 

 

Figura 2.60 - Croquis del ensayo estático (carga-descarga). 

Bloque 3: Ensayo dinámico de oscilaciones libres, (Figura 2.61) 

Se realiza a una frecuencia de muestreo de 2048 muestras/segundo 

3.1- Control del apriete de los tornillos. 

3.2- Aplicación de la carga, de una vez (precarga). 

3.3- Puesta a cero de las galgas. 

3.4- Inicio de la adquisición de datos. 

3.5- Liberación repentina de la carga aplicada (para ello se corta el cable que 

une al fémur con la carga aplicada). 
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3.6- Tiempo de espera (aproximadamente unos 5 segundos para que oscile 

libremente el sistema y se estabilice). 

3.7- Detención de la adquisición de datos. 

3.8- Recogida de datos (fichero .txt). 

 

Figura 2.61 - Croquis del ensayo dinámico de oscilaciones libres. 

En el ensayo dinámico de oscilaciones libres sobre los prototipos no se ha 

aplicado la precarga antes de la puesta a cero de las galgas. Primero se han puesto a 

cero las galgas, después se ha aplicado la carga a la muestra y a continuación se ha 

iniciado la adquisición de datos. De ahí que las señales adquiridas por las galgas 

comiencen midiendo la microdeformación correspondiente y terminen 

estabilizándose alrededor de un cierto valor constante, como se verá en el Epígrafe 

2.3.7. 

El Bloque 1 se efectúa para verificar el nivel de ruido que se puede presentar en 

cada una de las señales correspondientes a cada galga de la muestra. La aplicación de 

varios escalones de carga y descarga con tiempos de espera en cada uno de ellos 

correspondiente al Bloque 2, se realiza para la estabilización y asentamiento de toda 

la instrumentación que interviene en el ensayo además de la puesta a punto de las 

condiciones iniciales. El ensayo dinámico de oscilaciones libres del Bloque 3 

suministra los resultados que informan sobre el estado de la unión hueso-prótesis. 

En la Tabla 2.8, Tabla 2.9, Tabla 2.10 y Tabla 2.11 se resumen todos los ensayos 

realizados, haciendo corresponder cada muestra utilizada con el ensayo y la carga 

correspondiente aplicada. 
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Los ensayos con carga de 75 N y 300 N se han efectuado con cinco repeticiones, 

los ensayos con carga de 50 N y 100 N se han repetido tres veces; lo que hace un total 

de 248 repeticiones. Con ello se pretende analizar la repetibilidad de los datos de 

muestreo obtenidos en cada ensayo. Los ensayos efectuados con una carga de 50 N y 

100 N han servido para comprobar la linealidad de los resultados. 

Después de las mediciones se ha pasado a la fase de procesado de los datos 

obtenidos, para luego proceder a su posterior análisis y discusión. 

Tabla 2.8- Ensayos realizados con los prototipos. 

Muestras Ensayos Carga  

Prototipo 

con vástago de 
sección circular 

roscado 

contacto con adherencia 

flexión 

300N 

contacto sin adherencia 300N 

contacto sin adherencia y 
con holgura 

300N 

con vástago 
cuadrado 

contacto con adherencia 

torsión 

300N 

contacto sin adherencia 300N 

contacto sin adherencia y 
con holgura 

300N 

 

Tabla 2.9- Ensayos realizados con los Fémures secos de cadáver. 

Muestras Ensayos Carga  

Fémur seco de cadáver, izquierdo Intacto (FCs0i) 
flexión 75N 

flexo-compresión 75N 

Fémur seco de cadáver, derecho con vástago 

MarkII-Salamanca (FCs1d) 

fijo 
flexión 

75N 

suelto 75N 

fijo 
torsión 

75N 

suelto 75N 

Fémur seco de cadáver, izquierdo con vástago 

ABG (FCs3i) 

fijo 
flexión 

75N 

suelto 75N 

fijo 
torsión 

75N 

suelto 75N 
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Tabla 2.10- Ensayos realizados con los Fémures sintéticos Sawbones. 

Muestras Ensayos Carga  

Fémur sintético 
Sawbones izquierdo 

Intacto (FSm0i) 

flexión 75N 

flexo-compresión 75N 

torsión 75N 

con vástago 

MarkII-Salamanca 
(FSm1i) 

flexión 75N 

flexo-compresión 75N 

torsión 75N 

con vástago ABG 
(FSm3i) 

flexión 75N 

flexo-compresión 75N 

torsión 75N 

con vástago Symax 
(FSm5i) 

flexión 75N 

flexo-compresión 75N 

torsión 75N 

 

Tabla 2.11- Ensayos realizados con los Fémures frescos de cadáver. 

Muestras Ensayos Carga  

Fémur fresco de 
cadáver, izquierdo 

Intacto (FCf0i) 

flexión 50N, 75N, 100N 

flexo-compresión 50N, 75N, 100N 

torsión 75N 

con vástago ABG 
(FCf3i) 

flexión 50N, 75N, 100N 

flexo-compresión 50N, 75N, 100N 

torsión 75N 

Fémur fresco de 
cadáver, derecho 

Intacto (FCf0d) 

flexión 50N, 75N, 100N 

flexo-compresión 50N, 75N, 100N 

torsión 75N 

con vástago Symax 
(FCf5d) 

flexión 50N, 75N, 100N 

flexo-compresión 50N, 75N, 100N 

torsión 75N 
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2.3.7 - Tratamiento de datos 

En la etapa de tratamiento de los datos registrados, se ha empleado el software 

de procesamiento MATLAB® de Mathworks, que incluye un lenguaje comprensible, de 

alto nivel y un ambiente interactivo de desarrollo que permite realizar tareas de 

cálculo complejas de forma más rápida que con los lenguajes de programación 

tradicionales. 

El tratamiento de datos realizado se divide en tres partes relacionadas entre sí: 

Adquisición de datos, Análisis en el dominio del tiempo y Análisis en el dominio de la 

frecuencia. Cada una de ellas a la vez se subdivide en varias partes, como se muestra 

en la Figura 2.62. 

 

Figura 2.62 - Diagrama en bloque del tratamiento de datos. 

2.3.7.1 - Adquisición de datos  

El proceso de adquisición de datos, que se realiza en cada ensayo, con el equipo 

Vishay Micro-Measurements®, se lleva a cabo siguiendo los pasos descritos en las 

Figura 2.51, Figura 2.52 y Figura 2.53. 

La duración aproximada de cada uno de los ensayos dinámicos de oscilaciones 

libres realizados fue de 8 segundos, lo que equivale a que la señal digital de cada una 

de las galgas colocadas en las muestras ensayadas tenga unos 16384 valores. En la 

Gráfica 2.1 se visualiza la representación gráfica de la señal analógica obtenida, a 

partir de las muestras digitales proporcionadas por el equipo de adquisición de datos 
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Vishay Micro-Measurements®, de una de las galgas en uno de los ensayos realizados. 

De esta misma forma se representan el resto de las galgas utilizadas en la muestra 

ensayada. Esta reconstrucción de la señal analógica responde a las características del 

equipo planteadas en el Epígrafe 2.3.4, en sistema de adquisición de datos.  

 

Gráfica 2.1 - Señal analógica obtenida de una de las galgas a partir de las muestras 

digitales proporcionadas por el equipo de adquisición de datos. Muestra: Fémur 

fresco de cadáver, derecho e Intacto a flexión con 75N. 

Considerando que la señal de deformación de la galga representada en la Gráfica 

2.1 es ( )x t  se observa que el lim ( )
t

x t
→∞

 tiende a una constante k  , la cual es el valor de 

la deformación inicial para la galga en cuestión. En caso de 0k <  indica que la galga 

inicialmente estaba a tracción y en caso de 0k >  indica que la galga inicialmente 

estaba a compresión. De forma que la deformación inicial de la galga es igual a k− . 

Los datos recogidos por el equipo de adquisición en cada ensayo se guardan en 

ficheros texto (.txt) donde quedan almacenados los valores de tiempo y 

microdeformación de todas las galgas. Posteriormente estos ficheros son procesados 

con el software de procesamiento MATLAB®. 

2.3.7.2 - Análisis en el dominio del tiempo 

El primer análisis de los datos obtenidos mediante ensayo dinámico de 

oscilaciones libres es realizado en el dominio del tiempo. El objetivo de este análisis 

es conocer las formas y magnitudes de las deformaciones que se presentan en zonas 
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localizadas de las muestras ensayadas y delimitar el área de interés de la señal 

obtenida. 

Al representar todos los datos obtenidos por las galgas que están colocadas en 

una de las muestras ensayadas en una gráfica de microdeformación vs. tiempo, 

(Gráfica 2.2-a), se puede apreciar como aparecen tres zonas muy claras: primero una 

Zona 1 correspondiente a la etapa donde se realiza la precarga de la muestra y se 

calibra (puesta a cero) cada una de las galgas utilizadas (Figura 2.52), segundo una 

Zona 2 correspondiente a la etapa en la que el sistema oscila libremente (etapa 

transitoria), y tercero una Zona 3 correspondiente a la atenuación de la señal, o lo que 

es lo mismo el alcance del estado de equilibrio de cada una de las galgas. 

En la Zona 1 todas las galgas registran unas pequeñas deformaciones de 8 µ ε  

de amplitud (Gráfica 2.2-b); que son consecuencia del ruido provocado por elementos 

externos al ensayo. 

La Zona 2 comienza al liberar repentinamente la carga inicial. Se produce un 

régimen de oscilaciones libres que se amortigua progresivamente (Gráfica 2.2-c) y se 

corresponde con el estudio teórico expuesto en el Epígrafe 2.3.2. Así en las 

oscilaciones de flexión (transversales), Figura 2.63, la amplitud de la señal registrada 

por las galgas será proporcional al momento flector transmitido por la carga inicial, 

esto es, a la distancia a la cabeza femoral. Y el signo de las deformaciones de las galgas 

situadas en la misma cara será opuesto al de las galgas de la otra cara. 

OSCILACIONES
LIBRES

 

Figura 2.63 - Ensayo dinámico de oscilaciones libres de una de las muestras 

ensayadas. 
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Una vez completado el amortiguamiento de las oscilaciones libres, comienza la 

Zona 3, en la que, al haber puesto a cero las galgas con la carga estática aplicada (Zona 

1), la señal tiende a un valor constante igual a la deformación cambiada de signo 

correspondiente a la carga estática, (Gráfica 2.2-d). Se aprecian nuevamente las 

oscilaciones de unas 8µε  de amplitud debidas al ruido (Gráfica 2.2-e) y, además, un 

ligero aumento gradual de la deformación con el tiempo debido a los efectos 

viscoelásticos. 

  

Zona 1 Zona 32
Zona

 

a) Representación de todas las Zonas. 

 

 

b) Detalle ampliado de la Zona 1. 
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c) Detalle ampliado de la Zona 2. 

 

d) Detalle ampliado de la Zona 3. 

 

e) Detalle ampliado de una galga en la Zona 3. 

Gráfica 2.2 - Señales de todas las galgas que intervienen en el ensayo a carga 

dinámica. Fémur fresco de cadáver derecho e Intacto a flexión con 75N. 
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Cada una de las zonas se ha modelado de la manera siguiente: 

Zona 1: ( )R t ; 

donde: ( )R t  es una función temporal aleatoria que modela el ruido con 

distribución normal de media cero (µ = 0) y varianza pequeña ( 2σ ), 

2( ) [ ; ]R t N µ σ→ . 

Zona 2: ( ) ( )k R t D t+ + ; 

donde: ( )D t  es la deformación en el tiempo t , que deberá seguir una 

función amortiguada del tipo ( ) ( ) ( ) t

máx
w

D t D sen t e
π

ω

π

ω ω −

=−

= ⋅ ⋅∑ , donde 

( )
máx

D ω  es la deformación máxima para la frecuencia ω  siendo 

2 fω π= . 

Zona 3: ( )k R t+ ; 

En resumen: 

 

( ) 1

( ) ( ) ( ) 2

( ) 3

R t para t Zona

x t k R t D t para t Zona

k R t para t Zona

 ∈= + + ∈ + ∈

 (2.24) 

siendo ( ) ( )máx R t máx D t<<  

De las tres zonas del ensayo solo es de interés para nuestro estudio la Zona 2, es 

decir, la etapa transitoria, en donde se producen las oscilaciones libres de la muestra. 

Por tanto, es necesario seccionar la señal para separar el conjunto de datos 

correspondiente a esta etapa del resto de la señal. Para ello detectamos dos puntos a 

los que les llamaremos “Punto inicial de la etapa transitoria” (PI) y “Punto final de la 

etapa transitoria” (PF), (Gráfica 2.3). 
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Gráfica 2.3 - Señales de todas las galgas que intervienen en el ensayo a carga 

dinámica. Fémur derecho de cadáver humano fresco Intacto a flexión con 75N. 

El PI, de liberación de la carga inicial en 
0

t , se corresponde con el máximo de 

energía de la función ( )x t  en el intervalo 
0 0

[ , ]t t ε+ . En consecuencia, se ha utilizado 

el siguiente algoritmo: 

Paso 1: Estimación de la primera derivada para la señal ( )x t : 

 
( ) ( 1)

( ) ,
x t x t

y t
t

− −
=

△

 1, 2, ...,t T=  (2.25) 

Paso 2: Determinación de la energía de la señal ( )y t  en el entorno [ , ]t t ε+ : 
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0

0

2

0
( ) ( )

t

y
t t

E t y t
ε+

=

= ∑  (2.26) 

A la vista de las señales (Gráfica 2.3) se ha considerado adecuado un 

valor de 3ε =  milisegundos. 

