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Resumen 
En el presente trabajo se va a realizar un estudio de las propiedades del hueso trabecular relacio-
nadas con su comportamiento mecánico elástico. Los parámetros que se analizarán para ello se-
rán,  a escala de la trabécula el módulo de Young del material trabecular, y a escala del hueso 
trabecular, su porosidad, la distribución de las trabéculas y el módulo de Young aparente. 

Posteriormente se estudiará la idoneidad de los modelos idealizados de hueso trabecular basados 
en las superficies minimales triplemente periódicas de Schoen-G, Schwarz-P y Schwarz-D. Para 
ello se construirán modelos de elementos finitos de estas geometrías y se utilizará el ensayo de 
tracción homogénea uniaxial. A partir de estos ensayos se estudiará el ajuste  experimental “po-
rosidad-módulo de Young aparentes” del hueso trabecular y se determinará la bondad de cada 
superficie minimal analizada para reproducir el comportamiento del hueso trabecular. 
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Summary 
In the present work a study of the properties of the trabecular bone related to its elastic mechanical 
behavior will be presented. The parameters to be analyzed for this will be, at the trabecular scale, 
the Young's modulus of the trabecular material, and at the trabecular bone scale, its porosity, the 
trabecular distribution and the apparent Young's modulus. 

Afterwards, the suitability of the idealized trabecular bone models based on the triply periodic 
minimal surface of Schoen-G, Schwarz-P and Schwarz-D will be studied. For this, finite element 
models of these geometries will be constructed and the uniaxial homogeneous tensile test will be 
used. From these tests the experimental fit "porosity- apparent Young’s modulus" of the trabecu-
lar bone will be studied and the suitability, for each minimal Surface, will be analyzed in order to 
reproduce the behavior of the trabecular bone. 

 

Keywords 

Trabecular bone, statistical characterization, finite elements, triply periodic minimal surface 

 





Índice 
1 Introducción y objetivos ................................................................................................. 1 

1.1 Introducción .................................................................................................................. 1 

1.2 Objetivos ....................................................................................................................... 1 

2 Desarrollo ...................................................................................................................... 3 

2.1 Estudios previos ............................................................................................................ 3 

2.1.1 Descripción del hueso trabecular .......................................................................... 3 

2.1.2 Las superficies minimales triplemente periódicas ................................................ 5 

2.2 Metodología .................................................................................................................. 6 

2.2.1 La caracterización estadística de una propiedad .................................................. 6 

2.2.2 Superficies mínimales triplemente periódicas para construir muestras de hueso 
trabecular .............................................................................................................................. 8 

2.2.3 El ensayo de tracción homogénea ...................................................................... 10 

3 Resultados ................................................................................................................... 14 

3.1 Caracterización estadística de las propiedades del hueso trabecular ........................ 14 

3.1.1 Porosidad. ............................................................................................................ 14 

3.1.2 Módulo de Young de la trabécula ....................................................................... 16 

3.1.3 Módulo de Young aparente ................................................................................ 19 

3.2 Estudio de la bondad de los modelos derivados de superficies mínimales triplemente 
periódicas ................................................................................................................................ 21 

3.2.1 Caso vértebra. ..................................................................................................... 22 

3.2.2 Caso Tibia proximal ............................................................................................. 24 

3.2.3 Caso Trocante mayor .......................................................................................... 27 

3.2.4 Caso Cuello Femoral ............................................................................................ 28 

4 Conclusiones y líneas futuras ....................................................................................... 32 

4.1 Conclusiones ................................................................................................................ 32 

4.2 Líneas futuras .............................................................................................................. 33 

5 Bibliografía .................................................................................................................. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de Figuras 
Figura 1. Decripción hueso trabecular y hueso cortical (Maureen Zimmerman) .......................... 4 
Figura 2. Imágenes histológicas de osteoclastos eliminando matriz de hueso (izquierda) y 
osteoblastos depositando osteoides (derecha) (Parkinson IH, 2013) ............................................ 4 
Figura 3. Cabeza femoral (izquierda). Cuerpo vertebral (derecha) (Parkinson IH, 2013). ........... 5 
Figura 4. Superficie Scharz-P (Anders Sandberg - Own work, CC BY-SA 3.0) .......................... 5 
Figura 5. Superficie Scharz-D (Anders Sandberg - Own work, CC BY-SA 3.0) ......................... 5 
Figura 6. Superfice Schoen-G (Anders Sandberg - Own work, CC BY-SA 3.0) ......................... 5 
Figura 7. Caja de datos. De Jumanbar - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21536414 ................................................... 7 
Figura 8. Esquema del test de Kolmogorov-Smirnov. .................................................................. 7 
Figura 9. Ejemplo de buen y mal ajuste mediante los gráficos Q-Q ............................................. 8 
Figura 10. Superficie Schwarz-P con t=0 ...................................................................................... 8 
Figura 11. Superficie Schwarz-P con t=0.5 ................................................................................... 8 
Figura 12. Superficie Schwarz-P con t=1.0 ................................................................................... 8 
Figura 13. Superficie Schwarz-D con t=0 ..................................................................................... 9 
Figura 14. Superficie Schwarz-D con t=0.43 ................................................................................ 9 
Figura 15. Superficie Schwarz-D con t=0.85 ................................................................................ 9 
Figura 16. Superficie Schoen-G con t=0 ....................................................................................... 9 
Figura 17. Superficie Schoen-G con t=0.625 ................................................................................ 9 
Figura 18. Superficie Schoen-G con t=1.5 .................................................................................... 9 
Figura 19. Evolución de la porosidad en superficie Schward-P .................................................... 9 
Figura 20. Evolución de la porosidad en superficie Schward-D ................................................. 10 
Figura 21. Evolución de la porosidad en superficie Schoen-G ................................................... 10 
Figura 22. Esquema ensayo tracción homogénea ....................................................................... 11 
Figura 23. Modelo discretizado (superficie Schoen-G) .............................................................. 11 
Figura 24. (a) Campo de 𝑢𝑢𝑢𝑢. (b) Campo de 𝜀𝜀𝑢𝑢. ........................................................................... 12 
Figura 25. Curva Fuerza vs. Desplazamiento.............................................................................. 12 
Figura 26. Relación tensión-deformación medias. ...................................................................... 13 
Figura 27. Diagrama de caja ....................................................................................................... 14 
Figura 28. Función de distribución acumulada ........................................................................... 15 
Figura 29. Gráfico Q-Q ............................................................................................................... 16 
Figura 30. Diagrama de caja ....................................................................................................... 17 
Figura 31. Función de distribución acumulada ........................................................................... 18 
Figura 32. Gráfico Q-Q ............................................................................................................... 18 
Figura 33. Diagrama de caja ....................................................................................................... 19 
Figura 34. Función de distribución acumulada ........................................................................... 20 
Figura 35. Gráfico Q-Q ............................................................................................................... 21 
Figura 36. Estructura vertebral, obtenida de (Filler, 2012). ........................................................ 22 
Figura 37. Superficie Schward-P. Caso Vértebra. ....................................................................... 23 
Figura 38. Superficie Schward-D. Caso Vértebra. ...................................................................... 23 
Figura 39. Superficie Schoen-G. Caso Vértebra. ........................................................................ 24 
Figura 40. Descripción situación de la tibia proximal (AAOS, 2003) ........................................ 25 
Figura 41. Superficie Schward-P. Caso Tibia Proximal. ............................................................ 25 
Figura 42. Superficie Schward-D. Caso Tibia Proximal. ............................................................ 26 
Figura 43. Superficie Schoen-G. Caso Tibia Proximal. .............................................................. 26 
Figura 44. Situación Trocante Mayor (Henry Vandyke Carter, 1918) ........................................ 27 
Figura 45. Superficie Schward-P. Caso Trocánte mayor. ........................................................... 27 
Figura 46. Superficie Schward-D. Caso Trocánte mayor. .......................................................... 28 
Figura 47. Superficie Schoen-G. Caso Trocánte mayor. ............................................................. 28 
Figura 48. Situación cuello femoral (TeachMeAnatomy, s.f.) .................................................... 29 
Figura 49. Superficie Schward-P. Caso cuello femoral. ............................................................. 29 
Figura 50. Superficie Schward-D. Caso cuello femoral. ............................................................. 30 
Figura 51. Superficie Schoen-G. Caso cuello femoral. ............................................................... 30 
 

