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R E S U M E N 

El análisis del tejido trabecular se ha convertido en un punto clave para entender mejor las enfermedades de degeneración 
ósea como lo son la osteoporosis y la osteoartritis, ya que existe una correlación entre el número, espesor y conectividad 
de trabéculas existentes en la estructura y la presentación de fracturas visibles en el hueso cortical cercano a dichas 
zonas. Para comprender en mayor medida las propiedades mecánicas del hueso esponjoso, se ha optado por crear 
modelos tridimensionales que permitan la manipulación de su estructura mediante programas computacionales. En este 
proyecto se establece una metodología basada en la técnica de cortes histológicos tanto en muestras equinas como bovinas 
con el fin de obtener un modelo digital de hueso trabecular de cada uno, los cuales, podrán ser utilizados para simular 
pruebas mecánicas en elemento finito y ser reproducidos mediante manufactura aditiva. 
Las probetas fueron reducidas por lijado cada 0.5 milímetros para obtener capas, cada capa fue fotografiada y cada 
imagen resultante se convirtió en un archivo STL para obtener una capa en tercera dimensión con su respectivo espesor, 
después estos archivos fueron manipulados en paquetería CAD, formando cubos de hueso trabecular. Esta metodología 
es de tipo invasiva y destructiva, por ello se limita a muestras donde el hueso trabecular tenga que ser extirpado, sin 
embargo, para el análisis mecánico o estructural es totalmente aplicable. 
Palabras clave: Modelado tridimensional, hueso trabecular, manufactura aditiva, tejido óseo 

A B S T R A C T 

The trabecular bone analysis has become a key point to a better understanding of bone degeneration diseases such as 
osteoporosis and osteoarthritis, since there is a relation between the number, thickness and connectivity of trabeculae in 
the structure and presentation of visible fractures at the cortical bone nearby. To understand the mechanical properties 
of cancellous bone, it has developed three-dimensional models that allow the manipulation of their structures through 
computer programs. This project establishes a methodology based on the technique of histological sections in both equine 
and bovine samples, in order to obtain a digital model of trabecular bone of each, which can be used to simulate 
mechanical tests in finite element software and be reproduced by additive manufacturing. 
The samples were sanded every 0.5 millimeters to obtain layers, each layer was photographed and each resulting image 
was converted into an STL file to obtain a third-dimensional layer with its respective thickness, then these files were 
manipulated in CAD packages, forming cubes of trabecular bone This methodology is invasive and destructive, so it is 
limited to samples where the trabecular bone has to be removed, however, for mechanical or structural analysis it is fully 
applicable. 
Keywords: Three-dimensional modeling, trabecular tissue, additive manufacturing, bone tissue 

1. Introducción

1.1. Características y estructura del hueso trabecular 

El hueso trabecular se encuentra, en la mayoría de los casos, 
dentro del hueso compacto. Su configuración reduce el peso 

total del hueso y al mismo tiempo, permite que se sigan 
cumpliendo con las funciones mecánicas primarias. 

El entendimiento del comportamiento mecánico del 
hueso trabecular permitirá fabricar mejores prótesis e 
implantes, además de ayudar a predecir fracturas y a 
comprender como se desarrollan enfermedades óseo-
degenerativas. 
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La densidad relativa del hueso trabecular varía de 0.05 a 
0.7, técnicamente cualquier hueso con densidad relativa 
menor a 0.7 es clasificado como poroso. [1] 

La estructura del hueso trabecular se revela mediante 
micrografías de baja ampliación. Para huesos de densidades 
bajas las celdas son abiertas formando una red de barras 
(Fig. 1). 

Figura 1-Hueso trabecular de baja densidad, celdas abiertas. [1] 

Para huesos de densidades altas las barras se van 
esparciendo y aplanando progresivamente, hasta formar 
placas que se fusionan obteniendo celdas casi cerradas (Fig. 
2). 

Figura 2- Hueso trabecular de alta densidad, con varias celdas 
cerradas. [1] 

A pesar de que no se comprende del todo el mecanismo 
de crecimiento del hueso, se sabe que responde a las cargas 
a las que es sometido, un factor que puede inducir este 
comportamiento es la piezoelectricidad del material. 

