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RESUMEN 

 

Este trabajo es parte de una investigación que tiene como objetivo principal la optimización y personalización de las 

reconstrucciones de ligamento cruzado anterior (ACL) a partir de un modelo numérico basado en la simulación de la 

citada reconstrucción, pudiendo modificar sobre la misma los parámetros que caracterizan a cada paciente, tanto 

geométrica como mecánicamente. Para ello, se desarrolla un amplio procedimiento experimental centrado en la 

caracterización biomecánica de los elementos intervinientes en la operación (hueso-plastia-tornillo) utilizando muestras 

in vitro de origen porcino de todos ellos. Se va a utilizar el ensayo miniatura de punzonado o Small Punch Test (SPT) 

para la caracterización mecánica de distintas zonas del hueso cortical (tibia y fémur) así como ensayos de compresión 

para la caracterización del hueso esponjoso (tibia y fémur) y del tornillo interferencial. La respuesta mecánica de la plastia 

se llevará a cabo sometiéndola a cargas de tracción uniaxial y analizando su deformación con el uso de técnicas de 

correlación de imagen (DIC). Estas técnicas resultan novedosas en biomecánica y permitirán desarrollar modelos de 

comportamiento de hueso-plastia-fijación mucho más precisos de los utilizados hasta el momento.  

 

PALABRAS CLAVE: ACL, SPT, Correlación de Imágenes, FEM, relación diámetros tornillo-túnel tibial 

 

 
ABSTRACT 

 

This work is part of a research whose main objective is the optimization and personalization of anterior cruciate ligament 

reconstructions (ACL) from a numerical model based on the simulation of the aforementioned reconstruction. The 

parameters that characterize each patient can be modified, both geometrically and mechanically. For this purpose, an 

extensive experimental procedure is developed focused on the biomechanical characterization of the elements involved 

in the reconstruction (bone-plasty-screw). Using in vitro samples of all the elements, the experimental procedure begins 

with the use of small punch test (SPT) for the mechanical characterization of different areas of tibial and femoral cortical 

bone, as well as compression tests for the characterization of cancellous bone (tibia and femur) and interferential screw. 

The mechanical response of the plasty will be carried out by subjecting it to uniaxial tensile loads analyzing its 

deformation with the use of digital image correlation techniques (DIC). This allows defining parameters such as the elastic 

modulus or the Poisson's coefficient. These new techniques in the biomechanics field will allow the development of much 

more precise bone-plasty-fixation behavior models than the current ones. 

 

KEYWORDS: ACL, SPT, Digital Image Correlation, FEM, diameter relation screw-tibia hole 

 

 

 1. INTRODUCCIÓN 

 

La lesión de ligamento cruzado anterior (ACL) se estima 

en un 0.4% de la población, siendo en su mayoría 

lesiones de carácter deportivo en población joven y 

activa. El éxito de la intervención depende en gran 

medida de la plastia elegida para llevar a cabo la 

reconstrucción, pero también de la correcta elección de 

los otros elementos intervinientes para cada paciente. Sin 

embargo, habitualmente, el cirujano lleva a cabo la 

intervención sin grandes distinciones entre pacientes, 

razón por la que este trabajo pretende proporcionar la 

herramienta precisa para que cada paciente pueda ser 

tratado de forma individual y se le practique la 

reconstrucción óptima en función del tamaño y 

características propias de su hueso (densidad, resistencia, 

tamaño, etc.) y plastia. La reconstrucción de ACL se 

puede llevar a cabo utilizando dos posibles sustitutos de 

ligamento: los obtenidos del propio paciente (del tendón 

del músculo semitendinoso, del recto interno o del tendón 

rotuliano) y los obtenidos de un donante (aloinjerto). Sea 

cual sea y dado que las técnicas quirúrgicas están muy 

estandarizadas, la variable principal de éxito será el tipo 

de fijación utilizada. La más habitual es la utilización de 

sistemas de fijación intratúnel mediante tornillos 

interferenciales, basados en poder aplicar la máxima 

compresión en la plastia contra el hueso sin dañar 

ninguno de ellos por aplastamiento.  

