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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como principal propósito mostrar el comportamiento mecánico de la vértebra L5, modelada 
geométricamente a partir de la reconstrucción de imágenes médicas, cuando es sometida a tres casos de carga. El proyecto 
fue realizado en forma de artículo científico con la intención de ser publicado a corto plazo. Debido a que el contenido 
permitido en las revistas científicas es muy limitado se opta por entregar un artículo extendido en donde se puede ver el 
desarrollo de los objetivos específicos. 

El cumplimiento del primer objetivo, “Definir parámetros para identificar y diferenciar los tipos y densidades del hueso por 
medio del programa computacional de reconstrucción de imágenes médicas”, se observa en la sección de materiales y mé-
todos. En la subsección “Relación entre radiodensidad y tipo de tejido óseo” se describe la forma de medir cuantitativamente 
la radiodensidad y los rangos en unidades HU de esta, para los tejidos cortical y trabecular. En la siguiente subsección, “Re-
lación entre radiodensidad y densidad ósea”, se establece una relación lineal entre la radio densidad y la densidad ósea 
aparente lo cual permite obtener el módulo de Young en la subsección de “Propiedades mecánicas” a partir de estudios 
anteriores [1–3]. 

El segundo objetivo, “Obtener un archivo CAD que represente la vértebra a partir de la reconstrucción de imágenes médicas”, 
es presentado en la sección de materiales y métodos, en donde se emplean tres programas computacionales distintos para 
el proceso de ingeniería inversa de reconstrucción de los tejidos cortical y trabecular de la vértebra L5. En la subsección 
“Procesamiento de imágenes obtención del archivo STL” se mencionan las herramientas empleadas en el software de imá-
genes médicas para la obtención de cada uno de los tejidos, además de corregir manualmente la geometría de la vértebra a 
través del software Blender. Mientras que en la subsección “Pre-procesamiento CAE obtención del archivo IGES” se describe 
como se obtuvo un sólido CAD a partir del archivo STL mediante herramientas del software NX 10. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo, “Obtener la distribución de esfuerzos en la vértebra, debido a los tres modelos de 
cargas usando un software de elementos finitos”, en la sección de materiales y métodos; en las subsecciones “Pre-procesa-
miento CAE enmallado del sólido IGES” y “Pre-procesamiento CAE asignación de cargas” muestran la preparación del CAD 
sólido para los tres casos de carga. Mientras que en la sección de resultados se describe la distribución de esfuerzos en cada 
caso de carga. 

Debido a la poca diversidad de estudios similares realizados a una sola vértebra, el único caso que se pudo comparar cuanti-
tativamente con los resultados del presente estudio fue el caso de extensión máxima, además de la comparación cuantitativa 
se realizó una comparación cualitativa con respecto a los posibles casos de fractura que se pueden presentar mediante imá-
genes médicas, logrando el cumplimiento del cuarto objetivo “Comparar la distribución de esfuerzos con los resultados de 
otros estudios similares” . 

El título del artículo del artículo científico presentado difiere del título del documento de trabajo de grado debido a 
restricciones normativas de la revista a la cual se envió para publicación, se ha de tener en cuenta que la diferencia entre las 
palabras seleccionadas para dicho título no cambia la esencia del trabajo de grado realizado y puede ser nombrado de 
cualquiera de las dos formas. 
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OBJETIVOS 

 
 

I. General 

Analizar el comportamiento mecánico de la vértebra L5, modelada geométricamente a partir de la reconstrucción de 
imágenes médicas, cuando es sometida a tres casos de carga. 
 

II. Específicos 

 
 Definir parámetros para identificar y diferenciar los tipos y densidades del hueso por medio del programa compu-

tacional de reconstrucción de imágenes médicas. 

 Obtener un archivo CAD que represente la vértebra a partir de la reconstrucción de imágenes médicas. 

 Obtener la distribución de esfuerzos en la vértebra, debido a los tres modelos de cargas usando un software de 

elementos finitos. 

 Comparar la distribución de esfuerzos con resultados de otros estudios similares. 
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Reconstrucción y análisis por elementos finitos del comportamiento mecánico de 

la quinta vértebra lumbar frente a cargas de compresión a partir de tomografías 

L.A. Sabogal1, M.A. Velasco 

1Universidad Santo Tomas de Aquino, Departamento de ingeniería mecánica, Bogotá, Colombia 

Resumen— La vértebra L5 soporta el peso de los segmentos superiores y el tronco causando que ésta vértebras sea más propensa 

a las lesiones. En este hueso, las fuerzas de compresión y de cizalladura se transmiten de las actividades cotidianas. El análisis 

mediante elementos finitos es una alternativa para estudiar el comportamiento de los componentes del cuerpo humano. Para demos-

trar una aproximación inicial del rendimiento mecánico de la vértebra a un nivel macroscópico de tejido cortical y trabecular, tres 

casos de carga se exponen en un modelo sólido de la vértebra reconstruida por el software CAE. Este documento muestra el com-

portamiento mecánico de la vértebra L5 cortical y trabecular bajo fuerzas de compresión, dependiendo de la postura del cuerpo 

humano. 

El estudio muestra los esfuerzos máximos y deformaciones máximas en el hueso cortical en todos los casos. La distribución de 

esfuerzos resultantes en el caso de extensión máxima es similar en otros estudios, sin embargo las magnitudes de los esfuerzos se ven 

afectadas por las diferencias de geometría, cargas y modelamiento. En conclusión, la distribución de esfuerzos y deformaciones 

resultantes del análisis de elementos finitos corresponden al comportamiento mostrado en imágenes médicas para cada caso de 

carga. El modelado macroscópico de los tejidos cortical y trabecular debe considerarse en estudios futuros relativos al sistema del 

cuerpo vertebral o al sistema esquelético puesto que influye en el comportamiento de la vértebra. 

Palabras clave— FEA, vertebra L5, imagen médica, biomecánica. 

Abstract— L5 vertebra supports the weight of the upper segments and trunk causing vertebra more prone to injuries. To this 

bone, compression and shear forces are transmitted from everyday activities. The finite element analysis is an alternative to study 

the behavior of the components of the human body. To demonstrate an initial approximation of the mechanical performance of the 

vertebra at a macroscopic level of cortical and trabecular tissue, three cases of load are exposed in a solid model of the reconstructed 

vertebra by CAE software. This document shows the mechanical behavior of the L5 vertebra cortical and trabecular under com-

pressive forces, depending on the posture of the human body. 

The study shows the maximum stresses and strains at the cortical bone in all cases. The distribution of the resulting stresses in 

the case of maximum extension is similar in other studies, however the magnitudes of the stresses are affected by differences in 

geometry, loads and modeling. In conclusion, the distribution of stresses and deformations resulting from finite element analysis 

correspond to the behavior shown in medical images for each load case. The macroscopic modeling of the cortical and trabecular 

tissues should be considered in future studies concerning the vertebral body system to the skeletal system since it influences the 

behavior of the vertebra. 

