
MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO

ENSAYOS MECÁNICOS EN PROBETAS DE HUESO PORCINO PARA
APLICACIONES ORTOPÉDICAS

A. Rangel Elizalde1,a, J.A Beltrán Fernández2,a, A. González Rebatú3,b, L.M. Valverde Cedillo4,a

a. Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Unidad profesional
“Adolfo López Mateos” Zacatenco, Col. Lindavista, México D.F., México. C.P. 07738, Tel 729-6000 ext.

54586.

b. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Hospital Regional 1° de Octubre,
Av. Instituto Politécnico Nacional 1669, Col. Magdalena de Las Salinas, México D.F., México. C.P. 07760

1rangel.ai@hotmail.com, 2jbeltranf@hotmail.com, 3alexrebattu@hotmail.com, 4luizvc@ymail.com

1. RESUMEN

En el presente estudio, se reportan resultados de
ensayos mecánicos experimentales de probetas
cilíndricas derivadas de hueso trabecular de hueso
porcino tipo Duroc-Jersey haciendo uso de
procesos de manufactura robusta. Así mismo, se
considera un tratamiento al hueso previo a cada
ensayo para descartar cualquier tipo de contagio
por hepatitis. Los resultados permiten evaluar la
respuesta y capacidad mecánica de las probetas
para conocer la factibilidad de fabricar tornillos
corpóreos que puedan ser empleados en el área
ortopédica, en particular en las vértebras
lumbares, con problemas relacionados a la artrosis
facetaría o lumbalgias y que en la mayoría de
casos, los cirujanos usan como medios para
resolver el problema de la muerte del disco
vertebral y la sustitución con materiales diversos.
Se obtuvieron 6 cilindros de hueso trabecular y se
sometieron a ensayos de compresión en una
prensa mecánica Shimadzu de 100kN de
capacidad hasta la ruptura y a 2 mm/min.

Palabras claves: Hueso cortical, trabecular,
porcino, propiedades mecánicas, cargas de
compresión, prótesis humana.

2. ABSTRACT

In the present study, reported results of
experimental mechanical tests of cylindrical
specimens derived from porcine bone trabecular
bone type Duroc-Jersey making use of robust
manufacturing processes are shown. Also, it is
considered a treatment to the bone prior to each
test to rule out any type of infection by hepatitis.
The results allowed to evaluate the response and
mechanical integrity of the specimens in order to
evaluate the viability of being manufactured as

corporeal screws which can be used in the
orthopedic area, particularly in the lumbar
vertebrae, in osteoarthritis-related problems or
back pain and that in the majority of cases,
surgeons used as means to solve the problem of
the death of the vertebral disc and the replacement
with different materials. 6 Cylinders of trabecular
bone were obtained and were subjected to
compression tests on a mechanical press capacity
up to rupture 100kN Shimadzu and 2 mm/min.

Keywords: Bone, Cortical, Trabecular, Porcine,
mechanical properties, static compressive loads,
human prosthesis.

3. ANTECEDENTES

Hoy en día, el constante estrés y el elevado
número de actividades y los malos hábitos
alimenticios ha repercutido directamente en el
aumento notable en enfermedades crónico
degenerativas. Por ello, no se puede dejar de lado
la repercusión en la calidad ósea, partiendo del
hecho que las propiedades de los huesos en un
humano sano y las de los que no poseen una salud
adecuada no es igual, por lo que la repercusión
directa en el incremento de la calidad de vida de
las personas, la escasez de recursos públicos y la
necesidad de vincular las distintas ramas de la
ingeniería se ven afectadas dejando al paciente
final en un estado muy complejo con la idea de
buscar una reincorporación a las actividades
cotidianas o laborales.

Algunos antecedentes de trabajos nacionales sobre
la región lumbar y trabajos con especímenes
porcinos asociados con humanos consideran a
autores tales como: Fuerte (2010) quien realizó
un análisis morfométrico en la zona lumbar (L3-
L4) de cerdos machos jóvenes de la raza Duroc-
Jersey, para establecer las correlaciones con el
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caso humano. Los resultados obtenidos mostraron
que los cuerpos vertebrales humanos son más
anchos y cortos, comparados con los porcinos que
son más esbeltos y altos; Guerrero (2011) quien
realizó pruebas de compresión en probetas
extraídas de la vértebra L5 de la columna vertebral
porcina, de las que obtuvo de manera
experimental la medición del módulo de
elasticidad, con valor de 293.76 MPa y un
esfuerzo máximo promedio de 6.34 MPa.