 



Índice de Tablas 
Tabla 1. Valores experimentales de la porosidad. ....................................................................... 14 
Tabla 2. Valores experimentales del módulo de Young de la trabécula ..................................... 17 
Tabla 3. Valores experimentales del módulo de Young aparente ............................................... 19 
Tabla 4. Resumen estudio caracterización estadística ................................................................. 32 
Tabla 5. Resumen estudio superficicies minimales ..................................................................... 32 
 

 



  1. Introducción y objetivos 

1 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El sistema óseo juega un papel muy importante en la salud del ser humano ya que es aquella estruc-
tura de base que permite todas las actividades de locomoción y de acción de los vertebrados. Sin 
embargo, también son sensibles a fracturas y pueden llegar a romperse, pese a ser uno de los elemen-
tos más duros del organismo. Ante esta realidad, es importante comprender cuáles son las causas de 
llegar a estos extremos. Es por eso que en este estudio, vamos a analizar el comportamiento de los 
huesos, para entender mejor cómo caracterizar y reproducir su comportamiento mecánico frente a 
las diversas fuerzas a los que se ven sometidos.  

Hay más de 200 huesos en el cuerpo, por lo que tenemos que hacer una selección. En realidad, lo 
más característico de estos es que se dividen en dos categorías -que detallaremos en profundidad más 
adelante--según su composición: huesos compactos y huesos trabeculares. 

Los huesos trabeculares, como su nombre indica, están compuestos de trabéculas, lo que implica una 
estructura porosa. Esto resulta muy interesante, ya que a priori podríamos pensar que estos son los 
huesos más sensibles a las fuerzas del entorno. Así pues, y a fin de centrar nuestro estudio, vamos a 
desarrollarlo sobre los huesos trabeculares. 

Este estudio tendrá como objeto la escala mesoscópica del hueso trabecular y se centrará exclusiva-
mente en los aspectos relacionados con su comportamiento mecánico elástico: el módulo de Young 
del material de la trabécula, la porosidad, la disposición geométrica de las trabéculas y el módulo de 
Young aparente del propio hueso trabecular. Este trabajo tiene dos partes diferenciadas. En una pri-
mera parte se realizará una caracterización estadística de tres de las cuatro propiedades anteriormente 
indicadas: el módulo de Young del material de la trabécula, la porosidad y el módulo de Young 
aparente. En la segunda parte se estudia la disposición geométrica de las trabéculas, analizando la 
capacidad de tres familias de superficies minimales triplemente periódicas para reproducir la influen-
cia que esta estructura trabecular tiene en el módulo de Young aparente.  

Simularemos el hueso trabecular en diferentes zonas del cuerpo, analizaremos los resultados para 
comprender su comportamiento y a partir de los resultados trabajaremos sobre futuras líneas de in-
vestigación, entre ellas, la capacidad del método propuesto para estudiar el aumento de la fragilidad 
por pérdida de masa ósea o el análisis de los fenómenos inelásticos que tienen lugar en el proceso de 
la fractura.  

 

1.2 OBJETIVOS 
 

Como se ha indicado anteriormente, el objetivo principal del trabajo es estudiar los aspectos del 
hueso trabecular relacionados con su comportamiento mecánico elástico. Estos aspectos son el mó-
dulo de Young del material de la trabécula, la disposición geométrica de las trabéculas, la porosidad 
y el módulo de Young aparente del propio hueso trabecular. En esta selección se ha considerado que 
el módulo de Poisson del material trabecular tiene poca influencia en el comportamiento elástico del 
hueso trabecular. 

Así pues, según la problemática introducida, podemos destacar dos objetivos principales: 

1. Caracterizar estadísticamente las propiedades del hueso trabecular a nivel de la mesoescala 
en aquellos aspectos relacionados con su comportamiento mecánico elástico. Estas propie-
dades son el módulo de Young del material de la trabécula, la porosidad y el módulo de 
Young aparente. 

2. Preguntarnos sobre la idoneidad de tres familias de superficies mínimales triplemente perió-
dicas para modelar la distribución de las trabéculas dentro del hueso trabecular. En particular 
se estudiará su capacidad para reproducir la influencia que la distribución de las trabéculas 
tiene en el módulo de Young aparente en distintos puntos de sistema esquelético. 
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2 DESARROLLO 

2.1 ESTUDIOS PREVIOS 
 

A continuación se resumen los estudios realizados previos al desarrollo del trabajo. Estos estudios 
han consistido en comprender la estructura y propiedades del hueso trabecular y conocer las super-
ficiales minimales triplemente periódicas. Estos estudios han constituido el punto de partida para el 
resto del trabajo que se presenta. 

 

2.1.1 Descripción del hueso trabecular 
 

El hueso humano es un elemento firme, duro, liviano y resistente que forma nuestro endoesqueleto 
como vertebrados que somos. Está compuesto por una amalgama de elementos de distintas caracte-
rísticas, tejidos duros y blandos. El tejido duro es el hueso propiamente dicho, un tipo de tejido co-
nectivo especializado constituido por las células óseas: los osteocitos, los osteoblastos y los osteo-
clastos, así como componentes extracelulares calcificados. En cuanto al tejido blando, se trata de 
tejidos mieloides, hematopoyético y adiposo de la médula ósea. Finalmente, el hueso cuenta también 
con nervios y vasos que irrigan e inervan la estructura.      

Los osteocitos son las células de hueso maduro diferenciado. Poseen capacidad de síntesis y reab-
sorción de la matriz. Los osteoblastos son células osteo-formadoras, se encargan del mantenimiento, 
crecimiento y reparación del hueso. Por último, los osteoclastos son células multinucleadas que de-
gradan y reabsorben el hueso. Junto con el osteoclasto, está implicado en la remodelación natural del 
hueso. 

Aunque los componentes óseos son los mismos en todo el sistema, la estructura, y por ende las ca-
racterísticas cambian según la zona del cuerpo en que nos encontremos.  Así pues, nos encontramos 
principalmente con dos tipos de hueso, catalogados por su estructura: los huesos compactos (o cor-
ticales) y los huesos trabeculares (también denominados como porosos). La principal diferencia entre 
ambos es con respecto a la densidad de tejido óseo. Esto se traduce por diferencias tanto macroscó-
picas como microscópicas.    

