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R E S U M E N 

La estabilidad del implante de copa acetabular es un factor determinante para el éxito a largo plazo de la cirugía de 

cadera no cementada. El implante es colocado con impactos de martillo de tal forma que se asegure la estabilidad sin 

riesgo de fractura ósea. Sin embargo, aún es complicado evaluar la estabilidad del implante debido al complejo 

comportamiento biomecánico de la interfaz hueso-implante. El objetivo del presente estudio es implementar una red 

neuronal artificial para predecir la fuerza de impacto y el desplazamiento de la prótesis durante el procedimiento 

quirúrgico. El entrenamiento de la red neuronal se realiza con 150 datos experimentales obtenidos de la literatura. Se 

considera como dato de entrada el tiempo, mientras que la fuerza de impacto y la posición de la prótesis se consideran 

como datos de salida. Los resultados muestran altos coeficientes de correlación entre los datos experimentales y los 

obtenidos con redes neuronales artificiales. 

Palabras Clave: Implante de copa acetabular, biomecánica, predicción, redes neuronales artificiales. 

A B S T R A C T 

The stability of the acetabular cup implant is a determining factor for the long-term success of uncemented hip surgery. 

The implant is placed with hammer impacts in such a way as to ensure stability without risk of bone fracture. However, it 

is still difficult to evaluate the stability of the implant due to the complex biomechanical behavior of the bone-implant 

interface. The objective of the present study is to implement an artificial neural network to predict the impact force and 

displacement of the prosthesis during the surgical procedure. The neural network training is carried out with 150 

experimental data obtained from the literature. Time is considered as input, while the impact force and the position of the 

prosthesis are considered as output data. The results show high correlation coefficients between the experimental data 

and those obtained with artificial neural networks. 

Keywords: Acetabular cup implant, biomechanics, prediction, artificial neural networks. 

 

 

1. Introducción  

La articulación de la cadera se compone de dos partes 

principales: 

 La cavidad de la cadera (una parte del hueso de la pelvis 

llamada acetábulo). 

 El extremo superior del fémur (llamado cabeza femoral). 

Una o ambas partes pueden ser reemplazadas en un 

procedimiento quirúrgico. La nueva cadera que sustituirá a 

la cadera dañada se compone de las siguientes partes: 

 Una copa, a menudo hecha de metal biocompatible. 

 Un revestimiento el cual encaja dentro de la copa o 

acetábulo, por lo general de un polímero biocompatible. 

 Una esfera de metal o cerámica que reemplazará la 

cabeza redonda del fémur. 

 Un vástago de metal que se encaja en el fémur para 

sujetar la unión. 

La artroplastia de cadera (AC) se trata de una cirugía 

ortopédica para reemplazar una articulación dañada de la 

cadera por un implante artificial. Es uno de los procesos 

quirúrgicos más comunes en la ortopedia. Se realiza en 

pacientes donde el hueso y el cartílago han sufrido daños 

irreversibles, por ejemplo; pinzamientos entre hueso o en 

algunos casos necrosis. Aunque el desarrollo de protocolos, 

técnicas y materiales ha sido enorme en los últimos años, 

para el paciente sigue siendo un proceso largo, desgastante, 

arriesgado y con un gran lapso de rehabilitación. 

Hoy en día, la relación del proceso médico con el apoyo 

de la ingeniería ha estrechado sus lazos. De esta asociación 

han surgido estudios, técnicas y herramientas que permiten 

disminuir la incertidumbre del proceso quirúrgico. Esto le 

brinda al paciente una mayor probabilidad de éxito en el 

acoplamiento óseo del implante. Sin embargo, aunque este 

procedimiento se realiza con gran regularidad, los 

investigadores continúan desarrollando estudios sobre este 
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tema. Chen et al. [1] plantean la hipótesis de que un vástago 

geométricamente anatómico tiene mayor riesgo de 

aflojamiento que un vástago recto en paciente con necrosis 

avascular no traumática de cabeza femoral. Desarrollaron 

estudios de elementos finitos en ambos modelos de vástagos 

femorales para determinar el desempeño de cada uno. 

