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Resumen. 
 

 

En este trabajo de investigación se evalúa la tenacidad a la fractura (𝐾𝑐) del tejido 

óseo del roedor Wistar, mediante una técnica no convencional de rayado.  El tejido a evaluar 

es el fémur en la sección de la diáfisis en la cara anterior. Los estudios se realizaron en hueso 

sano y desmineralizado, este último mediante la técnica de solución acida diluida, con la 

finalidad de encontrar la variación en las propiedades mecánicas en función de la condición 

del hueso.  

 

Se emplea un modelo animal debido a la problemática de materiales óseos humanos 

en México que es más compleja de lo que parece, existen dificultades éticas, legales, de 

traslado y almacenamiento para trabajar con hueso humano, siendo un recurso muy valioso 

y limitado ya que no se dispone de sujetos sanos dispuestos a donar parte de su tejido para 

realizar investigación científica, en consecuencia se decide emplear roedores de la sepa 

Wistar sanos mediante ambientes de crecimiento y desarrollo controlados en alimentación,  

condiciones climáticas y libres de enfermedades.  

 

Una vez sacrificado el modelo animal mediante la inhalación de dióxido de carbono 

(𝐶𝑂2), este es diseccionado en sus extremidades desarticulando las patas de la cadera, el 

fémur y la tibia derecha se limpian y almacenan en solución buffer de hidroxiapatita 

(𝐶𝑎2(𝑃𝑂4)3𝑂𝐻), el fémur y tibia izquierda son sometidos al proceso de descalcificación 

siendo estos sumergidos en una sustancia con ácido clorhídrico (𝐻𝐶𝐼) al 5% un tiempo de 20 

horas, una vez confirmado que los huesos esten libres de agentes minerales mediante la 

observación de la perdida de calcio y  flexibilidad estos se limpian y almacenan en formol 

(𝐶𝐻2𝑂), por último se montan en resina acrílica  se pulen  con oxido de alúmina (𝐴𝑙2𝑂3) de 

5 𝜇 y paño para obtener una superficie plana. 

 

 Se realiza el ensayo de rayado con un indentador Rockwell C aplicando una carga de 

0-1 N  para evitar producir un daño severo en la muestra y no exceder una penetración de 

26.8 𝜇𝑚 cuya profundidad corresponde a la transición entre la esfera y el cono del indentador, 

censando continuamente la fuerza tangencial (𝐹𝑇) y la profundidad de penetración (𝑃𝑑) para 

determinar mediante la siguiente ecuación 𝐾𝐶 = 𝐹𝑇/√2𝑃𝐴 (Randall, Akono, & Randall, 

2015), la tenacidad a la fractura (𝐾𝐶), para la cual se requiere determinar la variación de la 

función (𝑓 = 2𝑃(𝑑)𝐴(𝑑)) la cual corresponde a la penetración en función del área y el 

perímetro. 

 

Palabras clave: rayado, tenacidad a la fractura (𝐾𝑐), desmineralización. 
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Abstract. 
 

 

In this research, the fracture toughness (𝐾𝑐) of the bone tissue of the Wistar rodent is 

evaluated by an unconventional scratch technique. The tissue to be evaluated is the femur in 

the section middle on the anterior side. The studies were carried out in healthy and 

demineralized bone, this last using the diluted acid solution technique, in order to find the 

variation in the mechanical properties depending on the condition of the bone. 

 

An animal model is used due to the problem of human bone materials in Mexico that 

is more complex than it seems, there are ethical, legal, transfer and storage difficulties to 

work with human bone, being a very valuable and limited resource since it does not healthy 

subjects are available to donate part of their tissue to carry out scientific research, 

consequently it is decided to employ healthy Wistar rodents through controlled growth and 

development environments in food, climatic and disease-free conditions. 

 

Once the animal model has been sacrificed by inhaling carbon dioxide (𝐶𝑂2), it is 

dissected at its extremities by disarticulating the hip legs, the femur and the right tibia are 

cleaned and stored in a hydroxyapatite buffer substance (𝐶𝑎2(𝑃𝑂4)3𝑂𝐻), the left femur and 

tibia are subjected to the decalcification process being these submerged in a substance with 

5% hydrochloric acid (𝐻𝐶𝐼) a time of 20 hours, once confirmed that the bones they are free 

of mineral agents by observing calcium loss and flexibility. These are cleaned and stored in 

formalin (𝐶𝐻2𝑂), finally mounted in acrylic resin, polished with alumina oxide (𝐴𝑙2𝑂3) of 5 

μ and cloth to obtain a flat surface. 

 

The scratch test is performed with a Rowell C indenter applying a 0-1 N load to avoid 

producing severe damage to the sample and not exceeding a penetration of 26.8 μm whose 

depth corresponds to the transition between the sphere and the indenter cone , continuously 

censoring the tangential force (𝐹𝑇) and depth of penetration (𝑃𝑑) to determine by the 

following equation 𝐾𝐶 = 𝐹𝑇/√2𝑃𝐴 (Randall, Akono, & Randall, 2015), the fracture 

toughness (𝐾𝑐), for which it is required to determine the variation of the function (𝑓 =

2𝑝(𝑑)𝐴(𝑑)) which corresponds to the penetration depending on the area and the perimeter. 

 

Key words:  scratch, fracture toughness (𝐾𝑐), demineralization. 
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Pd Profundidad de penetración 

𝑳𝑪𝑵 Carga critica de rayado 

𝑳𝒓𝒂𝒕𝒆 La tasa de aplicación de fuerza (𝑁 / 𝑚𝑖𝑛) en el específico prueba de rayado. 

𝒍𝑵 La distancia en mm entre el inicio del cero pista y el punto de inicio del tipo 

definido de daños en la pista de rayado  

𝒙𝒓𝒂𝒕𝒆 La tasa de desplazamiento horizontal (𝑚𝑚 / 𝑚𝑖𝑛) en la prueba de rayado 

específico 

𝑳𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕 La fuerza del indentador de precarga en Newtons establecida en el inicio de la 

prueba de rayado. 

𝝁 Coeficiente de fricción 𝑭𝑻/𝑭𝑵 

𝑭𝑻 La fuerza tangencial  

𝑭𝑵 La fuerza normal  

  

  

  

  

  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://seeklogo.com/vector-logo/73340/ipn&psig=AOvVaw1LTUUYyc9v0Ehg3SDcWk2n&ust=1573540058865981


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 
VII 

 

Introducción. 
 

 

 

 

El siglo XXI se caracteriza por sus avances científicos y tecnológicos en el estudio 

análisis y desarrollo en el campo de los materiales, con el fin de comprender y explicar de 

manera más precisa el comportamiento mecánico de materiales biológicos. La Sección de 

Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIME Zacatenco del Instituto Politécnico 

Nacional y el Instituto Nacional de Rehabilitación, desarrollan investigación científica con 

el aporte de las técnicas modernas instrumentadas para la caracterización y en virtud que los 

ensayos no requieren muestras de gran tamaño, se aplica la prueba de rayado para obtener la 

tenacidad a la fractura (𝐾𝑐) del hueso. Es sabido que el tejido óseo es complejo, debido a las 

funciones mecánicas que desempeña en los seres vivos y es de vital importancia caracterizar 

sus propiedades mecánicas,  debido a que estas se pueden ver afectadas por fracturas 

ocasionadas por accidentes o enfermedades; la tenacidad a la fractura (𝐾𝑐) relaciona la 

resistencia del hueso a fracturarse, si bien el hueso ha sido objeto de estudio mediante ensayos 

mecánicos clásicos tales como tensión, flexión y momento de inercia el inconveniente de 

estas técnicas son las muestras de gran tamaño requeridas para su análisis, ya que no hay gran 

número de sujetos sanos dispuestos a donar parte de su tejido para realizar investigación 

científica. Como solución a esta problemática se emplea un modelo animal roedor de la sepa 

Wistar siendo este un modelo animal ampliamente estudiado y aceptado, el motivo de 

trabajar con un modelo animal es debido a la dificultad y dilema ético de trabajar con hueso 

humano. 

 

Por esta razón el trabajo de investigación se ha dividido en los siguientes capítulos, 

los cuales abordan la siguiente temática. 

 

En el Capítulo I, se describe la importancia del hueso como estructura de soporte y 

protección, así como de los principales elementos que componen al tejido óseo y la 

biomecánica que describe el comportamiento del hueso. 

 

En el Capítulo II, se abordan los conceptos que fundamentan la mecánica de fractura 

lineal elástica, así como los principios del ensayo de rayado para evaluar la tenacidad a la 

fractura (𝐾𝑐) del tejido óseo. 

 

En el Capítulo III, se presenta el desarrollo experimental a partir de la metodología 

establecida, así como los parámetros y condiciones del ensayo de rayado para evaluar la 

tenacidad a la fractura (𝐾𝑐) del tejido óseo. 

 

En el Capítulo IV se muestra los resultados del ensayo de rayado y la tenacidad a la 

fractura (𝐾𝑐) evaluada a través de la calibración geométrica de los datos obtenidos de la 

prueba. 
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Antecedentes. 
 

J. Wolff (1892) establece que la densidad y en menor grado, la forma y el tamaño de 

los huesos de una persona dependen de la magnitud y dirección de las cargas mecánicas que 

actúan sobre los huesos. Este mecanismo se conoce como remodelación ósea. Las cargas que 

soporta continuamente el hueso son de flexión en la cabeza del fémur debido al peso del 

cuerpo, lo cual somete una parte a compresión y otra a tracción. Debido a esto, el hueso se 

remodela adaptando las trabéculas en dirección de estos esfuerzos. 

  

K. Zysset et al. (1999) realizan un análisis de las propiedades elásticas del hueso a 

nivel laminar y fueron comparadas con el nivel osteonal, los ensayos se realizaron en el cuello 

del fémur humano, aplicando la técnica de indentación instrumentada se obtuvieron el 

módulo elástico (𝐸) , la dureza (𝐻𝑉) la gráfica de la curva carga desplazamiento (𝑃 − ℎ).  

 

Ritchie et al. (2008) efectúan una evaluación cuantitativa de la resistencia y la 

tenacidad a la fractura (𝐾𝑐) en pequeños animales como ratas y ratones salvajes 

caracterizando el fémur a nivel cortical, el estudio emplea métodos como; mecanismos de 

fractura lineal-elástica (𝐾𝐶), mecanismos de fractura no lineal-elástica (𝐽𝐶) y la curva de 

resistencia al agrietamiento (curvas-R).  

 

Akono et al. (2015) establecen un modelo para evaluar la tenacidad a la fractura (𝐾𝑐) 

mediante una novedosa técnica de rayado, definiendo mediante el método de integral de 

contorno la existencia de planos de grietas al redor del indentador así como una función que 

describe la geometría de los indentadores esféricos y agudos considerando constantes de 

achatamiento para realizar una calibración geométrica a partir de los datos obtenidos del 

ensayo, este método fue aplicado a una amplia gama de materiales desde los suaves 

(polímeros) hasta los duros (metales).  

 

Akono et al. (2017) validan el modelo de tenacidad a la fractura (𝐾𝐶) propuesto en 

su artículo del año 2015 con la diferencia que es aplicado a tejido biológico óseo porcino, 

para evaluar a nivel microscópico la tenacidad a la fractura (𝐾𝑐) del hueso. La técnica de 

rayado permite la caracterización de la fractura en las direcciones longitudinal y transversal, 

el tejido empleando fueron especímenes de huesos frescos de animales porcinos de 22-26 

semanas de edad 24 horas después de la muerte.  
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Justificación. 
 

La caracterización de materiales biológicos es compleja, debido a que no se pueden 

hacer ensayos en tejidos de pacientes humanos y a la gran dispersión de los resultados como 

consecuencia de la composición del hueso. Teniendo esto en cuenta, se trabaja bajo la 

premisa de que los materiales biológicos responden a las estimulaciones mecánicas siguiendo 

los mismos principios en que se basa la caracterización de materiales inertes. 

 

 A pesar de diversas investigaciones realizadas en la caracterización mecánica del 

hueso, existe la necesidad de conocer el comportamiento de materiales biológicos y más aún 

cuando sufren alguna patología que causa decremento en sus propiedades mecánicas. 

 

El sistema esquelético juega un papel importante en conjunto con otros sistemas 

(muscular, nervioso, linfático, respiratorio, circulatorio, etc.) para el buen funcionamiento 

del cuerpo humano. Esto es motivo suficiente para realizar una investigación y 

caracterización mecánica del hueso, debido a su importancia y por qué permite al cuerpo 

humano realizar movimientos y desplazamientos, además de ayudar a realizar otras funciones 

como la de soporte y de la protección de órganos vitales. 

 

Esta necesidad impulsa a realizar una investigación sobre las características 

mecánicas del tejido óseo, para observar su comportamiento presentando técnicas novedosas 

y modernas de evaluación; a diferencia con las técnicas clásicas estos no requieren muestras 

de gran tamaño lo que las hace convenientes para estos casos donde el recurso a caracterizar 

es sumamente limitado y que representa un gran problema ético. 

 

Se emplea un modelo animal debido a la problemática de materiales óseos humanos 

en México que es más compleja de lo que parece, existen dificultades éticas, legales, de 

traslado y almacenamiento para trabajar con hueso humano, siendo un recurso muy valioso 

y limitado ya que no se dispone de sujetos sanos dispuestos a donar parte de su tejido para 

realizar investigación científica, en consecuencia se decide emplear roedores de la sepa 

Wistar sanos mediante ambientes de crecimiento y desarrollo controlados en alimentación,  

condiciones climáticas y libres de enfermedades.  

 

Apoyándose en las ciencias biomédicas, técnicas ingenieriles de la mecánica y otras 

tecnologías, se realiza el ensayo de rayado para obtener mediante el censado continuo durante 

la trayectoria de 2000 𝜇𝑚 la fuerza tangencial (𝐹𝑇), la profundidad de penetración (𝑃𝑑), un 

coeficiente de fricción (𝜇) y la emisión acústica (%) el conjunto de estos datos darán pie a 

realizar una corrección de los mismo mediante una función de calibración geométrica para 

evaluar la tenacidad a la fractura (𝐾𝑐) del tejido óseo del roedor en el fémur. 

 

Una vez evaluada la tenacidad a la fractura (𝐾𝑐)  del modelo animal se presenta al 

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), esto con la finalidad de contribuir al INR la 

ventaja de la caracterización con técnicas modernas contra las técnicas clásicas que emplean 

en su departamento de investigación de biomecánica. 
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Objetivo.  
 

 

 

 

General. 
 

Analizar el tejido óseo del modelo animal roedor Wistar sano, mediante técnicas 

ingenieriles de caracterización por indentación instrumentada, rayado y mecánica de la 

fractura, para obtener el módulo elástico (𝐸) y dureza (𝐻𝑉) y evaluar la tenacidad a la 

fractura(𝐾𝑐) en tejido ose femoral. 

