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COMPORTAMIENTO MECÁNICO DEL TEJIDO ÓSEO 

PARA EL DESARROLLO DE ÓRTESIS

Nino J. Gómez Ruiz38, Mary J. Vergara Paredes39,
 José A. Alvarado Contreras40

Para el diseño de órtesis es necesario considerar la anatomía del 
paciente incluyendo el comportamiento mecánico de la estructura ósea 
asociada a su calidad. Esto permite que no se generen compensaciones que 
creen deformidades en otras estructuras. Con el objetivo de proporcionar 
información a los ingenieros mecánicos, de materiales, biomédicos y/o de 
tejidos sobre el comportamiento mecánico del hueso para el desarrollo de 
órtesis, este capítulo presenta una amplia información relativa al tejido 
óseo a nivel macroscópico. El capítulo se divide en cuatro secciones. La 
primera ofrece una visión general de las características del hueso humano. 
La segunda va dirigida a los métodos de ensayos mecánicos uniaxiales en 
tejido óseo. La tercera se refiere a las propiedades mecánicas del hueso 
cortical y trabecular bajo cargas axiales. En la cuarta se documenta sobre 
la simulación ósea.

Palabras clave: tejido óseo; ensayos mecánicos; propiedades mecánicas, 
simulación ósea.
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INTRODUCCIÓN

Por su naturaleza biológica, el tejido óseo exhibe un comportamiento 
mecánico complejo que no puede ser fácilmente descrito mediante las 
teorías clásicas de la mecánica de sólidos. En este tipo de tejido, las 
propiedades varían no solo entre distintos individuos, sino que en una 
misma persona, su estructura interna se modifica constantemente de 
según diversas condiciones mecánicas y metabólicas.

A pesar de su complejidad, el conocimiento del comportamiento 
mecánico del material óseo es fundamental para abordar la síntesis de 
prótesis y órtesis. Para que el diseño de órtesis permita una correcta 
recuperación del paciente es necesario conocer el comportamiento 
mecánico de la estructura ósea asociada a la lesión, de lo contrario 
pueden ocurrir alteraciones anatómicas que podrían requerir de cirugía 
o tratamientos adicionales para su corrección. 

En este capítulo se ofrece a los profesionales de la ingeniería interesados 
en el diseño de órtesis información relevante sobre la anatomía de los 
huesos humanos, ensayos mecánicos, comportamiento mecánico del 
hueso, investigaciones desarrolladas sobre simulaciones óseas y un ejemplo 
metodológico para el análisis numérico de estructuras óseas.

CARACTERÍSTICAS DEL HUESO HUMANO

En términos biológicos, el hueso se puede describir como un tejido 
sólido que sirve de soporte y protección a los órganos y permite la 
articulación de los distintos miembros. Luego de los dientes, los huesos 
están conformados por el segundo tejido más duro del cuerpo. Según 
Boskey (2006), esta dureza se debe a la existencia de una fase mineral 
constituida por cristales de hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2). Para 
Rho, Spearing y Zioupos (1998), Meyers y col. (2008), entre otros, 
la estructura de los huesos largos puede analizarse considerando las 
siguientes partes (Fig. 1):
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Figura 1. Estructura del hueso

• Diáfisis. Está comprendida entre los dos extremos del hueso 
largo y formada básicamente por un tejido denso conocido como 
tejido cortical.

• Epífisis. Pertenece a los extremos del hueso. Está formadas de 
un núcleo central de hueso esponjoso o trabecular rodeado de 
una capa delgada de hueso cortical. En general es más ancha 
que la diáfisis para facilitar la articulación con otros huesos y 
proporcionar una superficie más amplia para la unión muscular.

• Metáfisis. Corresponde a una región intermedia de los huesos 
largos, es decir, entre la diáfisis y las epífisis.

• Cartílago articular. Es una fina capa de cartílago que  recubre la 
epífisis en las zonas donde el hueso forma articulación con otro 
miembro. El cartílago reduce la fricción y absorbe las fuerzas de 
choque en las articulaciones que se mueven libremente. 

