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RESUMEN 
La osteoporosis es una condición que se caracteriza por la disminución de la masa ósea y el deterioro 
microestructural del tejido. Esto conlleva a un marcado estado de fragilidad en los huesos y en consecuencia 
al incremento de riesgo de fractura. 

El presente estudio se basa en las dos condiciones fundamentales que permiten representar la presencia de 
osteoporosis en muestras de tejido óseo: 

• disminución gradual del espesor trabecular, 
• pérdida de conectividad trabecular 

Se utilizan modelos bidimensionales de elemento finito para estudiar el efecto individual de cada una de las 
condiciones considerando el cambio en las fuerzas de reacción y resistencia al variar la fracción de área. Se 
presentan los resultados numéricos y los patrones de transmisión de carga de ambos casos. 

Se demuestra que el efecto de la pérdida de conectividad es mucho más severo que el producido por la 
diminución del espesor trabecular. 
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ABSTRACT 

The osteoporosis is an illness that is characterized by the bone mass deacreasing and the tissue 

microstructural damage. This causes bone fragility and an increasing on the fracture risk. 

This paper is based in two fundamental conditions that allow us to represent the osteoporosis in bone 

specimen: 

• Gradual trabecular thickness decreasing. 

• Lost of trabecular connectivity. 

We used finite element bidimensional models to study the effect of each of the previous conditions on the 

trabecular structure, considering the variation on the reaction forces and the strength with the fraction area. 

It is presented the numerical results and the load transmissions patterns. 

It is demonstrated that the connectivity lost effect is much severe than the trabecular thickness decreasing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Osteoporosis 
Los huesos crecen durante las primeras dos décadas 
de vida principalmente durante la adolescencia y 
después sigue un proceso de consolidación. El valor 

máximo de masa ósea se alcanza cerca de los 35 
años para hueso cortical y un poco antes para hueso 
trabecular [1]. Como consecuencia, se puede 
concluir que la masa ósea disminuye con la edad 
(figura 1). Este es un fenómeno universal que 
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ocurre en ambos sexos y en todas las razas, sin 
embargo la mujer a cualquier edad tiene una menor 
masa ósea que el hombre. Con el envejecimiento 
esta diferencia se vuelve más pronunciada. 

 
Figura 1. Variación de la masa ósea durante el transcurso de 

la vida （Arden，2006） 

Al envejecer se presentan cambios en la 
microestructura del hueso principalmente 
adelgazamiento de la corteza y de las trabéculas así 
como pérdida de conectividad, en particular de las 
trabéculas horizontales (figura 2). 

 
 

Figura 2. Si la cantidad de calcio almacenada en el  hueso sano 

disminuye la capa externa cortical disminuye  mientras que la 

capa interna esponjosa aumenta. Eventualmente el hueso se 
vuelve más poroso y frágil (Hopkins, 2008) 

En México, la población mayor a 60 años de edad 
que requiere prevención o tratamiento de la 
osteoporosis es de aproximadamente 3.5 millones 
de personas, otros 6.7 millones entre 35 y 60 años 
sufren algún grado de osteopenia y 15 millones de 

individuos menores de 35 años llegarán a esa edad 
con alguna disminución en su masa ósea. Por lo 
tanto, la población total de México que podría 
requerir alguna intervención terapéutica por 
osteoporosis es de alrededor de 24.5 millones de 
cuales el 18% se concentra en la Ciudad de México 
[2] 

Modelos de Hueso Esponjoso 
La respuesta mecánica de los sólidos celulares ha 
sido modelada mediante la representación de su 
estructura en distintas formas [3]. Los modelos 
iniciales desarrollados para análisis estructural de 
una celda unitaria como un hexágono en dos 
dimensiones y un dodecaedro (poliedro 12 caras) o 
tetracaidecaedro (poliedro de 14 caras) en 3 
dimensiones. 

Beaupré y Hayes (1985) suponen una estructura 
cúbica conteniendo una cavidad esférica, donde el 
diámetro es mayor que la longitud de la celda 
(figura 3), por lo que los huecos se encuentran 
interconectados y dependiendo del diámetro el 
material que queda en la estructura toma la forma 
de barras o de placas perforadas. 

