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PRÓLOGO

El libro se ha organizado de manera que cada capítulo puede ser leí-
do independientemente. En el Capítulo 2 se incluye una breve descrip-
ción de la anatomía de la columna vertebral y luego una revisión de los 
trabajos experimentales y de los modelos teóricos más relevantes sobre 
el tema. El Capítulo 3 detalla los procedimientos usados para, a partir 
de imágenes médicas, generar una geometría y definir las propiedades 
de un modelo de elementos finitos del segmento L4-L5-S1 de la colum-
na vertebral humana. El Capítulo 4 presenta los procedimientos que 
permitieron realizar la caracterización experimental in vitro del seg-
mento L4-L5-S1, donde se incluye un análisis de las diferencias entre 
los segmentos L4-L5 y L5-S1. Con base en los resultados experimenta-
les del Capítulo 4, el Capítulo 5 describe el proceso de calibración de 
un modelo de elementos finitos de los segmentos L4-L5 y L5-S1. El Ca-
pítulo 6 presenta un análisis estocástico del anillo fibroso, con el obje-
to de detectar cuáles son las variables que más influyen en su compor-
tamiento mecánico. 

Con el propósito de presentar un libro relativamente breve y fácil de 
leer, muchos resultados experimentales no fueron incluidos. Para un 
lector interesado en los detalles, al interior de cada capítulo se le reco-
mienda consultar algunos artículos publicados, en los que se amplían al-
gunos temas en particular.

Los autores
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INTRODUCCIÓN

La columna vertebral humana es el principal soporte del cuerpo y ele-
mento protector del sistema nervioso. Esta debe conciliar entre dos con-
diciones mecánicas contradictorias: la rigidez y la flexibilidad. La ri-
gidez es provista por las vértebras, los ligamentos y la musculatura y 
la flexibilidad por los discos intervertebrales. Los discos intervertebra-
les son las estructuras blandas localizadas entre cada par de vertebras, 
los cuales tienen una alta capacidad para deformarse y actuar como un 
amortiguador. Cada disco intervertebral consiste en un anillo fibroso y 
una masa central gelatinosa llamada núcleo pulposo. El diseño mecáni-
co de la columna vertebral está plenamente adaptado para brindar un 
excelente funcionamiento durante una parte importante de la vida de 
los individuos; no obstante, en muchos casos se generan patologías que 
afectan negativamente la calidad de vida de las personas.

El riesgo de lesión y la presencia de dolor en la columna se suelen deber 
a efectos mecánicos como la concentración de esfuerzos en los tejidos. 
Las posturas lordóticas incrementan las cargas sobre el disco interverte-
bral y las articulaciones interapofisiarias, por lo que son sitios suscepti-
bles de lesión [1]. Las altas cargas compresivas y prolongadas reducen 
el volumen y la presión en el núcleo pulposo, incrementando el esfuerzo 
en el anillo y el arco neural, lo cual reduce la altura del disco interverte-
bral y causa la distensión de las fibras de colágeno en el disco y los liga-
mentos. Mecanismos similares ocurren con los cambios degenerativos 
en el disco intervertebral, que lo hacen más susceptible de lesión [1, 2]. 
Las causas del dolor de espalda a menudo no son claras y pueden variar 
de un paciente a otro. Se estima que el 75 % de los casos están asociados 
con la degeneración del disco intervertebral lumbar [3].

En todo el mundo, la prevalencia de patologías lumbares y los costos 
asociados son altos. Por ejemplo, más de cinco millones de estadouni-
denses sufren de dolor de espalda baja, motivo por el cual es la prin-
cipal causa de la pérdida de días laborales [4-7]. En promedio, entre el 

1
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50 % y el 90 % de la población adulta posee dolor de espalda baja [8] 
y la frecuencia de ocurrencia está entre 65 % y 80 % [9, 10]. Se ha esti-
mado que el 28 % de las personas han tenido dolor de espalda en al-
gún momento de su vida, 14 % experimentan episodios que duran por 
lo menos dos semanas, mientras que el 8 % de toda la población activa 
puede inhabilitarse por esta causa en un momento de su vida [9-11]. 
También, se ha estimado que no menos del 30 % de las personas, con 
edad entre 30 y 50 años, poseen algún tipo de degeneración del disco 
intervertebral [12]. En Colombia, los diagnósticos asociados con la co-
lumna vertebral representa el 23.6 % de los realizados por las Admi-
nistradoras de Riesgos Profesionales, de los cuales el 8.6 % correspon-
de a desplazamientos del disco intervertebral y 15 % a lumbagos [13].

En relación con sus costos, las alteraciones del disco ocupan el primer 
lugar entre los trastornos generados por las enfermedades profesionales 
en el Sistema General de Salud Colombiano [13] y los problemas lumba-
res de la columna ocupan el cuarto lugar [14]; sin embargo, no se tiene 
un dato exacto de los costos indirectos. En países industrializados como 
Estados Unidos, se estima que los costos directos e indirectos ascienden 
a más de cien billones de dólares por año, de los cuales dos tercios son 
indirectos, debido a la pérdida de salarios y a la reducción de la produc-
tividad [15-17]. En el Reino Unido estos costos ascienden a doce millo-
nes de euros por año [18]. Por tanto, las enfermedades relativas a la co-
lumna vertebral se consideran un problema de salud pública por su alto 
impacto económico y social [19, 20]. 

Debido a la alta frecuencia de las lesiones osteomusculares en el traba-
jo y los altos costos que de ellas se derivan, la biomecánica ocupacional 
se ha enfocado en buscar estrategias de prevención e intervención para 
mitigar el riesgo [21]. Se estima que un conocimiento más exacto de los 
efectos mecánicos de la actividad física sobre la columna permitiría eva-
luar con mayor objetividad los factores de riesgo, para así planear la rea-
lización de tareas físicas más seguras [15, 22, 23].

Los segmentos lumbares L4-L5 y L5-S1 son los que soportan las mayores 
cargas fisiológicas y por ello una buena parte de los estudios numéricos y 
experimentales se centran en estos segmentos. En particular, el segmento 
L5-S1 es sustancialmente diferente a los otros, debido a que se acomoda a 
la anatomía de la pelvis por medio de la articulación sacro-ilíaca, lo cual 
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hace que la geometría del disco intervertebral cambie [24, 25]. Además, 
el disco intervertebral del segmento L5-S1 posee una altura mayor en la 
parte anterior [26]. Es por esto que este segmento requiere de atención 
especial. Hay reportados un gran número de estudios experimentales 
sobre el comportamiento mecánico del segmento L4-L5 [27–31]; sin em-
bargo, hay pocos estudios del segmento L5-S1  [32,33]. 

Los estudios biomecánicos de la columna utilizan métodos experimen-
tales y simulaciones computacionales basadas en el método de los ele-
mentos finitos. Las investigaciones in vitro se enfrentan a un sinnúme-
ro de problemas, como la dificultad a la hora de conseguir las muestras 
biológicas para realizar experimentos, mientras que las investigaciones 
in vivo conllevan riesgos de salud para los sujetos en estudio. Es por esto 
que en los últimos años se ha recurrido al método de elementos finitos 
como una alternativa para simular el comportamiento mecánico de es-
tructuras biológicas. Sin embargo, para que los modelos de elementos fi-
nitos sean confiables y describan el comportamiento real deben ser cali-
brados con parámetros experimentales [34]. 

El análisis in vitro del comportamiento experimental de la columna en 
general se realiza usando dos métodos. Un primer método evalúa el ran-
go de movimiento, la presión intradiscal y el abultamiento del disco de 
un segmento intacto, en cuyo caso se obtiene un comportamiento gene-
ral de todo el conjunto. Cuando se usa el segundo método, denominado 
como reducción gradual, se retiran paso a paso cada uno de los compo-
nentes del segmento y en cada paso se determina el rango de movimien-
to, la presión intradiscal y el abultamiento del disco. La ventaja de usar 
el método de reducción gradual es que permite ponderar el aporte me-
cánico de cada una de las estructuras en el comportamiento global del 
segmento y, por tanto, una validación más precisa de los modelos de 
elementos finitos.