• Periostio. Es una membrana que rodea la superficie del hueso 
sin cubrir el cartílago articular. Está compuesto por dos capas, 
una capa fibrosa externa formada por tejido conjuntivo denso 
que contiene los vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios que 
pasan por el hueso, y una capa osteogénica interna que contiene 
fibras elásticas, vasos sanguíneos y otros tipos de células óseas.
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• Médula amarilla grasa. Como su nombre indica es de 
composición grasa y participa en la formación de la sangre. Se 
sitúa en el interior de los huesos largos.

• Canal medular. Es el espacio del interior de la diáfisis que 
contiene la médula amarilla grasa. 

• Endostio. Recubre la cavidad medular conteniendo células 
osteoprogenitoras.

A nivel macroscópico, los huesos de mamíferos y otros animales 
son generalmente clasificados como corticales y trabeculares. El hueso 
cortical se encuentra principalmente en la diáfisis de los huesos largos, 
mientras que el trabecular se observa en las regiones proximales, distales 
y en las vértebras (Clarke, 2008).

• El hueso cortical. Comprende aproximadamente al 80% de la 
masa total del esqueleto. Es un tejido establecido en las superficies 
óseas que puede consistir en laminillas circunferenciales o tejido 
plexiforme. 

• Osteons. Se encuentran ubicados dentro de las laminillas 
circunferenciales. En general, pueden formarse en los lugares 
de curación de fractura. Los osteons varían en tamaño con un 
diámetro medio de 200μm. 

• Líneas de cemento. Son aquellas que separan los osteons del 
tejido circundante.

Uno de los principales parámetros microestructurales en el hueso 
cortical es la porosidad. El hueso cortical es muy denso y su porosidad se 
encuentra entre el 5-10% (Martin, Burr y Sharkey, 1998). La porosidad 
del hueso cortical es aportada en su mayoría por los canales haversianos 
y de Volkmann y las cavidades de reabsorción. 

• Canales de Havers. Son espacios vacíos con un diámetro medio 
aproximado de 50μm ubicados en el centro de los osteons y que 
contienen vasos sanguíneos y nervios. 

• Canales de Volkmann. Son conductos que recorren el hueso de 
forma transversal interceptando las laminillas óseas y comunicando 
entre sí a los canales de Havers. 
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• Cavidades de reabsorción. Son espacios temporales creados por la 
eliminación de las células óseas (osteoclastos) en la etapa inicial 
de la remodelación ósea. 

• El hueso trabecular. Se encuentra en la metáfisis, epífisis y 
cavidad medular de los huesos largos o planos, así como en los 
cuerpos vertebrales. Martin (1998) afirma que el hueso trabecular 
consiste en una estructura tridimensional de interconexión de 
placas y barras conocidas como trabéculas, cada una de ellas es 
de aproximadamente 200μm de espesor. El hueso trabecular tiene 
una porosidad que varía del 75 al 95%. Los poros en el hueso 
trabecular están interconectados y llenos de medula ósea.

• La matriz ósea. Consta de un componente orgánico (que supone 
un 22-30%  del peso del tejido), inorgánico (70%) y agua (5-8%). 
En el tejido óseo existen cuatro tipos de células: osteoprogenitoras 
(osteogénicas), osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. 

• Células osteoprogenitoras. Son células alargadas con citoplasma 
poco prominente que proceden de las células mesenquimáticas 
primitivas (totipotenciales o pluripotenciales) y forman una 
población de células troncales capaces de dividirse y dar origen 
a células que se diferencian a osteoblastos.

• Osteoblastos. Son las células que sintetizan la parte orgánica 
(colágeno y glucoproteínas) de la matriz ósea y participan en su 
mineralización (depósito óseo). Esto sucede no solo cuando se 
empieza a formar el hueso, sino también para remodelar y reparar 
el hueso ya formado. El depósito óseo es regulado en parte por el 
sistema de fuerzas al que está sometido el hueso, es decir, cuanto 
mayores sean las fuerzas, mayor será el depósito. Por tanto, los 
huesos inmovilizados sufrirán enflaquecimiento, mientras que 
un conjunto de fuerzas hará que el hueso crezca grueso y fuerte. 
Además, la fractura del hueso estimulará a los osteoblastos 
dañados a que proliferen y secreten grandes cantidades de matriz 
para la formación de hueso nuevo.

