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RESUMEN. 

En este trabajo se planteó el desarrollo de un 
proceso que se lleva a cabo para realizar el  diseño 
de una prótesis de extremidades inferiores (fémur), 
para pacientes mexicanos con problema de cáncer 
en huesos o enfermedad llamada sarcoma u 
osteosarcoma. Este permitió el objetivo del 
desarrollo de un prototipo de  bajo costo para 
pacientes con sarcoma que además de cubrir las 
necesidades básicas de las personas que  tengan 
sarcoma en el fémur deberá ser, ligero, útil y 
practico. En el desarrollo de la prótesis  se realizó 
el diseño y la fabricación de la prótesis, propuesta 
que se tiene previsto a mediano plazo que culmine 
en un paciente. Para el diseño del prototipo virtual 
se utilizó herramientas computacionales de dibujo  
y  simulación CAD-CAE, en los cuales se 
obtuvieron los modelos 3D de la prótesis de 
osteosarcoma y se analizaron los esfuerzos en sus 
componentes por medio de una simulación por el 
método de elementos finitos. Al final del desarrollo 
de este diseño, se obtuvo un prototipo económico 
para personas de entre 15  a 25 anos, atendiendo  a 
las fases del movimiento, formas, tamaños y pesos 
de pacientes mexicanos.  

 
ABSTRACT 
The present work in the area of biomechanics, 
contains the process that will take place for the 
design of a prosthetic leg (femur). The aim is to 
develop a prototype low cost for patients with 
sarcoma in addition to meeting the basic needs of 
people with sarcoma in the femur should be light, 
useful and practical. Method: The development of 
the prosthesis is held in 3 parts. In the first, was the 
virtual model of the prosthesis, for this purpose, a 
commercial software design and MRIs of the 
bones. In the second phase, efforts are analyzed in 
the components of the prosthesis by finite element 
simulations are made with 3 materials, the titanium 
alloy Ti6Al4V, 316L stainless steel and 
polyethylene UHMWPE ultra high molecular 
weight. In the third stage is built and experimental 

 tests are made to the prototype. Results: At the end 
of the development of this design, you must get a 
prototype that is economical for people aged 15 to 
25 years, taking into account the phases of 
movement, shapes, sizes and weights of Mexican 
patients. 

PALABRAS CLAVE.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

Los tumores óseos ocupan el sexto lugar entre las 
neoplasias malignas en infantes, y es la tercera 
causa de cáncer en adolescentes y adultos jóvenes, 
su presentación frecuente es en la adolescencia, por 
ser la etapa donde ocurre una mayor crecimiento 
óseo [1]. El sitio de aparición es a nivel 
metafisiario en huesos largos y, en forma principal, 
en los tercios distal de fémur (figura 1) y proximal 
de tibia y humero, por orden de frecuencia [2].  

 

Figura 1.- El osteosarcoma en la metáfisis distal del  
fémur de un joven de 15 años de edad [3]. 

Las prótesis de hoy en día llegan a representar un 
gasto económico importante con costos hasta de $ 
120 000 pesos [4], debido a que las piezas son de 
importación y susceptibles a un tiempo de vida útil 
cortó. El objetivo del trabajo aquí descrito es el de 
proponer un diseño de una prótesis de bajo costo 
para extremidades inferiores en la parte distal del 
fémur para personas de entre 15 a 25 años de edad. 

Las condiciones en las que tienen que actuar los 
implantes quirúrgicos dentro del cuerpo humano 
son muy severas y de alto desgaste químico y 
mecánico, primeramente  porque el componente 
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Pieza femoral 

Pieza tibial 

biomédico se encuentra en un medio con 
predisposición a producir corrosión en la superficie 
del componente y, en segunda instancia, el desgaste 
mecánico producido entre la superficie del 
componente y el hueso, disminuye el tiempo de 
vida útil del material. 

