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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es la caracterización 

geométrica de probetas de hueso trabecular de 

bovino obtenidas en distintas direcciones, 

mediante la medición de parámetros 

microestructurales como son los porcentajes de 

hueso y de poro, el número de poros y 

trabéculas; y de esta forma establecer 

orientaciones preferenciales en la cabeza femoral 

y en el trocánter mayor.  

 

Se han desarrollado estudios para comprender el 

comportamiento estructural óseo y de esta forma 

mejorar el diseño de prótesis, sustitutos óseos y 

analizar el deterioro que se presenta por la edad. 

Existen distintos métodos estereológicos que 

permiten, a partir de parámetros 

bidimensionales, determinar la forma de un 

objeto o estructura tridimensional; para este 

trabajo se empleó el método de MIL (Método de 

Intercepción Lineal). 

 

Se midió la fracción de poros y se construyeron 

los gráficos de frecuencia. Con este resultado se 

podrá establecer el tamaño de poro y su 

distribución. Un mejor conocimiento de la 

estructura trabecular permitirá evaluar las 

propiedades mecánicas dependiendo de los 

ángulos de extracción. 

  

Palabras clave: Hueso trabecular, 

Caracterización microestructural, Métodos 

estereológicos, Orientación preferencial.  

 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is the geometrical 

characterization of bovine cancellous bone 

obtained in different directions, by measuring the 

microstructural parameters such as bone and pore 

percentages, the trabeculae and pore numbers and 

thereby providing preferential orientations in 

femoral head and in the greater trochanter. 

 

Studies have been conducted to understand the 

structural behavior of bone and thus improve the 

design of prostheses, bone substitutes and analyze 

the age damage. There are different stereological 

methods that allow, from bidimensional 

parameters, determine the shape of a three-

dimensional object or structure; for this work we 

used the method of MIL (Linear Intercept 

Method). 

 

It was measured the fraction of pores and then 

frequency graphs constructed. This result can be 

established the pore size and distribution. A 

better understanding of the trabecular structure 

will let us evaluate the mechanical properties 

depending on the angles of extraction. 

 

Keywords: Trabecular bone, Microstructural 

characterization, Stereological methods, 

preferential orientation. 

 

INTRODUCCIÓN 

HUESO ESPONJOSO 

 

De las diversas fracturas asociadas a la 

osteoporosis, las más serias se presentan en el 

extremo proximal del fémur, para lograr tener un 

conocimiento más amplio de las mismas se 

necesita tener mayor información acerca de 

distintos factores como son: la pérdida de hueso 

por la edad y la relación existente con su 

microestructura.  

 

La arquitectura del hueso trabecular o esponjoso 

se ha interpretado con mayor frecuencia según la 

teoría de las trayectorias. Según ésta, las 

trabéculas óseas siguen las trayectorias de las 

cargas máximas internas del hueso, por tanto, 

están adaptadas para resistir las cargas a las que 

están sometidas. Algunas trabéculas son 

resistentes a las tracciones, en tanto que otras lo 

son a las fuerzas compresivas. [1]  

La disposición de las trabéculas en la cabeza y el 

cuello es un ejemplo de arquitectura ósea (Figura 

1).  
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Figura 1 Fémur [2] 

 

Las trabéculas del hueso esponjoso están 

constituidas por hueso laminar no haversiano, 

aunque en ocasiones puede observarse alguna 

osteona. 

 

El hueso esponjoso puede observarse como una 

serie de placas óseas, sólidas, paralelas entre sí y 

conectadas entre ellas por columnas redondeadas  

perpendiculares a estas placas. En el espacio 

entre ellas se sitúa la médula ósea (Figura 2). [3] 

 

 
Figura 2 Sistema de placas óseas conectadas entre sí por 

columnas redondeadas. [3] 

 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS 

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL HUESO 

 

La resistencia del hueso, tanto a la compresión 

como a la tracción, está influenciada por su 

tamaño. Cuanto mayor es el hueso, mayor es su 

resistencia. 

 

El hueso esponjoso es anisotrópico en función de 

su morfología trabecular. El esfuerzo y el módulo 

de elasticidad de hueso esponjoso dependen de la 

dirección de carga empleada. [4] 

 

Durante el envejecimiento se produce una 

pérdida de masa ósea, misma que afecta más la 

resistencia del hueso esponjoso que la del hueso 

cortical. 