Las comparaciones entre la disposición de trabéculas en 
el hueso y las direcciones de esfuerzos principales en 
miembros sólidos cargados de manera similar sugieren 
fuertemente que las trabéculas se desarrollan a lo largo de 
las trayectorias seguidas por los esfuerzos principales en el 
hueso cargado (Fig. 3). 

Figura 3- Trayectorias de esfuerzos principales en la cabeza de un 
fémur humano. El patrón de trayectorias es similar a la formación de 
hueso trabecular. [2] 

Se ha observado que el hueso de baja densidad se 
desarrolla donde las solicitaciones son bajas mientras que el 
hueso denso se desarrolla en regiones con altas cargas; por 
ello, es aceptado que la densidad del hueso esponjoso 
depende de la magnitud de cargas que experimenta. La 
estructura anisotrópica de igual manera parece depender de 
la distribución de esfuerzos principales. [3] 

1.2. Métodos de modelado de hueso esponjoso 

Kim y Al-Hassani [4] presentan un modelo basado en la 
observación de microestructuras del hueso esponjoso 
vertebral, mencionando que las trabéculas forman una malla 
de vigas doblemente cónicas, con un engrosamiento cerca 
de las articulaciones (Fig. 4). 

La celda unitaria es de tipo hexagonal, con un arreglo 
predominante de columnas con vigas horizontales que 
sirven de refuerzos, con un aumento de espesor en el inicio 
y en el final de las trabéculas, estas consideraciones 
permiten predecir las propiedades mecánicas del hueso 
trabecular. 

Figura 4- Muestra el aumento del espesor en las zonas de unión de las 
celdas. [4] 
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Otra consideración para modelar hueso trabecular son las 
celdas equiaxiales (Fig. 5). A bajas densidades son como un 
marco de barras y a densidades altas como un marco de 
placas perforadas. El apilado de las celdas es escalonado, lo 
que permite la flexión de las paredes. 

Figura 5- Imagen izquierda: representación de densidades bajas. 
Imagen derecha: Representación de densidades altas. [2] 

Otra manera es considerar que el hueso está orientado en 
la dirección de la carga. El hueso trabecular que se desarrolla 
en respuesta a cargas uniaxiales, son como un arreglo de 
tubos prismáticos, con miembros transversales ocasionales. 
Para cargas biaxiales, crece un arreglo de placas paralelas, 
orientadas para contener las direcciones de los esfuerzos 
principales mayores, separados por miembros transversales 
delgados que actúan como espaciadores como se observa en 
la Fig. 6.  

Figura 6- Imagen izquierda: Modelo idealizado desarrollado en 
respuesta a cargas uniaxiales. Imagen derecha: Modelo idealizado 
desarrollado en respuesta a posibles cargas biaxiales. [2] 

Otra forma de modelar la estructura trabecular, además 
de las características geométricas, es tomando en cuenta el 
sistema metabólico y las actividades físicas, ya que afectan 
el suministro de nutrientes a los huesos, lo cual, influye 
directamente en el crecimiento de masa ósea, en la 
arquitectura y en las propiedades del tejido. 

Existe una correlación entre la permeabilidad y la 
porosidad así como el área de superficie ósea. Las 
estructuras idealizadas tetradecaédricas y prismáticas de tipo 
placa, son las que tienen un valor de permeabilidad similar 
al del hueso trabecular real (Fig. 7). 

Figura 7- Imagen izquierda: Estructura tipo placa tetradecaédrica. 
Imagen derecha: Estructura tipo placa prismática. [5] 

Cuando se trata de considerar la orientación de las 
trabéculas, el modelo de celdas Voronoi es el más apto. Fue 
planteado por Silva y Gibson [6] para crear un modelo 
bidimensional de elemento finito para simular el hueso 
trabecular de una vértebra (Fig. 8). La curva esfuerzo-
deformación, el modo de fallo y las distribuciones durante 
la deformación predichas usando el modelo fueron 
consistentes con aquellas observadas para el hueso 
trabecular vertebral bajo cargas compresivas. 

