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RESUMEN: El reemplazo total de la cadera, 
conocido como artroplastía de cadera, consiste en 
la cirugía ortopédica que busca sustituir de forma 
total o parcial la articulación con un implante 
artificial. Su necesidad de aplicación está asociada 
a diferentes factores patológicos o enfermedades 
como la osteoartritis, artritis reumatoidea y 
fracturas de cadera. La modelación matemática de 
sistemas biomecánicos con el empleo de la 
simulación por el método de elementos finitos 
(FEM1) ocupa un espacio importante y novedoso 
por su aplicación, como una potente herramienta 
de diagnóstico para los especialistas; así, el 
comportamiento de estos modelos bajo diferentes 
situaciones permite diagnosticar y evaluar la 
influencia de diferentes parámetros en el éxito de 
la prótesis en los pacientes, como técnica previa a 
una intervención quirúrgica (pre-operatoria). Se 
presentan modelos preliminares en esta temática. 
 
PALABRAS CLAVES: Elementos Finitos, 
simulación, prótesis de cadera 
 
ABSTRACT: Hip replacement, also known as 
hip arthroplasty, is a surgical procedure in which 
hip joint is replaced by an artificial implant.  It 
application is associated to different kind of 
diseases such as bone arthritis, reumatoidea 
arthritis and hip fractures. Modeling of 
biomechanical systems using finite element 
method became in a powerful tool for orthopedics 
specialist in order to predict the prosthesis 
behavior under different circumstances. Also 
those models can contribute to evaluate the 
influence of different parameters in the 
successfully prosthesis lifetime as a computational 
predictive technique before a surgical 
intervention. Preliminary Bi-dimensional models 
are presented. 
 
 
KEYWORDS: Finite Elements, simulation, hip 
prosthesis  

                                                 
1 FEM, de sus siglas en inglés, Finite Elements Method 

 
1. Introducción 
 
Uno de los implantes más comunes dentro de la 
ortopedia, son los implantes de cadera. El 
reemplazo total de la cadera o artroplastía de 
cadera, consiste en la cirugía ortopédica que busca 
sustituir de forma total o parcial la articulación 
con un implante artificial. Su necesidad de 
aplicación se encuentra asociada a factores 
patológicos y enfermedades como osteoartritis, 
artritis reumatoidea y fracturas de cadera y su 
ocurrencia es típica en pacientes de edad 
avanzada; sus componentes de forma general son: 
el vástago de la prótesis, el cótilo o cabeza 
femoral artificial y el acetábulo, que vienen a 
sustituir a la cabeza femoral y acetábulo naturales 
luego de una rotura de cadera o lesión perjudicial 
para el funcionamiento correcto de la articulación 
(Fig. 1) Esta técnica quirúrgica consiste en 
preparar el fémur, obturando un espacio donde se 
alojará el vástago de la prótesis, luego se retiran 
las partes o tejidos dañados en la cadera para fijar 
el acetábulo artificial para finalmente acoplar el 
sistema vástago-cótilo-acetábulo  [1].  
 
Este tipo de prótesis y otros como los de rodilla y 
hombro, se fabrican frecuentemente con 
aleaciones metálicas: acero inoxidable, aleaciones 
de Cromo Cobalto (Cr-Co) y aleaciones de 
Titanio (Ti) como la Ti6V4Al (Titanio, vanadio y 
aluminio)  [2], [3]. Estas aleaciones metálicas son 
utilizadas generalmente de acero inoxidable, de 
Cr-Co ó Ti para el caso del vástago de la prótesis;  
aleaciones Cr-Co para el par cótilo-acetábulo y 
aleaciones de Ti para la copa acetabular. Uno de 
los problemas de las prótesis articuladas, es el 
desgaste en el par de fricción cótilo-acetábulo 
artificiales y el desprendimiento de partículas 
producto de este fenómeno abrasivo. Así que la 
selección de materiales de bajo coeficiente de 
rozamiento es importante para conseguir un ajuste 
mecánico adecuado que garantice el deslizamiento 
entre los componentes articulados en ausencia de 
lubricantes y a la vez cumpla con las 
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solicitaciones mecánicas de transmisión de 
movimiento y cargas estáticas y dinámicas.  
 
