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RESUMEN 

 

En este trabajo se realiza una comparación del 

efecto que tiene en la resistencia del hueso 

trabecular, la pérdida uniforme de volumen  

conservando su arquitectura original contra el 

efecto que tiene la pérdida de volumen de 

manera no uniforme y alterando su arquitectura 

original considerando celdas básicas 

tridimensionales. A partir de tres estructuras 

propuestas por Singh, se construyeron modelos 

tridimensionales de cada una de ellas y se les 

disminuyó el volumen reduciendo sus espesores 

homogéneamente pero conservando su 

continuidad. Por otro lado, se disminuyó 

volumen removiendo porciones de manera 

aleatoria perdiendo continuidad. A cada uno de 

estos modelos se les aplicó un desplazamiento 

en la dirección preferencial de carga para 

lograr una deformación del 5.5% y determinar 

su resistencia máxima. Se observó que la 

arquitectura trabecular es un factor 

determinante para su resistencia y rigidez. 

 

Palabras clave: hueso trabecular, modelos 

tridimensionales, celdas básicas. 

 

ABSTRACT 

 

In this paper a comparison of the effect made in 

the strength of the trabecular bone is made 

between the uniform volume lose keeping its 

original architecture and the non-uniform lose 

of volume changing its architecture using basic 

tri-dimensional cells. Based on the three 

structures proposed by Singh, tri-dimensional 

models were built of each one and they were 

modified decreasing their volume reducing the 

thicknesses homogenously, and also, their 

volume was decreased removing random 

elements. A displacement was applied to each 

of these models in the preference direction of 

the load to get a 5.5% of deformation and 

determine the maximum strength of each one. It 

was observed that the trabecular bone 

architecture is one important factor for its 

strength and stiffness. 

 

Keywords: trabecular bone, tri-dimensional 

models, basic cells. 

 

INTRODUCCIÓN 

HUESO TRABECULAR 

 

El hueso trabecular constituye 

aproximadamente el 20% de la masa total del 

esqueleto; se localiza principalmente en la 

epífisis de los huesos largos, dentro de las 

vértebras y los huesos planos como el cráneo y 

la pelvis. Tiene una gran área superficial y una 

fracción volumétrica de minerales en un rango 

de entre el 5 y el 50% dependiendo de su 

ubicación [1]. 

 

El hueso trabecular está formado por una red 

tridimensional de barras muy delgadas 

acompañadas de paredes o placas. A este 

conjunto de elementos se le da el nombre de 

trabéculas y son las que le dan nombre a este 

tipo de tejido. Es un material muy poroso y el 

espacio que deja es llenado por la médula ósea 

que es la sustancia que aporta los nutrientes 

necesarios para su desarrollo.  

 

En el nivel de organización más bajo, el hueso 

es un material compuesto, integrado 

principalmente por fibras de colágeno tipo I 

reforzadas por cristales de fosfato de calcio 

inorgánicos que forman la hidroxiapatita.  

 

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL HUESO 

TRABECULAR 

 

Desde el punto de vista mecánico, el hueso 

trabecular es un material viscoelástico altamente 

anisotrópico y heterogéneo. La resistencia de 

este material es mayor a compresión que a 

tracción aunque el módulo de elasticidad no 

varía mucho entre estos dos tipos de 

solicitaciones. 

 

A escala nanoestructural, el módulo de 

elasticidad del hueso se determina por la 

composición del material, la calidad de la matriz 

y la estructura lamelar. A nivel microestructural, 

las grietas y las cavidades donde se encuentran 

los osteocitos interrumpen la continuidad del 
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material, por lo tanto, el módulo de elasticidad 

resultante es consecuentemente reducido. A 

nivel estructural, las propiedades mecánicas 

están influenciadas por los efectos de la 

porosidad y la microarquitectura. A este nivel, 

el módulo de elasticidad puede variar mucho y 

los valores van desde 0.25 GPa hasta 9.8 GPa 

dependiendo de su ubicación anatómica [2].  

