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Resumen.- La determinación de las propiedades mecanlcas del hueso cortical exige la ela
boración de probetas adecuadas a los distintos ensayos a realizar. En el caso de huesos 
pequeños o de forma complicada se hace prácticamente imposible la extracción de pro
betas de tracción, C.T. o S.E.N.B. Es por ello que la puesta a punto de técnicas de 
ensayo alternativas son de gran interés para el estudio biomecánico de los tejidos du~ 
ros. El presente trabajo demuestra que las técnicas de microindentación Vickers y 
Knoop permiten determinar el módulo de Young del hueso cortical, siendo así mismo 
posible poner de manifiesto su anisotropía. Los resultados obtenidos son comparables 
a los existentes en la literatura para huesos cuyo módulo de Young se ha determinado 
por métodos convencionales. Se demuestra así mismo que para huesos de elevados con
tenido mineral y módulo elástico, la técnica de indentación permite obtener valores 
de tenacidad a la fractura, KTc' comparables a los existentes en la literatura. 

Abstract.- The measurement of the mechanical properties of cortical bone requires 
the preparation samples suitable to the tests which should be carried out. It is 
practically impossible to machine tensile, C.T. or S.E.N.B. specimens from small 
bones or bones with special geometry. The development of alternative testing methods 
is thus of great interest for the biomechanical study of hard tissues. The present 
work shows that the Young's modulus of cortical bone can be evaluated by means of 
Vickers and Knoop microindentation techniques. Moreover, it is possible to show its 
anisotropy. The results obtained are in good agreement with those existing in the 
literature for bones where the Young's moduli have been determined using conventional 
methods. It is shown as well that for bones with high mineral content and high elas
tic modulus, the indentation technique gives fracture toughness values, KIC' which 
agree with those existing in the literature. 

1.INTRODUCCION. ga (2, 3, 6, 7). En muchos casos las técnicas 
utilizadas encuentran serias dificultades a la 
hora de tener en cuenta la anisotropía del hue
so, así como la variación local de propiedades. 
En este sentido, se hace dÍficil diferenciar 
diáfisis de epífisis, o de periósteo de endósteo. 
Por otra parte, las técnicas convencionales im
piden la caracterización mecánica de huesos de 
pequeño tamaño o/y de geometría complicada. 

La caracterización mecánica de los tejidos bio
lógicos entraña serias dificultades tanto por 
su complejidad microestructural, como por su 
geometría que muchas veces impide la obtención 
de probetas estandarizables. Los tejidos duros 
y en especial el hueso cortical ofrece mayor fa
cilidad dado que en ciertas especies de verte
brados, existen huesos de tamaño adecuado para 
la extracción de probetas. Así, las propiedades 
mecánicas del hueso cortical han sido estudiadas 
mediante diferentes técnicas en huesos largos 
humanos, bovinos, de caballo, de perro, de can
guro, así como de otros que ofrecen algÚn inte
rés especial, tales como la bula timpánica de 
ballena o el asta de ciervo (1-3). El módulo 
de Young se ha medido mediante ensayos simples 
de tracción, compresión y de flexión, así como 
mediante la propagación de ultrasonidos (2-5). 
Por su parte se ha medido la resistencia a trac
ción, a compresión, a fl~xión, la tenacidad a 
la fractura y la propagación de grietas por fati 

Recientemente, se han publicado algunos trabajos 
en los cuales se pretende a través de correla
ciones entre contenido mineral y módulo elástico 
y entre contenido mineral y microdureza Vickers, 
llegar a establecer una correlación entre micro
dureza Vickers y módulo de Young para el hueso 
cortical (8,9). Sin embargo, estas correlaciones 
no tienen en cuenta factores tan importantes 
como porosidad y orientación de las fibras de 
colágeno. Además, los estudios se limitan a cor
tes transversales de huesos largos. 
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En el caso de materiales cerámicos existe una 
técnica de indentación que permite evaluar el 
parámetro E/H, donde E es el módulo de Young y 
H es la dureza, mediante dos indentaciones, una 
Vickers y otra Knoop ( 1 O) • La idea está en medir 
la recuperación elástica que se produce en una 
indentación Knoop, que estará relacionada con 
el mÓdulo elástico del material, al retirar una 
tensión aplicada que está relacionada con la du
reza del ·mismo, y que se mide mediante una in
dentación Vickers. La relajación elástica se mi
de mediante el acortamiento que se produce en la 
diagonal corta de la indentación Knoop. 

