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La evaluación del comportamiento mecánico de los cementos 
óseos acrílicos sometidos a estados de tensión biaxial o triaxial podría 
ser de gran interés para poder juzgar apropiadamente el uso clínico de di
chos materiales. Sin embargo, no existe en la literatura ninguna in
formación relativa al criterio de fractura que siguen los cementos óseos. 
El presente trabajo pretende establecer si dicho material se comporta de 
acuerdo con el criterio de fractura de Coulomb-Hohr. Para ello se ha dise
ñado un método de ensayo triaxial utilizando probetas cilíndricas huecas 

de pared gruesa a las que se sometió a una presión hidráulica interna, 
constante en cada ensayo, mientras que simultáneamente se las sometía a 
compresión axial hasta la rotura. Los ensayos se realizaron con dos 
cementos óseos comerciales diferentes. Los resultados obtenidos demuestran 
que los cementos óseos acrílicos siguen el criterio de fractura de 
Coulomb-Hohr para materiales frágiles y que el comportamiento ligeramente 
distinto obtenido para uno y otro cemento pueden interpretarse en términos 
de su diferente microestructura. 

ABSTRACT 
The evaluation of the mecha.nical behaviour of acrylic bone ce

ments under biaxial or triaxial loading situatíons would be of great in
terest in arder to make proper judgements for their clinical use. However, 
there are no references in the literature about the determination of any 
failure criterion. The aím of the present study is to establish whether 

the Coulomb-Hohr faílure criterion can explain the mecllanical behaviour of 
such material. A triaxial testing method has been designed by which and 
internal hydraulic pressure, constant at each test, is provided into thick 
wall hollow cylindrical specimen whilst it is simultaneously axially com
pressed up to fracture. Ttvo different commercial bone cements were tested. 
The results obtained show that acrylic bone cements behave according to 
the Coulomb-Hohr failure criterion for brittle maerials and that the 

slightly different behaviour exhibited by one cement in relation to the 

other can be interpreted in terms of their different microstructure. 
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l. INTRODUCCION 

La utilización de cementos óseos acrílicos de polimetil
metacrilato (PMMA) para la fijación de endoprótesis al hueso vivo es una 
técnica bien establecida en cirugía ortopédica desde que Charnley [1] [2] 
implantó su uso a finales de los años cincuenta. Su función consiste en 
fijar mecánicamente el vástago de la prótesis, ya sea ésta de cadera o de 
rodilla, en la cavidad creada en el hueso y distribuir las cargas de modo 
uniforme. 

A pesar de su uso general en todo el mundo y del amplio mer
cado que ello representa, sus características mecánicas son más bien 
pobres y existen todavía lagunas en el conocimiento de su comportamiento 
mecánico. En este sentido, quizás la más notoria es la ausencia en la 
literatura de algún criterio de fractura para solicitaciones de carga com
binada en condiciones biaxiales o triaxiales [3]. Es evidente que la exis
tencia de tales datos sería de gran ayuda en el uso clínico de los 
cementos óseos. De hecho existen abundantes ejemplos en la literatura 
clínica de aflojamiento de implantes por fallo del cemento [4] [5] [6]. 

En el quirófano el cemento óseo se prepara a partir de PMMA en 
polvo y monómero metilmetacrilato liquido que se mezclan y baten con
venientemente. Cuando la mezcla se encuentra todavía en estado pastoso, 
ésta se inyecta a mano o mediante jeringa en la cavidad ósea donde 
polimeriza y llega a curar. El proceso global lleva a la obtención de una 
microestructura del material que le confiere propiedades mecánicas 
sensiblemente más pobres que las del PMMA industrial. Entre los factores 
más relev~ntes cabe señalar la granulación del polvo inicial, los poros 
producidos por aire atrapado durante la fase de mezcla y batida, la mezcla 
incompleta de las partículas iniciales de PMMA con el rnonórnero 
polirnerizado, la rápida velocidad de polirneración necesaria por con
diciones operativas en el quirófano, las inclusiones de líquidos cor
porales y grasa que se producen al inyectar el cemento en la cavidad ósea 
y las larninaciones producidas durante este proceso. 

