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Resumen. Este trabajo aborda la modelización numérica de los procesos de fractura ósea de 
distintos bioimplantes, realizados sobre cúbitos de conejo, con el fín de caracterizar las 
propiedades mecánicas del tejido óseo generado. Los resultados de la simulación permiten 
explicar y completar los resultados obtenidos experimentalmente, confirmándose así la validez 
del método de Elementos Finitos para el estudio de estos materiales. 

Abstract.This paper deals with the numerical simulation of fracture process in rabbit ulnae 
bioimplants. The main goal is the characterization of the mechanical properties of the bone 
tissue which grows from the implant. Numerical results are able to explain and complete the 
experimental ones, assuming the validity of the Finite Element Method to analize the mechanical 
behaviour of these biomaterials. 

l. INTRODUCCION 

En 1990 se emprendió un Proyecto de Investigación 
conjunto entre los Departamentos de Traumatología y 
Cirugía Ortopédica de la Ciudad Sanitaria La Paz, 
perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y el de Ciencia de Materiales de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Este Proyecto tenía, como objetivo fundamental, la 
caracterización experimental del comportamiento de 
materiales óseos -concrétamente cúbitos de conejo de 3 y 6 
meses de edad- en los que se realizaron implantes de 
diferentes biomateriales, con el fín de cuantificar las 
diferencias biomecánicas, respecto al material óseo intacto, 
que estos bioimplantes generan. 

El Proyecto, en lo que a su faceta mecánica se refiere, 
consta de varias fases: 1ª) Caracterización mecánica en un 
ensayo de torsión de huesos sin ningún tipo de alteración, 
denominados Casos de Control; 2ª) Caracterización 
mecánica, también a torsión, de huesos a los que se les 

había realizado un implante de biomaterial, habiéndose 
regenerado el material óseo a su alrededor; y 3ª) Simulación 
numérica de todos los ensayos anteriores con objeto de 
explicar los diferentes tipos de comportamiento 
observados. 

2. ESTUDIO EXPERIMENTAL 

Para la realización de los ensayos mecánicos a torsión de 
este tipo de materiales, tuvo que ponerse a punto un 
dispositivo experimental que fué descrito en la VIII 
Reunión Anual del Grupo Español de Fractura [1]. 

En ese trabajo experimental se comprobó la repetitividad y 
fiabilidad del método de ensayo empleado. Para ello se 
ensayaron seis Casos Control correspondientes a conejos 
de 3 meses de edad. El máximo momento torsor resistido, 
así como el giro total relativo entre las secciones extremas 
de cada probeta (hueso ensayado), se observa en la Tabla 
l. 
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TABLA 1 

MUESTRA CONTROL C7 C8 
MAXIMO MOMENTO 
TORSOR RESISTIDO 494 502 

(N/mm2) 
GIRO MAXIMO (0

) 14 13 

Se observó, en los de los ensayos a torsión para 
cada uno de estos Casos que la relación momento 
torsor aplicado-giro tenía una marcada 
dependencia lineal, lo que un comportamiento 
elástico-lineal hasta la rotura, tipo frágil, del material 
óseo. A modo de ejemplo, en la Figura 1, se muestra el 
registro obtenido correspondiente al Caso Control 9 (C9). 
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En una segunda fase se realizaron el mismo tipo de ensayo 
mecánico, pero empleando huesos con implantes de 
biomateriaL Estas muestras fueron realizadas de la 
siguiente manera: a) Extracción "in vivo" de un segmento 
de 20-22 milímetros de hueso cúbito; b) Reemplazamiento 
del segmento mediante el biomaterial escogido; e) 
Regeneración del material óseo en torno al implante, 
generalmente osteoinductor; y d) Extracción "post-mortem" 
del hueso cúbito en su totalidad. 

