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RESUMEN 
 

En este trabajo se realizan ensayos de flexión en tres puntos de muestras de tejido cortical de pequeñas dimensiones y se 
modelan mediante elementos finitos. De esta forma se infieren algunas de las propiedades elásticas y resistentes 
relevantes a nivel microestructural a partir de los ensayos experimentales y su correspondiente modelado numérico. 
Además, se simula la iniciación y crecimiento de microgrietas en las probetas ensayadas, a partir del uso de un modelo 
de daño basado en deformaciones principales máximas. Las simulaciones muestran buena correlación con los resultados 
experimentales. Se han llevado a cabo ensayos en hueso cortical de tibia de oveja, tras preparar microprobetas de unos 
20 mm de longitud y 1 mm de espesor para su ensayo bajo condiciones de flexión en tres puntos. Las microprobetas han 
sido tratadas mediante tinción para su observación al microscopio óptico con el fin de reconocer la morfología a escala 
micro. Experimentalmente, se observa que las microgrietas que aparecen evolucionan por las probetas a lo largo de las 
líneas cementantes, atravesando el material intersticial y sin cruzar las osteonas, tal y como se observa en los modelos 
de elementos finitos generados. Se ha reproducido la geometría de las probetas mediante elementos finitos con el fin de 
calibrar las propiedades elásticas y resistentes del modelo de forma que su respuesta se corresponda con la respuesta 
carga-desplazamiento experimental. De este modo, mediante análisis inverso, es posible estimar propiedades poco 
documentadas en la bibliografía.  
 
PALABRAS CLAVE: Hueso cortical, microgrietas, método de los elementos finitos 
 

ABSTRACT 
 

In this paper, the results from 3-point bending tests on cortical tissue samples of small dimensions are presented, 
together with its correlation modelled by finite elements. Some of the most relevant elastic and toughness material 
properties have been inferred from experimental tests and simulations. Further, the initiation and growth of microcracks 
in the tested samples is simulated by using a damage model based on the maximum principal strain. Simulations show 
good correlation with the experimental results. Experimental tests have been carried out on sheep tibia cortical bone, 
using prepared microsamples of about 20 mm long and 1 mm thick in order to test them on 3-point bending test 
conditions. Microsamples have been dyed for its observation under optic microscope in order to distinguish the micro 
scale morphology. Experimentally, it is observed that microcracks evolve along the cement lines, through the interstitial 
material but without crossing osteons, as the finite elements models predicted. Sample geometries have been considered 
using finite elements to calibrate the elastic and toughness properties of the FE model so that its response corresponds 
to the force-displacement experimental results. In this way, by inverse analysis, it is possible to estimate properties 
poorly documented in the literature. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El modelado del comportamiento mecánico del tejido 
óseo requiere del conocimiento de las propiedades 
elásticas y resistentes de los distintos constituyentes que 
componen su estructura. El carácter fuertemente 
jerárquico de la estructura ósea hace que sea necesario 
conocer el comportamiento a escalas micro con el fin de 
elevar este comportamiento a escalas macro del tejido 
óseo en modelos multiescala. 
 

La Fig. 1 muestra las entidades básicas que serán objeto 
de modelado en este trabajo y que caracterizan la 
morfología del tejido óseo cortical. La osteona es la 
unidad básica estructural del hueso cortical y su 
estructura es bastante compleja en varios niveles 
jerárquicos [1,2]. Está compuesta a nivel 
submicroestructural por moléculas de colágeno que 
actúan como matriz y cristales de hidroxiapatita que 
actúan como refuerzo periódicamente distribuido [3]. 
Esta estructura periódica se agrupa en fibrilos con 
distintas orientaciones, dando origen a las lamelas, que 
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son capas concéntricas que se ordenan alrededor de los 
canales vasculares denominados canales de Havers. 
 