• Osteocitos. Son las células principales del tejido óseo derivadas 
de los osteoblastos. Los osteoblastos se encuentran en la 
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superficie del hueso pero a medida que van siendo rodeados por 
los materiales de la matriz se convierten en osteocitos. Estos no 
secretan materiales de la matriz, sino que mantienen actividades 
cotidianas del tejido óseo como el intercambio de elementos 
nutritivos de la sangre y desechos.

• Osteoclastos. Se desarrollan a partir de los monocitos y su función 
es destruir el tejido óseo (resorción ósea). Los osteoclastos 
secretan ácidos y otras enzimas que atacan a la matriz y liberan 
calcio. También participan en la eliminación de los restos del 
tejido óseo que se forman durante la reabsorción del hueso.

El hueso desempeña una serie de funciones vitales para el organismo 
que pueden clasificarse en funciones biológicas y mecánicas. Su 
principal función biológica es regular el metabolismo de ciertos iones 
de importancia, entre los que se encuentran calcio, fósforo, sodio, 
hidrógeno y magnesio, almacenándolos o liberándolos de forma 
controlada para mantener constante su concentración en los líquidos 
orgánicos (sangre y linfa). Interviene en la hematopoyesis, proceso 
de formación, desarrollo y maduración de los eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas a partir de un precursor celular común conocido como célula 
madre hematopoyética pluripotencial. 

El hueso cumple funciones mecánicas, como servir de soporte a las 
partes blandas y proteger órganos vitales como los contenidos en el 
cráneo, tórax y columna vertebral. Proporciona apoyo a los músculos 
esqueléticos transformando sus contracciones en movimientos útiles 
y constituyendo un sistema de palancas que amplía los movimientos 
generados en la contracción muscular. Participa en la movilidad del 
organismo. El correcto desempeño de estas funciones mecánicas depende 
fundamentalmente de la composición tanto mineral como orgánica de 
la matriz extracelular. Presentan un diseño arquitectónico específico 
para cada región del hueso en función de sus necesidades mecánicas. 
Proporcionan una relación masa ósea/resistencia mecánica de elevada 
eficacia, lo cual permite a los vertebrados desplazarse ágil y rápidamente 
sin perjuicio de la seguridad del material. 
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ENSAYOS MECÁNICOS UNIAXIALES
Son varios los ensayos de laboratorios que se han ideado con el objeto 

de obtener información sobre las propiedades mecánicas del hueso. Las 
pruebas de tracción y compresión son algunas de las más importantes 
para caracterizar las propiedades mecánicas del tejido óseo. Las probetas 
para ensayo de tracción suelen ser mecanizadas con sección transversal 
rectangular o circular. La Fig. 2 muestra (izquierda) la geometría de 
probetas para ensayos de tracción, y (derecha) una probeta para ensayo 
de tracción de tejido óseo cortical proveniente de muestra femoral bovina. 

Figura 2. Probeta ósea para ensayo de tracción

Estas probetas (figura 2) de longitud total (a) presentan una región (b) 
de sección transversal constante (d) que se incrementa en sus extremos 
(c) con el propósito fundamental de que durante el ensayo, la fractura 
se produzca en la zona central de prueba (L) y no en los extremos por 
donde se sujeta la probeta y aplican las cargas axiales de tracción. La zona 
central de prueba (L) también es llamada distancia entre puntos, la cual 
corresponde a la longitud que se utiliza para medir las deformaciones. 
La transición de la zona central a los extremos se hace de manera suave 
mediante radios de empalme (r) con la finalidad de disminuir al máximo 
la concentración de esfuerzos.

Según An y Draughn (2000), las relaciones d/D y L/d deberían ser 
aproximadamente de 0.5 y 3.0 respectivamente. La curvatura del radio (r) 
debe ser lo suficientemente amplia como para evitar las concentraciones de 
esfuerzo. La longitud de agarre (c) es una cuarta parte de toda la muestra 
de longitud (a). Debido a la relativa homogeneidad, los especímenes de 
tejido cortical pueden ser de dimensiones relativamente pequeñas.  