Paso 3: Detección del “Punto inicial de la etapa transitoria”. La forma de onda de 

las deformaciones garantiza la existencia de un único máximo global que corresponde 

al inicio de la etapa transitoria. El PI es el instante de tiempo para el cual se computa 

el máximo de ( )
y

E t , o sea, para todo 1,2, ...,t T=  se cumple: 

 ( ) ( )
y y

E PI E t≥  (2.27) 

Cada señal de deformación tiene un PI propio, de ahí que para un mismo ensayo 

existe un cierto desplazamiento de alrededor de 1 milisegundo entre las diferentes 

señales. Este efecto se produce porque debido a efectos viscoelásticos la transmisión 

de movimiento no llega simultáneamente y por igual a todas las galgas, Detalle I, 

Gráfica 2.3. Para normalizar todas las señales de un experimento se ha procedido a 

estimar el PI global de experimento 
exp

( )PI  como el valor mínimo global: 

 { }exp 1 2
min , ,...,

G G Gn
PI PI PI PI=  (2.28) 

donde: 

n: es el número de señales de las galgas extensométricas que intervienen 

en el ensayo 

La detección del “Punto final de la etapa transitoria” se toma como aquel valor 

( )
f

PF t= , para el instante de tiempo 
expf

t PI>  a partir del cual la energía ( )
y f

E t  es 

menor o igual a un umbral G , [ ( ) ]
y f

E t G≤  para todo 
f

t t≥  y 
exp

( )
y

G E PIγ= ⋅ , 

siendo 0,1γ = , γ . es un factor cercano a cero y representa el porcentaje de la 

energía máxima asociado a una señal estable. Se ha escogido el valor 0,1 por sus 

buenos resultados. En resumen, todo lo que está por debajo del 10% de la energía 

máxima total, es considerado ruido. 
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Al igual que el PI, el PF de la etapa transitoria es específico de cada señal de la 

galga por lo que también debe normalizarse. Después de estudiar las diferentes 

oscilaciones en cada una de las muestras se ha optado por definir un tiempo para la 

zona transitoria igual a 0,25 s, 0,5 s y 1 s en función del tiempo en que demora cada 

muestra en alcanzar el estado de equilibrio (Gráfica 2.4-a, Gráfica 2.4-b y Gráfica 2.4-

c). El tiempo de duración de la zona transitoria está estrechamente relacionado con la 

muestra ensayada, dado que los distintos grupos utilizados (prototipos, fémures 

cadáver seco, fémures Sawbones y fémures cadáver fresco) presentan diferentes 

grados de rigidez. 

A efectos de normalizar la evolución del tiempo de las señales en la Zona 2, se 

asume tomar como punto de inicio de la etapa transitoria el punto que resultan 4,4 

milisegundos antes del PI
exp

 detectado (es decir las primeras diez primeras muestras 

antes del PI
exp

 detectado). Esto representa el 1,76% para las muestras de fémures 

secos, el 0,88% para las muestras de fémures frescos y el 0.44% para las muestras de 

fémures Sawbones, del total de los datos que conforman la Zona 2 en cada una de las 

muestras estudiadas. 

Tras obtener las microdeformaciones de cada una de las galgas que componen 

las rosetas en el intervalo en que se producen las oscilaciones libres de la muestra, se 

realiza un análisis de cada galga por separado en el dominio del tiempo y en el 

dominio de la frecuencia. La interpretación de las señales en el dominio del tiempo 

puede resultar algo confusa, ya que algunas señales se enmascaran con el ruido y se 

solapan entre ellas. Por ello, se pasa al estudio en el dominio de la frecuencia 

aplicando la Transformada de Fourier (FT) que comentaremos en el Epígrafe 2.3.7.3 y 

que otros autores también han utilizado para estudios similares (Rieger et al., 2013; 

Georgiou et al., 2001). 
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a) Fémur seco de cadáver, izquierdo e Intacto 

 

b) Fémur fresco de cadáver, izquierdo e Intacto. 

 

c) Fémur Sawbones, izquierdo e Intacto. 

Gráfica 2.4 - Oscilación libre de todas las galgas sometidas a flexión con 75N.  
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Para el análisis de la señal, en el dominio de la frecuencia se utilizan los 

siguientes acondicionamientos en el tiempo: 

Enventanado 

El empleo de técnicas de enventanado de la señal es importante en el cálculo del 

espectro de frecuencia, ya que su objetivo es el de reducir ruido y aumentar precisión. 

Truncar los datos de deformaciones y seleccionar la etapa transitoria, equivale a 

multiplicar la serie de entrada por una ventana rectangular, creando una 

discontinuidad en el tiempo al principio y al final de la señal. 

El truncado de la señal en el dominio del tiempo, como en nuestro caso, conduce 

a la aparición de un fenómeno perturbatorio en la FT (como se muestra en el análisis 

de la frecuencia) conocido como difusión espectral o leakage, que consiste en 

distribuir la potencia de una frecuencia entre las frecuencias vecinas. Una forma para 

mejorar el leakage en la FT consiste en multiplicar la señal temporal por una ventana 

no rectangular; con esto se evita compartir la potencia de una frecuencia con sus 

frecuencias vecinas. 

El empleo de ventanas permite detectar señales de un bajo nivel próximas a 

otras de un nivel mucho mayor y garantiza un espectro más preciso donde no hay 

dispersión en la componente de frecuencia; para ello solo hay que seleccionar de 

forma adecuada la ventana y sus lóbulos laterales. La selección de una ventana es un 

compromiso entre el ancho del lóbulo principal, los lóbulos laterales y la rapidez de 

descenso en éstos. 

Basándonos en todo el análisis anterior y en estudios recogidos en la literatura 

(Morillo, 2008) seleccionamos la ventana de Hamming, que para nuestros datos 

proporciona resultados similares a los de otras ventanas. Matemáticamente la 

ventana de Hamming se expresa como:  

 ( ) 0.54 0.46cos 2 ,
n

HAMM n
N
π

  = −    
 0 n N≤ ≤  (2.29) 

donde: 

n: es el número de muestras y N: es el número total de muestras 
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En nuestro caso, consideramos que las características espectrales de las señales 

son constantes durante toda la etapa transitoria y que la longitud de la ventana 

adoptada es igual al período de tiempo de la etapa transitoria definido anteriormente 

(0,25 s, 0,5 s y 1 s). 

Modelo auto-regresivo  

Los espectros obtenidos utilizando la FFT (rápida) tienen una varianza elevada 

alrededor del espectro promedio. Es por ello que para obtener perfiles espectrales 

más precisos se han desarrollado nuevos métodos de estimación espectral que 

producen una mejor resolución en frecuencia y menos varianza. Entre ellos se 

encuentran los basados en modelos auto-regresivos. 

Una descripción más detallada de este modelo se realizará en el Epígrafe 2.3.7.3 

ya que está muy relacionado con la estimación espectral. 

2.3.7.3 - Análisis en el dominio de la frecuencia  

Para un mejor análisis de los datos obtenidos en la zona transitoria se recurrió 

al dominio espectral o de frecuencia. En experimentos previos con oscilaciones 

forzadas muchos autores ya han estudiado la distribución en frecuencias de la 

potencia contenida en una señal (espectro de potencia), mediante el análisis de un 

conjunto finito de datos. El análisis espectral es muy útil ya que permite representar 

la señal por sus componentes individuales en frecuencias, de forma que una señal 

aparentemente compleja en el dominio del tiempo puede ser muy elemental en el 

dominio de la frecuencia. 

El espectro de potencia de una señal estacionaria aleatoria se relaciona 

matemáticamente con la secuencia de autocorrelación descrita por la transformada 

de Fourier desarrollada por el matemático francés Jean Baptiste Joseph Fourier 

(1768-1830), matemáticamente expresada como: 

 
( )( ) ( ) j tX j x t e dtωω

∞
−

−∞

= ∫  (2.30) 

donde: 1j = −   

 ω: valores continuos de frecuencia 
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Para aplicar la transformada de Fourier a una señal digital, muestreada a una 

frecuencia FS=1/TS, siendo TS el intervalo de muestreo, se utiliza una versión 

discreta de la Ecuación (2.30), llamada Transformada Discreta de Fourier (DFT, 

Discrete Fourier Transform), calculada según: 

 
1

( )

0

( ) ( ) k s

N
j nT

d k s
n

X x nT e
ω

ω
−

−

=

=∑  (2.31) 

donde: 

ωk : valores discretos de frecuencia 

k : toma valores desde 0 hasta 1024 

El proceso de cálculo optimizado de la DFT se denomina Transformada Rápida 

de Fourier (del inglés Fast Fourier Transform) y es el utilizado en este estudio. Su 

abreviatura usual es FFT. La FFT es un algoritmo de computación que permite 

realizar la estimación espectral de series temporales de manera rápida y eficaz, 

siempre y cuando la longitud de éstas sea potencia de dos. En caso contrario se puede 

extender la serie a la potencia superior de dos mediante la introducción de ceros. 

La densidad de potencia espectral (PSD) puede ser obtenida mediante el 

módulo cuadrado de la DFT, Ecuación (2.32). 
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Algunos autores representan la PSD en escala lineal, (Rowlands et al. 2008; Qi, 

et al., 2003; Li et al., 1995) y otros normalizan la escala de 0 a 1 (Rieger et al., 2013; 

Ruther et al., 2011), no obstante la mayoría de los autores opta por su representación 

en escala logarítmica o en dB (decibelios), Ecuación (2.33). Esta escala es la utilizada 

en este trabajo ya que permite resaltar pequeños componentes de frecuencias en la 

señal que no son visibles en escala lineal, en otras palabras, se obtiene una mayor 

resolución de las frecuencias con baja intensidad. 
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Este método de estimación espectral usando directamente la FFT es llamado 

periodograma. 

El conjunto de potencias espectrales para todas las frecuencias recibe el nombre 

de espectro de frecuencias o espectro de potencia. 

En la práctica, acorde al teorema de Nyquist, para señales discretas el espectro 

de frecuencias solo se puede obtener para las frecuencias menores o igual a la mitad 

de la frecuencia de muestreo /2
s

F . 

Estimación mejorada del espectro. Coeficiente de predicción lineal (LPC) 

(Envolvente) 

Como última técnica a utilizar en el procesamiento de los datos de la señal 

obtenida en los ensayos para el análisis en el dominio de la frecuencia, recurriremos a 

la técnica de predicción lineal y nos centraremos especialmente en sus posibilidades 

como técnica de estimación espectral.  

El hecho de utilizar la técnica de predicción lineal hace posible que se obtenga 

un espectro de frecuencias más suaves ya que se elimina la influencia de señales no 

deseadas o ruido. 

El principal problema asociado con el análisis de frecuencia mediante la DFT 

surge de la propia naturaleza de la señal a analizar, que tiene un alto grado de 

aleatoriedad y presencia de ruido. Parte de estos problemas quedan solventados con 

el empleo de la estimación espectral a partir de métodos auto-regresivos como por 

ejemplo el Método auto-regresivo de Burg's. 

El Método de Burg's es un método paramétrico de estimación de densidad de 

potencia espectral (PSD), primero se aplica a la señal el modelo auto-regresivo, y 

después se realiza la estimación espectral. Para la señal x(t), el modelo auto-regresivo 

(AR) de orden p es:  
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donde: 

a(k): son los coeficientes AR 
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w(t): es una señal aleatoria de varianza igual σ2. 

El método de estimación de Burg's se basa en la minimización de la predicción 

del error hacia adelante y hacia atrás, y en la estimación del coeficiente de reflexión 

(Gamino et al., 2013; Morillo, 2008). De las estimaciones del modelo paramétrico 

auto-regresivo, la estimación PSD se define como: 
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El algoritmo LPC usa la recursión de Levinson-Durbin para resolver las 

ecuaciones normales que se derivan de la formulación de mínimos cuadrados. Este 

cálculo del coeficiente de predicción lineal se refiere a menudo como el método de 

autocorrelación. Los parámetros del modelo se resuelven por la recursión de 

Levinson-Durbin (Díaz et al., 2013). 

En la Gráfica 2.5 se muestra una comparación entre la FFT de la señal ruidosa y 

la LPC modelo auto-regresivo, o también denominada envolvente. Puede observarse 

que el espectro obtenido por LPC tiene menos varianza y resume los rasgos más 

significativos del espectro. 

 

Gráfica 2.5 - Dominio de la frecuencia de la Galga 8. Fémur seco de cadáver, izquierdo 

con Vástago ABG a flexión con 75N. 
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Después de procesar todos los datos obtenidos en cada uno de los ensayos, 

finalmente, se halla la media aritmética tanto en tiempo como en frecuencia de cada 

una de las galgas que intervienen en cada ensayo, a partir de las repeticiones 

correspondientes realizadas. La media aritmética es la curva que mayoritariamente 

se mostrará en cada una de las gráficas que se exponen en el Capítulo 3 de resultados 

y el Capítulo 4 de discusión. 
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RESULTADOS 

 

 

 

3.1 - Resultados del análisis fotoelástico 

Tras aplicar la técnica experimental optomecánica al modelo fémur-vástago 

construido en dos dimensiones (2D), con diferentes tipos de contactos entre el fémur 

y el vástago se han obtenido resultados reveladores de las distribuciones cualitativas 

de tensión presentes en el modelo. 

En la Figura 3.1 se presenta el espectro de isocromáticas del modelo de estudio, 

tras simular tres tipos de contactos entre los elementos que lo integran: cuando el 

contacto es sin adherencia y con holgura (Figura 3.1-a), cuando el contacto es sin 

adherencia y sin holgura (Figura 3.1-b), y cuando el contacto es con adherencia y 

homogéneo (Figura 3.1-c). 
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Figura 3.1 - Espectro de isocromáticas del modelo hueso-vástago. 

a) Vástago suelto b) Vástago con los bordes recubiertos con PTFE 

c) Vástago unido al elemento con adhesivo. 

3.2 - Resultados del ensayo dinámico de oscilaciones libres 

Después de haber realizado todos los ensayos a las diferentes muestras y haber 

tratado los datos obtenidos utilizando los métodos y técnicas comentados en el 

Epígrafe 2.3.7, los resultados finales son las gráficas de tiempo y frecuencia de cada 

una de las galgas colocadas en las muestras. 

Se han realizado un total de 56 ensayos sobre las muestras utilizadas. Teniendo 

en cuenta que se efectuaron de 3 a 5 repeticiones por ensayo, el número total de 

ejecuciones ha sido 248. Al ubicar 9 galgas uniaxiales a los prototipos de vástago 

roscado, y 5 rosetas (15 galgas) al resto de las muestras ensayadas, se obtuvieron 

3549 señales en el dominio del tiempo y 3549 señales en el dominio de la frecuencia 

(estas señales son las obtenidas y procesadas de cada una de las galgas según el 

ensayo y la repetición realizada). Con todas estas señales se construyeron 1602 

gráficas (801 en el dominio del tiempo y 801 en el dominio de la frecuencia) en 
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dependencia del número de la galga y del ensayo realizado, más otras 816 (408 en el 

dominio del tiempo y 408 en el dominio de la frecuencia) para establecer 

comparaciones entre un mismo tipo de muestra y diferentes situaciones, en lo que 

respecta al contacto existente en la interfaz hueso-vástago, o un mismo tipo de 

muestra y diferentes tipos de vástagos implantado. Todo esto hace un total de 2418 

gráficas que se muestran en los Anexos de esta tesis.  