Se han realizado experimentos in vitro del segmento L5-S1 intacto [35, 
36]. No obstante, el método de reducción gradual no ha sido aplicado al 
segmento L5-S1. Por tanto, la validación de modelos de segmentos de la 
columna lumbar que incluyen el sacro se realiza con resultados obteni-
dos con el segmento lumbar intacto [27, 37-39]. Con este procedimien-
to no es posible obtener una calibración única del modelo L5-S1 [40]. La 
aplicación del método de reducción gradual al segmento L5-S1 permiti-
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ría evaluar el aporte de cada componente en el comportamiento mecá-
nico total del segmento. De otra parte, dada la complejidad estructural 
y el comportamiento mecánico no lineal del disco intervertebral, se han 
usado muchas formulaciones teóricas para describirlo, con las cuales se 
ajustan los datos experimentales de rango de movimiento y presión in-
tradiscal [37, 40-43]. No obstante, no se ha realizado un análisis estocás-
tico para determinar la influencia de algunos parámetros en el compor-
tamiento del anillo fibroso.
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LA COLUMNA 
VERTEBRAL HUMANA

2

Este capítulo presenta primero una breve revisión sobre la anatomía de 
la columna vertebral, seguida de un resumen de los factores de riesgo 
biomecánico asociados a lesiones lumbares. Luego hace una descripción 
de los estudios experimentales más importantes orientados a caracteri-
zar el comportamiento biomecánico de la columna vertebral, comple-
mentado esta información con un recuento de los modelos biomecáni-
cos de la columna. Finalmente, presenta una  descripción general de 
los modelos usados para el disco intervertebral, incluida la formulación 
empleada para los materiales hiperelásticos.

2.1 ANATOMÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Las funciones principales de la columna vertebral son servir como ele-
mento de soporte estático y dinámico del cuerpo y proporcionar pro-
tección a la médula espinal.  La columna le permite al ser humano des-
plazarse en posición erguida, sin perder el equilibrio, al tiempo que da 
soporte al cráneo. Mecánicamente, la columna vertebral es una estruc-
tura que combina la rigidez de sus componentes óseos (vértebras) con 
una gran elasticidad de sus tejidos blandos (ligamentos, disco interver-
tebral), lo que le confiere una gran resistencia y movilidad. Los cuerpos 
vertebrales presentan una estructura trabecular que los hacen altamente 
resistentes a las fuerzas compresivas, la cual va disminuyendo a través 
de los años, debido, principalmente, a la pérdida de las uniones trans-
versales entre las trabéculas longitudinales [44].

La columna vertebral está constituida por cinco regiones con un total de 
33 vértebras [45]: la región cervical con siete vértebras (de C1 a C7), doce 
en la región torácica (de T1 a T12), cinco en la región lumbar  (de L1 a L5), 
cinco en la región sacra (de S1 a S5) y cinco en la región coxígea (Figura 1). 
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Figura 1. Estructura de la columna vertebral

Fuente: imagen adaptada del sitio Fissioterapia: http://fissioterapia.blogspot.com/2012/05/la-columna-vertebral-
raquis.html (fecha de actualización: agosto 20 de 2014).

Cada región de la columna tiene sus propias características, las cuales se 
superponen en aquellas vértebras que limitan cada zona. Así, por ejem-
plo, las vértebras de la región cervical (C1 a C7) poseen apófisis espino-
sas cortas (Figura 2) que con frecuencia están bifurcadas; a excepción de 
la vértebra C7, que se asemeja más a una torácica que a una vértebra cer-
vical. Las apófisis transversas de la región torácica tienen una superficie 
que articula con las costillas y permiten la rotación a la vez que proveen 
una alta rigidez, lo que limita la flexión y la extensión excesiva. Estas 
vértebras, junto con las costillas y la caja torácica, protegen órganos vi-
tales como el corazón, los pulmones y los grandes vasos. 

El segmento lumbar es el de mayor movilidad y sus cuerpos vertebra-
les tienen forma de corazón, con un amplio diámetro antero posterior y 
una estructura robusta (Figura 2), como consecuencia del peso que tie-
nen que soportar. Las vértebras de la región sacra están fusionadas en 
el adulto y no tienen entre ellas el disco intervertebral. Finalmente, la 
región coxígea o cóccix está compuesta generalmente por cuatro vérte-
bras, que en algunos casos pueden ser tres o cinco, sin disco interverte-
bral entre ellas. 
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Figura 2. Cuarta vértebra lumbar y sus partes

Fuente: imagen adaptada de Lerén Atlas der Anatomie: Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem [46].

2.1.1 La columna lumbosacra

La columna lumbosacra está compuesta por las vértebras lumbares y el 
hueso sacro. Las vértebras poseen importantes subestructuras como el 
arco vertebral y pedículos (que delimitan el canal espinal) y las apófisis 
espinosas y transversas que juegan un importante rol en la movilidad 
del segmento.

Los vínculos entre las vértebras y el sacro se establecen por dos medios 
(Figura 3). Por una parte, están las articulaciones intersomáticas o an-
teriores que comprenden el disco intervertebral y los cuerpos vertebra-
les superior e inferior de cada vértebra y, por otra, están las articula-
ciones posteriores o interapofisiarias, que establecen uniones entre los 
procesos articulares superiores e inferiores de cada vértebra [47-49]. 
Estas articulaciones se ven reforzadas por la presencia de un complejo 
sistema ligamentoso.

Es de destacar que el segmento L5-S1 es sustancialmente diferente de los 
otros segmentos lumbares, toda vez que la articulación lumbosacra se aco-
moda a la anatomía de la pelvis por medio de la articulación sacro-ilíaca. 
La orientación del disco L5-S1 es diferente porque la quinta vértebra lum-
bar se conecta a la vértebra más compleja, esto es, la primera sacra [50, 51]. 
Guan et al. [26] determinaron que la altura del disco en la parte anterior 
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de L5-S1 es mayor que la de los discos del segmento L1-L5. Este cambio 
anatómico aumenta la flexibilidad de la articulación (Figura 4). A su vez, 
la mayor altura anterior del disco L5-S1 es consecuencia de la inclinación 
del sacro con respecto al plano coronal, la cual se determina al trazar una 
línea que prolonga el borde posterior de la primera vértebra sacra, la que, 
al intersecarse con la vertical, forma el ángulo del sacro. En general, la in-
clinación del sacro tiene un valor entre 35° a 45° [52].

Figura 3. Transmisión de la carga axial a las vértebras a través del disco intervertebral (1) y 
entre las articulaciones posteriores a través de las carillas articulares (2) y (3)

Fuente: imagen adaptada de Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum [53].

Figura 4. Articulación lumbosacra y definición de la inclinación del sacro

Fuente: elaboración propia.
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2.1.2 El disco intervertebral

El disco intervertebral es el principal elemento de articulación de la co-
lumna. Además de transmitir las cargas resultantes del peso corporal y 
la actividad muscular a través de la columna, el disco intervertebral pro-
porciona flexibilidad, lo que permite la flexión, la extensión, la flexión 
lateral y la rotación axial. Posee una altura entre 7 mm y 10 mm apro-
ximadamente y 4 cm de diámetro antero-posterior en la región lumbar 
[54, 55]. El disco intervertebral está compuesto por el anillo fibroso y el 
núcleo pulposo, los cuales se conectan a las vértebras por medio de las 
placas terminales o end plate (Figura 5). La capacidad del disco para ab-
sorber fuerzas depende de la cualidad del anillo de expandirse radial-
mente y de la presión del fluido del núcleo pulposo [56]. 

Figura 5. Unidad funcional de la columna: a. Vista frontal, b. Vista en corte

     

a. b.

Fuente: adaptada de Lern Atlas der Anatomie: Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem [46].

El anillo fibroso está compuesto por una serie de capas de fibras de co-
lágeno que se extienden de forma paralela. Se ha encontrado que la in-
clinación de las fibras de colágeno con respecto a un plano transversal 
varía desde 28° en el exterior hasta 45° en el interior del anillo [57], alter-
nando a la izquierda y a la derecha, en capas adyacentes. Fibras de elas-
tina se encuentran entre las capas, posiblemente ayudando al disco a re-
cuperar sus dimensiones después de retirada la carga. Las células del 
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anillo, particularmente en la región exterior, son similares a fibroblastos, 
alargadas, delgadas y paralelas a las fibras de colágeno. Hacia el interior 
del anillo las células pueden ser más ovaladas [58].

