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RESUMEN 

En este trabajo, se modela la fractura a compresión cuasiestática en probetas de hueso trabecular vertebral con elementos 
finitos basados en imágenes de alta resolución, correlacionando los modelos numéricos con resultados experimentales. 
Las muestras utilizadas, mecanizadas en forma de paralelepípedo y manteniendo caras paralelas para facilitar su ensayo 
a compresión, fueron escaneadas con micro-CT con una resolución de 22 µm. Se estimaron para cada probeta una serie 
de parámetros que definen la microestructura del hueso trabecular, como BV/TV, BS/BV, Tb.Th, Tb.Sp, Tb.N, Tb.N y 
D, con el fin de obtener relaciones entre la microestructura trabecular y propiedades mecánicas como rigidez aparente o 
carga de fallo a compresión. Los ensayos experimentales se realizaron bajo condiciones cuasi estáticas. En los modelos 
numéricos se tiene en cuenta la aparición de fallo eliminando aquellos elementos que llegan a condiciones de fractura, 
implementando la técnica de eliminación de elementos mediante una subrutina de usuario de Abaqus (USDFLD). De esta 
manera, se consigue reproducir los patrones de fractura observados experimentalmente. 

PALABRAS CLAVE: Patrón de fractura, hueso trabecular, micro-EF, técnica de eliminación de elementos. 

ABSTRACT 

In this work, quasi-static compression fracture of cancellous bone samples is modelled using high-resolution image-based 
finite elements, correlating the numerical models and experimental results. Cancellous bone samples were machined 
parallelepiped-shaped, keeping flat surfaces to avoid side effects during compression testing. Micro-CT acquisition was 
carried out on each sample at 22 µm resolution. Some parameters defining cancellous bone microstructure were estimated 
for each sample, such as, BV/TV, BS/BV, Tb.Th, Tb.Sp, Tb.N, Tb.N and D, aiming to find positive correlations between 
the sample microstructure and its stiffness or failure load. Quasi-static conditions were defined for the compression tests. 
The numerical models take into account the fracture at the micro level through the elimination of micro-FE when failure 
conditions are reached. The element deletion technique was implemented using an Abaqus user subroutine (USDFLD). 
This way, the fracture pattern observed experimentally is reproduced. 

KEYWORDS: Fracture pattern, cancellous bone, micro-FE, element deletion technique. 

INTRODUCCIÓN 

La estimación de parámetros de fallo en hueso tiene 
relevancia clínica, debido a la gran importancia 
económica y social de las lesiones en una sociedad con 
un porcentaje cada vez mayor de personas en edad 
avanzada [1]. La estructura altamente jerárquica del 
hueso hace necesario su estudio en distintas escalas, para 
conocer cómo se traslada el comportamiento mecánico 
en una escala a la siguiente [2,3].  

Los modelos de micro-Elementos Finitos (micro-EF) 
basados en imágenes de alta resolución son una 
herramienta fiable para la reproducción del 

comportamiento mecánico del hueso trabecular a nivel 
micro estructural [4].  

Por otro lado, existen algunos estudios sobre fractura en 
hueso trabecular, donde se pueden distinguir distintas 
aproximaciones al problema, ya sea por los modelos de 
material utilizados (isótropos, ortótropos o anisótropos 
con propiedades homogéneas o no homogéneas) o de 
fractura considerados [5-8]. 

El presente trabajo es un estudio preliminar sobre fractura 
cuasi estática en hueso trabecular vertebral de cerdo a 
nivel micro estructural. Para ello, se llevan a cabo 
ensayos experimentales de fractura a compresión en 2 
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probetas de hueso trabecular, que se escanearon 
previamente a su ensayo utilizando micro-CT. Los 
modelos de micro-EF se generan en base a las imágenes 
obtenidas y se caracterizan geométricamente estimando 
una serie de parámetros que definen la micro estructura 
del hueso trabecular. Los modelos de micro-EF se 
calibran utilizando la respuesta experimental de las 
probetas, de forma que se estiman algunas propiedades 
elásticas y de fractura. Se considera una fractura de tipo 
frágil, sin degradación previa de propiedades, eliminando 
aquellos elementos que lleguen a condiciones de fractura 
mediante la implementación de la técnica de eliminación 
de elementos a través de una subrutina de usuario de 
Abaqus (USDFLD). Así, se correlaciona el patrón de 
fractura observado experimentalmente con el predicho 
por las simulaciones. 
 

 MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Preparación de las probetas de hueso trabecular 
vertebral de cerdo 
 
Para este trabajo, se mecanizaron 2 probetas de hueso 
trabecular vertebral en el Instituto de Biomecánica de 
Valencia (IBV), obtenidas a partir de un cuerpo vertebral 
cada una, formando parte de vértebras lumbares 
provenientes de la espina dorsal de un mismo espécimen. 
Cada una de las muestras fue mecanizada en forma de 
paralelepípedo, de forma que se facilite su ensayo a 
compresión, disminuyendo los efectos de borde [9]. En 
la figura 1, se muestra una de las probetas utilizadas en el 
estudio. 
 