Keywords— FEA, vertebra L5, medical image, biomechanics. 

I.INTRODUCCIÓN 

La vértebra lumbar L5 es la vértebra de mayor tamaño en la columna vertebral en los seres humanos. Se encuentra en la 

parte más inferior de la columna, sobre el hueso sacro [4]. Por su posición, usualmente soporta más cargas mecánicas que otras 

vértebras. Por ejemplo, la vértebra L5 tiene que soportar el peso de la cabeza, las extremidades superiores y del tronco, trans-

mitiendo las fuerzas de compresión y cizallamiento a la parte inferior de la columna vertebral durante la ejecución de activi-

dades cotidianas [5], causando que ésta vértebra sea más propensa a lesiones [6]. Factores como sostener elementos externos 

muy pesados, golpes, sobrepeso corporal o malas posturas junto con daños en el tejido óseo debidas a traumatismos, enferme-

dades y/o defectos hereditarios pueden ocasionar que el cuerpo de la vértebra sufra fracturas de aplastamiento o estallido (que 

afectan el cuerpo vertebral). También, pueden presentarse espondilolisis ítsmica cuando hay daños o fracturas en la zona que 

une las apófisis y espondilolistesis que es el desplazamiento anterior de la vértebra con respecto a su posición original. Estas 

dos últimas enfermedades son una de las causas más comúnmente identificadas en casos de lumbalgia en niños y jóvenes 

atletas [7]. Además, son patologías que pueden permanecer hasta la vida adulta causando incapacidad. Por ejemplo, se estima 
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que en Estados Unidos hasta un 80% de la población padecerá lumbalgia en algún momento de su vida y que entre 1% y 2% 

se encuentra discapacitada por esta [8].  

 

Para establecer las cargas máximas que las vértebras lumbares pueden soportar, se han realizado pruebas experimentales 

in-vitro [9] pero estas resultan costosas y sus resultados dependen del estado de preservación del hueso que modifica las 

propiedades mecánicas del tejido estudiado [10]. Una forma no invasiva y económica de identificar las zonas de las vértebras 

propensas a daños por esfuerzos mecánicos elevados requiere la reconstrucción de imágenes médicas y el análisis por elemen-

tos finitos. Esta metodología permite cuantificar los esfuerzos y las deformaciones a las que puede estar sometido un hueso. 

Diferentes autores han llevado a cabo simulaciones [11–16] considerando diversos tipos de vértebras, huesos o unidades fun-

cionales, condiciones de carga y propiedades mecánicas. Sin embargo, los resultados de estos modelos presentan discrepancias 

que en algunos casos resulta difícil de analizar por la diferencia en materiales y métodos usados junto con la forma de presentar 

resultados pues en algunos casos no hay datos importantes como las dimensiones de la vértebra.  

 

Para analizar el comportamiento mecánico de la vértebra L5 de un humano joven sometida a cargas mecánicas, se ha obte-

nido un sólido CAD construido a partir de imágenes diagnósticas TAC y se han identificado los tejidos cortical y trabecular 

en él. Aunque, el segmento vértebra-disco-vértebra es considerado como unidad funcional, el límite de fractura de una vértebra 

frente a cargas de compresión es 5.8 veces menor que en los discos intervertebrales [17], por lo cual se considera que es 

conveniente analizar únicamente la vértebra para el estudio de las fracturas que se pueden presentar en ella. Así, el presente 

estudio muestra el comportamiento mecánico de la vértebra L5 frente a las fuerzas de compresión, ejercidas por cargas pre-

sentes en la vida cotidiana, dependiendo de la postura del cuerpo humano y la arquitectura macroscópica de la vértebra. Pos-

teriormente, el sólido que representa la vértebra se somete a tres casos de carga: extensión máxima, extensión y flexión. Los 

resultados del análisis por elementos finitos están en concordancia con la literatura clínica en cuanto a las zonas de la vértebra 

que son propensas a fallar.  

II. Materiales y métodos 

A. Relación entre radiodensidad y tipo de tejido óseo 

 

Las imágenes radiológicas médicas muestran la densidad de un tipo de tejido mediante la asignación de valores de una 

escala de grises a los pixeles que conforman las imágenes. Los tejidos de menor densidad tienden a ser de color negro, mientras 

que los tejidos de mayor densidad tienden a ser de color blanco. El valor de radiodensidad asignado a cada uno de los pixeles 

se denomina número CT, se mide en unidades Hounsfield (HU) y es calculado mediante la ecuación (1) [18]:  

 

𝐻𝑈 = 100 ×  
(𝜇𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙− 𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎)

(𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎−𝜇𝑎𝑖𝑟𝑒)
  (1) 

 

El valor HU varía con respecto al coeficiente de atenuación lineal (μ) del agua, del aire y del material a evaluar. Los coefi-

cientes de atenuación (μ) dependen de la energía de absorción, la energía efectiva y la corriente suministrada establecidas en 

la calibración y configuración de cada escáner [19–22]. Por otro lado, desde el punto de vista biológico, el valor de la densidad 

de los tejidos óseos es afectado por factores como son el tipo de hueso, la edad, el sexo, las patologías óseas y los tratamientos 

médicos como el consumo de vitamina D [23–25]. Por ejemplo, Patel et al. [23] ha estimado que para la vértebra L5 el valor 

de radiodensidad del cuerpo vertebral es de 260 HU para hombres entre 20 y 29 años y disminuye a 130 HU si la edad esta 

entre 80 y 89 años. En el caso de mujeres, en la vértebra L5, el valor de radiodensidad del cuerpo vertebral es de 285 HU entre 

20 y 29 años y disminuye a 135 HU si la edad esta entre 80 y 89 años 

 

Diversos autores han tratado de establecer relaciones entre el tipo de hueso y los valores de radiodensidad HU que registran 

en las imágenes radiológicas [23,24,26–28]. Para el hueso trabecular el valor mínimo propuesto es 50 HU [26] mientras que 

el valor máximo para este mismo tejido es 300.2 HU [24]. La radiodensidad del hueso cortical está comprendida entre los 

valores de 200 HU [28] hasta valores cercanos a 1000 HU [26,27]. Debe tenerse en cuenta que la transición entre el tejido 

cortical y el tejido trabecular no es completamente visible dentro de todas las imágenes médicas; por lo cual, los valores de 



radiodensidad registradas para el hueso cortical comprenden valores que pueden estar dentro del rango establecido para el 

hueso trabecular.  