 

Particulares. 
 

I. Sacrificar al modelo animal, mediante inhalación de dióxido de carbono (𝐶𝑂2), para 

extracción de tejido óseo. 

 

II. Diseccionar al modelo animal, mediante desarticulación de tejido conectivo 

proximal, para obtener los fémures a caracterizar mecánicamente. 

 

III. Limpiar y almacenar los fémures derechos, mediante la conservación en solución 

buffer de hidroxiapatita (𝐶𝑎2(𝑃𝑂4)3𝑂𝐻), para evitar el efecto de la destrucción de 

las células del hueso post mortem. 

 

IV. Limpiar, desmineralizar y almacenar en formol (𝐶𝐻2𝑂) de los fémures izquierdos, 

mediante la inmersión en una solución de ácido clorhídrico (𝐻𝐶𝐼) al 5% un tiempo 

de 20 horas, para retirar la fase mineral del hueso. 

 

V. Preparar la probeta mediante el corte con etilenglicol (𝐶2𝐻6𝑂2), montaje en resina 

acrílica, pulido con oxido de alúmina (𝐴𝑙2𝑂3) de 5 𝜇𝑚 y paño, para obtener una 

superficie plana. 

 

VI. Ensayar la muestra de tejido óseo femoral sin y descalcificado, mediante indentación 

instrumentada con indentador “Berkovich” de ángulo 𝜃 = 65.03° aplicando una 

carga de  20 𝑚𝑁, para obtener el valor del módulo elástico (𝐸) y dureza (𝐻𝑉). 

 

VII. Ensayar la muestra de tejido óseo femoral sin y descalcificado, mediante el rayado  

con indentador “Rockwell C” de un radio de 200 𝜇𝑚 aplicando una carga de  0-1 𝑁 

con una longitud de 2000 𝜇𝑚, para  obtener la fuerza tangencial (𝐹𝑇) y la profundidad 

de penetración (𝑃𝑑) y evaluar la tenacidad a la fractura (𝐾𝑐).  
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Metodología. 
 

La metodología empleada en este trabajo de investigación, se describe a continuación. 

 

 

 
 

Figura 1. Metodología empleada en el desarrollo de la investigación para la evaluación de las propiedades mecánicas 

del modelo animal. 
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Sacrificio. 

 

Una vez establecidos los parámetros de peso en un rango de 250 − 300 𝑔 del modelo 

animal, se selecciona del bioterio y se retira del criadero, este se lleva a un quirófano donde 

se realiza el sacrificio, el roedor se deposita en una cámara de acrílico sellada donde el 

oxigeno (𝑂2) es retirado y llenado con dióxido de carbono (𝐶𝑂2) produciendo una muerte 

humanitaria por inhalación de dióxido de carbono (𝐶𝑂2), en el Bioterio del Instituto Nacional 

de Rehabilitación (INR).  

 

Disección y desarticulación. 

 

Las muestras que se utilizarán para los ensayos mecánicos son obtenidas por 

veterinarios del Bioterio del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).  

 

 Posterior al sacrifico del modelo animal este es diseccionado en una mesa de 

quirófano, se realiza un corte en la zona abdominal cercano a las extremidades traseras del 

roedor, exponiendo el fémur y la tibia, se realiza la desarticulación mediante un corte en la 

parte proximal de fémur con la cadera.   

 

Se mantiene el tejido fino suave circundante (músculo y piel) intacto provechoso para 

proteger el hueso contra la deshidratación, conservando el tejido óseo en buen estado hasta 

el momento de ser cortado y montado en resina acrílica. 

 

Almacenamiento de la probeta de tejido óseo sano. 
 

Una vez obtenido el tejido óseo fémur y tibia este es envuelto en gasa, identificando 

que pertenece a la zona derecha, se sumergen en solución salina buffer de hidroxiapatita 

(𝐶𝑎2(𝑃𝑂4)3𝑂𝐻), y son congeladas en un rango de temperatura de T = −8 𝑎 − 10 °𝐶, el 

tiempo de almacenamiento congelado recomendado es de 5-8 días en este lapso no habrá 

cambio significativo en las propiedades mecánicas del hueso, un tiempo de almacenamiento 

mayor tiene como consecuencia la variación de la estructura cortical del tejido óseo debido 

al fenómeno de autolisis muerte del tejido. 

 

Desmineralización del tejido óseo. 

 

 La descalcificación del tejido óseo se realiza mediante la técnica de sustancias acidas 

diluidas la cual emplea ácido clorhídrico (𝐻𝐶𝐼)  al 5%, el fémur y tibia de la zona izquierda 

se limpian retirando el tejido suave se envuelven en gasa identificando cada hueso, el tiempo 

de tratamiento para la descalcificación es 𝑡 = 20 ℎ, transcurrido este tiempo y con las 

precauciones establecidas en el laboratorio de Histopatología del INR para manejo de 

sustancias acidas los fémures son retirados del ácido clorhídrico (𝐻𝐶𝐼), se lavan con un flujo 

de agua abundante y jabón neutro para retirar el ácido del tejido, son secados y se almacenan 

en formol  (𝐶𝐻2𝑂). 
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Probeta. 

  

 La preparación del fémur para ser ensayado y caracterizado cumple con dos fases la 

primera es para el tejido sano almacenado solución salina buffer de hidroxiapatita 

(𝐶𝑎2(𝑃𝑂4)3𝑂𝐻) que ha sido congelado, la segunda es para el tejido descalcificado que se 

almaceno en formol (𝐶𝐻2𝑂) y no fue congelado.  

 

Para la primera condición se descongela el tejido óseo por un tiempo 𝑡 = 2 ℎ𝑟𝑠, se 

lava con agua y jabón neutro para eliminar residuos de la sustancia salina de almacenamiento, 

se corta el fémur en su sección medial con una cierra de diamante a bajas revoluciones 

empleando etilenglicol (𝐶2𝐻6𝑂2) como solución lubricante, se coloca en un molde para 

curado de resina acrílica  quedando la sección anterior del fémur expuesta para ser ensayada. 

 

En la segunda condición el tejido óseo se lava con agua y jabón neutro para eliminar 

residuos de formol (𝐶𝐻2𝑂)  de almacenamiento, se corta el fémur en su sección medial con 

un bisturí, se coloca en un molde para curado de resina acrílica quedando la sección anterior 

del fémur expuesta para ser ensayada. 

 

Posterior al montaje de las muestras en resina acrílica estas son pulidas con lijas de 

grano 600, 800, 1000 y 1200, dando un acabado final con óxido de alúmina (𝐴𝑙2𝑂3) de 5 𝜇𝑚 

y paño para obtener una superficie plana. 

 

Ensayo de indentación instrumentada. 
 

 La técnica de indentación instrumentada es ampliamente utilizada ya que es la más 

adecuada para estimar las propiedades mecánicas de pequeños volúmenes de material, 

principalmente  para obtener el valor del módulo elástico (𝐸) y la dureza (𝐻𝑉), se emplea 

un indentador Berkovich de tres caras con ángulo 𝜃 = 65.03° y punta de diamante, aplicando 

una carga máxima de 20𝑚𝑁, con tiempo de espera de 10𝑠, 30𝑠 y 60𝑠. 
 

El ensayo de indentación instrumentada se realiza en el Centro de Nanociencias y 

Micro y Nanotecnologías del IPN. 

. 

 

Ensayo de rayado. 
 

Para que el ensayo de rayado cumpla con la teoría de la mecánica de factura lineal 

elástica (LEFM) y sea evaluada la tenacidad a la fractura (𝐾𝐶), la preparación de las muestras 

y los resultados que se obtienen, deben cumplir una norma, sin embargo, para otros materiales 

como tejido óseo, polímeros, hormigón o suelos, los  estándares de ensayo aún no han sido 

establecidos, por lo cual en general se hace necesario  adoptar las normas disponibles para 

metales. 
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Para la caracterización mecánica de las muestras óseas se establece el ensayo de 

rayado, realizado por un indentador Rockwell C con un radio de 𝑅 = 200𝜇 y punta de 

diamante aplicando una carga de 0 − 1𝑁 , este ensayo se emplea para estimar la tenacidad a 

la fractura (𝐾𝐶), en función del área de contacto y la profundidad de penetración. 

 

El ensayo de rayado se realiza en el Grupo de Ingeniería de Superficies SEPI de la 

ESIME Zacatenco del IPN. 
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Capítulo I. 
 

1.1. Tejido óseo. 
 

El tejido óseo también llamado hueso es considerado un órgano que se encuentra en 

un proceso constante de crecimiento, remodelación y autorreparación que contribuye a la 

homeóstasis del organismo al brindar sostén y protección, producir células sanguíneas y 

almacenar minerales y triglicéridos.  

 

El tejido óseo es un tejido vivo complejo y dinámico que experimenta un proceso 

continúo llamado remodelación (formación de tejido óseo nuevo y destrucción simultánea 

del hueso precedente). Todo el armazón de huesos con sus cartílagos, así como con los 

ligamentos y los tendones, constituye el sistema esquelético (Torta & Derrickson, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1- 1. Presentación de la composición orgánica e inorgánica del tejido óseo a escala molecular. Los valores 

informados para el porcentaje estimado de contribución de cada componente son valores aproximados. Estos valores 

pueden aumentar o disminuir de acuerdo con varios factores como tipo de hueso, edad, enfermedades, especies o estado 

de las muestras seco o fresco (Torta & Derrickson, 2008). 

H
u
es

o

Componentes 
orgánicos 30%.

Células 2%.

Células de 
revestimiento óseo.

Osteoblastos.

Osteocitos.

Osteoclastos.

Matriz 98%.

Fibras de colágeno 
95%.

Proteínas no 
colágenas 5%.

Osteocalcina ósea

Osteonectina

Proteoglicano óseo

Proteína mofogénica 
ósea

Proteolípido óseo

Fosfoproteína ósea

Componentes 
inorgánicos 60%

Hidroxiapatita 95%

Patita con altos 
niveles de carbón

Magnesio, sodio, 
potasio.

Agua 10%
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1.2. Funciones del hueso. 

 

El tejido óseo constituye aproximadamente el 18% del peso corporal y desempeña 

seis funciones básicas (Torta & Derrickson, 2008): 

 

i. Sostén. El esqueleto es la estructura del organismo que da sostén a los tejidos blandos y 

brinda los puntos de inserción para los tendones de la mayoría de los músculos 

esqueléticos.  

ii. Protección. El esqueleto protege de lesiones a los órganos internos más importantes. Por 

ejemplo, los huesos del cráneo protegen el cerebro; las vértebras, la médula espinal y la 

caja torácica, el corazón y los pulmones.  

iii. Asistencia en el movimiento. La mayoría de los músculos esqueléticos se fijan a los 

huesos; cuando se contraen, traccionan de ellos para producir el movimiento.  

iv. Homeóstasis mineral (almacenamiento y liberación). El tejido óseo almacena 

diversos minerales, especialmente calcio y fósforo, lo que contribuye a la resistencia del 

hueso. Según los requerimientos, el hueso libera minerales a la circulación para mantener 

el equilibrio de algunos componentes esenciales de la sangre (homeostasis) y para 

distribuir esos minerales en otros sectores del organismo.  

v. Producción de células sanguíneas. Dentro de algunos huesos, un tejido conectivo 

denominado médula ósea roja produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Este 

proceso se denomina hemopoyesis (hemo- de háima, sangre, y -poiesis de poieesis, 

formación). La médula ósea roja consta de células sanguíneas en desarrollo, adipocitos, 

fibroblastos y macrófagos, que están inmersos en un tejido de sostén (estroma) formado 

por fibras reticulares. Se encuentra en los huesos fetales en desarrollo y en algunos 

huesos del adulto, como la pelvis, las costillas, el esternón, las vértebras, el cráneo y los 

extremos proximales de los huesos largos del brazo (húmero) y del muslo (fémur). En el 

recién nacido, toda la médula ósea es roja y participa de la hemopoyesis. Con el paso del 

tiempo, gran parte de la médula ósea roja se convierte en médula ósea amarilla. 

vi. Almacenamiento de triglicéridos. La médula ósea amarilla está constituida 

principalmente por adipocitos, en los que se almacenan triglicéridos. Dichos adipocitos 

constituyen una posible fuente de energía química. 

 

1.3. Estructura del Hueso. 

1.3.1. Estructura Macroscópica. 

 

A continuación, se describe la estructura del hueso a nivel macroscópico. 

 

i. La diáfisis es el cuerpo del hueso (la porción cilíndrica larga y principal del hueso).  

ii. Las epífisis son los extremos proximal y distal del hueso.  

iii. Las metáfisis son las regiones de hueso maduro, en las que la diáfisis se une a la epífisis. 

En el hueso en crecimiento, cada metáfisis contiene la placa epifisaria (placa de 

crecimiento), capa de cartílago hialino que permite a la diáfisis crecer en longitud (véase 

más adelante en este mismo capítulo). Cuando un hueso deja de crecer 
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longitudinalmente, entre los 18 y 21 años, el cartílago de la placa epifisaria se remplaza 

por hueso; la estructura ósea remanente se conoce como línea epifisaria. 

iv. El cartílago articular es una capa delgada de cartílago hialino que cubre la región de la 

epífisis, donde un hueso se articula con otro. El cartílago articular reduce la fricción y 

absorbe los impactos en la articulación móvil. Puesto que carece de pericondrio y que 

no está irrigado, cuando se lesiona, su reparación es limitada.  

v. El periostio es la vaina de tejido conectivo denso que, junto con los vasos sanguíneos 

acompañantes, recubre la superficie ósea allí donde no está presente el cartílago articular. 

