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Resumen

Se presenta en este trabajo un nuevo modelo de remodelación ósea interna basado en los principios de
la Mecánica del Daño. Como variables internas se utilizan la densidad aparente y el denominado ”fabric
tensor” que constituyen las variables naturales de la microestructura homogeneizada del hueso, incorporando
respectivamente la porosidad y la direccionalidad de las trabéculas. En función de ellas se define el tensor
de remodelación, equivalente al de daño, que caracteriza de forma completa la microestructura y la rigidez.
A continuación, se definen los distintos elementos de la teoŕıa en analoǵıa a los modelos de daño: criterios
de reabsorción y crecimiento (multisuperficie de daño), la ley de evolución y la regularización viscosa de las
condiciones de carga-descarga que permiten definir la ”dirección” y módulo de la velocidad de remodelación
respectivamente. En el presente modelo se ha considerado una ley de evolución asociada, por lo que es
necesario definir inicialmente el tensor termodinámicamente asociado al de remodelación. Para superficies
de carga convexas, una ley de evolución asociada implica, en este caso, el cumplimiento del principio de la
mı́nima disipación mecánica, en contraposisición al caso de materiales inertes que cumplen el principio de
máxima disipación. El presente modelo se aplica al estudio de la extremidad proximal del fémur dando lugar
a unos resultados, tanto de distribución de densidades como de direcciones y valores principales de ortotroṕıa
en cada punto muy cercanos a los experimentales, y en cualquier caso, mucho mejores que los presentados
por otros autores con modelos fenomenológicos menos consistentes desde el punto de vista termodinámico y
microestructural.
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A BONE INTERNAL REMODELLING MODEL BASED ON THE PRINCIPLES OF DAMAGE
MECHANICS

Summary

In this paper, a new model for internal bone remodelling based on the principles of Damage Mechanics is
presented. The apparent density and the so-called ”fabric tensor” are the internal variables of the model since
they are the natural variables of the homogenised bone microstructure, associated respectively to the porosity
and directionality of the trabeculae. The remodelling tensor is defined in terms of these variables in analogy
to the standard damage tensor, and completely characterises the state of the bone microstrure and therefore
its stiffness. Next, the different elements that compose the theory are defined: resorption and growing criteria
(similar to a damage multisurface criterium), flow or evolution law, which allows us to obtain the ”direction”
and rate of remodelling. We have proposed an associated flow rule, which implies the necessity of identifying
the thermodinamically associated tensor to the remodelling one. For convex load surfaces, as it is the case
here, an associated flow rule leads to the fulfilment of the minimum mechanical dissipation principle, on the
contrary to inert materials that fulfil the maximum dissipation principle. This model is applied to the study
of the remodelling evolution of the proximal extremity of the femoral bone, obtaining much better results
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for densities and mass principal values and directions than other phenomenological models, when comparing
to experimental results.
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INTRODUCCIÓN

El tejido óseo, como la mayoŕıa de los biológicos, es un material muy interesante desde
el punto de vista estructural. Aśı, mientras que su resistencia a tracción es del orden
de la del acero, es tres veces más ligero y diez veces más flexible que éste. Ello se debe
fundamentalmente a su estructura heterogénea formada por una parte orgánica compuesta
principalmente por colágeno que le confiere la forma y la capacidad para resistir tracción y
otra inorgánica o mineral que le confiere la resistencia a compresión.

Existen fundamentalmente dos tipos de tejido óseo: el cortical (o compacto) y el
esponjoso (o trabecular). Ambos tipos presentan la misma composición y estructura, pero
el cortical presenta una menor porosidad (aproximadamente un 10 por ciento) que el hueso
esponjoso (de un 50 a un 90 por ciento).

Adicionalmente a esta particular estructura, el hueso es un tejido vivo que se encuentra
en estado de cambio permanente en respuesta a señales externas e internas. Aśı, la
estructura de ambos tipos de hueso se modifica como consecuencia de las cargas aplicadas,
inmovilización, influencias hormonales y otros factores. A este proceso adaptativo de
modificación microestructural se le suele denominar remodelación ósea, distinguiéndose dos
tipos: remodelación interna, en la que se considera tan sólo el cambio de las propiedades
microestructurales del material que inducen, a su vez, modificaciones de la distribución
espacial de rigidez y resistencia y remodelación externa en la que se estudia el cambio de la
geometŕıa exterior del órgano en cuestión.

Es de resaltar la importancia del conocimiento de este fenómeno, ya que permite predecir
no sólo la morfogénesis del hueso, sino sus alteraciones ante situaciones como la incorporación
de un implante protésico, que pueden conducir a crecimientos y pérdidas de hueso no
naturales que a su vez posibilitan dolores, osteoporosis, inestabilidad de los implantes, etc.

La capacidad adaptativa del tejido óseo se conoce desde hace más de un siglo, pero fue
Wolff1 quien observó no sólo que existe una relación entre la estructura ósea y el estado de
cargas, sino que además esta relación se puede formular matemáticamente. Este proceso de
remodelación está esencialmente regulado por la evolución de la densidad aparente que se
define como el peso/volumen de un trozo a una escala macroscópica desde el punto de vista de
Mecánica de Medios Continuos, es decir, de tamaño suficiente para recoger estad́ısticamente
las caracteŕısticas promedio de la zona de interés. La densidad aparente se expresa entonces
como

ρ = ρ̂(1− n) (1)

con la ρ̂ densidad del hueso ideal (con porosidad nula), que es del orden de 2100 kg/m3 y n
la porosidad, es decir, la relación entre el volumen de huecos y el volumen total.

La práctica totalidad de modelos existentes utilizan este planteamiento, si bien difieren
en la consideración del est́ımulo mecánico que da lugar a la modificación de la densidad
aparente, es decir, la causa básica de la remodelación ósea. En este sentido, la mayoŕıa de los
trabajos realizados están basados en la idea de que la activación del proceso de remodelación
se produce a escala local o nivel celular, de manera que la respuesta adaptativa del hueso
está también regulada por un est́ımulo mecánico, evaluado de manera local2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 .
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Se han utilizado muy diversos est́ımulos mecánicos, función directa de la deformación, de
la tensión o de la enerǵıa de deformación. Aśı, por ejemplo, Huiskes et al.10 proponen
como est́ımulo mecánico la densidad de enerǵıa de deformación, resultando por tanto
indistinguibles los casos de tracción y compresión. Por el contrario, Cowin4 propone el
tensor de deformación, lo que permite distinguir entre tracción y compresión. Carter7,8,9
introdujo además la influencia del número de ciclos diarios de cada carga, definiendo el
est́ımulo diario de tensión como

Ψ =


∑
d́ıas

niσ̄
m
i




1
m

(2)

con σ̄i una tensión equivalente para cada estado de carga definida mediante

σ̄i =
√
2EU (3)

ni el número de ciclos de cada carga, m un exponente experimental que oscila entre 3 y 8
(Whalen et al.12), E el módulo elástico y U la enerǵıa de deformación.

Más recientemente Mikic y Carter13 plantean un est́ımulo diario de deformación y no de
tensión, basándose en una deformación equivalente definida como

ε̄ =

√
2U
E

(4)

Un enfoque de partida diferente sigue, por ejemplo, Prendergast14 quien supone que el
hueso se encuentra en continua evolución y que el estado natural es aquel en el que esta
evolución se produce con una velocidad de reabsorción o crecimiento dentro de un cierto
intervalo de equilibrio natural. El est́ımulo se plantea entonces como la diferencia entre la
velocidad inducida por el estado tensional y la velocidad de referencia natural.

Todos los modelos anteriores conducen a una situación de equilibrio natural en la que
el hueso optimiza su comportamiento localmente de acuerdo con el estado mecánico al que
se encuentra sometido. Esta idea de tendencia a estructura óptima, t́ıpica de los modelos
biológicos, ha conducido a otros autores a plantear modelos de optimización global. Ejemplos
de éstos son la formulación propuesta por Jacobs15 basada en el modelo de Beaupré et al.5,6,
o el modelo presentado por Rodrigues et al.16 que utilizan un proceso de optimización global-
local combinado, con el objetivo de conseguir la máxima rigidez estructural con el menor
peso posible. Con ello obtienen la distribución direccional de la densidad aparente y valores
del tensor de comportamiento que consideran anisótropo.

Efectivamente, además del cambio de la distribución de densidades, el hueso es un
material con comportamiento claramente anisótropo en el que, tanto los ejes principales de
ortotroṕıa, como los valores principales de rigidez cambian no sólo punto a punto sino como
resultado del proceso de remodelación. Es por ello que un modelo completo de remodelación
ósea interna debe ser capaz de predecir esta evolución. A pesar de ello, la mayoŕıa de
los modelos anteriores abordan el problema de forma limitada considerando tan sólo una
evolución isótropa del comportamiento, es decir, consideran la formación o eliminación de
masa ósea en cada punto distribuida por igual en todas direcciones5,6,10,17 .

Ello es debido a la dificultad intŕınseca de los modelos anisótropos y a la escasez de
resultados de las condiciones de anisotroṕıa en el tejido óseo. De hecho, no ha sido hasta hace
pocos años que se han planteado medidas adecuadas para la estimación de esta distribución
direccional de masa. Aśı, Cowin3,4 define la anisotroṕıa ósea mediante el denominado “fabric
tensor”. Este tensor de segundo orden define las direcciones y valores principales de la
distribución de la masa ósea. Se han propuesto diversas medidas18,19,20,21 para el ”fabric
tensor” basadas, respectivamente, en la relación promedio entre las longitudes de hueso
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y hueco en cada dirección3,18,20 , en el volumen promedio de hueso en cada dirección18,21 ,
en la distancia recorrida hasta encontrar hueco en cada dirección partiendo de un punto
lleno18,19, etc. Todas ellas son en cierta forma equivalentes y conducen a conclusiones
similares desde el punto de vista mecánico. Una de estas conclusiones es que las direcciones
principales del “fabric tensor” son coincidentes con las direcciones principales de ortotroṕıa
del comportamiento mecánico18,19,20 .

Distintos trabajos han tratado de reproducir este efecto
de remodelación anisótropa2,15,22,23,24,25 . Algunos de ellos, tal como se ha citado, están
basados en planteamientos de optimización global. Entre ellos cabe destacar el modelo de
Jacobs2,15 que presenta una ley de evolución de la densidad y del tensor de comportamiento
anisótropo, si bien no predice adecuadamente los resultados experimentales, obteniendo una
anisotroṕıa excesiva al aplicarlo a la extremidad proximal del fémur.

Un segundo modelo de Rodrigues et al.24, también global, corresponde a un modelo
discreto con homogeneización posterior que, como los mismos autores indican, da lugar a
resultados cualitativos pero no pretende realizar comparaciones cuantitativas con valores
medidos del “fabric tensor”.