 La probeta se monta entonces en una máquina de ensayos para 
someterla a una carga en su dirección longitudinal (axial) de tracción P. 
En la figura 3 se muestra el montaje en una máquina universal de ensayos. 
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La probeta se sujeta en uno de sus extremos a la mordaza superior 
de la máquina de ensayos, la cual está fija, mientras que su otro extremo 
se conecta a la mordaza inferior, la cual es accionada por un pistón 
hidráulico. Con el fin de someter la probeta al ensayo de tracción, la 
velocidad de deformación se fija en un valor muy pequeño y constante 
para simular una carga estática. La máquina va aplicando entonces la 
carga axial necesaria para que el pistón se desplace verticalmente hacia 
abajo a la velocidad previamente especificada. Con los valores de los 
desplazamientos y de carga aplicadas que se extraen del ensayo se 
construye un gráfico de P versus l.

Figura 3. Montaje de una muestra ósea plana a ensayo de tracción

Las probetas para ensayo de compresión son por lo general columnas 
cilíndricas o hexaédricas (Fig. 4). Para evitar el pandeo durante la prueba 
de compresión, la relación altura/diámetro o alto/ancho de la muestra 
se sugiere que debería ser  inferior a 2.0 (Wang, Nyman, Dong, Leng 
& Reyes, 2010).

Figura 4. Probetas óseas para ensayos de compresión
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La Fig. 5 muestra un típico ensayo de compresión. La probeta es 
colocada entre dos platos. Los resultados obtenidos podrían ser poco 
confiables si las caras en contacto con los platos no son paralelas 
porque podrían generar concentraciones de esfuerzos que condujeran a 
subestimar resultados muy por debajo de los reales.

Figura 5. Montaje de una probeta ósea hexaédrica en un ensayo 
               de compresión

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL TEJIDO ÓSEO

La composición del hueso vivo se encuentra en un continuo proceso 
de crecimiento o resorción permitiendo adaptar su estructura de forma 
eficiente al estado de esfuerzos en que se encuentre sometido. Este 
proceso de remodelado del tejido óseo tiene lugar tanto interna como 
externamente. El remodelado interno ayuda a mantener la dirección 
de las trabéculas constitutivas del tejido esponjoso alineado con la 
dirección de acción de las cargas principales, mientras que el externo 
contribuye a la deposición o resorción de la superficie exterior del hueso. 
El proceso de deposición o resorción se lleva a cabo por la intervención 
de los osteoclastos, los cuales eliminan tejido óseo liberando minerales, 
resultando en una transferencia de ion calcio desde la matriz ósea a la 
sangre (Doblaré, García y García, 2000).

El hueso se caracteriza porque muestra una geometría complicada 
por ser un material heterogéneo, no lineal y viscoelástico. El tejido 
óseo se puede considerar material anisótropo por presentar propiedades 
mecánicas diferentes en todas las direcciones.
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Los dos casos particulares de anisotropía que presentan mayor interés 
en el hueso son la isotropía transversal y la ortotropía. Los materiales 
transversalmente isótropos son aquellos que tienen características elásticas 
iguales en dos direcciones perpendiculares pero diferentes en la tercera 
dirección. Los materiales ortótropos son aquellos que tienen características 
elásticas diferentes en tres direcciones mutuamente perpendiculares. 

La tabla 1 presenta una relación porcentual entre los módulos de 
elasticidad, módulos de corte y módulos de Poisson determinadas por Van 
Buskirk, Cowin y Ward (1981). Ellos usaron técnicas de ultrasonido para 
determinar las nueve constantes elásticas ortotrópicas en hueso cortical 
bovino. Los subíndices 1, 2 y 3 coinciden con las direcciones transversal 
radial, transversal tangencial y longitudinal respectivamente. La Fig. 6 
representa el sistema de referencia.

Tabla 1. Constantes elásticas ortotrópicas en hueso cortical bovino  

Módulo de elasticidad (E) Módulo de corte (G) Módulo de Poisson (ν)

E1 = 0.53E3 G12 = 0.24E3 ν32 = 0.81ν21

E2 = 0.67E3 G13 = 0.29E3 ν31 = 0.54ν21

E3 = 1.00 G23 = 0.32E3 n12 = 1.00

Figura 6. Sistema de referencia. Direcciones transversal radial (1), 
transversal tangencial (2) y longitudinal (3)
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El tejido cortical es considerado material transversalmente isótropo 
(Reilly y Burstein, 1975) y ortótropo (Van Buskirk, 1981; Ashman y col. 
1984; entre otros).  La tabla 2 muestra resultados obtenidos por estos 
autores para hueso cortical bovino y humano. 

Tabla 2. Constantes elásticas de hueso cortical bovino y humano.  