Mediante úna indentación Vickers es posible, en 
los materiales cerámicos, evaluar su tenacidad 
a la fractura (11-13). Se demuestra que si la 
longitud de las grietas radiales después de una 
indentación Vickers es superior a la longitud de 
su diagonal, es posible determinar el KTc del 
material. 

En el presente trabajo se han aplicado dichas 
técnicas de indentación para la determinación 
del módulo elástico y la tenacidad a la fractura 
de huesos para los cuales existe información 
en la literatura obtenida mediante técnicas con
vencionales. Se pretende pues validar dichas téc
nicas al caso del hueso cortical en orden a poder 
aplicarlas en un futuro a huesos de geometría 
complicada y/o de pequeño tamaño, así corno a es
tudios locales de dichas propiedades mecánicas. 

2. MATERIALES Y MEIOOOS. 
\ 

TABLA I. Valores de mÓdulo elástico adoptados 
y mediciones de b'/a'y H para los materiales no 
biolÓgicos de calibración. 

MATERIAL 

Vidrio 

Nitruro de 
silicio 

Hull ita 
zircona 

A1umina(92%) 

Alumina 

Calcita 

Fundición 

b'/a' HV!Gf'al 

0.107(0.003) 5.91{0.08) 

0.108(0.006} 17.47(0.41) 

0.111 (0.005) 15.H!0.69) 

0.121 (0.011) 11.59(0. 76) 

0.130(0.007} 11.38(0.60) 

0.135(0.006) 1.49(0.08) 

nodu1ar ADI 0.133(0.004) 3.74(0.15} 

Acero de 0.142!0.006) 2.31(0.11) 
herramienta r. 

Acero de 0.136(0.004) 6.80(0.14) 
herrarnienla t. 

E!GPa) 

70 

310 

370 

353 

353 

81 

180 

presentar b'/a' contra el parámetro H/E. Se ob
serva que la intersección en el origen es prác
ticamente O. 1 44, que corresponde a 1 /7, mientras 
que la pendiente, o parámetro ()( es O. 52. Los re
sultados de calibración son muy parecidos a los 
obtenidos por Marshall, Noma y Evans ( 1 O) • 

0-1~ 

0.14 Y:=0.14o4-D.!52X 

t; 
~ 0.13 El método propuesto por Marshall, Noma y Evans \ &-

(10), relativo a la determinación de la relación~ 
E/H demuestra que es posible obtener una expre-, 
sión de la forma: '9 
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donde b/a es la razón de diagonales en el inden
tador Knoop (valor siempre muy próximo a 1 /7 ) , 
b'/a' es la razón de diagonales de la huella 
Knoop después de la recuperación elástica al re
tirar la carga, y ex es una constante que se de
termina experimentalmente. Para determinar ()( se 
han utilizado diferentes materiales, llamados de 
calibración, cuyo mÓdulo elástico E es conocido 
mediante otras técnicas experimentales. b' /a' se 
miden en el ocular del microdurómetro después 
de realizar una indentación Knoop, y H se mide 
mediante una indentación Vickers. De acuerdo con 
los autores de dicho método (10), H se calcula 
corno la relación entre la carga aplicada y la 
superficie proyectada de la huella. _ Debe seña~ 
larse que la técnica es válida siempre que H/E 
sea inferior a 0.1. Se han probado cargas de 
500 g y de 1 000 g para arnbás indentaciones, no 
observándose-diferencias en el comportamiento 
final. 