Aunque las condiciones de trabajo en el laboratorio no 
reproducen exactamente las del quirofano, como por ejemplo presencia de 
sangre y grasa en el cemento o larninaciones por inyección, puede decirse 
sin embargo que la mayoría de características rnicroestructurales no 
diferirán demasiado. Por consiguiente, la determinación de un criterio de 
falla en el laboratorio puede ser sin duda útil de cara a establecer 
juicios clínicos posteriores. De hecho, al tratarse de un material frágil 
y poroso, parece que el criterio de fractura de Coulornb-Mohr puede des
cribir adecuadamente su comportamiento, tal corno recomienda la literatura 
para materiales poliméricos [7], [8]. 

El criterio de Coulomb-Mohr establece que el flujo en un punto 
se inicia cuando se cumple la relación: 

T = a tan ~ + C (1) 
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donde r esfuerzo cortante en la ruptura 
a esfuerzo de compresión en la 
e cohesión del material 
~ ángulo de fricción interna l material 

Los un valor del ángulo 
de fricción (que puede en las arenas) y un valor bajo de 
cohesión. Cabe esperar que el cemento óseo, a causa de su microestructura, 
presente un comportamiento hasta cierto similar. 

La ecuación (1) que describe el criterio de puede ex
utilizando la 

l. Los valores 
presarse en términos de los esfuerzos 
representación gráfica de Mohr que se 
de a y r que satisfacen el criterio se representan en dicha por una 
linea que pasa por el punto (C O con una tan ~. 

Asi la ecuación (1) 

+ sen 

y puede observarse que el criterio 
los esfuerzos princ r y menor 
principal intermedio a

2 
[7]. 

Todo ello pre a 

deberán ser sometidas a un stado 
permitan ~eterrninar la cohesión e y el 
el ensayo corno las probetas se describen en 
en cilindros huecos de pared gruesa 

corno: 

(2) 

tura exclusivamente de 
del esfuerzo e 

realizar· las probetas 
esfuerzos medibles que 

de fricción interna ~. Tanto 
la sección y consisten 

someten simultáneamente a 
presión interna constante durante cada ens 
creciente hasta rotura. 

a carga compresiva 

2. MATERIALES Y METODOS 

Los materiales ens 
diferentes con lo cual se ha 
cementos óseos. Así, se ha utiliz 
fabricado por CMW Laboratorie 
acrílico Rostal de la empresa 
S.A. La representación física de 
en: 

a) Una ampolla de 20 rnl 
rnonornetilrnetacrilato y 
hidroquinona. La hidro 
polimerización 

acelerando la reacción. 

dos firmas comerciales 
de los dos 

ílico CMW 1 
cemento óseo 

de Levante 
y consistente 

rnadamente un 98% de 

previene la 
dimetil-para-toluidina 

corporal 



b) Una bolsa que contiene unos 40 g de polvo constituido aproximadamente 
por un 90% de polirnetilrnetacrilato y el resto por peróxido de ben
zoilo y sulfato de bario. El peróxido de benzoilo actúa corno ini
ciador de la reacción de polirneración al mezclarse con el monómero y 
el sulfato de bario se añade en orden a tener un cemento radiopaco. 

El polvo y el liquido se mezclan y baten mediante una espátula 
de vidrio en una cubeta del mismo material. Cuando el cemento se encuentra 
todavía en estado pastoso, aproximadamente al cabo de un minuto y medio 
del inicio de la mezcla, se coloca en el interior del molde representado 
en la Figura 2(a) y mediante el vástago representado en la Figura 2(b), se 
hace fluir y llenar el interior del molde de tal manera que el cemento 
llene completamente el espacio cilíndrico que queda entre la pared externa 
del molde y su espárrago central. Este sistema permite obtener una probeta 
cilíndrica sin agujeros ni grandes poros. Para facilitar el desmoldeo se 
utilizó DESMOLD 420, un spray a base de silicona y agua. Una vez 
polimerizado el material y ya frío, la probeta se desmoldea con gran 
facilidad. 

