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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 


El objetivo de este ensayo es la evaluación de la resistencia estática de un implante para 
hemiartroplastia de cadera. 


Los ensayos han sido solicitados por el ámbito de BSC del IBV en el marco del proyecto 
CUBERO_PROTESIS. 


2. MATERIAL Y MÉTODOS 


El material ensayado, la descripción según peticionario y el número de unidades ensayadas 
se presentan en la tabla siguiente: 


 


CÓDIGO  DESCRIPCIÓN SEGÚN PETICIONARIO UNIDADES 


MU19-0040 


PPM prototipo 
 


 
 


 
 


1 


La muestra de ensayo será devuelta al cliente tras la realización del mismo. 


El ensayo se ha realizado el 8/04/2019 con unas condiciones ambientales de 21 ºC y 


40% de humedad. 


La fecha de recepción de las muestras ha sido 30/01/19. 


El ensayo se ha llevado a cabo en máquina universal de ensayos INSTRON 8874/146. 


Para la realización de los ensayos, el implante se intercala entre los actuadores de la 


máquina de ensayos aplicando las cargas de compresión a través de la cabeza femoral, 


como indica la figura adjunta. 
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El extremo distal del vástago se ha incluido en cemento óseo (PMMA), de modo que el eje 


del vástago forme un ángulo de 10º con la vertical en el plano frontal y 9º en el plano 


lateral, dejando una distancia libre de 80 mm por debajo del centro de la cabeza femoral.  


El ensayo se ha llevado a cabo a una velocidad de desplazamiento del actuador de 0,17 
mm/s hasta el fracaso de la muestra. 
  


F 
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3. RESULTADOS 


La fuerza máxima alcanzada por el implante se incluye en la tabla siguiente: 


 


 


CÓDIGO FUERZA MÁXIMA (N) OBSERVACIONES 


MU19-0040 9789 N [1] 


 


[1] Tras la realización del ensayo de resistencia estática se observa deformación 
permanente en el tornillo intramedular en la zona de cambio de sección (Figura 1). 


 


 
Figura 1 


 


A continuación se incluye la gráfica Fuerza vs Desplazamiento del ensayo. 
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Health, well-being and quality of life 
 


Activities of the IBV in the Healthcare Technology field aim at directing 
innovation towards the improvement of people’s health, well-being and 


quality of life and, at the same time, providing companies and entities that 
offer medical products and services with business keys to increase their 


competitiveness and differentiation in the market. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


IBV offers a complete portfolio of technological services for the design and 
evaluation of medical devices and biomaterials of the medical device 


industry. 
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manufacturing techniques


PRODUCT 
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Wear studies
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Mechanical 
characterization


Osteointegration


Bone tissue regeneration
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CE MARK 
DOCUMENTATION


Essential requirements
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Clinical evaluation
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Fdo.  


1. El Instituto de Biomecánica (IBV) 
responde únicamente de los 
resultados consignados en este 
informe y referidos 
exclusivamente a los materiales o 
muestras que se indican en el 
mismo y que queden en su poder. 
Salvo mención expresa, las 
muestras han sido libremente 
elegidas y enviadas por el 
solicitante. 
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publicidad, sin autorización 
expresa del IBV, está prohibida. 


3. Los resultados se consideran 
propiedad del solicitante y sin 
autorización previa el IBV se 
abstendrá de comunicarlos a un 
tercero. 
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este informe permanecerá en el 
IBV durante un periodo de tiempo 
de seis meses a partir de la fecha 
de emisión del mismo. 
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procederá a su destrucción, por lo 
que cualquier reclamación debe 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 


El objetivo del presente informe es evaluar los resultados de los ensayos de resistencia estática y a 
fatiga de la Prótesis Parcial Modular (PPM) desarrollada para la empresa Desarrollos Biomecánicos 
Innovasan, S.L. en el marco del proyecto PROY17/0075, por parte del Instituto de Biomecánica (IBV). 


Los ensayos han sido solicitados por dicha empresa, Desarrollos Biomecánicos Innovasan, S.L., 
ubicada en C/ Bulevar Vicente Blasco Ibáñez, nº 32, puerta 1ª B, 12.003 - Castelló de La Plana. 