Estas muestras se sumergieron en una disolución 0,6 % de 
HCI para eliminar los restos orgánicos adheridos al hueso. 
Posteriormente se conservaron a -20°C hasta el momento 
del ensayo. 

Los biomateriales utilizados para los implantes pertenecen a 
tres grandes grupos bien diferenciados: a) Hueso de un 
animal de otra especie similar procedente de un banco de 
huesos (Heteroinjerto); b)Hueso de otro conejo de la 
misma raza (Aloinjerto); y e) Biomateriales sintéticos 
(Ostilit® y Pyrost®). A su vez, dentro del segundo grupo, 
habría que diferenciar entre aloinjerto descalcificado y sin 
descalcificar. 

Los resultados de los ensayos mecánicos de torsión 
realizados sobre 19 muestras, con distintos tipos de 
bioimplames, se recogen en la Tabla 2. 

Varios ensayos, concretamente los indicados con(*), no se 
han comportado como los de control. Es decir, no se ha 

C9 

542 

13 

25 

ClO Cll Cl2 Valor Medio 

494 483 538 509 

15 12 13 13 

producido un crecimiento monótono del par hasta alcanzar 
el valor máximo y posteriormente una caída brusca. Estos 
ensayos anómalos se han caracterizado por una rotura 
progresiva. Tras el estudio anatomo-patológico que se llevó 
a cabo, se comprueba que las muestras de los casos 
denominados 13B y 3 sufren una infección patológica 
degenerativa. Los resultados de todos los ensayos no son 
tan repetitivos como los de la serie de control [1]. A modo 
de ejemplo se muestran en la Figura 2 los registros 
momento torsor-giro para los casos 1 y 14. 
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Figura 2 

3. ESTUDIO NUMERICO 

Con objeto de analizar más en profundidad los diferentes 
comportamientos observados en los ensayos a torsión de 
las muestras con implante, se decidió realizar una 
simulación numérica de los mismos. 
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TABLA 2 

Clasificación Muestranº Edad (meses) Par Máximo Giro (0
) 

(N• mm) 

Aloinjerto 
Descalcificado 

01 3 128 15 
03 3 184 10 
61 3 180 10 
14 6 320 15 

Aloinjerto sin 
Descalcificar 

22 3 468 7 
43 3 624 10 

Heteroinjerto 
2 3 390 9 

02 3 280 8 
44 3 416 13 

Biomat. Sintéticos: 
Ostilit® 

2B 6 410 12 
3B 6 440 10 
5B 3 428 9 
13B 3 452 * 

3 3 144 * 
Biomat. Sintéticos: 

Pyrost® 
1 3 464 9 
4 3 532 14 
5 3 372 11 
38 3 380 13 
4A 6 760 16 

-El g1ro se ha medido en el instante en que se alcanza el par máximo. 

En un primer estudio se modelizaron, utilizando la técnica 
de Elementos Finitos [2] y un programa gráfico de post
proceso [3], los seis Casos de Control. Esta técnica de 
simulación es ampliamente utilizada por otros grupos de 
investigación en comportamientos biomecánicos [ 4,5]. 

Los resultados de dicha simulación para los denominados 
Casos de Control fué presentada con anterioridad [1], 
suponiendo un comportamiento isótropo y elástico-lineal 
del material óseo. Se comprobó que, a dicho material, se le 
podía suponer un módulo de elasticidad en torno a los 
7.600 N/mm2, una tensión de rotura a la traccíón de unos 
45 N/mm2 y unas líneas de rotura que coinciden bastante 
bien con las isóbaras correspondientes a la citada tensión. 
Sin embargo, los materiales óseos presentan un caracter 
marcadamente anisótropo, tanto en condiciones estáticas 
[6,7] como en dinámicas [8]. 