Para poder establecer comparaciones entre los resultados obtenidos por las 

galgas utilizadas en cada ensayo, se ha tenido en cuenta el nivel y la dirección en que 

se encuentran ubicadas (Figura 2.40 y Tabla 2.6). Además se ha adoptado un código 

de colores, como regla general y salvo excepciones, para la representación de las 

señales de las muestras: 

Prototipos: 

• Contacto con adherencia: ROJO [RGB: 255 0 0] 

• Contacto sin adherencia: AZUL [RGB: 0 0 255] 

• Contacto sin adherencia y con holgura: VERDE [RGB: 0 255 0] 

Fémures 

• Fémures Intactos: ROJO [RGB: 255 0 0]  

• Fémures con vástago Salamanca: NEGRO [RGB: 0 0 0] 

• Fémures con vástago ABG: VERDE [RGB: 0 127 0] 

• Fémures con vástago Symax: AZUL [RGB: 0 0 255] 

En el caso de los fémures secos con vástago implantado el color esta dado según 

el nivel de fijación del vástago: 

• con vástago MarkII-Salamanca, fijo: NEGRO [RGB: 0 0 0] y suelto: GRIS [RGB: 

128 128 128] 

• con vástago ABG, fijo: VERDE [RGB: 0 127 0] y suelto: VERDE [RGB: 0 255 0] 

A continuación se muestra un conjunto representativo de los resultados gráficos 

en su formato definido para los distintos grupos de ensayo: 

− Galga 5 del Prototipo con vástago de sección circular roscado. Sometido a 

flexión con 300N. a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 



 

- 162 - 

− Galga 9 del Prototipo con vástago de sección cuadrada. Sometido a torsión 

con 300N. a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 

− Galga 9 (control) del Prototipo con vástago de sección circular roscado. 

Sometido a flexión con 300N. 

− Galga 15 (control) del Prototipo con vástago de sección cuadrada. Sometido 

a torsión con 300N. a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 

− Galga 8 del Fémur seco de cadáver, derecho con Vástago MarkII-Salamanca 

Fijo. Sometido a flexión con 75N. 

− Galga 8 del Fémur seco de cadáver, izquierdo con Vástago ABG Fijo. 

Sometido a flexión con 75N. a) Dominio del tiempo b) Dominio de la 

frecuencia. 

− Galga 8 del Fémur seco de cadáver, derecho con Vástago MarkII-Salamanca 

Suelto. Sometido a flexión con 75N. a) Dominio del tiempo b) Dominio de la 

frecuencia. 

− Galga 8 del Fémur seco de cadáver, izquierdo con Vástago ABG Suelto. 

Sometido a flexión con 75N. a) Dominio del tiempo b) Dominio de la 

frecuencia. 

− Galga 8 del Fémur seco de cadáver, derecho con Vástago MarkII-Salamanca 

Fijo y Suelto. Sometido a flexión con 75N. a) Dominio del tiempo b) Dominio 

de la frecuencia. 

− Galga 8 del Fémur seco de cadáver, izquierdo con Vástago ABG Fijo y Suelto. 

Sometido a flexión con 75N. 

− Galga 8 del Fémur Sawbones izq.: Intacto, con Vástago MarkII-Salamanca, 

ABG y Symax. Sometido a flexión con 75N. a) Dominio del tiempo b) Dominio 

de la frecuencia. 

− Galga 8 del Fémur Sawbones izq.: Intacto, con Vástago MarkII-Salamanca, 

ABG y Symax. Sometido a flexocomp. con 75N. a) Dominio del tiempo b) 

Dominio de la frecuencia. 

− Galga 8 del Fémur fresco de cadáver, izquierdo: Intacto y con Vástago ABG. 

Sometido a flexión con 75N. 

− Galga 8 del Fémur fresco de cadáver, derecho: Intacto y con Vástago Symax. 

Sometido a flexión con 75N. 
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− Galga 8 del Fémur fresco de cadáver, izquierdo: Intacto y con Vástago ABG. 

Sometido a flexocomp. con 75N. a) Dominio del tiempo b) Dominio de la 

frecuencia. 

− Galga 8 del Fémur fresco de cadáver, derecho: Intacto y con Vástago Symax. 

Sometido a flexocomp. con 75N. a) Dominio del tiempo b) Dominio de la 

frecuencia.  

− Galga 14 (control) del Fémur seco de cadáver. Sometido a flexión con 75N. a) 

derecho con Vástago MarkII-Salamanca b) izquierdo con Vástago ABG. 

− Galga 14 (control) del Fémur fresco de cadáver. Sometido a flexión con 75N. 

a) izquierdo b) derecho.  

− Galga 14 (control) del Fémur sintético Sawbones izquierdo. Sometido a 

flexión con 75N. 
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Gráfica 3.1- Galga 5 del Prototipo con vástago de sección circular 
roscado. Sometido a flexión con 300N. 

a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 

 
 

 
 

Gráfica 3.2 - Galga 9 del Prototipo con vástago de sección 
cuadrada. Sometido a torsión con 300N. 

a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 
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Gráfica 3.3 - Galga 9 (control) del Prototipo con vástago de 
sección circular roscado. Sometido a flexión con 300N. 

a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 

 
 

 
 

Gráfica 3.4 - Galga 15 (control) del Prototipo con vástago de 
sección cuadrada. Sometido a torsión con 300N. 

a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 
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Gráfica 3.5 - Galga 8 del Fémur seco de cadáver, derecho con 
Vástago MarkII-Salamanca Fijo. Sometido a flexión con 75N. 

a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 

 
 

 
 

Gráfica 3.6 - Galga 8 del Fémur seco de cadáver, izquierdo con 
Vástago ABG Fijo. Sometido a flexión con 75N. a) Dominio del 

tiempo b) Dominio de la frecuencia. 
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Gráfica 3.7- Galga 8 del Fémur seco de cadáver, derecho con 
Vástago MarkII-Salamanca Suelto. Sometido a flexión con 75N.  

a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 

 
 

 
 

Gráfica 3.8 - Galga 8 del Fémur seco de cadáver, izquierdo con 
Vástago ABG Suelto. Sometido a flexión con 75N. 

a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 
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Gráfica 3.9 - Galga 8 del Fémur seco de cadáver, derecho con 
Vástago MarkII-Salamanca Fijo y Suelto. Sometido a flexión con 

75N. a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 

 
 

 
 

Gráfica 3.10 - Galga 8 del Fémur seco de cadáver, izquierdo con 
Vástago ABG Fijo y Suelto. Sometido a flexión con 75N. 

a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia 
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Gráfica 3.11 - Galga 8 del Fémur Sawbones izq.: Intacto, con 
Vástago MarkII-Salamanca, ABG y Symax. Sometido a flexión con 

75N. a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 

 
 

 
 

Gráfica 3.12 - Galga 8 del Fémur Sawbones izq.: Intacto, con 
Vástago MarkII-Salamanca, ABG y Symax. Sometido a flexocomp. 

con 75N. a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 
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Gráfica 3.13 - Galga 8 del Fémur fresco de cadáver, izquierdo: 
Intacto y con Vástago ABG. Sometido a flexión con 75N.  

a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 

 
 

 
 

Gráfica 3.14 - Galga 8 del Fémur fresco de cadáver, derecho: 
Intacto y con Vástago Symax. Sometido a flexión con 75N. 

a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 
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Gráfica 3.15 - Galga 8 del Fémur fresco de cadáver, izquierdo: 
Intacto y con Vástago ABG. Sometido a flexocomp. con 75N. 

a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 

 
 

 
 

Gráfica 3.16 - Galga 8 del Fémur fresco de cadáver, derecho: 
Intacto y con Vástago Symax. Sometido a flexocomp. con 75N. 

a) Dominio del tiempo b) Dominio de la frecuencia. 
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Gráfica 3.17 - Galga 14 (control) del Fémur seco de cadáver. 
Sometido a flexión con 75N. a) derecho con Vástago MarkII-

Salamanca b) izquierdo con Vástago ABG. 

 
 

 
 

Gráfica 3.18 - Galga 14 (control) del Fémur fresco de cadáver. 
Sometido a flexión con 75N. a) izquierdo b) derecho. 
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Gráfica 3.19 - Galga 14 (control) del Fémur sintético Sawbones 
izquierdo. Sometido a flexión con 75N. 
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DISCUSIÓN 

 

 

 

4.1 - Análisis fotoelástico 

Para nuestro estudio realizamos inicialmente un análisis cualitativo del 

problema de contacto hueso-vástago, aplicando una técnica óptica de campo continuo 

(fotoelasticidad). Esta técnica, que permite una visualización directa de los estados 

tensionales, ha sido utilizada por diferentes autores en el campo de la biomecánica, 

desarrollándose más ampliamente en algunas líneas de investigación como es el caso 

de los implantes dentales (Celik and Uludag, 2007; Kenney and Richards, 1998) o los 

implantes para las articulaciones, y en particular para el caso de la cadera (Iliescu et 

al., 2008; Claramunt, 2003; Plath et al., 2000; Brosh et al., 1998).  

Iliescu et al. (Iliescu et al., 2008), realizaron un estudio comparativo entre la 

distribución de tensiones que se producen en la articulación de la cadera, antes y 

después de la realización de la ATC. Además de la presión de contacto en la interfaz 

producida entre la copa de polietileno y la cabeza femoral tras una artroplastia de 

cadera. También analizaron la situación normal y de mala posición de los 

componentes protésicos. 

Claramunt (Claramunt, 2003), aplicó la fotoelasticidad bidimensional por 

transmisión para realizar un estudio comparativo cualitativo del funcionamiento de 

dos tipos de implante sobre modelos planos de hueso fabricados en resina
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fotoelástica, rigidizados transversalmente con placas de metacrilato adheridas, para 

así describir el comportamiento del implante. 

Plath et al. (Plath et al., 2000), investigaron las posibles razones del fracaso de 

los vástagos fabricados a medida, a partir de radiografías planas. La investigación se 

centró en los signos radiográficos del aflojamiento y el análisis experimental de un 

vástago extraído,  mediante el uso de la fotoelasticidad y los elementos finitos. 

Ros et al. (Ros et al., 2004) realizaron un estudio de tensiones de anclaje de dos 

modelos de cotilos acetabulares no cementados, empleando reproducciones de 

hemipelvis reales fabricadas en resina epoxi mediante técnicas de moldeo con 

silicona. Utilizaron la técnica de congelación de tensiones e incluyeron en su estudio 

el efecto de los tornillos de estabilización. 

En nuestro trabajo, hemos analizado las tensiones que se producen en la 

interfaz hueso-vástago simulando tres tipos de contactos (contacto sin adherencia y 

con holgura, contacto sin adherencia y sin holgura, y contacto con adherencia y 

homogéneo), en un modelo fabricado en dos dimensiones, como se explicó en el 

Epígrafe 2.2.2. 

Como resultado se obtuvo que cuando el vástago no presenta adherencia con el 

hueso (Figura 4.1-a y Figura 4.1-b), es decir cuando existe movilidad entre ambas 

superficies, aparecen concentraciones de tensiones de compresión en zonas locales 

de la punta del vástago y en la zona del cuello femoral, que serán de pronunciada 

intensidad en mayor o menor medida dependiendo de la holgura que se presente 

entre ambos. Las áreas descargadas o neutras revelan las zonas donde, en caso de que 

hubiera adhesión, podrían producirse tensiones de tracción. 

Al recubrir el vástago con PTFE se elimina la holgura y se consigue un contacto 

más homogéneo. Sin embargo, esto no produce un cambio significativo en la 

distribución de tensiones, dado que sigue sin haber adherencia y, en consecuencia, no 

pueden transmitirse tensiones de tracción. El único efecto visible es una ligera 

disminución de las concentraciones de tensión debida al contacto más homogéneo. 
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a) Vástago suelto, contacto sin adherencia y con holgura. 

 

 

b) Vástago recubierto con PTFE, contacto sin adherencia y sin holgura. 

Figura 4.1 - Tensiones producidas en el modelo fémur-vástago. 

Leyenda de la Figura:  

1.- Concentración de tensiones de compresión por contacto directo con la punta 

del vástago. 

2.- Concentración de tensiones de compresión por contacto directo con la zona 

proximal del vástago. 

3.- Áreas de tensiones muy bajas o nulas por falta de adherencia. 

4.- Efecto local de concentración de tensiones por la geometría en ángulo recto 

cóncavo del modelo. 

Cuando el vástago se une al modelo del hueso con un adhesivo, la unión permite 

la transmisión de tensiones de tracción, y la distribución de tensiones cambia 

radicalmente (Figura 4.2). Hay una disminución general de la intensidad de las 

tensiones; aparecen ligeras concentraciones en la punta del vástago, de compresión 

en la parte superior y de tracción en la parte inferior; hay otra pequeña concentración 

en el borde de la zona proximal, también de tracción; y la fuerte concentración de 
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tensiones de compresión en la zona proximal inferior ha desaparecido, siendo 

sustituida por una distribución suave y homogénea. 

 

Figura 4.2 - Tensiones producidas en el modelo fémur-vástago. Vástago unido al 

modelo del hueso con un adhesivo, contacto homogéneo y con adherencia. 

Leyenda de la Figura:  

1.- Concentración local de tensiones de compresión. 

2.- Distribución uniforme de tensiones de tracción baja. 

3.- Concentración local de tensiones de tracción. 

4.- Distribución uniforme de compresión baja. 

5.- Efecto local de concentración de tensiones por la geometría en ángulo recto 

cóncavo del modelo. 

El ensayo es simple pero muy ilustrativo de la radical influencia del tipo de 

contacto sobre la transmisión de tensiones en la interfaz hueso-vástago. Como era de 

esperar, resulta mucho más crítica la unión sin adherencia, característica del vástago 

femoral no cementado, que la unión con adherencia, característica del vástago 

femoral cementado. 

En cualquier caso, la existencia de superficies y áreas de contacto irregulares 

habituales en la práctica quirúrgica real, da lugar a patrones de transmisión de 

tensión con mucha incertidumbre. Problema que se agudiza por la fuerte subjetividad 

que envuelve a operaciones como la ATC, en donde necesariamente queda a criterio 

del cirujano la agresividad en el mecanizado del canal femoral o la estimación de la 

estabilidad primaria del vástago femoral. 
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Este sencillo estudio, por tanto, justifica la conveniencia de la línea experimental 

frente a los análisis teórico-numéricos en este tipo de problemas. 