Con la ayuda de múltiples herramientas de 
software, tanto de diseño industrial como del 
método de elementos finitos se pueden generar 
modelos que permiten realizar un análisis 
estructural. Con lo anterior es posible conocer el 
comportamiento de un diseño con bastante 
precisión antes de incurrir en la tarea de fabricar 
una pieza que pueda fallar debido a eventos no 
considerados previamente por el diseñador. Las 
simulaciones permiten someter un implante a 
condiciones controladas y verificar que su 
comportamiento sea óptimo. En caso de obtener 
resultados desfavorables es necesario realizar los 
cambios pertinentes en el diseño.   

Hoy en día existe una variedad de modelos de 
prótesis, los dos modelos más utilizados son 
Stanmore Modular Individualised Lower Extremity 
System (SMILES) y Kotz modular femur and tibia 
replacement (KMVFR). Ver figura 2. 

 

Figura 2.- Prótesis de fémur (KMVFR). 

En México en el Instituto Nacional de Cancerología 
[5] ha reportado un solo caso de implante de  
prótesis, la prótesis implantada fue del tipo  
Fabroni® (E.N.C.F) en el 2006. Y en el 
departamento de Ortopedia del Hospital Infantil de 
México Federico Gómez [6], reportan 24 casos de 
implantación de prótesis entre 1997 y 2003, las 
prótesis implantadas fueron las RC-10, figura 3. 

 

Figura 3.- Endoprótesis tumoral femoral no 
convencional RC-10 al momento de su colocación. 

2. SIMULACIÓN NUMÉRICA. 

2.1 Modelado. 

Para obtener el modelo de la pieza femoral de la 
prótesis se obtuvieron sus dimensiones de 
resonancias magnéticas de pacientes mexicanos, 
para posteriormente elaborar su modelo 
tridimensional en un software comercial de dibujo. 
En la figura 4 se presenta el proceso de obtención 
de las dimensiones del fémur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Proceso de dimensionamiento. 

Una vez hecho esto y obtenido el modelo en CAD, 
como se muestra en la figura 5, se continuó con la 
aplicación del análisis numérico por medio de 
ANSYS Workbench 12®. 

Obtención de las principales medidas 

del fémur 

Resonancias Magnéticas 

Generación del Modelo CAD 
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Figura 5.- Prótesis para la parte distal del fémur. 

2.2 Material 

Los materiales utilizados fueron Acero Inoxidable 
316L, aleación de titanio Ti6Al4V y polietileno de 
ultra alto peso molecular UHMWPE, formando 
diversas combinaciones en los componentes de la 
prótesis con estos materiales. Esto se realizó con el 
objeto de encontrar la mejor configuración en base 
a la relación resistencia-costo del material. De 
acuerdo a esto, se hicieron 5 combinaciones de 
materiales, las cuales se muestran en la tabla 1. Las 
propiedades de dichos materiales se muestran en la 
tabla 2 [7] [8] [9]. 

Se asume un comportamiento homogéneo, 
isotrópico y linealmente elástico para los materiales 
AISI 316L y el Titanio TI6Al4V. Para el 
polietileno de ultra alto peso molecular 
(UHMWPE) se utilizó un modelo multilineal 
isotrópico y se introdujo una curva de esfuerzo -
deformación verdadera debido a que este material 
trabajara en la zona plástica, figura 6. Esta curva 
fue obtenida al realizar una prueba de acuerdo a la 
norma ASTM D638-02a [10] los datos se 
introdujeron en forma tabular. 

 

Figura 6.- Curva esfuerzo-deformación verdadero. 

 

 

Tabla 1.- Combinaciones de los materiales. 