Para completar los resultados del estudio anterior [1] se 
decidió reprocesar los modelos de elementos finitos 

correspondientes a los Casos de Control C8,C9 y Cll, 
puesto que el C8 y C11 correspondían a comportamientos 
extremos, mientras que el C9 correspondía a la media 
observada. El modelo del material supuesto era elástico 
transversalmente isótropo, tal como se sugiere en algunos 
trabajos [6,7]. El módulo de elasticídad en dirección 
transversal (ET) se supuso siempre igual a la mitad del 
correspondiente longitudinal (EL). Los valores de estos 
módulos, para que el giro obtenido de la simulación 
numérica fuera igual al experimental, toman los valores que 
se indican en la Tabla 3. 

En la misma tabla se resumen también los valores del 
módulo de elasticidad (E) en el caso del comportamiento 
isótropo. Se observa que, en esta última hipótesis, el 
módulo de elasticidad toma un valor intermedio entre los de 
EL y ET correspondientes al mismo caso. 

TABLA 3 

Caso de Control EL(N/mm2) ET(N/mm2) E(N/mm2) 

C8 7.628 3.814 5.616 
C9 9.206 4.603 8.174 
Cll 12.548 6.274 9.307 

Valor Medio 9.794 4.897 7.699 
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Las tensiones de rotura, así como las correspondientes 
líneas de rotura, están muy próximas a las calculadas 
suponiendo un comportamiento isótropo del material. En la 
Figura 3 se puede apreciar la circunstancia anterior para los 
casos C8 y Cll. 

ca 
---Rotura 
--Rotura 
······--··Rotura 

C11 

Real. 
comportamiento 
comportamiento 

Figura 3 

isótropo. 
anisótropo. 

Por lo tanto, el comportamiento anisótropo del material no 
es causa suficiente que permita explicar la dispersión de las 
características elásticas del material óseo que ya se observó 
previamente [1]. 

Como en los casos de huesos con implante el número de 
incógnitas crece consideráblemente, se decidió emplear 
modelos isótropos para los materiales intervinientes, si bien 
se consideraron diferentes propiedades según se tratara de 
hueso regenerado o del biomaterial empleado. Las técnicas 
empleadas para la obtención de la geometría del hueso están 
descritas en [1]. A continuación se describe brevemente los 
casos analizados y los resultados más interesantes. 

a) Caso de Bioimplante de Aloinjerto descalcificado: 

Dentro de este grupo se escogió el caso 14, puesto que 
presentaba una forma de rotura más clara que el resto del 
grupo, ya que, al corresponder a un conejo de 6 meses el 
material óseo está mejor regenerado. Se observó que el 
aloinjerto descalcificado había sido completamente 
reabsorbido para la generación del nuevo hueso, 
redistribuyéndose así el contenido mineral, quedando 
únicamente como residuo la médula. El resultado es, pues, 
un solo materiaL Para reproducir el valor experimental del 
giro fué necesario suponer que la materia ósea generada 
tenía un módulo de elasticidad de 2.980 N/mm2, que es 2,5 
veces más pequeño que el valor medio obtenido para los 
casos de Control [1]. En la Figura 4 se recoge un esquema 
del hueso ensayado y de la forma de rotura del mismo 
(Figura 4 (a)) y las líneas de igual tensión principal de 
tracción obtenidas mediante la simulación numérica (Figura 
4 (b)). 

Se observa que las zonas en las que se producen las 
máximas tensiones de tracción (líneas j y k de la Figura 
4(b)), se corresponde con el origen y extremo de la línea de 
rotura experimental. Puede estimarse en unos 25 N/mm2la 

(a ) 

Rotura estimada ---
líneas de isotensión 
Nivel (N/mm2 ): j::::25.0; k::::16.5; 1::::8.0 

Figura 4 

máxima tensión de tracción que el material óseo regenerado 
es capaz de resistir. Dicho valor es del orden de la mitad del 
valor medio correspondiente al material óseo intacto [1]. 

b) Caso de Implante de Aloinjerto sin descalcificar: 