4.2 - Análisis del ensayo dinámico de oscilaciones libres 

Se ha planteado un método de ensayo que garantiza el control riguroso de las 

variables asociadas al montaje, la transmisión de carga y el registro e interpretación 

de resultados. El montaje es sencillo y asequible para cualquier laboratorio de 

Resistencia de Materiales, no necesariamente especializado en Biomecánica. 

Las conclusiones se obtienen por comparación de los resultados para una 

muestra de fémur intacta, que sirve de patrón, y para la misma muestra con un 

vástago femoral implantado por un traumatólogo con la misma técnica y el mismo 

instrumental que los utilizados en quirófano. 

La solicitación aplicada es una vibración libre provocada por la eliminación 

súbita de una carga. Las variables registradas son deformaciones longitudinales de 

sensores resistivos del tipo galga extensométrica. El equipo de registro dinámico 

tiene una velocidad de muestreo de 2048 muestras/segundo, y el tratamiento de las 

señales incorpora técnicas de filtrado y algoritmos de transformación al dominio de la 

frecuencia. 

El protocolo de ensayo, desde la obtención y preparación de las muestras hasta 

la interpretación de resultados, queda definido y detallado en este trabajo, siendo 

posible su incorporación a la normativa general de ensayo sobre la estabilidad de 

cualquier modelo de vástago femoral empleado en la ATC. 

La discusión que sigue abarca todos los aspectos del ensayo y se organiza en dos 

bloques: Métodos de Ensayo y Resultados. 

4.2.1 -  Del Método de Ensayo 

4.2.1.1 -  Ensayo in vitro 

Esta investigación ha tenido como objetivo desarrollar una metodología para el 

análisis in vitro con la cual se pueda predecir el comportamiento del conjunto hueso-

prótesis (vástago femoral) en lo que respecta a su estabilidad primaria, con el fin de 
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poder evaluar las técnicas de implantación y los diferentes diseños de prótesis 

previamente a su oferta en el mercado. 

El análisis in vitro facilita la  realización de un número elevado de pruebas que 

favorecen la puesta a punto de la metodología desarrollada, posibilita la combinación 

de las variables de interés para la obtención de mayores resultados, además de que 

permite controlar las condiciones de la interfaz a voluntad y relacionarlas con las 

señales de vibración. Al ejecutarse el análisis en laboratorio se trata en gran medida 

de reproducir las condiciones in vivo para aproximar, en la medida de lo posible, el 

estudio a la realidad, y además se contempla que los ensayos no fuesen destructivos, 

para poder conservar los especímenes y vástagos de muestra. 

Varios autores (Ruther et al., 2013; Bieger et al., 2012; Marschner et al., 2009) 

han utilizado el análisis in vitro para estudiar el comportamiento del conjunto hueso-

prótesis, concretamente la problemática que se presenta al producirse el aflojamiento 

aséptico del implante. Algunos de ellos incluso van más allá, al proponer que se 

ejecuten ensayos in vivo para corroborar los resultados obtenidos en laboratorio 

(Ewald et al., 2011).  

Algunos estudios clínicos, recogidos en la literatura, han realizado experimentos 

in vivo para estudiar el tema del aflojamiento aséptico (Hao et al., 2010; Pastrav et al., 

2009a; Mulier et al., 2008; Graichen et al., 2007; Georgiou et al., 2001; Claes et al., 

2000; Rosenstein et al., 1989). Estos estudios están enfocados en la detección del 

aflojamiento protésico, para en caso necesario corregir la cirugía. 

4.2.1.2 -  Sujeto de ensayo 

Para poder estudiar in vitro el comportamiento del conjunto hueso-prótesis se 

necesitan muestras de fémures para la realización de los ensayos. La obtención de 

muestras de huesos cadáveres humano es de gran dificultad, por ello Pacific Research 

Laboratories, Inc se ha dedicado a fabricar huesos sintéticos compuestos (Sawbones) 

para satisfacer la elevada demanda de experimentos in vitro en el campo de la 

biomecánica, como se ha explicado en el Epígrafe 2.3.3. No obstante cada grupo de 

investigación realiza sus estudios con las muestras que tiene al alcance de la mano, 

por ejemplo: (Bieger et al., 2012; Varini et al., 2010; Rosenstein et al., 1989) utilizan 

hueso de cadáver fresco, (Nicayenzi et al., 2011; Gardner et al., 2010; Heiner, 2008; 
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Zdero, 2008; Chong, 2007a; Chong, 2007b) y (Rieger et al., 2013; Clements et al., 

2006; Kassi et al., 2005; Gheduzzi et al., 2004; Monti et al., 2001; Baleani et al., 2000; 

Harman, 1995) utilizan hueso sintético Sawbones, los primeros validándolos en sus 

ensayos y los segundos usándolos en estudios de estabilidad con vástago no 

cementados. Otros investigadores, en cambio, fabrican sus propias muestras para sus 

estudios como es el caso de Claramunt que realizó copias poliméricas de un hueso 

real (Claramunt, 2003), o Ferreira, que diseñó un modelo simplificado similar al 

nuestro para simular el conjunto hueso-vástago (Ferreira, 2007). 

La gran diversidad en las situaciones de ensayo en cuanto a métodos y 

materiales hace muy difícil, en ocasiones, la comparación de los resultados obtenidos 

en cada estudio y su traslación directa a otro entorno de prueba. 

Dado que nuestro ensayo pretende ser de aplicación general, se han querido 

abarcar todas las posibilidades con los medios disponibles, por lo que se ha trabajado 

con cuatro grupos diferentes de muestras: modelos simplificados que simulan el 

conjunto fémur-vástago, huesos sintéticos Sawbones, huesos secos de cadáver y 

huesos frescos de cadáver (Epígrafe 2.3.3), realizándose por tanto, un estudio 

completo que ha permitido una validación fiable del método experimental propuesto. 

4.2.1.3 -  Implantación del vástago femoral y control de las condiciones de 

contacto 

Se ha pretendido que la implantación del vástago femoral en las muestras se 

realice con los mismos procedimientos seguidos en la práctica quirúrgica real. Así 

mismo, se ha trabajado con todas las posibilidades de control de las condiciones de 

contacto hueso-vástago (no cementado). 

En los modelos simplificados (constituidos por un tubo metálico que simula el 

hueso cortical, y un relleno de poliuretano que simula el hueso esponjoso), se han 

conseguido distintas condiciones de contacto: embebiendo directamente el vástago 

metálico en el poliuretano (condiciones análogas al vástago femoral cementado), 

extrayendo el vástago y volviéndolo a introducir en el canal femoral (contacto sin 

adherencia y con holgura) y reintroduciendo luego el vástago con un recubrimiento 

de varias capas de PTFE para conseguir eliminar la holgura manteniendo el contacto 

sin adherencia. 
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En el resto de muestras (fémures sintéticos Sawbones, fémures de cadáver seco 

y fémures de cadáver fresco), el vástago femoral fue implantado por un cirujano 

traumatólogo empleando la misma técnica y el instrumental utilizado en el quirófano. 

Las muestras disponibles de huesos secos con vástagos implantados presentaban 

cierta holgura, lo que se ha aprovechado para realizar los ensayos en condiciones de 

vástago sin adherencia, con holgura y sin holgura (extrayendo la prótesis y 

recubriéndola con varias capas de PTFE). 

Una técnica similar a la nuestra, para estudiar diferentes estados de la interfaz 

entre el hueso y el vástago, fue empleada por Li en uno de sus estudios (Li et al., 

1995) para simular el aflojamiento temprano del vástago implantado en el fémur. 

Otros, en cambio, optan por simular el aflojamiento implantando un vástago de una 

determinada medida y luego lo retiran e implantan el mismo modelo de vástago pero 

de una talla menor (Rieger et al., 2013), y de esta forma crean la holgura entre la 

prótesis y el canal femoral. 

4.2.1.4 -  Sistema de anclaje y de transmisión de carga 

Se ha empleado un montaje de ensayo tipo ménsula: empotramiento en la zona 

distal y carga puntual en el extremo libre. Lógicamente, el control riguroso del 

montaje es imprescindible para asegurar la repetibilidad y reversibilidad del ensayo. 

El empotramiento se consigue embebiendo la zona distal en resina de 

poliuretano y empleando un útil de anclaje constituido por un cilindro metálico 

soldado a una base rígida y con dos filas de tornillos iguales que ejercen una 

compresión simétrica en ocho puntos y equilibrada al controlar el par de apriete con 

una llave dinamométrica. De esta forma se aseguran las condiciones de 

empotramiento en todos los ensayos. En otros trabajos para realizar el 

empotramiento de las muestra a ensayar han utilizado metilmetacrilato (Bieger et al., 

2012; Fottner et al., 2009; Claes et al., 2000), y en algunos fijan las muestras 

directamente por medio de tornillos (Bühler et al., 1997). 

En este trabajo se ha decidido utilizar el poliuretano para confeccionar las bases 

de las muestras porque éste presenta buenas características mecánicas, facilidad de 

manejo y es de bajo coste, además de responder bien a los esfuerzos a los que iba a 
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estar sometido por parte de los tornillos del útil de anclaje. En cambio se desechó el 

uso del metilmetacrilato debido a su fragilidad y mayor coste. 

La transmisión de la carga estática (cuya súbita liberación provoca las 

oscilaciones libres) se realiza mediante un cable unido a la cabeza del fémur o al 

extremo del vástago femoral con un útil de amarre. La carga se aplica con una 

máquina de ensayo de tracción-compresión (INSTRON) aunque, dada su sencillez y 

escasa magnitud, puede también aplicarse directamente por gravedad. Algunos 

autores utilizan montajes mucho más complejos (Bieger et al., 2012; Claes et al., 

2000), lo que conlleva la necesidad de un mayor control sobre las condiciones de 

ajuste del propio montaje. En otros casos, en la literatura no suele detallarse el 

montaje, ni el control sobre los distintos parámetros implicados, lo cual dificulta 

enormemente la reproducción del ensayo. 

Por otro lado la aplicación de la carga por gravedad, además de proporcionar un 

montaje extremadamente simple, tiene la ventaja de garantizar un rozamiento 

despreciable y un punto de aplicación de carga siempre bien posicionado, facilidades 

que no proporcionan los montajes que aplican la carga mediante émbolo.  

Rincón (Rincón, 2000) comparó las cargas por gravedad con los sistemas que 

aplican una carga directamente sobre la cabeza del fémur mediante un émbolo, 

comprobando que la deformación en la cabeza del fémur da lugar a un rozamiento 

con el émbolo, transmitiéndose una reacción de flexión que puede falsear los 

resultados. Algunos autores han eliminado este problema utilizando rodamientos 

entre el émbolo y el soporte que está en contacto con el fémur, (Cristofolini, 1996).  

El módulo de la carga aplicada a todas las muestras de fémures ensayados fue 

de 75N. Este valor es bastante inferior al que realmente soporta la articulación de la 

cadera en cualquiera de sus posiciones de apoyo y, sin embargo, es suficiente para 

obtener resultados representativos y garantizar que el ensayo no sea destructivo. 

4.2.1.5 -  Oscilaciones libres 

Como ya se ha dicho, el procedimiento de ensayo se inicia empotrando la base 

del fémur al útil de anclaje, a continuación se transmite una carga estática puntual a la 

cabeza del fémur o a la prótesis implantada y, finalmente se libera súbitamente la 
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carga provocando la oscilación libre de la estructura, que por los rozamientos 

internos y externos se atenúa progresivamente. 

La dirección de la carga se ha establecido en el plano frontal del fémur, que es el 

principal plano de carga fisiológica, con lo que la oscilación resultante es una 

combinación de fuerzas transversal y longitudinal en el citado plano. Se ha aplicado 

también carga oblicua, simulando cargas fisiológicas asociadas a movimientos del 

fémur en el plano sagital (subida de escaleras, flexión-extensión de cadera, etc.), lo 

que introduce una solicitación de torsión. 

La amplitud y las frecuencias de las oscilaciones, los coeficientes de 

amortiguamiento y las frecuencias propias de vibración son parámetros asociados a 

la oscilación directamente relacionados con las características mecánicas de la 

estructura. Los fundamentos teóricos de las oscilaciones libres en barras homogéneas 

son bien conocidos (Epígrafe 2.3.1), y los parámetros citados están formulados en 

términos de densidad, rigidez estática (módulo de Young, coeficientes de Poisson y de 

Lamé) y geométrica (áreas y momentos de inercia de las secciones). 

Por consiguiente, la comparación entre los resultados obtenidos con una 

muestra de fémur intacto y la misma muestra como un vástago implantado, permite 

cuantificar los efectos mecánicos de la implantación misma. Concretamente, cabe 

esperar que la movilidad relativa entre prótesis y hueso se traduzca en cambios en los 

parámetros de la oscilación mencionados, especialmente en la aparición de 

armónicos diferentes a los que corresponden a una pieza única vibrando. Se ha 

comprobado que la duración de la oscilación, en la mayoría de las muestras, es de 

unos 500 milisegundos, lo que, dada la velocidad de muestreo del aparato de medida, 

permite acumular un volumen suficiente de información. 

No se han encontrado en la literatura trabajos con este mismo fundamento, 

aunque sí basados en fenómenos vibratorios de algún tipo, como por ejemplo el uso 

de las oscilaciones forzadas. 

Entre los trabajos que aplican las oscilaciones forzadas como método de ensayo 

encontramos el de Claes et al., donde aplican una carga inicial de 200N y realiza tres 

ciclos de carga con una frecuencia de 0,5 Hz. A continuación, aumenta la carga en 

etapas de 200 N hasta alcanzar los 1600 N (Claes et al., 2000). También Østbyhaug et 
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al. utilizan este método de ensayo y aplican 500 ciclos de carga para medir la 

migración del vástago y posteriormente realiza una prueba aplicando 50 ciclos de 

carga para analizar la micromovilidad del vástago femoral (Østbyhaug et al., 2010), 

entre otros. 

El ensayo de oscilaciones libres requiere, como hemos comentado, un montaje 

más sencillo que el de las oscilaciones forzadas, y además estas últimas presentan la 

dificultad añadida del control de la transmisión de la señal a la pieza del ensayo. 

Otros en cambio utilizan ultrasonidos para estudiar el problema de la movilidad 

del vástago femoral (Rowlands et al. 2008). Su principal ventaja radica en su posible 

aplicación in vivo, pero es muy cualitativo además presenta algunas limitaciones 

como son: sensibilidad limitada, filtrado de frecuencias altas como consecuencia de 

cantidades significativas de tejido blando que cubren el lugar de la medición, señales 

sin posibilidad de control de parámetros, entre otras. 