En este trabajo se realiza un amplio procedimiento 

experimental que permite aprovechar nuevas 
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metodologías de ensayo para describir los modelos de 

comportamiento biomecánico de los materiales que 

constituyen la unión hueso-plastia-tornillo en la 

reconstrucción de ACL. El hueso cortical, debido a su 

geometría y tamaño, se ha caracterizado utilizando 

ensayos miniatura de punzonado (SPT). En cuanto al 

esponjoso, se han utilizado ensayos de compresión 

uniaxial. La respuesta mecánica de la plastia, se ha 

llevado a cabo sometiéndola a cargas de tracción y 

analizando su deformación mediante técnicas de 

correlación de imagen, permitiendo definir su 

comportamiento mecánico. 

 

 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este trabajo se utilizaron tibias y fémures frescos de 

cerdos adultos, recogidos en el momento del sacrificio de 

los animales. Como plastia se utilizaron tendones del 

músculo extensor lateral de los dedos (flexor digitorum), 

también de origen porcino y recogidos en el momento del 

sacrificio. Los tendones fueron seleccionados con un 

diámetro lo más semejante y homogéneo posible, de 

aproximadamente 4mm. En la  Figura  1 se muestra parte 

del material biológico utilizado. Todo este material fue 

almacenado a -22ºC y, posteriormente, descongelado 

para el ensayo. Tras la descongelación, las distintas 

muestras se mantienen húmedas hasta el ensayo 

envolviéndolas en papel de seda empapado con solución 

salina y almacenadas en bolsas de polietileno selladas. 

 

 

Figura  1: Material biológico utilizado 

 Al objeto de obtener los modelos geométricos y de 

comportamiento necesarios para el posterior análisis por 

elementos finitos, los distintos materiales fueron 

sometidos a distintas metodologías de ensayo.  

En el caso del hueso cortical, dados los buenos resultados 

obtenidos en materiales semejantes [1], se decidió 

emplear el ensayo Small Punch (SPT) para caracterizar 

el comportamiento mecánico del mismo. Este ensayo, 

cuyas características generales se describen en [2], 

emplea probetas de muy pequeño tamaño a las que 

somete a la acción de un punzón metálico de cabeza 

semiesférica de 2.5mm de diámetro, que las deforma 

obligándolas a pasar por un agujero de 4 mm de diámetro. 

Durante el ensayo, se registran valores de carga y 

desplazamiento, obteniéndose una curva característica 

del material, a partir de la cual se pueden obtener distintas 

propiedades mecánicas del material [3]. Suponiendo que 

el hueso cortical posee un comportamiento cuasi elástico 

lineal [4] hasta la rotura, el parámetro que más interesa 

obtener es el módulo elástico, E, que como puede 

apreciarse en la expresión (1), para materiales semejantes 

al analizado [5] parece estar relacionado con la pendiente 

de la curva SPT, Pend, dividida por el espesor de la 

probeta, t: 


t

Pend
E                    (1) 

Donde ξ es una constante característica del tipo de 

material analizado. Para realizar estos ensayos se 

extrajeron, mediante aserrado, pequeños trozos de hueso 

como los que se muestran en la Figura  2.a. Esta misma 

Figura  2.b, recoge una imagen de la probeta colocada en 

el dispositivo inferior del equipo de ensayo. El ensayo se 

llevó a cabo a una velocidad de 0.2mm/min con la ayuda 

de un dispositivo especialmente diseñado para este 

ensayo y colocado en una máquina estática MTS de 5kN 

de capacidad de carga (utilizada en todos los ensayos 

llevados a cabo en el presente trabajo). La medida del 

desplazamiento del punto de carga se obtiene a través de 

un extensómetro tipo COD colocado en el dispositivo. 

 

             

Figura  2: Probetas hueso cortical. Ensayo SPT 

En cuanto al hueso esponjoso, se decidió extraer 

secciones (tanto longitudinal como transversalmente) de 

las muestras, lo que se hizo con la ayuda de una sierra 

especial para corte de material biológico, evitando la 

degradación de las mismas por quemado, como se puede 

ver en las Figura  3 (secciones longitudinales) y 4 (sección 

transversal de una tibia).  

A partir de estas muestras, las probetas para el ensayo de 

compresión se extrajeron con la ayuda de un dispositivo 

especialmente diseñado al efecto con uno de sus 

extremos más afilado. Y que permitió extraer de cada 

sección, varias probetas  cilíndricas de 11mm (Figura  4).  