Los materiales de calibración empleados han sido 
vidrio de silicato de soda, alúmina de 92% de den
sidad, alúrnina-15%zircona, calcita, nitruro de 
silicio, acero de herramientas recocido, acero 
de nerrarnientas templado y fundición nodular aus
templada. La Tabla I da los valores de módulo 
elástico adoptados y las mediciones de b'/a' y 
H. La Figura 1 muestra la recta obtenida al re-

~ 0.1 

e 
0.09 

o 002 0.<>4 006 <>OB 0.1 

DUREZA 1 MODUW (H/E) 

Fig.1. Recta de calibración b'/a'contra H/E pa
ra los materiales no biológicos. h.r: acero de 
herramientas recocido; e: calcita; f: fundición 
nodular austemplada; a: alúmina; h. t: acero de 
herramientas templado; z: alúmina-zircona; m: 
mullita-zircona; n: nitruro de silicio; v: vi
drio. 

La tenacidad a la fractura de materiales frá
giles, corno los cerámicos, se puede determinar 
mediante ensayos de indentación, siempre que el 
volumen de la cavidad sea acomodado por un flu
jo radial neto de material, produciendo una zo
na semiesférica plástica rodeada por una matriz 
elástica. Además, las grietas radiales orienta
das perpendicularmente a la superficie de la prQ 
beta, deben de ser de igual o mayor longitud que 
las diagonales de la huella Vickers (11 ,12). 

Se ha tomado el modelo de Anstis, Chantikul, 
Lawn y Marshall ( 1 3) que relaciona la KIC con 
el tamaño de la grieta, según la expreslon: 

KTc = fl R (E/Hl1¿ (P/c 
31¿¡ /2/ 
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donde i1:R es una constante i:dependiente del llli'l:. 
terial de valor 0.016, P es la carga aplicada 
por el indentador, y e es la longitud de la 
grieta que se determina en el ocular de medida 
de un microscopio. 

Los huesos empleados en el estudio del módulo 
elástico han sido fémur y tibia caninos, asta 
de ciervo, bula timpánica de ballena, fémur 
bovino y cÚbito de caballo, existir en la 
literatura información a sus módulos 
elásticos obtenidos por métodos convencionales. 
Las muestras habían sido conservadas congeladas 
a -20ºC hasta que fueron cortadas para la pre
paLa~L'uu de probetas. Se han hecho cortes en 
dirección transversal, es decir 
a la dirección larga de los huesos, y en planos 
longitudinal radial y longitudinal circunferen
cial en orden a poder analizar la anisotropía 
del hueso. Las muestras cortadas se incluyeron 
en resina de poliéster, y se pulieron primero 
con tres discos abrasivos de tamaño de grano 
creciente y luego con alúmina de 0.05 m. En es
tas condiciones se puede estudiar la microes
tructura y realizar las microindentaciones. En 
muestras de bula timpánica de ballena y fémur 

tibia bovinos cortadas y pulidas de forma 
se realizaron indentaciones Vickers para 

evaluación de Krc· Las cargas empleadas en 
microindentaciones, tanto Vickers como Knoop, 
han sido de 25 g durante 15 s. Las cargas usa
das en indentaciones Vickers para la determina
ción de KIC han sido de 10 Kg durante 15 s 
la bula tlmpánica de ballena y de 62.5 Kg 
te un tieinpo igual para el hueso bovino. 

Las microindeQtaciones, las indentaciones y las 
grietas radiales se han observado al microsco
pio. 

En orden a tener a tener una idea de la influen 
cia del grado de mineralización en el comporta= 
miento mecánico, se han calcinado muestras ex
traídas de los mismos huesos. Las muestras pre
viamente desengrasdas en cloroformo-etanol se 
deshidrataron en una estufa de 70ºC. La obten
ción de cenizas se realizó por calcinación de 
las muestras en un horno de mufla a 500ºC hasta 
peso constante. La relación entre el peso calci 
nado y peso seco proporciona el valor de cante= 
nido mineral o grado de mineralización del hue
so. 

3 . RESULTAIXJS Y DISCUSION. 