Después de refrentar su altura, las probetas presentan las 
dimensiones siguientes: 

diámetro interior: a = 12 mm 
diámetro exterior: b 
altura h 

21 mm 
32 mm 

Los ensayos se realizaron en una máquina universal de ensayos 
INSTRON que aplicaba una carga compresiva vertical mientras que la presión 
interna se aplicaba mediante un circuito hidráulico. La probeta estaba 
montada entre dos soportes de acero a través de los cuales penetraba el 
liquido al interior de la probeta. 

Durante cada ensayo se mantenía constante la presión interna 
en la probeta, cuyas paredes internas estaban recubiertas por una lámina 
no porosa de polietileno, mientras que la máquina de ensayos trabajaba a 
compresión a una velocidad de desplazamiento del cabezal de 0.5 crn/min. Se 
realizaron ensayos a presiones crecientes desde O hasta 7 MPa. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

La ecuación (2) puede expresarse corno: 

a 1 (1 - sen ~) 

2 e cos ~ 

a 3 (1 + sen ~) 

2 e cos ~ 
1 

con lo cual pueden considerarse dos casos generales: 
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a) Aplicación de una única carga axial que corresponde a un estado de 
compresión pura, donde a 3 = O y por lo tanto 

2 e cos ifJ 

1 - sen ifJ 

con lo cual no es posible determinar a la vez los valores de C y de ifJ 
para poder obtener en un sólo ensayo el criterio de falla. 

b) Aplicación simultánea de una carga axial y una presión interna como 
muestra la Figura 3. En este caso los esfuerzos producidos en el 
cilindro hueco creados bajo la aplicación de carga y presión interna 
pueden representarse como muestra la Figura 4, siendo az el esfuerzo 
axial, ar el esfuerzo radial y at el esfuerzo tangencial. 

Tomando el diagrama del cuerpo libre para las fuerzas axiales 
y considerando la distribución simétrica de esfuerzos alrededor de un eje 
[9] y aplicando el principio de superposición, pueden calcularse los tres 
esfuerzos como: 

2 F - Pi 1r a 

7r (b2 - a2) 

p. a2 b2 
~ 

2 2 (-2 - l) 
b - a r 

p. a2 b2 
~ 2 2 (-2 + l) 

b - a r 

(4) 

(5) 

(6) 

donde F es la carga compresiva, Pi la presión interna constante en cada 
ensayo, a el radio interior del cilindro, b su radio exterior y r la dis
tancia al eje del cilindro. 

Como puede verse, ar y at varían a través del espesor de la 
pared del cilindro, alcanzando su máximo valor para r = a, donde 

y 
pi (a2 + b2) 

at = - b2 - a2 

az y ar son esfuerzos compresivos mientras que at es un esfuerzo tensil y 
de ahí la diferencia de signos. Puesto que z, r y t son las direcciones 
principales de los esfuerzos, se puede escribir: a

1 
= az, a

2 
= ar y a

3 
= at. 

En consecuencia, el esfuerzo cortante máximo será: 
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rmax 
2 

F + p. 1r b 2 
~ 

y asi rmax = 2 2 
2 1r (b -a ) 

(7) 

A partir de los valores de presión interna y de la carga com
presiva de rotura medidas para cada ensayo, es posible calcular los 
valores de a 1 , a 3 y r con los que dibujar los circulos de Mohr. Las Tablas 
1 y 2 dan los valores obtenidos para los cementos CMW y Rostal. 

