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RESUMEN 

En la actualidad los valores del módulo de Elasticidad del hueso largo cortical de bovino 

presentado por varios autores, tienen un rango muy grande de valores. Estudios 

realizados bajo parámetros no controlados que no han tenido en cuenta las condiciones a 

las que se encuentran el tejido biológico en el interior del organismo, sin presentar de 

forma clara la metodología utilizada.  

 

Por ende, el siguiente estudio presenta el análisis mecánico del tejido óseo cortical bovino 

utilizando simulación numérica computarizada validada mediante ensayos destructivos de 

flexión en tres puntos, para comparar el comportamiento de huesos largos como 

elementos estructurales, realizando pruebas en seis ángulos de actuación de la carga y así 

determinar sus propiedades mecánicas. Extrayendo la geometría a partir de tomografías 

axiales computarizadas con el fin de obtener modelos virtuales ya validados 

experimentalmente  y estudiar el comportamiento biomecánico bajo diferentes 

condiciones de trabajo. 

 

De los resultados obtenidos se presenta un módulo de elasticidad para hueso cortical 

bovino de 2.23 GPa bajo condiciones controladas de velocidad de avance de la carga, 

temperatura, tiempo y humectación de la probeta. 

 

 

Palabras claves: Tejido óseo cortical, tomografía axial computarizada, módulo de 

elasticidad.  
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ABSTRACT 

In the actuality the values of modulus of elasticity of long cortical bone of bovine showed 

for many authors, has a range very big values. Applied studies low parameters not 

controlled that has not been taken into account the conditions to the ones that are the 

biological tissue inside the organism without presenting clearly the methodology used. 

 

Thus the follow study shows the mechanic analysis of the cortical bone tissue bovine 

using computer numerical simulator values through destructives trials of flexión in 3 

points, for to compare the behaivor of long bones like structural elements, making proof 

in six acting angles of the charge an so determinate its mechanical properties. Extracting 

the geometry starting the computer axial tomographies with the purpose to obtain virtual 

models experimentaly valued and to study the biomechanic behaivor low different 

conditions of work. 

 

From the results obtained be show a modulus of elasticity for cortical bone bovine of 2,23 

GPa low conditions controlled of speed velocity of the charge, temperature, time and test 

tube wetting. 

 

 

 

Keywords: Cortical bone tissue, computerized axial tomography, modulus of elasticity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como sistema biológico el hueso dentro del organismo tiene unas características 

mecánicas, una vez que sale del organismo el tejido se empieza a descomponer, a perder 

líquidos o grasas que lo rigidizan y aumentan su módulo de elasticidad. Las 

complejidades geométricas, además de los elementos que constituyen el esqueleto de los 

mamíferos lo convierte en un componente estructural de complejo estudio. 

 

El comportamiento mecánico del hueso es complejo y se ha simplificado de diferentes 

formas para proponer modelos que se asemejen a las condiciones reales de trabajo, 

sacrificando con esto exactitud en los resultados obtenidos. 

 

Caeiro indica que la resistencia ósea es la fuerza necesaria para desencadenar el fracaso 

biomecánico de un hueso como resultado de la integración de dos variables, la cantidad  y 

la calidad ósea (Caeiro J.R. D. S., 2005). 

 

Para la obtención de las propiedades mecánicas de algunos materiales es necesario que se 

realicen sobre estos ensayos destructivos y con la pendiente de la curva esfuerzo - 

deformación se encuentra el módulo de Young. Así mismo se pueden realizar otros 

ensayos para conocer el comportamiento estructural de materiales biológicos. Jamsa and 

Arndt indican que para determinar las propiedades mecánicas de huesos largos el método 

más común es el ensayo destructivo de flexión (Jamsa T.P., 1998) (Arndt, 1999). 

 

Se han realizado algunas investigaciones sobre la resistencia a flexión del hueso largo 

cortical bovino, pero pocas han sido validadas mediante ensayos experimentales que se 

asemejen a las condiciones reales de trabajo. La falta de normas estandarizadas, las 

condiciones a la que se realizan las pruebas y la poca claridad en los procedimientos 

utilizados por la bibliografía consultada exigen mayor investigación detallada en trabajos 

experimentales. 
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El uso de modelos computaciones ha permitido técnicas más eficientes y menos invasivas 

en el estudio de tejidos vivos. A partir de los modelos 3D obtenidos de tomografías 

axiales computarizadas, se obtiene la geometría de especímenes frescos que no pierden 

las características que se dan por la muerte del animal. 

 

2. PROBLEMA 

 Antecedentes 

 

Burstein plantea que en diferentes publicaciones los correspondientes autores han 

utilizado valores de módulos elásticos para hueso cortical bovino entre 5 y 27.4 GPa, sin 

especificar métodos de ensayos o condición de los especímenes (Burstein, 1975). Cada 

investigador realizaba los ensayos bajo su propio criterio. Tiempo después de haber 

realizado varios ensayos e investigaciones Caeiro observa factores que afectan la 

resistencia mecánica del tejido óseo (Caeiro J.R. D. R., 2006). Pelker refiere que los 

factores que más afectan son el tiempo que transcurre desde que fallece el espécimen 

hasta que se realiza el ensayo y la temperatura a la que se mantiene (Pelker, 1984). John, 

en su artículo menciona que las condiciones de velocidad a la que se realiza el ensayo, 

por las propiedades viscoelásticas y la edad del espécimen, son factores que afectan la 

resistencia mecánica (John, 2012). Cerrud menciona que una vez que el hueso se seca, el 

módulo de Young y su resistencia se verán afectadas, por lo que se recomienda realizar 

los ensayos del hueso en su condición hidratada (Cerrud S.M., 2006). 

 

Debido a la geometría irregular de los extremos de los huesos largos Grasa presenta un 

método de sujeción que permite realizar ensayos a diferentes ángulos de rotación 

utilizando una aleación conocida como Metal de Woods, que presenta un punto de fusión 

de 70°C que la convierte en un elemento muy versátil para fijar una geometría tan 

irregular (J. Grasa, 2008). 

 

Cowin aporta que el hueso no debe superar temperaturas mayores a 37 °C debido a que se 

pierden las propiedades mecánicas (Cowin C. , 2001). Muñoz plantea utilizar una mezcla 

de yeso odontológico – cemento portland para la sujeción del hueso, porque dicha 
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‘‘mezcla no supera la temperatura de degradación y tiene una buena resistencia a la 

compresión, de esta manera se evita que las propiedades mecánicas del hueso a la hora 

del ensayo, sean afectadas’’ (Muñoz, 2017).  

 

Las investigaciones de simulación numérica computarizada sobre la resistencia ósea se 

han realizado bajo una gama muy diversa de valores de módulos de elasticidad.  

 

 Importancia y alcance 

 

Al realizar los ensayos destructivos del tejido óseo cortical bovino bajo condiciones 

controladas y comparándolos con la simulación numérica computarizada se pretende dar 

una credibilidad al software para que se puedan analizar otros tipos de tejidos óseos sin 

necesidad de realizar ensayos destructivos. 

. 

 Delimitación 

El laboratorio de ensayos destructivos de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Cuenca permitirá realizar los ensayos, el Grupo de Investigación en Nuevos Materiales y 

Procesos de Transformación (GIMAT) dispondrá de los análisis realizados para el 

desarrollo de futuros proyectos de investigación relacionados con el estudio de 

propiedades de materiales. 

 

3. OBJETIVOS  

 Objetivo general 

 

 Estudiar la resistencia a flexión del hueso largo cortical Bovino bajo 

condiciones controladas.  

 

 Objetivos específicos 

 Determinar mediante ensayos destructivos la resistencia a la flexión del hueso 

largo cortical de bovino a diferentes ángulos de rotación. 

 Obtener un modelo 3D del hueso a partir de imágenes tomografías TAC. 



  

4 

 

 Determinar un diseño apropiado para apoyar los extremos del hueso y 

asegurar la sujeción. 

 Determinar los parámetros para la simulación computacional.  

 

4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Desde el punto de vista de la ingeniería se concibe al cuerpo humano como una máquina 

muy completa y compleja, dentro de esta se encuentran sistemas que tienen su analogía 

dentro de la ingeniería. El sistema nervioso cumple funciones muy parecidas a las que 

hallamos en sistemas eléctricos y electrónicos. Toda la sangre en nuestro cuerpo fluye por 

un sistema de tuberías llamadas venas, la cual indica la presencia de la mecánica de 

fluidos dentro de nosotros, también cuando aspiramos y hacemos que el aire vuelva a 

salir. 

 

“El sistema óseo está formado por un conjunto de estructuras sólidas compuestas 

básicamente por tejido óseo, que se denominan huesos. Enríquez indica que el sistema 

óseo consiste en estructuras rígidas o semirrígidas dentro del cuerpo, que se mueven 

gracias al sistema muscular” (Enriquez León M. D., 2015). 

 

El sistema óseo está diseñado para proteger órganos internos, proporcionar apoyos 

rígidos, estabilizar y movilizar al cuerpo además de sitios de atadura de músculos 

facilitando su accionar, actúa como una reserva de calcio y fósforo con el blindaje de su 

médula ósea. Si nos enfocamos en los huesos largos donde predomina el largo sobre el 

ancho y el grosor conducen a la aplicación de conceptos mecánicos para su estudio, 

donde la forma tubular resalta la alta tecnología que cumple el esqueleto dentro del 

concepto de una buena máquina mecánica, el tejido óseo comprende dureza y resistencia 

con el mínimo peso posible. 