Una vez convenientemente medidas, estas probetas 

fueron sometidas a ensayos de compresión, a una 

velocidad de 2.5 mm/min y ayudándose de un 

extensómetro COD para la medida precisa de la 

deformación. 

a) 

b) 
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Figura  3: Tibia seccionada longitudinalmente 

  

Figura  4: Probetas hueso esponjoso 

En lo que respecta a los tendones, se caracterizaron 

mediante ensayos de tracción uniaxial con la misma 

máquina de ensayo citada anteriormente, pero con las 

mordazas adecuadas para este tipo de muestra, cuya 

presión aumentaba con la carga. Además, para impedir 

desplazamientos relativos entre tendón y mordaza, se 

aplicaron unas gotas de adhesivo en la zona de contacto 

entre ambos. Teniendo en cuenta que el principal 

hándicap en el ensayo de materiales biológicos blandos, 

es la imposibilidad de obtener medidas de deformación 

precisas, al no poder utilizarse extensómetros de 

contacto, se decidió emplear técnicas de videocorrelación 

de imágenes (DIC) utilizando un equipo fotogramétrico 

GOM modelo ARAMIS 5M, que permite medir 

deformaciones de superficie de la muestra “sin contacto”. 

Este equipo capta imágenes de alta resolución de la 

superficie analizada durante todo el proceso de 

aplicación de la carga, para posteriormente evaluarlas, 

elaborando un modelo digital tridimensional del objeto. 

La precisión de los resultados dependerá fuertemente de 

la calibración, así como la elección de lentes (función del 

tamaño de la zona a evaluar). En este caso, las lentes 

utilizadas fueron las de 50mm de distancia focal junto 

con un panel de calibración CQCCP20 30x24, lo que 

permitió obtener una zona de medida de 35x29mm. 

Además, para el correcto funcionamiento, es necesario 

que las superficies evaluadas posean una serie de marcas 

o referencias que aseguren un buen contraste en la 

imagen. Para ello, y teniendo en cuenta que el equipo 

capta imágenes en escala de grises, se realizó un proceso 

de moteado sobre los tendones (de color blanquecino) 

con pintura acrílica mate negro. La Figura 5 recoge el 

aspecto de los tendones antes (Figura 5.a) y después del 

moteado (Figura 5.b). 

                   

Figura  5: Aspecto de uno de los tendones antes y después 

del moteado 

Tras este proceso, los ensayos fueron realizados a una 

velocidad de 20mm/min, dándose por finalizados cuando 

se producía la rotura del tendón. En la Figura 6, se 

muestra el equipo experimental utilizado en los ensayos.        

 

Figura 6: Ensayo a tracción de un tendón porcino 

  

 3. RESULTADOS 

 

3.1. Hueso cortical 

 

La figura 7 recoge una curva carga-desplazamiento 

característica del comportamiento de una probeta de 

hueso cortical sometida a ensayo SPT. Como puede 

observarse, tras una zona inicial que corresponde a la 

indentación que produce el punzón sobre el hueso, el 

comportamiento del hueso cortical es totalmente lineal 

hasta la rotura. 

a) b) 
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Figura 7: Curva característica hueso cortical porcino 

Por su parte, la Figura 8 recoge el aspecto de una de las 

muestras tras el ensayo, con una fractura totalmente 

frágil. 

 

 

Figura 8: Probeta SPT hueso cortical tras fractura 

Dado que se desconoce el valor del coeficiente ξ a utilizar 

para este tipo de materiales (que sepamos esta es la 

primera vez que se aplica este ensayo en la 

caracterización del hueso cortical), para determinar el 

módulo elástico del material, se realiza un modelo 

numérico de simulación del ensayo, utilizado con éxito 

en otros trabajos realizados sobre materiales cerámicos 

[5]. Suponiendo el comportamiento del hueso como 

elástico-lineal, el módulo elástico se calcula como aquel 

valor para el que el modelo numérico muestra un mejor 

ajuste con la curva carga-desplazamiento experimental. 

De este modo, se obtiene que el módulo elástico del 

hueso cortical de las tibias de cerdo utilizadas en este 

trabajo es de 25GPa, siendo un valor similar a los 

encontrados en la bibliografía para este tipo de hueso en 

humanos [6], de unos 20GPa. Se ha tomado el valor del 

módulo elástico en el hueso humano como referencia, 

debido a la similitud existente en cuanto a propiedades 

mecánicas de los huesos entre ambas especies [7] y a la 

poca información relativa a los huesos porcinos 

encontrada. 

3.2. Hueso esponjoso 

La Figura 9 recoge una instantánea realizada durante la 

ejecución del ensayo de compresión sobre una de las 

probetas analizadas.  