 

Por la ley de Wolff se sabe que el hueso adapta su 

tamaño, forma y estructura a las solicitaciones 

mecánicas que recibe; el hueso vivo está 

sometido constantemente a un proceso continuo 

de formación-resorción. Si las solicitaciones 

mecánicas reales son superiores o inferiores, 

aumentará o disminuirá la formación ósea, hasta 

un límite máximo en que aparece una resorción 

patológica de hueso. [3] 

 

CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA DE 

SÓLIDOS CELULARES 

 

Es conocido, de modelos de estructuras celulares 

ideales y demostraciones de experimentos, que la 

estructura de un material celular es el factor clave 

que determina sus propiedades. Este factor 

conduce a la necesidad de su caracterización. El 

objetivo es definir los parámetros estructurales 

relevantes y comprender su influencia en las 

propiedades de esta clase de materiales.  

 

A mayor fracción de volumen de poros en un 

material celular, menor es la densidad del 

material. La fracción de volumen de poros puede 

ser derivado de la fracción de área de poros. Es 

un parámetro global y da información acerca del 

arreglo, tamaño o forma de poros. Por ejemplo, 

dos tipos de materiales celulares pueden tener la 

misma densidad, pero una muestra puede tener 

uno o dos poros grandes que representen más de 

la fracción de volumen de poro, la otra muestra 

puede consistir de una estructura con tamaño de 

poro pequeño y uniforme. En la figura 3 se 

muestran diferencias en la estructura del material 

celular. [5] 

 

 
Figura 3 a) Espuma de celda cerrada, geometría estructural 

de espuma Alulight: tamaño y forma de poro irregular, b) 

Celda abierta de Ni: tamaño y forma de poro regular y 
uniforme. [5] 

 

Si el tamaño del poro (o celda) es uniforme y los 

poros son regularmente ordenados, esta 

información no es suficiente para describir al 
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material celular. Sin embargo, los poros pueden 

tomar orientaciones preferentes. 

 

Por lo tanto, se deben definir dos conjuntos de 

parámetros, de los cuales uno describe las 

propiedades de cada poro (parámetro objeto) tales 

como tamaño, forma u orientación, y el segundo 

características de las propiedades topológicas de 

los materiales celulares, como la  organización. 

 
 

CUANTIFICACIÓN DE LA 

ARQUITECTURA DE HUESO ESPONJOSO  

La disposición trabecular en el hueso esponjoso 

no es casual. Algunas regiones son muy densas, 

mientras que en otras solo hay pocas trabéculas. 

La orientación y el grado de anisotropía son 

variables que cambian entre los sitios anatómicos. 

Los métodos estereológicos son métodos simples 

y procedimientos de estimación en poblaciones 

geométricas. En términos menos abstractos se 

puede decir que es el estudio de métodos para la 

obtención de estimadores de muestras en una 

estructura. 

La fracción de volumen de hueso trabecular, Vv 

(hueso), es una de las propiedades fundamentales 

de la arquitectura de hueso esponjoso. Para 

algunas fases, puede ser estimada imparcialmente 

por la fracción de área AA, la fracción de línea LL 

y la fracción de punto PP, según trabajos  

publicados por Underwood (1970) y  Weibel 

(1980). [5] 

                            VV = AA = LL = PP                          (1)                                                   

El método de intercepción lineal (MIL, por sus 

siglas en inglés) consiste en colocar una malla 

lineal con una orientación w sobre una estructura, 

y contando el número de intersecciones I  entre 

la malla y las intercaras de la médula ósea, la 

longitud principal entre dos intersecciones 

cualesquiera es entonces.  

                    

 
 wI

L
wMIL 

                      (2) 

donde L es la longitud lineal de la línea de la 

malla. Este método se usa para medir la 

orientación trabecular. [6] 

 

 

 

DESARROLLO 

EXTRACCIÓN DE MUESTRAS. 

 

Para este estudio se decidió trabajar con muestras 

de bovino debido a su tamaño en comparación 

con huesos de cerdo y su accesibilidad con 

respecto a los huesos de humano. Para realizar el 

análisis de la distribución del tejido trabecular en 

la cabeza femoral y en la región del trocánter 

mayor, se extrajeron muestras en las direcciones 

(0°, 45° y 90°) como se aprecia en la figura 4, 

cabe mencionar que fue muy difícil obtener 

muestras sin la presencia de cartílago de 

crecimiento, debido a la edad de los especímenes. 