Figura 8- Modelo Voronoi utilizado para crear hueso trabecular 
vertebral idealizado. [6] 

Ramirez et al., usan el concepto de Kim y Al-Hassani, 
junto con el de Silva y Gibson para crear una estructura que 
cumpla los diferentes aspectos estructurales del hueso 
esponjoso, obteniendo coordenadas de los centros de cada 
uno de los poros de una arquitectura trabecular, y a partir de 
estos centros crear la estructura (Fig. 9). [7] 

Esta metodología se realiza desde el punto de vista de 
similitud geométrica y tomando en cuenta los factores más 
importantes para el comportamiento mecánico de los sólidos 
celulares que son las propiedades de tejido, la arquitectura 
trabecular y la densidad o fracción volumétrica. [8] 
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Figura 9- Modelo final considerando el engrosamiento en los bordes 
estipulado por Kim y Al-Hassani, junto con la estructura Voronoi de 
Silva y Gibson. [7] 

Existen dos tipos de modelado por adquisición de imagen 
tridimensional. Uno de ellos es la microtomografía 
computarizada, la cual consiste en tomar imágenes de 
proyecciones individuales (radiografías) con alta resolución 
espacial a diferentes profundidades, que aseguran que la 
complejidad de la estructura pueda ser reconocida 
completamente. 

El micro CT es usado para obtener resultados con al 
menos una resolución espacial de 50-100 µm, como se 
observa en la Fig. 10. [9] También es capaz de medir 
directamente la arquitectura del hueso trabecular sin tener 
que depender de modelos estereológicos, además de dar 
estimaciones de fracción volumétrica ósea (BV/TV). 

Figura 10- Reconstrucciones Micro CT de muestras calcáneas. Los 
valores BV/TV son 0.074 (izquierda) y 0.060 (derecha) [10] 

El segundo método es el modelo a microescala de 
propagación ultrasónica (Fig. 11) y es usado exclusivamente 
para el hueso trabecular, ya que se basa en los parámetros 
ultrasónicos y en las propiedades tanto mecánicas como 

físicas. Este método ayuda a monitorear los cambios de 
estructura esquelética a través del tiempo. 

Figura 11- Muestras de microescala de propagación ultrasónica para 
diferentes estados del hueso esponjoso. [11] 

2. Metodología
2.1. Obtención de muestras de hueso esponjoso

Se analizaron dos tipos de hueso trabecular, el fémur bovino 
y equino. Se optó por estas especies ya que numerosos 
sustitutos óseos se obtienen de ellos, y se seleccionaron 
dichas regiones debido a que, al ser huesos que soportan 
gran parte de la masa corporal del animal, la arquitectura 
trabecular presenta una configuración que minimiza el peso 
del hueso mientras proporciona una gran área de apoyo, es 
decir, reduce los esfuerzos en la articulación [12]. 

Cada muestra de hueso esponjoso fue limpiada con jabón 
en agua hirviendo numerosas veces para evitar que quedaran 
residuos de carne, grasa o médula dentro de la estructura. 
Después, se cortaron probetas de diferentes tamaños 
procurando cortarlas un poco más grandes de las 
dimensiones requeridas (cubos de 2cm), para que puedan ser 
manipuladas de manera óptima durante el lijado. 

Visualmente, el tamaño de poro en las muestras equinas 
es mayor que en las muestras bovinas, sin embargo, el 
espesor de la trabécula bovina es menor que la equina. Lo 
cual se puede deber a la diferente actividad física 
desempeñada por los equinos comparada con los bovinos. 

En la Fig. 12 se aprecia la forma estructural 
bidimensional de ambos tipos de hueso trabecular. 

Figura 12 – Porosidad visible a simple vista. Imagen izquierda: 
Probeta bovina. Imagen derecha: Probeta equina. 

Se cortaron seis probetas en total; tres equinas y tres 
bovinas. De cada probeta se seleccionó una dirección de 
trabajo para obtener cada 0.5 milímetros de espesor una 
fotografía, el conjunto de todas estas imágenes representarán 
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un modelo tridimensional de dicha dirección (Fig. 13). 

Figura 13 – Explicación de uso de 3 probetas para formar una 
muestra de hueso esponjoso. 

Cada fotografía será transformada en un archivo tipo STL 
para ser importadas a un software de tipo CAD. Dónde serán 
transformadas en modelos sólidos y modificadas en caso de 
presentar errores para finalmente construir el modelo 
tridimensional, intersectando las caras con su respectivo 
espesor mediante operaciones booleanas. 