Autor Reilly (1975) Van Buskirk(1981) Ashman (1984)

Hueso Fémur humano Fémur bovino Fémur humano

Anisotropía Isotropía transversal Ortotropía Ortotropía

Método Mecánico Ultrasonido Ultrasonido

E1 11.5 11.60 12.00

E2 11.5 14.60 13.40

E3 17.0 21.90 20.00

G12 3.6 5.29 4.53

G13 3.3 6.29 5.61

G23 3.3 6.99 6.23

u12 0.58 0.302 0.376

u13 0.31 0.109 0.222

u23 0.31 0.205 0.235

u21 0.58 0.380 0.422

u31 0.46 0.206 0.371

u32 0.46 0.307 0.350

Los módulos elásticos y de corte están dados en GPa

Muchas investigaciones (Carter y Hayes, 1977; Lotz, Gerhart y Hayes, 
1990; Anderson, Keyak y Skinner, 1992; Morgan, Bayraktar y Keaveny, 
2003; Kaneko y col., 2004) proponen expresiones matemáticas en las 
que se estima el módulo elástico en función de la densidad ósea (ρ). La 
tabla 3 representa algunas de estas correlaciones halladas en la literatura 
a partir de ensayos a compresión.

COMPORTAMIENTO MECÁNICO DEL TEJIDO ÓSEO 
PARA EL DESARROLLO DE ÓRTESIS 239



Tabla 3.  Estimaciones del módulo elástico longitudinal a 
compresión en función de la densidad

Autor Estructura 
anatómica

Tipo de 
hueso

ρ
[g/cm3]

Rango ρ 
[g/cm3]

E
[GPa]

VD
 [s-1]

Carter 
(1977)

Fémur 
humano y 

bovino

Cortical - 
trabecular ρapp 0.07-2.00 0.001-10.00

Lotz 
(1990)

Fémur 
humano Trabecular ρapp 0.18-0.95 0.03

Anderson 
(1992) Tibia humana Trabecular ρdry 0.14-0.48 0.01

Morgan 
(2003)

Vértebra 
humana Trabecular ρapp 0.11-0.35 0.005

Kaneko 
(2004)

Fémur 
humano Trabecular ρash 0.102-0.331 0.01

ρapp:
Densidad aparente. Se obtiene de dividir la masa del tejido hidratado entre el 
volumen total de la muestra.

ρdry:
Densidad seca aparente. Se obtiene de dividir la masa del tejido deshidratado 
entre el volumen total de la muestra.

ρash:
Densidad de ceniza. Se obtiene de dividir la masa de ceniza del tejido entre  el 
volumen total de la muestra.

VD: Velocidad de deformación

SIMULACIÓN ÓSEA

Es común el uso de simulaciones computacionales basadas en el método 
de los elementos finitos (MEF) para determinar el estado de esfuerzo-
deformación en tejidos biológicos. La exactitud de los resultados con esas 
simulaciones obedece a la capacidad del investigador para reproducir la 
geometría, las leyes de comportamiento y de evolución de las variables 
internas, las propiedades mecánicas y las condiciones de borde. 

En modelos óseos, una de las variables de entrada más importantes 
para el MEF es la ecuación constitutiva usada para representar el tejido. 
La tomografía axial computarizada (TAC) se emplea para obtener valores 
acertados de densidad y correlacionarlos luego con las propiedades 
mecánicas del hueso (Kaneko, y col., 2004; Helgason, y col., 2008; 
Pettersen, Wik y Skallerud, 2009).
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La TAC es una herramienta diagnóstica de imagen médica generada 
por rayos X. Las  imágenes son creadas empleando una escala de grises 
cuantificada en unidades Hounsfield (UH) con un rango de -1024 a 3071 
(Coolens y Childs, 2003) según el nivel de absorción de rayos X por 
parte del tejido. El nivel de absorción de rayos X es función directa de 
la densidad de cada material (Taylor, Roland, Ploeg, Hertig, Klabunde, 
Warner, Hobatho, Rakotomanana & Clift, 2002), por lo cual es posible 
usar las UH para describir la distribución de densidad del tejido óseo 
(Townsend y col., 1975; Neil y col., 1983; Kaneko, 2004; Helgason, 
2008; Pettersen, 2009).