 
 

Figura 1. Probetas de hueso trabecular vertebral de 
cerdo utilizadas para el estudio. 

 
 
2.2. Escaneado y segmentación de imágenes µ-CT 
 
Las probetas se escanearon por µ–CT (V|Tomex S 240, 
GE), servicio llevado a cabo por el CENIEH (Burgos, 
España), con una resolución espacial de vóxel de 22 µm 
en las 3 direcciones. 
 
Las imágenes resultado del escaneado µ–CT fueron 
segmentadas utilizando el software ScanIP (Simpleware, 
UK), mediante una combinación de umbralización 

manual y estudio de conectividad, de forma que no se 
tengan en cuenta aquellas partes no conectadas a la 
estructura principal, con el fin de evitar problemas de 
movimiento de sólido rígido en las simulaciones 
numéricas. 
 
2.3. Ensayos experimentales de compresión 
 
Se llevaron a cabo ensayos a compresión en la dirección 
preferente de las trabéculas, esto es, en la dirección 
fisiológica de carga [10]. Dicha dirección se identificó de 
forma visual para cada probeta. Los ensayos de fractura 
a compresión se realizaron utilizando una máquina 
electromecánica de baja carga nominal (MTS Criterion 
C42), midiendo el desplazamiento con un deflectrómetro 
de precisión, bajo condiciones cuasi estáticas y con una 
velocidad de desplazamiento de 2 mm/min. Se registró la 
respuesta fuerza-desplazamiento para cada probeta 
ensayada, que se utilizó para calibrar tanto la respuesta 
elástica como la fuerza de fallo de los modelos 
numéricos, definida como el valor máximo de la fuerza 
en la respuesta experimental. El montaje utilizado para el 
ensayo se muestra en la figura 2. 
 

 
 

Figura 2. Montaje utilizado para el ensayo a 
compresión de las probetas. 

 
2.4. Caracterización de la microestructura de las 
probetas de hueso trabecular 
 
Para caracterizar geométricamente la microestructura de 
las probetas se estiman una serie parámetros utilizados 
normalmente para hueso trabecular [11-13]: Fracción en 
volumen (BV/TV), relación área exterior-volumen de 
hueso (BS/BV), espesor trabecular medio (Tb.Th), 
separación media entre trabéculas (Tb.Sp), número de 
trabéculas (Tb.N) y dimensión fractal (D). Dichos 
parámetros han sido estimados utilizando rutinas de 
tratamiento de imágenes µ-CT desarrolladas en Matlab, 
y, en la tabla 1, se resumen los valores para cada una de 
las probetas estudiadas. 
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2.5. Modelos elementos finitos 
 
Se han generado modelos de elementos finitos para cada 
probeta a partir de las imágenes micro-CT segmentadas, 
de forma que los modelos numéricos representen la 
estructura heterogénea trabecular con precisión. Las 
mallas de micro-EF fueron creadas utilizando el software 
ScanIP (Simpleware, UK) y están formados por 1.27 
millones de nodos y 4.28 millones de elementos y 1.39 
millones de nodos, 4.69 millones de elementos para las 
probetas #1 y #2 respectivamente. Los modelos de micro-
EF para cada probeta se muestran en la figura 3.  
 
En cuanto al modelo material, consideramos que el hueso 
tiene un comportamiento elástico lineal e isótropo, 
definiendo un módulo de Young de 10 GPa y un 
coeficiente de Poisson de 0.3, calibrando la rigidez a 
nivel micro estructural de tal forma que la respuesta de 
los modelos numéricos coincida con la registrada 
experimentalmente.  
 
Las condiciones de contorno se definieron reproduciendo 
las de los ensayos experimentales, es decir, se 
restringieron los desplazamientos en la dirección del 
ensayo en los nodos de la base de las probetas, 
imponiendo el desplazamiento en los nodos de la cara 
superior de cada probeta. 
 

 
 

Figura 3. Modelos de micro-EF generados en base a 
imágenes micro-CT para las probetas #1 (arriba) y #2 
(abajo). Para facilitar la visualización de la geometría 
de los modelos utilizados, se representan sin mostrar 

los elementos finitos. 

2.6. Modelo de fractura para hueso trabecular 
 
En este estudio preliminar consideramos un 
comportamiento simplificado de fallo, suponiendo una 
fractura frágil a nivel micro estructural, aunque en otros 
trabajos en la literatura se considera la aparición de daño 
previo a la fractura, teniendo en cuenta la pérdida de 
rigidez asociada a la aparición de micro grietas [5,13]. 
Para ello, implementamos la técnica de eliminación de 
elementos mediante una subrutina de usuario (USDFLD) 
de Abaqus. Dado que el proceso de fallo en hueso 
trabecular está controlado por deformaciones [14,15], se 
considera como variable de fallo la deformación 
equivalente, definida en la ecuación (1). 
 

𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒 = �2
3
𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖                    (1) 

 
Cuando en un elemento se alcanzan condiciones críticas 
de fallo (𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒  = 𝜀𝜀𝑐𝑐), se procede a su eliminación 
modelando así la fractura a nivel micro estructural. 
[5,13]. 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Caracterización geométrica de las probetas de 
hueso trabecular sintético y relación con su respuesta 
mecánica 
 
En la tabla 1 se resumen los parámetros que definen las 
características micro estructurales de cada una de las 
probetas. Se observan ciertas diferencias entre los 
parámetros estimados, que podemos relacionar con 
tendencias de comportamiento mecánico. Algunos 
parámetros, como el espesor trabecular medio (Tb.Th), la 
separación media entre trabéculas (Tb.Sp) o la dimensión 
fractal (D) tienen valores muy parecidos para ambas 
probetas, siendo ligeramente mayores para la probeta #2. 
Por otro lado, la probeta #1 tiene una fracción en 
volumen de hueso (BV/TV) de un 29.53%, mientras que 
la probeta #2 tiene una BV/TV mayor, de un 35.33%. En 
cuanto a la relación área exterior - volumen de hueso 
(BS/BV), se estima para la probeta #1 un valor de 18.65 
mm-1 y un valor de 17.04 mm-1 para la probeta #2.  
 
3.2. Calibración de respuesta elástica y estimación de 
parámetros de fractura 
 
La respuesta elástica de modelos numéricos se calibró 
utilizando la rigidez medida en los ensayos 
experimentales, definiendo un módulo de Young a nivel 
de tejido de 2.7 GPa y 3.7 GPa para las probetas #1 y #2 
respectivamente. Los valores calibrados se encuentran 
dentro del rango esperado para hueso trabecular [11]. 
 
Tras la calibración de la respuesta elástica, se prosiguió 
con la carga crítica de fallo. Para ello, se siguió un 
procedimiento iterativo ensayo-error en el que, 
suponiendo una deformación crítica de fallo (𝜀𝜀𝑐𝑐), se 
estima la fuerza de fallo asociada hasta hacerla coincidir  

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

252



Tabla 1. Parámetros que definen la micro estructura de cada probeta.  
 

Probeta BV/TV [%] BS/BV [mm-1] Tb.Th [mm] Tb.Sp [mm] Tb.N [mm-1] D [-] 
Vértebra #1 29.53 18.65 0.11 0.27 2.58 2.81 
Vértebra #2 35.33 17.04 0.12 0.29 2.93 2.83 

con la experimental. En la tabla 2, se muestran la tensión 
de fallo (σfract) y la rigidez (Ecompresión) estimadas en los 
ensayos experimentales, el módulo de Young calibrado 
en las simulaciones para cada probeta (Ei), así como la 
deformación equivalente de fallo (εc), estimada con los 
modelos numéricos. Cabe resaltar que para ambas 
probetas la deformación crítica estimada es muy similar 
y el fallo global se produce a una tensión aparente muy 
parecida. 
 

Probeta Ei [MPa] 
Ecompresión 

[MPa] εc 
σfract 

[MPa] 

Vért. #1 2700 650 0.0225 14.9 

Vért. #2 3700 940 0.027 15.2 

 
De los resultados obtenidos en este trabajo se infiere una 
relación directa entre los parámetros fracción en volumen 
(BV/TV) y número de trabéculas (Tb.N), y la rigidez 
aparente a compresión (Ecompresión) y la tensión aparente 
de fractura (σfract). Cabe indicar que el parámetro Tb.N 
está relacionado con la fracción en volumen y el espesor 
trabecular medio (𝑇𝑇𝑇𝑇.𝑁𝑁 = 𝐵𝐵𝐵𝐵/𝑇𝑇𝐵𝐵

𝑇𝑇𝑇𝑇.𝑇𝑇ℎ
), por lo que, teniendo 

en cuenta que los espesores trabeculares estimados para 
ambas probetas son muy similares, es de esperar la 
misma tendencia que con la fracción en volumen. Por su 
parte, aparece una relación inversa entre los valores 
estimados para BS/BV y la rigidez y la tensión de fallo 
aparente.  
 
3.3. Comparación de los patrones de fractura 
experimentales con los predichos por los modelos de 
micro-EF 
 
En las figuras 4 y 5, se muestran los patrones de fractura 
experimentales y las predicciones de los modelos de 
micro-EF. Se representan en azul los elementos 
eliminados, es decir, aquellos que han fallado. Los 
resultados numéricos se muestran en la configuración no 
deformada para facilitar su visualización. 
 