4.2.1.6 -  Instrumentación 

Mediante la incorporación de sensores a la estructura de ensayo, puede 

registrarse la evolución de las variables mecánicas asociadas a su oscilación: 

tensiones, deformaciones, desplazamientos y sus respectivas velocidades y 

aceleraciones. Entre los dispositivos de medida más utilizados en la detención del 

aflojamiento del vástago femoral, se encuentran los acelerómetros y los 

Transductores Diferenciales de Variación Lineal (LVDT).   

En el caso de los acelerómetros, utilizados en el Método de Vibrometría, (Dahl et 

al., 2010; Jaecques et al. 2004; Li et al., 1996; Li et al., 1995; Rosenstein et al., 1989) 

uno de sus principales problemas cuando se aplica in vivo, radica en la atenuación de 

la señal de vibración de salida por efecto del tejido blando que recubre el fémur en el 

punto de medición, que por lo general es el trocánter mayor. Esto fue corroborado 

por Rowlands en uno de sus trabajos, donde tras ensayar una muestra de gran 

espesor de tejido blando no fue posible obtener una señal de vibración de salida 

suficiente y válida, y en cambio usando una sonda de ultrasonidos, obtuvo una señal 

de vibración en la salida de mayor amplitud que la obtenida por el acelerómetro, 

(Rowlands et al. 2008). 
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Y en cuanto al uso de Transductores Diferenciales de Variación Lineal (LVDT), 

además del estricto control que se debe tener a la hora de su ubicación en los 

elementos a ensayar, no miden realmente el micromovimiento local relativo entre el 

vástago y el hueso, sino que también incluye la deformación del hueso entre la 

fijación del dispositivo y el lugar de medición; el número de puntos de medición 

simultáneos en diferentes lugares se limita (Monti et al., 1999), a uno o dos con un 

máximo reportado de cuatro (Cristofolini et al., 2003). Este método necesita de la 

realización de agujeros de perforación en el fémur a través del hueso cortical en los 

puntos de medición, para poder insertar los transductores a utilizar, lo que provoca la 

debilitación del hueso cortical y, por tanto, limita el número de puntos de medición 

posibles a monitorizar a lo largo del vástago (Østbyhaug et al., 2010). 

Algunos trabajos incorporan pequeños circuitos electrónicos de telemetría en el 

interior del implante (Graichen et al., 2007; Taylor et al., 1997; Bergmann et al., 

1988). Estos circuitos se excitan por inducción de un campo magnético, y, la señal que 

generan, se transmite por radiofrecuencia a la antena de un receptor inalámbrico.  

Entre las limitaciones que presentan algunos de estos sistemas de telemetría 

podemos mencionar: La alimentación por inducción con una bobina acoplada de 

forma aérea a una distancia de varios cm tiene una eficiencia muy baja. Se necesita 

una bobina de inducción relativamente grande y conectada por cable a un generador, 

por otro lado existen limitaciones al uso de radiofrecuencias en sistemas comerciales 

lo cual hace que algunos sistemas de modulación y transmisión empleados en 

sistemas de laboratorio no puedan trasladarse al uso en la práctica clínica, y esto a su 

vez hace que los experimentos en condiciones especiales de laboratorio alcancen a un 

grupo reducido de personas, (Graichen et al., 2007). 

Otros autores utilizan sensores piezoeléctricos en sus estudios (Ewald et al. 

2011; Ferreira, 2007). Estos sensores están compuestos por cristales naturales o 

sintéticos que no poseen centro de simetría que al ser sometidos a deformaciones 

mecánicas adquieren una polarización eléctrica en su masa, apareciendo una 

diferencia de potencial eléctrico (voltaje) entre ciertas caras del cristal. Esta 

característica es usada para construir circuitos resonantes que generen un haz de 

ultrasonidos, y estudiar luego el comportamiento de su propagación sobre la interfaz 
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hueso-vástago, pues en función del estado de aflojamiento de la interfaz se producen 

diferentes tipos de ondas e interferencias. 

Sobre estos montajes puede aplicarse tanto una estimulación continua o por 

impulsos, y la medición de las interferencias en función del aflojamiento puede 

hacerse a través de una bobina receptora (normalmente diferente a la usada para 

proporcionar energía al circuito), o bien directamente mediante un detector de 

ultrasonidos que recoja las vibraciones mecánicas a través del tejido corpóreo.  

En nuestro trabajo hemos elegido emplear galgas extensométricas por varias 

razones: permiten medidas directas de deformación longitudinal en cualquier punto 

de la superficie de la muestra y en cualquier dirección, de tal forma que empleando 

combinaciones de las mismas (rosetas extensométricas) puede determinarse 

completamente el estado de deformaciones en el entorno del punto de medida; 

además la extensometría eléctrica es una técnica común y asequible, con útiles y 

aparatos de medida comercializados industrialmente, facilidad de montaje, alta 

versatilidad y sensibilidad, y excelente respuesta en frecuencia. 

Dada la naturaleza comparativa de nuestro ensayo, el número y localización de 

las cargas no es crítico, siempre y cuando sea idéntica la instrumentación de la 

muestra de fémur Intacto y de la misma muestra con el vástago implantado. 

Dado que las máximas deformaciones para cargas contenidas en el plano frontal 

van a darse en las caras interior y exterior del mismo, se ha dado preferencia a la 

localización de las galgas en esas zonas. En todos los casos se han instalado galgas en 

los extremos proximal y distal del vástago, más una galga de control ubicada en la 

zona distal del fémur, lejos de la influencia de la presencia del vástago. Se han 

empleado rosetas extensométricas de tres galgas, decaladas 45°, con la galga central 

alineada con el eje longitudinal del fémur y las otras oblicuas; lo que posibilita el 

registro de máximas deformaciones cuando se transmite solicitación de torsión, así 

como la determinación completa del estado de deformaciones. 

Las galgas extensométricas, como instrumentación utilizada para estudiar 

aspectos y comportamientos de un elemento, son bien conocidas y ampliamente 

utilizadas en diferentes campos. En estudios de biomecánica se han utilizado desde 

hace algunos años (Bougherara et al., 2011; Ramos et al., 2009; Taddei et al., 2007; 
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Claramunt, 2003; Rincón 2000). Ya desde 1979 autores como Wright y Hayes 

obtuvieron resultados satisfactorios colocando galgas extensométricas sobre un 

hueso sintético in vitro, (Wright and Hayes, 1979). 

Respecto a la utilización de los potentes métodos de cálculo numérico para el 

análisis de las variables mecánicas del problema, ya se comentó en el estudio 

fotoelástico que el grado de incertidumbre en la interfaz hueso-vástago hace muy 

cuestionable la utilización de programas de cálculo. No obstante, se encuentran 

muchos trabajos de este tipo en la literatura, por ejemplo: (Perez and Seral-Garcia, 

2012; Pastrav, 2009b; Pettersen et al., 2009; Hu et al., 2008; Viceconti et al., 2006; Qi, 

et al., 2003). 

Las propiedades mecánicas del hueso humano son extremadamente complejas: 

heterogeneidad, anisotropía, comportamiento viscoelástico, capacidad de 

regeneración y de remodelación geométrica, etc. Por ello, las modelizaciones 

numéricas tienen que ser forzosamente muy simplificadas. Por ejemplo, muchos 

estudios consideran el hueso elástico isótropo en un primer análisis, empleando 

valores únicos del módulo de Young y del coeficiente de Poisson para el hueso cortical 

(Bougherara et al., 2010; Feria, 2004; Taylor et al. 1996; Mann et al. 1995; Keyak et al. 

1993; Rohlmann et al., 1982; Brekelmans et al., 1972). Otros estudios añaden 

constantes elásticas al hueso trabecular, también considerándolo isótropo (Rincón, 

2000). Rara vez se llega a considerar el hueso ortótropo (Feria, 2004) o con 

propiedades viscoeláticas. En cuanto a la geometría se ha llegado a simplificar tanto el 

modelo de estudio que hay publicaciones en las que estructuras, de tanta complejidad 

como la pelvis o el fémur, se estudian en dos dimensiones. 

Otra dificultad es la valoración de las condiciones de contorno, tanto en fuerzas 

(cargas aplicadas) como en desplazamiento (formas de sujeción). Dada la gran 

variabilidad e incertidumbre que provocan las acciones musculares, las reacciones 

ligamentosas y articulares, y las condiciones de enlace y apoyo.  

Por todo ello, estos trabajos deben considerarse con prudencia, especialmente si 

no están sancionados por validaciones experimentales. 
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4.2.1.7 -  Tratamiento de resultados 

Para la lectura de las galgas se ha utilizado el equipo de adquisición de datos 

Vishay Micro-Measurements® modelo 7000-128-SM disponible en el laboratorio. 

Para digitalizar la señal analógica proveniente de las galgas se ha utilizado una 

frecuencia de muestreo de 2048 muestras/segundo, lo que ha permitido trabajar en 

el rango de frecuencias de hasta 1,024 kHz. Cada una de las muestras se ha 

cuantificado con un código de 24 bit, que corresponden a 224 niveles de cuantificación 

lo que permite una resolución de 0,5 µε. 

Los datos de las muestras recogidas se han almacenado en un fichero tipo .txt 

que posteriormente se procesa usando el software de MATLAB®. Con el mismo se 

realiza la representación gráfica de la señal en el dominio del tiempo y se aplica la 

FFT para obtener su espectro en frecuencia, que también se representa gráficamente 

asociándolo a cada señal en el tiempo. La escala empleada para representar la 

potencia espectral sigue una ley logarítmica que favorece un mayor nivel de precisión 

en los niveles más bajos de señal. 

Como se explicó en el Epígrafe 2.3.7.2, solo se han tratado los datos de la señal 

que corresponden a la zona de oscilación libre de la muestra (Zona 2), y cada ensayo 

se ha repetido cinco veces para comprobar la fiabilidad del resultado. Para el análisis 

de los resultados en el tiempo y la frecuencia se han tenido en cuenta todas las 

repeticiones realizadas en los ensayos, y éstas se muestran en las gráficas incluidas en 

el CD adjunto a esta tesis. Para simplificar la representación gráfica de los casos de 

estudio se ha empleado, siempre que ha sido posible, la media aritmética de los 

valores de cada señal en el dominio del tiempo, y en el caso de la representación en 

frecuencias se ha obtenido la media aritmética después de haber obtenido el espectro 

correspondiente a cada una de las señales a partir de la señal original en el tiempo. 

De cara a ampliaciones futuras de este estudio esta metodología de tratamiento 

de datos permite: 

• El aumento del número de galgas para la recogida de un mayor número de 

muestras por ensayo, variando su colocación en el hueso en función del 

tamaño y la geometría del vástago. 
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• El aumento de la velocidad de muestreo para trabajar con rangos de 

frecuencia por encima de 1 kHz (empleando otro equipo de adquisición de 

datos que permita esta ampliación) 

• El posible uso de esta misma metodología usando oscilaciones forzadas a 

través de un agitador (shaker) y valorando la respuesta en frecuencia en 

períodos más largos que el de atenuación de la señal con oscilación libre. 

4.2.2 -  De los Resultados 

4.2.2.1 -  Modelo simplificado 

La deformación de las galgas extensométricas colocadas a lo largo del eje 

longitudinal de los modelos simplificados, ya sea con vástago de sección circular 

roscado o con vástago de sección cuadrada, son pequeñas a pesar de que la carga 

aplicada en los ensayos para estas muestras fue de 300N, como se muestra en las 

Gráficas 4.1-a y Gráficas 4.2-a. Por otro lado en el análisis en frecuencia no se 

obtienen resultados significativos (Gráficas 4.1-b y Gráficas 4.2-b), y esto se debe a la 

rigidez excesiva de la estructura y de los materiales constituyentes (acero, tanto para 

el tubo circular que simula el hueso cortical como para los vástagos). De ahí la 

necesidad de revisar el modelo y ajustarlo a las relaciones de densidad de los 

materiales con que realmente está constituido el conjunto hueso-vástago.  

Otros autores también han utilizado modelos simplificados para simular el 

conjunto hueso-vástago, por ejemplo Ferreira, en su estudio para detectar el 

aflojamiento en prótesis de cadera utiliza como muestra de ensayo un prototipo de 

fémur más prótesis fabricados con tubos de PVC e Hidronil tratando de simular la 

situación real de una prótesis cementada, (Ferreira, 2007). 

En esta tesis, en cuanto se confirmó la disponibilidad de otros tipos de fémures 

más reales (sintéticos y de cadáver, secos y frescos) se decidió no dar continuidad a 

los trabajos con modelos simplificados. No obstante, esta línea de investigación puede 

tener interés académico, tanto por los ensayos que permite como para la validación 

de estudios análogos realizados con el método de los elementos finitos. 
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G9

F

   

a) Dominio del tiempo.

 

            b) Dominio de la frecuencia. 

Gráfica 4.1 - Señales de la Galga 9 (control) colocada en el Prototipo con vástago de 

sección circular roscado. Sometido a flexión con 300N. 
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a) Dominio del tiempo. 

                      

                          b) Dominio de la frecuencia. 

Gráfica 4.2 - Señales de la Galga 9 colocada en el Prototipo con vástago de sección 

cuadrada. Sometido a torsión con 300N. 

4.2.2.2 -  Repetibilidad 

En la Gráfica 4.3-a, Gráfica 4.3-b y Gráfica 4.3-c se presentan las respuestas de 

las señales en el dominio del tiempo. Cada gráfica corresponde a una galga 

determinada y en ella se presenta las cinco repeticiones de un mismo ensayo, 

mostrándose superpuestas las señales de cada una de las reproducciones. Todas las 

repeticiones de los ensayos se han realizado de forma idéntica, de ahí que en cada 

caso las cinco señales prácticamente coinciden, lo que demuestra la repetibilidad del 

ensayo. Esta comprobación normalmente no se menciona o se da por supuesta en las 

publicaciones sobre técnicas de ensayo aplicadas. 
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a) Galga 7 del Fémur Sawbones con vástago Symax. 

     

b) Galga 8 del Fémur seco de cadáver con vástago Salamanca. 

 

c) Galga 11 del Fémur fresco de cadáver con vástago ABG. 