Los huesos compactos forman la diáfisis o porción alargada de los huesos largos. Se organiza en 
osteonas o sistema de Havers, que son unidades anatómicas y funcionales del tejido óseo alrededor 
del cual se agrupan las laminillas con lagunas que contienen las células óseas. Este sistema es carac-
terístico del hueso compacto. Este hueso es por lo tanto una masa sólida y continua cuya estructura 
solo se ve al microscopio óptico. 

Por otra parte,  el hueso esponjoso, como su nombre indica, posee una concentración menos impor-
tante de material óseo. No contiene osteonas sino que está formado por láminas intersticiales que 
están dispuestas de forma irregular formando unas placas llamadas trabéculas. Estas forman una es-
tructura esponjosa dejando huecos llenos de médula ósea roja. Este hueso constituye la epífisis o 
porciones distales en huesos largos y el interior de los otros tipos de hueso: huesos cortos (cuerpo 
vertebral), planos e irregulares.  Podemos por lo tanto decir es el tipo de hueso más extendido. La 
siguiente figura ilustra las diferencias entre el hueso trabecular y el hueso cortical. 
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Figura 1. Decripción hueso trabecular y hueso cortical (Maureen Zimmerman) 

Descripción microestructural 

Los elementos principales del hueso trabecular a nivel micro estructural son la hidroxiapatita, el 
colágeno y el agua, al igual que en el hueso compacto. Sin embargo, el hueso trabecular posee una 
densidad inferior, y por consiguiente una mayor cantidad de agua, que es coherente con la idea de 
que el hueso trabecular posee capacidad de remodelarse. El hueso trabecular forma una estructura 
rígida y dúctil que proporciona el marco de trabajo para la médula ósea blanda. Se trata en realidad 
de un sistema de renovación continua de las principales células, osteocitos que al hacer la ontogénesis 
generan material óseo y osteoblastos que degradan el material ante impulsos de estrés u otras señales.  
Esto implica que existe una sensibilidad mecánica ósea o mecano-sensibilidad. Una de las claves del 
equilibro entre osteoblastos y osteocitos es la tensión mecánica. El hueso tiene la habilidad intrínseca 
de adaptar su morfología según el incremento o descenso de la presión que se ejerce en sus tejidos. 
La siguiente figura muestra la acción de los osteoclastos y osteoblastos. 

 

 
Figura 2. Imágenes histológicas de osteoclastos eliminando matriz de hueso (izquierda) y osteoblastos depositando 

osteoides (derecha) (Parkinson IH, 2013) 

Descripción mesoestructural 

A escala mesoestructural, la  arquitectura trabecular se organiza para optimizar la transferencia de 
carga.  En efecto, se observa mayor densidad de trabéculas en las zonas que han de soportar una 
carga mayor, tal como indica la ley de Wolff (Wolff, 2012). El hueso trabecular está formado por 
una red de trabéculas, estructuras interconectadas de tipo placa o barra, que se encuentran en mayor 
o menor proporción dependiendo del sitio anatómico del esqueleto. Hay una gran heterogeneidad en 
la mesoestructura del hueso trabecular dentro del esqueleto, presentando una arquitectura trabecular 
muy variable. La siguiente figura muestra dos ejemplos de hueso trabecular con distintas disposición 
de las trabéculas. 
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Figura 3. Cabeza femoral (izquierda). Cuerpo vertebral (derecha) (Parkinson IH, 2013). 

 

2.1.2 Las superficies minimales triplemente periódicas 
 

Una superficie mínimal tríplemente periódica (en adelante SMTP) es una superficie minimal (ele-
mento bidimensional que localmente minimiza su área) que es invariante frente a una traslación se-
gún tres vectores independientes (EPINET., s.f.). Hay ejemplos de SMTP con simetrías cúbicas, 
tetragonales, romboédricas, ortorómbicas… (ver (Meeks III, 1990) para un desarrollo completo). 
Como ya se ha indicado, uno de los objetivos de este trabajo es estudiar la adecuación de este tipo 
de superficies para describir la distribución de las trabéculas dentro del hueso trabecular. Las familias 
que vamos a estudiar son la superficie Schwarz-P, la superficie Schwarz-D y la superficie Schoen-G 
(todas son de simetría cúbica), que están representadas en la siguiente figura. 

  

 

 
Figura 4. Superficie Scharz-P (Anders 
Sandberg - Own work, CC BY-SA 3.0) 

 
Figura 5. Superficie Scharz-D (An-
ders Sandberg - Own work, CC BY-

SA 3.0) 

 
Figura 6. Superfice Schoen-G (An-
ders Sandberg - Own work, CC BY-

SA 3.0) 

 

La superficie primitiva (Schwarz-P) 

Inicialmente descrita por Hermann Amandus Schwarz en el siglo XIX puede ser aproximada por la 
superficie implícita: 

 

cos(𝑥𝑥) + cos(𝑦𝑦) + cos(𝑢𝑢) = 0 (1) 
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La superficie diamante (Schwarz-D) 

Descrita también por Hermann Amandus Schwarz en el siglo XIX tiene la siguiente aproximación 
implícita: 

 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑥𝑥)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑦𝑦)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑢𝑢) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑥𝑥) cos(𝑦𝑦) cos(𝑢𝑢) + cos(𝑥𝑥) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑦𝑦) cos(𝑢𝑢)
+ cos(𝑥𝑥) cos(𝑦𝑦) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑢𝑢) = 0 

(2) 

 

La superficie Giroide (Schoen-G) 

Descubierta por Alan Schoen en la década de los 60. Su aproximación implícita es: 

 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑥𝑥)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑦𝑦) + cos(𝑦𝑦) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑢𝑢) + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑢𝑢) sen(𝑥𝑥) = 0 (3) 

 

 

2.2 METODOLOGÍA 
 
En este apartado se presenta la metodología utilizada en este trabajo. En primer lugar se resumen las 
herramientas utilizadas para caracterizar estadísticamente una determinada propiedad a partir de una 
muestra de sus valores obtenidos experimentalmente. Estas herramientas son la Caja de Datos, el 
Test de Kolmogorov-Smirnov y el Diagrama Q-Q. Posteriormente se describe el procedimiento uti-
lizado para idealizar la geometría de la mesoestructura del hueso trabecular usando superficies mini-
males triplemente periódicas. Se han utilizado tres familias de superficies minimales: Schwarz-P, 
Schwarz-D y Schoen-G, las cuales pueden sufrir un adelgazamiento de las trabéculas. Por último, se 
describe el procedimiento para obtener el módulo de Young aparente de forma numérica mediante 
un análisis por elementos finitos del ensayo de tracción homogénea de una muestra cúbica.  