Consta de una capa fibrosa externa de tejido conectivo denso e irregular y de una capa 

osteogénica interna compuesta por diversas células. Algunas de estas células permiten 

al hueso crecer transversal pero no longitudinalmente. El periostio también protege el 

hueso, participa en la consolidación de las fracturas, en la nutrición ósea y sirve como 

punto de inserción de ligamentos y tendones. Se encuentra unido al hueso subyacente 

mediante las fibras perforantes (fibras de Sharpey) que son fibras colágenas que se 

extienden desde el periostio hasta la matriz extracelular del hueso (denominada matriz 

osteoide).  

vi. La cavidad medular es un espacio cilíndrico vacío dentro de la diáfisis que, en los 

adultos, contiene médula ósea amarilla adiposa y numerosos vasos sanguíneos. Al 

reducir el porcentaje de hueso denso donde menos se lo necesita, esta cavidad minimiza 

el peso del hueso. El diseño tubular de los huesos largos brinda la máxima resistencia 

con el menor peso. 

vii. El endostio es una fina membrana que reviste la cavidad medular. Contiene una sola 

capa de células formadoras de hueso y escaso tejido conectivo.(Torta & Derrickson, 

2008) 

 

1.3.2. Estructura Microscópica. 

 

A continuación, analizaremos la estructura ósea a nivel microscópico, el hueso o 

tejido óseo, contiene una abundante matriz extracelular que rodea células muy separadas 

entre sí. La matriz osteoide está constituida por 15% de agua, 30% de fibras colágenas 

(orgánicas) y 55% de sales cristalizadas (minerales). La sal mineral más abundante es el 

fosfato de calcio [Ca3 (PO4)2], que se combina con otra sal mineral, el hidróxido de calcio 

[Ca(OH)2], para formar los cristales de hidroxiapatita [Ca10 (PO4)6(OH)2].(Torta & 

Derrickson, 2008) 

 

La hidroxiapatita (HAP) es un biocristal, formado por átomos de calcio, fósforo, e 

hidrógeno, de acuerdo con la fórmula Ca10(PO4)6(HO)2. La HAP está presente en dientes y 

huesos confiriéndoles su dureza característica, pertenece a la familia de las apatitas, presenta 

una estructura hexagonal, con el grupo espacial P63/m. (¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.)  (García Garduño & Reyes Gasga, 2006) 
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Figura 1- 2. Arreglo atómico en la celda unitaria hexagonal de la hidroxiapatita, mostrando las posiciones atómicas del 

Ca, P, O e H de la celda unitaria. 

 

El tejido óseo compacto contiene pocos espacios (¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.) y es el componente más fuerte del tejido óseo. Se encuentra por debajo del 

periostio de todos los huesos y forma la mayor parte de las diáfisis de los huesos largos. 

Brinda protección y soporte y ofrece resistencia a la tensión causada por el peso y el 

movimiento.  El tejido óseo compacto se compone de unidades estructurales repetidas 

denominadas osteonas o sistemas de Havers. Cada osteona consta de un conducto central 

(conducto de Havers), alrededor del cual se dispone una serie de laminillas 

concéntricas.(Torta & Derrickson, 2008) 

 

El hueso no es completamente sólido porque contiene pequeños espacios entre las 

células y los componentes de la matriz osteoide. Algunos espacios constituyen conductos 

para los vasos sanguíneos que brindan nutrientes a las células óseas. Otros espacios sirven 

como sitios de almacenamiento de la médula ósea roja. Según el tamaño y la distribución de 

los espacios, las regiones de un hueso pueden clasificarse como esponjosas o compactas 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Aproximadamente 80% del esqueleto e

stá formado por hueso compacto y 20% por hueso esponjoso. 

 

1.4. Tejido óseo compacto.  

 

El tejido óseo compacto contiene pocos espacios y es el componente más fuerte del 

tejido óseo. Se encuentra por debajo del periostio de todos los huesos y forma la mayor parte 

de las diáfisis de los huesos largos. Brinda protección y soporte y ofrece resistencia a la 

tensión causada por el peso y el movimiento. El tejido óseo compacto se compone de 

unidades estructurales repetidas denominadas osteonas o sistemas de Havers. Cada osteona 

consta de un conducto central (conducto de Havers), alrededor del cual se dispone una serie 

de laminillas concéntricas. Estas unidades óseas tubulares en general forman una serie de 
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cilindros paralelos que, en los huesos largos, tienden a disponerse en forma paralela al eje 

mayor del hueso. Los vasos sanguíneos y linfáticos, y los nervios del periostio penetran el 

hueso compacto a través de los canales perforantes transversos o canales de Volkmann.  

 

Los vasos y los nervios de los canales perforantes se conectan con los de la cavidad 

medular, el periostio y los canales centrales. 

 

1.5. Tejido óseo esponjoso.  

 

A diferencia del tejido óseo compacto, el tejido óseo esponjoso también denominado 

tejido óseo trabecular  no contiene osteonas (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). Siempre es profundo y está protegido por una cubierta de hueso compacto. Está 

compuesto por laminillas dispuestas en un patrón irregular de finas columnas denominadas 

trabéculas, entre las que existen espacios que pueden apreciarse a simple vista. Estos espacios 

macroscópicos contienen médula ósea roja en los huesos que producen células sanguíneas, y 

médula ósea amarilla (tejido adiposo) en los otros huesos.  

 

El tejido óseo esponjoso es el componente profundo principal del tejido óseo de los 

huesos cortos, aplanados, sesamoideos e irregulares. En los huesos largos, es el núcleo de las 

epífisis y está cubierto por una delgadísima capa de hueso compacto, además de conformar 

un plano delgado variable que reviste la cavidad medular de la diáfisis. El tejido esponjoso 

siempre está cubierto por una capa de hueso compacto que lo protege.  

 

A simple vista, las trabéculas del hueso esponjoso pueden parecer más 

desorganizadas que las trabéculas del hueso compacto. Sin embargo, tienen una orientación 

precisa a lo largo de las líneas de fuerza, característica que permite al hueso resistir y 

transmitir fuerzas sin romperse. El tejido óseo esponjoso es más abundante en los huesos que 

no reciben mucha presión o en los que reciben presiones desde direcciones múltiples. Las 

trabéculas no se organizan en forma definitiva hasta que no se aprende a caminar 

perfectamente; incluso pueden desorganizarse cuando las líneas de fuerza cambian debido a 

una fractura mal consolidada o a una deformidad. El hueso esponjoso difiere del tejido óseo 

compacto en dos aspectos. En primer lugar, es liviano, lo que reduce su peso total. Esta 

disminución del peso le permite moverse más rápidamente al ser traccionado por un músculo 

esquelético. En segundo lugar, las trabéculas del tejido óseo esponjoso sostienen y protegen 

la médula ósea roja.(Torta & Derrickson, 2008) 
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Figura 1- 3. Histología del hueso compacto y del hueso esponjoso (Torta & Derrickson, 2008). 

1.6. Remodelación ósea. 

 

Al igual que la piel, el hueso se forma antes del nacimiento, pero a partir de entonces 

continúa renovándose. La remodelación ósea es el remplazo continuo del tejido óseo 

precedente por nuevo tejido óseo. Supone los procesos de resorción ósea, de eliminación 

osteoclástica de minerales y fibras colágenas del hueso, y de depósito; es decir, de agregado 

osteoblástico de minerales y fibras colágenas al hueso.  

 

De esta manera, la resorción ósea conlleva la destrucción de matriz osteoide, mientras 

que el depósito óseo implica su formación. En todo momento, el 5% del total de masa ósea 

del organismo está en proceso de remodelación. El índice de renovación del tejido óseo 

compacto es de alrededor del 4% anual, mientras que el del hueso esponjoso es de alrededor 

del 20% anual. Por otra parte, los índices de remodelación difieren, según la región anatómica 

de que se trate. El extremo distal del fémur se remplaza cada 4 meses, aproximadamente. Por 

el contrario, el hueso de ciertas regiones de la diáfisis femoral nunca se remplaza 

completamente. Aun cuando los huesos han adquirido la forma y el tamaño adultos, el hueso 

precedente se destruye continua- mente y en su lugar se forma hueso nuevo. Mediante el 

proceso de remodelación, también se elimina hueso dañado, que es remplazado por hueso 

nuevo. 
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1.7. Anatomía del fémur. 

 

El fémur es un hueso largo, par y asimétrico. Considerando el esqueleto en posición 

vertical, el fémur se dirige oblicuamente de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, de 

modo que los dos fémures están separados en el extremo superior o proximal y cercanos en 

el extremo inferior o distal. Para estudiar al fémur definimos diferentes ejes, caras y tercios 

(Mendoza & Alvaro, 1991). 

 

 
Figura 1- 4. Anatomía del Fémur (Mendoza & Alvaro, 1991). 

Llamaremos eje anatómico a la línea recta que se extiende desde el punto medio de 

la escotadura intercondílea hasta el borde superior del trocánter mayor. El eje mecánico se 

define como la vertical que pasa por el centro de rotación de la cabeza femoral, hasta la 

escotadura intercondílea, es de observar que el ángulo que forman éstos dos ejes es de 8 a 9 

grados (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) (Mendoza & Alvaro, 

1991). 
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1.8. Diferencia entre especies 

 

La estructura ósea de los mamíferos entre las distintas especies, tienen en común que 

están formadas por; tejido óseo cortical y esponjoso, el primero con un rango promedio de 

densidades de 1.6 𝑦 2.4 
𝑔𝑚

𝑐𝑚3⁄ , el segundo también conocido como hueso trabecular, es 

compuesto por una disposición de espículas óseas llamadas trabéculas se encuentra en el 

interior del hueso, incluyendo los extremos de huesos largos, el interior de huesos cúbicos y 

planos huesos (Hillier & Bell, 2007). 

  

1.8.1. Hueso humano. 

 

 La apariencia típica de una sección transversal de un hueso largo de un adulto 

humano consiste en laminillas circunferenciales en las superficies endosteal y perióstica y un 

componente medio denominado conducto Haversiano. Aproximadamente el 50% de este 

denso hueso lo comprenden los sistemas de Havers mientras que el otro 50% consiste en 

láminas intersticiales, en ángulo irregular. Los sistemas haversianos aparecen como sistemas 

completos y activos. Los sistemas completos se componen de un canal central de Havers, a 

menudo descentrado en su posición, rodeado de 16–20 láminas cilíndricas con un borde 

exterior que consiste en una línea de cemento. Estos sistemas son comúnmente de forma 

ovalada o redonda (Hillier & Bell, 2007). 

 

 El sistema haversiano activo, o unidades de remodelación, difieren en apariencia 

de los sistemas completos de Havers. Dependiendo de donde la sección transversal intercepta 

el sistema Haversiano activo en su curso de formación, se pueden ver tres apariencias 

diferentes: (1) una bahía de resorción (también referido como un cono de corte) bordeado por 

las lagunas de Howship; (2) a sitio de formación, con osteoblastos bordeando una cantidad 

variada de recién hueso depositado, no mineralizado que está contenido dentro de un cemento 

línea; o (3) un sistema Haversiano completo (los canales Volkmann también se pueden ver 

en una sección delgada de hueso y correr perpendicularmente a los canales de Havers). 

 

 Mientras que el tejido óseo cortical de otros huesos, como plano (craneal) y corto 

(vértebra), contiene la misma estructura histológica como la de los huesos largos, aunque en 

apariencia pueden diferir las fuerzas biomecánicas, entre otros factores, influyen o gobiernan 

la forma y disposición del hueso en consecuencia, las fuerzas longitudinales que actúan sobre 

los huesos largos dan como resultado sistemas Haversianos orientados longitudinalmente 

(Hillier & Bell, 2007). 
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1.8.2. Hueso de rata. 

 

Se eligió esta especie de mamífero o modelo animal roedor no humano porque se han 

publicado descripciones cualitativas y datos cuantitativos para estas especies. No todos los 

mamíferos pueden ser considerados para el análisis ya que la histología ósea cortical en 

ciertas especies describe una sección femoral que exhibe hueso cortical compuesto 

principalmente de hueso plexiforme, con sistemas dispersos de Havers ubicados cerca de la 

porción posterior del hueso (Hillier & Bell, 2007). 

 

El aspecto histológico del hueso cortical del roedor se compone principalmente de 

tejido óseo longitudinal primario. Los sistemas haversianos sí aparecen; sin embargo, estos 

sistemas son raros y están dispersos cerca de la superficie endosteal. Las láminas 

circunferenciales endosteales y periósticas también están presentes, pero están poco 

desarrolladas en la superficie endóstica debido a la presencia de sistemas Haversianos. 

Además, puede haber pequeñas áreas de hueso avascular y acelular (Hillier & Bell, 2007). 
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Capítulo II. 
 

2.1. Carga y desplazamiento 

 

La mecánica y la ciencia de materiales estudian los efectos y la relación entre las 

fuerzas aplicadas sobre una estructura o cuerpo rígido y la deformación producida. El hueso, 

para su estudio, se puede considerar tanto un tejido como una estructura. La complejidad 

mecánica del tejido óseo, compuesto de hueso cortical y hueso trabecular, ambos con 

comportamientos mecánicos distintos, supera la de la mayoría de los materiales utilizados en 

ingeniería.(Guede, González, & Caeiro, 2013) 

 

La fuerza (F) o carga (P) es un vector con una magnitud, dirección y punto de 

aplicación, que cuando actúa sobre un cuerpo cambia la velocidad o la forma del mismo. En 

el SI (Sistema Internacional de Unidades) se mide en Newtons (N). Según el ángulo y la 

forma de aplicación de la fuerza, ésta puede clasificarse en compresión (cuando el cambio en 

la forma del objeto se manifiesta en forma de acortamiento), tracción o tensión (si se 

manifiesta en forma de alargamiento) y corte o cizalladura (si produce cizallamiento del 

objeto). Aunque estos son los tres tipos de fuerzas puras, en biomecánica suelen aparecer 

muy a menudo las fuerzas de flexión (que producen la curvatura del objeto) (Figura 2- 1. 

Distintos tipos de fuerza a los que puede someterse un hueso. El contorno de color gris indica 

la geometría inicial de la muestra, mientras que el contorno de color negro muestra su forma 

tras aplicarse la fuerza indicada.). Los esfuerzos de flexión son realmente esfuerzos de 

tracción compresión de dirección normal a la fuerza aplicada. La flexión tiene lugar 

comúnmente en los huesos del esqueleto axial, provocando fuerzas de tracción y 

alargamiento en la cara convexa del hueso, y fuerzas de compresión y acortamiento en la cara 

cóncava. (Guede et al., 2013) 
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Figura 2- 1. Distintos tipos de fuerza a los que puede someterse un hueso. El contorno de color gris indica la geometría 

inicial de la muestra, mientras que el contorno de color negro muestra su forma tras aplicarse la fuerza indicada. 

 

El desplazamiento (𝛿) que sufre el cuerpo o estructura sobre el que se ejerce la fuerza 

es proporcional a la magnitud de la misma dentro del límite elástico, pero esta 

proporcionalidad no es la misma para todos los casos y todas las direcciones. Las 

características mecánicas de un material se miden en una máquina de ensayos, que somete al 

objeto a una fuerza de magnitud conocida y mide los cambios en las dimensiones del mismo. 

 

 Cuando se realiza un ensayo mecánico sobre un objeto se obtiene una curva carga 

desplazamiento (𝑃 − ℎ), que define la deformación total del objeto en la dirección de 

aplicación de la fuerza. La curva carga desplazamiento se usa para medir la resistencia y la 

rigidez de una estructura, sin embargo, para comparar entre sí materiales distintos, se necesita 

una estandarización mediante curvas esfuerzo deformación (𝜎 − 휀). La carga y el 

desplazamiento pueden normalizarse como esfuerzo y deformación respectivamente 

utilizando las dimensiones del objeto (Guede et al., 2013)(¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.). 