 

Figura 3. Celda unitaria básica que sirve para la construcción 

de un bloque de hueso trabecular （Cowin，2001） 

Gibson y Ashby (1997), suponen celdas equiaxiales 
donde a bajas densidades las celdas son una red de 
barras mientras que a altas densidades su estructura 
es en forma de platos perforados, las celdas se 
encuentran desfasadas lo que permite flexión de las 
paredes [4] 

Según Gibson, existen cuatro estructuras básicas de 
hueso esponjoso: la asimétrica de celda abierta y 
con estructura de barras (figura 4a); la asimétrica 
de  celda cerrada con estructura de placas (figura 

4b); la columnar de celda abierta con estructura de 
barras (figura 4c); y la columnar de celda cerrada 
con estructura de placas (figura 4d) [4] 
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Figura 4. Modelos de celda unitaria (Silva, 1997)  

Las geometrías escogidas para los modelos son 
simples y altamente idealizadas y solo en algunos 
casos toman en cuenta propiedades geométricas 
como la anisotropía en el hueso esponjoso. En los 
modelos se usan argumentos dimensionales, que no 
dependen de la geometría exacta del modelo lo que 
provoca que los resultados numéricos difieran de la 
realidad, pero si reproducen los mecanismos de 
deformación. 

Kim y Al-Hassani (2002) presentan un modelo 
analítico de celda unitaria que considera un 
aumento en su sección cerca de las zonas de unión, 
con el cual predicen las propiedades del hueso 
esponjoso. En éste se demuestra la importancia de 
aumentar el espesor cerca de las zonas de unión en 
las celdas, para mejorar la exactitud al momento de 
calcular las propiedades mecánicas  

 
Figura 5. Modelo con estructura columnar hexagonal de 

hueso trabecular （Cowin，2001） 

Todos los modelos hasta ahora presentados se 
basan en celdas unitarias para el estudio del 
comportamiento del hueso trabecular, en 1997 Silva 

y Gibson, plantean un modelo bidimensional de 
elemento finito para simular el hueso trabecular de 
una vértebra, usando el concepto de celdas de  
Voronoi (figura 6). Este diagrama es ampliamente 
utilizado en construcciones geométricas que definen 
como el espacio de dos o tres dimensiones puede 
ser dividido en celdas y que a diferencia de los 
modelos anteriores considera la orientación de las 
trabéculas. 

 
Figura 6. Modelo bidimensional en elemento finito (Silva, 

1997) 

2. DESARROLLO 
La generación de modelos bidimensionales de 
hueso esponjoso dentro de la Unidad de 
Investigación y Asistencia Técnica en Materiales 
(UDIATEM) inicia con la técnica para construir 
diagramas de Voronoi a partir de mosaicos de 
imágenes obtenidas mediante microscopia óptica 
(figura 7a). Los centros de cada poro sirven como 
núcleos para generar una estructura de alambres en 
Mathematica® (figura 7b). Posteriormente en la 
paquetería de elemento finito se agrega el espesor 
trabecular y el radio de unión (figura 7c). 

   
(a) (b) (d) 

Figura 7. Etapas para la construcción de modelos de hueso esponjoso



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  840 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

La principal ventaja de utilizar scripts1para 
construir  modelos paramétricos radica en la 
considerable reducción del tiempo de generación y 
permite obtener una mayor variedad de modelos 
para la comparación de resultados. Los modelos 
parámetricos permiten un estudio más versátil al 
considerar que las afectaciones del tejido óseo 
pueden ser representadas mediante espesores 
trabeculares variables en zonas perfectamente 
delimitadas [5] o la variación en el número de 
trabéculas totales. 

Análisis del efecto de la reducción de espesor en 

las trabéculas. 
Para el primer modelado se tomaron imágenes a 
una probeta cilíndrica de hueso vertebral. Las 
dimensiones de la probeta fueron 20 x 33 [mm]. El 
ensamble en mosaico resultante se utiliza, de 
acuerdo a la técnica descrita anteriormente para 
colocar los puntos generadores y obtener las listas 
de vértices y relaciones que son la base para los 
modelos paramétricos. Se asignaron diferentes 
espesores para el mismo modelo y se determinó la 
fracción de área (frA) a las cuatro estructuras 
resultantes (tabla 1). 