2.2.1 La caracterización estadística de una propiedad 
 
En este trabajo se han estudiado las propiedades del hueso trabecular relacionadas con su comporta-
miento elástico mesoscópico, que son la porosidad, el módulo de Young del material trabecular y el 
módulo de Young aparente. La caracterización estadística de estas propiedades se ha llevado a cabo 
mediante una búsqueda bibliográfica de los distintos ensayos experimentales y mediciones que se 
han publicado. Estos valores numéricos se han presentado gráficamente mediante diagramas de caja 
para poder visualizar su distribución. Estos diagramas permiten, además describir los cuartiles de la 
muestra, identificar aquellos valores atípicos que serán excluidos del análisis. La construcción de 
estas cajas de datos se ha realizado usando el lenguaje de programación R (Team, 2000). La siguiente 
figura muestra el esquema con la información proporcionada por los diagramas de caja.  
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Figura 7. Caja de datos. De Jumanbar - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/in-

dex.php?curid=21536414 

Una vez determinados los valores experimentales que van a ser considerados para cada uno de los 
tres parámetros se ha buscado la familia de distribución de probabilidad continua que mejor repro-
duzca su variabilidad. Para hacerlo se ha utilizado el test de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smir-
nov (Wilcox, 2005). Este método compara la función de distribución acumulada empírica, dada por 
los datos experimentales, y distintas funciones de distribución candidatas (Normal, LogNormal, 
Beta, Gamma, Weibull,…, ver la siguiente figura). La función de distribución elegida será aquella 
que maximice el valor dado por el test de Kolmogorov-Smirnov.  
 

 
Figura 8. Esquema del test de Kolmogorov-Smirnov. 

Mediante una métrica se obtiene el valor asintótico de la distancia, en el caso que hubiese infinitos 
valores experimentales, entre las distribuciones acumuladas empírica y analítica. Utilizando un 
riesgo de error 𝛼𝛼 = 0.05 para rechazar la distribución candidata se compara esta distancia con un 
valor umbral que permite aceptar o rechazar el test. Además del resultado “Aceptar-Rechazar”, el 
test de Kolmogorov-Smirnov proporciona la probabilidad del error límite αlim que cometeríamos al 
rechazar la función candidata. El ajuste será mejor a mayor valor (αlim-0.05). Aunque este test re-
quiere disponer de al menos varias docenas de valores experimentales, el uso de este método permite 
comparar de forma cualitativa, para una misma colección de datos, la bondad del ajuste de diferentes 
familias de distribuciones de probabilidad. Para un desarrollo completo ver (D'Agostino, 1986). 
 
Finalmente se ha utilizado el diagrama Q-Q (cuartil-cuartil) para comparar las muestras experimen-
tales y la función de distribución analítica elegida. Con este método se dibujan en cada eje del gráfico 
los cuartiles-α calculados a partir de la función de distribución candidata y los cuartiles-α obtenidos 
a partir de los datos ordenados de la muestra. La bondad del ajuste será mejor cuanto más se aproxi-
men los puntos a la línea bisectriz del primer y tercer cuadrante del gráfico. Para un desarrollo com-
pleto ver (Sprent, 2001). La siguiente figura muestra un ejemplo de un buen ajuste y un mal ajuste. 



  2. Desarrollo 

8 

 

 
Figura 9. Ejemplo de buen y mal ajuste mediante los gráficos Q-Q 

El estudio de las bondades del ajuste para seleccionar la función de distribución que mejor reproduce 
la variabilidad de los parámetros estudiados se ha realizado usando la librería numérica de análisis 
de la incertidumbre Openturns (Michaël Baudin, 2015). 
 
 

2.2.2 Superficies mínimales triplemente periódicas para construir muestras de hueso 
trabecular 

          

En este trabajo buscamos aproximar la estructura del hueso trabecular usando la geometría definida 
por las superficies minimales tríplicemente periódicas Schwarz-P, Schwarz-D y Schoen-G. La apro-
ximación implícita a estas superficies, descrita en las ecuaciones XXX a YYY, admite un interesante 
efecto de “adelgazamiento/engrosamiento” en función de un parámetro escalar. Si escribimos la 
ecuación: 

𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑢𝑢) − 𝑡𝑡 = 0 (4) 

siendo 𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑢𝑢) la aproximación implícita a las SMTP y 𝑡𝑡 un parámetro escalar, obtenemos que al 
aumentar 𝑡𝑡 se produce una reducción del espesor de las “trabeculas” que estamos idealizando. Las 
siguientes figuras muestran este efecto de adelgazamiento para las tres familias de superficies estu-
diadas. 

 
Figura 10. Superficie Schwarz-P con 

t=0 

 
Figura 11. Superficie Schwarz-P con 

t=0.5 

 
Figura 12. Superficie Schwarz-P con 

t=1.0 
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Figura 13. Superficie Schwarz-D 

con t=0 

 
Figura 14. Superficie Schwarz-D 

con t=0.43 

 
Figura 15. Superficie Schwarz-D con 

t=0.85 

 

 
Figura 16. Superficie Schoen-G con 

t=0 

 
Figura 17. Superficie Schoen-G con 

t=0.625 

 
Figura 18. Superficie Schoen-G con 

t=1.5 

Como se puede observar en las figuras, al aumentar el parámetro 𝑡𝑡 se aumenta la porosidad 𝜙𝜙 de la 
muestra, definiendo la porosidad como la relación entre el volumen de poros y el volumen total. No 
podemos obtener una expresión analítica que nos relacione el parámetro 𝑡𝑡 con la porosidad 𝜙𝜙 pero 
si podemos construir esta relación aproximando la función mediante un conjunto de puntos. Las 
siguientes figuras muestran esta relación para las tres familias de superficies.  

 

 
Figura 19. Evolución de la porosidad en superficie Schward-P 
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Figura 20. Evolución de la porosidad en superficie Schward-D 

 

 
Figura 21. Evolución de la porosidad en superficie Schoen-G 

 

Es importante resaltar que existe un valor límite de 𝑡𝑡 a partir del cual el análisis pierde sentido dado 
que, si adelgazamos demasiado las trabéculas, éstas pasarán a no estar conectadas entre sí y no se 
podría llevar a cabo el análisis mecánico del ensayo de tracción homogénea. Para construir las geo-
metrías del espécimen de hueso trabecular a partir de las familias de SMTP hemos partido de la 
librería Gibbon (Moerman, 2016) de Matlab, que se ha modificado para incluir el efecto de “adelga-
zamiento/engrosamiento” del parámetro 𝑡𝑡. 

 

2.2.3 El ensayo de tracción homogénea 
 

El ensayo de tracción homogénea ha sido utilizado para determinar el módulo de Young aparente de 
los especímenes generados a partir de las superficies minimales triplemente periódicas Schwarz-P, 
Schwarz-D y Schoen-G. En este ensayo se produce el estiramiento según una dirección longitudinal 
mientras se permite el acortamiento libre en las direcciones transversales. La siguiente figura muestra 
una descripción del ensayo. 
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Figura 22. Esquema ensayo tracción homogénea 

 

Los ensayos numéricos se han llevado a cabo mediante el método de los elementos finitos usando el 
código numérico FeBIO (Maas, 2012). En cada ensayo se ha utilizado un cubo de lado 6 u.l. en los 
que se repite tres veces la geometría periódica de la superficie minimal. Para la discretización geo-
métrica se han utilizado tetraedros lineales y se ha aplicado un acortamiento de 0.006 u.l., impo-
niendo por lo tanto una deformación aparente de valor 𝜀𝜀𝑧𝑧 = −0.001. La siguiente figura muestra un 
ejemplo de la discretización geométrica del sólido generado mediante la superficie Schoen-G para 
un valor del parámetro t=0. En esta figura se han marcado los nodos donde se ha impuesto el despla-
zamiento 𝑢𝑢𝑧𝑧 = −0.001 u.l.  