En el presente trabajo se presenta un nuevo modelo de remodelación ósea basado en
una teoŕıa combinada de daño-reparación, cuyos principios esenciales se encuentran en la
Mecánica del Daño. El proceso de reabsorción se presenta aqúı como un problema de
daño acumulado en la ĺınea propuesta para materiales porosos por Kachanov26, Lemaitre27

o Cordebois y Sidoroff28 entre otros, e inicialmente aplicada a este mismo problema por
Jacobs, Beaupre, Simó, Carter15. Sin embargo, y contrariamente a estos autores que utilizan
como variables internas la densidad y las componentes del tensor de comportamiento, aqúı
se utilizan la propia densidad aparente y el “fabric tensor” que constituye una magnitud
más clara del comportamiento microestructural.

Una segunda diferencia importante se plantea en la elección de la ley de evolución que,
aunque sigue una ley asociada como en Jacobs et al.15, utiliza un criterio de daño diferente
que cumple la práctica totalidad de los resultados experimentales que se conocen, a saber:
que las direcciones del “fabric tensor” coinciden con las del tensor de comportamiento, que
las del “fabric tensor” en el hueso cortical tienden a seguir las direcciones inducidas por la
tensión (ley de Wolff), que la relación entre valores principales de rigidez (módulos elásticos
principales) en el hueso cortical es del orden de 1,5, y otras varias de igual interés.

En lo que sigue, se presenta el modelo de Jacobs et al.15 con objeto de introducir algunos
conceptos y expresiones que se utilizan en lo que sigue, mientras que, en la sección 3, se
detalla el modelo de daño con dependencia temporal propuesto. Para ello, se define la
variable de daño considerada, el criterio de daño, la ley de evolución del mismo y el modelo
de endurecimiento y ajuste seguidos, aśı como se discuten algunos aspectos termodinámicos
importantes. Finalmente, en la sección 4 se presentan una serie de resultados, incluyendo
la influencia en la remodelación de la extremidad proximal del fémur de la incorporación
de una prótesis tipo Exeter bien conocida en fracturas con resección de la cabeza femoral,
acabando con un último apartado de conclusiones.

REVISIÓN DEL MODELO DE STANFORD

Modelo isótropo

El presente modelo desarrollado en la Universidad de Stanford2 corresponde, en una
primera versión, a un modelo isótropo que utiliza como est́ımulo el escalar denominado
est́ımulo tensional diario a nivel de tejido (daily tissue level stress stimulus) Ψt, similar al
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definido en (2) pero generalizado a varios casos de carga mediante

Ψt =

(
N∑
i=1

ni, σ̄
m
ti

) 1
m

(5)

donde N es el número de diferentes casos de carga, ni es el número promedio de ciclos por
d́ıa de cada caso de carga i y σ̄ti la tensión efectiva definida en (3).

La primera hipótesis que se plantea en este modelo es que el orden de aplicación de
los casos de carga no influye en la respuesta adaptativa del hueso, lo que parece bastante
lógico dada la diferencia de escalas temporales entre causa (frecuencia de las cargas) y
efecto (proceso de remodelación). Con ello, es posible agrupar las cargas en bloques que se
aplican de forma secuencial, obteniendo unos resultados muy similares a los que se obtienen
aplicando cargas simultáneas pero simplificándose la expresión (2) que ahora puede escribirse
como

Ψt = n
1
m σ̄t (6)

Por otro lado, siguiendo un esquema de homogeneización estándar2,5 y, en base a datos
experimentales, Beaupré et al.5,6 establece la relación entre el valor de tensión a nivel
continuo con la tensión a nivel de tejido mediante

σ̄(ρ) =
(
ρ

ρ̂

)2

σ̄t (7)

con lo que Ψt se puede entonces escribir en función de la tensión efectiva a nivel continuo o
del est́ımulo a nivel continuo como

Ψt = n
1
m

(
ρ

ρ̂

)2

σ̄ Ψt =
(
ρ

ρ̂

)2

Ψ (8)

El siguiente paso consiste en el establecimiento de la ley de evolución de la densidad
en función del est́ımulo. La formación y eliminación de hueso se produce en las superficies
de éste (canales haversianos en el hueso cortical e interfase con la médula ósea en el hueso
esponjoso). En base a ello, se define la velocidad de remodelación superficial ṙ, que cuantifica
el volumen de hueso que se forma (o se elimina) en la superficie disponible de la matriz ósea
por unidad de tiempo. Ésta además es, en el presente modelo, la variable directamente
relacionada con el est́ımulo mecánico a través de la correspondiente ley de remodelación.

En este sentido, como aproximación de las curvas experimentales mostradas en la Figura 1
para distintas zonas de huesol5, Jacobs2 propone la curva quebrada mostrada en la Figura 2
que se expresa matemáticamente como

ṙ =

{
c1[(Ψt −Ψ∗

t ) + w], si (Ψt −Ψ∗
t ) < −w

0, si −w ≤ (Ψt −Ψ∗
t ) ≤ +w

c2[(Ψt −Ψ∗
t ) + w], si (Ψt −Ψ∗

t ) > +w
(9)

con ci las pendientes de las dos rectas de crecimiento y reabsorción, Ψ∗
t un valor de referencia

del est́ımulo tensional a nivel de tejido y w el ancho de la denominada zona muerta o zona
de equilibrio que corresponde a la zona central, en torno al valor del est́ımulo de referencia,
donde la pendiente de la curva es muy pequeña (cero en la curva simplificada de Jacobs2).

Finalmente, es necesario determinar la superficie disponible por unidad de volumen de
hueso. Ésta, denominada superficie espećıfica Sν , depende de la densidad aparente, pudiendo
aproximarse de forma suficientemente precisa24 mediante un polinomio de quinto orden en
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función de la misma24. Esta relación se cumple prácticamente para todo tipo de hueso,
independientemente de la zona del cuerpo, de la edad y de su estado, observándose que en
el hueso compacto o cortical según se aumenta la porosidad aumenta la superficie, mientras
que en el hueso esponjoso al incrementar la porosidad disminuye la superficie.

Figura 1. Curvas para tres regiones de
hueso diferentes

Figura 2. Relación simplificada para la
velocidad de remodelación
superficial como función del
est́ımulo de tensión a nivel de
tejido

Con todo lo anterior, la ley de evolución de la densidad viene dada entonces por

ρ̇ = kṙSνρ̂ (10)

donde se ha supuesto que el hueso añadido o eliminado se encuentra completamente
mineralizado, es decir, tiene una densidad ρ̂ y k es el porcentaje de superficie disponible
que se encuentra activa para que se produzca la remodelación (en el modelo de Jacobs se
considera que toda la superficie se encuentra activa, es decir, k = 1).

A partir de la densidad aparente en cada instante, y para este modelo isótropo, se
determina el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, en base a las siguientes
expresiones experimentales2 :

E(MPa) =
{

2014ρ2,5, si ρ ≤ 1, 2 g/cc.
1763ρ3,2, si ρ ≥ 1, 2 g/cc. ν =

{
0, 2, si ρ ≤ 1, 2 g/cc.
0, 32, si ρ ≥ 1, 2 g/cc. (11)

mientras que el tensor de comportamiento para el caso isótropo viene dado en la forma
habitual por

C =
E

(1 + ν)

(
ν

(1− 2ν)
1 ⊗ 1 + I

)
(12)

finalizando el proceso.

Modelo anisótropo

Como se ha repetido en los eṕıgrafes anteriores, el proceso de remodelación produce
cambios, tanto en la densidad aparente como en la reorientación de la estructura ósea
(trabéculas), por lo que los modelos isótropos no son realistas. En este apartado se presenta
el modelo anisótropo formulado por Jacobs et al.15.

En él se considera la densidad aparente ρ y el tensor de comportamiento C como variables
internas independientes pero acopladas y que la velocidad de remodelación está relacionada
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con la diferencia entre la potencia de las fuerzas externas y la velocidad de variación de la
enerǵıa interna

Ξ = Pext − d

dt

[∫
Ω

(χ+K)dΩ
]

(13)

con χ la enerǵıa interna en el interior del hueso función de la deformación, del tensor de
comportamiento y de la densidad aparente mediante

χ(ε,C, ρ) =
1
2
ε:C: ε+ Θ(ρ) (14)

con Θ(ρ) la parte de la enerǵıa interna asociada con la densidad aparente ρ; K la enerǵıa
cinética y Pext la potencia mecánica externa expresada como

Pext =
∫

Γ

t • νdΓ +
∫

Ω

b • νdΩ (15)

donde t es el vector de fuerzas en el contorno Γ,b el vector de fuerzas por unidad de volumen
sobre el dominio Ω, que en este tipo de problemas suelen ser despreciables, y ν la velocidad
del movimiento de cada punto.

Un segundo aspecto esencial lo constituye el establecimiento de los criterios de
remodelación en forma análoga a (9) que, en general pueden representarse ahora como

f j(ε,C, ρ) = 0; ḟ j(ε,C, ρ) > 0 remodelación

f j(ε,C, ρ) = 0; ḟ j(ε,C, ρ) ≤ 0 sin remodelación

f j(ε,C, ρ) < 0 sin remodelación

f j(ε,C, ρ) > 0 imposible

(16)

donde j corresponde a los dos criterios que caracterizan la respuesta ósea: crecimiento y
reabsorción respectivamente.

Se admite ahora que el hueso minimiza o maximiza esta eficiencia en formación o
reabsorción respectivamente, en un análogo al principio de máxima disipación en plasticidad
asociada de materiales inertes. Este problema de óptima eficiencia sujeto a la condición de
f j = 0 en remodelación, es un problema matemático de optimización con restricciones que
puede resolverse utilizando el lagrangiano

L = Ξ+
∑
j

[∫
Ω

γjf j(ε,C, ρ)dΩ
]

(17)

L =
∫

Ω

[
1
2
ε:C: ε+Θ′ρ̇+

1
2
| ν |2 ρ̇+

∑
j

(γjf j(ε,C, ρ))

]
dΩ (18)

donde los factores corresponden a los multiplicadores de Lagrange para cada criterio de
remodelación. La condición estacionaria requiere entonces que se cumpla

δL(δε, δρ) = 0 (19)

lo que implica que∫
Ω

[(∑
j

(
γj
∂f j

∂ε

)
+ Ċ: ε

)
: ∂ε+

(∑
j

(
γj
∂f j

∂ρ

)
+ Θ

′′
ρ̇

)
δρ

]
dΩ = 0 (20)
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Para que esta condición se cumpla en todo punto de Ω, se debe verificar que

Ċ: ε = −
∑
j

(
γj
∂f j

∂ε

)
y Θ

′′
ρ̇ = −

∑
j

(
γj
∂f j

∂ρ

)
(21)

junto con las restricciones

γj ≥ 0, f j ≤ 0 y γjf j = 0 (22)

Si en la formulación del criterio de remodelación es posible separar por un lado la
dependencia con la deformación y por otro lado con la densidad de la forma

f j(ε,C, ρ) = φj(ε,C)−Rj(ρ) (23)

y se verifica además que la función φj es homogénea de grado uno respecto de la deformación,
lo que ocurre en la mayoŕıa de las formulaciones de remodelación ósea isótropa, es inmediato
demostrar2,15 entonces que el tensor de comportamiento ha de expresarse como

Ċ =
∑
j

(
γj

φj
∂φj

∂ε
⊗ ∂φj

∂ε

)
(24)

que conduce a tensores de comportamiento simétricos y definido positivos. Como se observa,
el tensor velocidad de rigidez se obtiene como el producto de un escalar γj que multiplica
a un tensor de cuarto orden que depende del criterio de remodelación utilizado. Dicho
factor γj se obtiene para el caso de independencia de la velocidad de deformación a partir
de las condiciones de Kuhn-Tucker (22), mientras que para remodelación dependiente de la
velocidad, se sustituyen éstas por una ecuación constitutiva para γj en función de la densidad
aparente ρ, proceso habitualmente conocido como de regularización viscosa30. En la práctica,
tal ecuación constitutiva se determina mediante un proceso de calibración, requiriendo que
el comportamiento anisótropo (24) reproduzca la formulación isótropa cuando se encuentre
sometido a un estado tensional hidrostático.