En la misma línea, Rangel-Elizalde (2013) quien
efectuó pruebas de compresión en hueso
trabecular de la vértebra porcina L5, de la cual
obtuvo un módulo de elasticidad de 341.13 MPa y
un esfuerzo último de 11.65 MPa; Beltrán-
Fernández y Hernández Gómez (2005)
desarrollaron un modelo de elemento finito de la
cervical C5 con la finalidad de determinar su
comportamiento mecánico empleando el criterio
de Von Mises.

Uso de especímenes porcinos como elementos de
prueba

A pesar de solo conocer que ciertos estudios
reportan que la marcha humana de un bípedo
consume un 50% menos energía en comparación
con una marcha cuadrúpeda de algunos
chimpancés (Sánchez, 2013), se sabe que la
factibilidad de tener en los especímenes porcinos
elementos de prueba de fácil acceso y con
similitudes entre las apófisis y procesos espinosos
con las de los seres humanos, se establecen como
vértebras experimentales L3, L4 y L5, ya que, de
acuerdo a estudios preliminares (Guerrero 2011),
el mayor número de fracturas ocurre en este nivel
vertebral en los seres humanos.

4. MATERIALES Y METODOS

Partiendo de 6 especímenes porcinos Duroc-
Jersey (la misma raza que se utiliza para consumo
humano) de edad joven (6 meses) y de 120 kg de
peso aproximado se extrajeron 6 vértebras cuyas
dimensiones del cuerpo vertebral pudiera servir
para fabricar probetas experimentales
.
El procedimiento que se realizó para la
preparación de las vértebras lumbares porcinas
(L3, L4, L5) (Figura 1), se enlista a continuación.

a) Adquisición de las vértebras
lumbares porcinas

b) Conservación de las vertebras en
congelador por 24 horas a 5°c

c) Limpieza superficial de las vértebras
lumbares con ayuda de tres tipos de
Bisturi.

d) Inmersión en agua potable con óxido
de calcio a 100°c, por 30 minutos

e) Eliminación de residuos
cartilaginosos.

f) Exposición al sol, para extraer
grasas, colágeno y elastina de la
estructura porosa (Proceso diario
por 2 semanas)

g) Conservación de las vértebras en
alcohol etílico.

En la figura 1 se presentan los especímenes
empleados tras el proceso de limpieza, misma que
permite no solo eliminar grasa, elastina y
colágeno, sino que también busca eliminar los
restos de tejido (Periostio). Esto se realizó con
apoyo de equipo de protección personal para
evitar el posible contagio de posibles
enfermedades provenientes de los especímenes
porcinos, principalmente la Hepatitis B
(Enfermedad muy común en estos animales).

Figura 1. Vertebras porcinas L3, L4 y L5

4.1 Proceso de extracción del cilindro de
hueso trabecular (Probeta)

Las probetas de hueso fresco trabecular de
vértebra porcina se obtuvieron con ayuda de una
fresadora vertical y un sacabocado con una
velocidad de corte de 618 rpm. La inmovilización
de las vértebras se hizo con una prensa mecánica y
cuidando no exceder en la presión lateral de la
apófisis espinosa y ocasionar la modificación de la
estructura trabecular.

La manufactura de las probetas obtenidas de
vértebras lumbares porcinas consideró 12 mm de
diámetro y 30 mm de largo. Dichas dimensiones
fueron seleccionadas después de estudiar las
medidas de las vértebras obtenidas por Fuerte
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(2010) y Guerrero (2011), esto tomando en
cuenta que el dichos autores realizaron sus
trabajos midiendo solamente las vértebras
porcinas L3 y L4 y consideró que la vértebra L5
no varía considerablemente con respecto a las
demás vértebras. Considerando los estándares de
Fuerte, se tomo en cuenta que el valor más
relevante para el trabajo a realizar, es la altura del
cuerpo vertebral (CVAv), que es de 35.6 mm y
suficiente para el desarrollo del presente trabajo.

No obstante, la validación de la afinidad del
material de los especímenes requiere de pruebas
clínicas, con las cuales se pueda para comprobar
que el material cumpliera con los requerimientos
de sanidad y parámetros antropométricos para
prótesis, requeridos por el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado (ISSSTE).

