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RESUMEN: Se propone un algoritmo para la simulación matemática del proceso remodelado óseo externo a nivel trabecular.  Para ello se 
realizó el cálculo estructural con el método de los elementos de contorno y se integró con el modelo de remodelación ósea propuesto por 
Fridez9.  Se incluyen varios ejemplos numéricos que muestran la validez y versatilidad del método propuesto.  La velocidad en la obtención 
de la solución es una de las  principales ventajas de este método. Palabras Clave : Remodelado óseo externo, elementos de contorno. 

 
EXTERNAL BONE REMODELING USING THE BOUNDARY ELEMENT METHOD 

 
ABSTRACT: An algorithm for the mathematical representation of external bone remodeling is proposed.  The Boundary element method is 
used for the numerical analysis of trabecular bone, together whit the remodeling algorithm presented by Fridez9.  The versatility and power of 
the algorithm discussed herein are shown by some numerical examples.  As well, the method converges very fast to the solution, which is 
one of the main advantages of the proposed numerical scheme. Key Words: External bone remodeling, boundary element method. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

La habilidad del hueso a adaptarse según sus 
demandas mecánicas ha sido reconocida desde hace 
más de un siglo3.  Esta respuesta del tejido óseo se 
manifiesta a través de un cambio de forma o a través de 
un cambio en su micro estructura; estos dos aspectos son 
identificados comúnmente como remodelado óseo 
externo y remodelado óseo interno, respectivamente16. 

El proceso de remodelación ósea o adaptación 
funcional es representado a través de dos sistemas 
estrechamente relacionados.  Un primer sistema que 
representa al hueso como “un todo”,  también llamado 
sistema global,  y un segundo modelo a nivel del tejido 
óseo llamado sistema local. Los componentes en un 
proceso de remodelado óseo de un sistema local se 
caracterizan por: una pequeña superficie de control 
alrededor de un punto del tejido óseo,  el estado de 
fuerzas en el punto y el intercambio de materia a través 
de él6.   Definido el sistema es necesario establecer el 
tipo de remodelado que se quiere modelar, como se 
señaló anterior mente,  éste puede ser de tipo interno o 
externo.  El presente trabajo se enfoca hacia un sistema 
local de remodelado óseo externo.  

El proceso de remodelación ósea externo a nivel 
trabecular,  es definido como la capacidad de formación o 
destrucción de la superficie ósea por actividades 
celulares1.   

Conocido el sistema, se establece un modelo con las 
correspondientes variables de control que estimularan el 
proceso de crecimiento o resorción de masa ósea.  
Durante las últimas décadas  se han propuesto  un gran 
número de teorías  sobre la adaptación funcional.  Estas 

se pueden agrupar en dos grandes tendencias;  una que 
es a través  del desarrollo de modelos fenomenológicos: 
estos modelos asumen que el material óseo es sensible 
al estímulo mecánico,  y en función de la magnitud del 
estímulo se produce la adaptación ósea.   La segunda 
tendencia es la del desarrollo de modelos mecanicistas: 
estos intentan incorporar  al modelo el proceso biológico y 
bioquímico10.  

A continuación se describen brevemente los principales 
modelos fenomenológicos y mecanicistas de 
remodelación ósea externa desarrollados en el siglo XX.  

Comenzamos por el modelo propuesto por  Cowin y 
Van Buskirk7 quienes asumen que el hueso puede ser 
modelado  como un cuerpo elástico lineal en donde las 
superficies se mueven libremente de acuerdo a una 
relación constitutiva adicional.  Esta relación muestra que 
la velocidad de crecimiento o decrecimiento en la 
superficie del hueso es proporcional a la variación de un 
valor referencial de deformación,  en presencia de este 
valor de deformación referencial  no hay crecimiento o 
decrecimiento óseo,  es decir,  hay equilibrio.   La 
ecuación propuesta es la siguiente:  

                   ( ) ( ) ( )oU C Q Q Qij ij ij? ?? ?? ?? ?? ?
 (1) 

donde U es la velocidad (cambio de posición por unidad 
de tiempo) de la superficie ósea en el punto ,   Q Cij son 
parámetros de la velocidad de remodelado, ( )Qij?   es la 

deformación en el punto Q  y ( )o Qij?  es la deformación 

referencial o de equilibrio de remodelado en el punto Q 5 
En 1987,  Huiskes y sus colaboradores11, proponen un 

modelo elástico alternativo al existente.  La primera 
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diferencia es que  el tensor de deformaciones no es la 
variable principal de control sino la densidad de energía 
de deformación ( )U , un valor escalar.  