El núcleo pulposo contiene fibras de colágeno que se organizan al azar 
[59] y fibras de elastina, hasta de 150 μm de longitud, dispuestas radial-
mente [60], las cuales están incrustadas en un entorno altamente hidra-
tado. El núcleo pulposo es menos denso que el anillo fibroso y tiene la 
consistencia de un gel. Este gel contiene moléculas de proteoglicanos 
que se encuentran formadas por un núcleo proteico unido covalente-
mente a un tipo especial de polisacáridos llamados glicosaminoglicanos. 
Estas cadenas de glicosaminoglicanos están compuestas por largos po-
límeros de carbohidratos lineales que se encuentran cargados negativa-
mente bajo condiciones fisiológicas, como resultado de la presencia de 
grupos de sulfato y de grupos de ácido urónicos [61, 62]. Los efectos os-
móticos producidos por las cargas negativas tienen una importante in-
fluencia sobre la biomecánica del disco. Por ejemplo, la presión osmó-
tica provoca una deformación del tejido generalmente conocida como 
la hinchazón osmótica, que causa esfuerzos de tracción en las fibras del 
anillo, aumenta su rigidez y atrae el agua hacia el tejido, manteniéndo-
lo así hidratado [63]. El arreglo de glucosaminoglicanos une las molécu-
las de agua y le confiere al núcleo pulposo una composición más líquida 
que contribuye a su consistencia [64]. Se estima que entre el 70 % y 90 % 
del núcleo pulposo es agua [63]. 

El comportamiento mecánico del disco intervertebral puede variar por 
efecto de sus cambios estructurales. Una de las variaciones más reporta-
das en el anillo fibroso es el número de las capas concéntricas, que pue-
de variar entre 15 y 25 [65-68]. Bogduk [53] reporta que aproximada-
mente el 50 % de estas capas se interrumpen en la parte postero-lateral 
central del anillo fibroso.

La geometría del núcleo pulposo no está claramente definida. Si bien al-
gunos autores lo refieren como una estructura esférica o elipsoidal [69-
71], otros lo describen como un gel amorfo delimitado por el anillo fibro-
so [72]. En los análisis de elementos finitos el núcleo pulposo se define, 
ya sea de forma circular o de riñón, similar a la del perímetro del cuer-
po vertebral [73, 74]. El tamaño del núcleo pulposo está definido por la 
proporción de su área con respecto al área total del disco y suele oscilar 
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entre 30 % y 50 % [31, 75, 76]. La posición del núcleo en relación con el 
disco intervertebral varía entre una ubicación central y otra ligeramen-
te posterior [71].

2.1.3. Los ligamentos 

La función de los ligamentos es conectar las vértebras entre sí y ayudar 
a estabilizar y proteger la columna contra movimientos excesivos. Los li-
gamentos espinales se pueden clasificar en cuatro grupos: los ventrales, 
los posteriores o dorsales, los menores y el ligamento mamilo-accesorio. 

Los ligamentos ventrales están compuestos por el longitudinal anterior 
(ALL) y el longitudinal posterior (PLL), los cuales conectan los cuerpos 
vertebrales. Los ligamentos posteriores o dorsales están compuestos por 
el supraespinoso (SSL), el interespinoso (ISL), los capsulares y el amarillo, 
que conectan los elementos posteriores óseos. Los ligamentos menores o 
ligamentos falsos están compuestos por el intertransverso y transforami-
nal (Figura 6). Se les llama “menores” o “falsos” porque son demasiado 
débiles para desempeñar cualquier papel mecánico real o porque conec-
tan dos puntos distintos del mismo hueso y no producen ninguna res-
tricción de movimiento. Por último, se tienen los ligamentos de la articu-
lación lumbosacra, entre los cuales se encuentran los iliolumbares, que 
estabilizan la parte superior de la articulación sacro-ilíaca y unen las pel-
vis con las dos últimas vértebras lumbares, además del ligamento sacro-
ciático, que conecta el hueso ilíaco con la vértebra L5, contrarrestando el 
movimiento de rotación del sacro hacia delante (Figura 7) [53].
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Figura 6. Ligamentos de la columna lumbar

Fuente: adaptada del sitio Spineuniverse: http://www.spineuniverse.com/espanol/anatomia/columna-lumbar 
(fecha de actualización: noviembre 19 de 2014).

2.1.4 Placa terminal

Una tercera región morfológicamente distinta está compuesta por las 
placas terminales, cada una de las cuales es una capa horizontal de car-
tílago hialino, usualmente de un espesor menor a 1 mm. Este cartílago 
realiza la transición  entre el disco y el cuerpo vertebral. Las fibras de co-
lágeno corren horizontales y paralelas al cuerpo vertebral, dando conti-
nuidad a las fibras del disco [55]. Las placas terminales son la principal 
ruta para proveer los nutrientes y la hidratación al núcleo pulposo, por 
efecto de su porosidad, la cual cambia con el tiempo, afectando así el flu-
jo de nutrientes hacia el núcleo. 
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Figura 7. Ligamentos de la columna lumbosacra

Fuente: adaptada del sitio http://culturacienciaysaber.blogspot.com/2013/12/donde-se-inserta-el-ligamento-
iliolumbar.html (fecha de actualización: febrero 1 de 2015).

2.2 FACTORES DE RIESGO BIOMECÁNICO 
ASOCIADO A LESIONES DE COLUMNA LUMBAR

El riesgo de lesión y el dolor en la columna se encuentran relacionados 
con la concentración de esfuerzos en los tejidos, lo que puede ocasionar 
su daño [1]. Experimentos con cadáveres demuestran que las posturas 
lordóticas incrementan las cargas sobre el anillo y las articulaciones inte-
rapofisiarias, por lo que se convierten en sitios susceptibles de lesión [1]. 
Las cargas compresivas significativas y prolongadas reducen el volumen 
y la presión en el núcleo pulposo e incrementan el esfuerzo en el anillo y 
el arco vertebral. Las cargas aplicadas durante largos periodos de tiempo 
ocasionan una reducción de la altura del disco intervertebral, provocando 
la distensión de las fibras de colágeno en el disco y los ligamentos, y dis-
minuyendo significativamente la resistencia a las inclinaciones laterales. 
Mecanismos similares ocurren con los cambios degenerativos en el disco 
intervertebral, que lo hacen más susceptible de lesión [1, 2].

Las sobrecargas por flexión-extensión y las cargas por fatiga ocasionan fa-
llas en el disco intervertebral [77-79]. Por efecto de las sobrecargas, el ani-
llo fibroso sufre desgarros radiales, circunferenciales y lesiones en los bor-
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des como desgarros radiales en la periferia del anillo adyacente a la placa 
terminal [80]. Los desgarros ocasionan pérdida de rigidez y estabilidad 
con el consecuente  incremento en el ángulo de rotación del segmento co-
múnmente llamado rango de movimiento (ROM). Los pacientes con de-
generación del disco intervertebral suelen tener un cierto grado de flexi-
bilidad espinal anormal; sin embargo, la relación entre la cinemática y la 
degeneración no ha sido investigado suficientemente [81].

2.3 CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL DEL 
COMPORTAMIENTO BIOMECÁNICO DE LA 
COLUMNA VERTEBRAL

Varios estudios experimentales in vitro han caracterizado el comporta-
miento biomecánico de la columna vertebral [33, 82-86]. Muchos estu-
dios se centran en los segmentos L4-L5 y L5-S1, porque son los que so-
portan las mayores cargas fisiológicas y es donde se producen la mayor 
cantidad de las hernias discales y patologías. En general, los estudios ex-
perimentales han tenido como objetivo determinar el ROM, la presión 
intradiscal (IDP), las deformaciones y las contribuciones a la rigidez de 
cada uno de los componentes de los segmentos funcionales.