 

 
Figura 4 Direcciones propuestas para la extracción de las 

muestras. 

 

Para desarrollar lo anterior se realizaron cortes en 

la región de la metáfisis (cuello femoral) antes de 

colocar el hueso sobre el taladro de banco 

(figuras 5, 6a y 6b), esto se hizo con el fin de 

ajustar el ángulo en el cual se deseaban extraer 

las muestras y de esta manera no alterar los 

ángulos previamente establecidos.  

 

 
Figura 5 Corte realizado sobre la metáfisis del hueso. 

 

 
Figura 6 Se observa en a) extracción de la cabeza femoral y 

en b) cortes sobre la superficie de la cabeza. 
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Para obtener las muestras, se utilizó un taladro de 

banco y un sacabocado de ¾”, como se observa 

en la figura 7.  

 

 
Figura 7 Obtención de la probeta para análisis 

microestructural. 

 

Para la extracción de las muestras, se rocía agua 

sobre la superficie del material a trabajar de esta 

manera se mantiene la superficie limpia y con 

esto se disminuye la fricción del sacabocado con 

el hueso, para prevenir que se dañe la superficie 

del material. Una vez concluido el corte con el 

sacabocado se realizan una serie de cortes sobre 

las caras del hueso (figura 8) para así obtener las 

probetas.  

 

Después se lavaron las muestras con agua y 

jabón, para eliminar los residuos restantes. 

Posteriormente se almacenaron en solución 

isotónica de Cloruro de Sodio al 0.9% en peso 

para mantenerlas hidratadas. [7] 

 

 
Figura 8 Cortes en trocánter mayor y cabeza femoral para la 

obtención de probetas. 

 

Después de almacenar las muestras, éstas son 

hervidas en agua, con el fin de remover la médula 

ósea restante y al terminar se limpian con un 

trapo los residuos y son colocadas en un 

recipiente cilíndrico con agua oxigenada con el 

fin de blanquearlas (figura 9a). Luego se realizan 

cortes en la sección transversal de las muestras 

empleando un arco con segueta de diente fino; 

posteriormente son colocadas sobre una lija de 

180 para darles el acabado final (figura 9b). 
 

 
Figura 9 Se observa en a) probeta después de haber sido 

expuesta en agua oxigenada, b) acabado final de las probetas 

de hueso esponjoso. 

 

Se obtuvieron 6 probetas cilíndricas, 

repartiéndose para cada una de las direcciones 

previamente descritas (0º, 45º y 90º), las cuales 

fueron analizadas mediante un Microscopio 

Óptico.  

 

Para esto se utilizó un equipo marca Nikon 

Eclipse L150 ®, se utilizó el objetivo a 50 

aumentos, las probetas fueron visualizados en la 

computadora por medio del programa Axio 

Vision ®, con el cual se obtuvieron los mosaicos 

de imágenes  de cada una de las probetas, es 

necesario mencionar que las muestras antes de ser 

colocadas en el microscopio fueron entintadas en 

la sección transversal para distinguir de una 

manera adecuada tanto a las trabéculas como los 

espacios medulares y mejorar el contraste de las 

imágenes (figura 10). 

 

Una vez obtenidas las imágenes, se reprodujo la 

superficie transversal completa de las muestras a 

través del programa Corel PHOTO-PAINT X5 ®, 

una vez terminadas se transportaron al programa 

Microsoft Office Picture Manager ®, para darles 

formato y finalmente son llevadas al programa 

AutoCAD ® para su análisis.  
 

 
Figura 10 Análisis de la probeta mediante Microscopio 

Óptico. 

 

ANALISIS MICROESTRUCTURAL 

 

Para la realización del análisis microestructural se 

obtuvieron las mediciones trazando una rejilla 

circular sobre secciones aleatorias de las 

imágenes de las probetas previamente elaboradas 

(figura 11), después se variaron los ángulos desde 
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0º, 45º, 90º y 135º recordando que las muestras 

fueron previamente extraídas con un ángulo 

establecido, con esto se obtendrán las 

orientaciones preferenciales de la estructura en 

caso de que la tenga, además de establecer una 

correlación entre las orientaciones preferentes de 

las trabéculas internas de las probetas con los 

ángulos de extracción como se observa en la 

figura 12. 