Tabla 1 - Valores de a 1 , a 3 y r calculados a partir de las 

F y Pi medidas para el cemento CMW 

pi F al a3 T 

(MPa) (N) (MPa) (MPa) (MPa) 

o 23550 101 o 50.5 

1 22000 94 -2 48 

2 21620 92 -4 48 

3 21120 89 -6 47.5 

4 19750 83 -8 45 

5 18750 78 -10 44 

6 17700 73 -12 42 

7 16860 69 -14 41 

Tabla 2 - Val0res de a 1 , a 3 y r calculados a partir de las 

F y Pi medidas para el cemento Rostal 

p. 
~ 

F al a3 T 

(MPa) (N) (MPa) (MPa) (MPa) 

o 22700 97 o 49 

1 22000 94 -2 48 

2 21300 90 -4 47 

3 21100 89 -6 47 

4 20000 84 -8 46 

5 19500 81 -10 45 

6 18700 77 -12 45 

7 18200 75 -14 44 
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Estos datos permiten dibujar los círculos de Mohr cuya 
tangente común da los valores de e y ~ del criterio de fractura de 
Coulomb-Mohr, como se demuestra en las Figuras 5 y 6, para los cementos 
CMW y Rostal respectivamente. La Figura 7 muestra el aspecto de tres 
probetas de cemento CMW ensayadas a tres presiones internas de O, 1 y 4 
MPa. 

En consecuencia, puede decirse que para el cemento óseo CMW, 
la cohesión C vale 33 MPa y el ángulo de fricción interna es de aproxi
madamente 25°, mientras que para el cemento Rostal, C vale 30 MPa y~ 
aproximadamente 15°. Puede observarse que en cuanto a cohesión se refiere, 
el valor del cemento Rostal es un 18% más elevado que el de CMW. Por su 
parte, el ángulo de fricción interna para el Rostal es unos lOo menor que 
el de CMV. En orden a establecer si estas diferencias podían estar ligadas 
a una porosidad distinta en cada material, se determinaron sus densidades 
respectivas en probetas no ensayadas y elaboradas de la misma forma. Los 
valores obtenidos variaron entre 1.15 y 1.20 x 103 Kgjm3 para ambos, 
valores que son muy parecidos a los referidos en la literatura [3] y que 
al ser tan similares para CMW y Rostal no permiten establecer claras dife
rencias de porosidad entre ambos cementos. 

Tomando la ecuación (3) y a partir de los valores de C y ~ ob
tenidos, es posible calcular a

1 
cuando a

3 
=O y de a

3 
cuando a

1 
=O [7]. 

Cuando a
3 

= O, significa que la rotura se produce en un estado de com
presión pura y los valores de a 1 obtenidos en este caso para los cementos 
CMW y Rostal fueron de 101 y 97 MPa respectivamente, valores que coinciden 
perfectamente con los hallados en la literatura (3, 10, 11) y cumplen la 
norma AST~ para cementos acrílicos [12]. La situación ficticia a

1 
~ O 

daría un estado ficticio de tracción pura, puesto que el criterio de 
Coulomb-Mohr no es adecuado para estados uniaxiales de tracción [7]. Al 
calcular a 3 en este caso, se encontraron valores de 42 y 46 MPa para los 
cementos CMW y Rostal respectivamente. De hecho, los ensayos realizados 
con probetas moldeadas para ensayo de tracción dieron valores de 37 y 42 
MPa respectivamente como resistencia última, valores que a su vez coin
ciden con los hallados en la literatura [3], [10]. 

En orden a poder dar una interpretación a los resultados ob
tenidos, se ha estudiado la microestructura del material mediante micros 
copia electrónica de barrido. Las Figuras 8 y 9 muestran a iguales 
aumentos (una pequeña raya blanca corresponde a 10 pm), la morfología del 
polvo procedente de las bolsas de CMW y Rostal respectivamente. Lo más 
significativo es la diferencia en tamaño y forma de unas partículas de 
PMMA con respecto a las otras. Mientras que las partículas de Rostal son 
aproximadamente esféricas y de tamaños que varían entre las 10 y las 50 
pm, las partículas de c~ru adoptan formas más alargadas e incluso irregu
lares, siendo notoria la presencia de polvo difícilmente soluble a estos 
aumentos, y con tamaños que varían desde valores inferiores claramente a 
las 5 pm hasta partículas claramente superiores a las 50 pm en su direc
ción longitudinal. Cabe señalar que en ambos casos se observa la presencia 
de zonas o manchas blancas y de aspecto cristalino. El análisis por ener-
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gía dispersiva de rayos-X en el microscopio electrónico de barrido ha de

terminado que este polvo fino es rico en bario y azufre, por lo cual debe 
corresponder al sulfato de bario añadido al polvo de PMMA para dar 
radiopacidad al cemento. De hecho, se han realizado mapas de bario, ob
servándose que las regiones ricas en dicho elemento en el mapa correspon
den a regiones blancas brillantes y de aspecto cristalino en la imagen. El 
contenido en BaS0