Las primeras mediciones de los movimientos de la columna lumbar 
se realizaron, en 1827, por Weber en tres especímenes de cadáveres. 
Markolf, en 1972, [36] realizó la primera curva carga-desplazamiento de 
la columna vertebral bajo diferentes tipos de carga. Panjabi y su grupo 
[36, 87, 88] realizaron los mayores aportes al estudio experimental de la 
biomecánica de la columna, ya que reportaron mediciones in vitro del 
ROM en las tres direcciones ortogonales; además, midieron la deforma-
ción de los ligamentos y determinaron el efecto biomecánico ocasionado 
por la degeneración del disco intervertebral [89]. 

Algunas investigaciones han estado encaminadas a determinar la influen-
cia de los ligamentos en la biomecánica de la columna. Por ejemplo, Two-
mey y Taylor [54] encontraron que los ligamentos capsulares son los que 
más aportan cuando el movimiento es de flexión. Adams et al. [90] encon-
traron que los ligamentos supraespinoso e interespinoso no ofrecen mucha 
resistencia hasta que ha ocurrido la mitad de la flexión completa, lo que in-
dica una contribución modesta de ellos en la rigidez a la flexión. No obs-
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tante, estos resultados están en contravía con los obtenidos por Goel et al. 
[91]. Esta discrepancia se puede deber a que Goel et al. [91] introducen una 
función de coste para resolver un sistema estáticamente indeterminado. Sin 
embargo, ambos estudios coincidieron en que los ligamentos capsulares 
juegan un papel importante en flexión.

Por su parte, Panjabi et al. [82] determinaron indirectamente las defor-
maciones de los ligamentos de la columna lumbar (L1-L5), a partir de 
experimentos in vitro de la unidad funcional sometida a fuerzas cortan-
tes y momentos. El comportamiento mecánico de los ligamentos tam-
bién ha sido estudiado por otros autores [33, 92, 93] y los resultados 
muestran grandes desviaciones en los experimentos. Estas diferencias 
se deben a los cambios en los métodos experimentales usados y a la va-
riación de las propiedades entre los individuos. Así mismo, la variabi-
lidad de las propiedades mecánicas de los tejidos está relacionada con 
los cambios geométricos y estructurales. Esto enfatiza la importancia de 
estudiar la influencia mecánica de los componentes de la columna, uno 
por uno y bajo diferentes condiciones de carga.

Varios estudios se han orientado a caracterizar la rigidez y la flexibilidad 
de la columna, las cuales se suelen describir mediante las curvas de carga 
o momento versus el ROM, que generalmente se expresa en grados. En los 
años setenta, Nachemson et al. [94-96], Berkson et al. [94-96] y Schultz et al. 
[94-96] demostraron que el ROM y la IDP dependen del segmento estudia-
do y que aumentan cuando los elementos posteriores son removidos. Tra-
bajos posteriores de Tencer et al. [97] reportan las curvas momento-ROM 
para los segmentos L2-L3 y L4-L5, que fueron sometidos a momentos pu-
ros hasta de 11.2 N-m. Adicionalmente, Schultz et al. [96] reportan el ROM 
para los segmentos L1-L2 a L4-L5, sometidos a momentos puros de hasta 
4.7 N-m. De otro lado, para los segmentos comprendidos entre L1 y S1 se 
obtuvo el ROM en los tres ejes ortogonales, por parte de Yamamoto et al. 
[33] y Panjabi et al. [32] para momentos de 2.5, 5, 7.5 y 10 N-m y por parte de 
Guan et al. [26] para momentos entre 0 y 5 N-m, en intervalos de 0.5 N-m. 
En los estudios de Yamamoto et al. [32, 33] la experimentación se realizó con 
los segmentos intactos. 

En todos estos estudios se ha demostrado que las curvas de ROM versus 
momento son altamente no lineales, lo que refleja la complejidad mecáni-
ca de la columna y la necesidad de realizar experimentos más exhausti-

desarrollo y validacion RVLFPANTEVES 17 agosto.indd   27 21/09/17   10:50 a.m.



Héctor Enrique Jaramillo Suárez
Christian Puttlitz - José Jaime García28 

vos para determinar los aportes mecánicos de cada componente. Con este 
objetivo, otros estudios in vitro se han orientado a establecer los porcen-
tajes de participación de cada una de las estructuras del segmento en la 
transmisión de carga, tal como lo hacen Tencer et al. [97] y El-Bohy et al. 
[98], quienes confirmaron experimentalmente que el disco intervertebral 
es el principal elemento de soporte en compresión axial y cortante ante-
rior, mientras que las articulaciones cigapofisiarias tienen un rol más im-
portante en el cortante posterior y en la rotación axial. 

Un procedimiento más minucioso, para determinar la participación de 
cada componente en la biomecánica de la columna, fue propuesto por el 
grupo del profesor Wilke [99]. Bajo este protocolo, primero se prueban el 
segmento intacto. Posteriormente, se remueve el ligamento supraespino-
so y se prueba de nuevo el segmento para obtener el ROM. Este procedi-
miento de reducción y prueba se repite con el ligamento interespinoso, el 
ligamento flavo, los ligamentos capsulares, los arcos vertebrales, el liga-
mento longitudinal posterior, el ligamento longitudinal anterior y el nú-
cleo pulposo. Cuando se prueba el segmento para cada paso de reducción 
se construye una nueva curva de ROM. Todo este procedimiento se deno-
mina método de reducción gradual (stepwise reduction method).

La remoción del núcleo pulposo requiere de especial atención, ya que no 
existe una delimitación clara entre el núcleo y la parte interna del anillo 
de fibras. Además, el proceso de remoción puede causar daños en par-
te del anillo, en el hueso o en la capa de cartílago que se conecta con el 
núcleo en la parte superior e inferior. Para extraer el núcleo y reducir las 
posibilidades de daño, Heuer et al. [99] y Krismer et al. [100] definen un 
procedimiento que consiste en realizar una pequeña incisión lateral en el 
disco intervertebral (IDV), la cual se orienta de acuerdo con la dirección 
de las fibras para conservar la integridad del anillo fibroso. 

Con el método reducción gradual, Heuer et al. [99] evaluaron ocho espe-
címenes del segmento L4-L5 de la columna sometidos a momentos pu-
ros en flexión, extensión, flexión lateral y rotación axial. Además de ayu-
dar a entender cualitativamente el comportamiento biomecánico de la 
columna, los resultados obtenidos con el método de reducción gradual 
se convierten en datos muy valiosos para validar de una forma exacta 
modelos de elementos finitos.
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2.4 MODELOS BIOMECÁNICOS DE LA 
COLUMNA VERTEBRAL

Los factores de riesgo de aparición de lesiones osteomusculares en la co-
lumna vertebral han sido estudiados con modelos biomecánicos, los cua-
les incluyen estudios con animales, modelos físicos y modelos teóricos. 

Los estudios con animales presentan como ventaja la relativa  dispo-
nibilidad de los animales, pero se ven limitados por las diferencias 
anatómicas y fisiológicas con el cuerpo humano. Los modelos físicos 
incluyen los modelos sintéticos y los cadavéricos. Los estudios con mo-
delos sintéticos o dummies presentan falencias especialmente relacio-
nadas con la inexactitud anatómica y la dificultad para reproducir el 
comportamiento mecánico de los materiales. Los estudios con mode-
los cadavéricos no son fáciles de realizar, como resultado de la difi-
cultad de conseguir y preservar los cadáveres y reproducir las con-
diciones fisiológicas normales en los experimentos, aunque resultan 
valiosos al contar con materiales reales.

Los modelos teóricos consisten en desarrollos físico-matemáticos, con 
implementación computacional, que van desde modelos en el plano 
hasta tridimensionales, algunos de ellos orientados a cuantificar las car-
gas que debe soportar la columna en determinadas posiciones. Modelos 
más avanzados de elementos finitos permiten predecir los esfuerzos y 
las deformaciones en las estructuras, en respuesta a condiciones especí-
ficas de carga [101]. La utilización del método de los elementos finitos en 
análisis que involucren actividades laborales específicas y su influencia 
sobre el comportamiento mecánico del disco lumbar normal es un cam-
po relativamente poco explorado [102]. 