El procedimiento para obtener los cilindros se
describe a continuación:

a) Selección de vértebras que
cumplieran con las dimensiones
necesarias

b) Fijación de las vértebras la prensa de
una fresadora vertical (figura 3)

c) Colocación del sacabocado en el
portaherramienta

d) Extracción de la probeta
e) Careado de probeta en torno

convencional (figura 4)
f) Inspección de la probeta
g) Conservación de las probetas en

Alcohol Etílico

Las probetas finales consideraron como
dimensiones finales: 12 mm de diámetro y 30 mm
de largo (Figura 2), y se destaca que además de
obtener el cilindro, se recolecto la viruta de hueso
para utilizarse trabajos alternos.

Figura 2. Cilindro obtenido de vertebra L5 porcina

Figura 3. Extracción de cilindros de hueso y careado de
vertebra porcina L5

4.2 Materiales

El material que se utilizó para la preparación y
extracción de la probeta de las vértebras lumbares
porcinas fue el siguiente:

A) Material para la preparación
del material

 Bisturí
 Agua potable
 Cal Hidratada
 Alcohol Etílico

B) Material para la extracción de
probeta

 Broca Tipo corona #12 con diámetro
igual a 25 mm

 Fresadora vertical marca Oimsa modelo
FTX-8

4.3 Ensayos Mecánicos

Para conocer el valor de la resistencia mecánica y
establecer si son afines en capacidades tanto las
vértebras porcinas como las humanas se
sometieron las probetas a ensayos de compresión
en un equipo Shimadzu a 2 mm/min. (Figura 4).

Figura 4. Máquina de Pruebas Universales

D = 12 mm

L = 30 mm
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La carga que aplica podrá variar de acuerdo a las
necesidades de la prueba. Esta carga (P) deberá
ser dividida entre el área (A) de la sección
transversal con el fin de obtener el valor del
esfuerzo.

ߪ =



……… ( 1 )

Posteriormente se calcularon los desplazamientos
en el espécimen, los cuales podrán ser medidos en
la sección seleccionada de la probeta. De esta
manera se podrá conocer la deformación unitaria
(ε), esto basándonos en la diferencia de longitud 
de la muestra (∆L). 

=ߝ
∆

భ
……… ( 2 )

En el caso de las probetas sometidas a ensayos de
compresión, la longitud inicial es igual a la
distancia existente entre las mordazas (L1= h), por
lo que ∆L es igual a ∆h, entonces la deformación 
unitaria puede ser calculada con la siguiente
fórmula:

=ߝ
∆

భ
……… ( 3 )

Se debe tomar en cuenta que la curva de la gráfica
esfuerzo - deformación unitaria durante la prueba
axial varía considerablemente tomando en cuenta
el tipo de material utilizado para la prueba.
Considerando que la parte inicial de la curva
esfuerzo - deformación unitaria puede variar en su
comportamiento dependiendo del tipo de material,
con esto se calcula el Módulo de Elasticidad
(Módulo de Young). Basado en la proyección de
una línea recta en la parte inicial de la zona
elástica de la curva esfuerzo-deformación unitaria,
a partir de dicha línea se obtiene la pendiente de la
recta para 2 puntos cualesquiera de la sección
elástica.

ܧ =
ఙಳିఙಲ

ఌಳିఌಲ
……… ( 4 )

4.4 Pruebas Clínicas

Para comprobar que no existen residuos tóxicos en
los especímenes de prueba fueron sometidos a
diversas pruebas en un esterilizador Sterrad, el
cual es un dispositivo desarrollado por Advanced
Sterilization Products (ASP), una división de
Johnson & Johnson Medical, Inc; el cual utiliza
una combinación de vapor de peróxido de
hidrogeno y gas plasma a baja temperatura para
esterilizar rápidamente todo tipo de instrumental y
material médico sin dejar ningún residuo tóxico.

Esta tecnología se puede utilizar para esterilizar
un alta gama de objetos médicos y es en
particularmente apropiado para la esterilización de
instrumentos sensibles al calor y la humedad ya
que la temperatura de la carga no excede los 50°c,
y la esterilización se produce en un entorno bajo
de humedad.