 

De acuerdo a su forma los huesos se clasifican en: largos, cortos, planos, irregulares y 

sesamoideos. Los huesos largos son aquellos donde predomina el largo por sobre el 

ancho y el espesor, están configurados por una zona cilíndrica llamada diáfisis y dos 

extremos llamados epífisis, la diáfisis está formada por tejido compacto, engrosado en la 
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parte media y con una curvatura que le provee resistencia al hueso. En el interior de la 

porción cilíndrica esta la cavidad de la medula, los extremos de la diáfisis y las epífisis 

están formadas por hueso esponjoso rodeado de hueso compacto como se indica en la 

figura 1. Algunos de estos huesos son: tibia, radio, peroné.   

 

La forma tubular de la diáfisis es apropiada para resistir esfuerzos torsionales, flectores y 

axiales eficientemente con pequeñas secciones transversales, mientras que la gran 

cantidad de hueso esponjoso en la epífisis permite una suave graduación en la 

transferencia de esfuerzos. 

      Figura 1. Partes de un hueso largo 

 

         Fuente: (Saavedra, 2017) 

 

 Histología del hueso 

 

Se presenta en la figura 2, un hueso desde un nivel macro a un nivel micro, si se toma una 

pequeña muestra de la diáfisis nos encontramos con hueso esponjoso, hueso duro y un 

recubrimiento. Hage y Hamade indican que si tomamos una muestra del hueso duro nos 

encontramos con fibras de colágeno reforzado con hidroxiapatita (Hage & Hamade, 

2012). 

 

Cowin aporta que las fibras de colágeno, que es una matriz orgánica calcificada, tienen 

una presencia del 22%, dentro de esta matriz se encuentran cantidades pequeñas de 
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líquidos y grasas responsables de dar un 20% de elasticidad al hueso, por eso no se lo 

considera un material frágil, además de ser ligero (Cowin C. , 2001). 

 

Figura 2. Estructura del hueso 

 

Fuente: (Hage & Hamade, 2012) 

 

La hidroxiapatita es un compuesto duro a base de calcio presente en el 69% del hueso, 

puede exhibir algún orden pero en la mayor parte del hueso se ven ramificaciones, sin 

embargo esta distribución no es arbitraria, sino que obedece a factores debidos a las 

cargas. Yuehuei menciona, que la evolución lleva a soluciones biológicas más aptas a las 

exigencias mecánicas (Yuehuei H., 1999). Es por eso que los huesos son anisotrópicos, es 

decir, que las propiedades mecánicas dependen de la dirección de la carga. 

 

 Clasificación de los huesos según su densidad ósea 

 

Doblare refiere que al no ser el hueso totalmente sólido el espacio entre sus componentes 

forma canales por donde circulan vasos sanguíneos encargados del intercambio de 

nutrientes. En función del tamaño de los espacios el hueso se clasifica en compacto 

(cortical) o esponjoso (trabecular) (Doblare M., 2009). Cuando el porcentaje de porosidad 

esta entre el 5 – 30% el hueso es compacto, pero cuando la porosidad se encuentra entre 

el 30 – 90% es un hueso esponjoso, como se muestra en la figura 3. Esta composición 

varía dependiendo de la especie, edad, sexo, tipo de hueso o si está afectado por alguna 

patología.  
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Buroni expone que el porcentaje del volumen óseo de una región depende de la función 

que cumple en la estructura ósea. Las diferencias entre los espacios del material dan lugar 

a diferentes propiedades mecánicas (Buroni F.C., 2004). 

Figura 3. Tipos de huesos 

 

Fuente: (Carretero, 2017) 

 

En la figura 4 se muestran dos cortes, uno longitudinal y otro transversal, de la tibia 

bovina en los que se observa claramente el límite de la zona constituida por material 

cortical o compacto y una serie de laminillas o lamelas denominadas trabéculas. 

 

Figura 4.  Cortes de la tibia bovina donde se observa la zona cortical y trabecular; a) Longitudinal b) 

transversal 

 

a) 

 

 

 

 

 
 

 

 

b) 

Fuente: (Autores, 2018) 

 

 



  

8 

 

 Hueso cortical 

 

Se encuentra como una masa sólida y dura en la periferia de los huesos, por los espacios 

entre sus componentes duros circulan los canales de alimentación, presente en un gran 

porcentaje de la diáfisis de los huesos largos. Caeiro indica que el 80% del esqueleto es 

hueso compacto, mientras que el 20% es trabecular (Caeiro J.R. D. S., 2005). 

 

Reig manifiesta que los espacios huecos en su masa sólida continua solo pueden verse 

con la ayuda de un microscopio, la matriz ósea que forma al hueso cortical se encuentra 

depositada en capas o laminillas conocidas como lamelas como se muestra en la figura 5. 

En la matriz ósea existen lagunas, que son cavidades regulares de forma lenticular en 

cuyo interior se encuentra la célula llamada, osteocito responsable del mantenimiento y 

vitalidad de la matriz ósea circundante, representan más del 90% de las células óseas, 

conectada con sus vecinas a través de pequeños conductos (Reig Gallardo D., 2016). 

 

Figura 5. Representación de la microestructura del hueso compacto 

 

Fuente: (Reig Gallardo D., 2016) 

 

Las laminillas se pueden presentar de manera concéntrica alrededor de canales 

vasculares,  que en los huesos largos son longitudinales, por tal motivo en los cortes 

transversales de la tibia se presentan como anillos concéntricos en torno a un orificio 

central. En los cortes longitudinales se observa como bandas paralelas. Dentro de las 
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laminillas se encuentran las fibras de colágeno paralelas entre sí en un sistema muy 

ordenado, la dirección entre laminillas no es igual con respecto a sus vecinas, esto explica 

el comportamiento anisotrópico del hueso cortical (Ojeda Diaz C. J., 2009). Las lamelas 

tienen una gran importancia mecánica ya que gracias a ellas el hueso cortical es capaz de 

soportar grandes cargas con bajos índices de deformación. 

 Hueso trabecular 

 

También conocido como hueso esponjoso está compuesto de laminillas que agrupadas en 

cierta orientación forman la trabécula en cuyo interior no contienen vasos sanguíneos, el 

conjunto de trabéculas forma un mosaico de piezas angulares, por lo general delgadas, las 

cuales se agrupan en paquetes trabeculares, como se muestra en la figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: (Keaveny T.M., 1994)  

 

Las trabéculas en algunas zonas presentan de forma muy clara una orientación preferente, 

en otras zonas la orientación es más difícil de reconocer por lo que el hueso trabecular 

también presenta anisotropía. 

 

 

Figura 6. Representación del tejido trabecular para 

diversas especies y ubicaciones. a) Tibia bovina, b) 

tibia humana, c) Fémur humano y d) Vertebra 

humana 



  

10 

 

 Morfología de la tibia bovina 

 

Gasque expone que las tibias forman parte de las extremidades traseras, las cuales son 

huesos largos y cilíndricos responsables de soportar el peso del cuerpo. La figura 7 

corresponde al esqueleto de una vaca donde se aprecia la ubicación y disposición 

anatómica normal de la tibia, el extremo superior es voluminoso con dos superficies 

onduladas separadas por una espina tibial, en la extremidad inferior se presentan dos 

gargantas paralelas separadas por un relieve mediano. El cuerpo posee una cara interna 

convexa y una cara posterior con líneas rugosas y un borde anterior elevado en su tercio 

superior llamada cresta tibial (Gasque Gomez R., 2009). 

 

Figura 7. Esqueleto de la vaca donde se aprecia la ubicación y disposición anatómica normal de la tibia 

 

Fuente: (Autores, 2018) 

 

 Viscoelasticidad 

 

Beer expone que la ley de Hooke trata sobre las propiedades mecánicas de los sólidos 

elásticos donde la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza 

que la provoca, pero independiente de la velocidad a la que se aplica (Beer, 2013).  Ferry 
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señala que la teoría hidrodinámica trata las propiedades de los líquidos viscosos para los 

que de acuerdo con la ley de Newton, la viscosidad es una constante de proporcionalidad 

entre el esfuerzo aplicado y la velocidad de deformación causada, como un sinónimo de 

fricción interna (Ferry, 1980). 

 

El comportamiento de muchos sólidos se acerca a la ley de Hooke y el comportamiento 

de muchos líquidos se acerca a la ley de Newton, sin embargo algunos sistemas pueden 

presentar comportamientos que combinan las características de los líquidos y los sólidos, 

llamándose viscoelásticos a los materiales que presentan estas características. 

 

Currey señala que la viscoelasticidad se ha considerado un rasgo característico de los 

materiales poliméricos, casi todos los materiales biológicos están hechos de polímeros, 

esta es la razón por la que en muchos materiales biológicos se manifiesta la 

viscoelasticidad (Currey, 1965). 

 

Sasaki y Currey indican que los principales constituyentes del hueso son la hidroxiapatita, 

similar a un material rígido, y el colágeno flexible con naturaleza viscoelástica, lo que le 

da notable viscoelasticidad al tejido óseo cortical (Sasaki, 1993), (Currey J.D., 1984). En 

un material viscoelástico parte de la energía elástica generada por una fuerza externa 

aplicada al material se disipa en forma de calor, todos los seres vivos hacen uso de este 

mecanismo disipador de energía, en los huesos la fuerza impulsora contribuye al proceso 

de remodelación. 

 

McElhaney advierte que el módulo elástico puede variar hasta un 15% dependiendo de 

las velocidades de deformación, como se muestra en la figura 8. El hueso se comporta 

más rígido y resistente cuanto mayor es la velocidad de deformación utilizada 

(McElhaney, 1966). 
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Figura 8. Diagrama esfuerzo – deformación, bajo diferentes velocidades de deformación para materiales 

viscoelásticos 

 

 

Fuente: (McElhaney, 1966) 

 

Cerrud, Evans y Dempster, manifiestan que en su estado natural el hueso es viscoelástico, 

cuando este se seca su naturaleza viscoelástica desaparece y se comporta como un resorte 

perfecto, además, el módulo de Young y la resistencia del hueso se ven afectados (Cerrud 

S.M., 2006), (Evans F.G., 1973), (Evans F.G. L. M., 1951), (Dempster W.T., 1952). 