La recta de calibración se ha descrito en 
el apartado anterior (Fig.1 y Tabla I). Los 
errores experimentales son siempre sensiblemen
te inferiores al 10%, que corresponden a los 
errores característicos que se cometen al rea
lizar mediciones de indentación o dureza. Con 
los valores obtenidos en la recta de calibra
ción: intersección en ordenadas, b/a = 0.144 
y ~ = 0.52, se realizan los cálculos corres
pondientes a la evaluación del módulo elástico 
del hueso cortical. 

En la microindentación de los distintos huesos 
se utilizaron cargas pequeñas en orden a que el 
tamaño de la huella fuera siempre menor que las 
láminas de la microestructura. La Fig. 2 muestra 

un corte transversal de fémur bovino, con micro 
estructura típicamente laminar. Utilizando hue= 
llas de pequeño tamaño se evita indentar sobre 
los vasos sanguíneos o sobre las lacunae. 

Fig.2. Sección transversal de fémur bovino. 
(x240) . .-f{;l.minan 

Las Figs. 3 y 4 muestran dos microindentaciones 
Vickers sobre un corte transversal de bula tim
pánica de ballena y sobre un plano transversal 
de fémur de perro, mientras que la Fig. 5 mues
tra una microindentación Knoop sobre un plano 

radial de fémur bovino. En estas 
condiciones, puede afirmarse que todas las me
diciones se hicieron sobre un hueso compacto, 
evitando indentar sobre poros. Cabe señalar así 
mismo que en todos los cortes longitudinales, 
tanto radial como circunferencial, se realiza
ron microindentaciones Knoop en sentido para
lelo a la fibra y en sentido perpendicular a 
la fibra. Así, la Fig.5 corresponde a una huella 
paralela a la fibra en un corte longitudinal ra
dial. 

Fig.3. Indentación Vickers transversal de fémur 
canino (x960). 

La Tabla II muestra un resumen de módulos elás
ticos recogidos de la literatura (2-5). E1 co
rresponde al módulo en dirección circunferencial 
E2 corresponde al módulo en dirección radial y 
E3 corresponde al módulo en dirección longitudi
nal,que corresponde al módulo denominado trans
versal a lo largo de este trabajo. Puede obser
varse que no existe información completa relati-
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Fig.4. Indentaciones Vickers en una sección 
transversal de bula de ballena (x960). 

va a los tres módulos elásticos para los distin 
tos huesos. Cabe así mismo señalar que según 
autores, se considera el hueso como ortotrópico 
o transversalmente isotrópico ( E

1 
= E2 ). 

Tabla II. MÓdulos elásticos referenciados en la 
bibliograf1a. 

Fémur 12.0-12.8 
canino 

Fémur 5.9-11.5 
bovino 

Bula 
ballena 

Fémur 
caballo 

Asta 
ciervo 

13.4-15.6 

6.4-14.6 

Re f. 

20 [3,4] 

13.5-31.3 [1,4,5,9] 

31.3-34.1 [1,2,9] 

25.7 [9] 

7.4-7.3 [1,2 ,9] 

La Tabla III muestra los valores de b~/á H 
medidos en los distintos huesos y en las 
rentes orientaciones estudiadas, así como los 
valores de E calculados a partir de las ante
riores mediciones. Las iniciales l.c.s.f., 
l.c.p.f., l.r.s.f. y l.r.p.f. corresponden 
respectivamente a longitudinal circunferencial 
sentido fibra, longitudinal circunferencial pe~ 
pendicular fibra, longitudinal radial sentido 
fibra y longitudinal radial fi
bra. El cálculo del módulo se lleva a cabo a 
partir de la /1/. Es posible observar 
que los resultados obtenidos indican que el 
so cortical es un material 
no existen diferencias 
módulos obtenidos en probetas radiales y circun
ferenciales. Debe destacarse que los valores 
obtenidos en todos los casos son muy parecidos 
a los que existen en la literatura, y que se 
han presentado en la Tabla II. En todo caso los 
valores obtenidos son ligeramente superiores a 
los de referencia. Ello se discutirá en térmi
nos del efecto de la porosidad, que juega un P-ª. 
pel importante al realizar mediciones conven
cionales. 