Gráfica 4.3 - Señales de una galga en el dominio del tiempo superpuestas obtenidas 

tras ensayos repetidos sobre la misma muestra sometida a flexión con 75N. 
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4.2.2.3 -  Linealidad 

Para la validación de la metodología de ensayo que proponemos, es importante 

considerar la linealidad de los ensayos, por ello se ha realizado varias veces un mismo 

ensayo modificando solo la carga. En la Figura 4.4 (a y b) y Figura 4.5 (a y b) se 

muestran las señales en el dominio del tiempo de la Galga 8 y Galga 14 colocadas en 

los fémures frescos Intactos tras ser sometidos a flexión y flexo-compresión 

respectivamente. A simple vista se aprecia que con la misma razón con la que 

aumenta la carga aumenta la amplitud de la señal correspondiente a la galga, no 

obstante lo comprobamos numéricamente. 

    

a) Señales de la Galga 8. 

 

b) Señales de la Galga 14 (control). 

Gráfica 4.4 - Señales en el dominio del tiempo de una galga colocada en el Fémur 

fresco de cadáver, izq. e Intacto y sometida a flexión a diferentes valores de carga.  
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a) Señales de la Galga 8. 

 

b) Señales de la Galga 14 (control). 

Gráfica 4.5 - Señales en el dominio del tiempo de una galga colocada en el Fémur 

fresco de cadáver, izquierdo e Intacto y sometida a flexo-compresión a diferentes 

valores de carga. 

En la Tabla I.1 del Anexo I se hace una comparación entre la razón que se 

obtiene con el aumento la carga y la razón del valor pico a pico de la oscilación de 

máxima microdeformación (10-6 m/m). Los resultados muestran una buena 

aproximación entre la proporcionalidad obtenida entre las cargas aplicadas a las 

muestras y la alcanzada entre los valores de pico a pico de la oscilación de máxima 

microdeformación tras la aplicación de dichas cargas. En nuestro ensayo, por tanto, 

son de escasa importancia los fenómenos que podrían introducir no linealidad, como 
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los rozamientos y fenómenos disipativos en general que pudieran darse en la zona de 

anclaje. 

4.2.2.4 -  Comparación entre resultados teóricos y experimentales 

El análisis en el dominio del tiempo de las galgas opuestas colocadas en los 

fémures, se ha realizado según su inclinación Gráfica 4.7. En las tres gráficas (Gráfica 

4.7-a, Gráfica 4.7-b, Gráfica 4.7-c) se muestra que las galgas que están colocadas al 

mismo nivel del fémur, oscilan con similar amplitud pero con signos contrarios (G1 y 

G6, G7 y G12, G2 y G5, G8 y G11,  G3 y G4, G9 y G10) de acuerdo con la teoría 

planteada en el Epígrafe 2.3.7.2. 

Se ha de puntualizar que los signos de las microdeformaciones aparecen 

cambiados, es decir, la tracción tiene signo negativo y la compresión signo positivo, lo 

cual es debido a que la toma de datos se inicia con las galgas pre-cargadas. 

Se aprecia también como las señales de las galgas que están colocadas en la 

punta del vástago (Nivel 2: G7, G12, G8, G11, G9 y G10) tienen mayor amplitud que las 

que están ubicadas a la altura del cuello femoral (Nivel 1: G1, G6, G2, G5, G3 y G4), 

esto se debe a que al oscilar la muestra en el ensayo a flexión (transversalmente), la 

amplitud de la señal registrada por cada galga es proporcional al momento flector 

transmitido por la carga inicial, esto es, a la distancia a la cabeza femoral. Además 

puede haber fenómenos de concentración de tensiones por efecto de contactos 

localizados entre el extremo distal de la prótesis y las paredes del canal femoral 

(efecto punta), lo que afectará al registro de las galgas ubicadas en el Nivel 2. 

En el ensayo a flexión, las señales de mayor amplitud son las de las galgas 

alineadas con el eje longitudinal de la muestra (G2, G5, G8, G11 y G14), (Gráfica 4.7-b). 

Esto se debe a que estas galgas se encuentran ubicadas en el plano de flexión, es decir, 

el de máximas tensiones en el contorno de la pieza. 

En el espectro de frecuencias (Gráfica 4.8-a, Gráfica 4.8.-b, Gráfica 4.8-c) se 

aprecia, como cabía esperar, que la frecuencia fundamental de todas las galgas 

colocadas en el mismo hueso coincide, en este caso a 64 Hz, y en cuanto a las galgas 

que estas opuestamente colocadas y al mismo nivel de la muestra, tienen un valor de 

potencia espectral muy aproximado. En un sistema ideal estos valores deberían de 
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ser iguales, sin embargo, en la situación real de los experimentos existen pequeñas 

diferencias de valor que pueden ser debidas a varias causas: ruido en la señal, 

geometría de la muestra no totalmente simétrica, pequeños errores en la ubicación de 

las galgas. 

 

 

Gráfica 4.6 - Oscilación libre de todas las galgas colocadas en el Fémur fresco de 

cadáver, izquierdo e Intacto sometidas a flexión con 75N. 
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a) Galgas inclinadas a 45° respecto al eje longitudinal del fémur. 

 

b) Galgas alineadas al eje longitudinal del fémur. 

 

c) Galgas inclinadas a -45° respecto al eje longitudinal del fémur 

Gráfica 4.7 - Análisis en el dominio del tiempo. Fémur fresco de cadáver, izquierdo e 

Intacto sometido a flexión con 75N. 
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a) Galgas inclinadas a 45° respecto al eje longitudinal del fémur. 

 

b) Galgas alineadas al eje longitudinal del fémur. 

 

c) Galgas inclinadas a 45° respecto al eje longitudinal del fémur 

Gráfica 4.8 - Análisis en el dominio de la frecuencia. Fémur fresco de cadáver, 

izquierdo e Intacto sometido a flexión con 75N. 
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Se ha realizado un análisis de la relación que existe entre la máxima amplitud de 

microdeformación de la galga 14 (control), colocada en las muestras intactas, y su 

distancia al punto de aplicación de la fuerza; con el objetivo de verificar si la 

respuesta (microdeformación) es lineal y proporcional a esta distancia siguiendo la 

ley de la palanca. 

En la Tabla II.1 del Anexo II se muestra la relación de valores correspondientes 

a este análisis que se ha efectuado empleando la media de los valores para cada galga 

y tipo de fémur. En ella se observa que en todos los tipos de fémures Intactos la 

relación de microdeformación/distancia (al punto de aplicación de la fuerza) de las 

G14 y G8 se mantiene; mientras que la microdeformación de la G2 situada en el 

extremo proximal del fémur es mucho menor de la que debería según su distancia al 

punto de aplicación de la carga, lo cual es un resultado que nos parece coherente al 

ser la geometría del hueso diferente en esta sección, siendo más ancho e irregular y 

alejándose de la forma casi cilíndrica de la zona donde están ubicadas las G8 y G14. 

A continuación se comprueba el efecto Poisson en galgas oblicuas:  

En la Figura 4.3 se muestra un esquema de una roseta con la galga central 

alineada con la dirección de la tensión normal provocada por la flexión. 

  

Figura 4.3 - Esquema de una roseta con la galga central alineada con la dirección de la 

tensión normal provocada por la flexión. 

Para el estudio tensional uniaxial generado por la flexión, la expresión del 

registro de la galga central es: 
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 Galga B → 
B E

σ
ε =  (4.1) 

Deformaciones para la referencia x y z: 

x E

σ
ε =  

y x z
ε ν ε ε=− ⋅ =  

0
xy xz yz
γ γ γ= = =  

luego, dada la orientación de las galgas oblicuas: 

 (1 )
2 2 2 2

x y

A C E E E

ε ε σ ν σ σ
ε ε ν

+
= = = − ⋅ = −  (4.2) 

Si la roseta está en una superficie plana de un punto sometido a tensión normal 

simple, las galgas oblicuas deben medir lo mismo y la relación: 

 
/ 2

(1 ) / 2 1
B B

A C

E

E

ε ε σ

ε ε σ ν ν
= = =

− −
 (4.3) 

En la literatura, el coeficiente de Poisson del hueso se emplea con diferentes 

valores. Autores como Feria y Bougherara et al., considera al hueso con 

comportamiento isótropo con una relación de Poisson igual a 0,3 (Bougherara et al., 

2010) y 0,33 (Feria, 2004). Otros como Beaupré et al. y Jacobs que también 

consideran el hueso como isótropo, definen el módulo de Poisson (ν ) de la siguiente 

forma, (Beaupré et al., 1990; Jacobs, 1994): 

 
3

3

0,20 1.2 /

0,32 1.2 /

si g cm

si g cm

ρ
ν

ρ

 ≤= >
 (4.4) 

En nuestro estudio consideramos el coeficiente de Poisson con un valor 

aproximado ν = 0,3 resultando la relación de la Ecuación (4.3) igual a 
2

3
1 0, 3−

≃ . 

Tras analizar los valores pico a pico de la oscilación de máxima 

microdeformación (10-6 m/m) de las señales correspondientes a las galgas (G7, G8, 

G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15) colocadas en los fémures Intactos sometidos a 
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flexión con 75N (Tabla III.1 del Anexo III), se puede comprobar que la relación 

existente entre las galgas oblicuas y las galgas alineadas al eje longitudinal del fémur 

es aproximadamente igual a 3, resultado congruente con la previsión teórica. 

Seguidamente comprobamos la teoría de oscilaciones libres de una barra en 

voladizo sometida a una carga estática previamente aplicada en el extremo libre 

(Epígrafe 2.3.2). Para ello consideramos las gráficas de frecuencias de las muestras de 

fémures Intactos ensayados a flexión (Gráfica 4.9). 

La razones teóricas de las frecuencias propias de las oscilaciones transversales 

(Epígrafe 2.3.2), son: entre el primer y segundo armónico, 6,25 y entre el segundo y el 

tercero, 3,07. 

En las gráficas se observa que la frecuencia fundamental y el primer armónico 

de todas las señales se muestran bien definidos y la razón entre frecuencias es muy 

aproximada a la obtenida en la teoría, Tabla 4.1. Además las frecuencias a las que 

oscilan los fémures frescos (izquierdo y derecho) son muy similares, esto se debe a 

que al pertenecer a una misma persona, sus propiedades mecánicas (masa, 

viscosidad, resistencia, rigidez y elasticidad) son similares. 

 

Gráfica 4.9 - Señal en el dominio de la frecuencia de la Galga 8 colocada en diferentes 

tipos de fémures Intactos sometidos a flexión con 75N. 
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Tabla 4.1 - Frecuencias de oscilación de la Galga 8 en los fémures Intactos sometidos a 

flexión con 75N. 

Fémures Intacto 

Flexión 
Relación de 

frecuencias teóricas 

1
ω (Hz) 

2
ω (Hz) 2

1

ω

ω
 2

1

ω

ω
 

Sawbones, izquierdo  76 460 6 

6,25 
Seco de cadáver, izquierdo  104 520 5 

Fresco de cadáver izquierdo 64 452 7 

Fresco de cadáver, derecho 66 456 6,90 

 

En la señal obtenida en el dominio del tiempo de las muestras de fémures 

ensayados, sintéticos Sawbones, a flexión, flexocompresión y torsión, aparece en 

mayor o menor medida el acoplamiento de una oscilación de baja frecuencia que 

modula la señal de oscilación libre (Gráfica 4.10, Gráfica 4.11, Gráfica 4.12 y Gráfica 

4.13). Al parecer, esta oscilación de baja frecuencia está asociada a las características 

mecánicas del material sintético. Dado que el estudio de la forma de vibración del 

hueso sintético en relación con las particularidades mecánicas de los materiales 

constituyentes queda al margen de los objetivos de esta tesis, se deja esta línea de 

investigación para desarrollo futuro. 
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Gráfica 4.10 – Señales de la Galga 14 sometida a flexión. Fémur Sawbones 

 

 

Gráfica 4.11 – Señales de la Galga 14 sometida a flexo-compresión. Fémur Sawbones. 
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Gráfica 4.12 – Señales de la Galga 13 sometida a torsión. Fémur Sawbones.  

 

 

Gráfica 4.13 – Señales de la Galga 15 sometida a torsión. Fémur Sawbones.  

4.2.2.5 -  Amortiguamiento 

Para analizar el amortiguamiento de la señal en cada una de las muestras 

intactas ensayadas a flexión, se plantea la siguiente función de ajuste: 
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 ( )sen nty A wt q e N−= ⋅ + ⋅ +  (4.5) 

donde: A: amplitud, w: frecuencia, t: tiempo, q: fase, n: factor de 

amortiguamiento, N: valor medio de oscilación, (N≠0).  

En la Gráfica 4.14-a se representan las señales de la Galga 14 colocada en los 

ejemplares de fémur Intacto ensayado a flexión. Para visualizar mejor el 

comportamiento de las muestras respecto al amortiguamiento, se han trasladado las 

señales para que oscilen alrededor de un mismo valor (el cero), Gráfica 4.14-b.  

Seguidamente se desglosa cada señal de la muestra con su respectiva señal de ajuste 

(Gráfica 4.15). 

             

 

Gráfica 4.14 - Señales de la Galga 14 (control) colocadas en los fémures Intactos tras 

ser sometidos a flexión con 75N 
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Gráfica 4.15 - Señales de la Galga 14 (control) colocadas en los fémures Intactos tras 

ser sometidos a flexión con 75N y sus respectivas curvas de ajuste. 
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Según la Ecuación (4.5) las señales que mejor ajustan las curvas obtenidas en los 

ensayos vienen dadas por unos parámetros matemáticos que modelan la situación de 

la muestra en cuestión. Estos parámetros se exponen en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 – Parámetros de la función que mejor ajusta a la señal de la Galga 14 

colocada en los fémures Intactos, tras ser sometidos a flexión con 75N. 

Fémures Intactos 
Amplitud 

(A) 

Frecuencia 

(w) 

Fase 

(q) 

Factor de 
amortiguamiento 

(n) 

Nivel 

(N) 

Sawbones izq. 612,52 467,02 -0,88 12,12 -712,97 

Seco de cadáver izq. 588,95 641,49 -2,71 13,88 -742,66 

Fresco de cadáver 
der. 