  
Figura 1. Tejido óseo cortical y principales elementos 

que se distinguen en su morfología en una sección 
normal al eje longitudinal del hueso. 

 
El presente trabajo corresponde a la simulación 
bidimensional de una sección de tejido cortical sometida 
a un ensayo de flexión en tres puntos. En el modelo se 
considera la presencia de osteonas, tejido intersticial que 
las rodea, y líneas cementantes que hacen de frontera 
entre las osteonas y el tejido intersticial. La importancia 
de estos elementos es esencial en el estudio de la 
fractura ósea a nivel microestructural debido a que aún 
no se conoce con exactitud el papel que cumple cada 
uno de ellos en el proceso de propagación del daño en el 
hueso. 
 
Los objetivos de este trabajo son la estimación de 
propiedades elásticas y resistentes del tejido óseo 
cortical a nivel microestructural y, más concretamente, 
de la línea cementante, así como la simulación de la 
iniciación y crecimiento de microgrietas y su 
correlación experimental en probetas de hueso cortical 
de tibia de oveja ensayadas a flexión en 3 puntos. Son 
muy escasas las referencias en la literatura a las 
propiedades resistentes de las líneas cementantes y, sin 
embargo, la evidencia experimental demuestra que 
juegan un papel muy relevante en el comportamiento a 
fractura en el tejido óseo cortical [4]. 
 
Para la realización del trabajo se han llevado a cabo una 
serie de ensayos de flexión en tres puntos en 
microprobetas extraídas de la diáfisis de una tibia de 
oveja. Las microprobetas han sido modeladas mediante 
elementos finitos bajo las condiciones de carga del 
ensayo, teniendo en cuenta la microestructura observada 
en las micrografías. El modelo de elementos finitos 
incluye distintas propiedades elásticas para las osteonas, 
matriz intersticial y línea cementante [5]. Para la 
estimación de las propiedades materiales, se ha seguido 
un procedimiento de identificación inversa: la 
calibración de los modelos numéricos a partir de los 
resultados experimentales disponibles ha permitido 
estimar los módulos elásticos para los constituyentes del 
tejido, de forma que la respuesta del modelo numérico 
en régimen elástico se aproxime a la registrada 
experimentalmente. 
Hay estudios que afirman que el proceso de daño en 
hueso está controlado por deformaciones [6]. Por tanto, 
el modelo de daño utilizado se basa en deformaciones, 

en concreto, en deformaciones principales máximas. Se 
ha realizado un análisis no lineal, considerando la 
degradación de las propiedades mecánicas de los 
distintos componentes microestructurales, basándose en 
la relación, en régimen cuasi-estático, de la mecánica 
del daño para régimen elástico. También se han 
estimado las propiedades resistentes de los componentes 
microestructurales considerados, en este caso, la 
deformación crítica asociada a las líneas cementantes, 
material intersticial y osteonas, de manera que se 
reproduzca el patrón de daño observado 
experimentalmente. 
 
2. DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS 
 
Los ensayos realizados se llevaron a cabo en el Instituto 
de Biomecánica de Valencia (IBV). En primer lugar se 
realizaron cortes transversales en la diáfisis de tibia de 
oveja para obtener secciones de tejido cortical de 1 mm 
de espesor como la mostrada en la Fig. 2 izda. Tras 
eliminar los tejidos asociados al periostio y endostio, se 
obtuvieron cuatro muestras en las zonas de menor 
curvatura, conformando las cuatro microprobetas a 
ensayar. En cada una de estas probetas se realizó una 
entalla de aproximadamente 0.5 mm de anchura (véase 
Fig. 4). Las muestran se conservaron en frío y en las 
condiciones de humedad apropiadas. 
 

 
 

Figura 2. Izda.: Sección de tibia de oveja (sin tratar y 
con tinción de contraste). Dcha.: Ensayo a flexión en 

tres puntos de la microprobeta extraída de la sección de 
tibia de oveja. 