Fig.5. Indentación Knoop en sección longitudinal 
radial de fémur bovino.(x480). 

Tabla III. Valores de b~/ a~ y H medidos y va
lores de E calculados en los distintos huesos 
y orientaciones estudiados. 

HUESO 

Tibia 
canina 

Fémur 
canino 

F&mur 
bovino 

ballena 

Ulna 
caballo 

Asta 
ciervo 

OR 1 ENT ACI ON 

transv. 
l.c.s.f. 
l. c. p. f. 
l.r.s.f. 
l. r. p. f. 

transv. 
l. e. s.f. 
l.c.p.L 
l.r.s.f. 
l.r.p f. 

transv. 
l.c .L 
l. c. bJ· f 
l. r . f. 

. r. p. f 

1.rad. 

transv. 
l.c.s.f. 
l. e .p. f 
l.r.s.f. 
l.r.p.f. 

transv. 
l.c . f. 
l.c.p.f. 

b' /a' 

o .1311 o. 005) 
0.11810.0081 
0.10610.0071 
0.13110.0051 
0.12610.0061 

0.12810.0031 
0.127(0.0041 
0.116(0.006) 
0.118{0.007) 
0.118(0.006) 

0.1 0.005) 
0.12210.006) 

.11510.0081 

.13110.003) 

. 11 J (o. 007 1 

.l1SIO.ü07) 

. 1 ro. 1 

. 12 8 ( . 008 ¡ 

"1 (o 004) 
1.118(0.004) 
C.l08(0.005l 

.120(0.00S) 
0.10810.012) 

0.117(0.004) 
0.105(0.010) 
2.103(0.0121 

HVIGPa) 

0.5310.021 
0.51(0.031 
0.5510.03) 
0.5310.02) 
0.5110.041 

0.61(0.041 
0.49(0.02) 
0.4810.031 
0.50(0.02) 
0.52(0.021 

0.65(0.05) 
o. (o. 03) 
0.59(0.03) 
O.é2i0.051 
o.(, 4 (o. o 4) 

1. 91 (o. 18 1 
1.98(0.14) 
1. 9 4 (o-

o. 411 o. o 3) 
o. J 51 o. 01 1 
0.34(0.02} 
0.42(0.031 
0.38(0.021 

0.4510.02) 
0.33(0.03) 
0.34{0.02) 

EIGPal 

20.910.31 
10.1 1 o. 51 

7. 61 o. 6 1 
20.910.31 
15. o 1 o. 51 

20.210.41 
!5.4(0.3) 

8. 9 (o. 5) 
1 o. 21 o. 4 1 
1 o. 3 (o. 4 1 

38. 3 (o. j 
. 7 (o.:,) 

1 o. o" 
24. o (o. ) 
9. 9 (o. 7 1 

. 9 ( 2. 
622(1.7) 

.}í 2. 3) 

1 G. O 1 O. 3) 
7. o (o. 2) 
4. 91 o. 3) 
9. 1 (o. 4 j 
5. 61 o. 6 1 

8. o. 3) 
4. 41 o. 6 j 

4. 31 o. 6) 

La Tabla IV presenta los contenidos minerales de 
los distintos huesos estudiados. Debe destacarse 
que la bula de ballena es un hueso 
altamente mineralizado, mientras que el asta 
ciervo es un hueso de bajo contenido mineral. 
Ello induce a pensar que, observando la Tabla 
III, existe una correlación entre módulo elás
tico y contenido mineral. 