 

 
Figura 2- 2. Principios biomecánicos empleados en la determinación de las propiedades mecánicas del hueso. Curva 

carga-desplazamiento (derecha) y curva esfuerzo-deformación (izquierda) tras la normalización de la primera 

empleando las dimensiones del objeto ensayado. 

2.2. Esfuerzo y deformación 

 

El esfuerzo (𝜎) es la resistencia interna de un objeto a una fuerza que actúa sobre él, 

y se mide en pascales (𝑃𝑎), siendo 1 𝑃𝑎 una fuerza de 1 𝑁 distribuida en una superficie de 

1 𝑚2. En el caso del hueso, los valores fisiológicos de interés se encuentran en el intervalo 

de millones de Pascales (𝑀𝑃𝑎).  
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La deformación (휀) es el otro concepto necesario para describir el comportamiento 

mecánico de los materiales y representa los cambios en las dimensiones del objeto sometido 

a la acción de la fuerza. La deformación puede expresarse en unidades de longitud absolutas 

o en unidades de longitud normalizadas (휀 =  𝛥𝐿/𝐿), donde (𝛥𝐿) es la variación de longitud 

y (𝐿) la longitud inicial, por lo que en este caso es una magnitud adimensional (𝑚𝑚/𝑚𝑚) 

la deformación suele expresarse también en porcentaje (Guede et al., 2013). 

 

En ocasiones, al someter un cuerpo a la acción de una fuerza, el cuerpo es capaz de 

devolver toda la energía empleada en deformarlo una vez cesa dicha fuerza (comportamiento 

elástico). Sin embargo, en algunas circunstancias esto no es posible, resultando irreversible 

la deformación sufrida (comportamiento plástico). Si sometemos un hueso a la acción 

progresiva de una fuerza, se producen los dos tipos de deformación de forma sucesiva, por 

lo que se dice que el hueso presenta un comportamiento elástico-plástico. De la curva 

esfuerzo deformación podemos obtener gran cantidad de información sobre las propiedades 

del material. Se distingue una primera región en la que el esfuerzo y la deformación son 

proporcionales (región lineal de la curva, que corresponde a la región elástica, en la cual se 

cumple la ley de elasticidad de Hooke) y otra región en la que no se recupera la forma original 

del objeto, aunque deje de aplicarse la carga (zona plástica o de deformación irreversible). El 

punto de transición entre la región elástica y la región plástica se denomina punto de fluencia 

o cedencia, que corresponde con la deformación de vencimiento (휀𝑦) y con el esfuerzo de 

vencimiento o resistencia elástica máxima (σy), que estima la capacidad de un material de 

deformarse sin sufrir micro fracturas. En una región determinada de la región plástica aparece 

el punto que corresponde con el esfuerzo máximo (𝜎𝑢𝑙𝑡), a partir del cual se producen micro 

fracturas responsables de que aun con una disminución del esfuerzo, se incremente la 

deformación sufrida por la muestra (Guede et al., 2013) 

 

2.3. Dureza y modulo elástico. 
 

La es dureza es una condición superficial la cual está estrechamente relacionada con 

las propiedades elásticas y plásticas de los materiales, la dureza por penetración se define 

como la resistencia a la indentación permanente bajo cargas estáticas o dinámicas, la cual se 

determina en función del grado de penetración de la muestra a ensayar a causa de la acción 

del indentador bajo una fuerza normal (𝐹𝑁). 

 

El módulo de elasticidad o módulo de Young (𝐸), se considera como la pendiente de 

la proporción recta del diagrama esfuerzo – deformación (𝜎 − 휀), y está definida por la 

siguiente relación: 

 

𝐸 =
∆𝜎

∆휀
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Donde  (𝜎) es el esfuerzo , (휀) representa a la deformación.  

 

 

 

Las características dependen de la estructura corporal en concreto que estemos 

analizando, este proyecto de investigación está enfocado en el tejido óseo cortical del roedor 

Wistar, el cual posee la siguiente estructura: 

 

i. 35% sustancias orgánicas (colágeno) que le aportan ELASTICIDAD.  

ii. 45% sustancias inorgánicas (Ca y P), las cuales le dan la cualidad de la RIGIDEZ.  

iii. 20% Agua.  

 

Factores que afectan a esta propiedad mecánica son:  

 

i. La localización anatómica.  

ii. Inmovilización/ejercicio.  

iii. Exposición previa a la carga.  

iv. Tasa de esfuerzo (elongación).  

v. Dirección de las fuerzas aplicadas.  

vi. Edad. 

 

2.4. Indentacion instrumentada. 

 

La técnica de nanoindentación emplean un indentador rígido con el fin de presionar 

la superficie del material ensayado, provocando de esta manera una deformación local de 

dicha superficie. La fuerza aplicada y la profundidad a la que penetra el indentador se 

registran tanto durante la aplicación de la fuerza como una vez liberada la  muestra,  

generando  de  este  modo  una  curva carga desplazamiento (𝑃 − ℎ) de la que se pueden 

obtener las propiedades materiales (Caeiro, González, & Guede, 2013).  
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Figura 2- 3. Representación esquemática de los distintos componentes de un sistema de nanoindentación y de la curva 

carga-desplazamiento típica obtenida en este tipo de ensayo (Caeiro et al., 2013). 

 

2.4.1. Método Oliver-Pharr. 

 

El método introducido en 1992 para medir la dureza y el módulo elástico mediante 

técnicas de indentación instrumentadas ha sido ampliamente adoptado y utilizado en la 

caracterización del comportamiento mecánico a pequeña escala. Desde su desarrollo original, 

el método ha experimentado numerosos refinamientos y cambios provocados por mejoras en 

los equipos y técnicas de prueba, así como por los avances en nuestra comprensión de la 

mecánica del contacto plástico-elástico. El Método Oliver-Pharr (O&P) establece que la 

primera parte de la curva de descarga puede no ser lineal, y puede describirse mediante una 

ley de energía relacionada con:(Patil et al., 2018) 

 

 𝐹 = 𝑘 ∙ (ℎ − ℎ𝑝)
𝑚

         Ecuación: 2. 1 

 

Donde:  
𝒌: es una constante y  

𝒎: es un exponente que depende de la geometría del indentador. 

 

Se utiliza una función de la ley de O&P para describir la parte superior de los datos 

de descarga. 

 

 𝐹 = 𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙ [
ℎ−ℎ𝑝

ℎ𝑚𝑎𝑥−ℎ𝑝
]

𝑚

        Ecuación: 2. 2 

 

Dónde: las constantes 𝑚 y ℎ𝑝 están determinadas por un procedimiento de ajuste de 

mínimos cuadrados. 

 

La rigidez de contacto 𝑆 =  1 / 𝐶, viene dada por el derivado en la carga máxima: 

 

 𝑆 = [
𝑑𝐹

𝑑ℎ
]

𝑚𝑎𝑥
= 𝑚 ∙ 𝐹𝑚𝑎𝑥 (

(ℎ𝑚𝑎𝑥−ℎ𝑝)𝑚−1

(ℎ𝑚𝑎𝑥−ℎ𝑝)𝑚
) = 𝑚 ∙ 𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙ (ℎ𝑚𝑎𝑥 − ℎ𝑝)

−1
  Ecuación: 2. 3 

y la profundidad de la tangente, ℎ𝑟, está dado por: 

 

 ℎ𝑟 = ℎ𝑚𝑎𝑥 −
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑆
         Ecuación: 2. 4 

 

La profundidad de contacto, ℎ𝑐, está dado por: 

 

 ℎ𝑐 = ℎ𝑚𝑎𝑥 −  휀(ℎ𝑚𝑎𝑥 − ℎ𝑟)        Ecuación: 2. 5 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://seeklogo.com/vector-logo/73340/ipn&psig=AOvVaw1LTUUYyc9v0Ehg3SDcWk2n&ust=1573540058865981


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 
17 

 

Donde: 

𝜺: ahora depende de la ley de potencia exponente m. 

 

La tangente se encuentra al diferenciar la curva de descarga y evaluar en 𝐹𝑚𝑎𝑥. La 

intersección de esta tangente con el eje de desplazamiento produce ℎ𝑟.(Patil et al., 2018) 

 

Curva típica de Indentación. 

 

 
 
Figura 2- 4. Prueba de indentación. (a) Aplicación de fuerza de prueba, (b) Retirando fuerza de prueba, (c) Tangente a la 

curva b en FMAX. (Patil et al., 2018) 

Donde: 

hp: es la profundidad de indentación permanente después de retirar la fuerza de prueba. 

hr: es el punto de la tangente “c” a la curva” Fmax”. 

hc: es la profundidad de contacto del indentador con la muestra en “Fmax” . 

hmax: es la profundidad máxima de indentación en “Fmax”.  

S: es la rigidez de contacto en “Fmax”  

ε: es la constante de geometría. 
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Esquema representativo de la nanoindentacion. 

 
Figura 2- 5. Representación esquemática de la sección transversal de una indentación mostrando varias cantidades 

usadas en el análisis según el método de Oliver y Pharr. (Patil et al., 2018) 

2.4.3. Módulo de indentación 𝑬𝑰𝑻. 

 

𝐸𝐼𝑇 =
1−𝑣𝑠

2

1

𝐸𝑟
−

1−𝑣𝑖
2

𝐸𝑖

           Ecuación: 2. 6 

 𝐸𝑟 =
√𝜋∙𝑆

2∙𝛽∙√𝐴𝑝(ℎ𝑐)
 ;  𝑒𝑛 [𝑃𝑎]        Ecuación: 2. 7 

Donde: 

𝑬𝒊: Modulo elástico del indentador (1141 GPa)  

𝑬𝒓: Modulo reducido del contacto de indentación.  

𝝂𝒊: Coeficiente de Poisson del indentador (0.07). 

𝝂𝒔: Coeficiente de Poisson de la muestra (seleccionador por el usuario). 

 

2.4.2. Dureza de Indentacion 𝑯𝑰𝑻. 

 

La dureza de indentación es una medida de la resistencia a la deformación 

permanente. 

 

 𝐻𝐼𝑇 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑝
;  𝑒𝑛 [𝑃𝑎]        Ecuación: 2. 8 

Donde:  
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𝑭𝒎𝒂𝒙: es la fuerza máxima 

𝑨𝒑: área de contacto proyectada (teórica o calibrada)  

 

 

2.5. Tenacidad a la fractura 
 

El ensayo para la determinación de la tenacidad a la fractura 𝐾𝑐 ha exigido muchos 

esfuerzos para la determinación de unos criterios que garanticen, en ensayos sencillos y 

reproducibles, la obtención de las condiciones previstas por la definición de 𝐾𝑐. Srawley y 

Brown, en el año 1966, contribuyeron en gran medida a establecer una metodología 

normalizada para la determinación de 𝐾𝑐. Estos esfuerzos condujeron a la adopción por 

ASTM de la Norma E399, que se editó en su primera edición en el año 1974, para un método 

de medida de 𝐾𝑐 Norma que es actualmente de aceptación general para medir el factor crítico 

de intensidad de esfuerzos (Alvarez Rodríguez et al., 1999) 

 

 La mecánica de la fractura lineal elástica estudia los mecanismos y procesos de 

propagación de grietas en sólidos, así como la distribución de esfuerzos y deformaciones que 

ocurren en un material agrietado, sometido a fuerzas externas.  Esta ciencia surgió con los 

trabajos fundamentales de Griffith (1921, 1924) sobre criterios de propagación de grietas en 

sólidos, basados en conceptos de transformación de energía elástica en energía de superficie 

y por esta razón se conoce como una formulación energética de la mecánica de fractura. 

 

La formulación energética de la mecánica de fractura consiste en comparar la energía 

disponible para la propagación de una grieta en una estructura con la energía necesaria para 

producir su agrietamiento. La energía disponible para el avance de grieta por unidad de área 

se denomina tasa de liberación de energía (𝐺) y la energía necesaria para el agrietamiento se 

denomina tasa crítica de liberación de energía o energía de agrietamiento (𝐺𝑐). 

 

Irwin (1957) introdujo un avance importante en la mecánica de fractura ya que 

planteó el análisis en términos de esfuerzos, el concepto principal que introdujo introducido 

fue el de factor de intensidad de esfuerzos (𝐾 = 𝜎√𝜋𝑎). El parámetro (𝐾) está relacionado 

con el parámetro (𝐺),  mediante las propiedades elásticas del material y para la condición de 

inicio de grieta se considera que (𝐾) adquiere un valor crítico y por tal razón se denomina 

factor de intensidad de esfuerzos crítico o tenacidad a la fractura (𝐾𝑐). 

 

De manera similar al enfoque de tasa de liberación de energía, el criterio de avance 

de una grieta en términos del factor de intensidad de esfuerzos está dado por las siguientes 

condiciones:  

 

Si 𝐾 <  𝐾𝐶 , entonces no hay extensión de grieta (estable)  

Si 𝐾 =  𝐾𝐶, entonces posible extensión cuasi-estática de grieta  

Si 𝐾 >  𝐾𝐶, entones crecimiento dinámico de grieta (inestable)  
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Por su parte, la energía requerida (𝑑𝑊/𝑑𝑎), también conocida como energía de 

fractura o tasa  crítica de liberación de energía (𝐺𝐶) es una propiedad del material que se 

puede considerar  constante en comportamiento elástico. Por la forma como está expresada, 

tiene dimensiones de fuerza por unidad de extensión de grieta y por eso también se le 

denomina fuerza resistente al agrietamiento (R). 

 

La condición de (𝐺𝐶) se presenta cuando la tensión (𝜎) adquiere un valor crítico, para 

el cual  (𝑑𝑈/𝑑𝑎 =  𝑑𝑊/𝑑𝑎) y por lo tanto de 

 
𝑑𝑊

𝑑𝑎
= 𝑅 = 𝐺𝐶           Ecuación: 2. 9 

Para expresar el esfuerzo de agrietamiento de Griffith tiene la ventaja de que no 

involucra la energía específica de superficie (𝛾𝑠). 