 
Las microprobetas fueron ensayadas a flexión en tres 
puntos en una máquina universal electromecánica. La 
Fig. 2 dcha. muestra el utillaje utilizado para el apoyo y 
aplicación de la carga. La aplicación de la carga se llevó 
a cabo a una velocidad de 1 µm/seg, de forma que los 
ensayos se pueden considerar cuasiestáticos. Para cada 
una, se registró la fuerza aplicada en función del 
desplazamiento del punto de aplicación de la carga. Los 
resultados se recogen en la Fig. 3 y muestran una 
repetibilidad aceptable de los resultados. Resulta 
evidente la gran linealidad observada hasta la aplicación 
de una fuerza del orden de 4-5 N. A partir de ese valor 
de fuerza, comienza a aparecer daño generalizado en las 
zonas más solicitadas y tiene lugar el crecimiento de 
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microgrietas, lo que ocasiona la pérdida de rigidez 
apreciable en las distintas curvas de la Fig. 3. 
 

  
Figura 3. Respuesta fuerza-desplazamiento registrada 

para los 4 ensayos realizados. 
 
La realización de los ensayos se llevó a cabo sin 
alcanzar la rotura en dos mitades de las microprobetas, 
con el fin de observar el camino seguido por las 
microgrietas. El siguiente paso consistió en la 
preparación de las muestras con tinción de contraste y la 
observación de la morfología a escala micro para 
delimitar las osteonas a través de sus líneas cementantes 
así como las microgrietas existentes (véase Fig. 4). 

  
Figura 4. Microprobeta del ensayo 2 teñida con tinción 

de contraste después del ensayo (izda.) y detalle de 
observación al microscopio óptico (dcha. 50x). 

 
Para la tinción de contraste se siguió el procedimiento 
descrito en [7]. En la Fig. 4 dcha. se observa una mayor 
concentración de colorante en la matriz intersticial, 
dejando definidas en tono más claro las osteonas, con 
un diámetro medio de unos 100 µm. Se observa la 
existencia de una microgrieta que evoluciona a lo largo 
de las líneas cementantes, encontrando su origen en el 
fondo de la entalla. 
 
3. MODELO NUMÉRICO 
 
3.1. Modelo geométrico y de elementos finitos 
 
Para la generación del modelo geométrico, se 
procesaron los contornos de la microprobeta y las 
osteonas con ayuda del software Plot Digitizer. La 
determinación de las líneas cementantes de las osteonas 
no es una tarea sencilla y requiere de intervención de un 
analista. El proceso de segmentación se limitó a las 

osteonas más cercanas a la entalla, es decir, la zona de 
iniciación y crecimiento de microgrietas. 
Suficientemente lejos de esta zona no es relevante 
incluir estos detalles morfológicos y, en su lugar, se 
realiza la conveniente homogenización introduciendo 
propiedades elásticas equivalentes.  

 
Figura 5. Mallado del modelo y condiciones de 

contorno aplicadas. El detalle muestra la discretización 
en el entorno de las osteonas. Los elementos de las 

líneas cementantes se muestran en rojo. 
 
El modelo numérico se realizó en Abaqus v. 6.13. La 
malla utilizada se observa en la Fig. 5. Se aprecia que la 
región de interés presenta una elevada discretización 
con elementos de aproximadamente 1 µm de lado, de 
forma que es posible mallar el interior de las líneas 
cementantes, cuyo espesor se ha supuesto de 1 µm. Los 
elementos de las líneas cementantes de algunas de las 
osteonas se muestran marcados en rojo en el detalle de 
la Fig. 5. Se muestran también las condiciones de 
contorno en desplazamientos así como la carga 
concentrada. Se ha supuesto un estado de tensión plana.  
 
3.2. Propiedades elásticas 
 
Se consideran tres materiales diferentes en el modelo, 
según se trate de osteona, matriz intersticial o línea 
cementante. Un resumen de las propiedades elásticas y 
resistentes se puede encontrar en [8]. 
 