Si bien la introducción del polietileno de ultra alto 
peso molecular (UHMWP), con sus magníficas 
propiedades como: amortiguamiento o absorción 
de cargas de impacto, resistencia a la fricción y a 
la temperatura vienen a intentar sustituir a las 
aleaciones metálicas Cr-Co en el par cótilo-
acetábulo, que confrontan problemas como; 
corrosión producto del par galvánico creado en la 
unión cótilo-vástago (además de que los líquidos 
corporales son altamente corrosivos) o de necrosis 
tisular a partir de las temperaturas generadas 
durante el movimiento; las partículas generadas 
durante el desgaste del UHMWP no son 
absorbibles por el sistema biológico, generando 
infección y por consiguiente dificultad de 
osteointegración y finalmente un posible fallo de 
la prótesis por desprendimiento [1], [3], [4], [5]. 
Otra de las soluciones son las cerámicas que 
alcanzan niveles de fricción de los más cercanos a 
los del par natural cartílago-cartílago con la gran 
desventaja de una alta fragilidad dada por su baja 
resistencia a la tracción. Otro factor importante es 
el tipo de prótesis utilizada, donde su geometría 
influye de forma decisiva en la distribución de 
cargas al hueso partiendo de la premisa de que 
aunque anatómicamente se restablece la función 
de la articulación; desde el punto de vista 
mecánico, el diseño no es perfecto y se encuentra 
bastante alejado del diseño natural. De hecho 
existen diferentes diseños (Charnley, Muller, 
Furlong, Mittlemeir, entre otros), que desde las 
primeras prótesis implantadas por Sir John 
Charnley en 1940, han buscado minimizar este 
efecto y además contemplar otros que influyen en 
el éxito del implante como los referentes a los 
materiales utilizados descritos anteriormente.  
Además, la utilización de revestimientos de 
Hidroxiapatita (HA) en estos diseños, en la parte 
proximal de la prótesis, se añaden a esta línea de 
investigación, para contribuir o favorecer el 
fenómeno de osteointegración de la prótesis.   
   
Evidentemente estamos en presencia de un 
problema enormemente comprometido de forma 
múltiple con diferentes factores, desde la bio-
compatibilidad de los materiales utilizados en los 
diferentes componentes de la prótesis (Fig. 1 b, 
Tabla 1) hasta la bio-funcionalidad del sistema 
protésico dentro de la compleja estructura 
biomecánica de la cadera y sometida a la acción 
de cargas estáticas y dinámicas durante la 

actividad motora [6], [7] Pero, el problema 
fundamental o de mayor repercusión en el fallo de 
este tipo de prótesis, está dado por  el 
desequilibrio biomecánico que existe en la 
interfaz hueso-prótesis, producto de la diferencia 
entre los valores de los módulos de Young del 
hueso y de las aleaciones metálicas utilizadas en 
el vástago de la prótesis. Aún cuando se utilizan 
aleaciones de Ti, la diferencia continúa siendo 
significativa produciéndose una retracción del 
hueso en dicha interfaz, originándose el 
aflojamiento aséptico (AL2) de la prótesis que 
puede conducir a su falla funcional. 
 
En este trabajo se emplea el FEM  [8], [9] para el 
análisis del comportamiento de tejidos humanos, 
en contacto con la prótesis articulada, sometidos a 
la acción tensora del sistema de cargas durante la 
actividad motora. Se han tenido en cuenta 
aspectos tales como; tipos de prótesis y su 
geometría, elementos para la justificación de 
prótesis personalizadas y los principales 
problemas que se presentan en prótesis colocadas 
(AL), diseño personalizado (cabeza femoral, 
acetábulo y vástago en función de las 
características particulares del paciente)  
 

                                                 
2 AL, de sus siglas en inglés, Aceptic Loosening 
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Fig. 1. Sistema Fémur – Cadera a) Componentes del 
Sistema Fémur – Cadera, b) Prótesis articulada de tipo 

vástago-cótilo-acetábulo insertada en el sistema 

biológico. 