SET 1 SET 2 SET 3 

PERNO       

Ti6Al4V 

PERNO  

Ti6Al4V 

PERNO   

ACERO 316L 

INSERTO 

UHMWPE 

INSERTO 

UHMWPE 

INSERTO 

UHMWPE 

TIBIAL 

Ti6Al4V 

TIBIAL 

Ti6Al4V 

TIBIAL   

ACERO 316L 

FEMORAL  

UHMWPE 

FEMORAL 

Ti6Al4V 

FEMORAL 

ACERO 316L 

INSERTO 

FRONTAL 

UHMWPE 

INSERTO 

FRONTAL 

UHMWPE 

INSERTO 

FRONTAL 

UHMWPE 

INSERTO 

POSTERIOR 

UHMWPE 

INSERTO 

POSTERIOR 

UHMWPE 

INSERTO 

POSTERIOR 

UHMWPE 

SET 4 SET 5 

PERNO 

ACERO 316L 

PERNO 

HIDROXIAPATITA 

INSERTO 

UHMWPE 

INSERTO 

UHMWPE 

TIBIAL  

ACERO 316L 

TIBIAL 

HIDROXIAPATITA 

FEMORAL 

UHMWPE 

FEMORAL 

HIDROXIAPATITA 

INSERTO 

FRONTAL 

UHMWPE 

INSERTO 

FRONTAL 

UHMWPE 

INSERTO 

POSTERIOR 

UHMWPE 

INSERTO 

POSTERIOR 

UHMWPE 

 

Tabla 2.- Propiedades de los materiales. 

Propiedades de los materiales empleadas 

 AISI 316L Ti6Al4V UHMWPE 

Densidad 8000 Kg/m3 4.43 g/cm3 0.93 g/cm3 

M. Young 190 Gpa. 113.8 Gpa. 561.39 Mpa. 

M. Poisson 0.27  0.342  0.42  

E. Cedencia 350 Mpa. 880 Mpa   

E. Ultimo 480 Mpa. 950 Mpa   

 

2.3 Cargas. 

El tipo de análisis que se utilizó fue estático, con 
efecto de carga de amplitud variable, es decir, con 
historias de carga (fuerza-tiempo) correspondientes 
a las presentadas durante un ciclo de marcha 
normal con un tiempo de ciclo de 2.5 segundos. 
Las condiciones de carga aplicadas para la 
obtención de los resultados fueron de acuerdo a la 
norma ISO 14243-12009 [11]. Las cargas que 
indica la norma son tres, 1.- Fuerzas axial, 2.- 
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Figura 7.- Graficas de las cargas aplicadas. 

Fuerza anterior – posterior y 3.- Momento 
torsionante, cuyas graficas se presentan en la figura 
7.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Gráficas de las cargas aplicadas. 

La componente axial esta aplicada en una de las 
caras de la placa tibial en la dirección vertical hacia 
abajo, la fuerza anterior – posterior se aplico 
también en la pieza tibial pero en dirección 
horizontal, sin embargo se desplazo su línea de 
acción verticalmente de manera que coincidiera con 
el pasador. El momento torsionante fue aplicado en 
el vástago tibial en la componente vertical, como se 
muestra en la figura 8. 

 

Figura 8.- Cargas aplicadas en la prótesis. 

2.4 Restricciones. 

Se restringió los movimientos laterales X y Y de 
las caras del vástago femoral en la parte de arriba, 
permitiendo solamente el movimiento axial y 
rotacional, simulando los movimientos en la 
rodilla. También se restringieron todos los grados 
de libertad en la tibia en su parte inferior, 
simulando que está fija, es decir, la pieza tibial se 
encuentra en posición de equilibrio estático, figura 
9. 

 

Figura 9.- Condiciones de frontera. 

2.5 Discretización del modelo. 

El tipo de elemento finito a utilizar se seleccionó 
considerando el tipo de análisis que se requiere, las 
irregularidades geométricas que se tienen, los 
materiales a simular y los posibles 
comportamientos a obtener. Así pues, para este 
análisis el elemento finito más adecuado para los 
modelos sólidos fue el solid187 y solid186. El 
primer elemento está definido por 10 nodos y el 
segundo con 20 nodos, ambos con tres grados de 
libertad en cada uno de los nodos, traslaciones de 
las direcciones X, y Y, Z. Los elementos tienen 
plasticidad, hiperelasticidad fluencia, rigidez, gran 
deflexión, tensión y grandes capacidades de 
deformación. La figura 10 muestra la discretización 
obtenida para la prótesis, lo cual para este análisis 
se obtuvo 40 240 elementos y 76 125 nodos. 

 

Figura 10.- Discretización de la prótesis. 