 
Figura 23. Modelo discretizado (superficie Schoen-G) 

 

Tras aplicar el desplazamiento impuesto se produce una distribución no homogénea de las deforma-
ciones dentro del material de la trabécula.  La siguiente figura muestra el campo de desplazamientos 
𝑢𝑢𝑧𝑧 y el campo de deformaciones 𝜀𝜀𝑧𝑧 para el caso de la superficie Schoen-G sin adelgazamiento. 
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Figura 24. (a) Campo de 𝑢𝑢𝑢𝑢. (b) Campo de 𝜀𝜀𝑢𝑢. 

Para cada uno de los ensayos numéricos realizados se han sumado las reacciones verticales en los 
nodos donde se ha impuesto el desplazamiento obteniéndose la curva Fuerza total vs. Desplaza-
miento en la dirección vertical tal como muestra la siguiente figura.  

 
Figura 25. Curva Fuerza vs. Desplazamiento 

 

A partir de la relación Fuerza total vs. Desplazamiento impuesto se han obtenido los valores de la 
tensión media, dividiendo la fuerza total por el área de la cara del cubo; y deformación media, divi-
diendo el desplazamiento impuesto por la longitud del cubo. Estas relaciones se muestran en la si-
guiente ecuación, en la que 𝑙𝑙 = 6 u.l. es el lado del cubo utilizado en la simulación numérica. 

𝜎𝜎 =
𝑇𝑇
𝑙𝑙2

;        𝜀𝜀 =
𝑢𝑢
𝑙𝑙
 

 
(5) 

 

A partir de la curva tensión media vs. Deformación media podemos obtener el módulo de Young 
aparente como la pendiente de la relación 𝜎𝜎 − 𝜖𝜖, que es lineal porque se cumplen las hipótesis de 
desplazamientos y deformaciones infinitesimales, tal como muestra la siguiente figura.  
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Figura 26. Relación tensión-deformación medias. 

Este procedimiento destinado a obtener los valores del módulo de Young aparente se ha automati-
zado para cada uno de los análisis del Apartado 3.2 programándolo en el código matemático Matlab 
(Matlab, 1992) modificando la librería Gibbon (Moerman, 2016). Uno de los problemas encontrados 
en este análisis automatizado ha sido que, cuando el espesor de las trabéculas se reduce hasta el punto 
que parte del material sólido no queda conectado, el programa FeBIO no es capaz de realizar el 
análisis numérico porque en esa parte del dominio no está impedido un movimiento de sólido rígido. 
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3 RESULTADOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS PROPIEDADES DEL HUESO 
TRABECULAR 

 
En este capítulo se lleva a cabo una caracterización estadística de los parámetros relacionados con 
el  comportamiento mecánico elástico del hueso trabecular: el módulo de Young aparente, el mó-
dulo de Young de las trabéculas y la porosidad (se ha considerado que el coeficiente de Poisson no 
presenta variabilidad).  
 

3.1.1 Porosidad. 
 
A continuación se presentan los valores de porosidad encontrados en la bibliografía. Como se 
puede observar, estos valores presentan una variabilidad que depende del sitio anatómico donde se 
ha tomado la muestra y del sujeto. 
 

Valor Lugar Referencia 
0.9 Vértebra (Morgan, 2003) 

0.889 Tibia proximal (Morgan, 2003) 
0.895 Trocánter mayor (Morgan, 2003) 
0.83 Cuello femoral (Morgan, 2003) 
0.73 Cóndilo mandibular (Kaneko, 2004) 

0.793 Vértebra (Kopperdahl, 1998) 
0.89 Vértebra (Ouyand, 1997) 

0.897 Cóndilo mandibular (Renders, 2008) 
0.675 Vértebra lumbar (Keaveny, 1997) 

Tabla 1. Valores experimentales de la porosidad. 

 
La esperanza de estos valores es 0.833 y la varianza es 0.007. A continuación se muestra el dia-
grama de caja asociado a estos datos.  
 
 

 
Figura 27. Diagrama de caja 

 
Se ha buscado la función de probabilidad que mejor ajusta estos datos (aquella que maximiza el test 
de Kolmogorov), obteniéndose una función de tipo Beta que se extiende en el rango [0.614-0.982] 
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con valores r=2.18 y t=3.66. El estudio de la compatibilidad, entre esta función y los valores experi-
mentales, mediante el test de Kolmogorov indica que para un nivel de significacia de 0.05 se obtiene 
un p-value de 0.52>0.05, por lo que no se puede rechazar la hipótesis que la función propuesta se 
ajuste a los datos experimentales.  La siguiente figura muestra de forma gráfica la función de distri-
bución acumulada obtenida a partir de los datos experimentales junto con la función de distribución 
acumulada de la función Beta indicada.  
 

 
Figura 28. Función de distribución acumulada 

 
Así mismo, presentamos el diagrama Q-Q para el estudio cuantitativo de la bondad del ajuste de la 
función Beta obtenida y los datos experimentales. De las tres variables estudiadas, la porosidad es 
la variable en la que peor ajuste se ha obtenido.  
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Figura 29. Gráfico Q-Q 

 
 

3.1.2 Módulo de Young de la trabécula 
 

A continuación se presenta el estudio estadístico del módulo de Young del material de la trabécula. 
Aunque hay estudios dentro de un mismo trabajo que muestran unos valores con muy poca variabi-
lidad (incluso comparando trabéculas de hueso trabecular y cortical, ver por ejemplo (Bayraktar, 
2004)), la búsqueda bibliográfica ha mostrado una dispersión mayor a la esperada. Esto puede ser 
debido a los distintos métodos de medida de esta propiedad, a la evolución y mejora de las técnicas 
experimentales y a la variación de la propiedad dependiente del sitio anatómico de la muestra. La 
siguiente tabla resume los valores obtenidos. 

 
Valor [GPa] Lugar Referencia 

6.17 Tibia proximal (van Rietbergen, 1995) 
13.5 Vértebra (Rho J.-Y. T., 1997) 
24.2 Tibia (Rho J.-Y. T., 1997) 
11.4 Tibia proximal (Nagaraja, 2005) 
20.15 Diáfasis del fémur (Zysset, 1999) 
16.65 Cuello del fémur (Zysset, 1999) 
20.22 Fémur (Li, 2013) 
6.9 Cuello femoral (Zysset, 1999) 

6.05 Cabeza del fémur (Ulrich, 1997) 
13.4 Vértebra (Rho J.-Y. T., 1997) 
5.7 Vértebra (Hou, 1998) 
6.6 Vértebra (Ladd, 1998) 

18.1 Fémur distal (Turner, 1999) 
11.4 Cuello femoral (Zysset, 1999) 
18 Cuello femoral (Bayraktar, 2004) 

12.76 Tibia proximal (Townsend, 1975) 
23.6 Tibia proximal (Morgan, 2003) 
24.4 Trocante mayor (Morgan, 2003) 
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21.4 Cuello femoral (Morgan, 2003) 
18 Cuello femoral (Bayraktar, 2004) 
6.6 Vertebra (Ladd, 1998) 
5.7 Vertebra (Hou, 1998) 
10 Fémur proximal (Homminga, 2002) 
13 Fémur (Ashman, 1988) 

17.5 Fémur (Turner, 1999) 
14.8 Tibia (Rho J. Y., 1993) 
21.8 Cabeza femoral (Chevalier, 2007) 
21.3 Trocante del fémur (Chevalier, 2007) 
13.75 Radio distal (Hoffler, 2000) 
19.4 Tibia/vértebra (Rho J.-Y. T., 1997) 

Tabla 2. Valores experimentales del módulo de Young de la trabécula 

Este conjunto de valores tiene una esperanza de valor 14.71 GPa y una varianza de valor 34.69 
GPa2. La siguiente figura resume estos datos mediante un diagrama de caja.  
 