 

Así, el criterio de fractura es el siguiente:  

Si 𝐺 <  𝐺𝐶 entonces  , 0 = da no hay extensión de grieta (estable)   

Si 𝐺 =  𝐺𝐶 entonces  , 0 ≥ da posible extensión cuasi-estática de grieta  

Si 𝐺 >  𝐺𝐶 entones  , 0 > da crecimiento dinámico de grieta (inestable)  

 

2.6. Ensayo de rayado. 

 

La prueba de rayado se realiza deslizando un indentador duro de punta de diamante a 

través de una superficie de un material más suave, bajo una fuerza vertical que aumenta 

linealmente (Figura 2- 6). El método se remonta al mineralogista Friedrich Mohs en 1820 y 

actualmente se usa ampliamente en muchas aplicaciones científicas de materiales, si bien su 

aplicación abarca desde rocas, polímeros, metales, es en las últimas décadas  que se ha 

empleado para caracterizar materiales biológicos, relacionando el área de contacto y la 

profundidad de penetración para evaluar la tenacidad a la fractura (𝐾𝑐) del tejido óseo.  
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Figura 2- 6. Representación esquemática de los distintos componentes de un sistema de rayado. Durante el ensayo se 

registra la fuerza aplicada, el desplazamiento y la penetración del indentador.(González, 2013) 

 

El significado físico de los resultados de tal prueba de rayado estan abiertos a la 

interpretación de acuerdo al fenómeno que se requiere analizar. En los métodos modernos, 

la fuerza normal (𝐹𝑁) aplicada aumenta su valor mientras la muestra se mueve en dirección 

(𝑙) lateral y la fuerza mínima (𝐹𝐶) a la cual ocurre la falla es una indicación de la resistencia 

al rayado. La detección de esta carga crítica (𝐹𝐶) se puede determinar utilizando una variedad 

de técnicas como microscopía óptica, emisión acústica(𝑒𝑎 %) y un análisis del coeficiente 

de fricción (𝜇), el último método requiere una medición de la fuerza tangencial (𝐹𝑇) as así 

como la fuerza normal aplicada (𝐹𝑁). El coeficiente de fricción (𝜇) puede calcularse 

fácilmente a partir de: 

 

𝜇 =
𝐹𝑇

𝐹𝑁
           Ecuación: 2. 10 

 

2.7. Modelo de rayado para la evaluación de tenacidad a la fractura (𝑲𝑪). 

 

En ensayo de rayado es la prueba mecánica de caracterización de las propiedades de 

los materiales actualmente con mayor uso, la idea de esta es rayar y cortar con un indentador 

la superficie de un material más suave y cuantificar la resistencia al rayado por medio de la 

dureza. 

 

𝐹𝑇 = 𝐻𝑇𝐴𝐿𝐵
𝐻           Ecuación: 2. 11 
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Donde: 

𝐹𝑇: es la fuerza normal aplicada 

𝐻𝑇: Dureza de rayado 

𝐴𝐿𝐵
𝐻 : es el área de carga proyectada, es decir la proyección horizontal del área de contacto 

entre el indentador y el material. 

 

Gracias al progreso en los dispositivos de medición de detección de fuerza y 

profundidad, la prueba de rayado es una alternativa a otros métodos de prueba de propiedades 

de materiales, es relevante en muchos campos de la ingeniería, ya que se obtienen las 

propiedades de adhesión de recubrimientos, daño y desgaste de metales y polímeros y 

resistencia de rocas. 

 

Siendo una aplicación de la mecánica, la relación existente entre el ensayo de rayado 

y las propiedades de un material, en el presente trabajo de investigación se enfoca en las 

propiedades de fractura específicamente la tenacidad a la fractura (𝐾𝐶). 

 

2.7.1. Tasa de liberación de energía. 

 

Para fines de análisis, se considera una geometría de prueba de corte por rayado 

simplificada (Figura 2- 7):  

 

i. una cuchilla de corte inclinada un ángulo (𝜃) con rotación en el sentido horario  

ii. en dirección del plano (𝑥), con un ancho (𝑤) fuera del plano,  

iii. se mantiene a una profundidad (𝑑) por medio de una fuerza normal  (𝐹
𝑉

),  

iv. se aplica una fuerza tangencial (𝐹𝑇) para mover la cuchilla, debido al rayado, una 

parte del material se elimina por astillado.  

 

Este modo de fragmentación es la parte medular del análisis de fractura que se busca, 

dentro del marco de la mecánica de fractura lineal elástica, se estima la tasa de liberación de 

energía utilizando la J-Integral.  
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Figura 2- 7. Geometría de prueba de rayado considerada con grieta existente (Akono, 2011). 

 

Para establecer el modelo de análisis, se considera una grieta horizontal existente en 

la parte inferior de la cuchilla (Figura 2- 7).  

 

i. El origen del sistema de coordenadas se coloca a media altura (𝑑/2).  

ii. Para la evaluación de la J-Integral, elegimos un contorno cerrado que incluye la 

interfaz hoja material (unidad externa normal �̅�𝑖𝑛𝑡 = − cos 𝜃�̅�𝑥 + sin 𝜃�̅�𝑧), la punta 

de la grieta, la superficie libre de esfuerzos en (𝑥 >
2

𝑑
 tan 𝜃 , 𝑧 =

𝑑

2
),  

iii. y las superficies del material de cierre estan alejadas de la punta de la grieta, de modo 

que la única contribución a la Integral J proviene de la superficie del material de la 

cuchilla, (−
𝑑

2
< 𝑧 <

𝑑

2
) , (𝑥 = [𝑧 +

𝑑

2
] tan 𝜃) y (𝑑𝑠 =

𝑑𝑧

cos 𝜃
). 

 

De tal modo que:  

𝐽 = ∮ (𝑛𝑥 − 𝑇(𝑛) ∙
𝜕

𝜕𝑥
) 𝑑𝑠 = − ∫ ( +

1

𝑐𝑜𝑠 𝜃
𝑇(�̅�𝑖𝑛𝑡

) ∙
𝜕̅

𝜕𝑥
) 𝑑𝑧

𝑧=
𝑑

2

𝑧=−
𝑑

2

  Ecuación: 2. 12 

 

Donde (𝑤) es la densidad de volumen de energía libre, (𝑇(�̅�𝑖𝑛𝑡) = 𝜎 ∙ �̅�𝑖𝑛𝑡) es el 

vector de esfuerzo en la interfaz hoja material, y (𝑛𝑥 = �̅�𝑖𝑛𝑡 ∙ �̅�𝑥 = − cos 𝜃) es la 

componente (𝑥) del vector normal a la interfaz.  

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://seeklogo.com/vector-logo/73340/ipn&psig=AOvVaw1LTUUYyc9v0Ehg3SDcWk2n&ust=1573540058865981


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 
24 

 

Físicamente hablando, la liberación de energía evaluada puede asociarse con la 

energía almacenada antes del astillado en una zona del material por encima de la grieta en 

desarrollo frente a la cuchilla de rayado. Para su evaluación, es necesario una expresión de 

la energía liberada y del gradiente del campo de desplazamiento, lo que requiere una solución 

de desplazamiento de esfuerzo elástico lineal en la interfaz hoja material. 

 

2.7.2. Enfoque de la función de esfuerzo aéreo. 

 

El campo de tensión en las proximidades de la interfaz hoja material está sujeto a las 

siguientes condiciones: 

 

En la parte superior y a lo largo de la grieta, tenemos condiciones de contorno libres 

de estrés; es decir: 

 

𝑧 = ±
𝑑

2
 ; �̅� = ±�̅�𝑧;  𝜎 ∙ �̅� = 0       Ecuación: 2. 13 

En la interfaz inclinada entre el material y la cuchilla  (−
𝑑

2
< 𝑧 <

𝑑

2
) y 

(𝑥 = [𝑧 +
𝑑

2
] tan 𝜃) , se cumple la siguiente relación fuerza esfuerzo: 

 

�̅� = 𝐹𝑇�̅�𝑥 − 𝐹𝑉�̅�𝑧 = 𝑤𝑑(𝐻𝑇�̅�𝑥 − 𝐻𝑉 𝑡𝑎𝑛 𝜃)�̅�𝑥 = ∫ 𝜎 ∙ �̅�𝑖𝑛𝑡 𝑑𝑎
𝐴

   Ecuación: 2. 14 

 

Donde (𝐻𝑇) y (𝐻𝑉)representan los esfuerzos promedio o dureza  generados por las 

fuerzas en las áreas de contacto proyectadas: 

 

𝐻𝑇 =
𝐹𝑇

𝑤𝑑
=

1

𝑤𝑑
∫ (𝜎𝑥𝑧 𝑠𝑖𝑛 𝜃 − 𝜎𝑥𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝜃)𝑑𝑎

𝐴=
𝑤𝑑

𝑐𝑜𝑠 𝜃

     Ecuación: 2. 15 

 

𝐻𝑉 =
𝐹𝑉

𝑤𝑑 𝑡𝑎𝑛 𝜃
=

1

𝑤𝑑 𝑡𝑎𝑛 𝜃
        Ecuación: 2. 16 

 

Considerando un campo de esfuerzo de la forma: 

 

𝜎 = 𝜎𝑥𝑥�̅�𝑥�̅�𝑥 + 𝜎𝑥𝑧(�̅�𝑥�̅�𝑧 + �̅�𝑧�̅�𝑥) + 𝜎𝑦𝑦�̅�𝑦�̅�𝑦 + 𝜎𝑧𝑧�̅�𝑧�̅�𝑧    Ecuación: 2. 17 

 

Donde (𝜎𝑦𝑦 = 0) en las condiciones del plano de esfuerzos, y (𝜎𝑦𝑦 = 𝑣[𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑧𝑧]) 

en las condiciones del plano de deformación. Para la determinación de los esfuerzos en los 

planos (𝜎𝑥𝑥, 𝜎𝑦𝑦, 𝜎𝑧𝑧) en la interfaz hoja material, se establece una función de esfuerzo de 

aire en 2-D de la forma: 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://seeklogo.com/vector-logo/73340/ipn&psig=AOvVaw1LTUUYyc9v0Ehg3SDcWk2n&ust=1573540058865981


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 
25 

 

𝜑(𝑥, 𝑧) = −𝑏𝑥 (𝑧3 − 3𝑧 (
𝑑

2
)

2

 ) + 𝑐𝑧2      Ecuación: 2. 18 

 

De donde se derivan los esfuerzos: 

 

𝜎𝑥𝑥 =
𝜕2𝜑

𝜕𝑧2 = 2𝑐 − 6𝑏𝑥𝑧        Ecuación: 2. 19 

 

𝜎𝑥𝑧 =
𝜕2𝜑

𝜕𝑥𝜕𝑧
= 3𝑏𝑑2 ((

𝑧

𝑑
)

2

−
1

4
)       Ecuación: 2. 20 

 

𝜎𝑧𝑧 =
𝜕2𝜑

𝜕𝑥2 = 0         Ecuación: 2. 21 

 

Las constantes (𝑏, 𝑐) se eligen para satisfacer las condiciones de límite de esfuerzos     

(𝑧 = ±
𝑑

2
 ; �̅� = ±�̅�𝑧;  𝜎 ∙ �̅� = 0       Ecuación: 2. 13) 

y las relaciones de fuerza-tensión (�̅� = 𝐹𝑇�̅�𝑥 − 𝐹𝑉�̅�𝑧 = 𝑤𝑑(𝐻𝑇�̅�𝑥 − 𝐻𝑉 𝑡𝑎𝑛 𝜃)�̅�𝑥 = ∫ 𝜎 ∙
𝐴

�̅�𝑖𝑛𝑡 𝑑𝑎   Ecuación: 2. 14); es decir (𝑑𝑠 =
𝑑𝑧

cos 𝜃
): 

 

𝐻𝑇 = 𝐻𝑉 𝑡𝑎𝑛2 𝜃 −
1

𝑑
∫

𝜕2𝜑

𝜕𝑧2

𝑧=
𝑑

2

𝑧=−
𝑑

2

𝑑𝑧 = 𝐻𝑉 𝑡𝑎𝑛2 𝜃 ± 2𝑐 +
𝑏𝑑2

2
𝑡𝑎𝑛 𝜃   Ecuación: 2. 22 

 

𝐻𝑉 =
1

𝑑 𝑡𝑎𝑛 𝜃
−

1

𝑑
∫

𝜕2𝜑

𝜕𝑥𝜕𝑧

𝑧=
𝑑

2

𝑧=−
𝑑

2

𝑑𝑧 =
1

2

𝑏𝑑2

𝑡𝑎𝑛 𝜃
       Ecuación: 2. 23 

 

Así, 

 

 

𝑏 = −
2𝐻𝑉 𝑡𝑎𝑛 𝜃

𝑑2 = −2
𝐹𝑉

𝑤𝑑3 ; 𝑐 = −
1

2
 𝐻𝑇 = −

𝐹𝑇

2𝑤𝑑
      Ecuación: 2. 24 

 

El esfuerzo se lee: 

 

 

𝜎𝑥𝑥 = −𝐻𝑇 + 12𝐻𝑉 𝑡𝑎𝑛 𝜃 (
𝑥𝑧

𝑑2) = −
𝐹𝑇

𝑤𝑑
+ 12

𝐹𝑉

𝑤𝑑
(

𝑥𝑧

𝑑2)    Ecuación: 2. 25 
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𝜎𝑥𝑧 = −𝐻𝑉 𝑡𝑎𝑛 𝜃 ((
𝑧

𝑑
)

2

−
1

4
) = −6

𝐹𝑉

𝑤𝑑
((

𝑧

𝑑
)

2

−
1

4
)    Ecuación: 2. 26 

 

 

A su vez, la determinación del gradiente de desplazamiento en la dirección de la 

propagación de grietas (el término (
𝜕̅

𝜕𝑥
) en 𝐽 = ∮ (𝑛𝑥 − 𝑇(𝑛) ∙

𝜕

𝜕𝑥
) 𝑑𝑠 =

− ∫ ( +
1

𝑐𝑜𝑠 𝜃
𝑇(�̅�𝑖𝑛𝑡) ∙

𝜕̅

𝜕𝑥
) 𝑑𝑧

𝑧=
𝑑

2

𝑧=−
𝑑

2

  Ecuación: 2. 12) requiere una expresión del campo 

de desplazamiento en el plano (𝑥𝑧): 

 

̅ = 𝑈𝑥(𝑥, 𝑧)�̅�𝑥 + 𝑈𝑧(𝑥, 𝑧)�̅�𝑥         Ecuación: 2. 27 

con: 

 

𝑈𝑥(𝑥, 𝑧) =
1

𝐸
(−(1 + 𝑉)

𝜕𝜑

𝜕𝑥
+ 𝑘

𝜕𝑉

𝜕𝑧
) + 𝑈𝑥     Ecuación: 2. 28 

 

𝑈𝑧(𝑥, 𝑧) =
1

𝐸
(−(1 + 𝑉)

𝜕𝜑

𝜕𝑧
+ 𝑘

𝜕𝑉

𝜕𝑥
) + 𝑈𝑧      Ecuación: 2. 29 

 

Aquí, (𝑈𝑥, 𝑈𝑧) explican la posibilidad de un movimiento rígido del cuerpo; mientras 

que (𝑉) es una función potencial que satisface (∆𝑉 = 0) y 𝑉𝑋𝑍 = ∆𝜕, produciendo: 

 

 

𝑉 = −
𝑏

2
(−

𝑥4+𝑧4

2
+ 3(𝑥𝑧)2) + 2𝑐𝑥𝑧      Ecuación: 2. 30 

Donde las constantes (𝑏, 𝑐) estan dadas por (𝑏 = −
2𝐻𝑉 𝑡𝑎𝑛 𝜃

𝑑2 = −2
𝐹𝑉

𝑤𝑑3 ; 𝑐 =

−
1

2
 𝐻𝑇 = −

𝐹𝑇

2𝑤𝑑
      Ecuación: 2. 24). 