2.4.1 Fases en el desarrollo de un modelo de elementos finitos

En el proceso del modelado numérico de la columna hay cuatro im-
portantes pasos que deben ser considerados [101-103], los cuales se 
explican a continuación.

La generación del modelo consiste en desarrollar la geometría a par-
tir de imágenes médicas, crear la malla de elementos finitos, incorporar 
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las ecuaciones constitutivas, definir las condiciones de borde o frontera 
y asociar los escenarios de carga. El paso siguiente es la verificación del 
modelo, la cual tiene como objetivo determinar si la formulación mate-
mática y los procedimiento numéricos usados en la solución del proble-
ma son apropiados, repetibles y correctos [34].

La etapa de validación del modelo tiene como fin aumentar su nivel de 
coincidencia con respecto a un comportamiento experimental previa-
mente obtenido. Para cumplir este paso, los modelos de elementos fini-
tos deben ser calibrados o validados con parámetros experimentales, ya 
sean propios o tomados de la literatura [34]. En el caso de la columna 
vertebral, los parámetros usados para validar un modelo son el ROM, la 
IDP y el abultamiento del disco intervertebral [99, 106-108]. 

Finalmente, un modelo de elementos finitos validado puede ser usado 
para predecir un comportamiento mecánico que no ha sido estudiado 
experimentalmente, sobre todo en situaciones difíciles o imposibles de 
medir. Por ejemplo, numerosos modelos de la columna han sido desa-
rrollados para el estudio biomecánico de impacto a altas velocidades, ta-
les como las experimentadas durante accidentes automovilísticos [109]. 
También han sido usados para simular traumas espinales, la degenera-
ción del disco [81, 110], la colocación de dispositivos de fijación interver-
tebral y el uso de dispositivos de estabilización entre otros [30, 111, 112].

2.4.2 Modelos numéricos de los segmentos de 
la columna vertebral

En general, las investigaciones de tipo numérico utilizan el método de 
los elementos finitos [113]. Posiblemente, el primer modelo de elemen-
tos finitos compuesto por dos cuerpos vertebrales y un disco interverte-
bral se publicó, en 1973, por Belytschko y Kulak [114]. Este fue un mo-
delo axisimétrico con representación de  los tejidos  como materiales 
elásticos lineales. El disco intervertebral se modeló como un fluido in-
compresible y el anillo fibroso se definió como lineal ortotrópico. Sin 
embargo, la mayor contribución al modelado del disco intervertebral 
fue realizada por Shirazi-Adl et al. [115] en 1984,  con un modelo del dis-
co del segmento L2-L3, el cual incluyó la no-linealidad en la geometría 
y los materiales. El anillo se representó como una matriz reforzada con 
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fibras de colágeno. Dicho modelo también incluyó los diferentes tipos 
de hueso del cuerpo vertebral. Shirazi-Adl et al. [116] usaron su modelo 
para estudiar el papel de las carillas articulares, la influencia de la ecua-
ción constitutiva usada para representar el disco intervertebral [117] y el 
efecto de la flexibilidad de los pedículos [118].

En 1987, Ueno y Liu [119] trabajaron un modelo ortotrópico para el hue-
so en el análisis de un modelo del segmento L4-L5 sometido a rotación 
axial. Se estudió la distribución de los esfuerzos en las articulaciones, el 
disco intervertebral y las vértebras y la carga resistida por las carillas ar-
ticulares. Se encontró que los esfuerzos en todos estos elementos depen-
den de la separación entre las carillas articulares.

En 1995, Sharma et al. [120] estudiaron el papel de las articulaciones zy-
gapophysiales y los ligamentos en la estabilidad del segmento L3-L4 y 
su interacción con el disco intervertebral. Se encontró que los ligamen-
tos capsulares hacen una gran contribución en la rigidez a la flexión y la 
rotación axial. En la extensión, las carillas juegan un rol importante solo 
para grandes rotaciones, mientras que para pequeños momentos es el 
disco intervertebral el principal elemento de soporte.

Goel et al. [121] usaron un modelo del segmento L3-L4 para investigar el 
efecto de las lesiones en el anillo fibroso, las protuberancias del disco in-
tervertebral y los esfuerzos  interlaminares de cizallamiento. El anillo fi-
broso se modeló como un material compuesto que tuvo en cuenta la ani-
sotropía de las fibras, así como su cantidad y orientación.

Recientemente, Schmidt et al. [122] reportaron un método para la cali-
bración de las propiedades del anillo fibroso que permite determinar 
la contribución individual de las fibras y la matriz del anillo. El ani-
llo se dividió en cinco secciones diferentes (anterior, posterior, lateral, 
antero-lateral y postero-lateral), a cada una de las cuales se les asignó 
un factor de peso para multiplicar sus propiedades elásticas. El mode-
lo se sometió a momentos flectores y se varió de forma iterativa la rigi-
dez de las fibras, con base en lo cual se obtuvo una aproximación del 
99 % con los resultados in vitro. Usando tres diferentes defectos clíni-
cos, Schmidt et al. [40] también comparó dos modelos del segmento 
L4-L5 intacto, uno calibrado con el método de reducción gradual y el 
otro con resultados del segmento intacto. El modelo calibrado con el 
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método de reducción gradual presentó menores diferencias porcen-
tuales en los experimentos.

Ezquerro et al. [123] desarrollaron un modelo de elementos finitos de la 
unidad funcional L4-L5. El núcleo se describió como un material hipere-
lástico incompresible Mooney-Rivlin. La matriz del anillo fibroso se mo-
deló como un material hiperelástico con una función polinómica, y para 
las fibras de colágeno se utilizaron curvas esfuerzo-deformación expo-
nencial de dos constantes, con las cuales se modificó la rigidez de las fi-
bras por efecto de la posición radial y la posición circunferencial. La in-
clusión de dichas constantes permitió obtener diferentes propiedades en 
la parte anterior y posterior del anillo.

Noailly et al. [29] realizó un estudio de sensibilidad comparando el mo-
delo del segmento L3-L5 usado por Smit [124] y uno construido a partir 
de modificaciones realizadas a este, con el objeto de evaluar la influen-
cia de las diferencias en la geometría del hueso, la distribución de los li-
gamentos y la posición y altura disco en los esfuerzos, y la energía de 
deformación en las articulaciones cigapofisarias, los ligamentos y el dis-
co intervertebral. Encontraron, de este modo, que las predicciones del 
ROM de los modelos tuvieron un buen ajuste a los datos experimenta-
les, independientemente de los cambios de la geometría y de que la nue-
va geometría parece comportarse de una manera más fisiológica. Este 
trabajo subrayó la importancia del uso de protocolos para la validación 
experimental de los modelos de elementos finitos, con el fin de identifi-
car la contribución relativa a la biomecánica del segmento de cada uno 
de sus componentes, en lugar de describir comportamientos globales.

Varios modelos que contienen el disco intervertebral entre L5 y S1 han 
sido reportados en la literatura. Han et al. [125] reportan un modelo del 
segmento L1-S1 usado para investigar el efecto de la carga compresiva  
producida por los músculos de la columna lumbar. Estos hallaron que 
los músculos del segmento inducen cargas compresivas que van a lo 
largo de la curvatura espinal, lo cual sustenta la aplicación de las fuer-
zas compresivas en los modelos sin los músculos, mediante la técnica 
denominada follower load, que consiste en aplicar una fuerza compresi-
va de la columna siguiendo la curvatura espinal. Guan et al. [39] repor-
tan un modelo del segmento L4-L5-S1 que fue validado usando cur-
vas experimentales para flexión/extensión y flexión lateral reportadas 
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en la literatura [32, 33]. Dicho modelo obtuvo una mejor aproximación 
a los datos experimentales que los modelos anteriores, debido a que 
en la calibración se usaron las propiedades individuales de cada seg-
mento. Moramarco et al. [37] calibran un modelo de elementos finitos 
del segmento L1-S1 usando las curvas experimentales reportadas por 
diferentes autores [32, 118, 126-128]. Para la calibración del segmen-
to usaron curvas del ROM con todos los ligamentos. En este caso, las 
vértebras se modelaron como un elemento rígido, el núcleo pulposo 
como hiperelástico Nuevo Hookeano, el anillo fibroso como hiperelás-
tico fibro-reforzado, los ligamentos como elementos tipo Truss someti-
dos únicamente a tensión y el contacto entre carillas se modeló usando 
elementos tipo Gap. En este modelo se obtuvieron buenas predicciones 
con la representación de las vértebras como rígidas y el contacto ente 
las carillas articulares con elementos Gap; sin embargo, el modelo no 
puede predecir fenómenos de fractura en las vértebras ni brinda bue-
nas predicciones del contacto entre las carillas articulares. Un modelo 
reportado por Bellini et al. [38] tiene como objetivo predecir la biome-
cánica de la columna después de la inserción de un implante de estabi-
lización interespinoso. A partir de este, se encuentra que la cinemática 
del segmento analizado durante flexión y extensión se ve afectada por 
la interacción mecánica con el dispositivo. Finalmente, Ezquerro et al. 
[129, 130] presentan un modelo no lineal y paramétrico del segmento 
L1-S1, que representa los cuerpos vertebrales con una geometría redu-
cida y puede modificarse con facilidad tanto en su geometría como en 
sus características mecánicas.