Siguiendo este proceso en el modelo isótropo de Stanford se obtiene inmediatamente2,15

Ċ =
βρ̇

ρ

σ ⊗ σ
σ: ε

(25)

observándose cómo la evolución del tensor de comportamiento está directamente acoplada
con la evolución de la densidad, si bien no puede ser calculada directamente a partir de la
densidad como sucede en el caso isótropo.

Este modelo presenta varias deficiencias. En primer lugar utiliza dos variables que no
son independientes sino que se encuentran directamente acopladas entre śı, siendo además
inconsistente matemáticamente, ya que no se cumple (14), al no ser posible obtener una
expresión de Θ(ρ) en la forma especificada. Ello es debido a que para garantizar que se
cumpla (20), se deben verificar las dos expresiones de (21) de forma independiente para el
mismo parámetro de consistencia, lo cual es imposible ya que a partir de (25) se obtiene2,15 ,
por ejemplo, para formación el valor de γf = βρ̇

ρ
por lo que Θ

′′
= −β

ρ

∂ff (ε,C,ρ)

∂ρ
donde depende

claramente no sólo de la densidad sino también del tensor de comportamiento a través del
criterio de daño.



Un modelo de remodelación ósea interna basado en los principios de la Mecánica del Daño 521

UN NUEVO MODELO DE REMODELACIÓN ÓSEA BASADO EN LA
MECÁNICA DEL DAÑO

Conceptos fundamentales de la Mecánica del Daño

El fenómeno de iniciación y crecimiento de microgrietas en materiales frágiles, de
microcavidades en materiales dúctiles y de huecos en materiales porosos ha sido ampliamente
estudiado en lo que se refiere a mecanismos microestructurales31,32 . En contrapartida a éstos,
los modelos basados en la Mecánica del Daño26,27 estudian dicho problema desde un punto
de vista macroscópico t́ıpico de la Mecánica de Medios Continuos. Para ello se define un
parámetro de daño 0 ≤ d ≤ 1, relacionado con la densidad efectiva de grietas o cavidades
en cada punto (caso isótropo) y cada punto y cada plano (caso anisótropo), de forma que el
valor d = 0 corresponde a un estado intacto o no dañado del material, mientras que d = 1
corresponde al estado de ruptura local.

Basado en el principio de deformación equivalente, Lemaitre27 introduce el concepto de
tensión efectiva como la tensión que daŕıa lugar a las mismas deformaciones que aparecen
en el sólido dañado pero en el modelo sin daño (Figura 3)

Figura 3. Representación esquemática del concepto de tensión efectiva

La definición de esta tensión en el caso de daño isótropo en función del daño d es
inmediatamente

σ̃ =
σ

1− d (26)

que, junto al principio de deformación equivalente, conduce de forma inmediata en el caso
de material elástico lineal isótropo a la relación de comportamiento

C = (1− d)C0 (27)

con C el tensor de comportamiento del material dañado y C0 el tensor de comportamiento
del material virgen.

Siguiendo con esta situación isótropa, tan sólo resta definir la variable que altera el
valor del daño (“est́ımulo”), el valor del mismo para que comience a producirse esta
variación (“criterio de daño”) y la evolución tanto del parámetro de daño (“ley de flujo”)
como de los parámetros que, junto al est́ımulo, aparecen en el criterio de daño (“ley de
endurecimiento”)†.
† Como se observa, los elementos constituyentes de una Teoŕıa de Daño son en todo equivalentes a los de la Teoŕıa

de Plasticidad (o en general de Viscoplasticidad), sustituyendo la variable interna, defromación plástica, por el
parámetro de daño, la ley de comportamiento elastoplástica por el criterio de daño y obviamente cumpliendo en
ambos casos los dictados derivados de las leyes termodinámicas.
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Siguiendo la nomenclatura de Simó y Ju33 denotaremos por τ0 el est́ımulo, pudiendo
escribirse el criterio de daño (dominio del est́ımulo que no produce daño, equivalente al
dominio elástico en plasticidad) una vez normalizado, como

g(τ̄0, d) ≡ G(τ̄0)− d ≤ 0 (28)

El est́ımulo τ0 suele ser función de la variable termodinámica asociada al daño que, en
el caso isótropo y materiales elásticos, se identifica con la función ψ0 correspondiente a la
densidad de enerǵıa libre asociada a la deformación actual pero considerando la tensión
efectiva, es decir, en función del tensor de comportamiento†

ψ0 =
1
2
ε:C0: ε (29)

Considerando, por razones análogas a las que se siguen en plasticidad una ley de evolución
del daño (ley de flujo) asociada, se obtiene inmediatamente

ḋ = µ
∂G

∂ψ0
(30)

o, equivalentemente, considerando como variable interna el propio tensor de comportamiento
y no el parámetro de daño

Ċ = −2µ
∂G

∂(ε⊗ ε) = −ḋC0 (31)

con µ el parámetro de consistencia de daño que se obtiene a partir de las condiciones de
carga y descarga de daño (condiciones de Kuhn-Tucker), teniéndose

µ ≥ 0, g(τ̄0, d) ≤ 0, µg(τ̄0, d) = 0 (32)

Es también bien conocido que, a partir de la segunda ley de la termodinámica, todo
proceso termodinámico sometido a cargas mecánicas únicamente debe cumplir la siguiente
desigualdad (producción de entroṕıa o ley de la disipación)

D = −ψ̇ + σ: ε̇ ≥ 0 (33)

donde D es la disipación y ψ̇ es la variación de la enerǵıa libre que viene dada para un
material con comportamiento elástico por

ψ =
1
2
ε:C: ε (34)

con lo que

D = −1
2
ε: Ċ: ε (35)

La extensión al caso anisótropo ha sido planteada por distintos autores28,33 . Los propios
Simó y Ju33 plantean la extensión para materiales frágiles mediante la consideración de un
criterio de daño y una ley de evolución asociada que tienen en cuenta las direcciones de
anisotroṕıa del material.

En otra dirección, Cordebois y Sidoroff28 extienden la idea de parámetro de daño que
pasa ahora a ser un tensor D y no un escalar, definiendo la tensión efectiva en la forma
general que conserva la simetŕıa

† En el modelo de Simó & Ju, por ejemplo, el est́ımulo se define como τ̄0 =
√

(2ψ0(ε))
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σ̃ = (1 −D)−
1
2σ(1 − D)−

1
2 (36)

y planteando la ecuación constitutiva del daño en base a la identificación energética

U(σ,D) = U0(σ̃) (37)
Ambas expresiones según demuestran Cordebois y Sidoroff dan lugar a un tensor de

comportamiento localmente ortótropo, cuyas direcciones principales de ortotroṕıa coinciden
con los ejes principales del tensor de daño D.

Formulación del modelo

Utilizando las ideas anteriores, particularmente la teoŕıa de daño anisótropo de Cordebois
y Sidoroff28, y el concepto f́ısico de “fabric tensor” como medida de la anisotroṕıa ósea,
se plantea en este apartado un nuevo modelo de daño-reparación aplicado al proceso de
remodelación ósea interna. Para ello se seguirán puntualmente los distintos pasos necesarios
para definir una teoŕıa de daño consistente.

Desde un punto de vista f́ısico entenderemos aqúı por daño una medida del volumen de
huecos en el interior del tejido óseo, si bien direccionado en la idea sugerida por Cowin para
el “fabric tensor”. Entenderemos pues como material virgen o material con daño nulo la
situación ideal de hueso con porosidad nula e isótropo.

El proceso de reabsorción ósea tiene pues una correspondencia directa con el concepto
clásico de daño antedicho, mientras que la formación ósea provoca la disminución del daño o
lo que es lo mismo la reparación del material. Otro aspecto diferencial es que, en todo modelo
de daño se produce una evolución siempre positiva del mismo, consecuencia de la segunda
ley de la termodinámica. Sin embargo, en remodelación ósea, la evolución del daño no tiene
por qué ser siempre positiva, sino que éste puede disminuir como consecuencia de los aportes
energéticos metabólicos no considerados en un modelo puramente mecánico. Finalmente,
es importante también resaltar que el proceso de reabsorción ósea es diferente al proceso
considerado en la Mecánica de Daño de materiales inertes, donde el daño se incrementa en
una zona concreta como consecuencia de un estado tensional elevado, mientras que, en el
caso de reabsorción ósea, ésta se produce cuando el estado tensional es bajo. Ello dará lugar
a diferencias termodinámicas importantes.

Para el caso de reabsorción, definimos el tensor de daño mediante la expresión

D = 1 −H2 = 1 −
(
ρ

ρ̂

) β
2 √
AĤ (38)

con ρ la densidad aparente, ρ̂ la densidad máxima de hueso ideal, β el parámetro
experimental que relaciona el módulo elástico con la densidad aparente según (11), A un
parámetro de ajuste también asociado con la relación entre el módulo elástico y la densidad
aparente, que luego definiremos, y Ĥ el “fabric tensor” que consideramos normalizado tal que
det Ĥ = 1.† Este tensor de daño incorpora no sólo la micro-direccionalidad de la estructura
ósea a través del “fabric tensor”, sino también la porosidad a través de ρ. Además, al
contrario que en Jacobs et al.15, ambas variables son independientes y la expresión (38)
cumple los requisitos de una variable de daño, es decir D = 0 para ρ = ρ̂ y Ĥ = 1 (en ese
caso como se demuestra posteriormente A = 1) y D = 1 para ρ = 0 independientemente del
valor de Ĥ.