 
El comportamiento de estos modelos bajo 
diferentes situaciones puede convertirse en una 
herramienta de gran utilidad para los especialistas, 
para diagnosticar la influencia de diferentes 
parámetros en el éxito de la prótesis en los 
pacientes, como técnica pre-operatoria y 
predictiva o diagnóstico previo a una intervención 
quirúrgica, así como, el estudio y establecimiento 
del umbral de carga que garantice la continuidad 
del fenómeno remodelación ósea. 
 
2. Definición del sistema de Estudio  
 
Desde el punto de vista morfológico se tienen en 
cuenta en el modelo: la geometría, dimensiones y 
materiales de la articulación fémur-cadera tanto 
para el caso de la cadera sana como para el caso 
de prótesis total de tipo vástago-cótilo-acetábulo. 
El sistema articulado Fémur–Cadera está formado 
por el fémur acoplado a la cadera mediante la 
cabeza femoral y el acetábulo naturales, donde el 

par de acoplamiento o fricción es de tipo 
cartílago-cartílago muy hidratado. Ambos huesos 
(fémur y cadera) como todos los huesos del 
cuerpo están formados por tejidos cortical y 
esponjoso.  
 
Modelo geométrico 
 
La geometría utilizada para el modelo 2D del 
sistema acoplado Fémur-Cadera Sana (FCS) se 
obtiene a partir de la generación de Splines 
ajustadas a los contornos de estándares 
dimensionales establecidos en ortopedia, en 
sistema cartesiano a escala real sobre imágenes 
escaneadas a 300 dpi de resolución (Fig. 2 a).  
 
El sistema articulado con prótesis total 
presentado, Fémur-Cadera-Prótesis (FCP) está 
formado por el vástago de la prótesis acoplado al 
fémur y el cótilo o cabeza femoral artificial 
acoplado a dicho vástago. El acoplamiento cótilo-
acetábulo-cadera no será considerado y las cargas 
sobre la prótesis serán consideradas directamente 
aplicadas sobre el cótilo. La geometría utilizada 
para el modelo 2D FCP se obtiene de igual forma 
que para el caso del modelo FCS a partir de la 
generación de Splines ajustadas a los contornos de 
los estándares dimensionales comentados 
anteriormente y de imágenes de CT de un paciente 
específico, ajustadas igualmente al estándar 
dimensional y a partir de una superposición de la 
imagen médica sobre el estándar (también a 
resolución de 300 dpi) La geometría de la prótesis 
corresponde al un modelo de tipo Charnley con 
vástago de Titanio y cabeza femoral de aleación 
Cr-Co con dimensiones ajustadas al sistema 
Fémur-Cadera descrito (Fig. 2 b). 
 
Los modelos 2D generados son importados en 
software de elementos finitos como ficheros de 
información geométrica de tipo .IGES 
(International Graphics Exchange Specification)  
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Fig. 2. Implementación de los modelos geométricos a 
partir de estándares dimensionales e imágenes médicas 

a) Modelo FCS, b)  Modelo FCP (Lext y Lint son las 

direcciones hacia la parte lateral externa e interna del 

fémur, respectivamente, en una vista anterior) 
 
Las propiedades de los materiales involucrados, 
tanto biológicos para el caso de los tejidos óseos 
de ambos modelos presentados (FCS y FCP) 
como los biomateriales componentes de la 
prótesis, se muestran en la Tabla 1, tomados a 
partir de valores reportados en la literatura 
especializada. 
 