El hecho de adquirir las imágenes de diferentes muestras, 
aun siendo éstas de la misma región, provoca que el modelo 
final no coincida al 100% con ninguna de las tres probetas 
de partida.  

Este procedimiento está basado en una técnica utilizada 
en el campo de la medicina, cuyo objetivo es analizar 
muestras de láminas delgadas de tejido en el microscopio, 
llamada cortes histológicos. En este caso, se buscan obtener 
diferentes capas en fotografías, las cuales serán lo 
suficientemente delgadas para reproducir la estructura del 
hueso esponjoso. 

2.2. Digitalización de secciones de tejido trabecular. 

Se realizaron los siguientes pasos para obtener las imágenes 
de las caras: Con una lija de grano 400 se lijó la probeta hasta 
obtener una cara completamente lisa, con el fin de poder 
eliminar las protuberancias que impidan obtener una buena 
fotografía como se observa en la Fig. 14. 

Figura 14- Eliminando protuberancias con lija de grano 400. 

Una vez lijada se mide la profundidad de la probeta 
inicial, en este caso son 2 centímetros. Se pinta la cara con 
azul marino para que la estructura resalte y se toma una 
fotografía (Fig. 15). Cada medio milímetro se lija la cara, se 
vuelve a medir para corroborar que no se ha superado ese 
medio milímetro y se vuelve a entintar la cara para tomar 
una nueva imagen. 

Figura 15- Cara entintada donde se aprecia la estructura trabecular. 

Una vez que se tienen todas las fotografías, se inicia con 
la conversión de imágenes, de JPG (Joint Photographic 
Experts Group) a STL (Standard Triangle Language). 
Proceso que se describe a continuación. 

A cada imagen le fue aumentada la saturación y el matiz 
del color azul (Fig. 16). Con el fin de contrastar la estructura. 

Figura 16- Aumento de matiz y saturación. 

Se usó el software Wolfram Mathematica 11® y con el 
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comando Binarize se produjo una imagen binaria (Fig. 17). 

Figura 17- Imagen obtenida de Wolfram Mathematica 11®. 

Los poros visibles en cada capa por el cambio en la 
saturación de la imagen son eliminados manualmente en un 
editor de imágenes (Fig. 18). 

Figura 18- Imagen binaria sin poros. 

Y una vez obtenida la imagen de la capa sin poros, esta 
será convertida en una sola estructura de formato STL en 3D 
Builder ® (Fig. 19). 

Figura 19- Estructura tridimensional STL. 

El programa 3D Builder® permite modificar el mallado 
de la pieza, así como definir los espesores correspondientes 
para cada capa obtenida durante el lijado. Se buscó un 
mallado que fuera no tan grueso de tal forma que alterara lo 
menos posible la geometría original y no tan fino que 
provocara que el archivo fuera pesado, ya que, entre mayor 

tamaño de archivo, más complicado se vuelve su 
manipulación para el procesador de la computadora. 

Figura 20- Estructura en archivo tipo STL con extrusión. 

Se debe tomar en cuenta que el mallado definió los 
espesores trabeculares en los archivos STL. Entre más 
pequeñas sean las trabéculas más detallado será el mallado, 
lo que implica un tamaño de archivo pesado y difícil de 
manipular. Por ello, se esperaba que las geometrías definidas 
en los archivos STL sean diferentes a las geometrías 
originales, siendo de mayor espesor las de los archivos STL 
a las fotografías. No se puede garantizar que todas las 
trabéculas presenten el mismo porcentaje de aumento de 
espesor, ya que la generación del mallado lo proporciona 
automáticamente el programa, procurando crear una 
continuidad en el mallado.  

Una vez obtenidos todos los archivos STL que formarán 
la probeta tridimensional de hueso esponjoso se importaron 
a un software de tipo CAD. Posteriormente, se repararon 
manualmente cada error existente en el mallado, de tal forma 
que se obtenga un sólido 100% manipulable que permita 
modificar el archivo. 