 
Figura 30. Diagrama de caja 

De forma similar al parámetro porosidad se ha buscado la función de distribución que mejor ajusta 
los valores experimentales del módulo de Young trabecular. La función que ha maximizado el test 
de Kolmogorov ha sido una función Beta definida en el intervalo [5.54-25.10] GPa de valores 
r=0.819 y t=5.537. Para un nivel de significacia de 0.05 se ha obtenido un p-value de 0.775>0.05 en 
el test de Kolmogorov, por lo que no podemos rechazar la hipótesis que la función propuesta se ajuste 
a los datos experimentales.  La siguiente figura muestra la función de distribución acumulada obte-
nida a partir de los datos experimentales junto con la función de distribución acumulada de la función 
Beta indicada.  
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Figura 31. Función de distribución acumulada 

Finalmente se muestra el diagrama Q-Q donde se observa el buen ajuste entre los valores experi-
mentales y la función de distribución seleccionada. 
 

 
Figura 32. Gráfico Q-Q 
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3.1.3 Módulo de Young aparente 
 

El módulo de Young aparente es el parámetro que utilizaremos para estudiar la capacidad de los 
modelos de hueso trabecular definidos por superficies minimales triplemente periódicas para repro-
ducir el comportamiento del hueso. Los valores encontrados en la bibliografía se presentan en la 
siguiente tabla: 

Valor [MPa] Lugar Referencia 
749 Fémur distal (Kaneko, 2004) 
774 Fémur distal (Kaneko, 2004) 
1430 Fémur (Wang, 2015) 
151.7 Vértebra (J. H. McElhaney, 1970) 
969.5 Fémur (J. W. Pugh, 1973) 
344.7 Fémur (C. M. Schoenfeld, 1974) 
900 Fémur (M. Martens, 1983) 
445 Tibia (Linde, 1994) 
907 Mandible mesiodistal (A. M. O’Mahony, 2000) 
511 Mandible Buccolingual (A. M. O’Mahony, 2000) 

59.69 Vértebra (Nazarian, 2006) 
1039.475 Fémur proximal (Ciarelli, 2000) 
325.90 Vértebra (Morgan, 2003) 
909.97 Tibia proximal (Morgan, 2003) 
553.17 Trocante mayor (Morgan, 2003) 

2887.29 Cuello femoral (Morgan, 2003) 
632.7 Cabeza de fémur (Chevalier, 2007) 

1168.8 Cabeza de fémur (Chevalier, 2007) 
820.9 Cabeza de fémur (Chevalier, 2007) 

2987.9 Cuello de fémur (Chevalier, 2007) 
2483.6 Cabeza de fémur (Chevalier, 2007) 

Tabla 3. Valores experimentales del módulo de Young aparente 

Si presentamos estos valores mediante un diagrama de caja observamos que aparecen tres valores 
atípicos (los tres valores mayores a 2000 MPa) que no serán considerados para la caracterización 
estadística posterior. Sin estos valores, la muestra tiene una esperanza de 705 MPa y una varianza 
de 129008 MPa2. 
 

 
Figura 33. Diagrama de caja 

Para el parámetro módulo de Young aparente se ha buscado también la función de probabilidad que 
mejor reproduce su variabilidad maximizando el valor que proporciona el test de Kolmogorov. Con 
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este procedimiento se ha obtenido, para un nivel de significancia de 0.05 y con un valor del test de 
0.963>0.05, que la función que mejor aproxima la variabilidad del módulo de Young aparente es una 
función Beta, con parámetros r=1.348 y t=3.003 definida en el intervalo [56.71-1501.5]. La siguiente 
figura compara la función de densidad acumulada de la función propuesta y la proporcionada por los 
datos experimentales.  
 

 
Figura 34. Función de distribución acumulada 

Finalmente presentamos una visión cualitativa de la bondad del ajuste de la variabilidad de los da-
tos con la función Beta indicada mediante el gráfico Q-Q. De los tres parámetros estudiados, el mó-
dulo de Young aparente ha sido en el que mejor ajuste se ha obtenido.  
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Figura 35. Gráfico Q-Q 

 

3.2 ESTUDIO DE LA BONDAD DE LOS MODELOS DERIVADOS DE SUPERFI-
CIES MÍNIMALES TRIPLEMENTE PERIÓDICAS 

 
El estudio de la bondad de las superficies minimales triplemente periódicas para reproducir el com-
portamiento elástico de la mesoestructura del hueso trabecular se ha realizado a partir de los datos 
experimentales presentados en el trabajo (Morgan, 2003). En este trabajo se obtienen experimental-
mente las relaciones entre el módulo de Young y la densidad aparente del hueso trabecular de la 
vértebra, la tibia proximal, el trocante mayor femoral y el cuello femoral. En estas cuatro posiciones 
se ha ajustado una ley potencial del tipo: 
 

𝐸𝐸 = 𝐴𝐴𝜌𝜌𝐵𝐵 (6) 
 
donde 𝐸𝐸 es el módulo de Young aparente, 𝜌𝜌 es la densidad aparante y los parámetros 𝐴𝐴 y 𝐵𝐵 se estiman 
a partir de los datos experimentales. Los autores de este trabajo experimental afirman que (a) no 
existe una ley universal módulo de Young-densidad aparentes, sino que debe ser determinada en casa 
sitio anatómico, y (b) el módulo de Young del material trabecular presenta muy poca variación por 
lo que variabilidad en la relación módulo de Young-densidad aparentes se debe fundamentalmente a 
diferencias en la arquitectura a escala de la trabécula. En este apartado buscamos estudiar si esta 
influencia de la arquitectura de las trabéculas en el comportamiento elástico del hueso trabecular 
puede ser capturada por las geometrías definidas por las distintas familias de superficies minimales 
triplemente periódicas descritas en el apartado 2.1.2. Este estudio se llevará a cabo en las posiciones 
anatómicas del artículo de referencia: vértebra, la tibia proximal, el trocante mayor femoral y el cue-
llo femoral. En todos estos estudios se han considerado, en consonancia con los autores del artículo 
de referencia, los valores de 𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 20 y 𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 25 GPa para el módulo de Young del material 
trabecular. Estos valores son mayores al valor medio caracterizado en el apartado 3.1.2 ( 𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
14.71 GPa), pero se ha decidido mantener los valores indicados para poder comparar con criterios 
homogéneos. 
 