Tabla No. 1: Propiedades típicas de Tejidos biológicos 
del sistema y Biomateriales de la prótesis      

Tejido Módulo Young 
E (MPa) 

Poisson 
υ  

Hueso homogéneo 5 509 0.34 

Aleación Ti 
(Ti6Al4V) 

110 · 103 0.3 

Aleación Cr-Co 220 · 103 0.3 

 
Fundamentación teórica y modelos FEM 
 
A partir del principio de los trabajos virtuales, se 
establece la formulación general de elementos 
finitos para un análisis lineal estático, 
relacionando las variables externas fuerzas y 
desplazamientos con las variables internas 
tensiones y deformaciones en un dominio 
geométrico 2D. 
 

La matriz de rigidez de los elementos empleados 
se obtiene a partir de aplicar el principio de 
mínima energía potencial a la condición de los 
trabajos virtuales 

spbp U Ω+Ω+Ω+=π                       (1) 

Siendo U la energía interna producida por el 
sistema de tensiones y deformaciones y Ω la 
representación del sistema de fuerzas externas, 
designadas como másicas por el subíndice b, de 
superficies por el subíndice s y puntuales por el 
subíndice p. 
 
La derivación de la ecuación 1, así como la 
discretización de las fuerzas aplicadas a los dos 
modelos en un dominio geométrico bidimensional 
llevan a una ecuación general de elementos finitos 
del tipo: 

[ ] [ ][ ] { } { }fddSBDB
S

T =∫                (2) 

De donde se tiene que la matriz de rigidez de los 
elementos será: 

[ ] [ ] [ ][ ]BDBtAk
T=                               (3) 

Siendo t el espesor y A el área de cada elemento, 
en la anterior expresión B es la derivada de la 
matriz de forma de los elementos y por tanto 
contiene el código de información geométrica del 
sistema, relacionando las deformaciones en el 
interior del elemento con los desplazamientos 
externos en los nodos. 
 
La matriz D es una matriz hookeana de orden 3 y 
simétrica, la cual establece la ley de 
comportamiento del material, en este caso 
isotrópico y mediante la cual se establecerán las 
relaciones entre los esfuerzos y las deformaciones 
en los elementos, según la siguiente ley de 
comportamiento: 
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Siendo D: 
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Los valores de las constantes del material 
aparecen en Tabla 1. 
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Así, a partir de los dominios geométricos 
definidos en el epígrafe anterior, obtenidos a partir 
de estándares dimensionales y de imágenes 
médicas, es posible simular el comportamiento del 
sistema Fémur-Cadera para los casos sana y con 
prótesis de tipo total a partir de dicho método. 
 
Se implementaron dos modelos acoplados de tipo 
estructura – estructura  [9], [10] a partir de los 
modelos geométricos obtenidos para FCS y FCP. 
Se utilizaron elementos 2D de alto orden de 6 
nodos para el caso triangular con dos grados de 
libertad por nodo y recomendados para el ajuste a 
geometrías complejas. Las características de los 
modelos se muestran en la Tabla 2 para los tejidos 
y biomateriales involucrados, condiciones de 
cargas y puntos de aplicación.  
 
Tabla No.2: Modelos evaluados 

Modelo Hueso  
Vástago 
Aleación 
Titanio 

Cótilo 
Aleación 
Cr-Co 

F(N) 

FCS LEI - - 
500(x)   
500(y)  

FCP LEI LEI LEI 
500(x)   
500(y) 

Nota: Fémur y cadera son considerados homogéneos y 
se le asignan las propiedades elásticas definidas en 

Tabla 1, LEI: Material Isotrópico Comportamiento 

Lineal Elástico  
 
La Fig. 3 muestra la geometría de los dos modelos 
que serán objeto de análisis. El modelo FCS está 
formado por  1930 elementos 6508 nodos, se 
considera rígidamente apoyado en el extremo 
distal del fémur y se le aplica carga equivalente a 
500 N (en ejes x y y) a 5 mm de la interfaz cabeza 
femoral acetábulo; y el modelo FCP está formado 
por 9243 elementos y 29251 nodos, se considera 
rígido igualmente en el extremo distal del fémur y 
se le aplica carga equivalente a 500 N (en ejes x y 
y) directamente en el cótilo o cabeza femoral 
artificial.   
 