2.3.  Reparación de mallas 

Se presentaron tres tipos de errores durante la reparación del 
mallado. En algunos casos un conjunto de errores era 
ocasionado por una sola cara, arreglando esta cara se 
arreglaban las caras aledañas a esta y automáticamente 
disminuía la cantidad de caras defectuosas. Este tipo de error 
no es visible a simple vista, lo marca el software, y por lo 
general, es capaz de repararlo automáticamente. 

El segundo tipo es cuando el software no puede reparar 
un error de cara, así que se opta por borrar la cara o conjunto 
de caras dañadas, creando una separación. Esta separación 
debe tener una geometría bien definida para facilitar la 
creación de una nueva cara regular sin errores. 

El último tipo de error presentado en estos mallados es 
cuando un hueco que se presenta originalmente en el modelo 
no es comprendido de manera correcta por el software, lo 
que ocasiona que el mallado de ese hueco se superponga con 
el mallado principal.  

La mejor solución encontrada es borrar cada uno de los 
triángulos que genera la malla del hueco, una vez borrados, 
el error se presentará como una separación, esta separación 
debe reparase dos veces, la primera vez borrará todos los 
triángulos que hayan podido quedar en el interior de la 
estructura, modificando la separación. La separación final 
será la parte exterior del hueco inicial, así que solo es 
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necesario cerrar el hueco. Estos huecos ya tienen una 
geometría regular por lo tanto, la reconstrucción no 
presentará mayores complicaciones. 

2.4. Generación del modelo tridimensional 

Cada capa obtenida tiene dimensiones mayores a las 
requeridas (mayores a dos centímetros) por la probeta, por 
lo tanto se requiere cortar cada capa a las dimensiones 
especificadas. Después de que cada capa es cortada, estas se 
unirán para formar el cubo de hueso trabecular. 

Se creó un cuadrado de 30 milímetros con un hueco 
cuadrado de 20 milímetros de 1 milímetro de espesor para 
guardar en su interior la estructura de hueso esponjoso que 
se encuentre dentro de ella y borrar el material sobrante 
como se observa en la Fig. 21.  

Figura 21- Cuadrado hueco para realizar operaciones booleanas con 
cada capa de la estructura. 

El siguiente paso fue escalar la imagen a 50 milímetros 
(Fig. 22) debido a que se busca obtener un mejor detalle de 
la estructura al momento de hacer manufactura aditiva con 
ABS, de tal manera que los poros puedan observarse con 
detalle.  

Figura 22- Capa escalada a 5 centímetros. 

Posteriormente, se creó un ensamble que contuviera cada 
capa obtenida durante el lijado hasta llegar a una 
profundidad de 50 milímetros, para unir las capas se procuró 
que no existieran interferencias entre ellas; el mismo 
software maneja las opciones para evitarlas. Este ensamble 

se volvió a transformar a STL para imprimir modelos 
tridimensionales sólidos en polímero (Fig. 23). 

Figura 23- A) Modelo en archivo CAD. B) Modelo en archivo STL de 
un cubo que representa una dirección. 

Este procedimiento fue realizado tanto para las tres 
probetas de hueso trabecular equino como para las de hueso 
trabecular bovino. Para la obtención del modelo de hueso 
trabecular completo se llevaron a cabo operaciones 
booleanas entre las capas de los tres cubos obtenidos, donde 
cada cubo representa una de las direcciones de lijado 
previamente descritas en este trabajo. Se logró que en la 
estructura final se presentaran más porosidades que en los 
cubos que representan una de las direcciones. Los modelos 
equino y bovino finales se aprecian en las Figuras 24 y 25 
respectivamente. 

Figura 24- Modelo equino en archivo CAD y en STL. 

Figura 25- Modelo bovino en archivo CAD y en STL. 

Estas estructuras se consideran las finales ya que fueron 
formadas por el conjunto de todas las capas obtenidas de las 
probetas y las mallas de cada capa no presentan errores para 
ser manejadas en CAD. Una vez listos los modelos en 
formato STL, se preparó la impresora Zortrax M200® para 
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obtener los modelos en polímero ABS. 