B. Relación entre radiodensidad y densidad ósea 

La radiodensidad expresada en unidades Hounsfield HU, es empleada satisfactoriamente en el ámbito médico en imágenes 

diagnósticas. Sin embargo, para establecer una relación con las propiedades mecánicas se requiere que, a partir de la radioden-

sidad, se obtengan valores de densidad ósea con unidades del sistema internacional en g/cm3. Distintos autores han medido la 

densidad de los huesos vertebrales. Jovanović et al.[29] establece que la densidad ósea de la quinta vértebra lumbar varía entre 

0.8 g/cm3 y 1.74 g/cm3, mientras que Escobar et al.[14] muestra que la densidad ósea de esta misma vértebra varía entre 0.57 

g/cm3 y 1.29 g/cm3. Otros autores han establecido un valor máximo de 0.728 g/cm3 para el hueso trabecular [30] y de 1.92 

g/cm3 para el hueso cortical [19]. También se ha identificado que tanto el tejido cortical como trabecular son más densos en la 

región posterior de la vértebra [31,32].  

 

Considerando que los valores de las radiodensidad visibles en una imagen radiológica dependen de la calibración del equipo, 

la conversión de radiodensidad a densidad no es definida mediante una ecuación única. Así, diferentes autores [12,22,33,34] 

establecen una relación lineal entre ambas variables. Segú Gupta et al., se determina la relación lineal entre los valores máximos 

de la densidad de los tejidos en g/cm3 registrada en la literatura [14,29,30] y el rango local de unidades HU. Para este estudio, 

se relacionan los valores de radiodensidad y densidad de 300 HU y 0.773 g/cm3 para el tejido trabecular, y de 1,218 HU y 1.8 

g/cm3 para el tejido cortical; estableciendo la conversión de unidades mediante la ecuación (2), (Fig 1).  

 

𝜌 = (0.0012 × 𝐻𝑈) + 0.3405 (2) 

 

 
Figura 1. Curva de conversión del número CT a densidad del hueso. 

C. Propiedades mecánicas 

Para el caso de las propiedades mecánicas, a partir de los estudios de Shirazi-Adl et al. [1], existen una gran variedad de 

estudios realizados en donde se señala el módulo de Young y el coeficiente de Poisson de los tejidos cortical y trabecular 

tratados como materiales linealmente elásticos e isotrópicos. El tejido trabecular registra valores desde 5 MPa hasta 500 MPa 

para el módulo de Young y para el tejido cortical el rango de valores para el módulo de Young es desde 20 MPa hasta 20,000 

MPa [2,3]. Por su parte, el coeficiente de Poisson, tanto en el tejido trabecular como en el tejido cortical, varía desde 0.2 hasta 

0.3 [2].El coeficiente de Poisson para el hueso cortical y para el hueso trabecular se asume como 0.3[2,3].  

 

Por otro lado, de manera más específica, la relación entre la densidad del hueso, el tipo de tejido y el módulo de Young ha 

sido estudiada por diversos investigadores, estableciendo para cada tipo de tejido una ecuación de relación entre la densidad y 
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la propiedad mecánica. Por ejemplo, se encontró que la relación entre la densidad y el módulo de elasticidad está establecida 

mediante la ecuación 3 [35–39]. 

 

𝐸 = 𝑎 ∗ 𝜌𝑏  (3) 

 

En donde E está en unidades MPa, p en unidades de g/cm3, ɑ toma valores de 3000 y 462 para el tejido cortical y trabecular 

respectivamente, asimismo el valor de b es de 3 y 1,41 para la vértebra cortical y trabecular [37]. 

 

En la Tabla 1 se resumen los valores de la radiodensidad HU, densidad g/cm3 y el módulo de Young registrados en la 

literatura para las vértebras. 

 

Tabla 1. Rango de valores bibliográficos de las propiedades del hueso cortical y trabecular[2,40]. 

c Rango de valores Fuente 

Densidad del tejido 

trabecular (HU) 

130 – 288 Patel et al. [23] 
50 – 200 Martin [26] 

26.1 - 300 Schreiber et al.[24] 

Densidad del tejido 

cortical (HU) 

226 - >1000 Patel et al. [23] 

250 - >1000 Martin [26] 

Densidad 
(g/cm3) 

0.80 - 1.74 Jovanović et al.[29] 

0.57 – 1.29 Escobar et al.[14] 

0.73** Vossou et al.[30] 

Módulo de Young 

del tejido trabecular  

(MPa) 

5 – 50 Andressen et al.[3] 

10 – 500 Kurutz  [2] 

43– 11,300*** Nicholson et al.[41] 

Módulo de Young 
del tejido cortical 

(MPa) 

20 – 5,000 Andressen et al.[3] 
5,000 – 12,000 Kurutz  [2] 

1,000 – 20,000 Kurutz et al. [42] 

 

* El autor solo referencia el valor del límite máximo del tejido cortical. **El autor solo referencia el valor del límite máximo del tejido trabecular. ***El 

autor referencia que este rango de valores se encuentra en el comportamiento mecánico del hueso como material anisotrópico. 
 

D. Pre-procesamiento de imágenes Obtención de región de interés 

Las tomografías seleccionadas corresponden al paciente de alias BREBIX disponible en la biblioteca digital de Osirix [43], 

las imágenes médicas corresponden a la sección toracolumbar del cuerpo humano con un sistema vertebral sano. En este caso 

se emplea un escáner Philips Mx8000-IDT-16 (Philips, Holanda) con un voltaje de 120 Kvp y una corriente de 360 mA. Estas 

imágenes se importaron al software 3D Slicer (www.slicer.org) [44] donde se seleccionó y extrajo la región de interés (ROI), 

referente a la vértebra L5. Posteriormente, la ROI es expuesta a dos filtros: “Curvature Anisotropic Diffusion” para reducir la 

mayoría de las discontinuidades presentes como puntos negros en la tomografía y “Grayscale Fill Holle Image Filter” para 

disminuir el ruido presente en la imagen médica [45]. A su vez, para mejorar la resolución de las tomografías, se modificaron 

los valores de nivel de ventana a 550 HU y ancho de ventana a 900 HU permitiendo diferenciar entre el tejido trabecular y el 

cortical [46].  

 

E. Procesamiento de imágenes Obtención del archivo STL 

Empleando el algoritmo de crecimiento de regiones con el comando “Grow Cut” del programa 3D Slicer y mediante co-

rrección manual, se creó una máscara del modelo geométrico tridimensional de la vértebra completa. Los comandos “Dilate” 

y “Erode” se usaron para eliminar pequeñas discontinuidades en la máscara. 