                                  1
2

U ij ij? ??  (2) 

donde ij? es el tensor local de esfuerzos  y ij? es el 

tensor de deformaciones.  La diferencia entre el valor de 
la densidad de energía de deformación ( )U , y el equilibrio 
homeostático en un punto específico, U n , es asumida 
como la fuerza que conduce la actividad adaptativa.   Otra 
característica de este modelo es que en vez de asumir 
una relación lineal entre la variación de la adaptación y 
densidad de energía de deformación,  se asume una 
“zona muerta” en el hueso,  es decir,  una zona donde no 
existe ni crecimiento ni decrecimiento óseo.  Esto se 
muestra en la Figura 1.   La densidad de energía de 
deformación local actual, ? ?,U t x , esta referida a un 
densidad de energía de equilibrio homeostático, ? ?U n x ,  

donde t  es el tiempo y x  el vector posición.   Cuando 
? ?1U s Un? ?  o ? ?1U s Un? ? el proceso de adaptación es 

activado, s  es el “ancho” de la “zona muerta” y C  es un 
coeficiente de remodelado. 

Así, el modelo de adaptación ósea se puede expresar 
como: 

       
? ?

? ?

(1 ) ;         (1 )

0;                              (1 )  

 - (1- ) ;           (1 )  

C U s U U s Un n
dX U U s Un ndt

C U s U U s Un n

? ?? ? ? ?
? ?

? ? ? ?? ?
? ?? ?? ?

 (3) 

donde dX
dt

 es la variación del movimiento de la superficie 

en dirección perpendicular a la misma. 
 

 
 

Figura 1. Curva Trilineal de velocidad de remodelado en función 
de la densidad de energía de deformación 

Los modelos mostrados hasta ahora se clasifican como 
modelos fenomenológicos,  en 1992 Mc Namara, 
Prendergast y Taylor17,  presentan un modelo 
mecanicista,  bajo la hipótesis de que el hueso puede 
activarse por la acumulación de daño.  Este modelo 
asume que un cierto valor de daño mantiene el equilibrio 
en el remodelado (RE) y que la variación en la reparación 
esta asociada a la variación del daño.  Matemáticamente,  

en equilibrio del remodelado (RE),  0eff? ?  y RE? ?? ,   

donde eff?  es el daño efectivo, ?   es la variación actual 

de la producción del daño y RE?  es la variación de la 
producción del daño en RE,  entonces: 

 

                                        
dX C effdt

??  (4) 

 

donde X denota la extensión de hueso formado o 
reabsorbido y C  es una constante  de remodelado.  

En 1998 Fridez y sus colaboradores9 plantean un 
modelo fenomenológico general,  para luego 
particularizarlo al modelo de  Huiskes,  proponiendo 
dividir el estímulo en dos partes,  una para cada tipo de 
remodelación,  a través de un parámetro ? , permitiéndole 
así dar mayor relevancia a uno u  otro efecto8.   

En este trabajo es utilizado el modelo de remodelación 
ósea propuesto por Fridez  e implementado a través del 
método de los elementos de contorno.  El contorno es 
modificado en paso de tiempo (preestablecido por el 
investigador),  y el análisis numérico para cada variación 
de las coordenadas del contorno es resuelto a través del 
método numérico citado,  para luego evaluar y adaptar la 
geometría.  Este proceso se repite hasta obtener 
equilibrio entre la micro estructura ósea y las cargas a las 
que es sometido el modelo.   

La metodología expuesta a continuación forma parte de 
una línea de investigación orientada a simular el proceso 
de remodelación ósea externa tanto a nivel global como 
local, cuyos primeros resultados pueden encontrarse en 
Martínez y otros14, 15. 

A continuación se describe brevemente el modelo 
fenomenológico utilizado que es el propuesto por Fridez,  
las características fundamentales del método numérico 
para la realización del cálculo estructural,  y el algoritmo 
de remodelación ósea propuesto.  Finalmente se 
mostrarán ejemplos numéricos  para validar esta 
metodología.  

MATERIALES Y MÉTODOS  

Modelo de remodelado óseo externo 

La formulación matemática del modelo parte de la 
ecuación de equilibrio en ausencia de fuerzas de volumen 
con sus correspondientes condiciones de contorno se 
expresa de la siguiente manera:   

 
 

( , ) 0S x t? ?    x? ? ?  