603,93 413,08 -3,87 7,95 -596,38 

 

Al analizar el factor de amortiguamiento (n) en la Tabla 4.2 se observa que el 

máximo valor corresponde a la señal obtenida con la muestra de fémur de cadáver 

seco y que es similar al del fémur sintético Sawbones. Por consiguiente, según la 

teoría expuesta en el Epígrafe 2.3.2, serán éstas muestras las que más rápido 

amortigüen su oscilación. El fémur de cadáver fresco presenta un factor de 

amortiguamiento claramente inferior a los anteriores. Esto puede resultar 

sorprendente, dado que, despreciando los rozamientos exteriores, el 

amortiguamiento es consecuencia de los fenómenos disipativos que se producen en el 

interior del material. Estos fenómenos están ligados al comportamiento viscoelástico, 

que en principio debería ser más acusado en el fémur fresco, dado que conserva los 

fluidos y tejidos blandos presentes en el tejido óseo vivo. No obstante, también hay 

disipación de energía interna a causa de las fricciones mecánicas por movimientos 

relativos entre superficies rígidas en contacto directo, sin la continuidad que puedan 

suponer los tejidos blandos intermedios del material vivo o fresco. Parece que esto 

último es lo que predomina, dando lugar al menor coeficiente de amortiguamiento del 

fémur fresco. 

Un estudio profundo de los fenómenos microestructurales ligados al 

amortiguamiento en los distintos tipos de muestra queda fuera de los objetivos de 
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esta tesis. En todo caso, la metodología desarrollada se ha demostrado válida para 

abordar esta línea de trabajo. 

4.2.2.6 -  Galga de control 

La roseta de control compuesta por las galgas 13, 14 y 15 se ha colocado en cada 

una de las muestras ensayadas con el objetivo de controlar la oscilación libre del 

sistema, ubicándola retirada del área local existente entre el hueso y el vástago 

implantado, como se explicó anteriormente en el Epígrafe 2.3.4.  

En el espectro de frecuencias correspondiente a la galga 14 (Gráfica 4.16-b, 

Gráficas 4.19-b y Gráficas 4.20-b), se aprecia cómo la señal generada por el fémur 

Intacto coincide con la generada por el mismo fémur con un vástago implantado. En 

cambio entre las señales generadas por la misma galga  en los fémures a los que se les 

provocó una holgura (Gráficas 4.17-b, Gráficas 4.18-b), se aprecia un armónico de 

pequeña amplitud alrededor de los 512 Hz en las muestras donde el vástago no está 

fijo. Es decir, a pesar de que la galga control se encuentra colocada lejos del área local 

se muestra sensible a los efectos que produce la movilidad del vástago. 
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a) Dominio del tiempo. 

        

b) Dominio de la frecuencia. 

Gráfica 4.16 - Señales de la Galga 14 (control). Fémur Sawbones izquierdo: Intacto, 

con Vástago MarkII-Salamanca, con Vástago ABG, con Vástago Symax sometido a 

flexión con 75N. 
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a) Dominio del tiempo. 

 

  

b) Dominio de la frecuencia. 

Gráfica 4.17 - Señales de la Galga 14. Fémur seco de cadáver, derecho con Vástago 

MarkII-Salamanca Fijo y Suelto sometido a flexión con 75N. 
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a) Dominio del tiempo. 

 

  

b) Dominio de la frecuencia. 

Gráfica 4.18 - Señales de la Galga 14. Fémur seco de cadáver, izquierdo con Vástago 

ABG Fijo y Suelto sometido a flexión con 75N. 
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a) Dominio del tiempo. 

 

  

b) Dominio de la frecuencia. 

Gráfica 4.19 - Señales de la Galga 14. Fémur fresco de cadáver, izquierdo: Intacto y 

con Vástago ABG sometido a flexión con 75N. 
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a) Dominio del tiempo. 

  

b) Dominio de la frecuencia. 

Gráfica 4.20 - Señales de la Galga 14. Fémur fresco de cadáver, derecho: Intacto y con 

Vástago Symax sometido a flexión con 75N. 

4.2.2.7 -  Tipo de muestra de fémur 

La masa, densidad y rigidez del hueso real son bastantes diferentes a los del 

modelo artificial,  estas diferencias deben reflejarse solamente en el valor absoluto de 

las frecuencias de resonancia.  

No obstante, el uso de los fémures sintéticos Sawbones para la mayoría de los 

experimentos se justifica admitiendo el supuesto de que la naturaleza de la oscilación 

de éstos y del hueso real es análoga. Además nuestro estudio se centra más sobre el 

cambio en el número de frecuencias de resonancia que en sus valores absolutos. Los 
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ensayos posteriores con dos fémures frescos de cadáver, dieron resultados 

coherentes y confirmaron que las diferencias en las propiedades mecánicas no 

afectaron a los resultados del análisis vibratorio.  

En la Gráfica 4.21-a y Gráfica 4.21-b se muestra el análisis realizado, en el 

dominio de tiempo y de la frecuencia, de las señales de las cuatro muestras Intactas 

utilizadas en este estudio.  Visualizándose que la frecuencia fundamental de la 

muestra de fémur sintético Sawbones Intacto se aproxima a la frecuencia 

fundamental de las muestras intactas de fémures frescos de cadáver (Gráfica 4.21-b). 

 

a) Dominio del tiempo. 

 

b) Dominio de la frecuencia. 

Gráfica 4.21 - Señales de la Galga 14 (control). Muestras Intactas sometido a flexión 

con 75N. 
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4.2.2.8 -  Efecto de la implantación de vástagos en hueso sintético Sawbones 

Según el análisis teórico que se ha realizado en el Epígrafe 2.3.2 sobre la teoría 

de oscilaciones libres de una barra en voladizo, la masa del sistema (en este caso la 

masa de las muestras) influye sobre las frecuencias propias de oscilación. Tras 

recopilar y analizar los resultados de la frecuencia fundamental de oscilación y los 

correspondientes armónicos de las muestras de hueso sintético ensayados a flexión y 

flexo-compresión (Tabla 4.3), comprobamos que la señal de la muestra con mayor 

masa se desplaza hacia valores menores de frecuencia y con mayor componente 

espectral, (Gráfica 4.22-b). Este efecto entre estos dos parámetros (masa y 

frecuencia) también fue obtenido y referido por Jaecques et al. en uno de sus estudios 

(Jaecques et al., 2004). 

Tabla 4.3 - Frecuencias de oscilación de la Galga 8. Fémures izquierdo Sawbones 

sometidos a flexión y flexo-compresión. 

Fémures 
Sawbones 
izquierdo 

m* (Kg) 

Ensayo a flexión 

con 75N 

Ensayo a flexo-compresión 

con 75N 

1
ω

(Hz) 
(db) 2

ω

(Hz) 
(db) 1

ω

(Hz) 
(db) 2

ω

(Hz) 
(db) 

con 
Vástago 
MarkII-

Salamanca 

1,48 43 21,12 415 -9,38 43 21,54 414 -8,01 

con 
Vástago 
Symax 

1,23 58 13,84 443 -10,10 57 14,68 443 -7,68 

con 
Vástago 

ABG 
1,21 59 13,7 455 -9,53 59 13,89 455 -7,64 

Intacto 1,15 76 10,89 460 -10,17 75 10,89 461 -8,13 

m*: es la masa de la muestra ensayada (fémur + base + galgas + si tiene implantado un 

vástago) 
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a) Dominio del tiempo. 

 

b) Dominio de la frecuencia. 

Gráfica 4.22 - Señales de la Galga 8. Fémur Sawbones izquierdo: Intacto, con Vástago 

MarkII-Salamanca, con Vástago ABG, con Vástago Symax sometido a flexión con 75N. 
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Otro aspecto importante a debatir es lo relacionado con la duración de la 

oscilación libre de las muestras en el transcurso del tiempo. En la Gráfica 4.22-a se 

puede apreciar que la duración de la oscilación en el tiempo del fémur Intacto es 

mucho menor que la de los fémures que tienen vástagos implantados, es decir, para 

estas últimas muestras la señal es menos amortiguada. 

También se observa una diferencia entre las amplitudes de las señales 

correspondientes a cada muestra, aumentando el valor de la amplitud cuanto mayor 

es la masa de la muestra ensayada en aquellos fémures con vástago implantado. Sin 

embargo en el hueso Intacto se observa una amplitud máxima mayor que en la 

muestra con vástago ABG y Symax (que tienen mayor masa), lo cual puede ser debido 

a que la propia inserción del vástago altera las características elásticas del hueso. 

Tabla 4.4 – Microdeformación máxima por muestra. Fémures Sawbones. 

Fémures Sawbones m* (Kg) 

Valor pico a pico* 

Ensayo a flexión, 75N 

Galga 8 Galga 14 

con Vástago MarkII-Salamanca 1,48 711,4 1175,4 

con Vástago Symax 1,23 510,0 1131,8 

con Vástago ABG 1,21 417,6 905,4 

Intacto 1,15 625,2 979,0 

* Valor pico a pico de la oscilación de máxima microdeformación (10-6 m/m). 

m*: es la masa de la muestra ensayada (fémur + base + galgas + si tiene implantado un 

vástago) 

La elevada demanda y la dificultad para obtener fémures cadáveres para 

estudios biomecánicos, ha impulsado el diseño y la construcción de fémures 

sintéticos. Desde su concepción hasta la actualidad se ha tratado de obtener 

materiales constructivos que reproduzcan las propiedades mecánicas del tejido 

cortical y trabecular con que están constituidos los fémures humanos. A pesar de este 

esfuerzo, aún hoy en la cuarta generación de estos huesos no está del todo lograda la 

perfecta simulación de las propiedades del hueso real. 
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Según el cirujano ortopédico que ha llevado a cabo la implantación de los 

vástagos femorales en los modelos simplificados Sawbones, durante el fresado del 

canal medular (compuesto por espuma de poliuretano rígido) percibió una rigidez y 

una resistencia bastante mayor que la apreciada en su experiencia clínica al realizar 

una inserción en un hueso real. Estas diferencias son mucho menores entre el hueso 

cortical real y el material que lo simula (resina epoxi reforzada con fibras cortas de 

vidrio). 

En la literatura también se encuentran planteamientos relacionados con la 

efectividad del uso de fémures sintéticos Sawbones para determinados estudios, y se 

exponen resultados que se han obtenido tras su utilización. 

Götze et al. reportaron que la exacta simulación de las propiedades de la interfaz 

hueso-vástago también podría ser crítica en el caso de los vástagos no cementados ya 

que afectan directamente a la estabilidad primaria del implante, (Götze et al., 2002). 

Gheduzzi et al. y Clements et al. evaluaron la estabilidad, en términos de 

micromovimientos y migración, de un vástago no cementado implantado en un fémur 

sintético Sawbones y un fémur de cadáver humano durante la etapa del 

postoperatorio. Los ensayos se realizaron en situaciones de equilibrio monopodales y 

subida de escaleras, demostrando que los fémures Sawbones proporcionan un 

modelo eficaz para determinar los micromovimientos con patrones de oscilación y 

órdenes de magnitud similar al hueso cadáver. Sin embargo, en cuanto a la migración, 

el nivel de correlación entre el fémur sintético Sawbones y el fémur de cadáver fue 

menos satisfactorio; esto se estima que es debido a la calidad de ajuste logrado entre 

el vástago y el fémur sintético, ya que la migración es mucho más dependiente de las 

propiedades mecánicas del material que está en contacto con el implante, en este caso 

hueso esponjoso sintético, y de la geometría interna del fémur, (Gheduzzi et al., 2004; 

Clements et al., 2006). 

En nuestro estudio de estabilidad primaria con el uso de fémures sintéticos 

Sawbones los resultados obtenidos muestran la ausencia de micromovilidad de los 

diferentes vástagos implantados en los fémures de estudio, y esto se deduce al no 

existir armónicos a alta frecuencia (Gráfica 4.22-b). Efectivamente, la “sensación” del 

cirujano traumatólogo que implantó las prótesis fue que éstas quedaban ancladas con 

gran firmeza, sin posibilidad de movimiento. No obstante, cabe esperar que después 
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de un cierto número de ciclos de carga aparezcan holguras y se reduzca la estabilidad, 

lo que quedará de manifiesto en los subsecuentes ensayos. Esta es una clara línea de 

investigación continuadora del desarrollo del ensayo realizado en esta tesis. 

4.2.2.9 -  Efecto de la implantación de vástagos en hueso seco de cadáver 

El análisis realizado en el dominio del tiempo y de la frecuencia a los fémures 

secos con diferentes ajustes del vástago implantado (vástago fijo y vástago suelto), 

tras ser sometido a flexión con una carga de 75N, (Gráfica 4.23 y Gráfica 4.24) arrojó 

varios resultados: 

Dominio del tiempo, (Gráfica 4.23-a y Gráfica 4.24-a): 

• Existe una buena repetibilidad en los resultados de las réplicas realizadas en 

el ensayo del fémur con vástago fijo, no siendo así entre las réplicas 

realizadas en el ensayo del fémur con vástago suelto, lo cual es lógico debido 

precisamente a la movilidad que tiene el vástago cuando está suelto dentro 

del canal trabecular. 

• Las oscilaciones de las señales en el ensayo del fémur con vástago fijo 

aparecen muy bien definidas si las comparamos con las obtenidas en el 

ensayo del fémur que tienen el vástago suelto.  

• La amplitud pico a pico de la señal que se obtiene en el ensayo del fémur con 

el vástago fijo es mayor que la del fémur con vástago suelto. 

• Las señales obtenidas en el ensayo del fémur con vástago fijo tienen una 

mayor atenuación en el tiempo que las obtenidas en el ensayo del fémur con 

el vástago suelto. 

• La oscilación de la señal del ensayo del fémur con vástago fijo aparece más 

limpia y cercana a lo que es un movimiento oscilatorio con atenuación, 

mientras que la señal del ensayo del fémur con vástago suelto contiene 

mayor “ruido” (lo cual puede observarse en la Gráfica 4.23-b y Gráfica 4.24-b 

por una mayor componente espectral a alta frecuencia). 

Dominio de la frecuencia: 

• En el ensayo del fémur con vástago suelto, se producen mayor cantidad de 

armónicos a altas frecuencias, no siendo así en el fémur con vástago fijo. 
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• La distribución de la potencia espectral, en el fémur con vástago fijo es 

mayor en la frecuencia fundamental y menor en los armónicos a frecuencias 

altas, mientras que en el fémur con vástago suelto se da una mayor 

componente espectral en los armónicos a frecuencias altas respecto a su 

frecuencia fundamental. 

Fémur con vástago Salamanca, (Gráfica 4.23-b). 

• En la señal obtenida en el ensayo del fémur con vástago fijo solo se 

muestra la frecuencia fundamental y esta se genera los 104 Hz. 

• En el fémur con vástago suelto, la frecuencia fundamental se genera en 

los 96 Hz y los armónicos de alta frecuencia entre los 656 Hz - 852 Hz. 

Fémur con vástago ABG, (Gráfica 4.24-b). 

• Los armónicos de la señal obtenida en el ensayo del fémur con vástago 

fijo, se generan en los 120 Hz y los 456 Hz. 