Resultados y Discusión 
 
Evidentemente existen limitaciones en los 
modelos presentados por el carácter bidimensional 
de su geometría y de las cargas aplicadas, además, 
el sistema presentado  solo permite estudiar 
condiciones estáticas y no dinámicas durante la 
marcha, por la limitante geométrica de describir 
solo un fenómeno frontal (la articulación de la 

cadera solo por vista frontal) y por el carácter 
bidimensional señalado.  
 

 
Fig. 3 Modelos FEM y condiciones de carga. a) Modelo 
FCS. b) Modelo FCP 
 
Aún con estas limitaciones conocidas a priori, se 
presentan resultados interesantes desde el punto 
de vista cualitativo de distribución de esfuerzos y 
deformaciones dentro de los modelos presentados 
tanto para el modelo FCS como el modelo FCP. 
 
En el modelo FCS (Fig. 4), para las condiciones 
de cargas definidas en la sección anterior, se 
analizan zonas interesantes (zonas 1, 2 y 3 
definidas en Fig. 4 a) con valores importantes de 
concentración de esfuerzos y máximas 
deformaciones, donde:  
1: Zona lateral interna del fémur 
2: Zona lateral externa del fémur 
3: Parte superior del cuello femoral 
  
Los valores de esfuerzos máximos en el eje y (Fig. 
4 a) se encuentran alrededor de los 140 kPa en la 
fibras comprimidas (FC) del fémur hacia la parte 
lateral interna (Lint) en zona 1 y sobre los 305 kPa 
en las fibras tensionadas (FT, tracción) hacia la 
parte lateral externa en la zona 2, alcanzando su 
valor máximo en esta última zona; además se 
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encontraron valores alrededor de los 90 kPa en la 
zona 3. 
 

 
Fig. 4 Resultados modelo FCS a) Comportamiento de 
los Esfuerzos en eje y. b) Intensidad de los Esfuerzos.  
c) Comportamiento de las Deformaciones  
 
Los valores de Intensidad de los esfuerzos se 
comportan obviamente de forma similar 
alcanzándose valores máximos en la zona 2, o sea, 
la zona tensionada del fémur (FT) alrededor de los 
315 kPa, también se encuentran valores 
importantes en la zona comprimida del fémur (FC, 
zona 1) alrededor de los 140 kPa y de 90 kPa en la 
zona 3 (Fig. 4 b) El comportamiento de las 

deformaciones muestra valores máximos en las 
FT del fémur en zona 2, se determinaron otros 
valores interesantes en la zona 1 en las FC del 
fémur desde el trocánter mayor hacia distal y en la 
zona del cuello y hacia la cabeza femoral en la 
zona 3 (Fig. 4 c) los valores numéricos se reflejan 
en la Tabla 3 más adelante. 
 
En el modelo FCP (Fig. 5), para las condiciones 
de cargas definidas, se obtienen los siguientes 
resultados:  
 
Los esfuerzos máximos en el eje y (Fig. 5 a) se 
encuentran entre 69 y 415 kPa en las fibras 
comprimidas (FC) del fémur hacia Lint en zona 1 
y entre 69 y 797 kPa en las fibras tensionadas (FT, 
tracción) hacia Lext en la zona 2, alcanzando  
valores máximos en la interfaz hueso-prótesis en 
compresión hacia zona 1 de 1.14 MPa y en la 
interfaz hueso-prótesis en tracción hacia zona 2 de 
1.04 MPa. Se encontraron valores interesantes 
alrededor de los 312 kPa en el cuello de la prótesis 
cercanos a la unión entre el cuello y el cótilo en la 
zona 3. 
 