Simularon una carga en la articulación de la cadera durante 

el golpe de talón. Los resultados mostraron que el modelo 

de vástago recto presentó mayor estabilidad entre la interfaz 

hueso/tallo que el modelo geométricamente anatómico. Por 

otra parte, los modelos de elementos finitos (EF) de la cadera 

natural tienen el potencial de ser usados para examinar cómo 

las enfermedades y terapias afectan el desempeño 

biomecánico de la articulación [2,3]. Desde una perspectiva 

geométrica, se ha demostrado que los modelo de EF con 

geometría de articulación realista predicen diferentes 

estados de esfuerzos que aquellos modelos con geometría 

idealizada [4]. Desde la perspectiva de los materiales, el 

desempeño biomecánico de la articulación está 

estrechamente vinculado a la estructura del cartílago, así 

como la organización de las fibras de colágeno incrustadas 

dentro de su matriz sólida [5,6]. En este sentido, Li et al. [7] 

proponen un modelo de elemento finito cuya geometría se 

obtuvo a partir de imágenes de tomografía de un cadáver. Se 

consideró un cartílago reforzado con fibras de diferentes 

niveles de detalle con el fin de representar el 

comportamiento biomecánico del material. Las condiciones 

de carga simulan un ciclo de caminata de una pierna. El 

estudio proporciona la plataforma metodológica para 

investigar los cambios biomecánicos causados por la 

degeneración, así como las posibles intervenciones en el 

futuro. 

En cuanto al procedimiento quirúrgico, la estabilidad del 

implante de copa acetabular (ICA) es un factor determinante 

para el éxito a largo plazo de la cirugía de cadena no 

cementada. Sin embargo, aún es complicado evaluar la 

estabilidad de este implante debido a la compleja naturaleza 

de la interfaz hueso-implante. El implante debe colocarse 

con impactos de martillo de tal forma que se asegure la 

estabilidad sin riesgo de fractura ósea. Michel et al. [8] 

analizan las señales de impacto para evaluar la estabilidad 

de los implantes insertados en muestras de cadáveres. Se 

emplearon 12 caderas de cadáveres siguiendo el mismo 

protocolo que la clínica conduciendo a 86 configuraciones 

distintas. Los impactos se realizaron con un martillo 

equipado con un sensor de fuerza. Se aplicó un modelo 

matemático para determinar un indicador de fuerza para 

cada impacto. Como resultado, el coeficiente de correlación 

de la fuerza registrada por el martillo y el indicador de 

impacto fue de 𝑅2 = 0.69. Esta diferencia puede explicarse 

por la presencia de tejidos blandos alrededor del acetábulo y 

por el hecho de que el acetábulo no está sujeto a una masa 

rígida. Por otra parte, Tijou et al. [9] proponen un método 

basado en el análisis de la fuerza de impacto aplicada 

durante la inserción a presión del implante de copa 

acetabular con un martillo equipado con un sensor de fuerza. 

Se emplearon cinco muestras bovinas con diferentes 

condiciones de estabilidad que llevaron a 57 

configuraciones. Se aplicó una técnica de procesamiento de 

señal que incluye un filtro para eliminar componentes de alta 

frecuencia y así obtener un indicador de fuerza para cada 

impacto. A partir de este procedimiento se logró un 

coeficiente de correlación de 𝑅2 = 0.80. 

Recientemente, Michel et al. [10] desarrollan un modelo 

de EF dinámico bidimensional para simular el impacto del 

ICA en tejido óseo asumiendo fricción en la interfaz del 

implante del hueso, así como grandes deformaciones. Se 

consideraron diferentes valores de ajuste de interferencia y 

velocidades de impacto. Para cada configuración, se analizó 

la variación de la fuerza aplicada en el martillo y se 

determinó un indicador en función del impulso de impacto 

de la señal. Los investigadores también lograron determinar 

una relación entre la fuerza aplicada por el martillo y la 

posición de la prótesis. Estos resultados muestran el 

potencial del análisis del impulso de los impactos para 

proporcionar información útil sobre la inserción del 

implante. Al considerar un sensor de fuerza incluido en el 

martillo quirúrgico, la técnica presenta la ventaja de 

integrarse fácilmente en la sala de operaciones. Sin 

embargo, aún se requieren estudios sobre este complejo 

procedimiento. Podrían considerarse técnicas de análisis que 

no requieran estudios idealizados de EF para evitar 

respuestas biomecánicas limitadas debidas a la influencia de 

los tejidos blandos circundantes. Por lo anterior, en la 

presente investigación se propone el uso de redes neuronales 

artificiales (RNA) para predecir la fuerza de impacto y el 

desplazamiento de la prótesis durante el procedimiento 

quirúrgico. El entrenamiento de la RNA se realiza con los 

datos experimentales obtenidos por Michel et al. [10]. Se 

considera como dato de entrada el tiempo en el cual se 

registran las señales de impacto. Los datos de salida son la 

fuerza aplicada y el desplazamiento de la prótesis de copa 

acetabular. Los resultados muestran altos coeficientes de 

correlación entre los datos experimentales y los obtenidos 

con redes neuronales artificiales. 