Por comodidad, a la hora de formular el modelo se va a utilizar como variable intermedia
el tensor H que denominaremos tensor de remodelación, directamente relacionado con el de
daño D.

† Es destacar que otros autores4,18,20 también normalizan el “fabric tensor”, en base a la misma idea de lo que se

presenta en este trabajo. Por ejemplo Zysset20, plantea una normalización del tipo tr(Ĥ) = 3. En este trabajo se
replanteó todo el modelo con esta nueva normalización, obteniendo los mismos resultados que con la indicada.
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La expresión de la tensión efectiva (36), se puede reescribir inmediatamente como

σ̃ = H−1σH−1 (39)

que da lugar a un tensor de comportamiento, tal como se indicó anteriormente, cuyas
direcciones de ortotroṕıa coinciden con los ejes principales del tensor de daño D y también
de H y Ĥ. Con ello, se puede calcular el tensor de comportamiento a partir de las direcciones
y los valores principales“fabric tensor” Ĥ. Efectivamente, en estos ejes se tiene

HI II III =

(
HI 0 0
0 HII 0
0 0 HIII

)
(40)

mientras que los módulos elásticos principales del material, los coeficientes de Poisson y el
módulo de rigidez se expresan como28

1
EI

=
1
Ê

1
H4
I

−νI II
EII

= −νII I
EI

= − ν̂
Ê

1
H2
IH

2
II

1
2GI II

=
1 + ν̂
Ê

1
H2
IH

2
II

(41)

y análogamente para las otras dos direcciones. En (42), Ê, ν̂ son el módulo elástico y
coeficiente de Poisson isótropos del material virgen o de daño nulo, respectivamente, que,
utilizando, por ejemplo, los datos experimentales, se expresan como

Ê = B(ρ̂)(ρ̂)β(ρ̂) = 1763ρ̂3,2 ν̂ = 0, 3 (42)

DemostraciónDemostración

A partir de la expresión de definición de la tensión efectiva (39) o (36) y combinando con
la ecuación (37) se determina inmediatamente el tensor de flexibilidad (inverso del tensor
de comportamiento) para un material dañado en función del tensor de flexibilidad isótropo
de un material virgen y del tensor de daño D o del de remodelación H mediante

C−1 = H−2Ĉ−1H−2 = (1 − D)−1Ĉ−1(1 −D)−1 (43)

donde se observa que los ejes de ortotroṕıa del tensor de flexibilidad coinciden directamente
con los del tensor de daño D o H, y además particularizando directamente se obtienen las
ecuaciones (41) †.

El ajuste del parámetro A que hemos incorporado en el modelo, se obtiene
particularizando para el caso isótropo, obteniéndose†† (véase, por ejemplo Garćıa35 para
la demostración)

A(ρ) =
B(ρ)
B̂

ρ̂β(ρ̂)−β̂ (44)

En el caso de crecimiento, se define un tensor análogo al de daño D, pero asociado a la
reparación que denotaremos por R

R = H2 (45)

† El tensor de comportamiento en los ejes locales de ortotroṕıa se determina según (43), por lo que será necesario
obtener dicho tensor en función de los ejes globales a través del cambio de coordenadas estándar para un tensor
de cuarto orden (Lekhnitskii34) con el objeto de realizar las actualizaciones en un mismo sistema de coordenadas.

†† Se observa que para ρ = ρ̂, B(ρ) = B̂ y A = 1 como se indicará.
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con lo que la tensión efectiva queda ahora

σ̃ = R− 1
2σR− 1

2 = H−1σH−1 (46)

cumpliéndose las condiciones inversas al daño clásico.
Una vez definida la variable de daño (o reparación), el siguiente paso se refiere a la

definición del est́ımulo que, en forma análoga al caso plástico, se identifica aqúı con la variable
termodinámica asociada al daño D para el caso de reabsorción, y la variable asociada a la
reparación R para el caso de formación ósea, o mejor aún para el tensor de remodelación H
que es la variable interna que controla ambos procesos y, por tanto, la única considerada.

Sin embargo, para establecer este est́ımulo es necesario también definir la variable
mecánica independiente del proceso (deformación o tensión). En el caso de formación ósea
consideraremos que la variable básica que rige el proceso es la tensión en la ĺınea de lo
propuesto por Wolff1. Por el contrario, para el caso de reabsorción se utilizará la deformación
como variable básica independiente. Con ello, se tiene para el caso de reabsorción

Yr =
∂ψ(ε,H)
∂H

=
∂ψ

∂σ

∂σ

∂H

∣∣∣∣
ε=cte

(47)

con ψ la función enerǵıa libre.
Utilizando (34) y (39) se obtiene directamente el valor de Yr como

Yr = 2[2Ĝsym[(HεH)(Hε)] + λ̂tr(H2ε)sym[Hε]] (48)

con Ĝ y λ̂ los parámetros de Lamé correspondientes al hueso ideal con porosidad nula.

DemostraciónDemostración

A partir de las ecuaciones (39) y (47) se puede calcularYr como

Yr =
∂ψ

∂σ

∂σ

∂H

∣∣∣∣
ε=cte

=
1
2
ε
∂σ

∂H

∣∣∣∣
ε=cte

con la función enerǵıa libre.
La derivada del tensor tensión respecto del tensor de remodelación H se obtiene tomando

como punto de partida la condición (37) que queda

ψ = σ̃ε̃ = σε

y como

σ̃ = λ̂(1 ⊗ 1)ε̃+ 2ĜIε̃

entonces

ψ = [λ̂(1⊗ 1)(HεH) + 2G̃I(HεH)](HεH) = σε

Derivando las tensiones de esta expresión respecto de H, se obtiene la ecuación (48).
De forma análoga, se plantea la variable asociada a H, en el caso de formación ósea como

Yf =
∂ψ̂(σ,H)
∂H

=
∂ψ̂

∂ε

∂ε

∂H

∣∣∣∣
σ=cte

(49)

con ψ̂ la enerǵıa potencial libre complementaria (idéntica a ψ pero expresada en función de
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las tensiones). Además se debe tener en cuenta que

ε̃ = (1 − R)
1
2 ε(1 −R)

1
2 = HεH (50)

Con ello,

Yf = (−2)H−2

[
1 + ν̂
Ê

sym[(H−1σH−1)(H−1σ)]− ν̂

Ê
tr(H−2σ)sym[H−1σ]

]
(51)

La demostración es en todo análoga a la anterior.
Es de resaltar que ambos est́ımulos Yr e Yf están relacionados entre śı pues corresponden

a variables termodinámicamente asociadas a la misma variable interna. Esta relación se
obtiene a partir de la correspondiente a la enerǵıa libre y enerǵıa libre complementaria,
obteniéndose inmediatamente que

Yr = −Yf = Y (52)

DemostraciónDemostración

Teniendo en cuenta la relación

ψ̂(σ,H) = σ: ε(σ,H)− ψ(ε(σ,H),H)

y derivando respecto de H se tiene

∂ψ̂

∂H

∣∣∣∣
σ=cte

= σ:
∂ε

∂H

∣∣∣∣
σ=cte

−∂ψ
∂ε

∣∣∣∣
H=cte

:
∂ε

∂H

∣∣∣∣
σ=cte

− ∂ψ
∂H

∣∣∣∣
ε=cte

y teniendo en cuenta que σ = ∂ψ
∂ε

∣∣∣∣
H=cte

se obtiene inmediatamente (52).

En función de este único est́ımulo Y se plantean ahora los criterios de daño, es decir, las
condiciones bajo las cuales los mecanismos de remodelación ósea se activan. Los criterios
propuestos en ambos casos son los siguientes


gr =

√
2(1− ω)

n
1
m

√
Bρ̂

2−β
8 A

1
8 27 1

4

(J−1:J−1)
1
4 − 1

(ψ∗
t − w)ρ

16−5β
8

< 0

gf = n
1
m

√
Bρ̂

2−β
8 A

1
8

3 1
4√

2(1− ω)(J:J)
1
4 − (ψ∗

t + w)ρ
16−5β

8 < 0
(53)

con J un nuevo tensor función del est́ımulo que cuantifica la importancia del nivel de
anisotroṕıa en el criterio de daño, que se define como

J = (1− ω)tr(Y)
1
3
1 + ω dev(Y) = (1− 2ω)tr(Y)

1
3
1 + ωY (54)

con ω ∈ [0, 1] de forma que ω = 0 conduce a un modelo dependiente únicamente de la
componente isótropa del est́ımulo que da lugar a un modelo de evolución isótropa pura,
mientras que para ω = 1 se obtiene el mayor grado de anisotroṕıa.

Suponiendo ahora una ley de evolución de daño o reparación asociada, se puede escribir
la ley de flujo mediante una única expresión en la ĺınea de la propuesta por Koiter36 como

Ḣ = µr
∂gr

∂Y
+ µf

∂gf

∂Y
(55)
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cumpliéndose la condición de consistencia conjunta

µr, µf ≥ 0; gr , gf ≤ 0 yµrgr = µfgf = 0 (56)

Derivando directamente del criterio de daño se obtiene la evolución del tensor de daño
entonces como 


Reabsorción: Ḣ = µrαr

√
(1− ω)A− 1

8 J−3ω̂

Formación: Ḣ = µfαf
A

1
8√

(1− ω)Jω̂
(57)

con ω̂ el tensor auxiliar

ω̂ = (1− 2ω)
1
3
1 ⊗ 1 + ωI (58)

y αr y αf dos constantes función de los parámetros del modelo que se expresan como

αr =

−√
2(J−1:J−1)−

3
4

2n 1
m

√
Bρ̂

2−β
8 27 1

4

αf =
√
2
4
n

1
m

√
Bρ̂

2−β
8 3

1
4 (J:J)−

3
4

(59)

DemostraciónDemostración

La derivada del criterio de daño asociado al proceso de reabsorción respecto de Y se
expresa como

∂gr

∂Y
=
∂gr

∂J−1

∂J−1

∂J
∂J
∂Y

donde

∂gr

∂J−1
=

√
2(1− ω)

27 1
4n

1
m

√
Bρ̂

2−β
8 A

1
8

2
4
J−1(J−1:J−1)−

3
4

∂J−1

∂J
= (−1)J−1IJ−1 = −J−2

∂J
∂Y

= (1− 2ω)
1
3
1 ⊗ 1 + ωI = ω̂

Operando, queda entonces

∂gr

∂Y
=

−√2(1− ω)(J−1:J−1)− 3
4

27 1
4n

1
m

√
Bρ̂

2−β
8 A

1
8

1
2
J−3ω̂

y combinando las expresiones (55), (57) y reagrupando se obtiene (59). En el caso de
formación ósea el proceso es totalmente análogo.