  3. Resultados 

22 

3.2.1 Caso vértebra. 
 
Se denomina vértebra a cada uno de los huesos  que conforman la columna vertebral, siendo su parte 
interna altamente porosa. En los seres humanos durante la etapa adulta sólo hay 24 debido a que los 
huesos del  sacro y el cóccix  se unen convirtiéndose en un hueso cada uno. Las vértebras se alinean 
entre sí por los llamados cuerpos vertebrales y por sus apófisis articulares. Entre una vértebra y otra 
existen núcleos de tejido conectivo laxo que se denominan discos intervertebrales. La siguiente figura 
muestra el esquema de la estructura vertebral. 
 

 
Figura 36. Estructura vertebral, obtenida de (Filler, 2012). 

Las leyes exponenciales ajustadas a los datos experimentales presentadas por (Morgan, 2003) son 
(límite inferior y límite superior): 
 

𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3050 𝜌𝜌1.81, con 𝜌𝜌 ∈ [0.11 − 0.35] (7) 
𝐸𝐸𝑚𝑚á𝑥𝑥 = 7320 𝜌𝜌1.31, con 𝜌𝜌 ∈ [0.11 − 0.35] (8) 

 
siendo 𝐸𝐸 el módulo de Young aparente y 𝜌𝜌 la densidad aparente. Las siguientes figuras muestran el 
comportamiento de los modelos definidos por las superficies minimales Schward P, Schward D y 
Schoen G y se comparan con las leyes experimentales (7) y (8). 
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Figura 37. Superficie Schward-P. Caso Vértebra. 

 

 
Figura 38. Superficie Schward-D. Caso Vértebra. 
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Figura 39. Superficie Schoen-G. Caso Vértebra. 

Como se puede comprobar, la superficie Schoen-G y la superficie Schward-D son las que mejor 
reproducen la relación experimental encontrada en (Morgan, 2003), si bien aproximan esta relación 
en el rango de valores más bajo. Cabe destacar que de las dos superficies, es la superficie Schoen-G 
la que mejor captura todos los rangos de densidad aparente, debido a que esta geometría admite 
porosidades mayores manteniendo todo el material sólido conectado. Por su parte la superficie Sch-
ward-P muestra un muy mal ajuste, presentado unos valores muy alejados de los datos experimenta-
les. 
 

3.2.2 Caso Tibia proximal 
 
La tibia es un hueso largo de forma prisma triangular, situado en la parte anterior e interna de la 
pierna. Presenta dos curvaturas de sentido contrario: la superior, cóncava hacia fuera, y otra inferior, 
cóncava hacia dentro (en forma de S itálica). Dentro de la tibia, la epífisis proximal participa en la 
articulación de la rodilla, relacionándose con el fémur (mientras que la epífisis distal comparte la 
articulación del tobillo con la epífisis distal del peroné). El extremo que se articula con el fémur es 
ancho y tiene dos cavidades glenoideas interna y externa (facies articularis superior) que se articulan 
con los cóndilos del fémur.  La siguiente figura muestra la situación anatómica de la tibia proximal. 
 



  3. Resultados 

25 

 
Figura 40. Descripción situación de la tibia proximal (AAOS, 2003) 

 
Las leyes exponenciales ajustadas a los datos experimentales presentadas por (Morgan, 2003) son 
(límite inferior y límite superior): 
 

𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 10830 𝜌𝜌2.16, con 𝜌𝜌 ∈ [0.09 − 0.41] (9) 
𝐸𝐸𝑚𝑚á𝑥𝑥 = 22230 𝜌𝜌1.70, con 𝜌𝜌 ∈ [0.09 − 0.41] (10) 

 
siendo como se ha indicado 𝐸𝐸 el módulo de Young aparente y 𝜌𝜌 la densidad aparente. Las siguien-
tes figuras muestran el ajuste ofrecido por las distintas familias de superficies minimales junto con 
las leyes experimentales. 
 

 
Figura 41. Superficie Schward-P. Caso Tibia Proximal. 
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Figura 42. Superficie Schward-D. Caso Tibia Proximal. 

 
 

 
Figura 43. Superficie Schoen-G. Caso Tibia Proximal. 

 
 
Como en el caso de la vértebra, las superficies Schward-D y Schoen-G son las que mejor ajuste 
presentan, siendo la superficie Schoen-G la única capaz de reproducir todo el rango de la densidad 
aparente experimental. Sin embargo, el ajuste es cualitativamente peor al caso del hueso trabecular 
de la vértebra, dado que los valores del módulo de Young aparente que proporcionan son menores a 
los experimentales. Al igual que en el caso anterior, la superficie Schward-P presenta un muy mal 
ajuste a los datos experimentales.  
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3.2.3 Caso Trocante mayor 
 
En anatomía humana, el trocánter mayor es un saliente óseo que se encuentra situado en la extremi-
dad superior o epífisis del fémur.  Parte del punto de unión entre el cuello del fémur y la diáfisis de 
este hueso, proyectándose hacia arriba y atrás. Su importancia radica en que es el punto de inserción 
de diferentes músculos. La convexidad prominente del trocánter mayor forma la parte más externa 
de la región de la cadera. La siguiente figura muestra la posición anatómica del trocante mayor. 
 

 
Figura 44. Situación Trocante Mayor (Henry Vandyke Carter, 1918)  

 
Las leyes exponenciales ajustadas a los datos experimentales presentadas por (Morgan, 2003) son 
(límite inferior y límite superior): 
 

𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 7590 𝜌𝜌2.62, con 𝜌𝜌 ∈ [0.14 − 0.28] (9) 
𝐸𝐸𝑚𝑚á𝑥𝑥 = 29690 𝜌𝜌1.74, con 𝜌𝜌 ∈ [0.14 − 0.28] (10) 

 
siendo nuevamente 𝐸𝐸 el módulo de Young aparente y 𝜌𝜌 la densidad aparente. El ajuste ofrecido por 
las distintas familias de superficies minimales junto con las leyes experimentales se muestra en las 
siguientes figuras. 
 

 
Figura 45. Superficie Schward-P. Caso Trocánte mayor. 

 
 



  3. Resultados 

28 

 
Figura 46. Superficie Schward-D. Caso Trocánte mayor. 

 
 

 
Figura 47. Superficie Schoen-G. Caso Trocánte mayor. 

El comportamiento de las geometrías definidas por las superficies minimales es muy similar en este 
caso al presentado para la vértebra. Los modelos generados a partir de las superficies Schward-D y 
Schoen-G son los que mejor ajustan los datos experimentales (si bien en su límite inferior), mientras 
que el modelo generado a partir de la superficie Schward-P presenta un ajuste muy deficiente a los 
datos experimentales. De nuevo la superficie Schoen-G es la única que puede reproducir todo el 
rango [0.14 − 0.28] de deformaciones aparentes del estudio experimental.  
 