 

MODELOS DE HUESO TRABECULAR 

 

La variación en los parámetros de los 

especímenes de hueso hace difícil la 

comparación entre ellos, ésta es una de las 

razones por la cual los investigadores han 

modelado al hueso trabecular usando estructuras 

simplificadas para realizar análisis de elemento 

finito y de esta forma, construir prototipos para 

hacer pruebas.  

 

Un número de celdas elementales se han 

propuesto en la literatura y se clasifican de 

acuerdo a su simetría y morfología [3]. Cada 

una de las celdas elementales llena el espacio 

tridimensional y representan un modelo 

periódico idealizado de la red trabecular. 

 

En 1978 Singh [3] propuso una celda unitaria 

constituida exclusivamente por barras rectas y 

curveadas que se encuentra normalmente en los 

huesos largos. La segunda celda está formada 

por placas organizadas de manera paralela entre 

si e interconectadas por numerosas barras y se 

encuentra cerca de las superficies articuladas y 

la tercera está constituida exclusivamente por 

placas irregulares con una gran cantidad de 

agujeros que encierran espacios tubulares y se 

encuentra típicamente en las vértebras (figura 

1). 

 

 
 

Figura 1 Tipos morfológicos de hueso trabecular [3] 

 

Hollister et al en 1991 [4] introdujeron una 

teoría de homogenización en combinación con 

el método de elemento finito para modelar 

grandes regiones de hueso trabecular a detalle.  

 

Esta teoría asume al hueso trabecular como una 

estructura hecha a base de celdas unitarias las 

cuales tienen la misma estructura morfológica 

(figura 2). 

 

 
 

Figura 2 Modelos de celdas unitarias tridimensionales 

utiliza  das para cálculos de homogenización del hueso 

trabecular [4] 

 

Otro modelo interesante es el sugerido por 

Beaupré y Hayes [5], y está compuesto de un 

elemento cúbico el cual contiene una cavidad 

esferoidal. Dependiendo del tamaño de la 

cavidad, los elementos estructurales de las 

celdas se pueden considerar como placas o 

barras (figura 3). 

 

 
 

Figura 3 Celda unitaria básica que sirve para la 

construcción de un bloque de hueso trabecular mediante 

elemento finito [5] 

 

Algunas imágenes del hueso trabecular 

muestran una transición suave desde una 

trabécula a otra. Este material extra en las 

uniones se incluye únicamente en el estudio de 

Kim et al en 2002 [6], donde utilizaron una 

trabécula con la parte central de sección 

transversal menor que los extremos para reducir 

la concentración de esfuerzos causados por las 

esquinas (figura 4). 

 

 
Figura 4 Modelo con estructura columnar hexagonal de 

hueso trabecular [6] 

 

MODELADO DE LA ESTRUCTURA 

TRABECULAR 

 

Para este trabajo se tomó como base el modelo 

propuesto por Singh [3], ya que de los modelos 

encontrados en la literatura, este es el que 

menciona de manera más detallada las 

dimensiones de los componentes de cada una de 

las celdas básicas, además de que están basadas 
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en lo observado en las estructuras reales de 

hueso. Lo anterior ayudó de forma significativa 

para realizar la construcción de los modelos 

tridimensionales originales y de cada una de sus 

variantes de manera mas apegada a la realidad. 

El resto de las estructuras se incluyen ya que 

son antecedentes de este trabajo y las 

arquitecturas que aquí se proponen se 

encuentran en una condición intermedia entre lo 

observado por Singh y estructuras idealizadas.  

 

De los tres modelos originales se construyeron 

cuatro variantes; en las dos primeras se 

disminuyó un 4% de volumen con respecto al 

original, y en las dos restantes se disminuyó un 

8% de volumen con respecto al original 

también. Estos porcentajes se determinaron con 

base al porcentaje de disminución en volumen 

máximo que se presenta en el hueso trabecular 

después de los primeros 2 y 4 años de la 

postmenopausia respectivamente [7].  