Recordando finalmente que el problema de remodelación es un problema de daño
con dependencia temporal, ello implica sustituir las condiciones de Kuhn-Tucker por una
ecuación constitutiva para µ en función de la densidad aparente.

Para ello, y a partir, por ejemplo, de la evolución de la densidad propuesta por Beaupré
et al.5 se determina inmediatamente el valor del parámetro de consistencia que ahora puede
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escribirse como 

µr =

3βA
1
8

4αr
√
1− ω

kṙSν
tr(H−1J−3ω̂)

ρ̂

ρ

µf =
3β
4αf

√
1− ω kṙSν

A
1
8 tr(H−1Jω̂)

ρ̂

ρ

(60)

con lo que, en definitiva, la evolución de la variable interna H queda como


Reabsorción: Ḣ =
3βkṙSν

4tr(H−1J−3ω̂)
ρ̂

ρ
J−3ω̂

Formación: Ḣ =
3βkṙSν

4tr(H−1Jω̂)
ρ̂

ρ
Jω̂

(61)

DemostraciónDemostración

Imponiendo la condición det Ĥ = 1 se cumple que

detH2 =
(
ρ

ρ̂

) 3β
2

A
3
2

Derivando esta expresión37 se obtiene

detH2tr(H−22ḢH) =
3β
2
ρ̇

ρ̂

(
ρ

ρ̂

) 3β
2 −1

A
3
2 =

3β
2
kṙSν

(
ρ

ρ̂

) 3β
2 −1

Sustituyendo el valor de Ḣ (57) que depende directamente de µr y despejando, se
evalúa µr.

Conviene destacar que el valor de ṙ se obtiene a partir del criterio de remodelación que
se encuentre activo en ese momento, teniéndose

ṙ =




−cr gr

ρ2− β
2

si gr ≥ 0 y gf < 0

−cf gf

ρ2− β
2

si gr < 0 y gf ≥ 0

0 si gr < 0 y gf < 0

Se puede verificar que cumple la condición de consistencia µr > 0, ya que se cumple que
ṙ < 0 y αr < 0. Para el caso de formación ósea la demostración es análoga, cumpliéndose
también que µf > 0.

Propiedades del modelo

Es interesante estudiar las propiedades que caracterizan al modelo propuesto, para aśı
comprobar su comportamiento con los datos experimentales que se conocen y comparar con
otros modelos existentes.
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Propiedad 1Propiedad 1

A partir de los criterios de daño (53), es claro que el término que cuantifica el
endurecimiento depende directamente del valor de la densidad aparente ρ y del parámetro β
y presenta un ĺımite para el valor β = 3, 2 a partir del cual no aumenta. Según los resultados
experimentales, β vaŕıa entre 2,5 y 3,2, por lo que en este modelo se identifica el incremento
de β hasta este valor ĺımite como un proceso de saturación en el tejido óseo en cuanto a
rigidización que coincidiŕıa con los valores experimentales deducidos para el hueso cortical.

DemostraciónDemostración

A partir de la ecuación (54), si se particulariza para β = 3, 2 se observa que el término de
endurecimiento del criterio de daño alcanza su valor máximo y desde ese instante permanece
constante.

Propiedad 2Propiedad 2

Cuando el material es inicialmente isótropo y se utiliza un criterio de daño isótropo
(ω = 0), el modelo propuesto es idéntico al isótropo de Jacobs et al.15. La demostración es
inmediata35 sin más que tener en cuenta que, en el caso isótropo, el “fabric tensor” coincide
con la unidad (Ĥ = 1) y que el proceso de calibración de los parámetros del modelo ha ido,
precisamente, en la ĺınea de reproducir el modelo de Stanford en el caso isótropo.

Propiedad 3Propiedad 3

Considerando el criterio de forma general (ω �= 0) y partiendo inicialmente de hueso en
estado isótropo, si se le somete a un estado tensional isótropo, los criterios de daño son
idénticos al del modelo de Stanford, salvo el factor 1 − ω. De nuevo la demostración es
inmediata siguiendo el mismo proceso anterior.

Propiedad 4Propiedad 4

Para el caso de formación ósea, con un ”fabric tensor” inicialmente isótropo Ĥ = 1,
el tensor de remodelación Ḣ evoluciona de forma proporcional a la enerǵıa de deformación
según cada dirección principal de tensión (o deformación al ser un caso inicialmente isótropo
y coincidir ambas). En esta misma situación, para reabsorción, el tensor de daño evoluciona
inversamente proporcional al cubo de la enerǵıa de deformación según cada dirección
principal de tensión.

DemostraciónDemostración

La enerǵıa de deformación interna se puede escribir trabajando en ejes principales como

U =
1
2
(UI + UII + UIII)

con

UI = σIεI =
−ν
E

(σI + σII + σIII)σI +
1 + ν
E

(σIσI)

y análogamente para las direcciones II y III. Para el caso de formación ósea se cumple en
base a la expresión (55) que el cociente de las dos primeras componentes del tensor de
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evolución Ḣ resulta

Ḣ11

Ḣ22

=
Y11

Y22

donde, para el caso isótropo

Y11 = 2
(
ρ̂

ρ

) 5β
4 1
A

5
4

[−ν̂
Ê

(σI + σII + σIII)σI +
1 + ν̂
Ê

(σIσI)
]

Teniendo en cuenta que, en el caso isótropo, de (41) se cumple que , por lo tanto queda
claro que

Ḣ11

Ḣ22

=
UI
UII

De forma similar se puede plantear para el caso de reabsorción donde se cumple que

Ḣ11

Ḣ22

=
U−3
II

U−3
I

por lo que se puede concluir que, si el estado es isótropo, la formación ósea se produce
direccionalmente en forma proporcional a la enerǵıa de deformación según cada dirección,
mientras que en reabsorción es inversamente proporcional al cubo de la misma.

Propiedad 5Propiedad 5

Si el tensor de remodelación H se encuentra alineado (autovectores coincidentes) con el
tensor de tensiones (o con el de deformaciones ya que en este caso las direcciones principales
de todos ellos coinciden), la velocidad de evolución de la matriz de autovectores del “fabric
tensor” Λ̇̇Λ̇Λ̇Λ̇Λ̇Λ̇Λ̇Λ̇Λ̇Λ̇Λ̇Λ̇Λ̇ΛĤ es nula. En estas condiciones se llega a una situación de equilibrio en cuanto
a cambio de las direcciones principales, con lo que el “fabric tensor” Ĥ, el tensor de
remodelación H, el tensor de comportamiento C, el tensor de deformación ε y el de tensión
σ se encuentran alineados tal como indican por ejemplo las referencias4,18 a partir de datos
experimentales.

DemostraciónDemostración

Como la evolución del tensor Ḣ es proporcional al tensor J (61) y además como J está
relacionado con las componentes octaédrica y desviadora del tensor Y (54), se ve claramente
que Ḣ se encuentra alineado con el tensor Y. Si el tensor mecánico está alineado con el
tensor microestructural Ĥ se observa que el tensor Y también se encuentra alineado con
el Ĥ (ya que las direcciones principales de un tensor coinciden con las de su inversa y
el producto de dos tensores que tienen los mismos autovectores resulta otro tensor con
dichos autovectores), encontrándose todos los tensores alineados según la misma dirección
y alcanzándose un equilibrio direccional.

Nota: Nótese que se alcanza el equilibrio direccional del “fabric tensor” Ĥ , pero no
el nivel de anisotroṕıa del mismo que va evolucionando. Se puede evaluar cual es esta
evolución. Como se cumple que

detH2 =
(
ρ

ρ̂

) 3β
2

A
3
2
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Derivando se obtiene

detH2tr(H−22ḢH) =
3β
2
ρ̇

ρ̂

(
ρ

ρ̂

) 3β
2 −1

A
3
2

de donde

ρ̇ =
4ρ
3β
tr(ḢH−1)

A partir de la ecuación de definición de H2 (38), derivando se obtiene la ley de evolución
del “fabric tensor”

Ḣ =
(
ρ̂

ρ

) β
2 √
A

[
2HḢ −

(
ρ

ρ̂

) β
2 2
3

√
Atr(H−1Ḣ)Ĥ

]
(62)

Curiosamente, si Ḣ ∝ H, operando directamente se cumple que Ĥ = 0. Esto sucede por
ejemplo cuando el tensor de tensiones cumple que σ ∝ H3 en cuyo caso el tensor Y ∝ H y
J = Y.

Ahora bien esto no siempre sucede ya que, por ejemplo en un caso uniaxial de tensión,
el tensor de tensiones no puede cumplir que σ ∝ H3, ya que ello implicaŕıa que el “fabric
tensor” tendŕıa una componente normal nula en la dirección de tensión nula, lo cual no es
posible.

Propiedad 6Propiedad 6

Suponiendo que la superficie de remodelación (reabsorción o crecimiento) es convexa se
cumple la condición de mı́nima disipación mecánica (disipación sin tener en cuenta el aporte
metabólico), es decir, la condición opuesta a la habitualmente utilizada en Mecánica de Daño
que supone el cumplimiento del principio de máxima disipación33. Ello supone una diferencia
esencial entre el comportamiento de materiales porosos (inertes) y materiales biológicos
activos (adaptativos) que logran minimizar la disipación mecánica. Desde un punto de vista
intuitivo, ello se produce por la diferencia del comportamiento en cada caso: en materiales
porosos se produce la liberación de enerǵıa por la aparición de microfisuras en la zona más
solicitada (sometida a mayor enerǵıa de deformación) mientras que en reabsorción se produce
en la zona de menor enerǵıa de deformación local. En el caso de formación la disipación
que se produce es negativa debido a que se necesita el aporte energético metabólico que le
confiere el propio hueso.

DemostraciónDemostración

Si para el caso de reabsorción se toman como variables independientes del problema la
deformación y el tensor de daño, la enerǵıa libre se puede poner

ψ(ε,H) =
1
2
ε:C: ε

donde el tensor de comportamiento C está directamente relacionado con el tensor de
remodelación H, por tanto, a la hora de evaluar la disipación es necesario calcular la derivada
de la enerǵıa respecto del tiempo

ψ̇(ε,H) = σ: ε̇+
1
2
ε: Ċ: ε = σ: ε̇+ YḢ
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por lo que la disipación mecánica quedará

DM = −ψ̇ + σ: ε̇ = −YḢ ≥ 0

observándose cómo se cumplirá en este caso la condición de mı́nima disipación si la superficie
de daño es convexa, siguiendo el proceso de demostración clásico en plasticidad30. La
convexidad de la superficie se puede observar en la Figura 4, que representa los criterios
de reabsorción y crecimiento en el plano Y11 − Y22.