 

 
Figura 11 Rejilla circular de prueba para realizar las 

mediciones sobre las muestras. 

 

Para el escalonamiento de las dimensiones se 

sugirió establecer una relación entre las 

dimensiones de la muestra real y las de la 

imagen, el número de líneas de la rejilla circular 

fue de 9 para las muestras excepto en las probetas 

3 y 5 que se utilizaron 15 líneas esto se hizo con 

la finalidad de medir el mayor número de poros y 

trabéculas posibles. 

 

Las direcciones preferenciales se presentarán 

mediante gráficas de % hueso con respecto al 

ángulo de inclinación, para este estudio también 

se consideraron otros parámetros  

microestructurales medidos como apoyo para 

poder determinar las orientaciones preferenciales 

como son: número de poros y trabéculas, así 

como el tamaño promedio de los mismos, 

asimismo se determinó el % de error para cada 

región (cabeza femoral, trocánter mayor). 

 

Posteriormente se contabilizaron el total de 

mediciones de huecos en los distintos ángulos de 

inclinación establecidos 0º, 45º, 90º y 135º, en las 

distintas secciones para cada muestra debido a 

que al variar el ángulo, las líneas que están 

contenidas en la rejilla circular se posicionan 

sobre poros que no se cubrieron en la dirección 

anterior, y se elaboró una lista de valores 

ordenándolos de menor a mayor utilizando 

Microsoft Office Excel ®, y posteriormente se 

graficaron en rangos de 0.5 [mm], de esta manera 

se analizó la distribución de poros sobre la 

superficie de las probetas obteniendo la gráfica de 

diámetro equivalente [mm] vs frecuencia de 

poros [%]. 

 

 
Figura 12 Se muestran los sistemas de referencia de 

extracción (rojo) y referencia internos para medir la 
orientación preferencial de las trabéculas (azul). 

 

Por último se analizaron nuevamente las muestras 

mediante la paquetería AutoCAD®, para el 

cálculo de la fracción de área de poros y de  

trabéculas, el procedimiento que se utilizó fue 

elegir una sección al azar sobre la superficie de la 

muestra, posteriormente se trazaron polilíneas 

sobre el contorno de las trabéculas contenidas 

dentro de la sección hasta formar un mosaico, 

después se copió el mosaico y se separó de la 

imagen, hasta que se obtuvieron las áreas de 

todos los poros contenidos dentro de la sección, 

éstas se sumaron y de esta forma se logró obtener 

la fracción de área de los poros, la fracción de 

área de hueso se obtuvo del complemento (figura 

13), esto se llevó a cabo con la finalidad de 

establecer una correlación entre la fracción lineal 

(LL) obtenida de las mediciones realizadas con la 

rejilla circular y la fracción de área (AA) de 

trabéculas y poros. 

 

 
Figura 13 Procedimiento para obtener la fracción de área de 
poros y trabéculas, mediante polilíneas trazadas mediante la 

paquetería AutoCAD®, la parte sombreada corresponde a los 

poros contenidos en la sección. 
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RESULTADOS. 

Para la probeta 1 (figura 14) en la sección A se 

registró una proporción  de hueso de 46.56% y 

por consiguiente de poro de 53.44%, no presentó 

orientación preferencial en sus trabéculas, la 

sección es homogénea y eso se refleja en los % 

de error para sus lecturas ya que para hueso fue 

de 3.76% mientras que para hueco de 3.34%. 

Por otra parte, para la sección B se tuvo una 

proporción de hueso de 42.7% mientras que para 

poro fue de 57.3%, no hay orientación 

preferencial, los % de error fueron de 5.69% para 

hueso y de 4.2% para poro. 

 

Figura 14 Probeta 1 corte transversal Cabeza femoral 0º 

(37.67 mm x 14.52 mm). 

En el caso de la probeta 2 (figura 15) en la 

sección C se obtuvo un contenido  de hueso de 

26.94% mientras que para poro fue de 73.06%, en 

esta sección no existe orientación preferencial en 

sus trabéculas, el  porcentaje de error para las 

lecturas de hueso fue de 3.03% mientras que para 

poro fue de 1.09%.  