 

Figura 9: Hueso esponjoso durante ensayo 

Por su parte la figura 10 recoge alguna de las curvas 

tensión-deformación obtenidas, sobre las que 

posteriormente se calcularían los parámetros mecánicos 

característicos de este material. Como puede observarse, 

y como ya habían señalado otros autores ante resultados 

semejantes [8], el comportamiento de este tipo de hueso 

podría considerarse como elástico-perfectamente 

plástico, por lo que los parámetros mecánicos que será 

necesario definir son el módulo elástico (E) y el límite de 

cedencia (Sy). 

 

Figura 10: Curva Tensión-deformación tibia transversal 

En la Tabla 1 se resumen los valores medios y la 

desviación standard de estos parámetros, obtenidos para 

el hueso esponjoso de la tibia porcina tanto en dirección 

longitudinal (probetas obtenidas en secciones 

transversal) como transversal (probetas de secciones 

longitudinales). 

 
Tabla 1. Propiedades mecánicas a compresión del hueso 

esponjoso de tibia 

Dirección de 

ensayo 

E (MPa) Sy (MPa) 

Media Desvest Media Desvest 

Longitudinal 331.27 61.41 6.68 0.24 

Transversal 101.94 31.29 3.6 1.13 

 

Como puede observarse, y en total acuerdo con lo 

aportado por otros autores [9], el hueso esponjoso en 

dirección transversal tiene un módulo elástico tres veces 
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inferior al que posee en dirección longitudinal y por tanto 

es más rígido en esta última dirección. También es 

distinto el valor de la resistencia en una u otra dirección, 

siendo el límite elástico del hueso en dirección 

longitudinal prácticamente el doble que en dirección 

transversal. Hacer hincapié, por tanto, en la fuerte 

anisotropía de este tipo de hueso, cuyo modelo 

constitutivo debe ser a todas luces ortótropo.   

 

3.3. Tendones  

A partir de los resultados de los ensayos de tracción, se 

ha realizado la modelización del comportamiento de los 

tendones partiendo de modelos matemáticos específicos 

para tejidos biológicos blandos. Se han considerado 

deformaciones hiperelásticas en términos de invariantes 

con respuestas volumétricas desviadoras [10-14]. Los 

tendones se modelan como materiales hiperelásticos 

transversalmente isótropos y longitudinalmente 

anisótropos. Es decir, se supone que las fibras de 

colágeno se encuentran en la dirección longitudinal del 

tendón, y, por tanto, la única tensión no nula a tracción 

será en esa dirección. Para formular las leyes 

constitutivas para tejidos blandos, se suele utilizar la 

función densidad de energía de deformación, debido a las 

grandes deformaciones que experimentan estos tejidos. 

Esta función depende de la dirección de las familias de 

fibras en un punto X definido por el vector unitario m0 

[15], definiendo el tensor elongación (relación entre 

longitudes deformada y de referencia) como: 

 

00

2 Cmmm                                                    (2) 

 

Donde m0 es el vector unitario que define la dirección de 

las fibras en la configuración deformada, y C=FTF es la 

tensión de Cauchy-Green por la derecha, siendo 

F=dx/dX la matriz jacobiana de la transformación.  

 

),()(

),()(),(

41 IIJvol
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                                                 (3) 

 

Donde φvol (J) y �̅� vienen dadas por las funciones 

escalares de J, 𝑪 ̅y M=m0 ⊗ m0, describiendo una 

respuesta isocórica del material [13]. 𝑰 ̅𝟏 es el invariante 

modificado del tensor de Cauchy-Green por la derecha e 

𝑰 ̅𝟒 es el pseudo-invariante que caracteriza la respuesta 

constitutiva de las fibras [15], siendo �̅� el tensor 

constitutivo de las fibras. Para definir la función de 

densidad de energía de deformación en materiales 

isótropos, existen diversos modelos utilizados con éxito 

en otros tejidos biológicos, como la piel (modelo de 

Mooney Rivlin). Todos estos modelos, sin embargo, son 

incapaces de reproducir el comportamiento de tendones 

y ligamentos, materiales cuyo comportamiento está 

fuertemente influenciado por la respuesta de sus fibras de 

colágeno. Una de las más conocidas y que además se 

encuentra implementada en el software de elementos 

finitos utilizado, es el modelo de Holzapfel [13]. Este 

autor propone un modelo dirigido a materiales 

compuestos por fibras de colágeno cuyos factores 

dependen de la composición de las fibras y de la 

compresibilidad del material. Sin embargo, este modelo 

es de tipo Maxwell (viscoelasticidad generalizada en 

serie), mientras que, según algunos autores [16-18] este 

tipo de tejidos tienen un comportamiento más cercano al 

propuesto por Kelvin-Voigt (viscoelasticidad en 

paralelo). Los ensayos experimentales muestran que los 

tendones están hechos de materiales que experimentan 

grandes deformaciones para cargas pequeñas. Además, 

se puede observar que se trata de tejidos que presentan 

una marcada no linealidad (Figura 11).  

