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R E S U M E N 

El objetivo de la presente investigación es el análisis del ciclo de marcha de un paciente fenotipo mexicano de 45 años con 

prótesis de rodilla elaborada con polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) del tipo GUR 1020 y aleación de 

titanio grado 5 (Ti-6Al-4V). se analizó la distribución de esfuerzos de von Mises, así como los factores de seguridad de la 

prótesis. Las simulaciones se realizaron utilizando la herramienta SolidWorks V2018 (Estudiantil). Se obtuvieron las 

distribuciones de esfuerzos para los diferentes puntos críticos del ciclo marcha, los cuales se encuentran en 0⁰, 5⁰,7⁰, 12⁰ y 

15⁰ con un peso del paciente de 80 Kg (784.53 N). Se realizó una simulación estática de elemento finito del ensamble de 

prótesis de rodilla para determinar posibles fallas. 

Palabras clave— Elemento finito, prótesis, ciclo marcha.  

A B S T R A C T 

The objective of this research is to analyze the cycle of the march of one phenotype Mexican patient, who is 45-year-old; 

with a prosthesis of knee. I t was elaborated with polyethylene of ultra-highly molecular weight (UHMWPE) type GUR 

1020 and alloy of titanium grade 5 (Ti -6A1-4V). It was analyzed the distribution of effort in von Mises, and security 

factors of this prosthesis. The simulations were performed using the SolidWorks V2018 (Student) tool. The stress 

distributions for the different critical points of the gait cycle were obtained, which are found at 0⁰, 5⁰, 7⁰, 12⁰ and 15⁰ with 

a patient weight of 80 Kg (784.53 N). A static finite element simulation of the knee prosthesis assembly was performed to 

determine possible failures. 

Keywords: Finite element, prosthesis, march cycle. 

1. Introducción

La articulación de rodilla, es la más compleja del cuerpo 

humano, debido a las cargas críticas en las diversas 

condiciones de movimiento para las actividades diarias [1] . 

Gran parte de los sujetos sometidos a un reemplazo total 

de rodilla, son individuos mayores de 65 años de edad que 

presentan algún tipo de artritis, principalmente osteoartritis 

y artritis reumatoide, aunque también se presenta en adultos 

jóvenes como es el caso de esta investigación [2]. La rodilla 

realiza esfuerzos importantes debido al peso del cuerpo, esta 

adquiere una gran movilidad a partir de cierto ángulo de 

flexión que es necesario para la orientación óptima del pie 

en relación a las irregularidades del terreno [3]. Fregly 

menciona al desgaste como un factor crucial que reduce la 

vida útil de los implantes de rodilla y conduce a la falla de 

los reemplazos totales de rodilla [4]. De acuerdo a Sharkey, 

la razón más común para la revisión total de la prótesis fue 

el desgaste del inserto de material de polietileno (25% del 

total de veces), que es el desgaste en el componente del 

rodamiento tibial [5]. Sathasivam consideró el conocimiento 

de las presiones de contacto como una herramienta confiable 

para determinar el desgaste potencial de UHMWPE [6]. 

Bartel verificó que la mayor tensión de contacto en el 

componente del rodamiento tibial causó daños rigurosos en 

los componentes tibiales totales de la rodilla [7]. Essner 

descubrió que la disminución de la conformidad sagital 

reduce la rigidez rotacional y una tendencia hacia un 

desgaste relacionado con la rotación [8]. 

El polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) 

es un polímero cristalino (cristalinidad >80%) con un peso 

molecular mayor a 2x106 g/mol [9]. Es el biomaterial más 

usado debido a su biocompatibilidad y ha sido empleado en 

ortopedia como uno de los materiales para las uniones 

artificiales en prótesis de rodilla, cadera y columna vertebral 

desde hace 50 años, la mayoría de las articulaciones 

implantadas están diseñadas para que el metal se articule 

contra un material polimérico, por lo que la interacción 

metal polietileno en los reemplazos articulares son un 

estándar internacional para los trastornos articulares 

degenerativos. 

1.1. Análisis del ciclo marcha 

El ciclo marcha de una persona se define como una serie de 

movimientos alternantes, rítmicos, de las extremidades 

inferiores y del tronco que determinan un desplazamiento 
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hacia adelante del centro de gravedad. 

Un ciclo marcha comienza cuando un pie hace contacto con 

el suelo y termina con el siguiente contacto del mismo pie; 

a la distancia entre estos dos puntos de contacto con el suelo 

se le llama un ciclo completo. 

El periodo de doble apoyo ocurre cuando ambos pies 

están en contacto con el suelo simultáneamente. La 

diferencia entre correr y caminar es la ausencia de un 

periodo de doble apoyo. 