 

La segmentación del hueso trabecular se realizó de forma manual, examinando el cambio de contraste entre los tejidos en 

cada plano de la tomografía. Empleando el módulo “Label Statistics” fueron registrados los valores promedios de la densidad 

del hueso trabecular (260 ± 105 HU) y del hueso cortical (487 ± 229 HU), (Fig 2). Los volúmenes del hueso trabecular y del 

http://www.slicer.org/


hueso cortical fueron generados a partir de las máscaras de los tejidos, se sometieron a un proceso de suavizado mediante la 

herramienta “Model maker” y fueron exportados a un formato “STereo Lithography” (STL). 

 

Sobre los archivos STL, usando el software de licencia libre Blender (www.blender.org, Stichting Blender Foundation, 

Holanda) se corrigieron imperfecciones residuales de la segmentación como puntas sobresalientes, discontinuas y pandeos en 

las superficies. Posteriormente, se utilizaron los comandos “Remesh” y “Decimate” para reducir el tamaño del archivo para 

lograr una exportación efectiva a cualquier programa CAD [47]. Seguidamente, se realizó un segundo suavizado, logrando un 

modelo geométrico más uniforme en formato STL (Fig 3). 

 

 
 

Figura 2. Segmentación de la vértebra y gráfica de valores promedio por máscara de radiodensidad en el programa 3D Slicer. Tejido trabecular en verde 

y tejido cortical en amarillo. 
 

 

A) 

 

http://www.blender.org/
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B) 

 
  

Figura 3. Plano anatómico y partes de la vértebra L5 después del procesamiento. 

F. Pre-procesamiento CAE Obtención de archivo IGES 

La geometría STL refinada se importó al programa NX 10 (Siemens AG, Alemania) y, sin modificar el punto de origen del 

modelo, se reconstruyeron las superficies de la vértebra por medio de la herramienta “Rapid Surfacing”, subdividiendo el 

modelo STL en pequeñas superficies de 3 y 4 bordes, (Fig 4A). Al unir las superficies obtenidas mediante dicho comando, el 

modelo se convirtió en un sólido exportable en formato IGES. El cuerpo cortical se obtuvo sustrayendo el sólido trabecular 

del modelo sólido de la vértebra completa usando operaciones booleanas. Posteriormente los sólidos, cortical y trabecular, 

fueron restringidos entre sí para formar un ensamble (Fig 4B) 

 

A) 

 



B) 

 
Figura 4. Reconstrucción del sólido CAD. A) Subdivisión del modelo geométrico, en color azul, en superficies de 3 y 4 bordes; B) Ensamble de los 

modelos sólidos CAD con las dimensiones de la cara superior del cuerpo vertebral cortical. 
 

Considerando que el tamaño de la vértebra influye en los resultados de esfuerzos y la comparación de los mismos en la 

sección de discusión de resultados, se realizó la medición de las dimensiones de la cara superior del cuerpo vertebral del 

modelo CAD reconstruido, mostrando un valor de ancho de 44.80 mm y de espesor de 29.00 mm. El ancho y espesor, respec-

tivamente, de una vértebra para una persona adulta según Zhou et al. [48] es de 52.2 ± 5.1 mm y 35.7 ± 3.7 mm, según Wu et 

al. [49] es de 46.44 ± 2.64 mm y 32.43 ± 1.87 mm, mientras que para Mavrych et al. [50] es de 53.3 ± 7.5 mm y 35.5 ± 5.0 

mm; y según Busscher et al. [51] los valores de ancho y espesor se encuentran en un rango de 51 mm a 57 mm y de 35 mm a 

40 mm, respectivamente. A partir de los tamaños de vértebra y su relación con la edad establecidos por Mavrych et al. [50], se 

determinó que el sujeto de estudio se encontraba en un rango de edad entre los 13 y los 16 años. 

 

G. Pre-procesamiento CAE Enmallado del sólido IGES 

Cada sólido fue enmallado con elementos tetraédricos (10 nodos). El tamaño de los elementos fue seleccionado mediante 

una análisis de convergencia de malla iniciando con un valor de 4 mm, y convergiendo en un valor de 0,8 mm con una variación 

del 50 % de tamaño en las curvaturas de las mallas del tejido cortical y trabecular, disminuyendo el tamaño de los elementos 

hasta 0.4 mm. Para el tejido cortical se generó una malla de 313,984 elementos y 510,569 nodos, mientras que para el tejido 

trabecular la malla generada fue de 219,784 elementos con 334,084 nodos. Las mallas que representan el hueso trabecular y 

el cortical fueron asociadas mediante un contacto de adhesión entre las superficies del modelo trabecular y las caras internas 

del modelo cortical. 
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A) 

 

B) 

 
 

Figura 5. Mallado de los sólidos CAD. A) Tejido cortical; B) Tejido trabecular. 

 

En este trabajo se asume que el tejido trabecular y el cortical son isotrópicos y elásticos lineales, como lo propone Rincón 

et al. [52] y Keaveny et al. [53]. Las propiedades mecánicas del hueso como material anisotrópico u ortotrópico dependen de 

la microestructura del tejido, el cual no puede ser determinado a partir del conjunto de imágenes radiológicas consideradas en 

este trabajo. A partir de la radiodensidad local promedio de los tejidos cortical y trabecular, se calcularon mediante las ecua-

ciones 2 y 3 los valores de la densidad y propiedades mecánicas consideradas para el análisis por elementos finitos de la 

vértebra L5, el coeficiente de Poisson se asignó conforme a los ensayos realizados por Escobar et al., Kurutz et al. y Zulkifli  

et al. [2,11,14]. Las propiedades asignadas a las mallas están organizadas dentro de la Tabla 2. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Tabla 2. Propiedades mecánicas del hueso cortical y trabecular. 
 Hueso 

Trabecular 
Hueso 

Cortical 

Densidad HU 

(HU) 

260  487 

Densidad 
(g/cm3) 

0.652 0.924 

Módulo de 

Young (MPa) 

253.10 2,373.59 

Coeficiente de 

Poisson 

0.3 0.3 

 

Tomando en cuenta que las propiedades mecánicas del hueso cortical y el hueso trabecular fueron consideradas elásticos y 

completamente isotrópicos, el cálculo de esfuerzos y deformaciones es realizado mediante la ley de Hooke, ecuación (4) 

[𝜎] = 𝐶 [𝜀] (4) 

Tomando en cuenta que: 

[𝜎] =  [𝜎11 𝜎22 𝜎33 𝜎23 𝜎13 𝜎12] (5) 

[𝜀] = [𝜀11 𝜀22 𝜀33 𝜀23 𝜀13 𝜀12] (6) 

𝐶 =

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑐11 𝑐12 𝑐12 0 0 0
𝑐12 𝑐11 𝑐12 0 0 0
𝑐12 𝑐12 𝑐11 0 0 0

0 0 0
𝑐11−𝑐12

2
0 0

0 0 0 0
𝑐11−𝑐12

2
0

0 0 0 0 0
𝑐11−𝑐12

2 ]
 