2. Descripción del procedimiento experimental 

En esta sección se explica el procedimiento experimental 

planteado por Michel el al. [10]. En resumen, se mecaniza 

una cavidad hemisférica en la superficie superior de una 

muestra de hueso bovino, ver Figura 1. El implante se colocó 

de modo que su eje longitudinal se alineara con el eje de la 

cavidad. Luego se insertó el ICA en la cavidad realizando 

una serie de impactos con un martillo de 1.3 kg. La fuerza 

máxima aplicada está entre 2500 N y 4500 N. Se obtuvo un 

registro histórico de la fuerza en función del tiempo para 

cada impacto. La Figura 2a) muestra la fuerza registrada por 

el martillo durante el impacto realizado durante la fase de 

medición. La Figura 2b) muestra los desplazamientos 

medidos en el implante durante el mismo periodo de tiempo. 

Esta medición se realiza con un ajuste de interferencia de 

1 𝑚𝑚 y una velocidad de impacto de 1 𝑚 ∙ 𝑠−1.El contacto 

inicial ocurre en 𝑡 = 0 y dura aproximadamente 0.1 ms. Los 
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impactos secundarios se obtienen entre 0.24 - 0.39 ms, 0.43 

- 0.6 ms y 0.64 - 0.78 ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Representación del procedimiento experimental para la 

inserción de un implante de copa acetabular [10]. 

 

 

Figura 2 – a) Registro de la fuerza aplicada y b) desplazamiento 

vertical del martillo y el implante en función del tiempo [10]. 

 

3. Metodología propuesta 

3.1. Red neuronal artificial 

Las redes neuronales artificiales (RNAs) son métodos 

computacionales inspirados en procesos biológicos [11]. 

Estas pueden ser empleadas para solucionar una gran 

variedad de problemas donde no se cuenta con un modelo 

matemático o la naturaleza del problema es muy compleja. 

Una RNA está compuestas por unidades de procesamiento 

llamadas neuronas. Cada neurona tiene un conjunto de 

entradas que reciben estímulos de otras neuronas. Por lo 

tanto, cuando un conjunto de valores es aplicado en la 

entrada de la red neuronal, estas se activan para producir un 

conjunto de valores en su salida. Para propósitos prácticos, 

el diseño de una red neuronal está configurada con 1 capa de 

entrada, 1 capa de salida y 0, 1 o 2 capas ocultas, ver Figura 

3. 

 

Figura 3 – Estructura típica de una RNA con una capa oculta. 

 

En general, el número de entradas y salidas es 

determinado por el problema. Por otro lado, una sola capa 

oculta es usada para solucionar la mayoría de los problemas 

con RNAs. Esta configuración se considera como una 

excelente herramienta para aproximarse a una solución [12]. 

El único parámetro que debe ser ajustado es el número de 

neuronas en la capa oculta. Cada neurona de la RNA tiene 

una conexión con todas las neuronas circunvecinas a través 

de una variable llamada peso (𝑤) que actúa como un factor 

de ponderación. Dentro de la neurona, existe una operación 

de sumatoria y una función de activación. Las señales de 

entrada son multiplicadas por cada peso. Posteriormente, la 

sumatoria es aplicada a la función de activación, ec. (1), para 

producir la salida. 

 

 
(1) 

 

El aprendizaje en este modelo computacional es 

almacenado en los pesos de la RNA, ver ec. (2), donde (𝑦) 

es el argumento de la función de activación y (𝑀)  es el 

número de neuronas en la capa anterior. El proceso 

responsable para el ajuste de los pesos es llamado 

entrenamiento. A fin de entrenar una RNA, es necesario un 

conjunto de datos de entrada (𝛼) y un conjunto de valores 

de salida (𝜏)  conocido como valores objetivos. Cada 

neurona cuenta con una entrada fija llamada bias cuyo valor 

siempre es 1. El bias permite a la neurona incrementar su 

flexibilidad de aprendizaje cambiando hábilmente el valor 

de la sumatoria según lo exijan las condiciones específicas 

del problema. 