La figura 1, muestra las distintas fases que integra un 

ciclo completo de marcha. 

Figura 1. Un ciclo completo de marcha.

1.2.  Selección del material 

Los materiales empleados en este trabajo fueron el 

polietileno de ultra alto peso molecular UHMWPE y el 

titanio grado 5 (Ti-6Al-4V). 

Los metales en conjunto con los polímeros han 

proporcionado las propiedades mecánicas apropiadas tales 

como una alta resistencia a la fatiga, ductilidad, resistencia 

a la fractura, dureza, resistencia a la corrosión y 

biocompatibilidad necesaria para la mayoría de las 

funciones requeridas en las articulaciones del cuerpo 

humano [10]. 

El análisis de resistencia por MEF requiere que se 

conozcan las propiedades del módulo de elasticidad y limite 

elástico, resistencia a la fatiga, resistencia a la tracción y 

ductilidad.  

El polímero estándar de uso para las articulaciones 

artificiales complejas incluyendo la rodilla y el hombro es el 

polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE), por sus 

excepcionales propiedades físicas, biocompatibilidad y 

propiedades mecánicas. 

La tabla 1 muestra las principales propiedades mecánicas 

del UMHWPE. 

Tabla 1. Principales propiedades del UMHWPE [11]. 

Material Densidad 

(g/cm ³) 

Resistencia a 

compresión 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidad 

(MPa) 

Módulo 

de 

Poisson 

(UHMWPE) 0.41-0.49 28 1080 0.40 

Entre las aleaciones comerciales de titanio para uso 

biomédico esta la combinación del TI-6Al-4V, debido a su 

módulo de elasticidad bajo y sus propiedades mecánicas las 

cuales son: ductilidad, excelente resistencia a la corrosión y 

su principal característica la biocompatibilidad con el 

cuerpo humano. Por ello su utilización en implantes para 

prótesis articulares [12].  
La tabla dos muestra las principales características del Ti-

6Al-4V según la norma ASTM [13]. 
Tabla 2. Composición general de la aleación Ti-6Al-4V [11]. 

Composición (% peso) 

Elemento Al V Fe O C N H Ti 

% peso 5.5-

6.5 

3.5-

4.5 

0.25 0.08 0.13 0.05 0.012 Balance 

El titanio comercialmente puro es un material que 

presenta propiedades mecánicas bajas. Las propiedades de 

la aleación Ti-6Al-4V dependen de la forma de como sea 

procesado el material en las aplicaciones biomédicas se 

utiliza el metal forjado debido a sus mejores propiedades que 

el metal fundido. Sus propiedades mecánicas se muestran en 

la tabla 3. 
Tabla 3. Propiedades mecánicas típicas de la aleación de titanio [14]. 

Material Propiedades mecánicas 

Ti-6Al-4V Dureza 

HV 

Módulo 

de 

elasticidad 

(MPa) 

Módulo 

de 

Poisson 

Limite 

elástico 

(MPa) 

Resistencia 

a tracción 

(MPa) 

349 105 0.342 1034 1103 

1.3 Análisis estático 

Se realizó un análisis estático de los diferentes ángulos de 

flexión, donde las fuerzas actúan durante las actividades 

críticas del ciclo marcha específicamente en la parte 

articulada de mayor contacto entre el UHMWPE y la 

aleación de Titanio, el cual se presenta entre el perno y los 

bujes como se muestra en la figura 2 a) de la prótesis de 

rodilla, para obtener puntos de referencia en la biomecánica 

se toman 3 planos como se muestra en la figura 2 b).  

Los dibujos de la prótesis se realizaron por medio de un 

escáner digital para obtener las parametrizaciones de las 

dimensiones de las piezas y realizando posteriormente su 

ensamble.  

Figura 2. 2 a). muestra el ensamble de la prótesis tumoral mostrando 

sus componentes. La figura 2 b). muestra el plano sagital en el que se 

realizan los movimientos [1]. 
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Schipplein Interpretó el ciclo de marcha en función al 

peso corporal (BW) teniendo la carga máxima entre el 

periodo del peso del cuerpo y la posición media aplicada en 

la articulación de la rodilla, presentando un pico de fuerza 

máxima de 3.3 veces el peso corporal del individuo, 

tomando en cuenta los 2250 N de carga aplicada y los 15° 

de flexión como se observa en la figura 3. 

Figura 3. Ángulo para el ciclo marcha entre el fémur, tibia y cantidad 

de veces de carga aplicada. 