 

En la primera modificación de ambos 

porcentajes, toda la estructura se mantuvo con 

una arquitectura idéntica a la original pero se 

redujeron sus espesores homogéneamente. La 

segunda modificación en el volumen total para 

ambos porcentajes, se obtuvo removiendo 

porciones del modelo original de manera 

aleatoria pero conservando los espesores 

originales, lo cual resultó en un modelo con una 

arquitectura diferente a la original. En total se 

construyeron quince modelos diferentes.  

 

En todos los modelos originales así como en sus 

variantes, se utilizó un módulo de Young de 

5.35 GPa, el cual se encuentra en la literatura 

como propiedad de las trabéculas individuales 

[8], así como un esfuerzo máximo de 100 MPa 

[6]. Finalmente se utilizó un coeficiente de 

Poisson de 0.3. 

 

ESTRUCTURA I 

 

El modelo original se construyó inscrito en un 

cubo de 7 mm de lado y está compuesto de 

barras unidas entre si de 0.14 mm de diámetro 

constante. El volumen del sólido de esta 

estructura trabecular es de 14.3 mm3  dando 

como resultado una fracción volumétrica de 

0.041. A manera de simplificación del modelo 

propuesto por Singh, todas las barras se 

construyeron totalmente rectas con diámetro 

constante y se orientaron únicamente en 

dirección de los ejes coordenados, sabiendo de 

antemano que esta simplificación afectara los 

resultados pero se considera como una primera 

aproximación  (figura 5).  

 

 
 

Figura 5 Modelo de la estructura I 

 

En todas las variaciones se utiliza el modelo 

original de la estructura I como referencia. 

 

En el modelo disminuido 4% en volumen 

reduciendo espesores, el diámetro de las barras 

se disminuyó a 0.137 mm, mientras que para 

reducir el 8% de volumen, se disminuyó a 0.134 

mm. Por otro lado, para los dos modelos 

restantes disminuidos en 4% y 8% en volumen, 

se eliminaron secciones aleatorias. Como se 

resume en la tabla 1. 

 
Tabla 1 Valores de los diámetros de las barras del modelo 

original y las cuatro variaciones de la estructura I 

 

Modelo Diámetro 

de barras 

(mm) 

Original 0.140 

Disminuido 4% 

reduciendo 

espesores 

0.137 

Disminuido 4% 

eliminando 

secciones 

0.140 

Disminuido 8% 

reduciendo 

espesores 

0.134 

Disminuido 8% 

eliminando 

secciones  

0.140 

 

ESTRUCTURA II  

 

El modelo original se construyó inscrito en un 

cubo de 7 mm de lado y está compuesto por 

placas paralelas de un espesor de 0.3 mm 

espaciadas entre si por 0.7 mm. Las barras que 

las unen tienen 0.2 mm de diámetro ordenadas 

de manera aleatoria. El volumen del sólido de 

esta estructura es de 133.46 mm3 y su fracción 

volumétrica es de 0.39 (figura 6). Para este 

modelo también se hicieron algunas variaciones 

respecto a lo propuesto por Singh ya que las 

barras que unen las placas son paralelas siendo 

que en la realidad existen distintas 
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orientaciones, pero esta simplificación facilita la 

construcción del modelo. 

 
 

Figura 6 Modelo de la estructura II 

 

En el modelo disminuido 4% en volumen 

reduciendo espesores se redujo el espesor de las 

placas paralelas a 0.285 mm y se aumentó el 

espacio entre ellas a 0.715 mm, y para el 

modelo disminuido en 8%, se redujo el espesor 

de estas a 0.27 mm y el espacio entre ellas se 

aumentó a 0.73 mm. 

 

Para los modelos disminuidos en un 4% y 8% 

en volumen eliminando secciones aleatorias, se 

eliminaron algunas secciones de las placas y de 

las barras. 