 

 Conceptos básicos de mecánica de materiales 

 

Las cargas que actúan sobre una viga ocasionan que esta se flexione adoptando una curva 

de deflexión, es necesario distinguir entre flexión pura y flexión no uniforme.  

 

Flexión pura se refiere a la flexión de una viga ante un momento flexionante constante, 

donde la fuerza cortante es cero, como se muestra en la figura 9. Las líneas longitudinales 

en la parte inferior de la viga se alargan sometidas a tracción y las superiores se acortan 

sometidas a compresión, el eje neutro que coincide con el eje centroidal de la viga no está 

sometido a ningún esfuerzo ni deformación. 
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Figura 9. Viga simple en flexión pura 

 

Fuente: (Goodno, 2009) 

 

Con la ayuda del diagrama esfuerzo - deformación del material se puede determinar el 

esfuerzo a partir de las deformaciones unitarias. Los esfuerzos actúan sobre toda la 

sección transversal de la viga y varían de intensidad dependiendo de la forma del 

diagrama esfuerzo deformación unitaria y de las dimensiones de la sección transversal. 

 

La relación esfuerzo deformación unitaria que se encuentra con más frecuencia en 

ingeniería es la ley de Hooke expresada por la ecuación (1.0.0), para un material elástico 

lineal.  

𝝈𝒙 = 𝑬𝝐𝒙 (1.0.0) 

  

𝝈𝒙: 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝑬: 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 

𝝐𝒙: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 

 

La deformación unitaria longitudinal correspondiente es igual al alargamiento dividido 

entre la longitud inicial (1.1.0). 

𝝐𝒙 = − 
𝒚

𝝆
 

(1.1.0) 

  

𝝐𝒙: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝒚: 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝝆: 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

Si se relacionan estas ecuaciones entre la curvatura y el momento flexionante, 

determinando la resultante de esfuerzos que actúan sobre la sección transversal constante, 
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donde el eje neutro pasa por el centroide del área, podemos determinar los esfuerzos en 

términos del momento flexionante (1.2.0). 

𝝈𝒙 =  −
𝑴𝒚

𝑰
 

(1.2.0) 

  

𝝈𝒙: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 

𝑴: 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝒚: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 

𝑰: 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 

 

Si se asume que el hueso es una viga de Euler – Bernoulli, se obtienen los esquemas de 

cortante y momento mostrados en la figura 10. 

 

Figura 10. Esquemas de carga para ensayos de flexión 

 

Fuente: (Reig Gallardo D., 2016) 

 

𝑴𝒇𝒍𝒆𝒙 =  
𝑷𝑳

𝟒
 

𝑾𝒙 =  
𝑰𝒙

𝒉
𝟐⁄

 

 

𝑷: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 
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𝑳: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑰𝒙 ∶  𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜  

𝒄 ∶  𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 

 

La condición de resistencia se escribe como se muestra a continuación (1.3.0). 

 

𝝈 =  
𝑴𝒇𝒍𝒆𝒙

𝑾𝒙
≤ [𝝈] 

(1.3.0) 

 

La ecuación que determina el esfuerzo elástico durante la flexión es (1.4.0). 

 

𝝈 =  
𝑷. 𝑳. 𝒄

𝟒. 𝑰
 

(1.4.0) 

 

El módulo de elasticidad se calcula según (1.5.0). 

 

𝑬 =  
𝑷. 𝑳𝟑

𝟒𝟖. 𝑰. 𝒚
 

(1.5.0) 

 

Timoshenko enuncia que la ecuación de la ley de Hooke es válida para el cálculo de 

esfuerzos de flexión en secciones transversales variables en flexión pura para materiales 

elásticos lineales. Si la viga se encuentra sometida a flexión no uniforme, las fuerzas 

cortantes producirán distorsión; sin embargo, investigaciones detalladas muestran que la 

presencia de esfuerzos cortantes y la distorsión ocasionada no altera significativamente 

los esfuerzos normales calculados con la fórmula de Hooke (Timoshenko S.P., 1970). 

 

 Resistencia ósea 

 

Guede expone que el módulo elástico es proporcional a la densidad mineral ósea, por lo 

que la carga necesaria para la deformación del hueso será proporcional al grado de 

mineralización del mismo. Una elevada densidad implica una elevada rigidez, 

provocando que dicho hueso sea altamente quebradizo. Esto indica que existen otros 
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factores que afectan la resistencia biomecánica, estos son la cantidad y la calidad ósea 

(Guede F., 2012). 

 

Es complejo predecir el comportamiento mecánico de una estructura ósea ya que es el 

resultado de las propiedades mecánicas de cada uno de sus componentes y de su 

distribución geométrica en el espacio, sin embargo los ensayos con huesos enteros se 

utilizan para analizar las propiedades mecánicas del componente estructural. 

 

Arranz Merino sugiere que el conocimiento del comportamiento mecánico del tejido 

óseo, a pesar de su complejidad, es fundamental para el estudio de prótesis ya que para 

que estas no fallen tienen que analizarse como conjunto debido a las modificaciones que 

experimenta el hueso en su estructura y propiedades después de la inserción de una 

prótesis (Arranz Merino F.A., 2004). 

 

Lalegname señala que las propiedades mecánicas de los huesos se obtienen mediante 

ensayos destructivos y a partir de estos se determina la respuesta en términos fuerza – 

deformación (Lalegname A., 2002).  

 

La diferencia con utilizar un material de ingeniería es que su estructura microscópica 

permanece constante mientras que la estructura ósea se encuentra en un continuo proceso 

de crecimiento y reabsorción lo cual lo convierte en un sistema que se modifica para 

soportar mejor los esfuerzos a los que se ve sometido. 

 

Algunos autores como Bramer, Katasamanis, Rattopoulos y Rho, entre otros, han 

relacionado el módulo de elasticidad directamente con la microdureza Vickers, pero los 

resultados no son fiables (Bramer J.A., 1998), (Katsamanis F., 1990), (Raftopoulos D., 

1993), (Rho J.Y., 1993). 

 

Rho y Yoon, mencionan otras formas de obtener las propiedades mecánicas del tejido 

óseo cortical mediante técnicas de ultrasonido, sin embargo, son técnicas muy complejas 

y costosas (Rho J.Y., 1993), (Yoon H.S., 1976). 
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Schileo, Taddei, Helgason y Torres San Miguel resaltan el avance que han tenido las 

simulaciones numéricas computarizadas para simular el comportamiento mecánico del 

hueso a nivel macroscópico a partir de las características mecánicas de los elementos que 

los constituyen (Helgason et al., 2008); (Schileo et al., 2007); (Taddei et al., 2006), 

(Torres-San Miguel, 2015). 

 

 Tomografía axial computarizada 

 

La tomografía axial computarizada (TAC) fue descrita y puesta en práctica por 

Hounsfield (Hounsfield H. G., 1972). La idea básica de Hounsfield partía del hecho de 

que los rayos X que pasaban a través del cuerpo humano contenían información de todos 

los constituyentes del cuerpo en el haz de rayos. La tomografía axial computarizada es la 

reconstrucción, por medio de un computador, de un plano tomográfico de un objeto. La 

imagen se consigue por medio de medidas de absorción de rayos X hechas alrededor del 

objeto, como se puede observar en la figura 11. 

 

La calidad de la imagen dependerá de la naturaleza de los rayos X, de los detectores, la 

velocidad con la cual se hacen las mediciones y los algoritmos que se utilizarán para la  

reconstrucción. 

 

Los elementos básicos de un equipo de tomografía axial computarizada consisten en una 

camilla para el paciente, un dispositivo, denominado gantry, que es un conjunto en el que 

se instala el tubo de rayos X y los detectores, los elementos electrónicos que van a captar 

la toma de datos, un generador de rayos X, un ordenador que sintetiza las imágenes  que 

está conectado con las diferentes consolas, tanto de manejo como de diagnóstico. 
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Figura 11. Esquema básico de un tomógrafo axial computarizado moderno. El tubo de rayos X (T) y la 

corona  detectores (D) giran alrededor del paciente tomando los valores de atenuación a lo largo de toda 

la circunferencia 

 

Fuente: (Hounsfield H. G., 1972) 

 

 Teoría de falla bajo cargas estáticas 

 

La falla es la pérdida de función de un elemento tanto por deformación (fluencia) como 

por separación de sus partes (fractura). Los mecanismos de falla dependen de la 

estructura microscópica del material y de la forma de sus enlaces atómicos. Para predecir 

la falla de materiales bajo cargas estáticas (se consideran cargas estáticas a aquellas que 

no varía su magnitud ni dirección en el tiempo) y poder hacer diseños de prótesis 

confiables, se han desarrollado varias teorías para grupos de materiales, basándose en 

observaciones experimentales (Budnas R. G., 2012). 

 Teoría de la energía de distorsión de Von Mises 

Shigley menciona que R. Von Mises observó que los materiales bajo esfuerzos 

hidrostáticos soportan esfuerzos mucho mayores que sus esfuerzos de fluencia bajo otros 

estados de carga (Shigley J.E., 1990). La teoría establece: 

 

‘‘La falla se producirá cuando la energía de distorsión por unidad de volumen 

debida a los esfuerzos máximos absolutos en el punto crítico sea igual o mayor a la 
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energía de distorsión por unidad de volumen de una probeta en el ensayo de tensión en el 

momento de producirse la fluencia’’ (Shigley J.E., 1990). 

 Método de elementos finitos 

 

Jiménez Rodríguez señala que los elementos finitos consisten en un método de análisis en 

la ingeniería que permite asignar virtualmente a un componente o sistema mecánico en 

situación de trabajo variables, ofreciendo las ventajas como pueden ser reducción de 

costes, tiempo de cálculos, equipamiento y accesibilidad necesarios en un análisis real 

(Jiménez Rodríguez R.M., 2010). 