2.4.3 Modelos estocásticos de la columna

La variabilidad está presente en la biomecánica de la columna vertebral. 
Algunos factores como la geometría de los componentes del segmento, las 
propiedades de los materiales, la cinemática y las fuerzas aplicadas son va-
riables por naturaleza. Muchos modelos determinísticos de elementos fini-
tos de columna lumbar han sido desarrollados [37, 39, 131]. Sin embargo, 
pocos han realizado análisis estocásticos tendientes a cuantificar los efec-
tos de las incertidumbres en los datos de salida del modelo. A continua-
ción se presentan algunos de los modelos estocásticos más relevantes.

Rohlmann et al. [132] reportan un análisis de elementos finitos probabi-
lístico para determinar cómo el ROM, la IDP y las fuerzas de contacto 
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entre las carillas articulares son afectadas por parámetros como la posi-
ción y la geometría de un implante, la presencia de tejido dañado y el 
espacio entre las carillas articulares del segmento lumbar L3-L5. Se es-
tableció que el nivel del ROM del segmento donde se insertó el implan-
te presenta una alta variación para las diferentes combinaciones de pa-
rámetros de entrada.

Niemeyer et al. [133] reportan un estudio probabilístico de incertidum-
bre y análisis de sensibilidad de un modelo del segmento L3-L4 para-
metrizado. Se analizó el impacto de la incertidumbre de 40 parámetros 
geométricos y se concluyó que la posición de las carillas tiene una gran 
incidencia en los resultados, así como la altura del disco y el ancho y es-
pesor de las carillas articulares.

Francis et al. [134] desarrollaron un modelo probabilístico de elementos 
finitos del ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal 
posterior de la columna cervical, en el cual incorporaron la variabilidad 
biológica inherente de las propiedades del material. También validaron 
cuantitativamente el rendimiento probabilístico del modelo para prede-
cir un comportamiento dinámico de los dos ligamentos. Thacker et al. 
[135] reportan un modelo de la columna cervical (C4-C6) orientado a de-
terminar la influencia relativa de las variables en la respuesta del mode-
lo. Se determinó que las variables más importantes fueron el módulo de 
elasticidad del anillo fibroso del disco entre las vértebras C4-C5 y C5-C6, 
y las curvas fuerza-desplazamiento del ligamento amarillo, del ligamen-
to interespinoso y de los ligamentos capsulares.

2.4.4 Modelos mecánicos del disco intervertebral

Debido a su importancia en la mecánica de la columna, el disco inter-
vertebral ha tenido especial atención en el desarrollo de modelos analí-
ticos. El comportamiento del disco intervertebral es no-lineal, heterogé-
neo y anisotrópico, por efecto de la interacción de su fase sólida inmersa 
en una solución líquida con iones. Lo anterior ha motivado el desarrollo 
de modelos multifásicos [113, 136, 137].

La poroelasticidad y la hiperelasticidad se combinaron considerando 
la fase sólida del modelo poroelástico como hiperelástica. Duncan y 
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Lotz [138] presentaron un modelo poro-hiper-elástico del anillo fibro-
so, cuya predicción, bajo compresión axial, fue mejor que la obtenida 
con los modelos simplemente poroelásticos publicados anteriormente. 
Las capas de fibras del anillo se simularon mediante el uso de elemen-
tos de barras de refuerzo.

Estas formulaciones representan el comportamiento mecánico no lineal 
de los tejidos y permiten incluir las presiones hidrostáticas. Belytschko 
y Kulak [114] fueron probablemente los primeros investigadores en mo-
delar la incompresibilidad y la presión hidrostática del núcleo pulposo. 
Más tarde, Simon et al. [139] introdujeron un modelo poroelástico para 
el disco, concluyendo que su degeneración puede estar relacionada con 
un aumento de la permeabilidad.

El  coste computacional de las formulaciones poroelásticas, poro-hi-
per-elásticas u osmo-visco-elásticas todavía limita la construcción de 
modelos muy grandes, ya que se deben incluir grados de libertad 
adicionales para la presión de poros, además de que se suelen pre-
sentar inestabilidades en el algoritmo de solución. Por ello, la ma-
yoría de modelos de los segmentos funcionales representan el disco 
como un material hiperelástico.
 
Mientras que algunos autores han modelado el anillo como un material 
isotrópico y continuo  reforzado con elementos tipo cable para represen-
tar las fibras que lo conforman [140, 141], otros lo han modelado como 
un continuo, usando una formulación anisotrópica [42]. El núcleo pul-
poso se ha representado, ya sea como un material isotrópico [142, 143] 
con una formulación para un caucho hiperelástico [144] o como un flui-
do incompresible [145, 146].

Natali et al. [147, 148] usaron un modelo hiperelástico para describir el 
comportamiento mecánico de la matriz del anillo fibroso y elementos uni-
dimensionales para modelar la fibras de refuerzo, hallando una buena 
correlación con los resultados experimentales. Algunos años más tarde, 
Eberlein et al. [149] desarrollaron un modelo completamente hiperelásti-
co del disco intervertebral, donde las fibras de colágeno del anillo fibro-
so se incluyeron en una formulación anisotrópica. El modelo se limitó a 
dos cuerpos vertebrales (L2 y L3) y el disco intervertebral. Al comparar su 
propuesta con la formulación clásica, donde las fibras son modeladas por 
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elementos resorte, los autores encontraron que el modelado continuo ani-
sotrópico permite predecir una distribución más homogénea de las defor-
maciones del anillo. 

2.5 MATERIALES HIPERELÁSTICOS

La hiperelasticidad ha sido ampliamente investigada y utilizada para 
modelar tejidos blandos como el disco intervertebral. En un material hi-
perelástico el trabajo externo es almacenado como energía de deforma-
ción  dependiente del gradiente de deformación . Lo anterior se 
puede expresar matemáticamente como:
  

                               (1),

donde V(0) es el volumen en la configuración de referencia, Pik son las 
componentes del tensor de esfuerzos de Piola-Kirchhoff y Fik son las 
componentes del gradiente de deformación. Aquí el punto arriba in-
dica derivada material. Para materiales compresibles, de la Ecuación 
(1) se obtiene:

                                                   (2),

la cual puede ser considerada como la ecuación constitutiva más gene-
ral para un material hiperelástico compresible. Esta ecuación se puede 
simplificar y especializar si el material goza de isotropía o está reforzado 
con fibras hiperelásticas. Por ejemplo, si el material es isótropo, la fun-
ción de energía  se puede expresar en términos de los invariantes I1, I2 
e I3 y del tensor C de deformación derecho de Green. En este caso, el ten-
sor de esfuerzos σ de Cauchy se puede obtener así,

        (3),
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o
               (4),

donde J es el determinante de F, I es el tensor identidad y B es el tensor de-
formación izquierdo de Green. Algunos ejemplos de materiales hiperelásti-
cos son los cauchos, materiales biológicos y en general polímeros, los cuales 
exhiben curvas esfuerzo-deformación que son no-lineales. Para representar 
un material reforzado con fibras hiperelásticas, se suele usar para la matriz 
una función de energía isótropa complementada con una función de ener-
gía que representa la acción de las fibras. Por ejemplo, si se tienen dos fami-
lias de fibras, como ocurre con el anillo del disco, la anisotropía que inducen 
las fibras  se incluye con los invariantes I4 e I6, definidos así:

                                             (5),

                                            (6),

donde N(1) y N(2) son los vectores unitarios a lo largo de las direcciones 
de las dos familias de fibras en la configuración no deformada. Enton-
ces, la función de energía f que representa las fibras se expresa en tér-
minos de I4 y de I6  y aporta las siguientes contribuciones al tensor es-
fuerzo de Cauchy: 

       
    (7).