Los valores de Intensidad de los esfuerzos más 
importantes se encontraron en la zona comprimida 
del fémur (FC, zona 1) entre los 136 y 684 kPa y 
en la zona tensionada del fémur (FT, zona 2) entre 
los 136 y 547 kPa (Fig. 5 b) generando una 
distribución de esfuerzos a lo largo de la pared 
cortical del fémur hacia distal (por Lint y Lext). 
La distribución antes descrita, está originada por 
los valores de esfuerzos generados en la zona 
media del vástago de la prótesis alcanzando 
máximos alrededor de 1.2 MPa en las interfaces 
hueso-prótesis tanto interna como externa en b1 y 
b2 respectivamente. Otros valores interesantes se 
encontraron en el cuello de la prótesis en la 
interfaz cuello-cótilo (b3) alrededor de los 500 
kPa  y en el ápice o extremo del vástago (ba) 
alrededor de los 200 kPa producto del 
enterramiento del vástago.  
 
El comportamiento de las deformaciones muestra 
valores máximos en las FT de la prótesis hacia la 
zona 2 y en las FC hacia la zona 1, siendo 
mayores en la FT. Se encontraron otros valores 
interesantes en la zona 3 cercanos a la interfaz 
cuello-cótilo (Fig. 5 c) los valores numéricos se 
reflejan también en la Tabla 3. Los valores 
máximos de deformaciones y tensiones por el 
efecto de cizalladura se encuentran también en la 
zona media del vástago (Fig. 6 a, b) y algunos 
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valores importantes se encontraron en la interfaz 
hueso prótesis hacia el trocánter menor. 
 

 
Fig. 5 Resultados modelo FCP a) Comportamiento de 
los Esfuerzos en eje y. b) Intensidad de los Esfuerzos.  
c) Comportamiento de las Deformaciones  
 
En Fig. 6 b), c) se puede observar a partir de la 
comparación del modelo presentado y un ejemplo 
de una de las roturas comunes de prótesis de tipo 
total y a pesar de ser un modelo 2D y contar con 
algunas limitaciones (definidas al principio de la 
sección) como los resultados indican una zona 
peligrosa que coincide con resultados reales de 
fallos en prótesis de este tipo (compárense zonas 
e1 y f1). 

 
En la Tabla 3 se muestran los valores de los 
resultados obtenidos para los modelos FCS y FCP 
descritos anteriormente, donde se evidencia, que 
los valores máximos de esfuerzos se encuentran 
en las fibras tensionadas del fémur (zona 2) tanto 
para el modelo FCS como el FCP, donde también 
se  encontraron los valores máximos de 
deformaciones. Los resultados de la simulación 
para el caso del modelo FCP, muestran un cambio 
en la transmisión de cargas al hueso (resultado de 
comparación vs. FCS), así como un escenario del 
comportamiento de esfuerzos y deformaciones y 
la localización de las zonas más peligrosas, 
coincidiendo con una de las zonas de roturas 
comunes reportadas en la literatura especializada. 
Estos resultados pueden ser de gran interés para 
los especialistas de ortopedia para diagnosticar el 
comportamiento de diferentes tipos de prótesis 
(Charnley, Muller, Mittlemeir u otro) y diferentes 
combinaciones de los materiales de sus 
componentes (vástago, cótilo, acetábulo) para un 
paciente en específico en función de sus 
características (tendencia a la personalización de 
prótesis) y de forma previa a una intervención 
quirúrgica.  
 
Finalmente, es interés de los autores trabajar en 
las siguientes líneas de investigación: 
- Implementar modelo 3D a partir de planos de 
corte de MRI y CT. 

- Considerar modelo 3D obtenido vía CAD de 
diferentes tipos de prótesis (Charnley, Muller, 
Mittlemeir) y diferentes combinaciones de 
materiales para sus componentes (Vástagos y 
Cótilos de Acero Inoxidable, aleaciones de : 
Titanio, aleaciones al Cr-Co y Cótilos y 
acetábulos de aleaciones al Cr-Co y UHMWPE) 

- Considerar el carácter dinámico de las cargas 
durante diferentes regímenes o actividades 
locomotoras. 