En la literatura hay publicaciones orientadas a utilizar las TAC para 
construir modelos óseos personalizados mediante el MEF. En esta 
dirección, Marom y Linden (1990) utilizaron datos de TAC para generar 
un modelo tridimensional del hueso. Ellos reconstruyeron las secciones 
transversales de imágenes pixel por pixel para obtener una matriz 
tridimensional de información de las TAC. La malla de elementos finitos 
3D se creó a partir de estas secciones transversales bidimensionales, 
de manera que en cada sección transversal se generó una malla con 
igual número de elementos que en la siguiente y así, al conectar las 
dos secciones transversales, se forma el modelo tridimensional. Luego, 
se aplica una subrutina para asignar la propiedad del elemento como 
un promedio de las propiedades de los píxeles involucrados en ambas 
secciones transversales. 

Zannoni, Mantovani y Viceconti (1998) desarrollaron un algoritmo 
para la generación de un modelo computacional de fémur distal humano, 
empleando el MEF, las UH de imágenes de una TAC y las relaciones 
propuestas por Carter (1977). 

Muller-Karger y Cerrolaza (2001) construyeron un modelo 
tridimensional de tibia humana, en condiciones fisiológicas, para un mejor 
entendimiento del comportamiento óseo. Para hacer esta simulación 
desarrollaron una metodología para la extracción de la información 
geométrica y propiedades de los materiales partiendo de las tomografías 
axiales computarizadas. Crearon un arreglo de propiedades mecánicas del 
hueso como datos de entrada para el método de elementos finitos con la 
versión p, que es la herramienta que se utilizará para la determinación de 
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tensiones y deformaciones. Los resultados se compararon con modelos 
presentes en la literatura, los cuales demuestran que la metodología 
presentada es adecuada para la simulación ósea.

Taylor (2002) determinaron las constantes elásticas ortotrópicas de un 
fémur humano completo fresco, mediante un modelo numérico usando 
el MEF, TAC y un análisis modal. 

Buroni y col. (2004) estimaron la distribución de esfuerzos alrededor 
de implantes óseos y determinaron las constantes elásticas anisótropas 
del tejido óseo utilizando TAC y el MEF.

San Antonio, Muller-Karger y Casanova (2006) desarrollaron un estudio 
de sensibilidad a un modelo computacional de tibia humana al variar 
correlaciones matemáticas que se encuentran en la bibliografía, las cuales 
estiman el módulo elástico en función de la densidad. Primero se generó la 
geometría tridimensional a partir de la segmentación de imágenes de TAC. 
Luego, se obtuvo un módulo de elasticidad para cada elemento convirtiendo 
la escala de grises en propiedades mecánicas. Al variar estas ecuaciones se 
obtuvieron diferencias apreciables en el valor máximo del esfuerzo de von 
Mises, incluso para los casos donde los desplazamientos son similares.

Cisilino y col. (2008) desarrollaron una metodología para la 
construcción de modelos computacionales de piezas óseas a partir de 
TAC. Los modelos computacionales son utilizados para el análisis de 
esfuerzos utilizando el método de los elementos finitos. Las constantes 
elásticas del tejido óseo son calculadas a partir de los datos de densidad 
de las TAC. La metodología propuesta es aplicada en la construcción de 
un modelo para el análisis de la articulación glenohumeral.

En el estudio de Kazembakhshi y Luo, (2014) se intentó construir 
modelos anisotrópicos mediante el MEF, TAC y modificaciones de 
las relaciones empíricas existentes de elasticidad-densidad ósea. Los 
resultados numéricos obtenidos mostraron que el error relativo en las 
soluciones de elementos finitos producidas por los modelos isotrópico 
y anisotrópico pueden ser hasta de un 50%.

Pakdel, Fialkov y col. Whyne (2016) desarrollan un nuevo enfoque 
para la asignación de las propiedades del  material óseo a través 
del método del elemento finito y el uso de imágenes de TAC. Este 
estudio presenta la asignación de módulos elásticos a nivel nodal. El 
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procedimiento generó con éxito modelos de las complejas estructuras 
óseas con módulos elásticos superficiales que reflejan las propiedades 
del material óseo cortical. Los resultados numéricos fueron validados 
con pruebas experimentales practicadas en estructuras óseas delgadas 
provenientes de los huesos de la cara de seis (06)  cadáveres humanos.