La ec. (1) describe el valor aproximado del peso corporal 

(BW) para tomar el criterio de Schipplein. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 = (𝑥)𝐵𝑊  (1) 

Dónde: 𝑥 son el número de veces del peso corporal. 

BW: Peso del paciente en [N] 

 De acuerdo a la figura 3, que explica el criterio de 

Mulhoulland, el ángulo de 15° tiene un valor de carga 

aproximada de 3.3 veces el peso del paciente, por tal motivo 

se realizaron los análisis estáticos a 15°. 

La ec. (2) describe el peso máximo que debe soportar la 

prótesis de rodilla en el ángulo crítico. 

(2) 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = (3.3 BW)(784.53 N) = 2,588.949N 

1.4 Análisis del ciclo por elementos finitos 

Para los análisis por elementos finitos en SolidWorks V2018 

(estudiantil) se tomó como referencia el componente 

femoral, ya que es la que recibe la carga del peso total del 

cuerpo. Se aplicó una carga de 784.53 N en la parte superior 

de la prótesis de rodilla. En la figura 4, se puede observar la 

colocación de las restricciones como son: punto de 

aplicación de la carga, las restricciones de movimiento o 

sujeciones (geometría fija) la cual está ubicada en la parte 

del componente femoral donde se ubican los bujes de 

UHMWPE.  

Figura 4. Aplicación de la carga y restricciones. 

1.5 Mallado 

Para la realización del mallado de la pieza se utilizaron 

elementos de malla de superficie geométrica cuadrática de 

alto orden, este tipo de elementos cuadráticos se utilizan en 

piezas con geometrías complejas como lo son: La chaveta, 

el componente femoral, el perno inferior, el perno sostén y 

los bujes rotativos que se muestran en la figura 5. 

Figura 5. Componentes del ensamble de prótesis de rodilla. 5 a) 

Componente femoral. 5 b) Perno inferior. 5 c) Bujes rotativos. 5 d) 

Chaveta. 5 e) Perno sostén.  

Se realizaron análisis de sensibilidad a la malla para 

encontrar el tamaño adecuado del elemento y asegurar que 

los resultados fueron los correctos. El mallado con los 

elementos cuadráticos de alto orden se muestran en la figura 

6.
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Figura 6. Mallado del modelo de prótesis tumoral de rodilla con 

elementos del tipo geométrico cuadrático de alto orden. 

Se aplicó un análisis estático que divide la geometría 

deformada en elementos más pequeños para crear un 

volumen cerrado que conservó fielmente la forma del sólido, 

este se compone de 3750680 elementos de malla de 

superficie geométrica cuadrática de alto orden y 5172672 

nodos solidos triangulados con 3 grados de libertad (figura 

7). 

Figura 7. Esfuerzo máximo y mallado de la prótesis de rodilla 

2. Resultados

Se realizaron simulaciones analizando la distribución de 

esfuerzos de von Mises y factores de seguridad, estos se 

obtuvieron en base a las concentraciones de esfuerzos. En la 

siguiente figura se muestran los puntos de referencia donde 

se tomaron los desplazamientos entre el componente 

femoral y la funda articulada con las condiciones a estudiar. 

Es importante recalcar que se debe evitar el contacto entre 

el componente femoral y la funda articulada de Ti-6Al-4V 

debido a que si se tuvieran rozamientos entre las dos 

articulaciones podrían comprometer el funcionamiento de la 

prótesis, ver figura 8. 

Figura 8. Espacio entre el componente femoral y la funda articulada 

de aleación de titanio Ti-6Al-4V. 

La prótesis sin aplicación de carga alguna tiene un 

espacio de separación entre los materiales de 0.5 mm y los 

desplazamientos debidos a los distintos ángulos y cargas 

axiales se muestran en la figura 9, esta muestra que el mayor 

desplazamiento se encuentra en los 15⁰ con un valor de 

separación de 0.0017 mm. Aún en el ángulo de mayor 

desplazamiento no existirá rozamiento entre componentes. 

Figura 9. Grafica de desplazamientos en las cargas axiales y ángulos 

aplicados. 

Se tomaron los bujes como elemento fundamental de 

análisis, debido al contacto con el perno ya que son los que 

soportan el peso de paciente, limitando la vida útil de la 

prótesis. Estos presentan un esfuerzo máximo de von Mises 

de 207.6 MPa y un mínimo de 0.006384 MPa en el ángulo 

de flexión de 15⁰. Como se observa en la figura 10, las 

tensiones se encuentran principalmente en el interior de los 

bujes en los puntos de contacto entre el perno sostén y el 

componente femoral. Los gráficos correspondientes a los 

diagramas de esfuerzo de von Mises se muestran a 

continuación. 