Osteona. En la literatura existen diferentes propuestas 
de distribución de los grupos de fibrilos de colágeno 
dentro de la lamela, siendo una de las más aceptadas 
actualmente la de 5 subcapas con espesores que varían 
entre 0.1 y 1.8 µm. En [9] se calcula la matriz 
constitutiva del tejido lamelar, agrupando las subcapas 
en lamela delgada y lamela gruesa. Se toma como valor 
inicial homogeneizado e isótropo una rigidez de la 
osteona Eost = 11.18 GPa y como coeficiente de poisson, 
νost = 0.3. 
 
Matriz intersticial. Está asociada con segmentos de 
antiguas osteonas que han sido sustituidas en el 
continuo proceso de la remodelación ósea [1]. Sus 
propiedades elásticas corresponden a las de un tejido 
más mineralizado que el de las osteonas secundarias. 
Existe consenso en la bibliografía en que el tejido 
intersticial tiene una rigidez aproximadamente un 10% 
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mayor que la de las osteonas [3,5]. Por tanto, se ha 
supuesto que Einters = 12.298 GPa y νinters = 0.3. 
 
Línea cementante. La línea cementante se puede 
considerar la interfase entre la osteona y la matriz 
intersticial. Existen autores que sugieren que las fibras 
de colágeno no atraviesan las líneas cementantes y por 
ello representan el eslabón más débil del hueso. Según 
este planteamiento, se explica el fenómeno observado 
experimentalmente por el que las microgrietas tienden a 
seguir las líneas cementantes más que a atravesar 
osteonas o tejido intersticial [10], como sucede en este 
trabajo. En [4] se realiza un análisis de los 
constituyentes de la línea cementante y se sugiere que es 
una región de mineralización reducida. Esta 
composición es consistente con la hipótesis de que la 
línea cementante constituye una interfaz relativamente 
débil con el tejido intersticial que induce a poca 
capacidad de transmisión de esfuerzos, promoviendo la 
iniciación de grietas en la línea cementante aunque 
ralentiza su crecimiento en el tejido intersticial. En la 
misma dirección, Nobakhti et al. analizan en [11] el 
comportamiento de la línea cementante en el tejido 
cortical mediante un modelo tridimensional y se afirma 
que para el caso de flexión, las deformaciones aumentan 
en las interfaces pero las tensiones disminuyen. Estos 
autores consideran en que Ecl = 0.088 GPa y νcl = 0.3. 
Sin embargo, de acuerdo con [12] se ha supuesto que Ecl 
= 3.3 GPa y νcl = 0.3.  
 
4. MODELO DE DAÑO 
 
El daño en el hueso cortical se ha modelado como la 
degradación de sus propiedades elásticas cuando se 
llegan a valores críticos, usando una subrutina de 
usuario de Abaqus USDFLD. La mecánica del daño 
continuo es una teoría constitutiva que describe la 
pérdida progresiva de integridad material debido a la 
propagación y coalescencia de microgrietas, 
microhuecos y efectos similares. Estos cambios en la 
microestructura conducen a la degradación de la rigidez 
del material observada a escala macro [13].  Diversos 
autores afirman que el proceso de daño en hueso está 
controlado por deformaciones [6] y que la estructura del 
hueso es altamente jerárquica [1,2], por lo que se 
proponen diferentes deformaciones críticas de fallo para 
cada microcomponente considerado. En régimen 
cuasiestático, la relación de la mecánica del daño para el 
caso elástico e isótropo viene expresada por [14]: 
 

klijklij CD εσ )1( −=                 (1) 
 
Donde D es la variable de daño, σij son las componentes 
de tensión, εkl las deformaciones y Cijkl son las 
componentes del tensor constitutivo elástico. 
 