 
Tabla 2 Valores de los espesores de las placas y la distancia 

entre estas en  del modelo original y las cuatro variaciones 

de la estructura II 

 

Modelo Espesor 

de placas 

[mm] 

Distancia

entre 

placas 

mm] 

Original 0.3 0.7 

Disminuido 4% 

reduciendo espesores 

0.285 0.715 

Disminuido 4% 

eliminando secciones 

aleatorias 

0.3 0.7 

Disminuido 8% 

reduciendo espesores 

0.27 0.73 

Disminuido 8% 

eliminando secciones 

aleatorias 

0.3 0.7 

 

ESTRUCTURA III 

 

El modelo original está inscrito en un cubo de 7 

mm de lado y se construyó con placas paralelas 

entre si de 0.2 mm de espesor con agujeros y 

donde las cavidades cilíndricas que las separan 

tienen un diámetro de 1.6 mm con un espesor de 

0.2 mm. El volumen del sólido de esta 

estructura es de 90.68 mm3 y su fracción 

volumétrica es de 0.26 (figura 7). En este 

modelo no se hicieron simplificaciones con 

respecto al modelo propuesto por Singh, pero a 

futuro se buscara tener una mayor flexibilidad 

en la construcción de los modelos de tal forma 

que la variación de la arquitectura sea simple y 

con esto alejarse más de las estructuras 

idealizadas y acercarse a las estructuras reales. 

 
 

Figura 7 Modelo de la estructura III  

 

En el modelo disminuido 4% en volumen 

reduciendo espesores, las cavidades cilíndricas 

que separan las placas tienen un diámetro de 

1.68 mm con un espesor de 0.19 mm, y en el 

modelo disminuido un 8%, las cavidades 

cilíndricas tienen un espesor de 0.16 mm.  
 

Tabla 3 Valores de espesor de cavidades cilíndricas y 

diámetro de estas en el modelo original y las cuatro 

variaciones de la estructura III 

Modelo Espesor de 

cavidades 

[mm] 

Diámetro 

de 

cavidades 

[mm] 

Original 0.2 1.6 

Disminuido 4% 

reduciendo espesores 

0.19 1.68 

Disminuido 4% 

eliminando secciones 

aleatorias 

0.2 1.6 

Disminuido 8% 

reduciendo espesores 

0.16 1.68 

Disminuido 8% 

eliminando secciones 

aleatorias 

0.2 1.6 

 

ANÁLISIS POR ELEMENTO FINITO 

 

Los modelos se llevaron a la paquetería de 

elemento finito ABAQUS®. A cada uno de 

estos se le aplicó un desplazamiento sobre la 

superficie superior en la dirección preferencial 

de carga de la estructura, y se empotró en la 

superficie inferior para lograr una deformación 

del 5.5% que corresponde al porcentaje de 

deformación elástica máxima obtenida en 

muestras de hueso trabecular [9]. 
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RESULTADOS 

ESTRUCTURA I 

 

En la tabla 4 se presentan los resultados 

obtenidos del análisis por elemento finito del 

modelo original y de las cuatro variaciones en el 

momento en que éstas colapsan por completo. 

 
Tabla 4 Valores de resistencia máxima del modelo original 

y las cuatro variaciones de la estructura I 

 

Modelo Resistencia 

máxima 

(KPa) 

Original 500 

Disminuido 4% 

reduciendo espesores 

460 

Disminuido 4% 

eliminando secciones 

240 

Disminuido 8% 

reduciendo espesores 

410 

Disminuido 8% 

eliminando secciones  

245 

 

 

 
 

Figura 8 Magnitud de los esfuerzos y las regiones donde 

estos se presentan al momento del colapso del modelo 

original al deformarse un 1.76% 

 

ESTRUCTURA II 

 