 

2.7.3.  J-Integral. 

 

 Una vez calculado el campo de esfuerzo y el desplazamiento, ahora se calculan las 

dos componentes de la J-Integral (𝐽 = ∮ (𝑛𝑥 − 𝑇(𝑛) ∙
𝜕

𝜕𝑥
) 𝑑𝑠 = − ∫ ( +

𝑧=
𝑑

2

𝑧=−
𝑑

2

1

𝑐𝑜𝑠 𝜃
𝑇(�̅�𝑖𝑛𝑡) ∙

𝜕̅

𝜕𝑥
) 𝑑𝑧  Ecuación: 2. 12); esa es la contribución de energía libre y la 

contribución de gradiente de desplazamiento. 
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 La contribución de la energía libre en la superficie se calcula a partir de la solución 

del esfuerzo (𝜎𝑥𝑧=−𝐻𝑉 𝑡𝑎𝑛 𝜃 ((
𝑧

𝑑
)

2

−
1

4
) = −6

𝐹𝑉

𝑤𝑑
((

𝑧

𝑑
)

2

−
1

4
)   

 Ecuación: 2. 26) a partir de: 

 

 =
1

2
𝜎: 휀̿ = 𝑘

𝜎𝑥𝑥
2

2𝐸
+ 𝑘

𝜎𝑥𝑧
2

2𝐸
(1 + 𝑣)       Ecuación: 2. 31 

 

Donde (𝑘 =  1) en las condiciones del plano de esfuerzos (𝑘 = 1 − 𝑣2) en las 

aplicaciones del plano de deformación; (𝐸) es el módulo de Young y (𝑣) la relación de 

Poisson. (𝜎𝑦𝑦휀𝑦𝑦 = 0 en ambos planos de esfuerzos (𝜎𝑦𝑦 = 0) y en el plano de deformación 

(휀𝑦𝑦 = 0)) esto produce: 

 

𝐽1 = ∮𝑛𝑥𝑑𝑠 = − ∫  (𝑥 = (𝑧 +
𝑑

2
) tan 𝜃 , 𝑧) 𝑑𝑧

𝑧=
𝑑

2

𝑧=−
𝑑

2

  

 

 

=
1

𝐸
(−2𝑐2𝑘𝑑 + 𝑐𝑘𝑏𝑑3 𝑡𝑎𝑛 𝜃 −

3

5
𝑏2𝑑5 (

1+𝑣

2
+ 𝑘 (

1

𝑐𝑜𝑠2 𝜃
− 1)))   Ecuación: 2. 32 

 

 El aporte de (𝜎𝑥𝑧 = −𝐻𝑉 𝑡𝑎𝑛 𝜃 ((
𝑧

𝑑
)

2

−
1

4
) = −6

𝐹𝑉

𝑤𝑑
((

𝑧

𝑑
)

2

−
1

4
)   

 Ecuación: 2. 26) y (𝑈𝑧(𝑥, 𝑧) =
1

𝐸
(−(1 + 𝑉)

𝜕𝜑

𝜕𝑧
+ 𝑘

𝜕𝑉

𝜕𝑥
) + 𝑈𝑧    

  Ecuación: 2. 29), es un producto escalar del gradiente de desplazamiento y el 

vector de esfuerzo que actúa sobre la superficie, contribuyen a la integral J de la siguiente 

manera: 

 

 

𝐽2 = − ∮ 𝑇(�̅�) ∙
𝜕̅

𝜕𝑥
𝑑𝑠 = −

1

cos 𝜃
∫ 𝑇(�̅�𝑖𝑛𝑡) ∙

𝜕̅

𝜕𝑥
|

𝑥=(𝑧+
𝑑
2

) tan 𝜃

𝑑𝑧
𝑧=

𝑑
2

𝑧=−
𝑑
2

 

 

 

=
1

𝐸
(4𝑐2𝑘𝑑 − 𝑐𝑘𝑏𝑑3 𝑡𝑎𝑛 𝜃 −

3

5
𝑏2𝑑5 (−

1+𝑣

2
+ 𝑘 (

7

8
−

1

𝑐𝑜𝑠2 𝜃
)))   Ecuación: 2. 33 

 

La integral J proporciona así la siguiente expresión de la tasa de liberación de energía: 

 

𝐺 =̅ 𝐽 = 𝐽1 + 𝐽2 =
𝑘

𝐸
(2𝑐2𝑑 +

3

40
𝑏2𝑑5)     Ecuación: 2. 34 
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Es decir, con (𝑏, 𝑐) dado por (𝑏 = −
2𝐻𝑉 𝑡𝑎𝑛 𝜃

𝑑2 = −2
𝐹𝑉

𝑤𝑑3 ; 𝑐 = −
1

2
 𝐻𝑇 = −

𝐹𝑇

2𝑤𝑑
   

   Ecuación: 2. 24): 

 

𝐺 =
𝑑𝑘

𝐸
(

1

2
𝐻𝑇

2 +
3

10
𝐻𝑉

2 𝑡𝑎𝑛2𝜃) =
𝑘

𝐸(𝑤2𝑑)
(

1

2
𝐹𝑇

2 +
3

10
𝐹𝑉

2)   Ecuación: 2. 35 

 

La expresión anterior vincula las fuerzas aplicadas a la tasa de liberación de energía, 

el enfoque que se dio es a la evaluación del cambio de la energía potencial con la creación 

de la superficie de fractura, así como la evaluación y la fuerza de tasa de liberación de energía 

(o trabajo específico de formación de superficie), es decir (𝐺~
𝐹

𝑤
). 

 

El valor de la integral J, conduce a una relación cuadrática entre la tasa de liberación 

de energía y las fuerzas aplicadas; y a una escala diferente a la predicha previamente por los 

modelos de fractura por rayado al saber (𝐺 ~
1

𝑑(
𝐹

𝑤
)

2  ), esto implica a la profundidad de corte 

(𝑑) y el ancho de la hoja (𝑤). 

 

 

2.8. Método experimental de rayado para evaluar la tenacidad a la fractura (𝑲𝑪). 

 

Como se definió en la sección (2.6) el ensayo de rayado consiste en producir un canal 

de desgaste empleado un indentador que penetra el material de la muestra bajo carga vertical 

constante o progresivamente creciente y con una velocidad constante (Figura 2- 8). 

 
Figura 2- 8. Representación en 3-D del ensayo de rayado (Akono, 2015). 

Para entender la escala de las fuerzas generadas durante la prueba de rayado, se 

emplea la representación esquemática de la geometría (Figura 2- 9). 
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Figura 2- 9. Representación del ensayo de rayado en 2-D con indentador axisimétrico (a) Vista lateral, (b)Vista frontal 

en dirección del eje x (Akono, 2015). 

 

Donde (𝐹𝑇) es la fuerza horizontal o fuerza tangencial,(𝐹𝑉) es la fuerza vertical o 

fuerza normal y (𝑑) es la profundidad de penetración del rayado, (𝑛)es un vector normal al 

indentador y a la interface del material, (𝐴) área de contacto proyectada por el indentador y  

(𝑃) es el perímetro. 

 

 

Un indentador axisimétrico es desplazado en el material a una profundidad de 

penetración (𝑑), (𝑆) es la interfaz entre el indentador y el material, (𝐴 = ∫ −𝑛𝑥𝑑𝑆
𝑆

) es la 

proyección de (𝑆)  en el plano normal a la dirección (𝑥), (𝑝) es el perímetro, (𝑛) es la unidad 

exterior vertical a (𝑆) y (𝑛
𝑥
) es el componente de (𝑛) en la dirección (𝑥). Existen planos de 

grietas horizontales semicirculares, que surgen de la punta del indentador, como se muestra 

(Figura 2- 9.A). 

 

Además, se supone que el material es isotrópico elástico lineal homogéneo, y se 

desprecia la influencia de fuerza vertical (𝐹𝑉) sobre el proceso de fractura, se estima que el 

campo de esfuerzos delante del indentador es uniaxial: 

 

𝜎𝑥𝑥 = −
𝐹𝑇

𝐴
          Ecuación: 2. 36 

 

Empleando la teoría de mecánica de fractura lineal elástica (LEFM) para evaluar la 

velocidad de liberación de energía del sistema, se encuentra la siguiente relación entre la 

fuerza horizontal o fuerza tangencial (𝐹𝑇), el perímetro (𝑝), el área de contacto horizontal de 

carga proyectada (𝐴) y la tenacidad a la fractura (𝐾𝑐): 

 

𝐾𝑐 =
𝐹𝑇

√2𝑝𝐴
          Ecuación: 2. 37 

a. b. 
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Para evaluar la tenacidad a la fractura se requiere saber la variación de la función: 

 

𝑓 = 2𝑝(𝑑)𝐴(𝑑)         Ecuación: 2. 38 

 

donde (𝑑) es la profundidad de penetración. A continuación se determina (𝑓) para 

geometría esférica del indentador Rockwell C. 

 

2.8.1 Modelo general de indentador axisimétrico. 

 

Se considera un indentador axisimétrico definido por una función monomial de la 

forma (Akono & Ulm, 2012): 

 

𝑧 = 𝐵𝑟𝜀
          Ecuación: 2. 39 

 

donde (𝐵) es la altura en el radio de la unidad y (휀) es el grado de la función 

homogénea. El área de contacto proyectada (𝐴) y el perímetro (𝑝) están dados por: 

 

 

 

𝐴(𝑑) =
2𝐵𝜀

𝜀+1
(

𝑑

𝐵
)

1

𝜀
+1

         Ecuación: 2. 40 

 

𝑝(𝑑) = (
𝑑

𝐵
)

1

𝜀
𝛽(𝑑)         Ecuación: 2. 41 

 donde (𝛽) es un parámetro adimensional definido por: 

 

𝛽(𝑑) = 2 ∫ [1 + (휀𝑑)2 (
𝑑

𝐵
)

−
2

𝜀
𝑥2𝜀−2]

1

2
1

0
      Ecuación: 2. 42 

 

La escala de la fuerza horizontal (𝐹𝑇) y la variación de la función (𝑓) con (𝑑) se 

pueden leer de la siguiente manera: 

 

𝐹𝑇 = 2𝐾𝑐 (
𝑑

𝐵
)

1

𝜀
+

1

2
(

𝜀

𝜀+1
𝛽(𝑑)𝐵)

1

2
       Ecuación: 2. 43 

 

 

𝑓(𝑑) =
4𝐵𝜀

𝜀+1
(

𝑑

𝐵
)

2

𝜀
+1

 𝛽(𝑑)        Ecuación: 2. 44 
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2.8.2 Indentador esférico 

 

Para un indentador esférico de radio (𝑅), las ecuaciones (𝐹𝑇 =

2𝐾𝑐 (
𝑑

𝐵
)

1

𝜀
+

1

2
(

𝜀

𝜀+1
𝛽(𝑑)𝐵)

1

2
       Ecuación: 2. 43) y 

(𝑓(𝑑) =
4𝐵𝜀

𝜀+1
(

𝑑

𝐵
)

2

𝜀
+1

 𝛽(𝑑)        Ecuación: 2. 44) 

se adaptan a esta geometría de la siguiente manera respectivamente: 

 

𝐹𝑇 = 4 [
1

3
𝛽 (

𝑑

𝑅
)]

1

2
𝐾𝑐𝑑𝑅

1

2        Ecuación: 2. 45 

 

 

𝑓(𝑑) =
16

3
𝛽 (

𝑑

𝑅
) 𝑑2𝑅         Ecuación: 2. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo III. 
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Desarrollo 

experimental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III. 
 

3.1. Desarrollo experimental. 
 

La caracterización de materiales biológicos como el tejido óseo en esta investigación, 

representa un reto ya que la principal problemática es que no existen procedimientos dentro 

de las normas de referencia ASTM para el análisis de este. En consecuencia, se ha recurrido 

a la literatura existente para establecer los procedimientos de obtención de muestra, montaje, 

almacenamiento, así como el ensayo de rayado. 

 

3.2. Sacrificio. 

3.2.1. Inhalación de dióxido de carbono (𝑪𝑶𝟐). 

 

 Para el sacrificio del modelo animal de la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. se selecciona una roedor joven de 56 a 84 días de edad con peso entre 250 −
300 𝑔 , de acuerdo a las características de edad y peso que debe cumplir el modelo animal el 
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espécimen es retirado del criadero y preparado (Figura 3- 1. Criadero del Bioterio INR.Figura 

3- 1). 

  

 
Figura 3- 1. Criadero del Bioterio INR. 

 

 El espécimen es trasladado a un quirófano (Figura 3- 2.a  

Figura 3- 2) para realizar el sacrificio, durante este proceso se mantiene calmado y libre de 

estrés para evitar que se violente contra los veterinarios o personal auxiliar presente en el 

procedimiento, la cámara se conecta al tanque (𝐶𝑂2)( Figura 3- 2.b) y el roedor es depositado 

en una cámara de acrílico sellada (Figura 3- 2.c) con el objetivo de retirar el oxígeno al 

interior de esta y ser reemplazo con dióxido de carbono (𝐶𝑂2) para que sobrevenga la muerte 

del modelo animal. 
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Figura 3- 2. (a) Quirófano.(b) Tanque de dióxido de carbono (𝐶𝑂2). (c) Cámara de sacrificio por inhalación de dióxido 

de carbono (𝐶𝑂2). 

 

 

 

3.2.2. Disección y desarticulación. 

 

Posterior al sacrificio del roedor se procede a la disección, el instrumental empleado 

para este procedimiento (Figura 3- 3.a) bisturí, hojas de corte, pinzas y tijeras de uso 

quirúrgico; el veterinario del INR es el encardado de ejecutar la técnica de abordaje y 

disección (Figura 3- 3.b) y realizar la extracción del fémur derecho e izquierdo del roedor 

(Figura 3- 3.c)  dejando el tejido conectivo y circundante, así como musculo y piel, para 

conservar el hueso femoral lo más freso posible antes de ser preparado para ser ensayado. 

 

a. b. 

c. 
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Figura 3- 3. Proceso de disección y desarticulación. (a)instrumental quirúrgico. (b) Extracción de la extremidad trasera 

del roedor. (c) Fémur y tibia del roedor. 