Tabla 1 Dimensiones para los modelos de hueso 

vertebral 

Espesor 
trabecular 

[mm] 

Radio de 
unión 

trabecular 
[mm] 

Área de 
la 

probeta 
[mm2] 

Área 
estructural 

[mm2] 

frA 
[%] 

0.16 0.32 660 94.68 14.34 
0.34 0.56 660 193.62 29.33 
0.7 1.04 660 375.14 56.84 
0.9 1.28 660 461.07 69.86 

 
Para cada uno de los modelos analizados se 
determinó el esfuerzo máximo necesario para que la 
estructura colapsara. De acuerdo a lo reportado por 
Ramírez (2007), se contó el número total de 
trabéculas (342) y se establece que al momento en 
el cual 36% de las trabéculas superan un cierto 
nivel de esfuerzos se consideró que la estructura 
había fallado [5] 

Se asignó un módulo de elasticidad de 392 [MPa] y 
una relación de Poisson de 0.3, se consideró un 

                                                           
1
 En informática, un script es un guión o conjunto de 

instrucciones. Permiten la automatización de tareas creando 

pequeñas utilidades. Son ejecutados por un intérprete de línea 

de órdenes y usualmente son archivos de texto. También un 

script puede considerarse una alteración o acción a una 

determinada plataforma. 

comportamiento elástico isotrópico, que si bien se 
sabe que no es el comportamiento más adecuado se 
trata de una primera aproximación [6] 

Considerando que las velocidades de deformación 
son muy bajas, se definió un paso estático general y 
se asignaron condiciones de contacto sin fricción 
solo en aquellas regiones en las que después de una 
primera corrida se observó que existía interacción 
entre las trabéculas.  

Las condiciones de frontera asignadas fueron un 
desplazamiento vertical de -1.815 [mm], en la 
superficie superior de la estructura (figura 8), lo que 
representa un 5% de deformación, mientras que la 
superficie inferior fue empotrada, con lo cual se 
modeló una prueba de compresión sobre una 
probeta de hueso trabecular [6] 

 

Figura 8. Cargas aplicadas para modelar el ensayo de 

compresión 

El mallado de la estructura se llevó a cabo con 
elementos de geometría predominantemente 
cuadrática, el tipo de elemento es CPS4R2, 
considerando condiciones de esfuerzo plano y 
teniendo una cantidad de elementos total para la 
estructura completa de 13816. 

Al aplicar el desplazamiento vertical se observa  
que las trabéculas que fallan en los modelos son las 
mismas, lo que muestra que la secuencia de falla de 
las estructuras sería igual sin importar la densidad 

                                                           
2
 Elemento cuadrilátero bilineal de 4 nodos para modelos de 

esfuerzo plano, integración reducida y control de distorsión 

(hourglass)  
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trabécular, lo único que cambia de forma 
importante es la magnitud de la resistencia 
estructural (figura 9) 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 9. Modelos con diferentes espesores trabeculares:      (a) 

0.9 [mm], (b) 0.7 [mm], (c) 0.34 [mm], (d) 0.16 [mm] 
 
En la gráfica 1 se reportan los resultados numéricos 
obtenidos de las simulaciones. Se observa como 
varia la fuerza de reacción en la superficie de la 
probeta en función del desplazamiento vertical 
durante la simulación de una prueba de compresión 
por elemento finito. En el modelo con mayor 
fracción de área se presenta la máxima reacción 
como era de esperarse, mientras que en términos 
generales todas las curvas tienen un 
comportamiento lineal, el cual puede presentar 
pequeñas desviaciones debido a las condiciones de 
contacto.  

 
 

Gráfica 1. Fuerzas de reacción vs. desplazamiento 

En la gráfica 2 se presenta la forma en la cual 
cambia la resistencia para cada uno de los valores 
de fracción de área asociado al espesor trabecular. 
Se observa un comportamiento lineal debido a que 
son muy pocos  modelos. 