                        ( , ) ( )S x t S x
?

?      x s? ???  (5) 

                        ( , ) ( )u x t u x
?

?     x u? ???  
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donde S  representa el esfuerzo, u  el desplazamiento,  
? el volumen, s??  y u??  son los contornos del hueso 
donde respectivamente esfuerzos y desplazamientos son 
aplicados. 

El material óseo es considerado homogéneo y 
transversalmente isótropo,  aún cuando la anisotropía se 
podría caracterizar por la orientación del vector ? ?v x  que 
se mantendrá constante con respecto al tiempo.  La 
relación esfuerzo deformación   es: 

                                      ( ):S D E??  (6) 

donde  D es la matriz de comportamiento elástico y E es 
la matriz de deformaciones.  La adaptación externa se 
caracteriza por la evolución en  el contorno proyectado 
sobre un vector unitario normal  U u nn? ? .  La evolución de 
esta ley se definió como una función sigmoidal (ver Figura 
2) x s? ??? : 

            
^

( , ) ( , , , , , , )1 2 3U x t V s s s U Unn e r at
? ? ? ?
?

 (7) 

?  es la variable “estímulo” mientras que e? , , ,1 2 3s s s , 
,U Ur a , son parámetros que caracterizan la función. Estos 

parámetros provienen de datos experimentales obtenidos 
por Carter y otros4. 

 

 
 

Figura 2. Gráfico de  velocidad  de  remodelación  ósea en función 
del estímulo. 

 

La función “? ” es a su vez una función que depende 
del tensor de esfuerzos, el vector de anisotropía y el 
vector normal al contorno.  Es decir:  

                     ? ?
^

( , ) ( , ), ( , ), ( , )x t S x t x t n x t?? ? ?  (8) 

Aplicando el teorema de Cauchy para la representación 
de las funciones tensoriales, transformamos la función 
estímulo (expresada en vectores y tensores) en una 
función de variables escalares:  

^
2 3 2 2 2( , , , • , • , • , • , • , • )trS trS trS S S n Sn n S n S n v S n? ? ? ? ?? ??  (9) 

Utilizando ahora invariantes físicos  para definir la 
función estímulo: 

2p p v S nn v ? ?       p v Snnv? ?         2 2p n S n pnt nn? ? ?  
 

p n Snnn? ?            p n Snnn? ?            2 3oct trS p? ? ?  
 

v Svvv? ? ?          2 2
vv vvv S? ?? ? ?  

 
La función estímulo puede ser descompuesta en 

componentes  volumétricos,  superficiales y términos 
cruzados: 

 

^ ^ ^
( , , , ) ( , ) ( , , )p p p p p pv s coct vv vv nn nt nv n v? ? ?? ?? ? ? ? ?   

 (10) 

                                           0c? ?  
 
 
Despreciando los términos cruzados: 
 

                      2 2r p r ps p p nn p p ntnn nn nt nt? ? ?  (11) 

 

2 2 2 2r p r p r r rv p vv pp oct vv vvvv oct oct vv vv vv vv? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?

 

 (12) 

 

donde: 

2 2r pp pnt nt ?       9 3
1 22 2

r p pp pnn nn ? ?        14 5
2

r p pvv vv? ? ? ?  

 

    
9 3

1 22 2
r p pp pnn nn ? ?         3 3r pp vv? ?         4r pvv vv? ? ?  

 
Los valores de 1, 2, 3, 4  5p p p p y p  son coeficientes 

plásticos en términos de valores experimentales medidos 
del esfuerzo de cedencia del hueso18;  así: 

 

  1 1 1
1

2 2 2
21 3

p
? ? ?

? ? ? ?        1
2

2
12

p
?

?       2 23 2 2
2 3

p
? ?

? ?  

 

        1 14 2 2
31 12

p
? ?

? ?             4 2 4 25 2 2 2 2
1 2 3 31

p
? ? ? ?

? ? ? ?  