 

3.2.3. Limpieza. 

 

La limpieza del hueso femoral de ambas extremidades se realiza con jabón quirúrgico 

NEUTROX el cual es una solución detergente, concentrada, biodegradable, neutra 

(pH=7.00), ecológica e incolora, diseñada para limpiar instrumental de industrias, 

laboratorios y hospitales, por su propiedad neutra es particularmente útil en la limpieza sin 

dejar residuos, es muy conveniente para la limpieza de sangre, suero, mucosidades y 

reactivos del instrumental empleado en el manejo de enzimas. No contiene fosfatos ni sales 

cuaternarias 

 

Se eliminan restos de músculo, cartílago, tendón y grasa (Figura 3- 4.a). La siguiente 

etapa consiste en lavar cuidadosamente los fémures dejando las muestras limpias (Figura 3- 

4.b) para la fase de almacenamiento cada muestra es envuelta en gasa e identificada (Figura 

3- 4.c). 

a. b. 

c. 
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Figura 3- 4. (a) Fémur sin musculo y piel. (b) lavado de fémur para el retiro de sangre y grasa. (c) Almacenaje de los 

fémures envueltos en gasa. 

 

3.2.3.1. Tejido óseo sano. 

 

 Para ser almacenador los fémures derechos, son sumergidos en una solución buffer 

de hidroxiapatita (𝐶𝑎2(𝑃𝑂4)3𝑂𝐻) la cual es una substancia salina tamponada con  fosfatos y 

ajustada a pH 7.20 +/-  0.1  a 25 °C, se utiliza en  procedimientos  microbiológicos  que  

requieren  diluyentes  isotónicos  o  tamponados 

.  

El tejido óseo se congela en un rango de temperatura de T = −8  𝑎 − 10 °𝐶. 

 

 

 

 

 

 

a. b. 

c. 
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3.2.3.2. Tejido óseo desmineralizado. 

 

Los fémures izquierdos se someten al proceso de desmineralización (Figura 3- 5) el 

cual consiste  en tener las muestras de tejido óseo limpias e identificadas , posteriormente se 

agrega en un recipiente de plástico, la solución con ácido clorhídrico (𝐻𝐶𝐼) al 5% se deja 

reposar un tiempo de 𝑡 = 20 ℎ, durante este período los elementos químicos que componen 

la sustancia ácida funcionan como secuestradores del calcio y fósforo entre otros elementos 

minerales que conforman el hueso; al término de este tiempo el tejido óseo es lavado con 

chorro de agua abundante y jabón quirúrgico neutro para eliminar las sustancia acida de la 

muestras de hueso. Para verificar que los fémures esten libres de agentes minerales se evalúan 

cualitativamente por flexión. Para concluir este proceso las muestras son inmersas en formol 
(𝐶𝐻2𝑂) que conservará los femures hasta el momento de montaje para ser ensayadas. Cabe 

mencionar que este tipo de almacenaje no requiere refrigeración o alguna condición de 

temperatura especial como el método de solución salina de hidroxiapatita. 
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Figura 3- 5. Proceso de desmineralización. (a) Identificación. (b) Ácido clorhídrico (𝐻𝐶𝐼) al 5%. (c) Proceso de 

secuestro de calcio y formación de otros compuestos. (d) Limpieza con agua y jabón neutro. (e) Almacenado en formol. 

(f) Muestra de hueso descalcificada con alto índice de flexibilidad. 

a b 

c d 

e f 
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3.3. Probeta. 

3.3.1. Corte 

 

El corte del hueso descalcificado se realiza con un exacto a diferencia del hueso sano 

que requiere un disco de corte de carburo de tungsteno trabajando a bajas revoluciones con 

etilenglicol como lubricante para evitar la lixiviación del tejido óseo, la zona medial del 

fémur (ver sección 1.7) es de nuestro completo interés ya que en su diáfisis (Figura 3- 6) se 

realiza el ensayo de rayado. Los cortes en la diáfisis del fémur deben tener una longitud 

cercana a 20 𝑚𝑚. 
 

 
Figura 3- 6. (a) Fémur roedor macho. (b) Fémur roedor hembra. 

3.3.2. Montaje 

 

 Para el montaje de las muestras óseas se eligió resina acrílica 20-3560, esto debido a 

la viscosidad que pose ya que no penetra o interfiere con la estructura de la matriz cortical de 

fémur, la resina se mezcla en una proporción de 2:1, 2 porciones de acrílico 20-3562 y una 

de catalizador 20-3564, las diáfisis de los fémures son depositadas dentro del porta muestras, 

una vez que se realiza la mezcla del acrílico con el catalizador se dispone de pocos segundos 

para verter la mezcla en los porta muestras (Figura 3- 7), el tiempo de curado 

aproximadamente es de 𝑡 = 3 𝑚𝑖𝑛, transcurrido este tiempo se desmontan las probetas de 

los moldes quedando listas para el proceso de desbastado y pulido. 

 

a. b. 
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Figura 3- 7. Probetas montadas y curadas. 

 

3.3.3. Pulido. 

 

La probetas se desbastan y pulen en la maquina Buehler MetaServ® 250  con lijas de 

grano grueso 600 y 800 para dejar la base y cara de la probeta planas con lijas de grano fino 

1000 y 1200 para eliminar las puntas de cometa que generan las lijas de grano grueso en la 

superficie del hueso, y finalizar con paño para dar un acabado tipo espejo con oxido de 

alúmina (𝐴𝑙2𝑂3) de 5 𝜇𝑚. 

 

3.4. Caracterización. 

3.4.1. Ensayo de indentación instrumentada. 

  

El ensayo de indentación instrumentada se realiza sobre la superficie del hueso en la 

zona de la diáfisis sección medial anterior que es la sección más plana del fémur, mediante 

el uso del equipo modelo CSM TTX-NHT ubicado en el laboratorio del Centro Nano 

Ciencias del IPN y software CMS Instruments Indentation V4.16 (Figura 3- 8). 

 

Se considera un indentador Berkovich, de la serie BK-68 con punta de diamante, la 

condición de fuerza de la prueba es aplicar una carga máxima estática de 20 𝑚𝑁, con tiempos 

de retención de carga de 𝑡 = 10,30 𝑦 60 𝑠 en tres muestras de tejido femoral. 
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Figura 3- 8.Equipo de ensayo para indentación instrumentada Laboratorio de CNMN. 

 

3.4.1.1. Curva carga desplazamiento (𝑷 − 𝒉). 

 

 A continuación se muestra la gráfica  de carga desplazamiento (𝑃 − ℎ) de los ensayos 

realizados en el hueso femoral. Dicha grafica muestra los tres grupos de tiempo de retención 

de carga el objetivo de realizar este ensayo de indentación instrumentada es obtener el 

modulo elástico (𝐸) y la dureza (𝐻𝑉) a través de la rigidez de contacto empleando el método 

de análisis de Oliver y Pharr. 

 

La dureza (𝐻𝐼𝑇) corresponde a la presión de contacto media durante la carga máxima 

la cual está dada en el orden de los (𝑀𝑃𝑎) es transformada en dureza Vickers (𝐻𝑉), el 

modulo elástico (𝐸𝐼𝑇) es calculado con la pendiente de la tangente de la rigidez (S) generada 

en la zona de descarga de la curva carga-desplazamiento (𝑃 − ℎ) como se explica en la 

Sección 2.4.3. (𝐸𝐼𝑇) tiene el mismo significado físico que (𝐸),  de acuerdo a esto el resultado 

de la prueba de indentación instrumentada (𝐸𝐼𝑇 = 𝐸). 

 

El indentador Bercovich se emplea en este ensayo debido a que induce plasticidad en 

cargas muy pequeñas que dan como resultado una medida significativa de dureza, esto en 

base a la definición que establece que la dureza es la resistencia de un material a la 

deformación plástica. 
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Figura 3- 9. Curva carga desplazamiento (P-h) en grupos de retención de carga de t=10,30 y 60 s. 

 

3.4.2. Ensayo de rayado. 

 

El ensayo de rayado se realiza sobre la superficie del hueso en la zona de la diáfisis 

sección medial anterior que es la sección más plana del fémur, mediante el uso del equipo de 

Scratch modelo CSM Revetest XPress Plus (Figura 3- 10) ubicado en el laboratorio del 

Grupo Ingeniería de superficies del IPN y software CMS Instruments Scratch V4.52. 
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Figura 3- 10. Scratch Tester. Grupo de Ingeniería de Superficies del IPN. 

 

Se considera un indentador Rockwell C, de la serie AE-213 con punta de diamante y 

radio de 𝑅 = 200 𝜇𝑚, las condiciones de la prueba es aplicar una carga de 0 − 1 𝑁 a una 

velocidad de 12.5 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 con una sensibilidad de emisión acústica de 9, en cinco muestras 

de tejido femoral realizando dos ensayos de rayado en cada muestra con una longitud de 𝑙 =
2000 𝜇𝑚, con una penetración máxima debido a la transición de la esfera al cono del 

indentador dada por : 

 

𝑑0 = (1 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃) ∙ 𝑅 =  (1 − 𝑠𝑖𝑛 60) ∙ 200𝜇𝑚 = 26.8 𝜇𝑚   Ecuación 3. 1 

 

 De acuerdo con ensayos previos en tejido óseo se determinó que la carga máxima 

para esta profundidad de penetración es de 1 −  2𝑁. 
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3.4.2.1. Curvas (𝑭𝑻, 𝑷𝒅, 𝒂𝒆) 

 

 A continuación, se muestran las curvas de fuerza tangencial (𝐹𝑇), profundidad de 

penetración (𝑃𝑑) y emisión acústica (𝑎𝑒) de los distintos ensayos realizados al hueso cortical 

del modelo animal. 

 

 El papel de la fuerza tangencial (𝐹𝑇) para este trabajo de investigación será para 

relacionarla con la función (𝑓 = 2𝑝𝐴) para evaluar la tenacidad a la fractura (𝐾𝑐), la cual es 

un fenómeno resultante de una fuerza cortante caracterizada por ser tangencial a la superficie 

de rayado sobre el plano del eje x 

 

 El objetivo de realizar el monitoreo de la produndidad de penetración (𝑃𝑑) a lo largo 

del fémur es no sobre pasar la 𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥 = 26.8 𝜇𝑚, para realizar la evaluación la tenacidad a 

la fractura (𝐾𝑐). 
 

La finalidad de la emisión acústica es registrar los sonidos audibles producidos 

durante la deformación, hay diversas investigaciones que estudias la mecánica de las 

fracturas en material con y sin grietas comprobado que cuando se somete a esfuerzos una 

probeta con grietas, la deformación plástica que da lugar a una (𝐸𝐴) la inicia precisamente 

en los extremos de  la  grieta  y  en  puntos  de  la  concentración  de  grietas.  También se ha 

aplicado el método para investigar el crecimiento de las grietas. Las  fuentes  clásicas  de  

(𝐸𝐴)  son   los  procesos  de  deformación  relacionados  con defectos  tales  como  la  

generación  y  propagación  de   fisuras,  deformaciones  del  material, desprendimientos  del  

agregado  de  la  matriz,  contracciones  o  dilataciones  por  fraguado  o variaciones de 

temperatura, etc. El origen de la (𝐸𝐴)  es el campo de tensiones creado dentro de material. 

De manera que, de no existir variaciones en el campo de tensiones no se produce la (𝐸𝐴)  

(Unidos & Unidos, 2010). 
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Figura 3- 11. Fémur 1, raya 1. 

 

 
Figura 3- 12. Fémur 2, raya 2. 
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Figura 3- 13. Fémur 3, raya 1. 

 

 
Figura 3- 14. Fémur 4, raya 1. 
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Figura 3- 15. Microscopia de ensayo de rayado en hueso femoral de roedor Wistar. 

 

Se observó en el ensayo de rayado que la relación de la fuerza tangencial (𝐹𝑇) en 

todas las pruebas está dentro de un rango de 0.33 − 0.45 𝑁, con una profundidad de 

penetración (𝑃𝑑) entre 20 − 26.5 𝜇𝑚 y una emisión acústica (𝐴𝐸) entre 1.60 − 1.75, lo 

cual es indicativo de que existe una buena relación y repetitividad de la prueba entre 

muestras. 
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Capítulo IV. 
 

4.1. Caracterización mecánica del tejido femoral. 

4.1.2. Modulo elástico (𝑬) y dureza (𝑯𝑽).  

 

 La indentación instrumentada se realizó en tres fémures efectuando tres indentaciones 

por fémur con retención de carga con un 𝑡 = 10,30 𝑦 60 𝑠, obteniendo las siguientes 

mediciones de dureza (𝐻𝑉) y modulo elástico (𝐸). 

 

Tabla 1. Valores de dureza (HV) y del módulo elástico (E) obtenidos por el método 

Oliver y Pharr mediante indentación instrumentada al tejido óseo femoral de roedor Wistar 

(WB). 

 

MEDICIÓN HV (O&P)  EIT (O&P) 

GPa 

 FÉMUR 1 50.406 17.375 

FÉMUR 2 58.805 15.387 

FÉMUR 3 54.664 13.730 

FÉMUR 4 56.297 14.235 

FÉMUR 5 56.684 13.275 

FÉMUR 6 60.240 13.716 

FÉMUR 7 58.221 13.817 

FÉMUR 8 68.474 15.139 

FÉMUR 9 53.378 13.180 

PROMEDIO 57.463 14.428 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

5.094 1.342 

 

 

 

Tabla 2. Valores de trabajo elástico y plástico obtenidos den ensayo de indentación 

instrumentada al tejido óseo femoral de roedor Wistar (WB) 

 

FÉMUR 1 PAUSA 10 S PAUSA 30 S PAUSA 60 S 

   Welast 2540.40 pJ 2835.74 pJ 2955.70 pJ 

   Wplast 8082.76 pJ 7753.35 pJ 7533.27 pJ 

   Wtotal 10623.16 pJ 10589.10 pJ 10488.97 pJ 

   nIT 23.91% 26.78% 28.18% 
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FÉMUR 2 PAUSA 10 S PAUSA 30 S PAUSA 60 S 

   Welast 3018.55 pJ 3107.76 pJ 2919.89 pJ 

   Wplast 6650.63 pJ 7309.89 pJ 7689.57 pJ 

   Wtotal 9669.18 pJ 10417.66 pJ 10609.46 pJ 

   nIT 31.22% 29.83% 27.52% 

 

 

FEMUR 3 PAUSA 10 S PAUSA 30 S PAUSA 60 S 

   Welast 2904.35 pJ 3062.39 pJ 3068.72 pJ 

   Wplast 5946.54 pJ 6904.30 pJ 6886.46 pJ 

   Wtotal 8850.89 pJ 9966.69 pJ 9955.17 pJ 

   nIT 32.81% 30.73% 30.83% 

 

 

 
Figura 4- 1. microscopía de indentación en hueso femoral de roedor Wistar. 
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Figura 4- 2. Grafía del comportamiento de la dureza (HV). 