Particularmente, cuando se usa el programa Abaqus [150], la función de 
energía se descompone en su parte hidrostática y desviada. Primero, se 
define una componente desviada  del tensor de  deformación (F), en la 
cual se elimina el cambio de volumen: 

                                                    (8).

Con base en lo anterior, los tensores desviados derecho e izquierdo de 
Green se definen, respectivamente, como: 

                                           (9),
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                                             (10).

Por tanto, las funciones de energía se suelen presentar en términos de J y 
de los invariantes del tensor de deformaciones desviado de Green. Según 
esta formulación, para obtener el esfuerzo de Cauchy, se pueden desa-
rrollar ecuaciones similares a (3), (4) y (7), las cuales han sido descritas 
por Weiss et al. [151]. 
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DESARROLLO DE LA GEOMETRÍA 
DE UN MODELO DE ELEMENTOS  
FINITOS DEL SEGMENTO L4-L5-S1

 

3.1 INTRODUCCIÓN

El análisis de elementos finitos es una herramienta fundamental en bio-
mecánica que permite predecir el estado de esfuerzos y deformacio-
nes de estructuras biológicas. Uno de los primeros pasos para realizar 
un análisis de elementos finitos es desarrollar la geometría del cuerpo, 
la cual puede llegar a ser muy compleja, como en el caso de las vérte-
bras de la columna vertebral humana. La tendencia actual para construir 
geometrías realistas, a partir de imágenes médicas, es por medio de la 
manipulación de las imágenes y el uso de procesos de reconstrucción en 
CAD1 , lo que permite representar los detalles anatómicos y obtener una 
buena aproximación en las simulaciones. 

El paso siguiente es la generación de las mallas en tres dimensiones, a 
partir del modelo CAD, el cual se considera uno de los cuellos de botella 
[152-154] del procedimiento, dado que la precisión de los resultados y la 
velocidad de cálculo dependen de la calidad de la malla usada. Si bien 
en el mercado se encuentran opciones para generar las mallas huérfanas 
de elementos finitos con un solo módulo [155], estos programas especia-
lizados tienen unos costos muy altos que hacen difícil su uso en proyec-
tos de investigación en universidades. Además, estos programas gene-
ran mallas superficiales y no de sólidos, lo que dificulta su manipulación 
y limita la posibilidad de parametrizar los modelos para generar geome-
trías individualizadas.

1 Sigla del inglés Computer Aided Design.

3
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Por tanto, se desarrolló un procedimiento para crear los modelos CAD y 
las mallas de elementos finitos del segmento lumbar, compuesto por las 
vértebras L4, L5 y sacro, a partir de imágenes de tomografía axial com-
putarizada. El proceso puede ser extendido para generar modelos y ma-
llas de otras vértebras de la columna vertebral humana o de otras estruc-
turas biológicas complejas como las articulaciones sinoviales.

3.2 TÉCNICAS DE ADQUISICIÓN DE 
IMÁGENES MÉDICAS 

Un conocimiento básico de las técnicas usadas para la captura de imá-
genes médicas permite una selección apropiada de los parámetros, evi-
ta errores de interpretación y proporciona un conocimiento de los arte-
factos que pueden disminuir la calidad de los estudios. Las dos técnicas 
más usadas en la actualidad son la resonancia magnética (RM) y la to-
mografía axial computarizada (TAC).
 
3.2.1 Resonancia magnética (RM)

Las imágenes de RM son creadas por la señal eléctrica generada por pro-
tones localizados en un espacio tridimensional. Para excitar los proto-
nes, se requiere un potente campo magnético y la aplicación de ondas 
electromagnéticas de radiofrecuencia [156].

El uso de la RM en la columna permite determinar las distorsiones ana-
tómicas y los desplazamientos de la médula espinal y de los nervios así 
como detectar lesiones. Por ejemplo, en el tejido sano se obtiene  una se-
ñal ligeramente diferente que en el tejido canceroso [157]. La RM gene-
ralmente se limita a la evaluación de las anormalidades óseas. 

Para crear una imagen, es necesario aplicar pulsos de excitación de radio 
frecuencia. Inmediatamente después, se mide la señal obtenida, general-
mente en forma de eco [158]. La resolución espacial de la RM aumenta 
con la frecuencia de muestreo. Cuando la frecuencia de muestreo es me-
nor que la frecuencia de resonancia que reporta la estructura estudiada, 
las fronteras entre las estructuras no son discriminadas [159].
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3.2.2 Tomografía axial computarizada

La tomografía axial computarizada (TAC) produce imágenes de seccio-
nes de la columna, principalmente en el plano axial. El principio bási-
co se basa en el paso de un delgado haz de rayos X perpendicular al eje 
longitudinal del cuerpo. Después de atravesar a este último, con sus di-
ferentes características tisulares, el haz atenuado de rayos X es recogi-
do mediante detectores. Luego, los datos analógicos son digitalizados, 
computados y, posteriormente,  representados como secciones transver-
sales o secciones tomográficas de la región de interés. La imagen final 
es el resultado de extensos cálculos matemáticos procesados por la com-
putadora. Aplicada a la columna, la TAC es excelente para mostrar la 
anatomía ósea y, en menor medida, la anatomía de tejidos blandos [52]. 

La calidad de la imagen depende de numerosos factores, incluyendo la 
calidad del sistema tubo-detector, el coeficiente de atenuación de haz 
de rayos X, la capacidad calórica del tubo (ánodo), la sensibilidad del 
sistema detector, el grosor de la superficie de corte representado y la 
resolución espacial.

La TAC permite realizar dos tipos de reconstrucción, la tridimensional y 
la multiplanar. La reconstrucción multiplanar se utiliza para visualizar 
la columna en los planos sagital, coronal y oblicuo. Sus resultados son 
útiles para determinar la relación espacial de las lesiones en el espacio 
discal y los cuerpos vertebrales. Las reconstrucciones tridimensionales 
permiten evaluar relaciones espaciales de las lesiones y añaden valor a 
la imagen axial y a las multiplanares [49].

Debido a las ventajas sustanciales de las imágenes TAC, se adoptó esta 
técnica para obtener las imágenes médicas que después se procesaron con 
el fin de lograr el modelo CAD tridimensional del segmento L4-L5-S1.
 
3.3 PROCESO DE CREACIÓN DEL MODELO

Debido a la complejidad tanto geométrica como estructural de los com-
ponentes de la columna, se utilizaron diferentes estrategias para reali-
zar el tratamiento digital de imágenes, la generación de nubes de pun-
tos, el modelado CAD y el pre-procesamiento para adecuar la malla. El 
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procedimiento se inició con la captura de las imágenes médicas y ter-
minó con el pre-procesamiento de la malla (Figura 8). El proceso de re-
construcción 3D fue aplicado a los segmentos vertebrales L4, L5 y S1 
y sus respectivos placas terminales (end plates), cartílagos articulares 
y discos intervertebrales compuestos por el anillo fibroso y el núcleo.

Figura 8. Proceso de construcción del modelo de elementos finitos (FEA) a partir de 
imágenes médicas

Fuente: elaboración propia.

3.3.1 Captura de imágenes médicas

En la captura de las imágenes médicas se usó un equipo Siemens Avan-
to de 1.5 Teslas (Siemens, Berlín, Alemania) y las imágenes de las vérte-
bras se obtuvieron en formato DICOM (Digital Imaging and Communi-
cation in Medicine), con cortes axiales separados cada 0.5 mm (Figura 9).
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Figura 9. Imágenes médicas: a. plano transversal, b. plano sagital, c. plano frontal

     

 
            

 a. b. c.