En la tabla 5 se muestran los resultados 

obtenidos del modelo original y de las cuatro 

variaciones en el momento en que estas 

estructuras colapsan. Se observa un cambio 

sustancial en la resistencia en comparación con 

el modelo anterior debido a la resistencia que le 

otorgan las placas que son las que se llevan toda 

la carga. Y de hecho es el modelo que presenta 

la resistencia mayor en comparación con todos 

los aquí analizados. 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Valores de resistencia máxima del modelo original 

y las cuatro variaciones de la estructura II 

 

Modelo Resistencia 

máxima 

(MPa) 

Original 37.2 

Disminuido 4% 

reduciendo 

espesores 

30.7 

Disminuido 4% 

eliminando 

secciones 

28.6 

Disminuido 8% 

reduciendo 

espesores 

33.5 

Disminuido 8% 

eliminando 

secciones  

26 

 

 
 

Figura 9 Magnitud de los esfuerzos y las regiones donde 

estos se presentan al momento del colapso del modelo 

original al deformarse un 2.2% 

 

ESTRUCTURA III 

 

Al igual que para las estructuras anteriores en la 

tabla 6 se presentan los resultados obtenidos 

para el modelo original y de sus cuatro 

variaciones cuando estas estructuras colapsan. 

 
Tabla 6 Valores de resistencia máxima del modelo original 

y las cuatro variaciones de la estructura III 

 

Modelo Resistencia 

máxima (MPa) 

Original 23.5 

Disminuido 4% 

reduciendo espesores 

22.1 

Disminuido 4% 

eliminando secciones 

19.6 

Disminuido 8% 

reduciendo espesores 

21.5 

Disminuido 8% 

eliminando secciones  

17.4 
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Figura 10 Magnitud de los esfuerzos y las regiones donde 

estos se presentan al momento del colapso del modelo 

original al deformarse un 2.2% 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ESTRUCTURA I 

 

Con respecto a las estructuras disminuidas un 

4% en volumen, la resistencia de la estructura 

original durante su deformación es 

aproximadamente un 8% mayor a la de la 

estructura disminuida en volumen reduciendo 

espesores, y a su vez, es un 53% más resistente 

que la estructura disminuida en volumen 

eliminando secciones de manera aleatoria. 

 

En las estructuras disminuidas un 8% en 

volumen, la resistencia de la estructura original 

durante su deformación es aproximadamente un 

18% mayor a la de la estructura disminuida en 

volumen reduciendo espesores, y a su vez, es un 

51% más resistente que la estructura disminuida 

en volumen eliminando secciones de manera 

aleatoria, por lo que se puede decir que la 

pérdida de continuidad en las estructuras de 

hueso trabecular es uno de los factores mas 

importantes para la pérdida de su resistencia. 

 

Los valores del módulo de elasticidad relativo 

(E*/E) y de resistencia relativa () que se 

obtuvieron se muestran en la tabla 7. 

 
Tabla 7 Valores de módulo de elasticidad relativo y 

resistencia relativa de la estructura I 

 

Modelo (E*/E) ( 

Original 0.06 0.00479 

Disminuido 4% 

reduciendo espesores 

0.0051 0.00441 

Disminuido 4% 

eliminando secciones 

aleatorias 

0.0026 0.00229 

Disminuido 8% 

reduciendo espesores 

0.0045 0.00392 

Disminuido 8% 

eliminando secciones 

aleatorias 

0.0026 0.00237 

Con estos valores y la fracción volumétrica de 

cada uno de los modelos, se obtuvo la figura 11, 

donde se observa que a pesar de que los 

modelos disminuidos en volumen tienen la 

misma fracción volumétrica entre si, el módulo 

de elasticidad relativo de los modelos 

disminuidos en volumen reduciendo espesores 

es un 50% mayor al del modelo en el que se 

eliminaron secciones para el caso con una 

disminución del 4%, y un 42% mayor al del 

modelo al que se le eliminaron secciones para el 

caso en el que se disminuyó el 8%.  