En la de estudios existentes 
hueso cortical a hueso compacto. Sin 
el hueso cortical contiene vasos 

se asimila 
embargo, 

y 
lacunae que juega un papel de poros en la 
estructura del hueso. Esta porosidad ha sido 
evaluada por algunos autores (14,15) y está en
tre el 8 y el 9%. Por su parte, parece claro 
que existe una correlación entre contenido mi
neral y módulo elástico. Ello lleva a Currey 
(15) a formular un modelo para el módulo elás
tico que tenga en cuenta estos dos parámetros: 
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lag E=- 6.30 + 3.17 lag ea+ 3.52 lag vf (3) 

donde Ca es el contenido en calcio del hueso y 
Vf es la fracción de volumen de hueso compacto, 
en ausencia de poros. A partir de los huesos ~ 
pleados en el estudio de Currey, fémur bovino, 
bula timpánica de ballena y asta de ciervo, es 
posible calcular cómo aumenta el módulo elásti
co del hueso compacto a partir de los valores 
de hueso cortical. Utilizando este mismo modelo 
en el presente caso, es posible a partir de los 
valores obtenidos para hueso compacto, evaluar 
el módulo en presencia de porosidad, para un 
contenido mineral análogo al considerado por 
Currey. Así resulta que los módulos transversa
les de los tres huesos considerados pasarían a 
ser 32.7, 30.6 y 5.1 GPa respectivamente, que 
son muy similares a los mostrados en la Tablaii. 

TABLA IV. Contenidos minerales de los diferen
tes huesos estudiados. 

HUESO %CENIZAS 

Tibia 70.1 
canina 

Fémur 70.9 
canino 

Fémur 71.8 
bovino 

Bula 86.9 
ballena 

Ulna 71.7 
caballo 

Asta 64.7 
ciervo 

Estos resultados permiten demostrar que la téc
nica de microindentación reproduce con gran fi
delidad los resultados que se pueden obtener ~ 
diante otras técnicas convencionales. Por lo 
tanto será posible ahora evaluar el módulo elá~ 
tico en huesos pequeños o de geometría complica 
da, con buena confianza en los resultados que -
se obtengan. 

Queda sin embargo un punto importante a discu
tir. Tanto en mediciones convencionales como en 
la que aquí se propone, se observa que el con te 
nido mineral y la porosidad no pueden ser los u 
nicos parámetros de los que depende el módulo -
elástico. La anisotropía demostrada debe expli
carse a través de la orientación y microestruc
tura de las fibras de colágeno constituyentes 
del hueso. 

La Tabla V muestra los valores de tenacidad a 
la fractura obtenidos por indentación en bula 
timpánica de ballena y fémur y tibia bovinos, 
comparados a valores existentes en la literatu
ra para estos mismos huesos (16,17). La simili
tut entre unos y otros da idea que la técnica 
de indentación es válida para la determinación 
de K

1 
. La Fig. 6 muestra una grieta radial e

mergente de una indentación en el caso de bula 
timpánica en un corte transversal. Debe desta-

carse que las grietas radiales que se producén 
al realizar la indentación Vickers son sensibles 
a la microestructura, y sobretodo en hueso bovi 
no, las grietas tienden a propagarse entre lámi 
nas. 

Tabla V. Tenacidad a la fractura obtenida por 
indentación en bula de ballena y fémur y tibia 
bovinos comparados con valores referenciados 
en la literatura. 

HUESO 

Bula 
ballena 

Tibia 
bovina 

Fémur 
· bovino 

Ref. 

0.69(0.2) - 0.73(0.2) 

2.30(0.3) 2.2 - 6.3 [16,17] 

2.22(0.7) - 3.16(0.6) 2.4 - 8 [16,17] 

En este caso, al aplicar cargas elevadas para 
producir grietas radiales, las huellas son de 
gran tamaño y por consiguiente la medición pue
de considerarse como macroestructural. De ahí 
la excelente concordancia con los valores de la 
literatura. 

Finalmente debe señalarse que debido a·la sensi 
bilidad a la microestructura, las grietas produ 
cidas por indentación se propagan de forma aná~ 
lega a como lo harían en un ensayo con probeta 
C.T., es decir entre láminas o bordeando osteo
nas. No parece que este método de ensayo permi
ta obtener valores de tenacidad en función de 
la orientación de la microestructura. 

Fig.6. Grieta radial emergente de indentación 
Vickers en un plano transversal de bula timpáni 
ca.(X240). 
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