El análisis con elementos finitos se aplica a todos los problemas de la industria. Catalán 

Requena demuestra que el manejo del MEF (MÉTODO DE ELEMENTO FINITO) ha 

requerido un profundo conocimiento físico-matemático, no obstante, en la actualidad 

existen una variedad de programas computacionales que se basan en los elementos finitos 

para simular procesos (Catalan Requema J. & Sese L., 2016).  

En la mayoría de programas para realizar análisis de elementos finitos se requiere 

entender la interfaz y la metodología de trabajo, para que nos genere resultados de 

calidad. 

Jiménez Rodríguez  menciona que en términos matemáticos, el MEF es una técnica 

numérica para la resolución de problemas descritos como un conjunto de ecuaciones 

diferenciales parciales. Utilizando los elementos finitos, se puede analizar cualquier 

forma, así como, idealizar la geometría y obtener resultados con la precisión deseada 

(Jiménez Rodríguez R.M., 2010). 
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Frías Valero señala que el método de elementos finitos tiene muchas ventajas, trabaja con 

las condiciones de frontera de un cuerpo con configuración irregular, estableciendo sobre 

la superficie del mismo pequeñas regiones para lograr un perfil aproximado del cuerpo; 

considerando que el valor de la condición de frontera puede ser diferente entre una y otra 

región adyacente, con lo que se puede atacar una variedad de problemas reales (Valero, 

2004). 

El procedimiento básico del MEF es la división del dominio en muchas pequeñas 

regiones denominadas ‘elementos’, convenientemente distribuidas, los cuales pueden ser: 

 Elementos Triangulares 

 Elementos Cuadriláteros 

 Elementos Hexaédricos 

 Elementos Tetraédricos 

Readdy los señala como los más comunes, y además de esto se usa una interpolación para 

describir el comportamiento de estos subdominios (Readdy J.N., 1993). 

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

El uso de probetas humanas conlleva a dificultades de tipo ética, legal o de disponibilidad 

de las muestras, por lo que es aceptables el uso de probetas animales. Se utiliza bovino de 

entre 3 a 4 años por ser un animal maduro ya desarrollado cuyas propiedades mecánicas 

tienden a converger, es decir poseen características anatómicas similares además de 

obtener gran cantidad de probetas de este por su sacrificio diario. 
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Al someter los huesos largos a tracción o compresión, sus extremos, por la pequeña 

cantidad de hueso cortical, presentan fallo sobre el hueso trabecular, que no es motivo de 

este estudio. La falla de hueso largo se presenta con mayor frecuencia en esfuerzos por 

flexión en tres puntos, donde el esfuerzo lo soporta el hueso cortical. 

El procedimiento comienza con la obtención de la probeta: tibia trasera de bovino 

hembra. En la tabla 1 se muestran los datos de la empresa pública municipal de rastro y 

plazas de ganado EMURPLAG EP de la ciudad de Cuenca, sobre el sacrificio de razas 

bovinas.  

Tabla 1. Razas bovinas sacrificadas en la ciudad de Cuenca 
 

Raza Porcentaje 

Criolla 50 % 

Holstein 20 % 

Brahman 10 % 

Otras 20 % 

Fuente: (EMURPLAG EP, 2017) 

 

La edad promedio a la que se sacrifica el ganado varía entre 3 a 4 años, con un peso entre 

350 a 400 lb en un promedio de 230 cabezas diarias. Siendo notable la diferencia en la 

tonalidad de carne y la forma de hueso entre las diferentes razas, utilizando para el 

presente proyecto tibias de la raza Criolla la cual no supera las 24 horas desde que fallece 

el animal hasta ser analizada mediante ensayos de flexión. 

Previo al ensayo se verifica mediante radiografías la integridad de la probeta, como se 

muestra en la figura 12, ya que si se observa una fisura se desecha la muestra. 

Desde que fallece el animal permanece a temperatura de 10 °C, la probeta se traslada al 

laboratorio dentro de una caja isotérmica, posteriormente se retira todo material blando 
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con la ayuda de bisturí siendo constantemente humectada con solución salina. Luego se la 

coloca en los soportes hexagonales usando como material de relleno la mezcla yeso 

odontológico - cemento portland y dejando reposar 2 horas hasta que fragüe y alcance las 

propiedades mecánicas deseadas, garantizando que el tejido biológico no pierda sus 

propiedades por el aumento de temperatura. Tomando como referencia la cresta tibial se 

obtienen los diferentes ángulos. Es importante indicar que debido a la cantidad de 

variables que afectan a la resistencia ósea, varias investigaciones no usan normas o 

protocolos de ensayos, siendo necesario argumentar los procedimientos. 

 

Figura 12. Radiografía previa al ensayo destructivo 

 

 

Fuente: (Autores, 2018) 

  

En la tabla 2 se indican los factores que afectan las propiedades mecánicas que fueron 

considerados en el presente estudio: 

 

 

 

 



  

23 

 

Tabla 2. Factores que afectan las propiedades mecánicas 

 

Factores Detalle 

Raza Criolla  

Sexo Hembra 

Edad 3 – 4 (años) 

Preservación Caja isotérmica  

Tiempo de almacenamiento  Menor a 12 horas 

Hidratación  Solución salina  

Temperatura  18° - 20° 

Humedad 56 % 

Fuente: (Autores, 2018) 

Si se realiza el ensayo de flexión en cuatro puntos, se reduce los esfuerzos cortantes pero 

resulta válida solo en secciones transversales constantes, difícil de conseguir en 

estructuras óseas complejas, por la poca distancia entre los puntos de apoyo según la 

norma ASTM - D143 el esfuerzo cortante es superior al esfuerzo por flexión, siendo el 

método más aconsejable el de flexión por tres puntos para geometrías irregulares. 

Debido a las propiedades viscoelásticas del material se usa la norma de ensayo ASTM 

D790 - 03 “Métodos de ensayos normalizados para propiedades de flexión de plásticos 

reforzados y no reforzados” que utiliza un sistema de carga de tres puntos aplicado a una 

viga simplemente apoyada, como se muestra en la figura 13. Ensayándose 5 muestras por 

cada ángulo a una velocidad de 2mm/min. 
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                 Figura 13. Ensayo de flexión en tres puntos 

 

                  Fuente: (Norma ASTM D790 - 03) 

 

5.1 Obtención del modelo 3D del hueso a partir de imágenes tomográficas TAC 

5.1.1 Segmentación de las imágenes médicas. 

Se reconstruyó la geometría de la tibia, a partir de la información obtenida del tomógrafo 

TOSHIBA ASTEION de 16 cortes, en el laboratorio Medimagen de la Ciudad de Cuenca. 

Se utilizó el método de segmentación de imágenes a partir de cortes por ser una técnica 

de detección y reconocimiento de bordes, con el fin de diferenciar áreas de similares 

características. En el estudio, es de interés separar el material óseo del resto de los tejidos 

blandos. Para realizar este procedimiento se utilizó el Software InVesalius (InVesalius 

1.0, CEMPRA, Brasil). En la figura 14 se observa la muestra a la que se realizó la 

tomografía para obtener el modelo 3D. 
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Figura 14. Tibia de bovino   

 

 
Fuente: (Autores, 2018) 

 

Para realizar el trabajo de segmentación se tomó el archivo DICOM (Digital Imaging and 

Communication in Medicine) generado por el tomógrafo, que es importado al software 

InVesalius. A continuación, en la figura 15, se muestra la región de interés observando al 

hueso  cortical de un color verde claro. 

El software tiene la facilidad de seleccionar la parte que se requiere visualizar: hueso o 

tejido. En ciertas ocasiones, las imágenes tomográficas pueden contener ruido, es decir, 

información que no es relevante en el estudio. Para corregir esta imperfección, es 

necesario llevar acabo un procedimiento que permite seleccionar el área de interés a 

segmentar. Mediante la herramienta de corte, es posible realizar este procedimiento. En la 

figura 16 se aprecia el ruido generado por la mesa de apoyo, esta región debe ser 

eliminada ya que no entra en el análisis. 
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Figura 15. Hueso cortical de color verde claro en el software invesalius 

 

    

Fuente: (Autores, 2018) 

 

 

 

             Figura 16. Ruido generado en el TAC 

 

              Fuente: (Autores, 2018) 

Ruido generado por la 

mesa donde se apoya 

el hueso 
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5.1.2 Eliminación del ruido  

Una vez detectada la superficie de interés y por medio de comandos se crea máscaras 

denominando la parte cortical, de esa manera se elimina el ruido y trabeculares. En la 

figura 17 se aprecia de color azul claro lo que ya no se analizará, quedando la parte 

amarilla como hueso cortical y posteriormente aplicar algoritmos para la obtención de un 

sólido 3D en formato IGES (Initial Graphics Exchange Specification) que es reconocido 

por el software para análisis de elementos finitos. 

              Figura 17. Región de interés 

 

 

                                                Fuente: (Autores, 2018) 

5.1.3 Exportar modelo a .stl 

El formato .stl es un archivo propio de los softwares CAD (Diseño asistido por 

Computador), es un archivo de estereolitografía creado por 3D systems. Este formato de 

archivo ha sido ampliamente utilizado para prototipado rápido y manufactura asistida por 

computador (CAM). Un archivo stl sólo describe la superficie de la geometría de un 

objeto tridimensional sin representación del color, textura u otro tipo de atributos 

comunes en un modelo digital.  
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Un archivo stl describe una superficie triangular no estructurada a través de la normal 

unitaria y los vértices (ordenados por la regla de la mano derecha) de los triángulos 

usando un sistema tridimensional cartesiano. 

Lorensen señala que la generación del formato stl se realiza de manera automática por el 

software InVesalius aplicando el algoritmo Marching Cubes para exportar la geometría 

(Lorensen W., 1987). 