 
Conclusiones 
 
- Se implementaron dos modelos FEM para el 
caso de una articulación fémur-cadera sana y con 
prótesis de tipo vástago (FCS y FCP), acoplados 
de tipo estructura-estructura, cuyos dominios 
geométricos se obtuvieron a partir de imágenes 
médicas y estándares dimensionales mediante la 
manipulación de curvas Splines y NURBS, con 
una aceptable aproximación a los dominios 
físicos reales. 
 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4                   P á g i n a  |  364        Derechos Reservados © 2009, SOMIM  

-  

Fig. 6 a) Valores de deformación (cizalladura), b) 
Esfuerzos de cizalladura plano xy (nótese zona e.1 de 

máximos esfuerzos y compárese en c) con f.1) c) Fallo 
de prótesis y tipo de rotura (Falla común en vástago de 

prótesis real, nótese la zona de ocurrencia de la falla y 

compárese con los resultados obtenidos) 

  
- El resultado de la comparación de los modelos 
presentados muestra un cambio sensible en la 
transmisión de cargas al hueso, determinándose 
además, los puntos más peligrosos o de posible 
fallo de las prótesis en la zona media del vástago 
y otros puntos importantes dentro del sistema. 

 
 

Tabla No.3: Resultados Modelos FCS y FCP 
Esfuerzos Eje y 

(kPa) 
Intensidad Esfuerzos 

(kPa) 
Deformaciones  

(%) 
Modelo. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
FCS 140 305 90 140 315 70 0.25·10-5 0.56·10-5 0.125·10-5 

FCP 69-415 69-797 312 136-684 136-547 500 0.103·10-4 0.116·10-4 0.513·10-5 

 
Referencias: 
 
 [1] Proubasta I, GilMur J, Planell J. “Fundamentos 

de Biomecánica y biomateriales” Valenta J. 
Biomechanics. Elsevier. 1993 

 [2] Weber FA, Charnley J. “A radiological study of 
fractures of acrylic cement in relation to the stem 

of a femoral head prosthesis” The Journal of 
Bone and Joint Surgery 1975. Vol. 57(B) No 3. 

 [3] Sastre ER, Aza S, San Román J. “Biomateriales” 
CYTED. ISBN 84 87683 26 6. 2004 

 [4] Senapati SK, Pal S. “UHMWPE-Alumina ceramic 
composite, an improved prótesis materials for an 
artificial cemented hip joint” Trends Biomaterials 
Artificial Organs 2002. Vol 16(1) pp 5-7.  

 [5] Bilmes PD. “Modos de Falla y Avances en 
Diseños de Biomateriales para Ortopedia y 

Traumatología” V CCIM Congreso Cubano de 
Ingeniería Mecánica (14o Congreso Cubano de 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4                   P á g i n a  |  365        Derechos Reservados © 2009, SOMIM  

Ingeniería y Arquitectura CCIA) Habana, Cuba 
2008. 

 [6] Liefeith K. “Numerical Methods used in 

Biomedical Technology” presented at the 2005 
International FEMLAB Conference. Frankfurt, 
Germany.  

 [7] O´Connor J, Rodríguez M, Calas H, Palomares E, 
Ochoa O. “Modeling and simulation of hip joint 
prosthesis using a Bi-dimensional finite element 

model” presented at XII International Workshop 
on Wavelets, Differential Equations and Number 
Theory. Habana, Cuba 2009. 

 [8] Zienkiewiecz O G, Taylor R L. “El Método de los 
elementos finitos. Formulación básica y 

problemas lineales” Vol. 1, 4ta edición. 1994.  
 [9] Zienkiewiecz O G, Taylor R L. “El Método de los 

elementos finitos. Mecánica de sólidos y fluidos. 

Dinámica y no linealidad” Vol. 2, 4ta edición. 
1994. 

 [10] O´Connor J, Rodríguez M, Calás H, Felipe AM ¨ 
Modelación de sistema biomecánico dental y 

aplicaciones del MEF en Ortodoncia ¨ V CCIM 
Congreso Cubano de Ingeniería Mecánica (14o 
Congreso Cubano de Ingeniería y Arquitectura 
CCIA) Habana, Cuba 2008. 