Figura 10. Tensiones de von Mises en bujes a 15° de flexión. 
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La figura 11, muestra los gráficos de perfil de contacto 

desde el mínimo hasta el máximo. 

Figura 11. Tensiones de contacto en función de la distancia. 

Como se mencionó anteriormente existe una tendencia al 

alza alcanzando valores máximos en la parte interior del buje 

donde existe la tensión de presión entre el componente 

femoral, buje y el perno sostén. Estos valores de tensión de 

contacto máximos no son significativos durante el ciclo 

marcha, pero se elevan en la posición de 15⁰ en las cargas y 

descargas. 

El componente femoral tiene baja tensión de contacto 

gracias a que los bujes la reducen considerablemente. Con 

esto podemos concluir que la parte critica por los resultados 

anteriores se encuentran en le perno y en los bujes con los 

cuales se encuentra internamente ensamblado. 

Tensiones de von Mises en puntos críticos del ciclo 

marcha. 

En los distintos ángulos de flexión se obtuvieron diferentes 

valores de tensiones, teniendo como valor máximo 207.6 

MPa y un mínimo de 65.2 MPa. En el perno de aleación de 

titanio la tensión máxima de von Mises en el ángulo de 

flexión de 15⁰ es de 207.6 MPa en las áreas situadas en la 

parte donde se ensambla con los bujes y el componente 

femoral como se muestra continuación en la figura 12.  

Figura 12. Tensiones de von Mises en el perno durante el ciclo 

marcha a 15 °. 

Esfuerzo de tensión de von Mises. 

Para la simplificación de tensiones de von Mises se tomaron 

únicamente las piezas involucradas que fueron los bujes y el 

perno sostén, los datos arrojados de los análisis estáticos en 

los distintos ángulos dieron como resultado dos picos 

críticos, el menor es a 12° con el valor de 65.2 MPa. El 

mayor de ellos lo podemos observar a los 15° grados con un 

de valor 207.6 MPa. Ver figura 13.  

Figura 13. Tensiones de von Mises en distintos grados (MPa). 

Factor de seguridad de Goodman. 

Para este estudio se tomaron en cuenta de la misma manera 

los bujes y el perno, utilizando los distintos grados de carga 

y flexiones de rodilla que en este caso fueron de 0⁰, 5⁰, 7⁰, 

12⁰ y 15⁰. 

Como se observa en la figura 14, mientras las cargas 

aplicadas sean mayores y dependiendo de los ángulos 

críticos encontrados anteriormente. 

El factor de seguridad depende del valor del límite 

elástico y el esfuerzo ultimo a la fluencia de los materiales 

del polietileno y de titanio en comparación con los 

resultados obtenidos de las distribuciones de esfuerzos de 

von Mises. Esto indica que a los 15⁰ donde existe mayor 

esfuerzo el material resistirá una carga 1.5 veces mayor a la 

que se le aplico.  

Figura 14. Factor de seguridad en los distintos ángulos de flexión.

3. Conclusión

Se determinó mediante los análisis estáticos y de tensiones 

entre componentes, que las tasas de tensiones y el factor de 

seguridad tienen estrecha relación con los ángulos de flexión 

y las fuerzas aplicadas (BW). Ver tabla 4. 
Tabla 4. Comparación de los distintos ángulos de flexión, cargas BW, 

tensiones de von Mises y Factores de seguridad.

Grados 

de 

flexión 

BW 
Tensiones de von 

Mises (MPa) 

Factor de 

seguridad de 

Goodman 

12 

5 

0 

1.055773 

1.601863 

1.965923 

65.2 

91.79 

106.38 

4.86064 

3.47924 

2.75779 
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15 

3.058103 

3.276739 

178.97 

207.6 

1.84022 

1.57713 

Los esfuerzos máximos no sobrepasan los límites de 

tensiones necesarios en ninguno de los materiales, lo cual 

nos indica que no presentó falla alguna de material de 

manera inmediata. 

Sin embargo, debido a los esfuerzos cíclicos que soporta 

la rodilla convendría que en un futuro se realizarán análisis 

de fatiga para conocer el tiempo de vida que tendrá la 

prótesis en las 2 partes críticas que son el buje y el perno.  

Las comparaciones de los resultados de factores de 

seguridad demuestran que aun en las peores condiciones la 

prótesis de rodilla tendrá un funcionamiento seguro y 

resistirá el paso del tiempo sin presentar alguna falla. El 

esfuerzo de von Mises es aceptable entre el perno y los 

bujes, lo que asegura que la tensión generada está dentro del 

límite elástico del polietileno de ultra alto peso molecular.  
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