 


 


2. MATERIAL Y MÉTODOS 


La PPM es un dispositivo para hemiartroplastia de cadera, construido en aleación de titanio (Ti6Al4V 
ELI), que se compone de (ver Figura 1): 


• Componente diafisario. 
• Componente metafisario. 
• Tornillo de bloqueo para componente metafisario. 
• Cabeza femoral 
• Tornillo distal de encerrojado 


 


   
Figura 1. PPM y sus componentes de la PPM 


Se anexan a este documento los planos de las distintas piezas que componen el dispositivo 
implantable. 


 


Los ensayos se han llevado a cabo siguiendo metodología propia. La descripción del material 
ensayado, las condiciones de ensayo y los resultados se recogen en los informes del laboratorio de 
ensayos del Instituto de Biomecánica (IBV), anexos a este documento: 


• Ensayo estático. Código: ‘190047 – PROY17/0075’. Título: ‘Implante para hemiartroplastia 
(PPM) de cadera. Ensayo de resistencia estática.’ 


• Ensayos de fatiga. Código: ‘190048 – PV17/0075’. Título: ‘Implante para hemiartroplastia 
(PPM) de cadera. Ensayo de fatiga.’ 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 


3.1. ENSAYO ESTÁTICO 


3.1.1. Resultado 


La fuerza máxima alcanzada por el conjunto ensayado, ha sido de 9.789 N. Tras el ensayo, se observa 
en el componente diafisario (similar a un clavo intramedular) una deformación permanente 
(Figura 2). 


 


 
Figura 2. Estado del dispositivo tras el ensayo estático. Se aprecia 


visualmente la deformación permanente en el componente 
diafisario. 


 


 
Figura 3. Gráfica Fuerza vs. Desplazamiento del ensayo 


 


3.1.2. Discusión 


En cuanto a la metodología del ensayo, el implante se ha intercalado entre los actuadores de la 
máquina universal de ensayos, aplicando las cargas de compresión a través de la cabeza femoral, 
como se indica la Figura 4. 
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Figura 4. Esquema del ensayo estático. 


 


El extremo distal del vástago se ha empotrado en cemento óseo (PMMA), de modo que el eje del 
vástago forme un ángulo de 10° con la vertical en el plano frontal y 9° en el plano lateral, dejando 
una distancia libre de 80 mm por debajo del centro de la cabeza femoral. El ensayo se ha llevado a 
cabo hasta el fracaso de la muestra. 


 


Puesto que el concepto del dispositivo está situado entre el de un clavo intramedular trocantérico, 
y una prótesis de cadera (artroplastia), el dispositivo se ha ensayado tomando como base la 
metodología indicada en la norma ISO 7206-4:2010 (International Organization for Standardization): 
Implants for surgery — Partial and total hip joint prostheses — Part 4: Determination of endurance 
properties and performance of stemmed femoral components. En particular, se ha tomado el 
montaje para vástago simétrico, con una distancia entre la cabeza y el extremo distal del vástago 
(CT) comprendida entre los 120 y los 250 mm. 


 


En lo referente al resultado del ensayo, el valor de carga máxima (9.789 N) representa 13 veces el 
peso corporal (BW), tomando como referencia un peso de 75 kg. Asimismo, se observa un cambio 
de pendiente en la curva fuerza-desplazamiento (Figura 3), que apuntaría a un fenómeno de fluencia, 
a una carga de 2.465 N (3.3 BW) 


Los valores de cargas en la articulación de la cadera se encuentran ampliamente recogidos en la 
bibliografía. Bergmann et al. (2010) recogen en su estudio unas cargas máximas promedio de entre 
1.100 y 2.000 N, para diversas actividades, como doblar la rodilla, subir y bajar escaleras, andar, 
levantarse, sentarse, o apoyarse en una única pierna. En este mismo trabajo, se recogen unas cargas 
de pico máximas de entre 2.600 y 4.200 N, para estas mismas actividades, y una carga de 11.000 N 
en caso de tropiezo. 


De esta manera, la carga máxima soportada por la PPM en el ensayo estático está dentro de los 
valores medidos en la mayoría de las actividades, siendo sólo inferior en caso de tropiezo. Sin 
embargo, hay que señalar que el montaje escogido a la hora de hacer el ensayo de la PPM (en base 
a la norma ISO 7206-4:2010), supondría una situación más desfavorable que en el caso de un vástago 
femoral para artroplastia de cadera, que es el objeto de dicha norma, puesto que la PPM transmite 
las cargas también en la parte proximal del hueso, que no existe en el concepto de ensayo planteado. 
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3.2. Ensayos de fatiga 


3.2.1. Resultados 


En el ensayo de fatiga con el dispositivo empotrado únicamente en su parte distal, éste ha soportado 
1.000.000 de ciclos sin observarse fracaso del mismo. 