 
 
 
 
 
 

 (7) 

En donde [σ] es el vector de tensión, [ε] es el vector deformación y C es la matriz de rigidez, dentro de ésta matriz: 

𝑐11 = 
𝐸

1− 𝜇2 (8) 

𝑐12 = 
𝜇∙𝐸

1− 𝜇2 (9) 

 El módulo de Young (E) y el coeficiente de Poisson (μ) son factores conocidos como se establece en la Tabla 2 [52,54] 

 

Para la presentación de resultados se usarán los esfuerzos de Von Mises como un indicador del comportamiento mecánico 

de la vértebra [55]: 

𝜎0 =  √
1

2
 [(𝜎1 − 𝜎2)

2 + (𝜎2 − 𝜎3)
2 + (𝜎3 − 𝜎1)

2]  (10) 

 

H. Pre-procesamiento CAE Asignación de cargas 

Una vez asignadas las propiedades mecánicas de cada tipo de hueso, el modelo de vértebra compuesta se sometió a tres 

casos de cargas de compresión ejercidas por el peso de cuerpos externos y el peso de la zona superior del cuerpo humano. Los 

casos de carga se evalúan considerando el tronco en tres posiciones: extensión máxima, extensión y flexión.  

 

La carga corporal soportada normalmente por una vértebra L5 corresponde a la generada por el peso del tronco, brazos, 

cabeza y cuello. Se estima que el peso del tronco equivale al 50% del peso corporal, el peso de la cabeza y el cuello equivale 

al 8.4%, y el peso de los brazos equivale al 5.1% para un total del 63.5% del peso corporal total [56]. Considerando que el 

individuo se encuentra en una edad de los 13 a 16 años según las dimensiones de la vértebra que se ven en la figura 4, se estima 
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una masa corporal de aproximadamente en 55 Kg [57], lo cual implica un peso corporal total de 539,55 N. De este peso,  

342.61 N son soportados por la vértebra L5. 

 

 En los casos de extensión (Fig. 6A) y extensión máxima (Fig. 6C), la vértebra L5 está expuesta a la carga corporal de 

342.61 N. El porcentaje de carga en las dos apófisis superiores del cuerpo en extensión máxima es de 30% (Fig. 6B), mientras 

en extensión a 1,85° es de 9% (Fig. 6D). La carga restante es soportada por el cuerpo vertebral [58]. Las cargas de compresión 

son aplicadas en forma de presiones en la cara superior del cuerpo vertebral y las caras posteriores de las apófisis articulares 

superiores, además se restringen los movimientos de translación y rotación, en los ejes X, Y y Z, en la cara inferior del cuerpo 

vertebral. (Fig. 6).  

 

 

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

    
Figura 6. Posición del cuerpo y cargas ocasionadas sobre la vértebra L5. A) Extensión máxima, B) Cargas sobre la vértebra en caso de extensión má-

xima, C) Extensión, B) Cargas sobre la vértebra en caso de extensión. La restricción de movimiento de rotación y traslación en los tres ejes se representa por 

la base azul en el cuerpo vertebral. 

 

 
 

 

 



En el caso de flexión se supone a una persona de 55 kg levantando un cuerpo de 10 kg con una inclinación del tronco a 35° 

de la lordosis natural (Fig. 7A) [59]. La vértebra L5 en este caso soporta una carga corporal (W) de 342.61 N, la fuerza (P) de 

98.10 N generada por el objeto de 10 Kg y la fuerza de tensión (E) de 2497.89 N ejercida por el músculo erector de la columna 

(Fig.7B), la cual es calculada mediante la ecuación (12) de sumatoria de momentos en casos estáticos, teniendo en cuenta que 

el brazo de palanca (Lw) para el peso corporal (W) es de 0.25 m, el brazo de palanca (Lp) para el peso del objeto de 10 Kg es 

de 0.40 m y el brazo de palanca (LE) para la fuerza de tensión (E) es de 0.05 m. Debido a la inclinación del tronco la vértebra 

se expone a una fuerza cortante total de magnitud de 252.78 N, equivalente a la suma de las componentes a 35° de las carga 

corporal y la carga del objeto externo.  

 

Las fuerzas de compresión en una columna sana es soportada por el disco intervertebral y los elementos pasivos (ligamentos, 

músculos y uniones) en un 80% y 20% respectivamente [60–68], por el contrario los ligamentos soportan aproximadamente  

el 81% de los momentos generados por las cargas en posición de flexión, mientras que el disco intervertebral soporta el 19% 

restante [69,70]. El porcentaje de carga distribuida en cada ligamento es dependiente de la posición de la columna, en el caso 

de flexión, la fuerza resistida por los ligamentos transversales, longitudinales anterior y posterior son casi nulos y por los tanto 

no se consideran [70]. Por otro lado, el estudio de Choi et al. [71] muestra que en casos de flexión las uniones de las apófisis 

articulares para el segmento L5/S1, no soporta fuerzas. En los demás ligamentos las cargas se distribuyen 69% en los ligamen-

tos capsulares, 12% en el ligamento interespinal, 11% en el ligamento flavo y 7% en el ligamento supraespinal Tabla 3 [71]. 

 
Tabla 3. Distribución de cargas soportadas por los ligamentos del segmento L5-S1. 

 Porcentaje de 

carga soportada (%) 

Carga 

Soportada (N) 

Capsular 69 394.526 

Interespinal 12 68.613 

Flavo 11 62.895 

Supraespinal 7 40.024 

 

 

Además según Meng et al. [72] se aplica el momento producido por el peso corporal y el cuerpo de 10 Kg. Sin embargo, 

como los ligamentos resisten el 81% de los momentos de flexión, solo se aplicó el momento ejercido por el disco de la vértebra 

L4 el cual es de 23.73 Nm. La cargas de compresión, cortante y momento se aplican en la superficie del cuerpo vertebral 

cortical en dirección normal, anterior y en el eje X respectivamente, mientras que las fuerzas de los ligamentos son aplicadas 

en las superficies de contacto correspondientes. 

 

∑𝑀 = 0   (11) 

(𝐸 × 𝐿𝐸) − (𝑊 × 𝐿𝑤) − (𝑃 × 𝐿𝑝)  = 0  (12) 
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A) 

 

B) 

 
C) 

 
Figura 7. A) Inclinación del cuerpo en el caso de flexión. B) Diagrama de cuerpo libre de las cargas presentes en la vértebra L5 en el caso de flexión. C) 

Distribución de cargas en la vértebra L5 en el caso de flexión. La restricción de movimiento de rotación y traslación en los tres ejes se representa por la base 

azul en el cuerpo vertebral. La carga de compresión en rojo, la fuerza cortante en verde y el momento flector en morado.