Cabe mencionar que esta muestra es más porosa 

que la probeta 1. Por otro lado, muestra un punto 

de nucleación trabecular del lado superior 

izquierdo mientras que del lado derecho se 

observa hueso cortical. 

 

Figura 15 Probeta 2 corte transversal Trocánter mayor 0º 

(31.48 mm x 14.55 mm). 

Para la sección D (figura 16), se midió una 

orientación preferencial a 90º, el contenido de 

hueso fue de 21.54% mientras que para poro fue 

de 78.46%, el error fue de 5.95% para hueso 

mientras que para poro fue de 1.54%, para 

determinar la orientación preferencial se tomó el 

segundo valor más alto de % hueso registrado a 

90º, al ver la variación entre las lecturas fue 

difícil describir la orientación preferencial por lo 

que se recurrió a otros factores para obtenerla 

como son el menor número de poros y trabéculas 

contabilizados y el mayor tamaño de hueco 

obtenido siendo este el promedio. 

 

 
Figura 16 Sección D a 90º. 

Por otra parte, para la probeta 3 (figura 18) 

sección E se determinó que la orientación 

preferencial está dada a 0º esto se puede 

visualizar en la figura 17,  la diferencia entre las 

lecturas fue de 3.93% para hueso y para poro de 

3.11%, el  contenido de hueso fue de 43.86% 

mientras que para poro fue de 56.14%; para esta 

sección se registró el máximo valor de contenido 

de hueso a 0º la diferencia con respecto al valor 

más cercano contenido a 135º es del 5.86% 

considerando que se estableció un rango de error 

de R= (3.53-0.33) % = 3.2% para la cabeza 

femoral, además a esta dirección se aprecia un 

menor número de poros y trabéculas 

contabilizados y el tamaño de poro es mayor 

existiendo concordancia entre los factores 

analizados. 

 

 
Figura 17 Sección E a 0º. 

 

Para la sección F no se observó orientación 

preferencial en sus trabéculas, el % de error en 

las lecturas fue de 2.74% para hueso y para poro 

fue de 2.46%, el % de hueso obtenido fue de 

46.7% mientras que para poro fue de 53.3%, los 
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valores de % hueso y % poro son similares a los 

obtenidos en la probeta 1. 

 

Figura 18 Probeta 3 corte transversal Cabeza femoral 45º 

(39.14 mm x 14.48 mm), se observa la presencia de cartílago 
de crecimiento. 

En cuanto a la probeta 4 (figura 19) para la 

sección G (figura 20a) la orientación preferencial 

fue de 135º, los valores de composición obtenidos 

fueron de 22.22% para hueso mientras que para 

poro fue de 77.78%, el error en las lecturas fue de 

4.85% para hueso y para poro fue de 1.35%, 

presenta valores de composición de hueso y poro 

similares a los de la probeta 2, la orientación 

preferencial se determinó a partir de la 

concordancia entre los resultados ya que a 135º se 

registró el valor más alto del contenido de hueso 

además a esta dirección se registró el menor 

número de trabéculas y poros medidos, siendo el 

tamaño promedio de los poros mayor. 

 

Figura 19 Probeta 4 corte transversal Trocánter mayor 45º 

(34.46 mm x 13.91 mm). 

Para la sección H (figura 20b) la orientación 

preferencial fue prácticamente la misma a la de la 

sección G, el contenido  de hueso registrado fue 

de 24.07% mientras que para poro fue de 75.93%, 

el error para las lecturas fue de 4.54% para hueso 

mientras que para poro fue de 1.4%, la 

orientación preferencial se obtuvo del segundo 

valor más alto de % hueso registrado en 135º al 

observar que la variación con respecto al valor 

más alto contenido a 45º era mínima de 5.58% 

dentro del rango establecido R= (5.58 – 

0.12)%=5.46%, además a esa dirección también 

se registró la menor cantidad de hueso y poro 

contabilizado, siendo mayor el tamaño promedio 

de poro. 

 

Figura 20 a) Sección G a 45º, b) Sección H a 45º. 