Ejemplo de simulación de radios bovinos bajo cargas monotónicas 
compresivas utilizando el método de los elementos finitos

La metodología desarrollada para el estudio del comportamiento mecánico 
elástico de modelos computacionales de radios bovinos es presentada en seis 
fases: construcción de probetas, reconstrucción ósea, generación de malla, 
asignación de propiedades mecánicas, condiciones de contorno y resultados. 
Los resultados numéricos son validados con datos experimentales.

CONSTRUCCIÓN DE PROBETAS
Dos (2) radios bovinos frescos fueron maquinados en las epífisis para 

generar superficies planas y paralelas, con el propósito de que la carga se 
distribuya apropiadamente durante el ensayo de compresión (Turner y Burr, 
1993). Las probetas se hidrataron con solución fisiológica y se envolvieron 
en gasa y plástico hermético. Se conservaron por congelamiento a -20°C. 

Reconstrucción ósea
El empleo de TAC para la reconstrucción de la geometría ósea consiste 

en un proceso de segmentación del contorno de la sección transversal 
de la muestra representada en cada imagen. La Fig. 7 representa una 
imagen de TAC con polilíneas en el contorno de la sección transversal 
de un espécimen de radio.

Figura 7. Imagen tomográfica en escala de grises de la diáfisis 
                de un radio bovino
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A partir de las polilíneas se elaboran curvas suaves. Con estas curvas 
se forman superficies que luego se unen para construir un sólido. La Fig. 
8 muestra tres imágenes de un modelo computacional de radio bovino.

Figura 8. Reconstrucción tridimensional de la diáfisis radial bovina:
      (a) contorno de curvas suaves, (b) superficies y (c) sólido

Generación de malla
El elemento utilizado un tetraedro de 10 nodos con tres grados de 

libertad por nodo. Se estableció un tamaño de arista del elemento 2.1 mm. 
De esta forma resultaron 153.742 y 208.064 elementos en los modelos 
óseos correspondientes a las estructuras 1 y 2 respectivamente.

Asignación de propiedades mecánicas
Según Trabelsi y col. (2011) se asume una relación lineal entre 

la densidad mineral y la UH. Las componentes asumidas en esta 
investigación son la densidad del aire (-1000 UH, 1.085x10-3g/cm3) 
y el tejido cortical. Para el hueso cortical bovino se empleó 1.8 g/cm3 

(Carter, 1977), al cual se le estableció el valor de 1610 UH. La ecuación 1 
representa la relación lineal entre la UH y la densidad aparente del hueso.

ρ[g/cm3]= 6.85x10-4UH + 0.686493 (1)

La Fig. 9 muestra la distribución heterogénea de densidades de un modelo 
computacional perteneciente a la mitad de un radio bovino. En la imagen 
izquierda se observa la sección transversal de una región de la diáfisis en 
la que el menor rango de densidades corresponde a la médula ósea con 
valores de 0.65338 – 0.87114 g/cm3 y los valores entre 1.524-1.96 g/cm3 

a)   b)  c)
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pertenecen al tejido cortical (Perillo-Marcone, Ryd, Jonsson yTaylor, 2004; 
Beaupré, Orr y Carter, 1990). La imagen derecha representa una distribución 
de densidad inferior a 1.089 g/cm3 en la epífisis, lo que indica la presencia 
de tejido trabecular (Perillo-Marcone y col., 2004), y la zona de inserción 
del cubito exhibe densidades entre 0.100×10-3– 0.21786 g/cm3, debido a la 
superficies suavizada en el momento de la reconstrucción tridimensional.

Figura 9. Distribución heterogénea de densidades en modelo óseo 

Siguiendo a Carter (1977), el modulo elástico E elemental se estimó así:

donde ρ es la densidad,  es la velocidad de deformación y Ec es referido 
al módulo elástico del hueso compacto con densidad ρc ensayada a una 
velocidad de deformación de 1s-1. La densidad del hueso cortical se 
estimó en 1.8 g/cm3 (Carter, 1977). La velocidad de deformación usada 
es 347.2x10-6s-1. El módulo elástico del tejido cortical (Ec) se ajustó al 
valor de 26550 MPa (Hengsberger y col., 2003). Sustituyendo los valores 
de ρc, Ec,  en la ecuación (2) se puede estimar que el módulo elástico 
[MPa] en función de la densidad [g/cm3] como:

E = 2875ρ3 (3)

Para simular el material óseo como ortotrópico se utilizó el módulo 
elástico longitudinal, obtenido a partir de la ecuación (2) y en las 
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direcciones radial y transversal se emplearon las relaciones indicadas en 
la tabla 1 para tejido cortical bovino presentadas por Van Buskirk (1981). 