 

Los resultados obtenidos a través del análisis de elementos finitos son validados de forma cualitativa mediante la compara-

ción con imágenes médicas y con estudios similares, lo cual se menciona y se debate en la discusión de resultados. 

III.Resultados 

A. Comportamiento en extensión máxima 

Los esfuerzos de mayor magnitud en el hueso cortical se presentan en los pedículos en la zona cercana al agujero vertebral. 

Se puede observar que la magnitud del esfuerzo aumenta desde la zona de las apófisis transversales hasta la zona del agujero. 

La porción superior del pedículo derecho soporta un esfuerzo de 8.52 MPa causando una deformación unitaria de 0.30%. Estos 

valores corresponden al esfuerzo máximo y deformación máxima de la vértebra compuesta por el hueso cortical y el trabecular 

(Fig 8A).  

 

En el tejido trabecular, la distribución de esfuerzos alcanza valores menores respecto a los vistos en el hueso cortical. El 

esfuerzo máximo soportado por el tejido trabecular ocurre en las apófisis superiores es de 0.50 MPa y causa una deformación 

 



unitaria de 0.2% (Fig 8B). Es de mencionar que el tejido trabecular también presenta esfuerzos elevados en la zona cercana a 

los pedículos. 

 

En el tejido cortical los presenta mayores deformaciones unitarias en las superficies externas de los pedículos y en la región 

adyacente al agujero vertebral de la apófisis espinosa. También se puede observar que en el cuerpo vertebral la deformación 

unitaria es mayor en el tejido trabecular que en el tejido cortical (Fig 8C). 

 

A) 

 

B) 
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C) 

 
Figura 8. Distribución de esfuerzos en la vértebra L5 en el caso de extensión máxima en A) vista superior del tejido cortical, B) vista sagital del tejido 

trabecular. C) Deformación unitaria de la vértebra L5 en caso de extensión máxima en vista de corte sagital.

 

B. Comportamiento en extensión 

En el hueso cortical, los esfuerzos de mayor magnitud se presentan en los bordes de la cara inferior del cuerpo vertebral. 

En la región inferior del cuerpo vertebral cortical se presenta el esfuerzo máximo de toda la vértebra, cuya magnitud es de 6.45 

MPa, con una deformación de 0.2% (Fig 9A). La segunda región con el esfuerzo de mayor valor es el pedículo derecho en 

donde la magnitud del esfuerzo soportado es de 2.32 MPa y causa una deformación unitaria de 0.08% en la zona superior 

adyacente al agujero vertebral. Por su parte, el tejido trabecular muestra un gradiente en la magnitud de los esfuerzos desde las 

apófisis transversales hasta la cara superior del cuerpo vertebral. En la región inferior del pedículo derecho, se alcanza el 

máximo esfuerzo del tejido trabecular con una magnitud de 0.26 MPa y una deformación de 0.09% (Fig 9B). 

 

En la superficie anterior derecha del cuerpo vertebral cortical se observa una región en donde la magnitud de los esfuerzos 

sobresalen, el esfuerzo máximo en esta región es de 1.83 MPa y causa una deformación de 0.07%. La deformación unitaria en 

el tejido trabecular es mayor que la deformación unitaria del tejido cortical en el cuerpo vertebral (Fig 9C). 

 

A) 

 



B) 

 
C) 

 
Figura 9. Distribución de esfuerzos en la vértebra L5 en el caso de extensión en A) vista sagital del tejido cortical, B) vista de corte inferior del tejido 

trabecular. C) Deformación unitaria de la vértebra L5 en caso de extensión en vista de corte sagital.

 

C. Comportamiento en flexión 

En el hueso cortical se encuentra el esfuerzo máximo, con una magnitud de 136.42 MPa, produciendo una deformación 

4.98% en el pedículo superior derecho (Fig. 10A). En la región inferior de ese mismo pedículo se observa un esfuerzo de 

magnitud de 97.38 MPa causando una deformación de 3.60%. Por el contrario, en el hueso trabecular la deformación máxima 

se presenta en la región inferior del pedículo izquierdo con una magnitud de 2,80% causado por un esfuerzo de 8.13 MPa (Fig. 

10B). 
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A) 

 

B) 

 
C) 

 
Figura 10.  Distribución de esfuerzos en la vértebra L5 en el caso de flexión en A) vista anterior del tejido cortical, B) vista anterior del tejido trabecular. 

C) Deformación unitaria de la vértebra L5 en caso de flexión en vista de corte sagital.



IV.Discusión de resultados 

El presente estudio propone una evaluación del comportamiento mecánico de la vértebra L5 frente a las fuerzas de com-

presión causadas por la posición del cuerpo humano. Las propiedades geométricas y mecánicas del hueso observado son los 

factores fundamentales para el análisis de los modelos. A diferencia de otros trabajos [15,16,73], en este modelo las superficies 

recreadas no se parametrizan y sus resultados no son  aplicables para otras vértebras. Autores como Zulkifli et al.[11], Jovano-

vić et al. [12], Lupi et al. [13] y Ghadiri et al. [15], plantean modelos de simulación por elementos finitos en una sola vértebra 

para el estudio del comportamiento mecánico de la misma. Los estudios de Nhabani et al. [16] y Escobar et al. [14], sobre la 

distribución de cargas en extensión máxima, son los que más similitud tienen en cuanto a los procedimientos de reconstrucción 

y simulación aplicados a la vértebra L5. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ninguno de los dos trabajos proporcionan 

datos del sujeto de estudio, dimensiones de la vértebra o propiedades mecánicas de las mismas que permitan hacer análisis que 

expliquen las diferencias de los resultados encontrados. Así, la discusión de resultados debe hacerse teniendo en cuenta que 

puede haber tres factores que afectan sensiblemente los resultados de esfuerzos y deformaciones: la magnitud de las cargas 

consideradas, las dimensiones del hueso y el modelo físico empleado en los diversos estudios.  En cuanto a magnitud de cargas, 

diversos estudios han estimado la presión intradiscal L4-L5 entre 0.37 MPa y 0.55 MPa [74]. En lo referente a geometría, Zhou 

et al. describe que la altura h del pedículo de la vértebra L5 es 14.9±1.8 mm, el ancho b es 17.5 ±2.6 mm y el espesor del hueso 

cortical es 2.9±0.5 mm  [48]. Las dimensiones de los pedículos también cambian debido a la edad. Por ejemplo, Prabhu et al. 

describe que la altura promedio h del pedículo de la vértebra L5 es de 16 mm para edades cercanas a los 20 años y de 18 mm 

para edades de 40 años [75]. En el mismo estudio, el espesor promedio b del pedículo de la vértebra L5 es de 10 mm para 

edades cercanas a los 20 años y de 12 mm para edades de 40 años. El esfuerzo en los pedículos es muy sensible a estas 

variaciones geométricas pues los esfuerzos de flexión son inversamente proporcionales al momento de inercia de la sección 

considerada, el cual es función del ancho y del cubo de la altura de la sección (I=kbh3 donde I es el momento de inercia y k es 

una constante que depende del tipo de sección). Por ejemplo, una disminución del 10% en el ancho y altura del pedículo 

provoca una disminución del 35.4% en el momento de inercia y un aumento del 52.4% en el esfuerzo debido a flexión. Por 

último, el tipo de modelo biomecánico usado también afecta la estimación de la magnitud de las cargas. Dreischarf et al. [74] 

menciona que modelos que consideran las articulaciones entre vértebras como uniones tipo bisagra que no consideran grados 

de libertad de desplazamiento pueden inducir variaciones del 15% en las cargas de compresión entre las vértebras L4-L5, 36% 

en las cargas cortantes entre las vértebras L4-L5 y el 18% en las cargas cortantes entre L5-S1. 