4 
es muy parecido en ambos cementos: la bolsa de CMW con

tiene 3.64 g mientras que la de Rostal contiene 4.00 g. 

4. DISGUSION 

Los resultados obtenidos muestran que el comportamiento de los 
cementos óseos acrílicos siguen el criterio de falla de Coulomb-Mohr como 
era de esperar por tratarse de un material polimérico [8] y a su vez 

granular y poroso [12]. 

Cuando se mezcla y bate el monómero con las partículas de 
PMMA, se forma una masa pastosa que el cabo de un minuto y medio aproxi
madamente, ya no se pega a los guantes quirúrgicos. Durante este estadio, 
el monómero polimeriza alrededor de las partículas de PMMA con lo cual 
éstas quedan atrapadas y químicamente enlazadas entre una red de monómero 
polimerizado. Este efecto se muestra en la Figura 10 correspondiente a la 
superficie de fractura de una probeta entallada ensayada a tracción, donde 
se observan claramente las partículas de PMMA, rodeadas de un halo de 
finas partículas blancas correspondientes al sulfato de bario. Esto indica 
que el sulfato de bario ha quedado disuelto alrededor de las partículas en 
el monóme~o polimerizado. De hecho, el efecto del BaS04 sobre las propie
dades mecánicas del cemento óseo es de reducir.su resistencia a compresión 
y a flexión hasta en un 10% [11], [13] y [14]. 

Puesto que tanto la densidad de ambos cementos, que constituye 
una medida indirecta de su porosidad, como su contenido en sulfato de 
bario y las temperaturas de preparación y de ensayo de las probetas son 
todos ellos parámetros muy parecidos para CMW y para Rostal, debe con
cluirse que muy probablemente la explicación de su distinto comportamiento 

debe explicarse en función de la diferente morfología de las partículas 
iniciales de PMMA. Cabe pensar que el efecto cohesivo del monómero 
polimerizado será más efectivo en aquel material que disponga de partícu
las de tamaño más uniforme y de forma más simétrica. La reducción en el 
ángulo de fricción interna en el cemento Rostal parece indicar un compor
tamiento menos frágil que de hecho parece estar de acuerdo con la mayor 
homogeneidad de su microestructura. 
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Fíg. 1 - Representación gráfica de Mohr, de la cohesión y del 
ángulo de fricción interna. 

a b 

Medidas en mm 

Escala 1:1 

Fig. 2 - Molde de poliamida para la elaboración de cilindros huecos 

a) matriz, b) vástago o pistón. 
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F 

Pi 

F 

Fig. 3 - Cilindro hueco bajo la acción de carga axial (F) 
y presión interna (Pi). 

Fig. 4 - Esfuerzos en un cilindro hueco debidos a la acción 
de carga axial y presión interna. 
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T 
(~IPal 

-[MPal 

Fig. 5 - Círculos de Mohr y línea 
de falla para el cemento 

CMW. C = 33 MPa y ~ -25° 

T 
[M Pul 

Fig. 6 - Círculos de Mohr y linea 
de falla para el cemento 

Rostal. C = 39 MPa y ~ -15o 

Fig. 7 - Probetas ensayadas a O, 1 y 4 MPa de presión interna 

Fig. 8 - Aspecto del polvo de PMMA procedente de una bolsa de CMW, obser
vado en el M.E.B. 
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Fig. 9 - Aspecto del polvo de PMMA procedente de una bolsa de Rostal, 
observado en el M.E.B. 

Fig. 10 - Aspecto de la superficie de rotura del cemento óseo Rostal. 
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