 
Figura 4- 3. Grafía del comportamiento del módulo elástico (E). 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://seeklogo.com/vector-logo/73340/ipn&psig=AOvVaw1LTUUYyc9v0Ehg3SDcWk2n&ust=1573540058865981


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 
52 

 

4.1.3. Tenacidad a la fractura (𝑲𝑪) de roedor Wistar. 

4.1.3.1 Calibración Geométrica 

 

 Para predecir la tenacidad a la fractura (𝐾𝐶), necesitamos calibrarla función de forma 

de penetración (Sección 2.) 

 

𝑓 = 2𝑝(𝑑)𝐴(𝑑)        Ecuación: 4.  1 

𝑓 es proporcional a (𝑑2) en el caso de un indentador esférico, tomando la siguiente 

forma: 

 

𝑓 (
𝑑

𝑅
) = 𝑅3 (𝛿 (

𝑑

𝑅
)

2

+ 𝛾 (
𝑑

𝑅
)) , 𝑅 = 200𝜇𝑚, 𝛿 > 0, 𝛾 = 0     Ecuación: 4.  2 

 

Donde (𝛿) es una constante de la forma esférica, mientras que (𝛾) es una contante 

que aporta el desgaste de la punta del indentador, para los ensayos realizados de rayado esta 

se considera (𝛾 = 0). 

 

Para evaluar la tenacidad a la fractura (𝐾𝐶), la función toma la siguiente forma: 

 

𝐾𝐶 = (
𝐹𝑇

√2𝑝𝐴
)          Ecuación: 4.  3 

  

4.1.3.2 Evaluación de tenacidad a la fractura (𝑲𝑪) 

 

Para evaluar la tenacidad  a la fractura (𝐾𝐶) se  aplica la siguiente metodología para 

determinar perímetro y área de contacto del indentador.  

 

Tomando la ecuación canónica de la circunferencia: 

 

(𝑥 − 𝑘)2 + (𝑦 − ℎ)2 = 𝑟2  𝑐𝑜𝑛  𝑘 = 0, ℎ =
1

5
𝑚𝑚, 𝑟 =

1

5
𝑚𝑚   Ecuación: 4.  4 

 

𝑦 = √
1

25
− 𝑥2 +

1

5
         Ecuación: 4.  5 

 

 𝑦´ =  −
𝑥

√
1

25
−𝑥2

        Ecuación: 4.  6 
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𝑥 = √
2

5
𝑦 − 𝑦2        Ecuación: 4.  7 

 

𝑥´ =
(

1

5
−𝑦)

√
2

5
𝑦−𝑦2

          Ecuación: 4.  8 

 

 Se despeja obteniendo (𝑥, 𝑥´, 𝑦, 𝑦´), los cuales corresponden a los puntos de la curva 

que genera el contacto entre el indentador esférico y el eje (𝑥) (Figura 4- 4). 

 

 
Figura 4- 4. Elemento de arco formado por el indentador. 

 

Para deducir la función que describe el perímetro, se emplea la integral de longitud 

de arco, la finalidad de esta es obtener el perímetro de contacto en función de la profundidad 

de penetración. 

 

𝐿 = ∫ √1 + [𝑓´(𝑥)]2𝑏

𝑎
𝑑𝑥        Ecuación: 4.  9 

 

 Resolviendo la integral, se obtiene el valor de (𝑦) para cualquier valor de profundidad 

de penetración (𝑃𝑑) y se multiplica por (
2𝜋

360
). 

 

𝐿 = (
2𝜋

360
) {𝑠𝑖𝑛−1 [5 (√

2

5
𝑃𝑑 − 𝑃𝑑2)] − 𝑠𝑖𝑛−1 [−5 (√

2

5
𝑃𝑑 − 𝑃𝑑2)]}  Ecuación: 4.  10 
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Empleando la curva generatriz definida por (𝐿), se gira alrededor del eje de la 

superficie de revolución (𝑦), para generar la superficie efectiva de contacto o área (Figura 4- 

5). 

 

 
Figura 4- 5. Superficie de revolución en el intervalo de [−𝑟, 𝑟]. 

 

𝐴 = 2𝜋 ∫ 𝑓(𝑦)√1 + [𝑓´(𝑦)]2𝑏

𝑎
       Ecuación: 4.  11 

  

Resolviendo la integral de superficie de revolución en función de la profundidad de 

penetración (𝑃𝑑), se obtiene el área de contacto dada por: 

 

𝐴 = (
2𝜋

25
) {𝑠𝑖𝑛[𝑐𝑜𝑠−1(5𝑃𝑑 − 1)]}       Ecuación: 4.  12 

 

  

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://seeklogo.com/vector-logo/73340/ipn&psig=AOvVaw1LTUUYyc9v0Ehg3SDcWk2n&ust=1573540058865981


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 
55 

 
Figura 4- 6. Perímetro y área del indentador en función de la penetración Pd. 

Una vez determinado el perímetro (Ecuación 4.10 ) y el área de contacto (Ecuación 

4.12), se procede a resolver la ( Ecuación 4.3) para evaluar la tenacidad a la fractura (𝐾𝐶). 

 

A continuación se muestran los resultados de tenacidad a la fractura (𝐾𝑐) obtenidos   

a través del ensayo de rayado, cuyos valores van de 0.191 a 1.070 𝑀𝑃𝑎√𝑚. 

 

Tabla 3. Tenacidad a la fractura (𝐾𝑐)  del tejido óseo cortical del roedor de la cepa Wistar. 

 

𝑲𝑰𝒄 (𝑴𝑷𝒂√𝒎.) DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

0.125 0.005 

0.446 0.003 

0.272 0.001 

1.070 0.030 

0.136 0.005 

0.191 0.004 

0.340 0.003 

0.355 0.003 

0.288 0.007 

0.191 0.0008 

0.457 0.006 

  

PROMEDIO   

0.351 0.006 
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4.1.3.2.1. Graficas de fuerza tangencial (𝑭𝑻) vs profundidad de penetración (𝑷𝒅). 

 

 Durante el ensayo de rayado se aplica una fuerza normal al plano de la muestra, como 

resultado del desplazamiento sobre la probeta se origina una componente la cual actúa en 

dirección longitudinal al avance del indentador, dicha relación esta descrita por la gráfica de 

fuerza tangencial (𝐹𝑇) vs profundidad de penetración (𝑃𝑑), esta fuerza de corte es 

proporcional a la resistencia de corte del material, establecido en el modelo de  análisis de 

tenacidad a la fractura (𝐾𝑐), tiene un papel muy importante para realizar esta evaluación del 

tejido óseo.  

 

 

A continuacion se muestran las curvas para comprender la escala de la fuerza 

tangencial, se ajustó la curva (𝐹𝑇) vs (𝑑/𝑅), utilizando parámetros de mínimos cuadrados 

no lineales.  
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Figura 4- 7. Graficas fuerza tangencial vs profundidad de penetración. 
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4.1.3.2.2. Graficas de calibración de la función de forma del indentador. 

 

 Para evaluar la tenacidad a la fractura (𝐾𝑐) se necesita calibrar la geometría del 

indentador por medio de la función 𝑓 = 2𝑝(𝑑)𝐴(𝑑), donde (𝑓) es proporcional a (𝑑2) para 

un elemento esférico, calibrando la profundidad de penetración a 26.8𝜇𝑚, ya que este es 

punto donde se da la transición de la esfera al cono del indentador. 
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Figura IV- 1. Calibración de la función de forma, curvas ajustadas. 
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4.1.3.2.3. Graficas de evaluación de tenacidad a la fractura (𝑲𝑪). 

 

 Para evaluar la tenacidad a la fractura se emplea la ecuación (𝐾𝑐 = 𝐹𝑇/[2𝑝𝐴]1/2), la 

cual está estrechamente relacionado con el factor de intensidad de esfuerzos, la cual es 

graficada contra (𝑑/𝑅), corrigiendo la fuerza tangencial (𝐹𝑇) también conocida como fuerza 

de rayado por el valor de compensación   de la relación de ajuste lineal por mínimos 

cuadrados.  
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Figura IV- 2. Tenacidad a la fractura (Kc) evaluada mediante la prueba de rayado. 
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4.1.2 Tenacidad a la fractura (𝑲𝑪) de roedor Sprage-Dawley. 

 

 A continuación se muestran los resultados de tenacidad a la fractura (𝐾𝑐) reportados 

por Barrero y Adams, cuyos valores variaron  de 0.315 a 0.693 𝑀𝑃𝑎√𝑚  

 

Tabla 4. Tenacidad a la fractura (𝐾𝑐)  del tejido óseo cortical del roedor de la cepa Sprague-

Dawley.  

𝑲𝑰𝒄 (𝑴𝑷𝒂√𝒎.) DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

0.693 0.40 

0.688 0.38 

0.624 0.25 

0.608 0.25 

0.594 0.25 

0.588 0.40 

0.571 0.32 

0.518 0.22 

0.352 0.40 

0.315 0.20 

  

PROMEDIO  PROMEDIO 

0.555 0.128 
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Conclusiones. 
 

La sección del Bioterio del INR, llevó a cabo el sacrificio del modelo animal, el 

personal médico veterinario lo realizo mediante inhalación de dióxido de carbono (𝐶𝑂2) y 

decapitación del roedor,  mediante la técnica de disección se desarticulo el tejido conectivo 

proximal, para obtener los fémures, los cuales se limpiaron y almacenaron mediante la 

conservación en solución buffer. 

 

La desmineralización a cargo de la sección de Histopatología, es estrictamente 

dirigida por personal de esta área debido al manejo  de sustancias altamente corrosivas, el 

proceso de descalcificación en solución con ácido clorhídrico (𝐻𝐶𝐼) al 5% con un tiempo de 

tratamiento de 20 horas se realiza en el INR, al final de este periodo se obtiene tejido óseo 

cortical sin fase mineral. 

 

Mediante el ensayo de rayado se obtienen los valores de fuerza tangencial (𝐹𝑇), la 

profundidad de penetración (𝑃𝑑), un coeficiente de fricción (𝜇) y la emisión acústica (%), 

para aplicar una función de calibración geométrica y evaluar la tenacidad a la fractura (𝐾𝑐) 

del tejido óseo del roedor en el fémur, siendo esta una técnica novedosa no destructiva la cual 

no requiere  una gran muestra para poder ser caracterizar mecánicamente al hueso, con un 

grado de confianza alto debido a que este modelo se ha probado en distintos materiales desde 

metales hasta polímeros. 

 

Con el ensayo de indentación instrumentada se obtuvo la gráfica de comportamiento 

de la dureza y del módulo elástico, así como el valor de ambas para el tejido óseo cortical, 

mediante la técnica Oliver and Pharr, otra característica obtenida de este ensayo fue el trabajo 

elástico y plástico que se ejerció al momento de aplicar la carga máxima en la muestra de 

hueso. 

 

Una de las limitaciones que está latente en cualquier proyecto de investigación con 

tejido de un ser vivo, es la disponibilidad, el hecho de tener un número más elevado de 

muestras de tejió óseo, hubiese permitido realizar más tipos de ensayos experimentales y 

obtener así una mejor comparación de los resultados.  

 

Otro factor limitante fue el trabajar con tejido óseo cortical descalcificado, ya que al 

momento de ser ensayado por medio del rayado para evaluar la tenacidad a la fractura (Kc) 

no existió un punto de contacto real entre el indentador y la superficie de la muestra, como 

consecuencia de la concentración de fibras de colágeno que confieren una alta elasticidad al 

tejido óseo proporcionándole al tejido un comportamiento parecido a los cauchos como 

consecuencia no se genera el plano de grieta frente a la punta del indentador.  

 

 La aportación de este trabajo de investigación, es tener la posibilidad de realizar 

ensayos con técnicas modernas para obtener las propiedades mecánicas del hueso, en este 

proyecto se enfocaron a las del modelo animal de un roedor con la virtud de que pueden 

aplicar al tejido humano sin requerir grandes muestras de hueso. 
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La pérdida de un miembro o parte del organismo es sin duda uno de los eventos que 

más ha preocupado a la humanidad. Por ello, son muchos los esfuerzos que se han hecho para 

remediar estas pérdidas, desarrollando implantes o prótesis como medios correctivos 

sustitutos del miembro natural.  Los materiales más apropiados para estas funciones han 

tenido que investigarse en términos no sólo de la función que habrán de realizar sino del 

medio en el que estarán y de su interrelación con el resto del organismo.   

 

El área médica a la cual se destina el uso de los resultados de tenacidad, módulo 

elástico, dureza (Kc, E, HV) es a la rehabilitación para diseñar materiales y estructuras 

compatibles que pueden ser utilizadas en implantes o prótesis, cuyo propósito radica en 

dispositivos que son implantados o incorporados dentro del sistema un vivo, se implantan 

con el objeto de sustituir o regenerar tejidos vivientes y sus funciones. 

 

Las propiedades físicas de estos dispositivos estan estrechamente relacionadas con 

las propiedades mecánicas tanto del material que se implanta como con la del hueso, tener 

un diseño de ingeniería perfecto; es decir, el tamaño y la forma del implante deben ser los 

adecuados.  

 

a. Tener una resistencia mecánica adecuada.  

b. Tener un tiempo de fatiga adecuado.  

c. Tener densidad y peso adecuados. 

 

El objetivo es conseguir una combinación adecuada de propiedades mecánicas 

iguales a las del tejido reemplazado con la mínima respuesta de rechazo o daño. 
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Perspectivas. 
 

A continuación, se plantean algunos trabajos a futuro como estudios subsecuentes al 

presente proyecto de investigación. 

 

 

1. Realizar ensayos de indentación instrumentada con indentador esférico para 

determinar la curva esfuerzo deformación (𝜎 − 휀) y determinar valores como el 

coeficiente de endurecimiento , la constante de endurecimiento, es esfuerzo de 

fluencia,, el esfuerzo máximo y el esfuerzo último. 

 

2. Establecer una mayor población de roedores para realizar un análisis estadístico entre 

de la diferencia de los valores de tenacidad a la fractura del roedor macho y hembra. 

 

3. Emplear huesos con diferentes niveles de osteoporosis para evaluar la tenacidad a la 

fractura, ya que con un hueso descalcificado no se logró caracterizar con un modelo 

Mecánica de Fractura Lineal Elástica debido a su comportamiento viscoelástico. 

 

4. Establecer un modelo de análisis viscoelástico para analizar el comportamiento del 

hueso al aplicarle cargas estáticas constantes. 

 

5. Realizar un estudio de fatiga del tejido óseo bajo cargas repetitivas inferiores al 

esfuerzo ultimo para determinar si estas cargas generan micro fracturas en la 

estructura del hueso. 

 

6. Efectuar ensayos de caracterización mecánica para verificar si el almacenaje durante 

periodos largos mediante el congelamiento del tejido tiene efecto en las propiedades 

mecánicas del hueso y en que magnitud si estas se dan. 

 

7. Incursionar si las tres etapas de desarrollo (joven, adulto y viejo) del roedor afectan y 

en qué proporción los valores de sus propiedades mecánicas. 
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