5.1.4 Algoritmo Marching Cubes 

Lorensen indica que Marching cubes es un algoritmo de gráficos por computadora, 

publicado en los procedimientos SIGGRAPH de 1987 (Lorensen W., 1987). Sirve para 

extraer una malla poligonal de una isosuperficie de un campo escalar discreto 

tridimensional llamado voxels. 

Este algoritmo es uno de los más utilizados en el campo de las gráficas asistidas por 

computadora. Las aplicaciones de este algoritmo se refieren principalmente a 

visualizaciones médicas tales como imágenes de datos de tomografía computarizada, 

resonancia magnética, y efectos especiales o modelados en 3D con lo que es 

generalmente llamado metaballs u otras metasurfaces. 

5.1.5 Interfaz MeshLab 

A continuación se utiliza el programa MeshLab, que es un sistema avanzado de software 

de procesamiento de mallas tridimensionales que está orientado a la gestión y el 

procesamiento de mallas grandes no estructuradas y proporciona un conjunto de 

herramientas para editar, limpiar, curar, inspeccionar, procesar y convertir este tipo de 

mallas. MeshLab es un software libre y de código abierto, y se utiliza como un paquete 

completo y una biblioteca que alimenta otro software. Es bien conocido en los campos 
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más técnicos de desarrollo 3D y manejo de datos. En la figura 18 se observa la 

importación del formato stl al entorno del MeshLab. 

                Figura 18. Importación del formato .stl al entorno del MeshLab 

 

 

Fuente: (Autores, 2018) 

 

5.2 Determinación de los parámetros para la simulación computacional.  

5.2.1 Criterios de calidad de mallado 

Los tipos de mallados a utilizar dependen del tipo de análisis a realizar, se pueden aplicar 

dependiendo de si la geometría es 2D ó 3D. Los métodos de mallado disponibles para 

cuerpos 3D se muestran en la figura 19. Para realizar el análisis a la geometría de la 

estructura ósea se utilizará el mallado Tetraédrico y el Hexaédrico, ya que son los más 

utilizados para geometrías irregulares. 

Figura 19. Tipos de mallado para cuerpos en 3D 

 
 

Fuente: (Ansys Workbench) 

Tetraédrico Piramidal 

Prismático Hexaédrico 
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5.2.2 Mallado Tetraédrico de la estructura ósea  

A continuación se realiza el análisis de mallado a la geometría,  iniciando con  tamaños 

de elementos que varían entre 1-5 mm, como se observa en la tabla 3.  

Tabla 3. Resultados del mallado Tetraédrico 

 

 

Geometría Tamaño Elementos Nodos 

 

1 mm 339047 486029 

 

2 mm 275441 396936 

 

3 mm 170803 251395 

 

4 mm 99901 149762 
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5 mm 60783 92490 

Fuente: (Autores, 2018) 
      

5.3 Análisis de calidad en la malla tetraédrica para la estructura ósea. 

El objetivo de realizar este análisis es garantizar la calidad del mallado y comprobar que 

no tenga desviaciones angulares. En la figura 20 se presenta el criterio de desviación 

máxima de las esquinas. 

                   Figura 20. Desviación máxima de las esquinas 

 

 

Fuente: (Ansys Workbench) 

 

Se inicia el análisis con tamaños de elementos de 1-5 mm. En la tabla 4 se aprecia la 

calidad promedio del mallado. 
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Tabla 4. Resultados del mallado Tetraédrico 

 

 

Desviación máxima de las esquinas dentro del rango 
Tamaño 

Calidad 

promedio 

 

5 mm 82.95 % 

 

4 mm 83.14 % 

 

3 mm  82.95 % 

 

2 mm 81.22 % 

 

1 mm 80.56 % 

Fuente: (Autores, 2018) 
      

El histograma presenta que la desviación máxima de las esquinas es de calidad alta y que 

se encuentra en un rango superior del 80%. 
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5.4 Análisis de calidad en la malla hexaédrica para la estructura ósea. 

El siguiente criterio es la desviación paralela, como se muestra en la figura 21. Estos 

elementos deben tener un paralelismo completo en el elemento cuadrado. 

Figura 21. Desviación paralela 

 

 

             Fuente: (Ansys Workbench) 

 

 

Se inicia el análisis de Mallado Grueso – medio – fino. En la tabla 5 se observa el 

histograma del modelo mallado. 

Tabla 5. Resultados del mallado hexaédrico 

 

 

Desviación paralela 
Tamaño 

Calidad 

promedio 

 

Grueso 41.82 % 

 

Medio 46.74 % 
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Fino  41.82 % 

Fuente: (Autores, 2018) 

 

De la tabla 5 se observa un promedio de mallado del 41%, esta calidad se debe a la 

complicada geometría, se podría realizar otro análisis, por ejemplo, la calidad ortogonal, 

radio de formación y oblicuidad etc. 

5.5 Resultados en el mallado, por el Método de Tetraedro y Hexaédrico. 

En las tablas 6 y 7 se muestra, de forma general, el total de nodos, elementos, tamaño y 

mallado promedio para el modelo 3D.  

Tabla 6. Resultados del mallado Tetraédrico 

Mallado 
Tamaño de la 

malla 
Nodos Elementos 

Calidad de Mallado 

promedio / 100 % 

Mallado 1 1 mm 486029 339047 80.56 % 

Mallado 2 2 mm 396936 275141 81.22 % 

Mallado 3 3 mm 251395 170803 82.95 % 

Mallado 4 4 mm 149762 99901 83.14 % 

Mallado 5 5 mm 92490 60783 82.95 % 

            

Fuente: (Autores, 2018) 

 

Tabla 7. Resultados del mallado Hex 

Mallado 
Tamaño de la 

malla 
Nodos Elementos 

Calidad de Mallado 

promedio / 100 % 

Mallado 1 Grueso 49973 18188 41.82 % 

Mallado 2 Media 72519 25616 46.74 % 

Mallado 3 Fina 80496 28236 46.59 % 

Fuente: (Autores, 2018) 
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En la tabla 7 el método que se empleó, presenta promedios muy bajos de calidad de 

mallado, comparando los resultados de mallado de la tabla 6, se obtiene la calidad 

promedio de 83.14 % para el tetraédrico y un promedio de 46.74 % para hexaédrico. 

Dado estos resultados para el post-proceso se utilizarán el mallado tetraédrico. 

5.6 Condiciones de modelado para el análisis computacional y adaptación para el 

análisis de elementos finitos (MEF). 

La parte real del ensayo se llevará al entorno computacional, para esto se debe tener en 

cuenta ciertos criterios. En el modelo real se tiene una caja metálica con pernos como, se 

observa en la figura 22, que no se incluirán en el modelo; criterios de análisis y supuestos 

que se omiten para disminuir el tiempo de análisis y recurso computacional. 

Figura 22. Modelo real 

 

 

Fuente: (Autores, 2018) 

 

Se realizó el modelo 3D del soporte de forma hexagonal usando como material de relleno  

la mezcla yeso odontológico - cemento portland para fijar geometrías irregulares, y así 

poder realizar el ensayo destructivo del hueso. Para el modelamiento se omitió los tejidos 

trabeculares dentro del yeso el cual solo cuenta con tejido cortical como elemento de 
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estudio fundamental. Para comenzar el análisis el modelo 3D se exporta a un formato 

IGES para poder analizarlo en ANSYS WORKBENCH  como se observa en la figura 23. 

Figura 23. Modelo 3D en formatos IGES 

 

 

Fuente: (Autores, 2018) 

 

En el modelo la colocación del hueso en la mezcla del yeso es un trabajo muy complejo, 

ya que se trata de posesionar de una manera muy real para proceder al análisis y poder 

reconocer las posiciones a ensayar como se observa en la figura 24. 

 

                  Figura 24. Colocación del hueso dentro de la mezcla 

 

 

               Fuente: (Autores, 2018) 
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5.7 Regla de mezclas para materiales compuestos del hueso largo cortical de bovino 

Peterson aporta que para el análisis del hueso largo cortical se tiene en cuenta que está 

conformado por agujas de apatita, fibras de colágeno, sistemas de havers y vasos 

sanguíneos que se orientan en dirección del hueso largo (Peterson D.R., 2008), como se 

observa en la figura 25.               

                Figura 25. Estructura del hueso 

 

 

               Fuente: (Peterson D.R., 2008) 

 

La composición propia del hueso cortical le aporta propiedades ortotrópicas. Se pueden 

hacer simplificaciones para abordar la complejidad de estos materiales compuestos. Una 

de las técnicas para simular materiales compuestos se la conoce como regla de las 

mezclas. Esta regla indica que se puede tomar un volumen representativo a nivel 

macroscópico para obtener una cantidad aproximada de fibras dentro de la matriz. 

Obteniendo dos volúmenes de elementos con sus respectivas propiedades mecánicas, 

como se observa en la figura 26. 
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Figura 26. Regla de mezclas para materiales compuestos 

 

       Fuente: (Peterson D.R., 2008) 

 

Además, la regla de las mezclas indica que el compuesto, al estar sometido a cargas 

axiales en dirección de las fibras, dependiendo de las propiedades del material, gran 

porcentaje de la carga esta soportada por el volumen que representa las fibras, como se 

observa en la figura 27. 

Figura 27. Composición del material bajo carga axial 

 

 

𝑬𝒂𝒙 = 𝒇𝑬𝑭 +  (𝟏 − 𝒇)𝑬𝒎 

Fuente: (Peterson D.R., 2008) 

 

Toda la información del hueso resulta difícil de trasladar a un modelo computacional, por 

lo que, en lugar de considerar dos cuerpos lo que se puede hacer es obtener un módulo de 

elasticidad global que se compone de las sumatorias de las contribuciones del módulo de 

elasticidad de la fibra multiplicada por su fracción volumétrica, más el módulo de 
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elasticidad en este caso axial que es contribuido por parte de la matriz multiplicado por su 

fracción volumétrica (Peterson D.R., 2008). 