En el ensayo de fatiga del dispositivo implantado en fémur sintético, este ha soportado 5.000.000 de 
ciclos sin observarse fracaso del mismo. 


 


3.2.2. Discusión 


Se han planteado dos montajes distintos de ensayo. El primero de ellos es el mismo que en el ensayo 
estático, y el segundo se realizado implantando el dispositivo en un hueso sintético. 


3.2.2.1. Ensayo del dispositivo a fatiga (mismo montaje que en el ensayo estático) 


En este caso, el montaje es el mismo que en el caso del ensayo estático. Es decir, el implante se ha 
intercalado entre los actuadores de la máquina universal de ensayos, aplicando las cargas de 
compresión a través de la cabeza femoral, como se indica la Figura 5. 


  
Figura 5. Esquema del ensayo de fatiga. 


 


El extremo distal del vástago se ha empotrado en cemento óseo (PMMA), de modo que el eje del 
vástago forme un ángulo de 10° con la vertical en el plano frontal y 9° en el plano lateral, dejando 
una distancia libre de 80 mm por debajo del centro de la cabeza femoral. Se ha aplicado una carga 
alternante de 822 N, a 8 Hz, hasta alcanzar 1.000.000 de ciclos, o fracaso de la muestra. 


Así pues, se ha tomado como base el montaje indicado en la norma ISO 7206-4:2010 (International 
Organization for Standardization): Implants for surgery — Partial and total hip joint prostheses — 
Part 4: Determination of endurance properties and performance of stemmed femoral components. 


 


Como carga del ensayo (822 N) se ha tomado la tercera parte de la carga correspondiente al cambio 
de pendiente del ensayo estático (2.465 N), para evitar un fracaso prematuro en el ensayo, no siendo 
una carga muy baja. Asimismo, se ha fijado como límite una duración de 1.000.000 ciclos, valor 
inferior al indicado en la norma ISO 7206-4:2010 (5.000.000 ciclos). Hay que señalar que, como se ha 
dicho con anterioridad, el montaje del ensayo es desfavorable, respecto a la situación real, una vez 
se implante el dispositivo, pues no permite transmitir cargas al hueso en su parte proximal, 
soportando el implante todas las cargas, y estando sólo empotrado en su parte distal. En cualquier 
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caso, el ensayo ha permitido comprobar que no hay señales de fracaso frente a cargas cíclicas 
soportadas exclusivamente por el dispositivo. 


 


3.2.2.2. Ensayo del dispositivo implantado en hueso sintético a fatiga 


Para la realización del ensayo, personal especialista de la empresa, ha implantado el dispositivo en 
un hueso sintético (marca SAWBONES®. Ref.: 3403-106 MEDIUM LEFT). Posteriormente, el fémur se 
ha empotrado en cemento óseo (PMMA), de modo que el eje del fémur forme un ángulo de 10° con 
la vertical en el plano frontal y 9° en el plano lateral. El fémur se ha empotrado distalmente, 
quedando un nivel de empotramiento de 80 mm desde el centro de la cabeza. Las cargas cíclicas de 
compresión se han aplicado a través de la cabeza femoral como indica la Figura 6. 


 
Figura 6. Montaje del ensayo de fatiga de 


la PPM implantada dentro de un hueso 
sintético 


 


Se ha aplicado carga cíclica de un valor máximo de 2.300 N, a 10 Hz de frecuencia, hasta alcanzar un 
total de 5.000.000 de ciclos o fracaso del implante, lo que ocurra primero. 


En cuanto al hueso sintético, se ha tomado un fémur, de la casa SAWBONES®, de cuarta generación, 
de composite. En él, la cortical se ha simulado mediante resina (epoxy de fibras cortas), y el hueso 
trabecular mediante una espuma de densidad 10 PCF (libras/pie³), inferior a la densidad de un hueso 
estándar, de forma que sea más próxima a la de un hueso osteoporótico (caso más desfavorable). Se 
han reseccionado la cabeza y parte del cuello para simular la cirugía. 