 
Gráfica 2. Resistencia máxima vs. fracción de área 

 

 

Modelos de hueso esponjoso con pérdida de 

conectividad trabecular 
Para modelar la segunda condición de falla por 
osteoporosis se utilizó la muestra de hueso vertebral 
con espesor de 0.9 [mm] y fracción de área del 
56.84% ya que es el modelo que mejor se aproxima 
a la estructura real. 
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Fue necesario modificar el script para que, después 
de generar la estructura completa, eliminara un 
porcentaje determinado de trabéculas en forma 
aleatoria. Esto se consiguió utilizando nuevamente 
Mathematica® para generar una lista de números 
enteros aleatorios. El rango se especificó de 
acuerdo al número total de geometrías que reporta 
el programa de elemento finito que para el tercer 
modelo de vértebra fue de 806 líneas. 

El porcentaje de líneas a eliminar se estableció 
considerando que la mayor cantidad de masa ósea 
se pierde en los primeros 5 años de la 
postmenopausia. La pérdida ósea normal es 
alrededor de 1% por año, sin embargo, algunos 
pacientes presentan tasas de pérdida mucho más 
severas del 2 al 5% anuales [7]. Entonces, de 
acuerdo a estos datos, una forma de estudiar el 
efecto acumulado de la pérdida ósea es eliminando 
el 2% de trabéculas (17 líneas) durante los 4 años 
postmenopausia que se mencionan. De ésta forma 
la pérdida ósea acumulada hasta al cuarto año sería 
del 8% (65 líneas). 

 
Figura 10. Modelo de hueso trabecular “sano” 

 
Se generaron 4 listas de números aleatorios para el 
modelo 1 y en la figura 10 se aprecia el deterioro 
que sufre la estructura de hueso trabecular en los 
primeros años de postmenopausia. 

  
Año1=2% Año2=4% 

  
Año3=6% Año4=8% 

Figura 11. Ruptura trabecular anual acumulada  (Modelo 1) 

Para representar el efecto de pérdida acumulada se 
consideró una lista que contenía todos los 
elementos geométricos de la estructura inicial (sin 
osteoporosis). Después se generó una primera lista 
de 17 elementos aleatorios (2%). A éstas 2 listas se 
les aplicó una función complemento y los 
elementos de la nueva lista se utilizaron para 
generar la estructura del año 1. La lista resultante se 
utiliza nuevamente pero ahora ocupando la posición 
de la estructura inicial y se repite el ciclo hasta 
eliminar un total de 68 elementos (8%) en la 
estructura del año 4 (figura 11) 

Para realizar una comparación entre los modelos 
que se pueden estudiar para diferentes listas de 
elementos aleatorios se generaron otras 4 listas, 
nuevamente a partir de la estructura ósea “sana”. De 
ésta forma se generan nuevas estructuras (figura 12) 
debido a que los elementos eliminados no coinciden 
necesariamente con los eliminados en el modelo 1. 
Al igual que en el modelado previo, se estudiaron 
las diferencias en los patrones de falla así como la 
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variación de la resistencia en función de la fracción 
de área. 

  
Año1=2% Año2=4% 

  
Año3=6% Año4=8% 

Figura 12. Ruptura trabecular anual acumulada (Modelo 2) 

3. RESULTADOS 
El número de líneas que se eliminaron y las 
fracciones de área finales para los modelos se 
muestran en las tablas 3 y 4. Se aprecia que las 
fracciones de área no coinciden aun cuando el 
número de líneas eliminadas es el mismo; esto 
debido a que algunas de las trabéculas generan una 
región muy pequeña y su contribución al área final 
es casi nulo. 

Tabla 3 Características geométricas modelo 1 

Modelo % de trabéculas 
que se pierden 
anualmente 

# de líneas 
eliminadas 

% frA 

1 2 17 56.8 
2 4 34 55.6 
3 6 51 55.4 
4 8 68 54.9 

 

Tabla 4 Características geométricas modelo 2 

Modelo % de 
trabéculas 

que se 
pierden 

anualmente 

# de líneas 
eliminadas 

% frA  

1 2 17 56.7 
2 4 34 55.1 
3 6 51 54.4 
4 8 68 53.9 

También se presentan los estados de esfuerzos para 
ambos modelos (figuras 13 y 14) y que sirven para 
estudiar y comparar los patrones de transmisión de 
carga. En el caso del modelo 1 se observa que los 
patrones de carga se transmiten de forma más 
eficiente a la región del empotramiento por lo cual 
la variación en la fuerza de reacción no es tan 
drástica como en el modelo 2 que en los primeros 
años presenta una reducción en su resistencia 
estructural muy marcada. 