Dentro de este grupo se escogió para la simulación 
numérica, el caso 22, puesto que presentaba un 
comportamiento más alejado, en cuanto al giro se refiere, 
del observado en los Casos Control [1] que la otra muestra 
de este mismo grupo. La geometría de esta muestra es más 
complicada que la del caso de aloinjerto descalcificado 
como se muestra en la Figura 5. En ella se puede observar 
el injerto y el material óseo generado a su alrededor que no 
cubre al implante en su totalidad. La zona distal según el eje 
principal del hueso presenta menos rigidez a torsión que el 
resto, dado que se trata de una sección abierta sin injerto 
que la rigidice en su interior. Esta afirmación puede 
comprobarse a partir de los resultados obtenidos en la 
simulación numérica, que posibilita afirmar que, para 
reproducir los resultados experimentales (Par máximo -
giro) es necesario suponer los módulos de elasticidad para 
el material óseo regenerado (E1) y para el implante (E2) que 
se recogen en la tabla 4, en la que se observa la escasa 
influencia del valor que tome E2, quedando así justificada 
la afirmación anterior. 

TABLA 4 

E¡(N/mm2) E2(N/mm2) E1/E2 

5309 10618 0,5 
4675 4675 1 
5078 2031 2,5 
5427 705 7,7 

El valor medio del módulo de elasticidad del material óseo 
regenerado en este caso es de 5.122 N/mm2, que resulta 
un 72% más elevado que el calculado para el aloinjerto 
descalcificado. Por tanto, este último tipo de injerto 
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(a} 

VISTA VENTRAL 

VISTA DORSAL 
Figura 5 

Implante 

provoca la creación de material óseo más t1exible que el 
correspondiente de aloinjerto sin descalcificar. Debido a la 
disminución de la sección transversal en las proximidades 
del implante (ver zona de la derecha de la Figura 5 (a)) esta 
muestra rompe por cortante, como se puede apreciar en la 
Figura 6 en la que se ha dibujado esquemáticamente la 
rotura real observada en la muestra (Figura 6 (a)), así como 
las líneas de igual tensión tangencial (Figura 6 (b)). La 
máxima tensión tangencial alcanzada en la simulación fué 
30,2 N/mm2. 

(a) 

líneas de isotensión 
Nivel (N/mm2 ): e::30.2; f::27.0; g::23.7; 

h::20.4; i::17.1; ]=14.0; k::10.6 

Figura 6 

e) Caso de Implante de Heteroinjerto: 

Para la simulación numérica se escogió el caso 2, que 
corresponde a unos valores intermedios ~el mome~to 
torsor y del giro para este grupo. Se realizaron vanos 
análisis de este caso para diferentes relaciones entre los 
módulos de elasticidad del hueso regenerado (E¡) y del 
injerto (E2). Para reproducir los resultados experimentales 
(Par máximo- giro) es necesario suponer los valores E¡ y 
E2 recogidos en la tabla 5. 

TABLA 5 

E¡(N/mm2) E2(N/mm2) E¡/Ez 

789 1578 0,5 
1711 1711 1 
2522 993 2,54 
3522 461 7,63 
7322 96 76,3 

A diferencia del caso anterior, no se puede asociar un valor 
a E¡ debido a la amplia variación que se observa en dicha 
tabla. 

Para predecir los valores de E1 y Ez más apropiados se 
compararon los estados tensionales obtenidos en cada caso, 
con objeto de ver qué líneas de rotura en la simulación eran 
más parecidas a las obtenidas experimentalmente. 

En la Figura 7 se recogen esquemáticamente las líneas de 
rotura en dos de estos casos, en los que la forma de rotura 
es muy semejante a la verdadera, y que suponen valores de 
E1JE2 entre 1 y 2,54. Se puede concluir que, en este caso, 
el módulo de elasticidad del material óseo regenerado estará 
comprendido entre 1.711 y 2.522 N/mm2. La tensión de 
rotura a cortante en este caso lo estará entre 14 y 17 
N/mm2. 