 

 
Figura 11: Curva característica del tendón 1 a tracción. 

Minimización del error 

Por tanto, se tiene que buscar la adecuada formulación 

para ajustarse a estos requisitos, asumiendo además un 

tejido incompresible (o quasi-incompresible) [19]. Para 

ello, se hace una modificación del modelo de Weiss’s 

[12] y se obtienen las expresiones analíticas más 

apropiadas para el tejido del tendón. Estas expresiones 

han sido utilizadas previamente por [20]: 

 
�̅� = 𝑐10(𝐼1̅ − 3) + 𝜑𝑓̅̅ ̅̅                                              (4) 

 

𝜑𝑓̅̅ ̅̅ = 0,  𝐼4
̅̅ ̅ <  𝐼40

̅̅ ̅̅             (5) 

 

𝜑𝑓̅̅ ̅̅ =
𝑐3

𝑐4
 (𝑒𝑐4(𝐼4̅−𝐼4̅0) − 𝑐4(𝐼4̅ − 𝐼4̅0) − 1) ,       

       𝐼4̅ >  𝐼40
̅̅ ̅̅  𝑦  𝐼4

̅̅ ̅ <  𝐼4𝑟𝑒𝑓
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       (6) 

 

𝜑𝑓̅̅ ̅̅ = 𝑐5 √𝐼4̅ +
1

2
𝑐6𝐿𝑛(𝐼4̅) + 𝑐7,         𝐼4

̅̅ ̅ >  𝐼4𝑟𝑒𝑓
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅          (7) 

 

Las constantes c10, c3, c4, c5, c6 y c7 se obtienen del ajuste 

de los datos experimentales de los tendones ensayados 

(Figura 11). 𝐼40
̅̅̅̅  e 𝐼4𝑟𝑒𝑓

̅̅ ̅̅ ̅̅  son los valores mínimo y máximo 

que definen la curva exponencial del tendón. Aplicando 

una función de minimización del error entre tensión 

experimental y analítica, se obtienen las constantes del 

material en el tramo exponencial de su curva 

característica (Tabla 2). 
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Tabla 2. Constantes modelo comportamiento tendones (el 

resto de las constantes tienen un valor nulo) 

Constantes\Tendón Tendón 1 Tendón 2 

C10 7.87 7.98 

C3 0.001 0.374 

C4 77.39 19.24 

I40 1.0 1.0 

I4ref 1.44 1.44 

 

Debido a que ningún software FE utilizado contiene un 

modelo adecuado para este material, se realizó una 

subrutina con el nuevo modelo mediante una función 

uanisohyper_inv bajo la hipótesis de que el tendón 

caracterizado contiene una sola familia de fibras. Esta 

subrutina ha sido programada en lenguaje Fortran, 

apropiado para el módulo standard de Abaqus 6.12. 

 

 

 4. CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de este trabajo ha sido la 

definición de procedimientos válidos para la 

caracterización mecánica de todos los componentes 

biológicos que intervienen en la reconstrucción de LCA. 

En primer lugar, a través de ensayos SPT, se ha logrado 

caracterizar el hueso cortical porcino, obteniendo una 

curva característica del material, que, junto con un 

modelo numérico del ensayo, ha permitido determinar el 

módulo elástico de este tipo de hueso y especie, 

E=25GPa. 

Por su parte, el hueso esponjoso porcino, muestra un 

comportamiento que puede considerarse elástico-

perfectamente plástico, aunque marcadamente 

anisótropo, con unas propiedades transversales de 

E=100MPa; Sy=3.6MPa, y longitudinales de E= 330MPa 

y Sy=6.7MPa 

Finalmente, utilizando ensayos de tracción uniaxial, y 

con ayuda de un dispositivo de videocorrelación, se han 

caracterizado los tendones porcinos. Se ha programado 

el material utilizando un modelo teórico anisótropo-

hiperelástico a partir de coeficientes característicos del 

material obtenidos de los ensayos citados. 
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