CONDICIONES DE CONTORNO

Para simular el comportamiento elástico de las curvas carga-
desplazamiento obtenidas de ensayos monotónicos a compresión se 
seleccionaron los nodos de las secciones paralelas a las zonas de contacto 
con los platos (plano XY), tal como se indica en la Fig. 10.

A los nodos de la sección en contacto con el plato fijo se les restringieron 
los desplazamientos en dirección Z, así como también se seleccionó un 
nodo al cual se restringieron los desplazamientos en todas las direcciones. 
Los nodos de la sección en contacto con el plato móvil se impusieron el 
máximo desplazamiento del rango elástico obtenido experimentalmente.

Figura 10. Secciones en contacto con los platos en modelo  
        computacional radial

 
El valor de la carga para el desplazamiento impuesto correspondió 

a la sumatoria de las reacciones nodales en la dirección de imposición 
del desplazamiento. 

RESULTADOS

La Fig. 11 presenta las curvas carga–desplazamiento para los ensayos 
monotónicos de compresión en muestras radiales efectuadas en una 
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máquina de ensayos mecánicos marca MTS, modelo 810, de capacidad 
máxima 20 toneladas. Las curvas en principio representan una región 
inicial lineal asociada al comportamiento elástico. Luego, describen un 
comportamiento no lineal o plástico hasta la falla.

Figura 11. Curvas de ensayos monotónicos de compresión

La Tabla 4 muestra los resultados experimentales y numéricos asociados 
al  límite elástico, así como también error relativo porcentual (%).

Tabla 4. Resultados experimentales y numéricos

Estructura Desplazamiento 
[mm]

Carga
Error %Experimental [kgf] Numérica 

[kgf]

1 1.726 4765.72 4219.87 11.45

2 1.715 4564.62 5053.89 10.71

Los resultados obtenidos indican que el mayor Er es del 11.45%. 
Aunque las muestras simuladas no son representativas se puede afirmar que 
es factible simular estructuras óseas mediante la metodología desarrollada.

CONCLUSIÓN

El hueso como material vivo es un tejido complejo, sujeto a un gran nú-
mero de procesos bioquímicos, biofísicos y biológicos relacionados entre sí 
e íntimamente relacionados con las propiedades mecánicas y geométricas.

En el caso de los huesos largos, la morfología del hueso permite 
conseguir un material rígido y ligero al mismo tiempo. La rigidez la 
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confiere la capa exterior, formada de material compacto (tejido cortical), 
mientras que en el interior y en las epífisis adopta una forma esponjosa 
(tejido trabecular) que le permite minimizar el peso. La sección y el espesor 
de la pared exterior varían según las solicitaciones a que es sometido.

El correcto desarrollo de órtesis requiere considerar en conjunto con 
la propuesta el comportamiento mecánico del tejido óseo ante las cargas 
generadas por el diseño. En este sentido, la metodología descrita en el 
ejemplo presentado para la simulación del hueso radial bovino permite 
afirmar que es factible predecir el comportamiento mecánico elástico de 
tejido óseo personalizado con el método de los elementos finitos mediante 
la correcta reconstrucción ósea, distribución del campo de densidades a 
través de imágenes de tomografías axiales computarizadas, asignación 
de propiedades mecánicas como material heterogéneo y  ortotrópico, así 
como también las condiciones de borde.

Este trabajo crea las bases teóricas y metodológicas para iniciar inves-
tigaciones numéricas y experimentales sobre el comportamiento mecánico 
del tejido óseo, incluyendo heterogeneidades, elasticidad, plasticidad y daño 
mecánico, es decir, la degradación progresiva de sus propiedades elásticas, 
con el fin de aumentar la optimación de las órtesis, así como también encon-
trar un sustituto adecuado de los materiales óseos y  aumentar la fiabilidad 
de la estructura hueso-implante o la predicción de fracturas óseas. 
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