  
Año1=2% Año2=4% 

  
Año3=6% Año4=8% 

Figura 13. Patrones de carga (Modelo 1) 
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Año1=2% Año2=4% 

  
Año3=6% Año4=8% 

Figura 14. Patrones de carga (Modelo 2) 
 
Finalmente, de la misma forma que en los modelos 
con reducción de espesor trabecular se presentan los 
gráficos de fuerzas de reacción como función del 
desplazamiento y de la fracción de área. En la 
gráfica 4 se observa que la pérdida del 2% del 
primer año no afecta de forma significativa el 
comportamiento mecánico del modelo 1, sin 
embargo para el año 2 la pérdida de conectividad 
elimina regiones más grandes con lo cual la 
fracción de área disminuye notablemente afectando 
la resistencia estructural (gráfica 6) 

Por el contrario, en el modelo 2 la fracción de área 
tiene su reducción más grande en los primeros 2 
años aunque al final ambos modelos alcanzan 
valores de fuerza de reacción muy similares. 

 

 

Gráfica 3. Fuerzas de reacción vs. Desplazamiento (Modelo 1) 

 
Gráfica 4. Fuerzas de reacción vs. Fracción de área (Modelo 1) 

 
Gráfica 5. Fuerzas de reacción vs. Fracción de área (Modelo 2) 
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Gráfica 6. Fuerzas de reacción vs. Fracción de área (Modelo 2) 

Finalmente, se presentan 2 estructuras con una 
eliminación de elementos muy elevada (49%) en las 
cuales ya se encuentran regiones aisladas que no 
participarían en la transmisión de carga al realizar 
un modelo de ensayo de compresión (figura 14). 

  
Figura 15. Estructuras con perdida elemental del 49%. Las 

zonas en gris se encuentran separadas por completo de la 

estructura  

4. CONCLUSIONES 
Para el modelado de la pérdida de conectividad se 
encontró que en el primer caso analizado se 
presenta una reducción en la fuerza de reacción, con 
respecto a la estructura de hueso “sano”, del 32.7%, 
para una disminución en la cantidad de trabéculas 
del 8%. Éste comportamiento está representado por 
el cambio en la pendiente en las curvas de gráfica 3 
en la cual para el mismo desplazamiento la 
estructura soporta menos carga. 

Para el segundo caso en el cual se mantuvo 
constante el porcentaje de eliminación trabecular y  
se tuvo una reducción en la fuerza de reacción del 
33.9 %, que es un valor muy próximo al reportado 
para el modelo1. Con estos resultados se puede 
concluir de manera errónea que no importa que 
trabéculas son eliminadas siendo lo único 
importante la cantidad de éstas. La realidad es muy 
diferente y eso se observa en el comportamiento de 
las curvas de fuerza de reacción contra fracción de 
área, que son muy distintas para cada modelo y esto 
demuestra la importancia que tiene la variación de 
la arquitectura trabécular durante los procesos de 
resorción.  

 En el caso de los modelos que sufrieron una 
variación en el tamaño de su espesor se observa una 
clara disminución en la fuerza de reacción para los 
que presentan menores espesores. Según la curva 
encontrada para un modelo con esa misma 
estructura pero con una fracción de área del 44.5% 
se tiene una fuerza de reacción de 52.8 [N], 
mientras que para el modelo al que se le eliminaron 
trabéculas para la misma fracción de área se 
observa que la conectividad se pierde casi por 
completo por lo que la fuerza de reacción tiende a 
cero.  

De acuerdo a lo reportado por Serra y Aranceta 
(2006) los resultados obtenidos demuestran que la 
pérdida de conectividad tiene un efecto mucho más 
severo sobre las propiedades mecánicas del hueso 
en comparación con la disminución de su espesor.  

Finalmente también se concluye, a partir de los 
patrones de carga, que la disminución de espesor no 
los afecta y que por lo tanto la secuencia de falla es 
la misma, mientras que la pérdida de conectividad 
modifica por completo los patrones de carga. 
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