 

3.2.4 Caso Cuello Femoral 
 
El cuello femoral es el elemento de la tibia que sitúa en la unión con la pelvis. Es por lo tanto una 
parte anatómica que aguanta grandes presiones. Es de hecho una zona sensible a grandes cambios y 



  3. Resultados 

29 

que puede fracturarse fácilmente. En la mayoría de los casos, las fracturas de caderas son en realidad 
fracturas del cuello femoral. Dado que este problema tiene una incidencia bastante extendida, el es-
tudio se vuelve particularmente interesante a este nivel. Esta es una de las zonas tibiales que mayor 
densidad de trabéculas posee. La siguiente figura muestra la situación anatómica del cuello femoral. 
 

 
Figura 48. Situación cuello femoral (TeachMeAnatomy, s.f.) 

 
En este último caso, las leyes exponenciales ajustadas a los datos experimentales presentadas por 
(Morgan, 2003) son (límite inferior y límite superior): 
 

𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 5440 𝜌𝜌1.84, con 𝜌𝜌 ∈ [0.26 − 0.75] (9) 
𝐸𝐸𝑚𝑚á𝑥𝑥 = 8630 𝜌𝜌1.14, con 𝜌𝜌 ∈ [0.26 − 0.75] (10) 

 
siendo 𝐸𝐸 el módulo de Young aparente y 𝜌𝜌 la densidad aparente. Las siguientes figuras muestran, 
para el caso del cuello femoral, el ajuste ofrecido por las distintas familias de superficies minimales 
junto con las leyes experimentales. 
 

 
Figura 49. Superficie Schward-P. Caso cuello femoral. 
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Figura 50. Superficie Schward-D. Caso cuello femoral. 

 
 

 
Figura 51. Superficie Schoen-G. Caso cuello femoral. 

 
Los resultados obtenidos para el caso del cuello femoral son muy similares al caso de la tibia proxi-
mal. En este caso los dos modelos que son capaces de capturar todo el rango [0.26 − 0.75] de den-
sidades aparentes son el derivado de la superficie Schoen-G y el derivado de la superficie Schward-
D, siendo los que mejor ajuste presentan (aunque subestiman el valor del módulo de Young aparente) 
a los datos experimentales. Como en el resto de casos, el modelo derivado de la superficie Schward-
P es el que presenta una predicción más deficiente. 
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4 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

4.1 CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha caracterizado estadísticamente las propiedades asociadas al comportamiento 
mecánico elástico del hueso trabecular: la porosidad, el módulo de Young del material trabecular y 
el módulo de Young aparente del hueso trabecular. Esta caracterización se ha llevado a cabo me-
diante una búsqueda bibliográfica de los resultados experimentales publicados y, para cada uno de 
estos parámetros materiales, se ha identificado la función de probabilidad que mejor ajuste su varia-
bilidad. La siguiente tabla resume las funciones obtenidas. 

 

Propiedad Momentos Función de probabilidad 

Porosidad          
[--] 

E=0.83; VAR=0.007 Beta (r = 2.18388, t = 3.66174, a = 
0.613636, b = 0.981818) 

Módulo Young 
trabécula [GPa] 

E=14.71; VAR=34.69 Beta (r = 0.818921, t = 1.74671,  a = 
5.53714, b = 25.0971) 

Módulo Young 
aparente [MPa] 

E=705, VAR=129008 Beta (r = 1.34764, t = 3.00272, a = 
56.7055, b = 1501.5) 

Tabla 4. Resumen estudio caracterización estadística 

Esta variabilidad, muy presente en los materiales biológicos, está asociada a la posición anatómica 
de la muestra y a las características específicas del propio donante (edad, sexo, enfermedades,…). Es 
muy importante resaltar que existe una variabilidad asociada a la metodología de medida y al per-
feccionamiento de los métodos experimentales (se han utilizado datos obtenidos en el intervalo de 
tiempo 1974-2015). Esta variabilidad es espuria y un análisis más refinado debería reducirla o elimi-
narla. 

Posteriormente se ha estudiado la idoneidad de tres familias de superficies minimales triplemente 
periódicas para reproducir la influencia de la estructura de las trabéculas en el módulo de Young 
aparente del hueso trabecular. Se han estudiado las siguientes tres familias: Schward P, Schward D 
y Schoen G y se ha analizado la relación densidad-módulo de Young aparentes en cuatro posiciones 
anatómicas: vértebra, la tibia proximal, el trocante mayor femoral y el cuello femoral. La siguiente 
tabla resume la idoneidad de las superficies minimales en reproducir las relaciones experimentales: 

 

 Schward P Schward D Schoen G 

Vértebra Mala Buena Buena 

Tibia proximal Mala Regular Regular 

Trocante mayor femoral Mala Buena Buena 

Cuello femoral Mala Regular Regular 
Tabla 5. Resumen estudio superficicies minimales 

En el análisis numérico han surgido problemas de convergencia en aquellas situaciones en las que, 
al adelgazar las trabéculas, se quedaba parte del dominio sólido no conectado. Esto ha provocado 
que el programa de elementos finitos Febio no pudiese realizar el análisis cuando no se coacciona el 
movimiento de sólido rígido en una parte del dominio. En el análisis de los resultados se ha entendido 
que éste es un problema menor que no condiciona la bondad de la superficie minimal (en este caso 
la Schward D) en reproducir el comportamiento del hueso trabecular.  

 

 



  4. Conclusiones y líneas futuras 

33 

4.2 LÍNEAS FUTURAS 
 

A continuación se resumen las líneas futuras de trabajo a realizar a partir del estudio presentado.  

Se ha estudiado la variabilidad de los parámetros relacionados con el comportamiento mecánico 
elástico del hueso trabecular de forma independiente, sin considerar que el módulo de Young apa-
rente depende de la porosidad y del módulo de Young del material trabecular. Se puede llevar a cabo 
un análisis de la incertidumbre, usando modelos de elementos finitos cuya geometría viene dada por 
superficies minimales, para estudiar (a) cómo se propaga la incertidumbre de los parámetros de en-
trada (porosidad y módulo de Young de las trabéculas) en los parámetros de salida (módulo de Young 
aparente) y (b) la idoneidad de los propios modelos geométricos al poder comparar su predicción con 
los datos experimentales. 

Para reproducir la distribución espacial de las trabéculas se han utilizados expresiones analíticas de 
tres familias de superficies minimales triplemente periódicas. Es posible sofisticar el modelo utili-
zando combinaciones lineales de expresiones analíticas de distintas familias. Si 𝑇𝑇1(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑢𝑢) = 0 y  
𝑇𝑇2(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑢𝑢) = 0 son las expresiones analíticas de dos familias de superficies, la combinación 
𝑎𝑎𝑇𝑇1(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑢𝑢) + 𝑏𝑏𝑇𝑇2(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑢𝑢) = 0 también es triplemente periódica y puede ser utilizada para definir 
una estructura geométrica que proporcione un mejor ajuste que las familias por separado.  

La capacidad de usar un parámetro 𝑡𝑡 que adelgaza los modelos geométricos generados permite re-
producir fenómenos fisiológicos asociados a la pérdida de masa ósea, como la osteoporosis, y se 
podría estudiar la capacidad predictiva de estos modelos frente a esta enfermedad. 

Indicar finalmente que el estudio presentado se ha limitado al comportamiento mecánico elástico del 
hueso trabecular, pudiéndose ampliar el estudio al rango inelástico en el que se produjera un daño y 
una pérdida de la capacidad portante de la estructura trabecular. 
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