Así pues, una vez implantado el dispositivo en el hueso sintético, de manera análoga al proceso 
quirúrgico, el montaje ha sido el mismo que en los casos anteriores (angulación, nivel de 
empotramiento, aplicación de la carga), tomando como base la norma ISO 7206-4:2010. El valor de 
la carga (2.300 N), la condición de fin de ensayo (5.000.000 ciclos o fracaso), y aplicación de la carga 
se han tomado de dicha norma. 
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4. CONCLUSIONES  


• Se ha realizado un ensayo estático y dos de fatiga a la prótesis parcial modular (PPM). 
• El montaje del ensayo estático ha sido similar al propuesto por la norma ISO 7206-4:2010, 


para vástagos femorales. La carga máxima soportada por la PPM se encuentra dentro de los 
valores medidos en la mayoría de las actividades reportadas en la literatura. El montaje 
escogido para realizar el ensayo de la PPM supondría una situación más desfavorable que en 
el caso de un vástago femoral para artroplastia de cadera. 


• Se ha realizado un ensayo a fatiga con el mismo montaje que en el ensayo estático, aplicando 
una carga alternante máxima con un valor que supone la tercera parte de la carga 
correspondiente al cambio de pendiente del ensayo estático. Al no transmitirse las cargas de 
la forma prevista en el paciente, el montaje del ensayo es desfavorable respecto a la 
situación real. En cualquier caso, el ensayo ha permitido comprobar que no existen señales 
de fracaso frente a cargas cíclicas soportadas exclusivamente por el dispositivo. 


• Se ha llevado a cabo también un ensayo de fatiga del dispositivo implantado en un hueso 
sintético, de forma análoga al caso de un paciente. El montaje se ha hecho también 
basándonos en la norma ISO 7206-4:2010. La PPM ha superado los ciclos (5·10⁶ ciclos), y la 
carga alternante máxima (2.300 N) indicados en la norma.  


 


 


5. BIBLIOGRAFÍA 


Bergmann, G., Graichen, F., Rohlmann, A., Bender, A., Heinlein, B., Duda, G.N., Heller, M.O., and 
Morlock, M.M. (2010). Realistic loads for testing hip implants. Biomed. Mater. Eng. 20, 65–75. 


International Organization for Standardization ISO 7206-4:2010. 


 


 
  







15 | 16 ©  


Prótesis Parcial Modular (PPM). Ensayos de resistencia mecánica 


PROY17/0075 


6. ANEXOS 


• Ensayo estático. Código: ‘190047 – PROY17/0075’. Título: ‘Implante para hemiartroplastia 
(PPM) de cadera. Ensayo de resistencia estática.’ 


• Ensayos de fatiga. Código: ‘190048 – PV17/0075’. Título: ‘Implante para hemiartroplastia 
(PPM) de cadera. Ensayo de fatiga.’ 


• Planos de detalle del dispositivo 
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HOJA DE FIRMAS Y CONDICIONES 


 


Responsable Técnico:  Dña. Amelia Gómez Pérez  


 Técnico de Inspección y Ensayos del IBV 


 Fdo.: 


 


Responsable del Servicio: D. Fernando Gómez Sendra 


     Responsable de Inspección y Ensayos del IBV 


 Fdo.: 


 


CONDICIONES 


 
1. El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) responde únicamente de los resultados y de las 


declaraciones de cumplimiento con las especificaciones (si aplica) consignados en este 


informe y referidos exclusivamente a los materiales o muestras, tal y como han sido 


ensayadas, que se indican en el mismo y que queden en su poder. Salvo mención expresa, las 


muestras han sido libremente elegidas y enviadas por el solicitante. 


2. El IBV no se hace responsable de la errónea interpretación o uso indebido que pueda hacerse 


de este informe, cuya reproducción parcial con cualquier fin y la total con fines publicitarios, 


sin autorización expresa del IBV, está prohibida. 


3. Los resultados se consideran como propiedad del solicitante y sin su autorización previa el IBV 


se abstendrá de comunicarlos a un tercero. 


4. Salvo mención contraria, la muestra o muestras de ensayo objeto de este informe 


permanecerán en el IBV durante un periodo de tiempo de seis meses a partir de la fecha de 


emisión del mismo. Transcurrido este plazo se procederá a su destrucción, por lo que cualquier 


reclamación debe realizarse dentro de ese plazo. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 


El objetivo de este ensayo es la evaluación de la resistencia a fatiga de un implante para 
hemiartroplastia de cadera. Para ello se realizan ensayos de fatiga del implante implantado 
en fémur sintético y del implante. 