 

También se observa una relación lineal entre la 

fracción volumétrica y el módulo de elasticidad 

relativo para el caso de la disminución de 

volumen reduciendo espesores, no siendo así en 

el caso de reducción de volumen eliminando 

secciones aleatorias, donde dependiendo de las 

secciones eliminadas, se presentan distintos 

comportamientos. 

 

Para este caso en particular, se observa que la 

disminución en rigidez para el caso en el que se 

disminuyó un 4% en volumen y para el de un 

8% eliminando secciones aleatorias, muestran 

valores de módulo de elasticidad relativo muy 

similares. Lo anterior se debe a que las 

secciones eliminadas en el segundo caso no 

aportaban una magnitud de rigidez considerable 

para  la estructura.  

 

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.0385 0.039 0.0395 0.04 0.0405 0.041 0.0415

Fracción volumétrica

E
*/

E

 
Figura 11 Módulos de elasticidad relativos contra fracción 

volumétrica del modelo original y las cuatro variantes de la 

estructura I 

 

ESTRUCTURA II 

 

En el caso de las estructuras disminuidas un 4% 

en volumen, la resistencia de la estructura 

original es un 5% mayor a la de la estructura 

disminuida en volumen reduciendo espesores, y 

a su vez, es un 17.5% más resistente que la 

estructura disminuida en volumen eliminando 

secciones de manera aleatoria. 

 

 

y = 0.5x - 0.015 

R2 = 0.9952 
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Para las estructuras disminuidas un 8% en 

volumen, la resistencia de la estructura original 

durante su deformación es un 10% mayor a la 

de la estructura disminuida en volumen 

reduciendo espesores, y a su vez, es un 24% 

más resistente que la estructura disminuida en 

volumen eliminando secciones de manera 

aleatoria. 

 

Los valores del módulo de elasticidad relativo 

(E*/E) y de resistencia relativa () que se 

obtuvieron se muestran en la tabla 8. 

 
Tabla 8 Valores de módulo de elasticidad relativo y 

resistencia relativa de la estructura II 

 

Modelo (E*/E) () 

Original 0.37 0.33 

Disminuido 4% 

reduciendo espesores 

0.35 0.314 

Disminuido 4% 

eliminando secciones 

aleatorias 

0.30 0.272 

Disminuido 8% 

reduciendo espesores 

0.33 0.297 

Disminuido 8% 

eliminando secciones 

aleatorias 

0.28 0.251 

 

A partir de los valores anteriores y de la 

fracción volumétrica de cada uno de los 

modelos, se obtuvo la figura 12, en la que se 

observa que el módulo de elasticidad relativo de 

los modelos disminuidos en volumen 

reduciendo espesores es un 16% mayor al del 

modelo al que se le eliminaron secciones, para 

el caso en el que se disminuyó el 4%, y un 15% 

mayor al del modelo al que se le eliminaron 

secciones en un 8% en volumen. Al igual que 

para la estructura tipo I, esto demuestra que la 

pérdida de continuidad en la estructura tiene un 

efecto muy importante en la rigidez de las 

estructuras óseas, aunque para este caso, el 

efecto es menos severo que para la estructura I. 

 

En este se observa una relación lineal entre la 

fracción volumétrica y el módulo de elasticidad 

relativo para el caso de la disminución de 

volumen reduciendo espesores. Pero cabe 

aclarar que en este caso es donde la R2 tiene el 

menor valor. Para la disminución de volumen 

eliminando secciones aleatorias donde la rigidez 

varía dependiendo de las secciones que sean 

eliminadas también se observa una relación 

lineal, pero este solo es un caso particular ya 

que dependiendo las regiones eliminadas el 

comportamiento se modifica. 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.355 0.36 0.365 0.37 0.375 0.38 0.385 0.39 0.395

Fracción volumétrica

E
*/

E

 
Figura 12 Módulos de elasticidad relativos contra fracción 

volumétrica de las cinco variantes de la estructura II 

 

ESTRUCTURA III 

 

Con respecto a las estructuras disminuidas un 

4% en volumen, la resistencia de la estructura 

original durante su deformación es 

aproximadamente un 5% mayor a la de la 

estructura disminuida en volumen reduciendo 

espesores, y un 17% más resistente que la 

estructura disminuida en volumen eliminando 

secciones de manera aleatoria. 