 

A. Comportamiento en extensión máxima 

En estudios anteriores realizados a la quinta vértebra lumbar en un sujeto sano (Tabla 4), se puede observar que la región 

en donde se encuentran los esfuerzos máximos es en los pedículos como ocurre en este trabajo. Los estudios mostrados en la 

tabla 4, fueron realizados con materiales isotrópicos, además las cargas fueron distribuidas 30% en las apófisis articulares 

superiores y 70% en el cuerpo vertebral. La diferencia de esfuerzos máximos que se obtienen en los distintos trabajos se puede 

deber a la variabilidad propia del elemento y de las condiciones de carga estudiados. Las medidas del diámetro y la altura del 

pedículo varían de manera importante según el género y edad de la persona, además de presentar una variabilidad importante 

como lo sugieren diversos estudios [74–77]. 

 

En las apófisis articulares, la magnitud de los esfuerzos aumenta conforme estos se acercan a los pedículos; sin embargo, 

en la mayoría del cuerpo de las apófisis no hay cambios drásticos en el valor de los esfuerzos. Según Robaina [78], las fracturas 

por extensión suelen presentarse en las apófisis espinosas, láminas vertebrales y los pedículos. Mientras que, las fracturas por 

extensión máxima suelen presentarse en las apófisis espinosas, transversales y articulares [78]. Por otro lado, según Flores et 

al. [79] las cargas por extensión del cuerpo no suelen causar lesiones, sin embargo la hiperextensión por distracción en vérte-

bras con espondilosis causa ruptura de los pars interarticularis, en la apófisis espinosa o en los pedículos. En este caso, aunque 

la vértebra analizada es de un paciente sano, las deformaciones mostradas (Fig 8 C) muestra de manera efectiva que la vértebra 

puede fallar por ruptura de los pars interarticularis o fractura por hiperextensión-espondilosis, tipo B3.2 según la clasificación 

Magerl et al. [80] (Fig 11 A y B), como se describe en la literatura médica. 
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Tabla 4. Comparación de estudios en extensión máxima. 

Referencia Tipo de  

elemento 

Carga 

(N) 

Módulo de Young 

cortical 

(MPa) 

Coeficiente de 

Poisson 

cortical 

Módulo de 

Young  

trabecular 
(MPa) 

Coeficiente de 

Poisson  

trabecular 

Máximo  

esfuerzo 

(MPa) 

Región de má-

ximo esfuerzo 

Nabhani et 

al. [16] 

Tetra- 

hédrico 

450 ----- ----- ----- ----- 2.59 Pedículos 

Escobar et 

al [14] 

Tetra- 

hédrico 

(10 nodos) 

450 17,000 0.3 17 0.3 4.6 Pedículos 

Escobar et 

al [14] 

Tetra- 

hédrico 

(4 nodos) 

450 17,000 0.3 17 0.3 4.3 Pedículos 

Este 

estudio 

Tetra- 

hédrico 

(10 nodos) 

342.6 2,373.5 0.3 253.1 0.3 8.52 Pedículos 

 

 

A) 

 

B) 

 

  

  
Figura 11. Comparación de resultados del caso de extensión máxima. A) Fractura tipo B3.2, hiperextensión-espondilosis; imagen modificada de Magerl 

F.[80]. B) Fractura tipo B3.2 en CT; imagen modificada de Sumita T. et all.[81]. 

 

B. Comportamiento en extensión 

La magnitud de los esfuerzos en los pedículos disminuye con respecto al caso anterior, mientras que en el cuerpo vertebral 

los esfuerzos aumentan. Los esfuerzos se presentan en las zonas mencionadas por Flores et al. [79], correspondientes a la 

fractura por acuñamiento superior en casos de extensión. El esfuerzo máximo de 6.09 MPa, es inferior al valor del límite 

elástico del hueso cortical de 150 MPa [82]; lo cual implica que no existe riesgo de lesión por cargas de compresión en este 

hueso. 

 

En el tejido trabecular se observa que los esfuerzos disminuyen en la región posterior con respecto al caso de extensión 

máxima. Al llegar a los pedículos, los esfuerzos comienzan a aumentar, de forma no uniforme, hasta llegar al centro de la cara 

superior y a la interior de la cara superior, adyacente al agujero vertebral. También se logra apreciar que la magnitud de los 

esfuerzos en los pedículos en la región inferior va aumentando conforme se acercan al cuerpo vertebral. 

 

La distribución de esfuerzos (Fig 9 A y B) en la vértebra compuesta permite observar que en casos extremos de carga en 

posición de extensión a 1.85° la vértebra L5 causaría una deformación interna en el tejido trabecular, causando un desplaza-

miento en el tejido cortical hacia el centro del cuerpo vertebral (Fig 9 C), es decir que la vértebra tendería a sufrir un aplasta-

miento o fractura por impacto de platillo, tipo A1.1 en la clasificación Magerl [80] en donde la región superior del cuerpo 

vertebral se ve deformada de manera permanente por la carga de compresión. (Fig. 12). 

 

 



A) 

 

B) 

 

  
Figura 12. Comparación de resultados del caso de extensión. A) Fractura tipo A1.1, impacto de platillo; imagen modificada de Magerl [80]. B) Tomo-

grafía de fractura tipo A1.1; imagen modificada de Gandhoke et al. [83]. 

 

C. Comportamiento en flexión 

En el caso de flexión, a diferencia de los dos anteriores casos, se aplica una carga ajena al cuerpo humano, provocando un 

gran aumento de esfuerzos en el cuerpo vertebral cortical. El esfuerzo máximo no logra sobrepasar el valor de último esfuerzo, 

entre 160 MPa a 213 MPa [84,85] y del límite de elástico de 150 MPa [82]. 