Los ensayos han sido solicitados por el ámbito de BSC del IBV en el marco del proyecto 
CUBERO_PROTESIS. 


2. MATERIAL Y MÉTODOS 


El material ensayado, la descripción según peticionario, el ensayo realizado y el número 
de unidades ensayadas se presentan en la tabla siguiente: 


 


CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN SEGÚN 


PETICIONARIO 
ENSAYO UNIDADES 


MU19-0040 


PPM prototipo 
 


 
 


 
 


Fatiga del implante 1 


Fatiga del implante 
implantado en fémur 


sintético 
1 


 


Las muestras de ensayo serán devueltas al cliente tras la realización del mismo. 


La fecha de recepción de las muestras ha sido 30/01/19. 


La metodología seguida para llevar a cabo cada uno de los ensayos se describe a 


continuación. 


2. 1. Ensayo de fatiga del implante 


El ensayo se ha realizado entre el 9/04/2019 y el 11/04/2019 con unas condiciones 


ambientales de 21 ºC y 39% de humedad. 
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El ensayo se ha llevado a cabo en máquina universal de ensayos INSTRON 8874/429. 


Para la realización de los ensayos, el implante se intercala entre los actuadores de la 


máquina de ensayos aplicando las cargas cíclicas de compresión a través de la cabeza 


femoral, como indica la figura adjunta. 


 


  


 


El extremo distal del vástago se ha incluido en cemento óseo (PMMA), de modo que el eje 


del vástago forme un ángulo de 10º con la vertical en el plano frontal y 9º en el plano 


lateral, dejando una distancia libre de 80 mm por debajo del centro de la cabeza femoral.  


Las condiciones de ensayo han sido las siguientes: 


• El ensayo se ha realizado por control de fuerza a compresión, aplicando cargas 
cíclicas mediante un haversine (seno rectificado). La carga máxima aplicada ha sido 
de 822 N, 739,8 N de Amplitud y 82,2N de Precarga. 


• La frecuencia de aplicación de la carga ha sido 8 Hz.  


• La condición de fin de ensayo alcanzar un total de 1.000.000 de ciclos o fracaso del 
implante, lo que ocurra primero. 


  


F 
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2. 2. Ensayo de fatiga del implante implantado en fémur 


sintético 


El ensayo se ha realizado entre el 7/10/2019 y el 14/10/2019 con unas condiciones 


ambientales de 22 ºC y 39% de humedad. 


El ensayo se ha llevado a cabo en máquina universal de ensayos INSTRON 8872/431. 


Para la realización del ensayo, personal especialista de la empresa, ha implantado el 


implante para hemiartroplastia en un fémur sintético (marca SAWBONES. Ref.: 3403-106 


MEDIUM LEFT). Seguidamente, el fémur se ha incluido en cemento óseo (PMMA), de modo 


que el eje del fémur forme un ángulo de 10º con la vertical en el plano frontal y 9º en el 


plano lateral. El fémur se ha empotrado distalmente, quedando un nivel de empotramiento 


de 80 mm desde el centro de la cabeza.  Las cargas cíclicas de compresión se han aplicado 


a través de la cabeza femoral como indica la imagen. 


 


 


Las condiciones de ensayo han sido las siguientes: 


• El ensayo se ha realizado por control de fuerza a compresión, aplicando cargas 
cíclicas mediante un haversine (seno rectificado). La carga máxima aplicada ha sido 
de 2300 N, 2070 N de Amplitud y 230 N de Precarga. 


• La frecuencia de aplicación de la carga ha sido 10 Hz.  


La condición de fin de ensayo alcanzar un total de 5.000.000 de ciclos o fracaso del 
implante, lo que ocurra primero. 
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3. RESULTADOS 


Los resultados de cada uno de los ensayos han sido: 


 


3. 1. Ensayo de fatiga del implante 


El implante ha soportado 1.000.000 de ciclos sin observarse fracaso del mismo 


3. 2. Ensayo de fatiga del implante implantado en fémur 


sintético 


El implante ha soportado 5.000.000 de ciclos sin observarse fracaso del mismo 
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