Real 
estimada ····· ·•••· ·· 
Figura 7 

d) Caso de implante de Ostilit®: 

Como representante de este grupo se escogió el caso 3B. El 
Ostilit fué ensayado a su recepción, tenía un módulo de 
elasticidad de 1.000 N/mm2. Al eliminar la resina utilizada 
para recomponer el hueso ensayado mecánicamente, 
utilizando Acetona, se eliminaron también los restos del 
implante. Para lograr la reproducción numérica del giro 
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conseguido en el ensayo es necesario suponer que el hueso 
regenerado tiene un módulo de elasticidad de 1.610 N/mm2 

e) Caso de implante de PYROST®: 

De este grupo se escogió el caso 
muestras que el material óseo se 
del implante sino también a su 
trabecular del mismo. 

1. Se observan en las 
no sólo alrededor 

a la estructura 

Aunque el material del injerto, antes de emplearse, no 
presenta prácticamente rigidez alguna, una vez colocado en 
el animal la adquiere, siendo, por lo tanto, muy difícil 
asignar unas u otras propiedades a dicho material. Con 
objeto de cubrir un rango razonable de valores, se 
realizaron tres simulaciones numéricas, que reproducían los 
valores experimentales de par máximo-giro, y cuyos 
resultados se recogen en la tabla 6. 

EI(N/mm2) 

1211 
1989 

E2(N/mm2) 

1211 
663 

E1/E2 

1 
3 

En dichas simulaciones, utilizando el modelo que más se 
ajusta al resultado experimental, se ha podido comprobar 
que prácticamente no hay diferencias entre los módulos de 
elasticidad del perióstio y el hueso interno; y que es 
necesario suponer un módulo de elasticidad del material de 
1.211 N/mm2 y una tensión de rotura de 10 N/mm2 para 
que los resultados de la simulación coincidan con los 
experimentales. Las líneas de máxima tensión de tracción 
se muestran en la Figura 8. 

~..-11 o· c-10 o· e:::B.S,· f=7.8; u- • ' - • ' 
g:::7.0; h:::6.2; i:::5.5; j:::4.6 

Figura 8 

Aparentemente, desde el punto de vista me€ánico, este 
tipo de implante tiene un comportamiento a torsión peor 
que el resto de los utilizados, precisamente porque apenas 
hay diferencias entre el material interno y el externo. 

4. CONCLUSIONES 

Al igual que en el trabajo precedente [1], queda claro que el 
uso de la herramienta numérica empleada puede explicar los 
diferentes comportamientos observados. 

De todos los tipos de implante estudiados se deduce que el 
módulo de elasticidad del material óseo que generan oscila 
entre 1.211 N/mm2 (Pyrost®) y 5.122 N/mm2 (Aloinjerto 
sin descalcificar), valores que quedan por debajo de 7.600 

N/mm2 que fué el valor medio para el material óseo intacto 
de los Casos de Control [1]. Aparentemente, pues, el 
material óseo generado alrededor de un implante es bastante 
más flexible que el correspondiente a hueso intacto, como 
resulta lógico. 

También la tensión de rotura a tracción desciende, respecto 
a los 45 N/mm2 obtenidos en el estudio de los casos de 
Control [1]. 

Dado que el hueso generado puede no cubrir en su totalidad 
el implante utilizado -por la reabsorción parcial o total del 
mismo-, pueden presentarse zonas más débiles dentro del 
periósteo, localizándose allí la rotura del material. 

Queda pendiente de estudio un análisis microestructural del 
hueso, que permita dilucidar si las líneas de fractura 
generadas en los ensayos a torsión aprovechan los Canales 
de Havers y Volkmann; y un estudio histológico que 
permita analizar la importancia de zonas puntuales de 
actividad osteoclástica observada en el estudio anatómo
patológico. 
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