También fueron sometidos a la prueba de
humedad autoclave, la cual consta en exponer a la
pieza de estudio a vapor saturado con una
temperatura que varía entre los 120°c y 135°c, en
un tiempo no mayor a los 15 minutos. Este
método tiene una alta efectividad en la destrucción
de microorganismos nocivos para el ser humano
(Padrón, 2003)

5. RESULTADOS Y DISCUSION

Tras realizar las pruebas de compresión en las
probetas, se reportan los resultados gráficos.

Figura 5. Estado final de la probeta de hueso
porcino

5.1 Resultados de ensayos mecánicos

Los valores de la tabla se graficaron para obtener
el diagrama Carga-Desplazamiento (Figura 6).

Figura 6. Gráfica Carga-Desplazamiento espécimen de origen
porcino.
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Posteriormente, se calculó el esfuerzo en el
espécimen y su incremento al aumentar la carga y
el tiempo en que fue sometido. La probeta de
estudio está sometida a una carga de 39 N en un
tiempo de 5 segundos.

ܣ = 7.4݉݉)ݔߨ )ଶ = 172.0336�݉ ݉ ଶ

ߪ =
39�ܰ

172.0336�݉ ݉ ଶ
= 0.2267�ܰ /݉݉ ଶ

Para obtener la deformación unitaria

=ߝ
݂ܮ − ݅ܮ

݅ܮ

Tomando como base la misma lectura para el
cálculo del esfuerzo, tenemos:

=ߝ
15.183݉݉ − 15.1݉݉

15.1݉݉
= 0.005497

Esto se realizó para cada uno de los puntos
obteniendo los resultados de esfuerzo y
deformación unitaria, con estos, se procedió a
encontrar la gráfica Esfuerzo-Deformación
(Figura 7)

Figura 7. Gráfica Esfuerzo-Deformación Unitaria

Para encontrar el Módulo de Elasticidad (E) los
puntos se tomaron de la parte del diagrama, que
simula una recta ascendente (parte elástica), los
cuales fueron el punto A, en la cual se aplicó una
carga de 1093.75 N (6.3577 MPa, 0.0331) y el
punto B donde se aplicó una carga de 1570 N
(9.1279 MPa, 0.0386)

ܧ =
−ܽܲܯ9.1279 ܯ6.3577 ܲܽ

0.0386 − 0.0331

ܧ = ܯ�503.6727 ܲܽ

Se presentan los resultados de la probeta L5; el
cuál es el único espécimen de estudio que cumple
con los requisitos necesarios para el desarrollo del
presente trabajo.

5.2 Resultados de Pruebas Clínicas

En el sistema de Esterilización Sterrad, las
pruebas no fueron aprobadas pues el elemento
presenta una pigmentación amarilla, lo cual indica
que el material conserva elementos
contaminantes, por lo tanto el producto no cumple
con los requisitos para ser utilizado como posible
prótesis humana, ya que la pigmentación antes
mencionada es señal que el material aún conserva
patógenos contaminantes, lo que ocasionarían que
el cuerpo humano rechace el injerto, la cual debe
de ser eliminada para poder ser considerado el
material como posible material auxiliar para
prótesis humana.

Mientras tanto, en el sistema de Esterilización
Autoclave, el resultado de la exposición del
espécimen a una temperatura de 135° en un lapso
de 15 minutos, presentó un deterioro en su forma
geométrica, cabe destacar que a temperaturas
menos elevadas el espécimen no presenta cambios
ni en su forma final, ni en sus propiedades
mecánicas.

6. CONCLUSIONES

Después de haber realizado la preparación,
conservación y maquinado de las probetas
cilíndricas de hueso porcino, se procedió a
realizarles pruebas mecánicas en particular
pruebas de compresión se concluye que:

El material porcino tiene un módulo de elasticidad
(E) igual a 503.6727 MPa y un esfuerzo último
(σult) de 17.3 MPa, por lo que se puede establecer
que la resistencia mecánica sería adecuada en la
inclusión con las vértebras adyacentes, a pesar de
ser un material en proceso de estudio. Por otra
parte, los requerimientos de sanidad solicitados
por el hospital para hacerlo candidato para su
utilización como posible prótesis en la zona
lumbar del ser humano deben ser mejorados, toda
vez que a pesar de haberse sometido a la
depuración con agua y calhidra, existe residuos
observables como pigmentación, mismos que
pueden ser asociados a partículas de grasa,
colágeno o elastina que en el estado de la probeta
y al transformarse a tornillos corpóreos no sería
factibles de usarse.
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