 

 

(2) 

 

Una vez que el proceso de entrenamiento ha sido 

completado, una variable de entrada en la red neuronal 

producirá una variable de salida (𝜏′). Si el valor de 𝜏′ es muy 

cercano al valor de 𝜏 para cada caso, entonces el aprendizaje 
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se considera exitoso y el desempeño del modelo de red 

neuronal es aceptable. El error medio cuadrático (EMC) es 

generalmente usado para evaluar el funcionamiento de la red 

neuronal. El EMC es determinado a partir de la salida de la 

red neuronal 𝜏′  y el valor objetivo 𝜏  como se muestra a 

continuación: 

 

 

(3) 

 

donde 𝑁 es el número de pruebas. Existen otras operaciones 

con las cuales se puede determinar el error. Sin embargo, el 

EMC es uno de los más usados para evaluar el desempeño 

de una red neuronal artificial. 

3.2. Modelo propuesto 

El modelo de RNA propuesto emplea datos experimentales 

reportados por Michel et al. [10]. Esta publicación presenta 

un estudio sobre la interacción dinámica entre el martillo, el 

adaptador de inclusión y el hueso durante un procedimiento 

quirúrgico. El objetivo es evaluar el efecto de la fuerza 

aplicada en una inserción de implantes de copa acetabular. 

La investigación reporta la fuerza aplicada y la posición del 

implante dentro de un intervalo de tiempo. Una de las fases 

de medición se realiza con un ajuste de interferencia de 

1 𝑚𝑚 y una velocidad de impacto de 1 𝑚 ∙ 𝑠−1. El contacto 

inicial ocurre en el tiempo 𝑡 = 0 𝑚𝑠 hasta una duración de 

0.1 𝑚𝑠  aproximadamente. Los impactos secundarios son 

obtenidos entre los siguientes rangos: 0.24 𝑚𝑠 − 0.39 𝑚𝑠, 

0.43 𝑚𝑠 − 0.6 𝑚𝑠  y 0.64 𝑚𝑠 − 0.78 𝑚𝑠 . A partir de los 

resultados anteriormente descritos, fue posible obtener un 

total de 150 datos para el entrenamiento de la red neuronal. 

El tiempo es establecido como variable de entrada. Por otra 

parte, la fuerza de impacto y la posición del implante son 

consideradas como variables de salida. La Figura 4 muestra 

la arquitectura propuesta para la RNA. 

 

Figura 4 – Diagrama de la red neuronal propuesta. 

El número de neuronas en la capa oculta es importante ya 

que determina el número de pesos en la RNA. Al emplear 

pocas neuronas se limitan los recursos para solucionar el 

problema. Por otro lado, un excesivo número de neuronas en 

la capa oculta puede conducir a la red a aprender aspectos 

irrelevantes que afecten su desempeño. El efecto anterior es 

conocido como sobre-entrenamiento. Por lo tanto, es 

importante emplear el mínimo número de neuronas en la 

capa oculta sin comprometer el desempeño de la RNA. Para 

propósitos prácticos, el número mínimo de casos de 

entrenamiento debe ser al menos 2 veces el número de pesos 

en la capa oculta [13]. Con el objetivo de ajustar el número 

de neuronas en la capa oculta, Barros et al. [14] propone un 

procedimiento en el cual se estima el EMC de entrenamiento 

y validación para diferentes números de neuronas en la capa 

oculta. Esto es, la simulación computacional inicia creando 

una RNA con cero neuronas en la capa oculta. Después de 

cada entrenamiento, el número de neuronas en esta capa es 

incrementado y se determina el EMC para el caso de 

entrenamiento y validación. Como puede observarse en la 

Figura 5, al inicio de la simulación, cero neuronas, los 

valores de EMC están cercanos a 3.98 × 10−1. Conforme el 

número de neuronas en la capa oculta aumenta, el EMC 

disminuye. Sin embargo, cuando se tienen 7 neuronas en la 

capa oculta no se aprecia una mejora significativa en el 

desempeño. Por lo tanto, para el presente análisis, el uso de 

siete neuronas en la capa oculta es suficiente para obtener 

buenos resultados. 

 

Figura 5 – Desempeño de la RNA para la predicción de la fuerza y 

posición del implante en función del número de neuronas. 

 

Se aplicó un sistema de adquisición de datos con el cual 

fue posible reunir 150 valores para alimentar la RNA. Estos 

datos, (tiempo, fuerza y posición), se organizaron en 

archivos digitales. De forma aleatoria, se seleccionó un 

conjunto de datos para entrenamiento y un conjunto para la 

validación. Como se mencionó anteriormente, el 

entrenamiento es el proceso donde los pesos de la red 

neuronal son ajustados para lograr un valor deseado con un 

determinado error. Las simulaciones computacionales se 

desarrollaron con el programa Neural Lab [15]. La fase de 

entrenamiento se desarrolló en dos etapas. Primero, la red es 

entrenada con el método de optimización de templado 

simulado. Posteriormente, se aplica el método de gradiente 

conjugado. Se observó que esta técnica de entrenamiento 

híbrida proporcionó los mejores resultados. 