 

En las estructuras disminuidas un 8% en 

volumen, la resistencia de la estructura original 

durante su deformación es aproximadamente un 

9% mayor a la de la estructura disminuida en 

volumen reduciendo espesores, y un 26% más 

resistente que la estructura disminuida en 

volumen eliminando secciones de manera 

aleatoria. 

 

Si bien era de esperarse que la pérdida de 

continuidad tuviera un efecto más significativo 

en la rigidez y resistencia de las estructuras en 

comparación con la disminución gradual de los 

espesores, en este trabajo se busco cuantificar 

ese efecto y tener puntos de comparación más 

allá de un análisis cualitativo.   

 

En la tabla 9 se observan los valores del módulo 

de elasticidad relativo (E*/E) y de resistencia 

relativa () que se obtuvieron. 

 
Tabla 9 Valores de módulo de elasticidad relativo y 

resistencia relativa de la estructura III 

 

Modelo (E*/E) () 

Original 0.24 0.215 

Disminuido 4% reduciendo 

espesores 

0.23 0.205 

Disminuido 4% eliminando 

secciones aleatorias 

0.20 0.179 

Disminuido 8% reduciendo 

espesores 

0.22 0.197 

Disminuido 8% eliminando 

secciones aleatorias 

0.18 0.157 

y = 1.2143x - 0.098 

R2 = 0.9522 
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En la figura 13 se observa que el módulo de 

elasticidad relativo de los modelos disminuidos 

en volumen reduciendo espesores es un 13% 

mayor a la del modelo al que se le eliminaron 

secciones, para el caso en el que se disminuyó el 

4%, y un 18% mayor a la del modelo al que se 

le eliminaron secciones para el que se redujo en 

8%.  

 

Se observa el mismo comportamiento lineal 

para el caso de la disminución de volumen 

reduciendo espesores. En el caso de 

disminución de volumen eliminando secciones 

aleatorias, la relación no es lineal. 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.235 0.24 0.245 0.25 0.255 0.26 0.265

Fracción volumétrica

E
*/

E

 
Figura 13 Módulos de elasticidad relativos contra fracción 

volumétrica de las cinco variantes de la estructura III 

 

Como se observó en las gráficas, los modelos 

que han perdido volumen al disminuirse 

espesores, conservan entre 7% y 45% más 

rigidez que los modelos que perdieron volumen 

al eliminarse secciones aleatorias. 

 

En la figura 14 se observa que la estructura I 

tiene la menor fracción volumétrica y la menor 

resistencia de las tres. La estructura II tiene la 

mayor fracción volumétrica y la mayor 

resistencia, y finalmente la estructura III, tiene 

una fracción volumétrica y una resistencia 

intermedia. Lo anterior demuestra que la 

fracción volumétrica es el factor mas importante 

en la resistencia del hueso trabecular, pero como 

ya se había mencionado, no es el único. 
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Figura 14 Comparación de la fracción volumétrica contra 

el esfuerzo máximo de los modelos originales de las 

estructuras I, II y III 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se observó que la arquitectura del hueso 

trabecular es un factor determinante para la 

resistencia y la rigidez, ya que se comprobó de 

igual manera para cada una de las tres 

estructuras que la pérdida de continuidad es un 

factor a tomar en cuenta.  

 

Al comparar los resultados de los modelos a los 

que se les disminuyeron los espesores con los 

modelos originales, se observó que la 

arquitectura se conserva igual y la distribución 

de esfuerzos es la misma aunque en diferente 

magnitud. En cambio, para los modelos a los 

que se les eliminaron secciones aleatorias, la 

arquitectura del modelo cambia con respecto a 

la original, la distribución de esfuerzos se 

modifica según los elementos eliminados, y  

existe un efecto mucho más importante en la 

disminución de la resistencia y rigidez de la 

estructura. 