Para el caso de crecimiento, se toman como variables independientes del problema la
tensión y el tensor de daño, y entonces la enerǵıa libre complementaria de Helmoltz se
puede escribir como

ψ̇(σ,H) =
1
2
σ:C−1:σ

por lo que donde el tensor de comportamiento C−1 está directamente relacionado con el
tensor de daño H, por lo que derivando respecto del tiempo la enerǵıa se obtiene

ψ̇(σ,H) = σ̇: ε+
1
2
σ: Ċ−1:σ = σ̇: ε− YḢ

por lo que en este caso la disipación mecánica se obtiene como

DM = −ψ̇ − σ̇: ε = −YḢ

En este caso, la disipación del hueso es negativa pues se necesita un aporte energético
adicional del hueso, por lo que la superficie en el espacio debe ser convexa al cumplirse que
Ḣ = µ ∂g

∂Y
. De nuevo la convexidad de la superficie se puede ver con claridad en la Figura 4

donde se representa el criterio de remodelación en el plano Y11 − Y22.

Figura 4. Criterios de remodelación en el plano Y11 − Y22 para crecimiento y reabsorción
ósea. Ambos criterios se han obtenido para un valor de densidad de ρ = 1, 0 g/cm3

tomando un valor de ω = 0, 1
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Ambos criterios de remodelación dependen de forma directa del parámetro adicional que
cuantifica el nivel de anisotroṕıa. En la Figura 5 se muestra cómo influye la variación de
dicho valor en la superficie del criterio, viendo que se mantienen convexas.

Figura 5. Representación de los criterios de formación y reabsorción ósea para diferentes
valores de ω tomando un valor fijo de la densidad ρ = 1, 0 g/cm3

Evolución del criterio de daño

A continuación, para tener una idea más clara de la evolución de dichos criterios en
función del estado tensional se representan éstos según los ejes de tensiones principales.
Se realizan diferentes chequeos en un punto de material óseo, partiendo de un estado
inicialmente isótropo y sometiéndolo a diferentes estados tensionales.

Para visualizar dicha evolución se utiliza una representación bidimensional del criterio,
representando frente σI a σII en un estado de tensión plana. En dicho esquema se ve
claramente qué parte corresponde a la zona muerta, a la zona de formación y a la de
reabsorción.

Caso 1Caso 1

Partiendo de un estado inicialmente isótropo con una densidad de 0,5 g/cm3, siendo por
tanto el “fabric tensor” el tensor unidad (Ĥ = 1), se le somete a un estado tensional isótropo
constante de valor

σ =
(

0, 9 0
0 0, 9

)
en MPa

Si se representa la evolución del criterio de daño en función del tiempo (Figura 6a) se
observa cómo el criterio va creciendo tanto en formación como en reabsorción en forma
isótropa a lo largo de su evolución, independientemente del valor de ω, que sólo afecta al
tamaño.

Caso 2Caso 2

Partiendo de un estado inicialmente isótropo con una densidad de 0,5 g/cm3, siendo por
tanto el “fabric tensor” el tensor unidad (Ĥ = 1), se le somete a un estado tensional
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unidireccional constante de valor

σ =
(

1, 6 0
0 0

)
en MPa

En este caso el estado tensional no es isótropo, si se utiliza un criterio de remodelación
con un parámetro ω = 0, el criterio tiende a evolucionar de forma isótropa sin considerar
el estado tensional fuertemente anisótropo. Sin embargo si se emplea un factor de valor
0,1, la evolución del criterio de daño es fuertemente anisótropa como se ve en la Figura 6b,
endureciendo mucho más en la dirección I que es la dirección preferencial del estado tensional.

Figura 6. Representación de la evolución del criterio de daño con el tiempo para los
Casos 1 y 2

Caso 3Caso 3

Hasta ahora todos los casos presentados han sido de formación ósea. A continuación
se presenta la evolución del proceso de reabsorción, comenzando en un estado inicialmente
isótropo (Ĥ = 1)) con una densidad caracteŕıstica de valor 1,92 g/cm3, estando sometido
a un estado tensional prácticamente uniaxial con unos valores suficientemente bajos como
para entrar en reabsorción

σ =
(

0, 4 0
0 0, 1

)
en MPa

En este caso la evolución anisótropa depende del coeficiente de ω , tomando un valor de
0,1 se observan las diferentes superficies de remodelación (Figura 7).
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Figura 7. Representación bidimensional del proceso de reabsorción en el Caso 3 (ω = 0, 3)

Tan sólo basta comprobar que el presente modelo se adecua bien desde el punto de vista
cuantitativo a los resultados observados. Ello se comprueba en el apartado siguiente de
resultados.

RESULTADOS

En esta sección se pretende estudiar la potencialidad del modelo propuesto, aśı
como comparar con los resultados obtenidos mediante la aplicación de otros métodos
singularmente los modelos de Stanford presentados en la Sección 2. Para ello se plantearán
varios ejemplos relacionados con la predicción de la estructura interna (distribución de
densidades y comportamiento) en la extremidad proximal del fémur de la que se conocen
datos experimentales. A continuación, y una vez verificado el modelo, se aplica al estudio
de la remodelación del fémur fracturado después de incorporar una prótesis cementada de
tipo Exeter.

Simulación 2D de la extremidad proximal del fémur

Se presenta inicialmente un modelo bidimensional con el objeto de comparar los
resultados obtenidos para cada una de las formulaciones de remodelación ósea interna
propuestas. Además, y aunque sea menos aproximado que el tridimensional, permite
visualizar e interpretar mejor los resultados.

El criterio de evaluación seguido será la potencialidad del modelo para predecir la
distribución de densidades sobre el fémur cuando éste se somete a una historia de carga
habitual. Para ello se comenzará la simulación con una distribución inicial de densidades
homogénea, observando cómo evoluciona ésta a lo largo del tiempo cuando se somete al
hueso a un estado de cargas similar al que caracteriza el movimiento de caminar. Este tipo
de simulación no debe considerarse por tanto como un caso real, pues la condición inicial de
partida no lo es en absoluto, por lo que la velocidad a la que se produce la remodelación no
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tiene relevancia en estas simulaciones. En la Figura 8 se muestra un corte de la extremidad
proximal del fémur, donde se puede observar de forma aproximada la distribución de masa
ósea.

Figura 8. Radiograf́ıa de una sección de la extremidad proximal del fémur2

Figura 9. Modelo bidimensional utilizado de la extremidad proximal del fémur2

La discretización bidimensional realizada de este corte de la extremidad proximal del
fémur se muestra en la Figura 9, compuesta por 1700 elementos bilineales cuadrilateros de
40 mm. de espesor y 1822 nudos. Una limitación clara de este modelo bidimensional estriba
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en la falta de conexión que existe entre las dos capas corticales de la diáfisis. Por ello,
varios autores incorporan una placa que une ambas capas corticales2,6,10 . Esta placa lateral
tiene un espesor variable dependiendo del aumento gradual que se observa en el espesor
de la zona cortical cuando se recorre el camino de la metáfisis a la diáfisis (Figura 9), y
sus propiedades mecánicas se corresponden con las de hueso cortical, no permitiéndole la
posibilidad de remodelar.

Para el estudio de la remodelación y siguiendo el mismo esquema de Jacobs2 para
comparación se aplican tres casos de carga para caracterizar la historia de cargas. Cada
uno de ellos consiste en un conjunto de cargas aplicadas sobre la cabeza femoral más la
fuerza de reacción inducida en el abductor (Tabla I). El primer caso de carga representa el
momento de apoyo monopodal, mientras que las otras dos representan los otros dos extremos
alternativos de abducción y adducción2.

Caso de Ciclos por Reacción en la unión Reacción en el abductor
carga d́ıa Magnitud Orientación Magnitud Orientación

(N) (◦) (N) (◦)
1 6000 2317 24 703 28
2 2000 1158 -15 351 -8
3 2000 1548 56 468 35

Tabla I. Magnitudes y orientaciones de las resultantes para los tres casos de carga.
Las orientaciones vienen referidas según la vertical2

La aplicación de las cargas se supone secuencial actuando todas un número de ciclos
de 10000 pero con distintas frecuencias como se indica en el siguiente esquema gráfico
representativo (Figura 10).

Figura 10. Esquema de actuación de las cargas de forma secuencial

Tal como se ha indicado, se simulará el modelo isótropo, partiendo de un estado
homogéneo con una densidad inicial de 0,5 g/cm3, estudiando la distribución de densidades
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predicha y su convergencia para, a continuación, plantear los modelos anisótropos viendo las
diferencias. Todos los modelos han sido implementados en un paquete de elementos finitos
propio denominado MYDAS38.

Modelo isótropo de StanfordModelo isótropo de Stanford

Los parámetros que definen el modelo en este caso son:

ψ∗ = 50 MPa/d́ıa (est́ımulo de referencia)
m = 4
c = 0, 02 (µm d́ıa)(MPa/d́ıa) (velocidad constante)
w = 10% (mitad del ancho de la zona muerta)
∆t = 1 d́ıa
k = 1

Como se puede observar en la Figura 11, los resultados obtenidos presentan una similitud
morfológica importante con la realidad (Figura 8), pudiéndose destacar la formación de las
dos capas corticales en la diáfisis de alta densidad, la cavidad medular de baja densidad,
una zona de alta densidad correspondiente al cuello y la cabeza femoral, rodeada por dos
zonas de baja densidad.

Figura 11. Distribución de densidades obtenida obteniendo el modelo isótropo de Stanford:
I) 100 d́ıas, II) 300 d́ıas, III) 1000 d́ıas y IV) 3000 d́ıa. (el incremento del tiempo
de cada paso es de un d́ıa)
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Se han realizado dos estudios de convergencia. En el primero, se calculan los cambios
máximos de densidad en cada paso, siendo ésta la variable que define la convergencia
(Figura 12a). En el segundo, se utiliza como variable de estudio de la convegencia un
promedio de la variación de la densidad en cada paso definido como

error =
∫ |ρ̇|dV
VOL

(63)

donde VOL es el volumen total de todo el sólido. Los resultados de convergencia se observan
en la Figura 12b.

Figura 12. Compartamiento de convergencia de la simulación realizada con incremento de
tiempo para cada paso de un d́ia

En ambos casos se observa cómo la respuesta del hueso ante el estado de cargas tiene una
tendencia fuertemente convergente al principio, para luego alcanzar un equilibrio. Cuando
se superan los 1000 d́ıas se puede ver cómo el material comienza a degradarse en ciertas
zonas, aunque en otras permanece inalterable. Esto es debido a que en dichas partes, una
cantidad apreciable de elementos no llegan a entrar en la zona muerta, permaneciendo, sin
embargo, muy próximos a la frontera de la misma. Es claro entonces que en modelos que
no incorporen zona muerta este proceso es todav́ıa mayor. En la realidad, este efecto no
se produce por múltiples factores: la estructura inicial-mente homogénea no es cierta, una
simplificación excesiva de la historia de carga sin tener en cuenta las cargas previas, no
considerar el efecto metabólico, etc. Además, no hay que olvidar que en este proceso de
remodelación los d́ıas no se corresponden con los d́ıas reales, ya que el proceso de simulación
ha sido acelerado al utilizar un valor de porcentaje de superficie activa k = 1 no real.