2.6 Generación de pares de contacto y 
parámetros de contacto. 

Para la simulación de los contactos existentes entre 
los componentes de la prótesis se utilizaron dos 
tipos de contacto unido (bonded)  y sin fricción 
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(frictionless) aplicando sin fricción aquellos 
contactos en los que, debido a la aplicación de la 
carga, se produce un movimiento relativo. Así 
pues, los pares de contacto generados para la 
simulación se muestran en la tabla 3 y en las 
figuras 11 y 12.   

El tipo de elemento utilizado en los diferentes pares 
de contacto fueron CONTACT 174 y el TARGET 
170. El elemento CONTA 174, es usado para 
simular contacto superficie-superficie y 
deslizamiento entre las superficies. Está constituido 
por 8 nodos en su forma cuadrada y por 6 nodos en 
su forma triangular. El elemento TARGET170, está 
constituido por 3 nodos en su forma triangular. 

El algoritmo utilizado para la solución de los pares 
de contacto fue el Método Aumentado de 
Langrange debido a que este algoritmo nos permite 
actualizar la rigidez de los elementos de contacto y 
es adecuado para este tipo de aplicación. Los 
diferentes parámetros encontrados para cada uno de 
los contactos generados se muestran en la tabla 4 y 
5. 

 

Figura 11.- Elementos de contacto generados en el 
ensamble (unido). 

 

Figura 12.- Pares de contacto Son fricción. 

Tabla 3.- Pares de contacto. 

Contacto Geometría 

Contact Target 

1.- Unido (Bonded) Perno Femoral 

2.- Unido (Bonded) Inserto posterior Femoral 

3.- Unido (Bonded) Inserto frontal Femoral 

4.- Unido (Bonded) Inserto frontal Tibial 

5.- Unido (Bonded) Inserto Tibial 

6.- Sin fricción 

(Frictionless) 

Femoral Tibial 

7.- Sin fricción 

(Frictionless) 

Inserto Femoral 

8.- Sin fricción 

(Frictionless) 

Perno Inserto 

 

Tabla 4.-Parámetros establecidos en los pares de 
contacto. 

Parámetro 

de 

contacto 

Par de 

contacto: 

Perno - 

Inserto 

Par de 

contacto: 

Perno - 

Femoral 

Par de 

contacto: 

Inserto 

posterior - 

Femoral 

Par de 

contacto: 

Femoral - 

Tibial 

Contact Superficie - 

Superficie 

Superficie - 

Superficie 

Superficie - 

Superficie 

Superficie - 

Superficie 

FKN 0.1 0.1 Auto Auto 

Update 

stifness 

Each 

equilibrium 

iteration 

Each 

equilibrium 

iteration 

Each 

equilibrium 

iteration 

Each 

equilibrium 

iteration 

Pinball 

region 

Auto Auto Auto Auto 

 

Tabla 5.-Parámetros establecidos en los pares de 
contacto. 

Parámetro 

de 

contacto 

Par de 

contacto: 

Inserto 

frontal - 

Femoral 

Par de 

contacto: 

Inserto 

frontal - 

Tibial 

Par de 

contacto: 

Inserto - 

Tibial 

Par de 

contacto: 

Inserto - 

Femoral 

Contact Superficie - 

Superficie 

Superficie - 

Superficie 

Superficie - 

Superficie 

Superficie - 

Superficie 

FKN Auto Auto Auto Auto 

Update 

stifness 

Each 

equilibrium 

iteration 

Each 

equilibrium 

iteration 

Each 

equilibrium 

iteration 

Each 

equilibrium 

iteration 

Pinball 

region 

Auto Auto Auto Auto 

 

2.7 Fase de solución. 

Las no linealidades debido a los contactos, el 
material y a las historias de carga que varían con 
respecto al tiempo hacen de esto un análisis 
complejo para su solución. 
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Por lo anterior uno de los parámetros establecidos, 
para este análisis fue la consideración de las 
grandes deformaciones, que experimenta el 
material asignado al inserto al ser sometido a 
grandes cargas, ya que debido a que su módulo de 
elasticidad es muy bajo, tiende a tener una gran 
deformación.  