 

En este trabajo solo se analizaron tres 

estructuras idealizadas, lo cual es una limitante, 

ya que tiene efecto en los resultados numéricos 

obtenidos. Como se observó en los resultados, la 

arquitectura es sumamente importante por lo 

que el considerar únicamente celdas básicas 

para el análisis de toda una región trabecular 

puede ser aventurado, por lo que modelos que 

puedan ser fácilmente manipulables en su 

arquitectura serían mas adecuados para obtener 

resultados más precisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 1.055x - 0.0307 

R2 =  0.9929 

A3_90

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 717 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 
 

DERECHOS RESERVADOS © 2011, SOMIM 

Si bien se pudiera hablar de la veracidad de los 

resultados obtenidos al compararlos con lo 

reportado en la literatura, esto no tiene mucho 

sentido ya que la dispersión existente es muy 

grande y prácticamente cualquier resultado sería 

correcto o quedaría justificado. Por lo que es 

importante encontrar alternativas para la 

validación de los modelos, dentro de las cuales 

ya se está trabajando dentro del grupo.   

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Se agradece el apoyo en las diferentes etapas del 

presente estudio a los ingenieros Efraín Ramos, 

Ignacio Cueva, Lázaro Morales, Roberto 

Cisneros, Jorge Romero y al biólogo Germán 

Álvarez. También se agradece el apoyo 

económico brindado por la Dirección General 

de Asuntos del Personal Académico de la 

UNAM, esto a través del proyecto PAPIIT 

IN113209-3 

 

REFERENCIAS 

 

1) Day J., “Bone Quality: The mechanical 

effects of microarchitecture and matrix 

properties”, Department of Orthopaedics, 

Erasmus MC, Rotterdam, Netherlands, 2005. 

 

2) Goldstein G.A., “The mechanical properties 

of trabecular bone: Dependence on anatomic 

location and function”, University of Michigan, 

Journal of Biomechanics, Vol. 20, No. 1112, pp. 

1055-1061, 1987. 

 

3) Singh I., “The architecture of cancellous 

bone”, Department of Anatomy, Medical 

College, Rohtak, India, Journal of Anatomy, 

Vol. 127(2), pp. 305-310, 1978. 

 

4) Hollister S.J., Fyhrie D.P., Jepsen K.J., 

Goldstein S.A., “Application of homogenization 

theory to the study of trabecular bone 

mechanics”, Journal of Biomechanics, Vol. 

24(9), pp. 825-839, 1991. 

 

5) Beaupré G.S., Hayes W.C., “Finite element 

analysis of a three-dimensional open-celled 

model of trabecular bone”, Journal of 

Biomechanical Engineering, Vol. 107, pp. 249-

256, 1985. 

 

6) Kim H., Al-Hassani S., “A morphological 

model of vertebral trabecular bone”, Journal of 

Biomechanics, Vol. 35, pp. 1101-1114, South 

Korea, 2002. 

 

 

 

7) Ruiz O., “Efecto en la resistencia mecánica 

del hueso esponjoso al variar la densidad y 

arquitectura trabecular”, Maestría, Instituto de 

Investigación en Materiales, UNAM, México, 

2010. 

 

8) Rincón E., Ros A., Claramunt R., Arranz F., 

“Caracterización mecánica del material óseo”, 

Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid, 

España, Tecnología y Desarrollo, Volumen 2, 

2004. 

 

9) Ramírez E.I., “Desarrollo de un modelo 

micromecánico para la predicción de las 

propiedades de hueso mediante paquetería de 

elemento finito”, Maestría, Instituto de 

Investigación en Materiales, UNAM, México, 

2007. 

 

A3_90

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 718 >>