La subrutina de usuario de Abaqus implementada 
cuenta con una variable de estado (f), que constituye el 
criterio de daño, definido en deformaciones principales 
máximas, ver Ec. (2). Cuando se llega a valores críticos 

de deformación  f ≥ 1 y la variable de daño pasa de “no 
dañado” a “dañado”, se degrada la rigidez del material 
al 1% (D=0.99) mediante la subrutina de usuario, con la 
finalidad de representar el daño modelando las 
microgrietas [13]. 
 

c
i

pf
ε

ε max,=                  (2) 

 
Donde εp,max es la deformación máxima principal y εi

c es 
la deformación crítica de daño para cada constituyente. 
 
El método para modelado de daño implementado es 
dependiente de la malla y del incremento de paso, por lo 
que se ha realizado un análisis de sensibilidad respecto a 
estas dos variables. Respecto al incremento de paso, 
debe ser los suficientemente pequeño como para que la 
solución no varíe disminuyéndolo, mientras que la 
dependencia de malla implica suficiente refinado.  
 
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1. Respuesta fuerza-desplazamiento 
 
El primer objetivo del análisis numérico es verificar la 
respuesta fuerza-desplazamiento del punto de aplicación 
de la carga en el rango lineal. Un análisis preliminar de 
elementos finitos con los valores de rigidez propuestos 
en el apartado anterior muestra que el modelo numérico 
se comporta de forma mucho más rígida que los ensayos 
(unas 13 veces). Teniendo en cuenta la simplicidad de 
las condiciones de contorno y que las dimensiones 
geométricas se han modelado con precisión, se debe 
variar la rigidez de las propiedades elásticas. 
 
Tras dividir por esta constante de proporcionalidad, los 
nuevos módulos de elasticidad calibrados son: Eost,cal = 
0.85 GPa, Einters,cal = 0.93 GPa y Ecl,cal = 0.25 GPa. Se 
concluye que el ensayo realizado en condiciones 
húmedas presenta una rigidez del tejido óseo 
notablemente menor que la documentada en la 
literatura. En cualquier caso, los valores obtenidos son 
relativamente cercanos a los valores proporcionados por 
Nobakhti et al. en su reciente artículo [11], excepto para 
el caso de la rigidez de la matriz intersticial. En este 
trabajo se habla de una rigidez asociada a las osteonas 
de Eost,transversal = 0.15 GPa, Eost,longitudinal = 5 GPa, Einters = 
13.7 GPa y Ecl  = 0.088 GPa.  

 
4.2.  Deformación crítica de inicio de fallo 
 
La Fig. 6 muestra el nivel de deformaciones alcanzado 
tras aplicar una carga creciente hasta 5 N, medido a 
través de la máxima deformación principal en el plano. 
Se observa que la línea cementante de la osteona más 
próxima a la entalla es la que alcanza el máximo valor 
de deformación, siendo la zona más proclive al inicio 
del daño, como se ha comprobado experimentalmente. 
Se observa cómo, para el rango de carga estudiado en el 
modelo calibrado, aparecen deformaciones principales 
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máximas mayores a un 15% (en rojo) en las líneas 
cementantes, por lo que puede afirmarse que las 
deformaciones críticas de inicio de fallo estarán en ese 
orden de magnitud. 
 

  
Figura 6. Deformaciones principales máximas en la 

zona de entalla de la probeta del ensayo 2. 
 
Para determinar los valores de deformación crítica de 
fallo se ha seguido un procedimiento iterativo, 
analizando la evolución del patrón de daño obtenido 
según los parámetros críticos elegidos, hasta conseguir 
reproducir el patrón de daño observado 
experimentalmente. De esta manera, se consiguen 
determinar, por análisis inverso, las propiedades críticas 
para cada componente microestructural considerado, 
para el modelo de daño elegido. 
 
Tabla 2. Deformación crítica de daño para cada 
componente microestructural considerado. 
 