Modelo anisótropo de StanfordModelo anisótropo de Stanford

De igual manera que en el caso anterior, se inicia la simulación con una densidad inicial
homogénea de valor ρ0 = 0, 5 g/cm3, utilizando ahora los siguientes parámetros:

ψ∗ = 50 Mpa/d́ıa (est́ımulo de referencia)
m = 4
cr = 0, 02 (µm/d́ıa)(Mpa/d́ıa) (velocidad de reabsorción)
ca = 0, 02 (µm/d́ıa)(Mpa/d́ıa) (velocidad de crecimiento)
w = 25 % (mitad del ancho de la zona muerta)
∆t = 1 d́ıa
k = 1
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Se obtiene ahora la distribución de densidades a los 300 d́ıas, que indica la Figura 13a,
siendo evidente que los resultados obtenidos son muy similares a los predichos con el modelo
puramente isótropo anterior y con la realidad.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 13. Distribución de densidades y representación bidimensional de las superficies de
tensión a los 300 d́ıas

El carácter direccional del comportamiento puede observarse en la Figura 13b, que
representa la variación de la rigidez normal (el módulo elástico) en función de la dirección,
lo que Lekhnitskii34 denomina coeficientes de superficie de tensión. La anisotroṕıa que se
obtiene en este modelo es excesiva con respecto a lo observado experimentalmente39 , tanto en
la zona de hueso cortical correspondiente a la diáfisis, como en la zona de hueso esponjoso
correspondiente a la cabeza y el cuello femoral, obteniéndose también valores de rigidez
excesivamente bajos.
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Modelo anisótropo basado en la Mecánica de DañoModelo anisótropo basado en la Mecánica de Daño

En este modelo no se realiza un análisis para el caso de isotroṕıa, ya que con esta
particularización, tal como se indicó en la Sección anterior, la formulación es totalmente
coincidente con el modelo isótropo de Stanford obteniendo los mismos resultados.

A continuación se muestran, por tanto, los resultados utilizando un cierto grado de
anisotroṕıa. Para ello, se ha realizado la misma simulación anterior con los siguientes
parámetros:

ψ∗ = 50 Mpa/d́ıa (est́ımulo de referencia)
m = 4
cr = 0, 015 (µm/d́ıa)(Mpa/d́ıa) (velocidad de reabsorción)
ca = 0, 015 (µm/d́ıa)(Mpa/d́ıa) (velocidad de crecimiento)
w = 25 % (mitad del ancho de la zona muerta)
∆t = 1 d́ıa
k = 1
ω = 0, 1 (factor de anisotroṕıa que pondera el efecto de las componentes octaédrica

y desviadora en el criterio de daño)

En la Figura 13c se observa que la distribución de densidades es muy similar a la realidad,
y a lo que se predice con los modelos anteriores. Ahora bien, si se representa la anisotroṕıa
de forma análoga al caso anterior, utilizando los coeficientes de superficie de tensión (Figura
13d), se observa que la anisotroṕıa obtenida en la zona cortical es menor que la propuesta por
Jacobs, y se ajusta a los datos experimentales. Por ejemplo, en la zona cortical se obtienen
unos valores de módulo de elasticidad en torno a 18 GPa según la dirección longitudinal
y 12 GPa según la transversal muy similares a los experimentales. Además, en la amplia
zona de hueso esponjoso correspondiente a la cabeza y al cuello femoral, se predice una
orientación longitudinal pero con una anisotroṕıa menor a la de la zona cortical tal y como
sucede en la realidad, consiguiendo además que en el resto de zonas de hueso esponjoso el
comportamiento sea prácticamente isótropo.

Simulación 3D de la extremidad proximal del fémur

Se propone realizar la misma simulación que en el apartado anterior implementando las
diferentes formulaciones presentadas para el caso tridimensional. Para ello se utilizará como
malla una discretización 3D del fémur que se ha conseguido reconstruyendo su geometŕıa
a partir de distintas tomograf́ıas obtenidas de un paciente determinado. Al final la malla
resultante está formada por 6452 elementos hexaedricos y por 7260 nudos, un detalle de
la malla se observa en la Figura 14a. Se considera el fémur apoyado en la parte distal,
aproximadamente en la mitad de la longitud de la diáfisis con el fin de comparar los
resultados con lo obtenido en el caso bidimensional. Con este mismo objetivo se utilizan
unas cargas idénticas eso śı extrapoladas a 3D, según los datos que quedan reflejados en las
referencias40,41,42,43 (Tabla II).

Caso de Ciclos por Reacción en la unión Reacción en el abductor
carga d́ıa Magnitud Orientación Magnitud Orientación

(N) (◦ PF) (◦ PS) (N) (◦ PF) (◦ PS)
1 6000 2317 24 6 703 28 15
2 2000 1158 -15 35 351 -8 9
3 2000 1548 56 -20 468 35 16

Tabla II. Magnitudes y orientaciones de los tres casos de carga utilizados en el modelo 3D.
Las orientaciones vienen referidas según el plano frontal (PF) y el sagital (PS)
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Modelo isótropo de StanfordModelo isótropo de Stanford

En este caso la simulación se ha realizado para 100 d́ıas. En la Figura 14a se muestra
la distribución de densidades obtenidas en la superficie exterior del fémur, viendo cómo se
consigue predecir toda la capa cortical en toda la diáfisis, efecto que, por ejemplo Stülpner44
no llega a obtener, probablemente debido a que las cargas consideradas no eran completas.

A su vez, en la Figura 14b se puede ver un corte frontal con la distribución de densidades
que se producirán en el interior del fémur, observando su semejanza con los resultados
obtenidos con el modelo bidimensional y con la realidad. Se predice la capa de hueso
cortical de la diáfisis, el canal medular, a la vez que una densa capa de hueso esponjoso se
localiza en la zona de la cabeza y el cuello femoral.

Se puede concluir que la aplicación de modelos más sencillos como son los casos
bidimensionales permiten predecir con mayor facilidad y menor coste computacional la
adaptación ósea ante el estado de cargas al que se encuentra sometido. Se observa también
que los resultados obtenidos en ambos casos son similares, consiguiendo una mayor precisión
incluso en el caso 2D al poderse discretizar con mayor detalle la parte frontal del fémur.

Figura 14. Distribución de densidades a los 100 d́ıas, simulación realizada con el modelo
isótropo de Stanford. A la izquierda vista en perspectiva, a la derecha corte
frontal del fémur

Modelo anisótropo basado en la teoŕıa del dañoModelo anisótropo basado en la teoŕıa del daño

De forma similar se realiza esta simulación utilizando la formulación aqúı propuesta,
observándose la distribución de densidades que se indican en la Figura 15. Las densidades
predichas por el modelo son muy similares a las obtenidas en el caso bidimensional. También
se asemejan a los resultados determinados con el modelo isótropo, con pequeñas diferencias:
una capa cortical más gruesa y densidades un poco más elevadas en la zona de la cabeza
femoral.
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La distribución de rigideces en el fémur se muestra en la Figura 15c, observándose
la diferencia de comportamiento de una zona a otra y el alineamiento direccional que
sufre la microestructura ósea según la carga. También queda reflejado el comportamiento
transversalmente isótropo del hueso.

Figura 15. Distribución de densidades en el modelo anisótropo de remodelación ósea basado
en la teoŕıa del daño. A la izquierda vista en perspectiva y a la derecha corte
frontal

Remodelación de la extremidad proximal del fémur fracturado tratado mediante
prótesis Exeter. Caso bidimensional

Uno de los principales campos de investigación de la simulación del proceso de
remodelación ósea es su utilización para la predicción de las alteraciones que sufre el hueso
cuando se realiza la inclusión de un elemento protésico45,46,47,48 . El objetivo fundamental
consiste en estudiar dónde se produce una reabsorción importante y una formación excesiva
de hueso, que puedan afectar al comportamiento biomecánico del mismo y su contraste con
los resultados cĺınicos.

Según ello, uno de los objetivos básicos de los modelos de remodelación es servir como
herramienta para la mejora de los diseños de prótesis, intentando simular cómo afectan
al hueso diferentes factores importantes como la forma de la prótesis, su ubicación, la
incorporación o no de una capa de cemento, la alteración de la carga, las caracteŕısticas
de la superficie de la prótesis, etc., reduciendo el elevado coste que suponen los ensayos
experimentales.

Existen fracturas de la extremidad proximal del fémur en las que el cirujano se ve en
la necesidad de extirpar la cabeza femoral e incluir una prótesis total de cadera, siendo la
Exeter49 una de las más utilizadas. Este proceso se va a realizar mediante simulaciones
bi y tridimensional. En ambos casos se ha considerado una unión perfecta en la interfase
cemento-prótesis y un comportamiento elástico del cemento.
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En la Figura 16 se muestra en detalle la malla utilizada que consta de 4579 nudos y
de 5386 elementos. Se utiliza de manera análoga a lo que se hizo en el primer ejemplo
presentado, una placa externa que simula la capa de hueso cortical conectando las dos
partes exteriores de la diáfisis de diferentes espesores: negro 5 mm, azul 3 mm y rojo 1
mm. La parte de color magenta es la parte a extirpar. Además, se ve en la malla en sólido
las diferentes partes que componen el modelo: en azul la parte del hueso a extirpar, en
magenta la parte del hueso que queda tras la extirpación, en verde la prótesis tipo Exeter y
en amarillo la capa de cemento.

La simulación se realizará suponiendo que todos los elementos que componen la malla,
exceptuando la capa de hueso cortical, son de material hueso que puede remodelar,
comenzando con una situación inicial homogénea con un valor de densidad de 0,5 g/cm3. Los
primeros 300 d́ıas se simularán, sometiendo al fémur a la historia de carga que se comentó
en el apartado anterior, dando por supuesto que la forma geométrica del fémur no vaŕıa.

Se utilizará como modelo de comportamiento del hueso el modelo de daño explicado en
la sección 3, utilizando como parámetros del modelo:

ψ∗ = 50 Mpa/d́ıa (est́ımulo de referencia)
m = 4
cr = 0, 015 (µm/d́ıa)(Mpa/d́ıa) (velocidad de reabsorción)
ca = 0, 015 (µm/d́ıa)(Mpa/d́ıa) (velocidad de crecimiento)
w = 25 % (mitad del ancho de la zona muerta)
∆t = 1 d́ıa
k = 1
ω = 0, 1 (factor que pondera el efecto de las componentes octaédrica y desviadora)

Figura 16. Mallas utilizada y cargas
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En la Figura 17a se muestra la distribución de densidades obtenida a los 300 d́ıas de
comenzar la simulación. Se puede observar la similitud de resultados con los obtenidos en
el tercer caso, aun siendo dos discretizaciones y geometŕıas distintas.