Una vez que la RNA ha sido entrenada, es verificada al 
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aplicar el conjunto de validación. El propósito del proceso 

de validación es determinar el comportamiento de RNA para 

diferentes datos. Al igual que el conjunto de entrenamiento, 

el conjunto de validación debe incluir todos los datos 

posibles. Por lo anterior, se establecen 5 casos para llevar a 

cabo la predicción de la fuerza y el desplazamiento de la 

prótesis a través de RNAs. 

La Tabla 1 muestra la distribución de los datos para el 

entrenamiento y validación, el número de neuronas en la 

capa oculta y el EMC obtenido en cada caso. De acuerdo con 

estos resultados, es posible determinar que la configuración 

del caso 4 presenta la mejor solución. El arreglo para este 

modelo de red neuronal consta de 127 datos para el 

entrenamiento y 23 datos para la validación. 

 

Tabla 2 – Número de neuronas y distribución de los datos considerados 

en cada simulación. 

Casos 
Núm. 

neuronas 

Distribución de los datos 
EMC Entrenamiento Validación 

1 7 60 % 40 % 0.00499 

2 7 70 % 30 % 0.00552 

3 7 80% 20 % 0.00636 

4 7 85 % 15 % 0.00411 

5 7 90 % 10 % 0.00541 

 

4. Resultados 

La Figura 6 muestra la estimación del error, considerando 

los datos de validación, del caso 4. Se observa que el error 

mínimo es de 8.22 × 10−3. Por otro lado, el error máximo 

es de 0.494  el cual es aceptable en la mayoría de las 

aplicaciones. 

Figura 6 – Estimación del error en el proceso de validación del caso 4. 

 

La Figura 7 muestra la comparación entre los datos 

experimentales de la fuerza y los obtenidos con el modelo 

de red neuronal (caso 4). Como puede observarse, a partir de 

la RNA fue posible alcanzar un alto coeficiente de 

correlación ( 𝑅2 = 0.9929 ). Por otra parte, la Figura 8 

muestra la comparación entre los datos experimentales de la 

posición de lo prótesis y los obtenidos con el caso 4 de la 

RNA. Como puede observarse, los resultados que ofrece la 

red neuronal presentan un mejor coeficiente de correlación 

( 𝑅2 = 0.9994 ). Lo anterior se debe en gran medida al 

comportamiento que presentan estos datos. 

 

Figura 7 – Comparación de los valores de fuerza obtenidos de forma 

experimental y por medio de la RNA (caso 4). 

 

Figura 8 – Comparación de los valores de posición obtenidos de forma 

experimental y por medio de la RNA (caso 4). 

 

Conclusión 

Se propuso la implementación de una red neuronal artificial 

para predecir la fuerza aplicada y la posición de un implante 

en el procedimiento de artroplastia de cadera. En la literatura 

revisada no se encontró la aplicación de esta técnica para el 

estudio de implantes en procedimientos quirúrgicos. Se 

estableció el tiempo como parámetro de entrada. Por otro 

lado, la fuerza y posición del implante se definieron como 

variables de salida de la red neuronal. Se emplearon 150 

datos para entrenar y validar la RNA. Se aplicó una técnica 

de simulación con la cual se estimó el EMC y de esta forma 

determinar el número de neuronas requeridas en la capa 

oculta. Se propusieron cinco configuraciones de red 
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neuronal donde los mejores resultados se obtuvieron con el 

modelo del caso 4, 85% de los datos se emplearon para el 

entrenamiento y 15% para la validación de la RNA. Al 

comparar los resultados experimentales con los predichos 

por la RNA, se obtuvieron altos coeficientes de correlación, 

0.9929  y 0.9994  para la fuerza y posición, 

respectivamente. Una de las principales ventajas de las redes 

neuronales es que estas pueden crear modelos no lineales 

que se adaptan a datos experimentales. Por otra parte, 

desafortunadamente no se cuenta con una base de datos 

pública para el análisis de otros casos. Sin embargo, los 

resultados del presente trabajo muestran que las RNAs 

pueden aplicarse exitosamente para predecir la fuerza y la 

posición del implante en un procedimiento quirúrgico de 

artroplastia de cadera. Posteriormente se buscará la 

posibilidad de obtener información directamente de los 

centros de salud en los cuales se realizan este tipo de 

intervenciones quirúrgicas para ampliar el presente trabajo. 
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