 
Finalmente la función de estímulo propuesta es: 
 

       
^ ^

( , , , ) (1 ) ( , )p p pv oct vv vv nn nts? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?  (13) 
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donde ?  es el factor que pondera  el aporte de cada 
término del estímulo.  Los  detalles de la formulación 
podrán ser encontrados en el trabajo de Fridez y 
otros 9.Método de los elementos de contornoEl método de 
los elem entos de contorno es un método para la solución 
de problemas en la mecánica del medio continuo12.  El 
hecho de discretizar solamente el contorno es la ventaja 
fundamental de éste método a modelos de remodelado 
óseo externo. Sus características fundamentales son:  

? El método utiliza identidades integrales y las 
soluciones fundamentales para trasformar la ecuación 
diferencial que gobierna al sistema con sus 
condiciones de borde respectivas, en una ecuación 
integral de contorno equivalente.   

? Esta ecuación integral se discretiza por medio de los 
elementos de contorno y de las relaciones de 
interpolación.  

? El sistema de ecuaciones resultante tiene incógnitas 
solo en el contorno ya que la influencia del interior del 
problema se toma en cuenta en la integración de las 
soluciones fundamentales.   

A continuación, se utilizará un código computacional 
estándar de elementos de contorno en elastostática 
bidimensional propuesto por Brebbia y Domínguez2.  Los 
problemas se resolverán en dos dimensiones para casos 
de deformación plana y además se supondrán elásticos 
lineales e isotrópicos en el medio continuo.  Para los 
ejemplos que se desarrollaron en este trabajo se 
utilizaron los siguientes parámetros mostrados en la 
Tabla I19: 

 
 

Propiedades  Valor 
E 11500 MPa 
G 4300   MPa 

   ?  0,31      

 

Tabla I. Propiedades del hueso cortical: E: módulo de elasticidad, 
G: módulo de cortante y ?  es el módulo de Poisson. 

Algoritmo de remodelado propuesto 

A continuación se definen detalladamente los pasos del 
algoritmo desarrollado: 

? Identificación de la geometría para la definición de una 
superficie de control,  en el caso de remodelación ósea 
a nivel local es conveniente recurrir a imágenes 
provenientes de micro tomografías computarizadas.  

? Introducir datos referentes a:  propiedades mecánicas 
del material, velocidad de remodelado 
( , , , , ,1 2 3s s s U Ue r a? ), período de tiempo a estudiar,  
paso,  función de carga (bien sea constante o 
periódica)  

? Cálculo estructural (BEM) para hallar tensiones en el 
contorno o los contornos 

? Realización de los cálculos matriciales que involucran 
el tensor de esfuerzos,  el vector que caracteriza la 
anisotropía (en nuestro caso constante en el tiempo), y 
los cosenos directores que definen la dirección normal 
para cada nodo del contorno.   

? Evaluación de la función de estímulo en la curva 
trilineal  de velocidad de remodelado;  donde:   

 

    
.1   si   0 ( )2 1

0            si   ( )  ( )2 1 3 1
.2  si    ( )     3 1

curva s s e
U s s s se e

curva s s e

? ? ? ? ?? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ?? ? ? ?? ?

 (14) 

 

? Obtención de las nuevas coordenadas.  La variación 
de las coordenadas se realizará en la dirección normal 
del contorno.  El programa permite limitar en número 
de nodos que se desplazan en el contorno;  de la 
misma forma se prevee un código que permita el 
desplazamiento en la dirección obligada por las 
condiciones de contorno (ver ejemplo 1). 

 

      X U? ? (mm/día)* Paso (se prevé de un día) (15) 

                                Xnueva Xi X? ? ?  
 
 

? Modificación  de coordenadas en los puntos del 
contorno,  el proceso es iterativo y se realiza hasta 
lograr convergencia en la solución.  

Ejemplos numéricos 

Viga en voladizo 

El modelo descrito a continuación  se realizó para 
validar el algoritmo propuesto.  Este modelo fue el 
utilizado por  Huiskes11.  En éste ejemplo se utiliza una 
viga en cantiliver con carga en un extremo (ver Figura 
3a);  como su solución analítica es conocida, sirve para 
validar el modelo propuesto (ver Figura 3b). 

La geometría del modelo es descrita a través de una 
malla rectangular bidimensional de 36 nodos y 18 
elementos cuadráticos.   Se observa que los nodos donde 
existe condición de contorno tipo rodillo,  la evolución del 
mismo no es en la dirección normal,  sino en la única 
dirección de desplazamiento permitida, en este caso 
vertical.   La distribución de esfuerzos después de 
modificar la geometría es mucho más uniforme,  por lo 
que se demuestra que el modelo propuesto fue capaz de 
optimizar la forma de la geometría.    El número total de 
iteraciones hasta lograr la convergencia fue de 16.  
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(a) 
 

 
 

(b) 
 

Figura 3. a)  Geometría original con condiciones de contorno de 
viga en cantiliver, b) Solución analítica y solución iterativa del 
problema de la viga en cantiliver. 