A continuación se trata de predecir cómo se modifican las propiedades internas del hueso
tras la inclusión de la prótesis. Para ello se elimina la cabeza femoral y se modifican las
propiedades mecánicas de los elementos que se corresponden con la prótesis y con el cemento.
Se supone que actúa el mismo estado de cargas, suposición que no es cierta, pero que se
toma como una primera aproximación para estudiar solamente el efecto de incorporación de
un elemento extraño en el órgano en cuestión.

Inicialmente se va a realizar la simulación utilizando el modelo de remodelación ósea
interna, con los mismos parámetros del modelo que los empleados en el primer cálculo.
La distribución de densidades que se predicen quedan reflejadas en la Figura 17b, donde se
observa un pequeño engrosamiento de la capa cortical en la parte distal, debido básicamente
al efecto punta de la prótesis; en otras prótesis se ha observado que este efecto es mucho
mayor. También queda clara la reabsorción que se produce en torno al vástago de la prótesis,
efecto también reproducido por Kuiper y Huiskes48 para otros implantes, siendo éste mucho
mayor en la zona distal de la prótesis. Además, destaca una reducción apreciable de la
densidad ósea en las zonas correspondientes al trocánter mayor y menor. Es importante
señalar que todos estos efectos se observan con el paso del tiempo de forma muy similar en
muchos pacientes.

Figura 17. Distribución de densidades obtenida en la extremidad proximal del fémur en
estado sano a los 300 d́ıas, y después de incluir la fractura y la prótesis a los 100,
200 y 300 d́ıas
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Modelo tridimensionalModelo tridimensional

Con el objetivo de estudiar la misma simulación que se ha desarrollado en el caso
bidimensional se realiza ahora en 3D, utilizando el modelo basado en la formulación de
daño con los mismos parámetros que en el caso anterior. Las cargas utilizadas son las
mismas que en 2D, pero extendidas a 3D, tomando los valores que se emplearon en la Tabla
II.

En la Figura 18a se muestra la distribución de densidades en la superficie externa del
fémur tras 100 d́ıas de la implantación de la prótesis, donde queda reflejada de forma muy
clara la reabsorción excesiva que se produce en el trocánter mayor, si la comparamos con el
estado sano (Figura 15a). En el trocánter menor también se observa este efecto pero en una
cuant́ıa menor.

Si se realiza un corte frontal se obtiene una distribución de densidades similar a lo que
se ha realizado en el caso bidimensional, pero con una peor aproximación ya que la malla
utilizada es mucho menos precisa.

Figura 18. Distribución de densidades tridimensional en la superficie exterior del hueso tras
100 d́ıas de la inclusión de la prótesis Exeter

CONCLUSIONES

En la primera y segunda secciones de este trabajo se ha realizado una breve revisión
de los modelos de remodelación ósea existentes, centrándonos en el estudio del modelo de
remodelación ósea isótropo de Stanford. Se ha tomado dicha formulación como base de
trabajo por varias razones: una predicción de distribución de densidades bastante realista,
generalidad, considera el efecto que ejercen las cargas ćıclicas en el hueso, incorpora el
efecto real de comportamiento de las células con el concepto de superficie disponible y,
por último, tiene una convergencia muy aceptable. El mayor inconveniente que presenta
dicha formulación, es que no contempla el comportamiento anisótropo del tejido óseo o lo
que es lo mismo la orientación direccional que sufren las trabéculas según las direcciones
de actuación de las cargas, como consecuencia del proceso de adaptación ósea. Por esta
razón se ha implementado también el modelo de remodelación ósea anisótropa planteado
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por Jacobs et al.15, que se formula indirectamente como un modelo de daño si bien
incompleto, utilizando como variables fundamentales del problema la densidad aparente,
para cuantificar la cantidad ósea, y el tensor de comportamiento para medir la orientación
de la microestructura, prediciendo una distribución de rigideces excesivamente anisótropa.

Tomando este modelo como punto de partida se estudió su planteamiento viendo que
la formulación no es completamente consistente, debido a que se toman como variables
independientes la densidad aparente y el tensor de comportamiento que son a su vez
variables acopladas, ya que no son las variables adecuadas para la correcta caracterización
de este problema. Por tanto, se incluye en este trabajo un nuevo modelo de remodelación
ósea basado en la Mecánica del Daño, que utiliza como variables independientes la
densidad aparente y el “fabric tensor”, que corresponden a las medidas más claras de
la microestructura. Además es menos costoso, reduciéndose el tiempo de cálculo y la
memoria necesaria para el análisis. Por ejemplo, en un problema tridimensional, si se
utiliza como variable independiente el tensor de comportamiento como en el caso de Jacobs,
es necesario almacenar 21 componentes, mientras que utilizando el “fabric tensor” sólo se
precisa almacenar 6.

El modelo se plantea asemejando los huecos de la estructura a las cavidades o microgrietas
consideradas en los modelos de daño, con la diferencia de que el tejido óseo al ser un tejido
vivo puede reparar o rellenar dichos huecos (formación ósea), mediante la aportación de la
enerǵıa metabólica necesaria, de forma que el daño puede disminuir con el tiempo. Con
esta salvedad, la formulación presentada es totalmente análoga a la de daño, cumpliendo
todas las leyes termodinámicas. En particular, para ley asociada y criterio de remodelación
convexo se cumple el principio de mı́nima disipación mecánica tanto en formación ósea
como en reabsorción, en forma opuesta al caso habitual de materiales inertes que suelen
cumplir el principio de máxima disipación. Este modelo generaliza otros previos e
incorpora un factor que permite ponderar la aportación relativa en el criterio de daño
de las componentes octaédrica y desviadora del tensor termodinámicamente asociado al
de remodelación. También se incorpora en el modelo el efecto de ”endurecimiento” según
evoluciona el daño. En este sentido, es bien conocido que el tejido óseo presenta un ĺımite de
endurecimiento de forma que, a partir de un cierto valor de densidad, se produce un efecto
de saturación limitando este proceso de “endurecimiento”. Este fenómeno aparece en el
modelo presentado, obteniéndose un valor de exponente de endurecimiento completamente
acorde con los resultados experimentales.

La formulación da lugar a otra serie de resultados directos que verifican de forma correcta
las deducciones cualitativas derivadas de la evidencia experimental, por ejemplo el hecho
de que cuando el “fabric tensor” se encuentra ”orientado” (valores y direcciones principales
salvo normalización) según la misma dirección que el estado tensional o el de deformación;
se alcanza un estado en el que no se produce adaptación de la reorientación microestructural
del material, es decir, se alcanza el equilibrio en la orientación, si bien la densidad aparente
śı que puede evolucionar. Además, se cumple que, a partir de un estado inicial isótropo, la
formación ósea se produce siempre en proporción a la densidad de enerǵıa de deformación
según cada dirección y la reabsorción en relación inversa al cubo de dichas enerǵıas.

Finalmente, los resultados que predice el modelo mejoran los de otros modelos siendo
particularmente importantes los resultados en cuanto a distribución direccional de rigideces
que reproducen fielmente los valores experimentales, consiguiéndose relaciones entre los
valores principales mayor y menor del tensor de comportamiento muy similares a las que
aparecen en la bibliograf́ıa a partir de medidas reales.

También se han presentado diferentes ejemplos de aplicación de los modelos de
remodelación ósea para predecir las alteraciones que sufre el hueso cuando se está en la
necesidad de incorporar un elemento protésico que altera el modo de funcionamiento habitual
de este tejido. Se simula la extirpación de la cabeza femoral y la adición de una prótesis
de tipo Exeter, consiguiendo reproducir el pequeño engrosamiento que sufre el hueso en su
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parte distal debido al efecto punta, aśı como la reabsorción que se produce en general en el
entorno de la prótesis y sobre todo en la parte proximal a la misma.

Es interesante tener en cuenta que los modelos de remodelación simulan el
comportamiento del hueso ante el estado mecánico, pero no tienen en cuenta los efectos
metabólicos propios del mismo. Por ello, en el caso que la inclusión de una prótesis altere de
forma importante alguno de estos efectos, los resultados obtenidos no son válidos ya que el
hueso pierde parte de sus propiedades de remodelación en las zonas afectadas produciéndose
una reabsorción progresiva.

Las conclusiones más relevantes de este trabajo se pueden resumir en una serie de aspectos
concretos que se detallan a continuación:

• El comportamiento óseo hueso queda completamente definido con dos parámetros básicos:
densidad aparente o porosidad y el “fabric tensor”.

• El nuevo modelo de remodelación ósea interna formulado, que se basa en la Mecánica de
Daño, es consistente desde el punto de vista matemático, termodinámico y experimental,
reproduciendo el comportamiento anisótropo del hueso como consecuencia del estado
tensional al que se encuentra sometido y no como una caracteŕıstica inicial inherente al
modelo.

• Los modelos de remodelación ósea se pueden aplicar a diferentes huesos del aparato
locomotor, no sólo exclusivamente al fémur, lo que sucede es que en éste han sido
desarrollados la mayoŕıa de los trabajos de investigación y es del que más datos
experimentales se tienen.

• Los modelos de remodelación pueden ser utilizados siempre y cuando el sistema vascular
del hueso no se vea afectado con la inclusión de la prótesis.

Obviamente, existen todav́ıa múltiples limitaciones en el modelo y los ejemplos
planteados en las que se está trabajando en la actualidad. Entre ellas cabe destacar de
forma resumida las siguientes:

• Ajuste de diferentes curvas de respuesta del tejido óseo en otros elementos del aparato
locomotor.

• Análisis matemático completo del modelo de daño propuesto.
• Mejora de la definición de cargas a lo largo de la vida del órgano y estudio realista de

cómo vaŕıan las cargas actuantes sobre el fémur cuando se implanta una prótesis, en
función de la actividad que se esté realizando, edad del paciente, peso, sexo, etc.

• Mejora de las interfases de unión entre hueso y prótesis, sobre todo para las fijaciones,
introduciendo elementos de contacto que simulen con realidad ese efecto.

• Estudio del efecto que produce el comportamiento viscoelástico del cemento en las
prótesis de sustitución de la cabeza femoral.

• Estudio de la interfase de unión entre la prótesis y el cemento, en caso prótesis de
sustitución femoral, simulando el proceso de aflojamiento que se produce entre ambos
materiales con el paso del tiempo.

• Inclusión de los ligamentos y músculos y efecto que realizan en la transmisión de las
cargas.

• Simulación del efecto de consolidación ósea en el foco de fractura con el paso del tiempo50.

En definitiva, un número prácticamente ilimitado de ĺıneas de actuación en las que
el modelo propuesto se considera un avance significativo en la dirección de un correcto
comportamiento del tejido óseo.
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