 

En cuanto a la comparación con la bibliografía médica, las condiciones de carga y el movimiento realizado por la vértebra 

permiten deducir que el comportamiento mecánico de la vértebra L5 en flexión puede ser similar al de la vértebra antes de 

sufrir una fractura por flexión-distracción de un nivel a través del hueso, tipo A según la escala de Denis [86] (Fig. 13) debido 

a que la deformación máxima ocurre en los pedículos. Además se logra apreciar una deformación del tejido cortical en el 

cuerpo vertebral a través de la región adyacente al agujero vertebral, dicha deformación se expande a través del tejido trabecular 

del cuerpo vertebral. 

 

A) 

 

B) 

 

Figura 13. Comparación de resultados del caso de flexión. A) Fractura flexión-distracción tipo A; imagen modificada de Kim et al.[87]. B) Tomografía 
de fractura por flexión-distracción; imagen modificada de Santiago et al. [88]. 

V. Conclusiones 

El estudio realizado permitió demostrar que el comportamiento de la vértebra frente a los casos de carga de compresión, 

varía con respecto a la posición del raquis. Para analizar el comportamiento mecánico en los tejidos cortical y trabecular de la 

vértebra L5 se ha reconstruido un sólido CAD, ensamblando un modelo del tejido trabecular, con el modelo del tejido cortical. 

Las propiedades mecánicas de cada tejido son determinadas a través de la interpretación de la densidad de cada hueso, la cual 

fue convertida a partir de la radiodensidad presente en cada imagen médica. 

 

Los pedículos soportan esfuerzos con mayor magnitud, conforme el tronco tenga un mayor ángulo de inclinación tanto en 

flexión como en extensión máxima. Cuando el tronco se encuentra en posición erecta, en el cuerpo vertebral se generan los 

esfuerzos de mayor magnitud. Las deformaciones máximas de los casos de extensión máxima y flexión se encuentran en el 

hueso cortical, mientras que en el caso de extensión las deformaciones de mayor magnitud ocurren en el hueso trabecular. Las 

zonas donde se presentan los mayores esfuerzos para cada uno de los casos de posición guardan correspondencia con las 
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distintas patologías de fractura. La extensión máxima con espondilólisis, extensión con aplastamiento y flexión con la división 

de la vértebra. No es posible lograr valores similares de esfuerzo posiblemente a la diferencia de las dimensiones de los huesos 

estudiados, teniendo en cuenta la edad del sujeto de prueba. 

 

El presente estudio queda abierto a futuras investigaciones, aplicando el modelo compuesto al segmento raquídeo, o inclu-

sive al sistema vertebral completo, esto con el fin de identificar la posible etiología de las fracturas en la vértebra L5. Además, 

se puede extender la evaluación del comportamiento de la vértebra considerando casos de torsión y/o flexión lateral, en el 

segmento raquídeo o sistema vertebral. Además, teniendo en cuenta que el hueso es un material no isotrópico, se pueden 

realizar análisis no lineales acercando el modelo del comportamiento de la vértebra a condiciones más realistas. 
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II. CONCLUSIONES 

 

Realizando una comparación entre los resultados de cada caso se colige que mientras el cuerpo humano se encuentre en una 

posición inclinada los elementos posteriores de la vértebra soportan esfuerzos de mayor magnitud que en la región anterior, 

siendo los pedículos una de las zonas más vulnerables a sufrir una lesión. Por el contrario si la posición del cuerpo es cercana, 

o está en estado erecto, el cuerpo vertebral soportará esfuerzos mayores a la región posterior de la vértebra. 

 

Tanto en el caso de flexión como en el caso de extensión máxima se logra denotar que los pedículos soportan mayores 

esfuerzos, sin embargo una forma de diferenciar el comportamiento mecánico de la vértebra entre estos dos casos es que en el 

caso de flexión la región inferior de los pedículos tiene una distribución de esfuerzos similar a la región superior, esto es debido 

a la acción de los ligamentos posteriores que únicamente actúan si el cuerpo es inclinado hacia adelante. Mientras que en el 

caso de extensión máxima, se logra apreciar que en la región inferior de los pedículos la magnitud de los esfuerzos son mucho 

menores que en la región superior, además en éste último caso, la deformación de la lámina vertebral es más notoria que en el 

caso de flexión. 

 

En el caso de extensión se logra apreciar que el tejido más susceptible a fallar es el tejido cortical, debido a que éste presenta 

una mayor deformación unitaria que el tejido cortical, por lo cual se puede afirmar que el tejido cortical solo se desplaza en 

las superficies superiores del cuerpo vertebral, y se deforma en la región media del mismo, mientras que la deformación unitaria 

del tejido trabecular es más uniforme y se presenta en toda la vértebra. 

 

Debido a que cada uno de los casos evaluados mostró una similitud cualitativa con respecto al estado de la vértebra en el 

caso médico para cada situación de carga respecto se puede decir que: El presente estudio, como primera forma de acerca-

miento a una comprensión del comportamiento de la quinta vértebra lumbar, frente a distintos casos de cargas raquídeas, es 

asertivo y la metodología empleada puede ser usada para futuros estudios. 
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III. RECOMENDACIONES 

 

 Para realizar un estudio más acercado a la realidad se considera que es importante analizar la unidad funcional. Con 

esto se puede tener en cuenta posibles lesiones generadas en los elementos adyacentes a la vértebra L5 y ser usado 

para la prevención de los mismos. 

 

 Es recomendable corregir y suavizar de forma correcta el modelo geométrico tal que no se generen concentradores 

de esfuerzos inexistentes en el hueso. 

 

Al momento de realizar la reducción de malla del modelo geométrico, es importante tener en cuenta que a menos 

número de elementos la geometría será más robusta, creando concentradores de esfuerzos inexistentes; se debe 

seleccionar un porcentaje de reducción el cual no afecte de forma significativa la geometría del modelo. 

 

Para futuros estudios, además de la fuerza soportada por los ligamentos, es importante tener en cuenta la fuerza so-

portada por los músculos adyacentes debido a que estos influyen en gran parte a la estabilidad del cuerpo humano. 

 

En la reconstrucción del modelo sólido CAD, se debe tener en cuenta las superficies que podrán ser usadas como 

restricciones o puntos de aplicación de fuerzas, algunas de estas zonas son los contactos de los ligamentos, apófisis 

espinosa, superficie inferior del cuerpo vertebral. 

 

Se aconseja reducir el tamaño de los elementos en las superficies curvas en el proceso de enmallado del sólido CAD, 

debido a que suelen ser no uniformes. 

 

En futuros estudios se debe tener en cuenta que el hueso no es un material isotrópico, y el comportamiento del mismo 

no es lineal, por lo que se recomienda hacer un análisis viscoelástico con materiales anisotrópicos, para obtener 

resultados más apegados a la realidad. 
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