Para otro estudio, si estuviera sometido a cargas transversales, también se puede obtener 

un módulo de elasticidad global para el material compuesto, como se observa en la figura 

28. 

Figura 28. Composición del material bajo carga transversal  

 

 

𝑬𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 = (𝒇/𝑬𝑭 +  (𝟏 − 𝒇)/𝑬𝒎)−𝟏 

Fuente: (Peterson D.R., 2008) 

 

Hernández menciona que para el análisis con regla de mezclas, involucra un estudio a 

nivel macroscópico el cual no está a nuestro alcance, por lo tanto en estudios posteriores 

el análisis de elementos finitos MEF más común en huesos es el lineal estático que 

calcula la resistencia mecánica a cargas estáticas, es decir que no varían en el tiempo y 

que asume al hueso como un material isotrópico y homogéneo (Hernandez M.S., 2011). 

Según este escrito el presente análisis se realiza con el método lineal estático y material 

isotrópico, analizando al hueso bajo el límite estático.   
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5.8 Propiedades mecánicas del hueso largo cortical de bovino y de la mezcla yeso 

odontológico - cemento portland 

A continuación, en la tabla 8, se presentan las propiedades mecánicas del hueso cortical 

que se utilizarán para el análisis computacional. 

Tabla 8. Propiedades mecánicas del hueso cortical 

Propiedades Mecánicas Valor 

Densidad del hueso cortical ρ = 1.8 g/cm^3 

Módulo de elasticidad 2.23 GPa 

Coeficiente de Poisson ν = 0.3 

Material Isotrópico 

Fuente: (Autores, 2018) 

A continuación, en la tabla 9, se presenta las propiedades mecánicas de la mezcla yeso 

odontológico - cemento portland. 

Tabla 9. Propiedades mecánicas de la mezcla yeso cemento 

Propiedades Mecánicas Valor 

Densidad de la mezcla ρ = 2.67 g/cm^3 

Módulo de elasticidad 20.5 GPa 

Coeficiente de Poisson ν = 0.4 

Material Isotrópico 

Fuente: (Autores, 2018) 

5.9 Diseño apropiado para apoyar los extremos del hueso y asegurar la sujeción. 

Uno de los factores más relevantes para realizar el ensayo destructivo a flexión del hueso 

cortical de bovino es el diseño de la cavidad donde van a estar alojados los extremos del 

hueso. La necesidad de este diseño es por la propia geometría irregular y para poder 

definir una posición inicial de ensayo, ya que si la carga actúa sobre un plano no 

perpendicular,  esta tiende a resbalar y se convertiría en una carga puntual descentrada, lo 

cual afecta los resultados esperados, como se muestra en la figura 29 (a).  
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El objetivo de las cajas hexagonales es garantizar una correcta sujeción en la máquina de 

ensayos universal Metrocom, además, definir una posición inicial a ensayar. Estas 

aumentan la distancia entre los apoyos, para disminuir el esfuerzo cortante y aumentar el 

momento flector, como lo indica la norma ASTM - D143 de flexión. La posición inicial, 

para el ensayo en todas las probetas, comienza en la cresta tibial como ángulo a 0°. La 

caja metálica se definió de forma hexagonal para aplicar la carga cada 60° y obtener la 

resistencia en función del momento de inercia, como se indica en la figura 29 (b). 

Figura 29. Hueso cortical de bovino a), complejo posicionamiento debido a la geometría irregular b), caja 

con forma hexagonal para realizar el ensayo destructivo con rotación de un rango de 60° 

 
Fuente: (Autores, 2018) 

A continuación, en la tabla 10, se establece los ángulos de rotación de aplicación de la 

carga para obtener los esfuerzos a flexión y la deformación, el ángulo inicial es a 0°, con 

la cresta tibial perpendicular a la carga. 
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Tabla 10. Ángulos de rotación para realizar la simulación 

  

  

  

  

Fuente: (Autores, 2018) 

5.10  Análisis mediante el método de elementos finitos (MEF) 

En la actualidad el análisis mecánico mediante la simulación numérica, con el método de 

elementos finitos, es una herramienta muy utilizada a la hora de estudiar el 

comportamiento biomecánico del hueso ante diversas condiciones de trabajo. 

Ángulos de rotación para el análisis computacional de 0° - 300° 
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El análisis se realiza en el software ANSYS WORBENCH, con el módulo Static Structural 

teniendo presente que se realizará el estudio para un material lineal y de propiedades 

isotrópicas. Una vez realizada la tomografía de la probeta P-09, y con los procesos ya 

mencionados anteriormente, se obtuvo el modelo 3D con formato IGES. 

Para el análisis de elementos finitos es importante involucrar los cuerpos que definen el 

comportamiento exacto de la parte experimental, omitiendo elementos que no influyen en 

el estudio, como podemos ver la figura 30, las cajas donde se aloja la mezcla de yeso es 

de plancha negra st – 37 de 3mm en espesor, sujeta mediante pernos y bisagras de 3/8’’ 

de diámetro. Esto se evita modelar ya que no se estudia el comportamiento de estos 

elementos ante las cargas, así teniendo solo el hueso cortical y el material de relleno 

como elementos principales de estudio en el análisis de elementos finitos. 

Figura 30. Situación experimental 

 

 

Fuente: (Autores, 2018) 

5.11  Criterios de fractura 

Cuando el hueso se encuentra sometido a cargas combinadas de tracción, compresión, 

flexión y torsión, tiene distintos comportamientos según la aplicación de la carga. Para 
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poder estudiarlos existen varios criterios que se presentan en la tabla 11, los cuales van a 

depender del comportamiento del material para poderlos adaptar al estudio. 

Tabla 11. Criterios de fractura 

Criterios 

Criterio de Von Mises 

Criterio de Hill 

Criterio de Tsai y Wu 

Criterio de Raghava y Robert 

Fuente: (Autores, 2018) 

De todos los criterios referidos a materiales dúctiles, el criterio de Von Mises es el que 

mejor se ajusta a los resultados experimentales. Más aún, a pesar de haberse deducido en 

el rango elástico mantiene validez en el campo plástico.  

El criterio de Von Mises se aplica a materiales isótropos ya que presentan el 

comportamiento simétrico a tracción y compresión. Viene dado por la ecuación (1.6.0). 

(𝝈𝟏 − 𝝈𝟐)𝟐+ (𝝈𝟐 − 𝝈𝟑)𝟐 + (𝝈𝟑 − 𝝈𝟏)𝟐 = 2𝝈𝒍𝒊𝒎𝟐                                                         (1.6.0) 

 
Donde 𝝈𝟏, 𝝈𝟐, 𝝈𝟑 son las tensiones principales y 𝝈𝒍𝒊𝒎 es el límite elástico del material a 

distintos ensayos experimentales. 

5.12  Tipo de elemento para el mallado 

Dado los resultados de la calidad de mallado expuestos en la tabla 2, se utilizará el 

mallado tetraédrico para realizar el análisis por elementos finitos. La elección de este tipo 

de elementos se basa en su utilización en numerosos estudios similares, como son los de 

Schileo; Helgason; Taddei, Cristofolini, Martelli, Gill, & Viceconti, que han entregado 

resultados satisfactorios. El tipo de elemento finito escogido para el postproceso es el  

SOLID92, como se puede observar en la figura 31. Es un elemento tetraédrico 
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tridimensional de sólidos estructurales de 10 nodos con 3 grados de libertad cada uno, 

ideal para geometrías complejas e irregulares como los huesos, que por naturaleza tienen 

geometría irregular (Schileo et al., 2008; Helgason et al., 2008; Schileo et al., 2007; 

Taddei, Cristofolini, Martelli, Gill, & Viceconti, 2006). 

                                Figura 31. Elemento tetraédrico de 10 nodos con 3 grados de libertad SOLID92 

 

                    Fuente: (ANSYS 11.0, ANSYS Inc., USA) 

 

A continuación, al elemento mallado se definió las propiedades mecánicas promedio para 

el material constitutivo (isotrópico con E=2.67 GPa valor obtenido experimentalmente). 

El coeficiente de Poisson utilizado por varios autores como Reilly y  Burstein 

corresponde a valores ya experimentados con diferentes tipos de ensayos, como se 

muestra en la tabla 12. 

                 Tabla 12. Valores del coeficiente de Poisson en huesos de bovino 

 

Especie 

 

Autor 

 

Tipo de ensayo 

 

Valor 

Bovino 
Lang,1970 Determinación 

ultrasónica 

0.482 

Bovino McElhaney,1965 Compresión 0.1 𝑆𝑒𝑔−1 0.28 

Fuente: (Reilly and Burstein, 1974) 

 

Luego se procede a utilizar un coeficiente de Poisson de 0.3, siguiendo el 

procedimiento del autor Helgason en diversos trabajos ya realizados (Helgason et al., 

2008). 
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5.13  Condiciones iniciales para el análisis de los elementos finitos 

Se procedió a realizar la simulación del comportamiento a flexión a un ángulo inicial de 

0° del hueso largo cortical, al ser sometido a una carga de 7500 Newton, localizada al 

centro del hueso sobre la diáfisis. Ambos extremos fueron soportados de manera que los 

desplazamientos (x,y,z) sean iguales a cero para los nodos en la superficie. En la tabla 13 

se especifica las restricciones del problema y las condiciones de contorno. 

Tabla 13. Condiciones para la simulación 

 

Distancia entre apoyos: 300 mm 

Carga puntual: 7500 N 

Fuente: (Autores, 2018) 

Situación física:  

Se considera a la estructura ósea como una viga simplemente apoyada y aplicada una 

carga central, como se observa en la figura 32, las restricciones se observan en la figura 

33. 