3. Impresión de los modelos obtenidos por manufactura
aditiva

El material disponible en la impresora fue el polímero ABS, 
por lo tanto, fue el material elegido para la impresión de los 
modelos tridimensionales propuestos. Cabe resaltar que la 
finalidad de la impresión es mostrar los prototipos impresos 
en 3D y no de hacer un análisis mecánico del mismo, por esa 
razón, el material utilizado paso a segundo término. Se eligió 
el espesor de capa, donde, entre más fina es la capa, mejor 
acabado superficial se obtendrá, pero consume más material 
y aumenta el tiempo de impresión, pero dado que se priorizó 
el acabado, se seleccionó un espesor de 0.09 milímetros. 

Buscando obtener una estructura detallada se seleccionó 
una calidad de impresión alta, también se eligió que el 
modelo de relleno fuera completo debido a la existencia de 
trabéculas delgadas en la estructura, esperando que este 
comando ayude a aumentar el nivel de resistencia de dichas 
trabéculas. Finalmente, la densidad de relleno se eligió al 
50% para intentar disminuir la cantidad de material final. 

En la Fig. 26 se aprecia el modelo final equino, el cual 
presenta un tamaño de poro mayor al de las muestras 
bovinas, además, presenta un menor número de trabéculas 
con espesor trabecular mayor comparado con el modelo 
final bovino. 

Figura 26 – Modelo final equino (combinación de 3 direcciones). 

Por otra parte, en la Fig. 27 se muestra el modelo final 
bovino, el cual, presenta mayor definición en sus trabéculas; 
a pesar de ser más delgadas, son más numerosas que en el 
modelo final equino. 

Figura 27 – Modelo final bovino (combinación de 3 direcciones). 

Ambas piezas siguieron cumpliendo los patrones físicos 
iniciales mencionados para cada tipo de hueso trabecular. 

Sin embargo, la calidad de impresión no fue tan buena 
comparado al modelo CAD, ya que no fue capaz de imprimir 
varios poros, por lo que en trabajo a futuro se sugiere 
modificar los parámetros para conseguir mayor fidelidad. 

4. Conclusiones

El modelo puede simular al hueso esponjoso ya que fue 
fabricado basándose en fotografías reales, no se considera 
necesario calcular el porcentaje de error entre los modelos 
finales y las fotografías de cada probeta ya que el objetivo 
es crear un modelo trabecular modificable, donde se puedan 
alterar valores como el espesor trabecular y tamaño de poro, 
para poder simular diferentes comportamientos en el hueso 
esponjoso. 

A pesar de la variación de espesor o tamaño trabecular en 
los modelos tipo CAD, se sabe que estos parámetros pueden 
ser modificables en el mismo archivo dependiendo de las 
necesidades del usuario, si se necesitara menor espesor 
trabecular hay que tomar en cuenta que el mallado será más 
detallado lo cual complicará la manipulación del archivo, así 
como la reparación del mallado. 

La importación de archivos de mallado a software de tipo 
CAD puede generar errores en la estructura física de una 
pieza. Para poder reparar de manera efectiva una malla se 
requiere hacerla de manera manual. Ya que actualmente no 
existe un software que automáticamente realice todas las 
operaciones de reparación de manera eficiente. 

El mallado define el tamaño del archivo, entre más 
definido sea un mallado mayor cantidad de memoria será 
utilizada. Se recomienda evitar hacer muchas importaciones, 
ya que esta acción generará más errores debido a que cada 
software puede interpretar el archivo de manera diferente. 

Se pueden encontrar diferentes procedimientos fuera del 
campo ingenieril que se adapten o sean la base para crear 
técnicas diferentes a las existentes. A pesar de ser una 
metodología tardada es más económica que la 
microtomografía computarizada. Es un proceso invasivo y 
destructivo, por ello no podría ser útil para diagnosticar 
enfermedades. 
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Para aplicar esta metodología, se debe considerar que el 
hueso esponjoso en seres vivos va cambiando debido a los 
procesos de regeneración, lo que causa que el método solo 
se pueda limitar a muestras donde el hueso trabecular tenga 
que ser extirpado. Sin embargo, si se pudiera tener acceso a 
una base de datos de imágenes médicas, la metodología es 
totalmente aplicable y así, se podrían generar probetas 
virtuales e impresas de hueso trabecular. En estos modelos 
se podrían simular cualquier tipo de condición degenerativa 
del hueso esponjoso, pudiendo cambiar detalles como la 
dirección, la degradación y la regeneración de trabéculas. 
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