Se observa una correlación aceptable entre las 
predicciones de los modelos numéricos y los resultados 
experimentales. En la figura 4, se observa un patrón de 
fractura inclinado, con aplastamiento en la parte superior 
de la probeta. El modelo numérico es capaz de predecir 
la aparición de daño generalizado en la parte superior de 
la probeta, así como el patrón inclinado en la parte central 
de la cara que se visualiza en la figura. 
 

Por su parte, en la Fig. 5, se observa un planos de fractura 
inclinados en la zona central de la probeta de los 
resultados experimentales, que el modelo numérico es 
capaz de predecir.  
 

 
Figura 4. Probeta #1 antes de su ensayo (arriba), tras 

su ensayo a fractura a compresión cuasi estática 
(centro) y patrón de fallo predicho por el modelo de 

micro-FE (abajo). En azul, se representan los elementos 
eliminados en la simulación. 
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Figura 5. Probeta #2 antes de su ensayo (arriba), tras 

su ensayo a fractura a compresión cuasi estática 
(centro) y patrón de fallo predicho por el modelo de 

micro-FE (abajo). En azul, se representan los elementos 
eliminados en la simulación. 

 
No obstante, los resultados numéricos parecen 
sobreestimar las zonas dañadas. En ambas probetas 
aparecen zonas difusas de fractura, que no se observan de 
forma tan clara en los resultados experimentales. Dichas 
zonas serían zonas de aparición de daño, con pérdida de 
rigidez asociada a la aparición de micro grietas. Esta 
sobreestimación de la zona dañada puede explicarse por 

las simplificaciones supuestas en el modelo de fractura 
considerado. En las imágenes de los patrones de fractura 
experimentales aparecen zonas dañadas donde se observa 
daño difuso, que el modelo de fractura frágil no es capaz 
de distinguir. Una posible aproximación al problema para 
distinguir entre zonas de daño difuso y zonas de fractura 
trabecular completa sería la consideración de un modelo 
de daño previo a la fractura, con una degradación de 
rigidez asociada a la aparición de micro grietas. 
 
Este estudio sobre fractura cuasiestática a compresión 
tiene ciertas limitaciones. La primera de ellas es la 
simplificación introducida al considerar como frágil la 
fractura a nivel micro estructural, cuando existen 
numerosos estudios que afirman que la fractura en hueso 
trabecular es dúctil, siendo necesario considerar una 
degradación de las propiedades mecánicas antes de la 
fractura [5,13].  
 
Por otro lado, el número de probetas con las que se realiza 
el estudio es todavía muy limitado, por lo que las 
conclusiones extraídas de él deben ser confirmadas en el 
futuro. Es necesario aplicar el procedimiento a un 
número mayor de muestras, con el fin de observar 
tendencias más determinadas entre los parámetros micro 
estructurales estimados y la respuesta mecánica a 
compresión de las muestras. 
 

  
 CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se han llevado a cabo ensayos de fractura 
a compresión cuasiestática en dos probetas de hueso 
trabecular vertebral de cerdo, junto con su modelado con 
micro-EF basados en imágenes de alta resolución 
obtenidas por µ–CT.  
 
Se calibró tanto la respuesta elástica como la fuerza de 
fallo de los modelos numéricos, utilizando para ello la 
respuesta fuerza-desplazamiento registrada 
experimentalmente. Además, se estimaron una serie de 
parámetros micro estructurales para el hueso trabecular, 
como son BV/TV, BS/BV, Tb.Th, Tb.Sp, Tb.N y D, y se 
relacionaron con la respuesta mecánica de cada probeta, 
encontrando relaciones directas entre fracción en 
volumen de hueso y número de trabéculas y la rigidez y 
tensión de fractura medidas experimentalmente, mientras 
que se obtiene una relación inversa entre las propiedades 
mecánicas aparentes y la relación área exterior – volumen 
de hueso (BS/BV). 
 
En cuanto al modelo de fractura, se ha considerado un 
fallo frágil, implementado a través de la técnica de 
eliminación de elementos y teniendo como variable de 
inicio de fallo la deformación equivalente. Se ha 
estimado una deformación crítica de fallo de en torno a 
un 2.5% para ambas probetas, con lo que se ha 
conseguido reproducir los patrones de fallo observados 
experimentalmente. Sin embargo, el modelo de daño 
considerado no es capaz de distinguir entre zonas de daño 
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difuso y fractura completa trabecular, por lo que se tiende 
a sobreestimar las zonas falladas. Una aproximación que 
tenga en cuenta la aparición de daño previo a la fractura 
completa trabecular ayudaría a diferenciar entre distintos 
tipos de fallo, permitiendo reproducir con más fidelidad 
las situaciones que se observan experimentalmente. 
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