εi
c[%] OS LC MI 

Ensayo 2 17.00 17.40 5.90 
Ensayo 4 17.00 17.75 8.45 

 
En la Tabla 2, se muestran las deformaciones críticas 
para cada uno de los componentes en los ensayos 
realizados, donde OS: osteona, LC: línea cementante, 
MI: material intersticial. En ambos casos, los 
parámetros críticos obtenidos son muy similares, 
obteniendo, incluso tratándose de geometrías 
microestructurales distintas, valores críticos muy 
parecidos que conducen a los patrones de daño 
observados experimentalmente. Por tanto, se obtienen 
valores muy similares de deformación crítica de inicio 
de fallo para los microcomponentes de las distintas 
probetas ensayadas: en torno a un 17% para las osteonas 
y las cement lines y en torno al 7% para el caso del 
material intersticial. 
 
4.3. Simulación del crecimiento de grieta 
 
Las simulaciones se realizaron en Abaqus standard 6.12. 
Para validar el modelo y las hipótesis iniciales, el 
proceso ha sido aplicado a las probetas ensayadas a 
flexión en tres puntos, obteniendo una buena correlación 
con los resultados experimentales. Este método es capaz 
de representar la evolución del daño en una muestra de 
hueso cortical de oveja con gran exactitud, tal y como se 
observa en las Fig. 7 y 8. 
 

 

  
Figura 7. Patrones de daño observados en la 

microprobeta 2 resultado de la simulación (arriba) y  
experimental (abajo). 

 

 

  
Figura 8. Patrones de daño observados en la 

microprobeta 4 resultado de la simulación (arriba) y  
experimental (abajo). 

 
En ambos ejemplos se observa cómo las grietas 
aparecen en la zona de entalla, en el componente menos 
rígido, donde las deformaciones son máximas, 
iniciándose en la línea cementante de la osteona más 
próxima a la entalla. Se visualiza cómo las grietas 
evolucionan cumpliendo la hipótesis inicial, en 
concordancia con los resultados experimentales: a lo 
largo de las líneas cementantes, a través del material 
intersticial y sin atravesar las osteonas. Este patrón de 
daño parece lógico también desde el punto de vista 
funcional del hueso, ya que se protege la 
vascularización del tejido óseo cortical, que tiene lugar 
a través de los canales de Harvers, situados en el interior 
de las osteonas. Las líneas cementantes, desde este 
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punto de vista, constituyen un elemento de protección 
por su menor rigidez respecto al resto de componentes 
del hueso a esta escala. 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Se han realizado ensayos experimentales de flexión en 
tres puntos en microprobetas de tejido óseo cortical y su 
correspondiente modelado mediante elementos finitos. 
En el modelo numérico se ha respetado la geometría de 
la microprobreta y la microestructura en la zona de 
interés, distinguiendo tres tipos de componentes: 
osteonas, matriz intersticial y línea cementante. La 
respuesta registrada experimentalmente fuerza-
desplazamiento ha permitido calibrar las propiedades 
elásticas de cada uno de estos microcomponentes. 
También se ha calibrado la deformación crítica de daño 
para cada componente, consiguiendo reproducir el 
patrón de daño observado experimentalmente. Para ello 
se ha utilizado la teoría de la mecánica del daño 
continuo en régimen elástico, cuasi-estático, para un 
material isótropo. Tanto los ensayos experimentales 
como las simulaciones realizadas han permitido 
verificar la hipótesis de que las microgrietas que 
aparecen en tejido óseo cortical de tibia de oveja 
ensayado a flexión en 3 puntos se basan en 
deformaciones, debido a las diferentes rigideces de los 
distintos componentes que se distinguen en la 
microestructura. Estas grietas evolucionan a lo largo de 
las líneas cementantes, atravesando el material 
intersticial, pero no las osteonas, reforzando la idea de 
que las líneas cementantes constituyen un elemento de 
protección de las osteonas y de la vascularización del 
hueso. 
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