 
 

Figura 4. a) y b) Geometría original y final respectivamente;  
cargas externas, condiciones de contorno y distribución de 
esfuerzos de Von Mises en MPa. 

Viga apoyada en sus ext remos con carga puntual en el 
centro. 

Otro  ejemplo para la validación del  modelo  es una 
viga rectangular apoyada en sus extremos y con carga 
puntual en el punto medio3.  

Las Figuras 5a, 5b, y 5c muestran respectivamente: 
geometría original, distribución de esfuerzos en el eje 
longitudinal con la geometría original y  distribución de 
esfuerzos en el eje longitudinal con la geometría 
remodelada.  La configuración de la malla  es 26  
elementos cuadráticos (52 nodos).   Las características 
del material se muestran en la Tabla 1.  Con este ejemplo 
se observa claramente la adaptación geométrica para que 
exista una mejor distribución de los esfuerzos.  Las 
Figuras 6a y 6b muestran el resultado obtenido por 
Fridez, se observa la similitud en la modificación de la 

geometría, no obstante, los patrones de distribución 
varían,   pues muestran valores de estímulo.  

Cuadrado con círculo interno 

Este modelo, también utilizado por Fridez,  simula la 
adaptación en el contorno de una trabécula ósea interna. 
La misma fue som etida a condiciones de borde cíclicas, 
que variaron en el sentido de aplicación de las cargas, 
con el fin de verificar que el modelo es sensible a la 
magnitud y orientación de las cargas.  El modelo consta 
de 44 nodos y 12 elementos parabólicos,  el contorno 
interno tiene 6 elementos. 

 

 
(a) 
 

 
(b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 
 

Figura 5. a) Geometría original y condiciones de contorno.  
b)Primera iteración mostrando la distribución de tensiones inicial.  
c) Iteración final,  mostrando la modificación de la geometría y la 
nueva distribución de tensiones (MPa). 

Primeramente se aplicaron cargas de compresión por 
los cuatro lados,  hasta que la geometría interna se 
equilibró (Figuras 7a y 7b).  Luego se retiraron las cargas 
horizontales  (Figura 7c) para observar como es la 
variación de la geometría interna.  Una vez en equilibrio el 
modelo se sometió a un tercer tipo de cargas en dirección 
oblicua (Figura 7d).  Finalmente y  luego de obtener una 
geometría de equilibrio, el modelo fue sometido a cargas 
horizontales (Figura 7e).  Las condiciones de contorno 
están indicadas en las figuras.  Los resultados pueden ser 
comparados con los obtenidos por Fridez.  Todas las 
figuras muestran distribución de tensiones en esfuerzos 
de Von Mises (MPa). 

(a) 

(b) 
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Múltiples círculos simulando cavidades trabeculares 

En los casos ejemplificados a continuación, son 
sometidas a cargas distribuidas múltiples cavidades 
circulares sobre una superficie exterior9. Las condiciones 
de contorno son alteradas y las cavidades son sometidas 
a diferentes cargas, mientras que un lado del contorno 
exterior es restringido a desplazamientos.  La adaptación  
es restringida a las superficies internas. 

 

 

 

Figura 6. a) y b) Geometría original y final mostrando 
distribuciones de estímulo (? ), respectivamente. 

 

Se puede observa r la reorientación de la geometría 
para adaptarse a las cargas (Figuras. 8a, 8b, 9a y 9b).   
Las Figuras 8a y 8b están malladas con  90 elementos 
parabólicos,  cada cavidad está formada por 4 elementos.  
En las Figuras 8a y 8b se muestra una distribución de 
esfuerzos de Von Mises en MPa.  Las Figuras 9a y 9b 
tienen una malla total de 46 elementos,  igualmente las 
cavidades están formadas por 4 elementos.  En las 
Figuras 9a y 9b se observa una distribución inicial y final 
de la función de estímulo “? ”. En ambos modelos se 
aprecia la reorientación de las cavidades y la adaptación 
geométrica bajo diferentes cargas y condiciones de 
contorno. 