Figura 32. Situación física, parámetros de posición y carga 

 

 

Fuente: (Autores, 2018) 
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Figura 33. Restricciones para la simulación 

 

A: Soporte 

B: Desplazamiento 

C: Carga de 7500 N 

 

 

Fuente: (Autores, 2018) 

 

Para asignar las condiciones, se debe tener en cuenta el eje de referencia al cual se realiza 

el análisis, ya que se obtendrán diferentes resultados. 

5.14  Tipo de análisis 

Las simulaciones realizadas a continuación son de tipo estático lineal, es decir, se excluyó 

el efecto transiente. Este tipo de simulaciones han demostrado ser precisas al ser 

aplicadas a modelos biomecánicos, como lo mencionan los autores Schileo, Helgason y 

Taddei, con la intención de no complicar excesivamente el problema hacia un análisis no 

lineal, ya que solo se analizará la zona elástica. Por otro lado, es necesario notar que las 

simulaciones transientes involucran tiempos computacionales muy altos (Schileo et al., 

2008; Helgason et al., 2008; Schileo et al., 2007; Taddei et al., 2006). 

5.15  Conceptos básicos del análisis estático lineal 

El análisis lineal es la relación esfuerzo - deformación la cual debe ser "proporcionales" y 

esta constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad. En el análisis las 

deformaciones deben permanecer muy pequeñas, de lo contrario la relación esfuerzo - 

deformación no puede ser lineal. A la hora de proceder a dar la carga esta debe 

permanecer igual durante el análisis, en caso contrario no se producirá una deformación 

lineal. Las suposiciones debido a la linealidad son las siguientes: 
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 El material se comporta dentro de la región elástica siguiendo la ley de 

Hooke, como se observa en la figura 34. 

 La deformación es lo suficientemente pequeña, como para ignorar los 

cambios en la rigidez estructural debido a la deformación. 

 Las condiciones de contorno no cambian mientras ocurre la deformación 

producida por la carga.  

Figura 34. Deformación elástica y plástica 

    

 

                             Fuente: (ANSYS 11.0, ANSYS Inc., USA). 

 

Para un análisis estructural estático lineal, los desplazamientos {x} se resuelven en 

la ecuación matricial (1.7.0). 

                                                                  [𝑲]{𝒙} = {𝑭}                                            (1.7.0) 

Suposiciones: 

[𝑲]: Es una contante, en este caso el módulo de elasticidad del hueso. 

 Se asume el comportamiento del material elástico lineal. 

{𝑭}: La fuerza se aplica estáticamente. 

 No se consideran fuerzas variables en el tiempo. 

 No se consideran los efectos amortiguadores.  
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Tabla 14. Esfuerzos a flexión computacionales en cada  ángulo 

6. ANALISIS DE RESULTADOS 

Se utilizó la fuerza de 7.5kN para el análisis de resultados ya que en este rango se 

describe de manera más clara una relación lineal entre la carga y la deformación. El 

esfuerzo a flexión obtenido computacionalmente se presenta en la tabla 14, donde se 

observa la distribución de los esfuerzos en el hueso. En la tabla 15 se presenta un 

resumen de los esfuerzos en los diferentes ángulos de actuación de la carga.  

 

  

  

   

Fuente: (Autores, 2018) 

 



  

50 

 

Tabla 15. Resultados de los esfuerzos a flexión computacionales a diferentes ángulos 

 

Ángulo 

 

Tipo de 

malla 

 

Tamaño de 

malla 

 

# Nodos 

 

# Elementos 

 

Esfuerzo a 

flexion [MPa] 

0° Tetraedrico 4 mm 179762 99901 26,778 

60° Tetraedrico 4 mm 179762 99901 26,022 

120° Tetraedrico 4 mm 179762 99901 23,748 

180° Tetraedrico 4 mm 179762 99901 24,795 

240° Tetraedrico 4 mm 179762 99901 22,836 

300° Tetraedrico 4 mm 179762 99901 25,858 

Fuente: (Autores, 2018) 

 

Teniendo el mayor esfuerzo a flexión para la posición a 0° con 26,778 MPa y el 

menor esfuerzo a un ángulo de 240° con 22,836 MPa. 

La deformación a lo largo del eje radial en cada ángulo obtenido 

computacionalmente se presenta en la tabla 16; en la tabla 17 se presenta un resumen de 

las deformaciones a diferentes ángulos de actuación de la carga con respecto al eje Y. 

Tabla 16. Deformaciones computacionales en cada ángulo 

  

  

Deformaciones en los ángulos de rotación  
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Fuente: (Autores, 2018) 

 

Tabla 17. Resultados de las deformaciones computacionales a diferentes ángulos 

 

Ángulo 

 

Tipo de 

malla 

 

Tamaño 

de malla 

 

 # Nodos 

 

# Elementos 

 

Deformación 

[mm] 

0° Tetraedrico 4 mm 179762 99901 3,2775 

60° Tetraedrico 4 mm 179762 99901 3,6309 

120° Tetraedrico 4 mm 179762 99901 3,4472 

180° Tetraedrico 4 mm 179762 99901 3,6000 

240° Tetraedrico 4 mm 179762 99901 3,2279 

300° Tetraedrico 4 mm 179762 99901 4,5033 

Fuente: (Autores, 2018) 
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El software METRO COM ENGINEERING de la máquina de ensayos destructivos 

Universal proporciona el diagrama fuerza – deformación de la probeta P-09, mostrada en 

la figura 35, donde además se compara con el resultado computacional, el cual tiene un 

error del 1.8 %. 

 

Figura 35. Grafica comparación de experimental – computacional 

 
Fuente: (Autores, 2018) 

 

En la figura 36 se muestra el diagrama fuerza – deformación de las probetas ensayas a 0°. 

Se realizó al diagrama un ajuste de regresión lineal en la región de comportamiento 

elástico, obteniendo su módulo de elasticidad, en la tabla 18 se muestra sus propiedades. 

 

 

 

 

. 
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                    Figura 36. Probetas ensayadas experimentalmente a 0° 

 

 

Tabla 18. Propiedades de las probetas ensayadas experimentalmente a 0° 

Probeta E (GPa) Diámetro mayor (mm) 

P01 – 0° 2.23 50.16 

P02 – 0° 2.63 50 

P03 – 0° 2.36 48.6 

P04 – 0° 2.49 49.6 

P05 – 0° 2.49 50 

 media = 2.44  

Fuente: (Autores, 2018) 

 

En la figura 37 se muestra el diagrama fuerza – deformación de las probetas ensayas a 60 

grados y en la tabla 19 se muestran sus propiedades.  
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                                                     Figura 37. Probetas ensayadas experimentalmente a 60° 

 

Tabla 19. Propiedades de las probetas ensayadas experimentalmente a 60° 

Probeta E (GPa) Diámetro mayor (mm) 

P06 – 60° 2.61 52.3 

P07 – 60° 2.63 52.4 

P16 – 60° 2.12 51.7 

P17 – 60° 1.86 50.78 

P18 – 60° 3.08 55.6 

 media = 2.46  

Fuente: (Autores, 2018) 

 

En la figura 38 se muestra el diagrama fuerza – deformación de las probetas ensayas a 

120 grados y en la tabla 20 se muestran sus propiedades.  
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Figura 38. Probetas ensayadas experimentalmente a  120° 

 

Tabla 20. Propiedades de las probetas ensayadas experimentalmente a 120°  

Probeta E (GPa) Diámetro mayor (mm) 

P08 – 120° 2.98 53.2 

P09 – 120° 2.07 50.42 

P19 – 120° 2.07 51 

P22 – 120° 2.86 52 

P24 – 120° 1.96 49.2 

 media = 2.38  

Fuente: (Autores, 2018) 
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En la figura 39 se muestra el diagrama fuerza – deformación de las probetas ensayas a 

180 grados y en la tabla 21 se muestran sus propiedades.  

 

Figura 39. Probetas ensayadas experimentalmente a 180° 

 

Tabla 21. Propiedades de las probetas ensayadas experimentalmente a 180° 

Probeta E (GPa) Diámetro mayor (mm) 

P10 – 180° 1.74 44.15 

P11 – 180° 2.42 50.8 

P20 – 180° 2.15 46 

P21 – 180° 2.07 48.86 

P26 – 180° 1.8 47.5 

 media = 2.03   

Fuente: (Autores, 2018) 
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En la figura 40 se muestra el diagrama fuerza – deformación de las probetas ensayas a 

240 grados y en la tabla 22 se muestran sus propiedades.  

Figura 40. Probetas ensayadas experimentalmente a 240° 

 

Tabla 22. Propiedades de las probetas ensayadas experimentalmente a 240° 

Probeta E (GPa) Diámetro mayor (mm) 

P12 - 240 2.19 47.6 

P13 – 240 2.48 49.96 

P25 - 240 1.54 40.8 

P27 – 240 1.98 48.8 

P28 - 240 2.27 49.82 

 Σ = 2.09  

         Fuente: (Autores, 2018) 
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En la figura 41 se muestra el diagrama fuerza – deformación de las probetas ensayas a 

300 grados y en la tabla 23 se muestran sus propiedades.  

Figura 41. Probetas ensayadas experimentalmente a 300° 

 

Tabla 23. Propiedades de las probetas ensayadas experimentalmente a 300° 

Probeta E (GPa) Diámetro mayor (mm) 

P14 – 300 1.94 52.6 

P15 – 300 1.83 50.3 

P23 – 300 1.92 51.82 

P29 – 300 2.06 49 

P30 - 300 2.1 51.4 

 media = 1.97  

Fuente: (Autores, 2018) 
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La media de los módulos de elasticidad obtenidos experimentalmente donde se controla 

el tiempo desde que fallece el animal, la temperatura, la humectación a la cual se 

mantiene la probeta y velocidad de ensayo, se muestran en la tabla 24. 