En el caso de la probeta 5 (figura 21) en ambas 

secciones se presentó la misma orientación 

preferencial a 135º, para la sección I (figura 22a) 

se tiene un % de hueso de 38.91% con un % de 

error de 6.53% mientras para poro fue de 61.09% 

con un % de error de 4.3%, la orientación 

preferencial se determinó a partir de la dirección 

en la que se registró el menor valor de % hueso 

ya que a esta dirección se registró el menor 

número de poros y trabéculas además el tamaño 

promedio de los poros fue mayor, presentando 

mayor porosidad. 

 

Figura 21 Probeta 5 corte transversal Cabeza femoral 90º 

(34.54 mm x 13.37 mm), se observa la presencia de cartílago 

de crecimiento. 

Para este caso la probeta se encuentra 

completamente atravesada por el cartílago de 

crecimiento por lo que alrededor de este el hueso 

tiene como ya se había observado una alta 

densidad por lo que la zona de análisis fue 

limitada. 

Para la sección J (figura 22b) se obtuvo un % de 

hueso de 46.36%  mientras que para poro fue de 

53.64%, el error para hueso fue de 6.14% y para 

poro fue de 5.29%, para esta sección se registró el 

máximo valor de contenido  hueso a 135º la 

diferencia con respecto al valor más cercano 

contenido a 90º es amplia del 7.48% 

considerando que se estableció un rango de error 

de R= (3.53-0.33) %=3.2% para la cabeza 

femoral, además a esta dirección se aprecia el 

menor número de poros y trabéculas 

contabilizados y el tamaño promedio de poro es 

mayor existiendo concordancia entre los factores 

analizados, los valores de la sección J son 

similares a los medidos en las probetas 1 y 3. 
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Figura 22 a) Sección I a 135º, b) Sección J a 135º. 

Por último, en la probeta 6 (figura 23) caso 

similar a la probeta 5 presentó orientación 

preferencial en sus trabéculas a 135º en ambas 

secciones.  

 

Figura 23 Probeta 5 corte transversal Trocánter mayor 90º 
(30.06 mm x 13.9 mm).  

El contenido de hueso medido en la sección K 

(figura 24a) fue de 20.75% y el de poro fue de 

79.25%, el error para las lecturas fue de 7.65% 

para hueso y para poro de 1.85%. 

Para la sección L (figura 24b) se obtuvo un 

contenido  de hueso de 31.55% y para poro de 

68.45%, el % de variación para las lecturas fue de 

6.84% en hueso y en poro de 3.06%, la sección K 

presenta valores de % hueso y % poro muy 

similares a los de las probetas 2 y 4. 

Cabe mencionar que la estructura observada en el 

trocánter además de ser menos densa que en la 

cabeza femoral se tiene una conectividad menor. 

 
Figura 24 a) Sección K a 135º, b) Sección L a 135º. 

Al correlacionar los ángulos de orientación 

(sistema de referencia particular) con los ángulos 

de extracción (sistema de referencia global) se 

observó que para el caso de la probeta 3 extraída 

a 45º y con orientación preferencial a 0º si existe 

coincidencia con la probeta 5 cuyo ángulo de 

extracción está a 90º y sus trabéculas internas 

presentan orientación preferencial a 135º (sistema 

de referencial particular) en ambas secciones. 

Por otra parte, en el trocánter mayor, en la 

probeta 2 extraída a 0º se observa que tiene un 

ángulo preferencial en sus trabéculas en la 

sección D a 90º. 

En las gráficas de distribución de poro (figura 25) 

se puede ver el proceso de síntesis de crecimiento 

de una región a otra, se observa que en la cabeza 

femoral hay poros pequeños en su mayoría (≤ 0.5 

[mm]) y no mayores a 3 [mm] de diámetro 

mientras que en la región del trocánter mayor los 

poros que predominan en la mayoría de las 

probetas son de 1 [mm] aunque en esta región 

hay poros de mayor tamaño alcanzando tamaños 

de 6.99[mm], haciendo una analogía con lo 

obtenido en las mediciones de % poro se 

confirma que la región más porosa es el trocánter 

mayor presentando los valores más altos de 

composición de poro aunque la frecuencia es 

menor en comparación con la cabeza femoral que 

presenta mayor frecuencia de poros pero de 

menor tamaño. 
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Figura 25 Graficas de distribución de tamaño de poro de las probetas, diámetro equivalente vs frecuencia de poros. 