Este modelo, también utilizado por Luo y otros 13 y 
después modelado en 3D por Adachi y otros1, representa 
una estructura idealizada de trabécula ósea en 2D, la cual 
es sometida a cargas de compresión en el sentido 
vertical.  La realización de esté ejemplo solo requiere una 
cuarta parte de la geometría en “X”,  tal como se muestra 
en la Figura 10, pues se aprovecha la simetría de ambos 
ejes coordenados.  El modelo posee  24 nodos y 12 
elementos.  El número total de iteraciones entre la forma 
original a la forma final fue de  42.  Al igual que en el 
ejemplo anterior,  se observa como disminuye la 
concentración de esfuerzos hasta obtener una 
distribución de esfuerzos de Von Mises bastante 
uniforme.  Las figuras 11a, 11b, y 11c muestran la 
evolución de la geometría y la distribución de esfuerzos 
de ésta.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 
 

Figura 7. “Cuadrado con circulo interno”. a) geometría inicial,  se 
aplican cargas de compresión en todos los lados. b) geometría 
final,  después de la aplicación de cargas de compresión en las 
dos direcciones. c) adaptación de geometría con cargas verticales 
a partir de geometría inicial de la figura b. d) adaptación  geometría 
con cargas oblicuas a partir de geometría inicial de 7c.  e) 
adaptación de geometría cuando se somete el modelo a cargas 
horizontales a partir de geometría inicial de 7d. Todas estas figuras 
muestran una distribución de esfuerzos de Von Mises en MPa. 

(a) 

      (b) 
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Figura 8. Múltiples células óseas sometidas a cargas distribuidas.   
a) condición inicial. b) condición final,  la escala de grises muestra 
el esfuerzo de Von Mises en MPa. 

 
Figura 9. Múltiples células óseas sometidas a cargas variables en 
diferentes direcciones.   a) condición inicial.  b) condición final,  la 
escala de grises muestra un valor unitario de la función de 
estímulo. Trabécula ósea en forma de “X” 

Trabécula ósea en forma de rombo 

La estructura representa una unida d aislada de lo que 
se puede definir como una malla de celdas 13, esta vez se 
carga biaxialmente en compresión. La Figura  12  
representa la malla de trabéculas óseas y la geometría en 
estudio;  consta de 36 elementos y  72 nodos.   En las 
Figuras  13a y 13b se observa la geometría original y final 
después de 62 iteraciones con la correspondiente 
distribución de esfuerzos.  

 
 

    
                   

Figura 10. a) geometría idealizada sometida al análisis, b) 
concentración  de  esfuerzos  inicial  en  la  primera  iteración. 

 

Figura 11.  Evolución de la geometría hasta la 42 iteración,  
distribución de esfuerzos se Von Mises en MPa. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES   

En este trabajo se ha propuesto una novedosa técnica 
de análisis utilizando un modelo de remodelación ósea 
externa y se ha integrado con el método de los elementos 
de contorno,  para así evaluar la variación geométrica del 
tejido óseo a nivel local. 

El método de los elementos de contorno  es una 
herramienta poderosa para la solución de problemas de 
optimización de  geometrías y se extiende a problemas 
de remodelación ósea externa.  Este método economiza 
tiempo computacional debido a la ventaja de discretizar 
solo el contorno.  

 

Figura 12.  Malla idealizada de trabéculas óseas y características 
geométricas  

 

Figura 13.  Concentración de esfuerzos de Von Mises (en MPa)  
entre la geometría inicial y final.  Número de iteraciones:  62. 

(a) (b) 

(a)    (b) 

(a) (b) 
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En las diferentes pruebas numéricas realizadas, se 
observa lo prometedor de la metodología  presentada.  La 
adaptación geométrica para todos los casos corresponde 
con los resultados esperados,  lo que muestra la 
versatilidad y potencia del método aquí propuesto. 

Este proyecto se enfoca a la aplicación del modelo 
descrito sobre geometrías provenientes de tomografías 
axiales computarizadas. Es necesario para ello definir 
casos de carga y condiciones de contorno que simulen 
adecuadamente patologías reales.  

El desarrollo de esta línea de investigación apunta en 
una primera etapa en dos direcciones;  primeramente 
modificar el algoritmo general permitiendo introducir 
nuevas variables al modelo de remodelado óseo,  como 
por ejemplo variables biológicas,  en segunda instancia 

modificar la subrutina del método numérico,  para  poder 
plasmar otras características del material óseo como 
anisotropía y no linealidad. 
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