 

Tabla 24. Propiedades de las probetas ensayadas experimentalmente a 300° 

Ángulo Módulo de Elasticidad (GPa) 

0 Grados 2.44 

60 Grados 2.46 

120 Grados 2.38 

180 Grados 2.03 

240 Grados 2.09 

300 Grados 1.97 

Media 2.23 

Fuente: (Autores, 2018) 

 

Obteniendo un módulo de Elasticidad de 2.23 GPa para tibia bovina de la raza criolla de 

entre 3 a 4 años de edad, valor obtenido bajo condiciones controladas. En la tabla 25 se 

presentan los resultados de diferentes autores para módulos de elasticidad en tibias de 

bovino bajo ensayos de flexión en 3 puntos. 

Tabla 25. Resultados de diferentes autores para módulos de elasticidad en tibias de bovino 

 

Hueso 

Tipo de 

ensayo 

destructivo 

E 

(GPa) 

 

Autores 

 

Condiciones para el ensayo 

destructivo 

Bovino 

tibia 
Flexión 14.11 (A. Simkin, 1973) 

Especies mantenidas a temperatura de 3-5 

°C, y bañadas en solución salina, hasta la 

hora del ensayo. 

Bovino 

tibia 
Flexión 13.5 

(Pei Chun Chou, 

2014) 
Hueso compacto seco. 

Bovino 

tibia 
Flexión 21.2 

(Albert H. Burstein, 

1972) 

Huesos a temperatura -20°C 

Sellados con solución salina, hasta la hora 

del ensayo. 

Bovino 

tibia 
Flexión 19.9 (Cowin S. C., 2001 ) Sin especificar método de ensayo 
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Bovino 

tibia 
Flexión 21.6 (Reilly DT, 1974) Sin especificar método de ensayo 

Bovino 

tibia 
Flexión 14.1 (Kim W, 1993) Sin especificar método de ensayo 

Bovino 

tibia 
Flexión 21 

(Dennis M. Cullinane, 

2002) 
Sin especificar método de ensayo 

Bovino 

tibia 
Flexión 9.6 

(Ramírez–Díaz E.I., 

2010) 

Deshidratación completa del hueso. 

Blanqueamiento con gasolina durante 24 

horas y secado en el sol durante 4 horas. 

Bovino 

tibia 
Flexión 15.8 

 

(E. D. Sedlin, 1965) 

 

Sin especificar método de ensayo 

Bovino 

tibia 
Flexión 15.5 (Sedlin ED, 1966) Sin especificar método de ensayo 

Bovino 

tibia 
Flexión 19.9 (SC., 1999) Sin especificar método de ensayo 

Bovino 

tibia 
Flexión 16.26 (Martinez MD, 2010) Sin especificar método de ensayo 

Bovino 

tibia 
Flexión 13.5 (Yan Chen, 2009) Sin especificar método de ensayo 

Fuente: (Autores, 2018) 

 

Cerrud, Narváez y Vivaldo indican que debido al comportamiento viscoelástico “si la 

velocidad de deformación se incrementa en un orden de magnitud el módulo de 

elasticidad se incrementa en un 15%” (Cerrud S.M., 2006). Algunos autores utilizan 

velocidades de ensayo muy elevadas, aproximadamente 20 mm/min, por lo tanto obtienen 

módulos de elasticidad muy elevados, el hueso presenta un comportamiento más rígido a 

velocidades de deformación elevadas. Además, los estudios de Ashman determinan que 

entre huesos de diferentes individuos de la misma raza el módulo de elasticidad puede 

duplicarse (Ashman R.B., 1984). 

 

Knetz obtuvo un valor de módulo de Elasticidad de 2.41 GPa mediante técnicas de 

ultrasonido para una tibia fresca de bovino (Knets I.V., 1978) 

 

De los resultados de deformación experimentales mostrados anteriormente se presenta en 

la tabla 26 la comparación con los resultados obtenidos de Ansys Workbench, tomando 
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para dicho análisis las probetas con semejante diámetro mayor a la probeta P-09 realizada 

la tomografía. 

 

Tabla 26. Comparación de la deformación experimental, computacional y el error relativo 

 

Ángulo 
Deformación 

Experimental (mm) 

Deformación 

Computacional 

(mm) 

Error Relativo 

(%) 

0 Grados 3.3 3.27 0.90 

60 Grados 3.85 3.63 5.71 

120 Grados 3.38 3.44 1.80 

180 Grados 3.34 3.60 7.78 

240 Grados 3.04 3.22 5.92 

300 Grados 4.42 4.5 1.8 

Fuente: (Autores, 2018) 

 

Del análisis de errores entre la deformación experimental – computacional dentro de la 

zona elástica se determina que las variaciones no sobrepasan el 7.78 % de error relativo. 

 

Tomando de cada ángulo la probeta más semejante a la probeta P-09 estas se muestran en 

la figura 41, de su diámetro mayor y menor se calcula su momento de inercia y en la tabla 

27 se muestra la comparación de estas en términos de deformación, momento de inercia y 

fuerza de ruptura. 
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Figura 41. Probetas ensayadas a diferentes ángulos de actuación de la carga. 

 
                      Fuente: Autores, 2018 

 

Tabla 27. Comparación de probetas a diferentes ángulos de actuación de la carga. 

Ángulo Deformación (mm) 
Momento de 

Inercia (cm4) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Fuerza de 

ruptura (kN) 

300 Grados 4.5 37.5 25.85 7.5 

60 Grados 3.63 45.2 26.02 9.89 

180 Grados 3.60 45.3 24.79 11.1 

240 Grados 3.22 49.3 22.83 10.6 

120 Grados 3.44 49.4 23.74 9.5 

0 Grados 3.27 51.6 26.77 13.2 

   Media 10.29 

Fuente: (Autores, 2018) 
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La tibia trasera de bovino, debido a su geometría, presenta una mayor resistencia ante la 

aplicación de cargas en las direcciones 0°, 60°, 180°, y 240° debido a la disposición de 

material óseo en relación al eje centroidal. Siendo los ángulos 120° y 300° los menos 

resistentes para la aplicación de cargas. El ángulo de aplicación de la carga posee 

influencia en la resistencia máxima, con variaciones porcentuales máximas en el orden 

del 28%  en relación a la media entre los diferentes ángulos de estudio. 

 

El grosor y el diámetro del hueso largo cortical son factores importantes que afectan su 

biomecánica, un aumento de cualquiera de estas características provoca un aumento de su 

resistencia ósea. Según el momento de inercia, cuanto más lejos del eje neutro o centro 

del canal medular se distribuya la masa ósea, mayor será la eficiencia del hueso para 

resistir cargas. El grosor de la región cortical está relacionado con su diámetro mayor. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Se presenta el estudio de la resistencia a flexión del hueso largo cortical bovino bajo 

condiciones controladas, obteniendo un diseño apropiado para apoyar los extremos 

irregulares en la máquina de ensayos y obtener un punto de referencia para los diferentes 

ángulos de actuación de la carga, determinando así, mediante ensayos destructivos de 

flexión a tres puntos, su resistencia. 

 

La medición en tejidos biológicos involucra muchas variables, además de ser difícil. Los 

resultados de los ensayos experimentales muestran que el tejido óseo cortical bovino se 

comporta como un material elástico antes de presentar la falla. Debido a la geometría 

compleja de los extremos del hueso existieron ligeros cambios de rotación en relación a 

las cajas hexagonales, los mismos que fueron minimizados con medidas graduadas en las 

cajas.  

 

Ante la compleja geometría de los extremos de los huesos resultó muy apropiado los 

utillajes hexagonales con yeso odontológico – cemento portland como material de relleno 

para la aplicación de la carga en diferentes ángulos.  
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Se obtuvo un módulo de Elasticidad de 2.23 GPa para tibia bovina de la raza criolla de 

entre 3 a 4 años de edad bajo condiciones controladas. 

 

Se obtuvo un modelo 3D de la tibia bovina a partir de imágenes tomográficas TAC. 

 

Se determinó los propiedades para la simulación computacional como el tipo de material, 

el módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson y densidad validando los resultados con 

los obtenidos experimentalmente observando errores por debajo del 7.8 %. El colapso se 

produce en el punto de aplicación de la carga en las fibras sometidas a tracción.  

 

Debido a que el hueso es un tejido biológico en constante remodelación, poder establecer 

un modelo matemático que prediga el comportamiento bajo cualquier tipo de régimen de 

carga, es necesario un consenso de propiedades mecánicas que a pesar de las técnicas 

desarrolladas no ha podido converger. 

 

Los métodos presentados plantean un procedimiento innovador poco desarrollado en la 

literatura para la determinación de propiedades mecánicas de tejidos biológicos sin la 

necesidad de realizar ensayos destructivos. 

 

Las técnicas alternativas a los ensayos mecánicos clásicos están ayudando a un mejor 

entendimiento de los tejidos vivos. Una de estas técnicas es el análisis por elementos 

finitos, un método no destructivo que permite repetir el ensayo las veces necesarias 

modificando las condiciones de trabajo y propiedades.  

 

Por las limitaciones de un estudio macroscópico del compuesto como material 

ortotrópico, se analizó al hueso con el método de elementos finitos como un material 

isotrópico, ya que es una de las técnicas más utilizadas y se ajusta mejor a los resultados 

experimentales.  

 

Se plantea como trabajo futuro desarrollar un estudio de elementos finitos con densidades 

variables, ya que esto serviría para predecir la resistencia de huesos en reconstrucción 
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ósea de una fractura, evaluando los máximos tolerados en cada etapa de reconstrucción, o 

el nivel de carga permisible sobre los huesos de pacientes en procesos de integración de 

implantes o con osteoporosis.   
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