• En el fémur con vástago suelto, la frecuencia fundamental se genera en 

los 120 Hz, también se genera un armónico a los 488 Hz, y entre los 680 

Hz - 864 Hz se generan armónicos de alta frecuencia. 

Autores como Georgiou et al., Li et al. y Denayer et al. también trabajan con un 

máximo de frecuencia aproximada a los 1000 Hz y obtienen resultados similares a los 

que hemos obtenidos tras el ensayo de estas muestras. Por ejemplo: 

Georgiou et al. (Georgiou et al., 2001) concluyeron en su estudio, como aspectos 

más relevantes, que para un fémur con prótesis estable la señal en frecuencia solo 

muestra una única frecuencia de resonancia (similar a lo obtenido en la Figura 4.23-

b) y que la presencia de un elevado número de armónicos se considera un indicio de 

prótesis inestable (similar a lo obtenido en la Figura 4.23-b y Figura 4.24-b). 

Li et al. (Li et al., 1995) obtuvieron como resultado que en todos los fémures 

estudiados con prótesis segura implantada la respuesta en frecuencia exhibía dos 

frecuencias de resonancia como máximo (similar a lo obtenido en la Figura 4.23-b y 

Figura 4.24-b) y en las curvas de respuesta en frecuencia de las muestras que 

presentaban aflojamiento del implante obtuvieron un significativo número de 

armónicos a altas frecuencias resultado este obtenido también por Denayer et al. 

(Denayer et al., 1998) además de que en el dominio del tiempo para una muestra con 
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estas mismas características se presentaba una distorsión pronunciada en la forma de 

la señal de entrada. 
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a) Dominio del tiempo. 

 

b) Dominio de la frecuencia. 

Gráfica 4.23 - Señales de la Galga 8. Fémur seco de cadáver, derecho con Vástago 

MarkII-Salamanca Fijo y Suelto sometido a flexión con 75N. 



 

- 225 - 

 

a) Dominio del tiempo. 

 

b) Dominio de la frecuencia. 

Gráfica 4.24 - Señales de la Galga 8. Fémur seco de cadáver, izquierdo con Vástago 

ABG Fijo y Suelto sometido a flexión con 75N. 

4.2.2.10 -  Efecto de la implantación de vástagos en hueso fresco de cadáver 

De nuevo aquí, con las muestras de fémures frescos, constatamos el efecto 

señalado anteriormente en hueso sintético Sawbones con respecto a la relación que 

existe entre la masa de la muestra y la frecuencia a la que aparecen los armónicos 

(Tabla 4.5, Gráfica 4.25-b y Gráfica 4.26-b): entonces a mayor masa de la muestra los 

armónicos tienden a aparecer a menor frecuencia. De igual forma obtuvimos la 

correspondencia entre la masa de la muestra y la máxima amplitud que experimenta 

la señal, Tabla 4.6. 
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Tabla 4.5 - Frecuencias de oscilación de la Galga 8. Fémures frescos sometidos a 

flexión y flexo-compresión. 

Fémures frescos m* (Kg) 
Ensayo a flexión con 75N 

1
ω (Hz) (db) 2

ω (Hz) (db) 

Izquierdo Intacto 1,31 64 12,06 452 -10,71 

Izquierdo con vástago ABG 1,41 56 13,27 452 -10,66 

Derecho Intacto 1,31 66 18,57 456 -10,59 

Derecho con vástago Symax 1,39 58 14,43 458 -10,71 

m*: es la masa de la muestra ensayada (fémur + base + galgas + si tiene implantado un 

vástago) 

Tabla 4.6 - Microdeformación máxima por muestra. Fémures frescos de cadáver. 

Fémures frescos m (Kg) 

Valor pico a pico* 

Ensayo a flexión, 75N 

Galga 8 Galga 14 

Izquierdo Intacto 1,31 378,4 980,4 

Izquierdo con vástago ABG 1,41 382,6 1060,2 

Derecho Intacto 1,31 564,8 1049,2 

Derecho con vástago Symax 1,39 589 1048,8 

* Valor pico a pico de la oscilación de máxima microdeformación (10-6 m/m). 

En cuanto a la movilidad del vástago implantado en los fémures frescos se 

analizó el espectro de frecuencias de las señales correspondientes, donde se visualizó 

que no muestran componentes armónicos a alta frecuencia (Gráfica 4.25-b y Gráfica 

4.26-b), de ahí que se deduce la no existencia de movilidad del vástago implantado. 

Esto mismo se corresponde con lo ya comentado y obtenido en los fémures Sawbones 

con vástago implantado. 
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a) Dominio del tiempo. 

 

b) Dominio de la frecuencia. 

Gráfica 4.25 - Señales de la Galga 8. Fémur fresco de cadáver, izquierdo: Intacto y con 

Vástago ABG sometido a flexión con 75N. 



 

- 228 - 

 

a) Dominio del tiempo. 

 

b) Dominio de la frecuencia. 

Gráfica 4.26 - Señales de la Galga 8. Fémur fresco de cadáver, derecho: Intacto y con 

Vástago Symax sometido a flexión con 75N. 

4.2.2.11 -  Componente continua 

Como puede observarse, en todas las gráficas de frecuencias obtenidas a partir 

de la señal en el tiempo (Gráfica 4.22-b, Gráfica 4.23-b, Gráfica 4.24-b, Gráfica 4.25-b, 

Gráfica 4.26-b) aparece una concentración de potencia espectral a frecuencias muy 

bajas, partiendo de los 0 Hz, lo cual correspondería a una hipotética componente 

continua de la señal que en realidad proviene de haber tomado un intervalo de 4,4 

milisegundos de muestra previo al corte que genera la oscilación libre, intervalo 

durante el cual no existe oscilación y la señal obtenida de las galgas es continua. 
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Al realizar el LPC (modelo auto-regresivo), también denominado envolvente, 

explicado en el Epígrafe 2.3.7.3 sobre la señal de frecuencias obtenidas a partir de la 

señal en el tiempo, se aprecia cómo esta envolvente se suaviza y aparenta tener una 

mayor componente espectral a frecuencias bajas, y a veces se enmascara 

parcialmente a la frecuencia de ≈50 Hz presente en la mayoría de los ensayos, y que 

estimamos que es un ruido provocado por elementos externos y que no proviene de 

las galgas extensométricas. Ejemplo de ello se aprecia en la Gráfica 4.27. 

  

a) FFT de la señal y envolvente de la Galga 14 

 

b) Zoon de 0-256 Hz  de la FFT de la señal y envolvente de la Galga 14 

Gráfica 4.27 - Dominio de la frecuencia de la Galga 14. Fémur Sawbones Intacto 

sometido a flexión con 75N. 
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CONCLUSIONES 

Y LÍNEAS DE TRABAJOS FUTUROS 

 

 

 

5.1 - Conclusiones 

1.- Se ha diseñado, desarrollado y puesto a punto una metodología de ensayo in 

vitro aplicable al estudio del comportamiento mecánico del conjunto hueso-

prótesis (vástago femoral) en lo que respecta a su estabilidad primaria, 

resultante en la artroplastia total de cadera. 

2.- Se ha justificado la conveniencia de la línea experimental frente a los análisis 

teórico-numéricos para el análisis del aflojamiento del vástago femoral, tras 

aplicar una técnica experimental optomecánica (fotoelasticidad por 

transmisión en dos dimensiones (2D), en su variante de congelación de 

tensiones) en diferentes condiciones de unión de los elementos. 

3.- Se ha conseguido desarrollar una metodología in vitro basada 

completamente en un ensayo dinámico de oscilaciones libres con 

instrumentación de sensores resistivos tipo galga extensométrica. 

4.- El ensayo cumple las condiciones de sencillez, facilidad de montaje y 

repetibilidad, es no destructivo, permite un control riguroso de parámetros 

y suministra información directa del estado de deformaciones en cualquier 

punto y dirección. 
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5.- El sistema de registro y tratamiento de resultados da una visualización 

directa y depurada de las señales de respuesta de los sensores en el dominio 

del tiempo y de la frecuencia. 

6.- El ensayo es apto para la detección y caracterización de holguras y 

micromovimientos entre el hueso fémur y la prótesis (vástago femoral) 

implantada. 

7.- La metodología se puede aplicar al proceso de evaluación de la calidad del 

diseño de los implantes femorales comerciales y de sus técnicas de 

implantación. 

5.2 - Líneas de trabajos futuros 

� Mejorar los modelos simplificados en relación al tipo de material con que se 

fabrica la prótesis y el material con que está biológicamente diseñado el 

hueso. Validar el estudio por el método de los elementos finitos. 

� Aplicación del procedimiento al estudio del proceso de aflojamiento del 

vástago femoral frente a ciclos de carga. Diseño de un ensayo de fatiga, sobre 

hueso sintético con vástago femoral implantado, con controles periódicos de 

micromovilidad. 

� Incorporación del método de ensayo a la Normativa oficial de control de 

calidad de las prótesis articulares. 

�  Generación de bases de catos de entrada y validación de estudios 

numéricos. 
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ABREVIATURAS 

ATC: Artroplastia total de cadera 

AP: Artroplastia parcial de cadera 

der: Derecho. 

Flexocomp.: Flexocompresión. 

FSm0i: Fémur sintético Sawbones izquierdo Intacto. 

FSm1i: Fémur sintético Sawbones izquierdo con vástago MarkII-Salamanca. 

FSm3i: Fémur sintético Sawbones izquierdo con vástago ABG. 

FSm5i: Fémur sintético Sawbones izquierdo con vástago Symax. 

FCs0i: Fémur seco de cadáver, izquierdo Intacto. 

FCs1d: Fémur seco de cadáver, derecho con vástago MarkII-Salamanca. 

FCs3i: Fémur seco de cadáver, izquierdo con vástago ABG. 

FCf0i: Fémur fresco de cadáver, izquierdo Intacto. 

FCf3i: Fémur fresco de cadáver, izquierdo con vástago ABG. 

FCf0d: Fémur fresco de cadáver, derecho Intacto. 

FCf5d: Fémur fresco de cadáver, derecho con vástago Symax. 

G#: Galga #. 

izq.: Izquierdo. 

m (Kg): Masa de la muestra ensayada. 
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ANEXO I: COMPROBACIÓN DE LA LINEALIDAD 

Tabla I.1 – Relación entre la carga aplicada a las muestras y el valor pico a pico de la 

oscilación de máxima microdeformación en los fémures Intactos. 

 Razón Razón Carga (N) Valor pico a pico*  Razón Razón 

Galga 8 : Ensayo a flexión 

Fresco de 
cadáver, 
izq. 

 
1,50 

50 271,3 
1,40 

 

1,33 
75 378,4 

1,10 
 100 416  

Fresco de 
cadáver, 
der. 

 
1,50 

50 361,3 
1,56 

 

1,33 
75 564,8 

1,33 
 100 752,6  

Galga 14: Ensayo a flexión 

Fresco de 
cadáver, 
izq. 

 
1,50 

50 756,7 
1,30 

 

1,33 
75 980,4 

1,18 
 100 1160  

Fresco de 
cadáver, 
der. 

 
1,50 

50 653,7 
1,60 

 

1,33 
75 1049,2 

1,12 
 100 1173,3  

Galga 8: Ensayo a flexo-compresión 

Fresco de 
cadáver, 
izq. 

 
1,50 

50 87,7 
1,61 

 

1,33 
75 141 

1,37 
 100 192,6  

Fresco de 
cadáver, 
der. 

 
1,50 

50 164,6 
1,59 

 

1,33 
75 261,6 

1,29 
 100 336,6  

Galga 14: Ensayo a flexo-compresión 

Fresco de 
cadáver, 
izq. 

 
1,50 

50 269 
1,57 

 

1,33 
75 422 

1,41 
 100 594,3  

Fresco de 
cadáver, 
der. 

 
1,50 

50 294,7 
1,53 

 

1,33 
75 452,4 

1,34 
 100 607  

* Valor pico a pico de la oscilación de máxima microdeformación (10-6 m/m).
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ANEXO II: COMPROBACIÓN DE LAS AMPLITUDES  

Tabla II.1 - Amplitudes de las galgas según su ubicación en los fémures Intactos 

sometidos a flexión con 75N. 

Fémures Intactos Galga 
Distancia* 

d(mm) 

Media de amplitud 
máxima de la oscilación 

A(10-6 m/m). 

Razón 
(A/d) 

Fémur Sawbones 
izq. 

G2 78 226,6 2,90 

G8 189 863,5 4,57 

G14 305 1319,5 4,32 

Fémur seco de 
cadáver izq. 

G2 75 259,6 3,46 

G8 187 873,0 4,67 

G14 300 1385,2 4,62 

Fémur fresco de 
cadáver izq. 

G2 45 178,8 3,97 

G8 114 500,0 4,39 

G14 262 1152,2 4,40 

Fémur fresco de 
cadáver der. 

G2 43 162,0 3,77 

G8 149 726,2 4,87 

G14 262 1136,6 4,34 

* Distancia entre el punto donde se aplica la carga y donde está colocada la galga. 
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ANEXO III: COMPROBACIÓN DEL EFECTO POISSON EN LAS GALGAS OBLICUAS 

Tabla III.1 - Valor pico a pico de la oscilación de máxima microdeformación (10-6 m/m) de las galgas (G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, 

G14, G15) colocadas en los fémures Intactos sometidos a flexión con 75N. 

Galgas 
* Razón Razón * Razón Razón * Razón Razón * Razón Razón 

Fémur Sawbones izq. Fémur seco de cadáver izq. Fémur fresco de cadáver izq. Fémur fresco de cadáver der. 

G7 214,2 
2,92 

 223,60 
2,30 

 134,0 
2,82 

 162,0 
3,49 

 

G8 625,2 
3,33 

513,6 
4,47 

378,4 
3,85 

564,8 
2,49 

G9 187,6  117,4  98,2  226,4  

G10 201,0 
2,87 

 157,0 
3,25 

 112,2 
3,29 

 240,4 
2,47 

 

G11 576,6 
2,96 

510,0 
2,47 

369,6 
2,86 

594,6 
4,07 

G12 195,0  206,2  129,0  146,2  

G13 375,0 
2,62 

 487,4 
1,87 

 398,8 
2,46 

 344,6 
3,04 

 

G14 979,0 
3,42 

904,8 
3,76 

980,4 
4,10 

1049,4 
3,02 

G15 186,4  240,6  239,2  347,4  

* Valor pico a pico de la oscilación de máxima microdeformación (10-6 m/m). 

 