Así pues, el tipo de análisis fue definido como 
estático con grandes deformaciones. 
Adicionalmente, debido a la solución no lineal del 
análisis, se definieron 3 pasos de carga con 10 
subpasos cada uno, con el objetivo de incrementar 
gradualmente la carga y alcanzar la convergencia 
de la solución. Los parámetros mencionados se 
muestran en la figura 13. 

 

Figura 13.- Parámetros de la fase de solución. 

2.8 Resultados. 

En las simulaciones, se consideraron los efectos 
dinámicos de la caminata y actividades diarias con 
el establecimiento de las cargas aplicadas, en el 
análisis de los esfuerzos, la teoría de falla utilizada 
fue la de Von Mises 

Para el fenómeno estudiado, lo que se desea 
analizar es el comportamiento y daño en los 
componentes de la prótesis  debido a las cargas 
transmitidas, por lo cual es necesario analizar los 
esfuerzos y deformaciones que se producen al 
aplicarles a las piezas de la prótesis las condiciones 
de carga según la norma.  

En la figuras 14, 15, 16 y 17 se presentan los 
valores arrojados por análisis de las 5 propuestas de 
todos los elementos de la prótesis. 

 

Figura 14.- Esfuerzos equivalentes en el perno. 

 

Figura 15.- Esfuerzos equivalentes en el inserto. 

 

Figura 16.- Esfuerzos equivalentes en el femoral. 

 

Figura 17.- Esfuerzos equivalentes en el tibial. 

Como se puede ver en las figuras 13- 17 cada una 
de las propuestas tienden a tener el mismo 
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comportamiento en los elementos de la prótesis. Se 
descarta la propuesta uno debido a que como se 
puede observar en la grafica de convergencia figura 
18 el análisis convergió solamente en el paso 1 
debido a las grandes deformaciones en los 
elementos. Para las demás propuestas nos dieron 
buenos resultados, pero comparando los resultados 
obtenidos en la figuras 13 -17 se escoge la 
propuesta 3, principalmente por que el acero 
inoxidable 316L es más económico que la aleación 
de titanio Ti6Al4V y es más fácil de conseguir que 
la hidroxiapatita. 

 

Figura 18.- Curva de convergencia set 1. 

En las figuras 19 y 20 se muestran los esfuerzos 
obtenidos para la propuesta 3, se observa las  zonas 
de contacto que corresponden a las áreas de 
transmisión de carga de un elemento a otro al 
aplicar carga al elemento femoral, es decir, esto 
corresponde físicamente al efecto de estar 
caminando. 

 

Figura 19.- Esfuerzos en los elementos inserto y 
perno. 

 

Figura 20.- Esfuerzos en los elementos femoral y 
tibial.  

Como se puede apreciar en la figuras anteriores, el 
esfuerzo máximo está localizado en el elemento 
tibial, que es de 289.86 Mpa que está por debajo 
del esfuerzo de cedencia del acero 316L que es de 
350 Mpa. Para el inserto el esfuerzo llega a hacer 
de 23.299 Mpa., que es un esfuerzo aceptable 
debido a que su esfuerzo de cedencia del 
polietileno UHMWPE es de 23 Mpa.  

3. CONCLUSIONES. 

El empleo de distintas herramientas “CAD-CAE”, 
ha mostrado ser un instrumento muy adecuado 
como apoyo al proceso de desarrollo de prótesis. 
Ayudando tanto en la realización de pruebas 
conceptuales preliminares como en todas las tareas 
asociadas al diseño de detalle, es decir 
caracterización y validación de la aplicación final.  

En la simulación del análisis estático, se obtuvo, 
una combinación adecuada de materiales para los 
diferentes componentes de la prótesis, 
encontrándose todas las piezas de la prótesis por 
debajo del límite de influencia. 

Es importante recalcar que las medidas utilizadas 
en las prótesis se obtuvieron de resonancias 
magnéticas de pacientes mexicanos, del estado de 
Guanajuato, y con ello se obtuvo una prótesis para 
pacientes mexicanos de la región bajío. 
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