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APROBACION:

OBJETIVOS
Este curso tiene como objetivo central introducir al estudiante en los problemas que atañen a la
comunidad de ingenieros que aplican sus conocimientos para optimizar las técnicas correctivas
ortopédicas, tales como las prótesis de articulaciones principales (rodilla, cadera, hombro,
tobillo)
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:
a)
Manejar la terminología propia del área de biomecánica.
b)
Aplicar conceptos de ingeniería mecánica para el análisis de estructuras óseas.
c)
Manejar la literatura del área de biomecánica.
PROGRAMA

1

Conceptos fundamentales (biomecánica del hueso)
Propiedades mecánicas del hueso. Cargas transmitidas en las articulaciones principales (rodilla y
cadera). Estudios por elementos finitos de estructuras óseas. Metodologías utilizadas para la
asignación de propiedades mecánicas a modelos de huesos. Estimación de propopiedades
mecánicas a partir de tomografías computarizadas.

2

Anatomía y funcionamiento de las articulaciones principales
Planos de referencia. Tipos de Articulaciones. Ciclo de marcha. Anatomía y funcionamiento de la
rodilla, la cadera y el tobillo. Alineamiento de la pierna. Fuerzas estáticas y dinámicas
transmitidas por las articulaciones principales.

3

Dispositivos Médicos (prótesis totales de rodilla)
Procedimiento quirúrgico para la implantación de prótesis de rodilla. Complicaciones y
mecanismos de falla. Migración y aflojamiento de prótesis. Métodos de medición de migración
de prótesis. Tipos de prótesis.

4

Estudios por elementos finitos en biomecánica
Metodologías utilizadas. Asignación de materiales. Descripción de los modelos. Obtención de
modelos geométricos. Fuerzas aplicadas. Aproximaciones y suposiciones.

5

Calidad de los modelos por elementos finitos.
Estudio de convergencia del método del elemento finito en el modelado de estructuras óseas.
Influecia del método de asignación de propiedades mecánicas en la estabilidad de los resultados.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Se emplearán dos patrones básicos de enseñanza y aprendizaje:
− Actividades de grupo completo en el aula
− Actividades individuales: tareas y proyectos individuales
Las clases serán dictadas por un profesor conocedor del área con la posibilidad de intercalar
conferencias dictadas por personal experto en el área.
ESTRATEGIAS DE EVALUACION
La evaluación estará basada en las actividades individuales y de grupo llevadas a cabo por cada
estudiante:
− Examenes o proyectos (70%)
− Tareas individualizadas y de grupo (30%)
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