Para la sección aleatoria del espécimen 1 (figura 

26a), se tiene que la fracción de área de poros AA 

= 53.72% y para las trabéculas AA = 46.28% de la 

sección mostrada, los resultados de fracción de 

área son cercanos a los obtenidos para la fracción 

lineal medida en las secciones A y B con una 

diferencia de 1.65%.  

Para la sección aleatoria del espécimen 2 (figura 

26b), se tiene que la fracción de área de poros AA 

= 77.44% y para las trabéculas AA = 22.56%, hay 

un aumento en cuanto a composición de poros y 

el espesor de las trabéculas disminuye con 

respecto a la sección anterior, los resultados son 

similares a los obtenidos para la fracción lineal 

medida en las secciones C y D con una diferencia 

de 1.68%. 

 

 
Figura 26 Sección aleatoria: a) probeta 1, b) probeta 2. 

 

En el caso de la sección analizada para el 

espécimen 3 (figura 27a), se tiene que la fracción 

de área de poros AA = 53.97% y para las 
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trabéculas AA = 46.03%; los valores de fracción 

de área son similares a los obtenidos en el 

espécimen 1 con una diferencia de 0.25% y 

también con los obtenidos para la fracción lineal 

medida en las secciones E y F con una variación 

del 0.75%. 

 

Para la sección del espécimen 4 (figura 27b), se 

tiene que la fracción de área de poros AA = 

79.79% y para las trabéculas AA = 20.21%, los 

valores de fracción de área son similares a los 

obtenidos en la probeta 2 con una variación de 

2.35% y también con los obtenidos para la 

fracción lineal medida en las secciones G y H con 

una diferencia de 2.89%.  

 
Figura 27 Sección aleatoria: a) probeta 3, b) probeta 4. 

En la sección aleatoria del espécimen 5 (figura 

28a), se tiene que la fracción de área de poros AA  

es de  55.76% y para las trabéculas AA  es  

44.24%, como se aprecia los valores de fracción 

de área son similares a los obtenidos en las 

probetas 1 y 3 con una variación de 2.04% y 

1.79% respectivamente, y con respecto a la 

fracción lineal medida en las secciones I, J la 

diferencia fue de 1.64%.  

 

Para la sección aleatoria del espécimen 6 (figura 

28b), se tiene que la fracción de área de poros AA  

es de 77.64% y para las trabéculas AA de 22.36%, 

los valores de fracción de área son similares a los 

obtenidos en las probetas 2 y 4 con una diferencia 

de 0.2% y 2.15% respectivamente, y en relación a 

la fracción lineal medida en las secciones K y L 

la diferencia fue de 3.79%.  

 

 
Figura 28 Sección aleatoria: a) probeta 5, b) probeta 6. 

 

 

CONCLUSIONES. 

La arquitectura de la cabeza femoral presentó 

mayor composición de hueso con respecto al 

trocánter mayor, cuestión entendible ya que es 

una región que está sometido a mayores cargas y 

por lo tanto requiere una estructura más robusta 

para resistirlas. 

Se comprobó que para determinar las 

orientaciones preferenciales en el hueso, no solo 

basta con tener los porcentajes de hueso a 

distintas direcciones, se deben tener definidos 

otros factores o parámetros tales como número de 

poros y trabéculas así como el tamaño promedio 

de los mismos. 

Por la ley de Wolff se sabe que el hueso adapta su 

forma, tamaño y estructura con base en las 

solicitaciones mecánicas que recibe y esto se 

comprobó al verificar la existencia de ángulos 

preferenciales tanto en la cabeza femoral  como 

en el bloque del trocánter mayor. 

Los resultados de fracción de línea (LL) son 

bastante cercanos a los de fracción de área (AA), 

ya que en el caso de la cabeza femoral la 

diferencia fue de 1.34% mientras que para la 

región del trocánter mayor la diferencia fue del 

2.8%. Lo cual indica que su determinación se 

puede realizar con cualquiera de las dos 

metodologías.  

Un mayor conocimiento de la estructura 

trabecular permitirá elegir los ángulos de 

extracción de las muestras con la finalidad de 

analizarlas en la dirección de máxima resistencia, 

además de generar sustitutos óseos más cercanos 

a la arquitectura que se quiere reemplazar. 
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