Fuente: elaboración propia.

3.3.2 Generación y depuración de la nube de puntos

Las imágenes de origen clínico tienen formato DICOM, el cual se pue-
de reproducir, visualizar y editar solo con programas especializados 
como 3D Slicer 4.2.2-1 (Universidad de Harvard, Cambridge, Estados 
Unidos), Mimics (Materialise NV, Estados Unidos) o Simpleware (Sim-
pleware Ltd, Estados Unidos), entre otros. Las  imágenes médicas se ex-
portaron como nube de puntos en el formato STL2, para luego ser mani-
puladas en el software CATIA (Dassault Systèmes, Vélizy-Villacoublay, 
Francia) [160], tal como se explica a continuación. Dicho procedimien-
to en general se ha usado en ingeniería inversa [161–164], en ingeniería 
mecánica, pero muy poco en la reconstrucción de modelos biológicos.

Los archivos de las imágenes médicas se abrieron con el módulo Digitized 
Shape Editor del software CATIA (Dassault Systèmes, Vélizy-Villacoublay, 
Francia) [160]. La nube de puntos en CATIA apareció con mucho ruido 
o puntos innecesarios, lo que distorsionaba la geometría de la estructura 
biológica (Figura 10). Por ello, es necesario  realizar una depuración o lim-
pieza de la nube de puntos con la herramienta Brush del menú de herra-
mientas Remove, donde las zonas en rojo de la Figura 11 marcan los pun-
tos que se desean remover. Una vez removidos algunos puntos, se generó 
una nueva malla con la herramienta Mesh Creation, proceso que se repi-

2 Es la abreviación del inglés Stereo Lithography, el cual es un formato nativo para software tipo CAD creado por 3D Systems (Rock Hill, South 
Carolina, USA).
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tió hasta obtener una malla que reflejara adecuadamente la geometría de 
la estructura biológica (Figura 12). La remoción de los puntos debe rea-
lizarse de tal manera que no modifique la geometría general de los cuer-
pos vertebrales.

Figura 10. Nube de puntos original de una vértebra

   

Fuente: elaboración propia.

Figura 11. Proceso de limpieza en la nube de puntos de la vértebra

Fuente: elaboración propia.
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Figura 12. Nube de puntos mejorada de la vértebra

Fuente: elaboración propia.

3.3.3 Creación y depuración de la malla

En este paso se crea la malla superficial que representa la geometría de la 
vértebra; no obstante, esta malla solo es un cascarón, sin ningún elemen-
to en el interior. La malla se depuró con la herramienta Mesh Cleaner para 
borrar triángulos corruptos y duplicados, puntas y vértices no adecuados.

Si se desea mejorar la malla, se pueden usar otras herramientas como 
Rough Offset, la cual permite generar una nueva malla en la nube de 
puntos, mediante el control de la distancia entre ellos, con los coman-
dos Offset Distance y Granularity (Figura 13). 

El número de triángulos usados para generar la malla puede ser reducido 
con la herramienta Decimate hasta un nivel adecuado, a fin de que no se 
pierdan detalles geométricos que puedan ser relevantes para el análisis de 
elementos finitos de la estructura biológica en consideración.

Debido a que la superficie de la vértebra queda constituida por un gran 
número de triángulos, resulta muy difícil manipularla o modificarla en 
un software CAD. Por tanto, fue necesario agrupar dichos triángulos en un 
número menor de superficies. Para ello, la malla se transfirió a la opción 
Quick Surface Reconstruction del módulo Shape de CATIA, cuyo comando 
Automatic Surface se usó para generar la superficie de los modelos. Esta 
opción permite aproximar una gran cantidad de triángulos a un número 
reducido de superficies (Figura 14).
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Figura 13. Malla mejorada de la vértebra

Fuente: elaboración propia.

En algunas ocasiones, el procedimiento falla y se genera una superficie 
abierta. Para cerrar el contorno se pueden utilizar las herramientas Fill y 
Healing del módulo Shape/Generative Shape Design del programa CATIA. 
Una vez obtenidas las superficies del contorno, se transfiere el modelo 
al módulo Mechanical Design/Part Design de CATIA.

Figura 14. Generación de la superficie de una vértebra

Fuente: elaboración propia.
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3.3.4 Conversión a formato CAD

Hasta esta etapa el modelo solo es una cáscara o superficie. Esta super-
ficie debe ser cerrada para que el software la interprete correctamente 
como un sólido. Con el módulo Mechanical Design/Part Design de CATIA 
se utiliza la opción Close Surface para convertir el modelo  a un sólido (Fi-
gura 15). En este módulo, los modelos ya pueden ser guardados en for-
matos de intercambio genérico como SAT e IGS, con lo cual pueden ser 
manipulados en un programa de CAD o de elementos finitos.

Figura 15. Modelo sólido tridimensional generado en el software CATIA 

 

Fuente: elaboración propia.

3.3.5 Modelado CAD

Después de tener los modelos de las vértebras, se procede a ensam-
blarlos y a generar la geometría de las partes blandas, como son el dis-
co intervertebral y el cartílago que recubre la superficie de las carillas. 
Estas estructuras blandas no aparecen en las imágenes médicas y, por 
ello, es necesario generar su geometría a partir de las imágenes de fluo-
roscopia de la columna completa y de datos antropométricos reporta-
dos en la literatura (Figura 16).

Para realizar el ensamble, se pueden seguir dos procedimientos. El pri-
mero, denominado “Modelado CAD sin parametrizar”, consiste en usar 
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modelado de superficies y las herramientas de creación de moldes del 
software Solidworks 2010 [165] para generar los discos intervertebrales. 
Una segunda forma, denominada “Modelado CAD parametrizado”, 
consiste en reconstruir el cuerpo vertebral con curvas y superficies pa-
ramétricas, lo que permite manipular el modelo por medio de paráme-
tros de las curvas que pueden estar relacionados con datos antropomé-
tricos. Sin embargo, este segundo procedimiento resulta más demorado.

Figura 16. Modelo CAD tridimensional del segmento L4-L5-S1 realizado en el 
software Solidworks

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.5.1 Modelado CAD sin parametrizar

En este método se toman los modelos de las vértebras L4, L5 y S1 crea-
dos en el software CATIA y se exportan en formato IGES al programa So-
lidworks 2010 para realizar el ensamble de las tres partes. Dentro del en-
torno del ensamble cada vértebra se ubica con base en la comparación 
de imágenes de fluoroscopia y parámetros antropométricos.

Con la herramienta Molde del software Solidworks se crean los discos in-
tervertebrales iniciales. Luego, con las herramientas para el manejo de 
superficies Superficie/recubrir, Spline sobre superficie, Curva/línea de parti-
ción, Cara/eliminar y Operaciones/partir, se pulen los detalles de los anillos 
fibrosos y el núcleo pulposo de cada disco intervertebral, y se crean las 
placas terminales y las carillas articulares superior e inferior. Como re-
sultado de este proceso, finalmente se obtiene el modelo CAD tridimen-
sional del segmento L4-L5-S1 (Figura 16).

3.3.5.2 Modelado CAD parametrizado

En este procedimiento se toman las superficies generadas en el software 
CATIA para construir los modelos sólidos. Los cuerpos vertebrales son 
reconstruidos por medio de ocho (8) segmentaciones axiales creadas con 
splines parametrizables de 10 puntos de edición que se ajustan a la for-
ma original del modelo (Figura 17). Inicialmente, las caras superior e in-
ferior se consideran planas y al final se les da la forma cóncava tenien-
do en cuenta estudios antropométricos sobre las placas terminales que 
unen a las vértebras con los discos intervertebrales [166].

Este procedimiento se trabajó de forma exploratoria y, por tanto, no 
se encuentra terminado. Su completo desarrollo se planea a mediano 
plazo para reducir los tiempos para generar mallas individualizadas 
de las vértebras.
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Figura 17. a.  Modelo de superficies CAD, b. Corte del cuerpo vertebral en CAD, 
c. Cuerpo vertebral reconstruido en CAD

a.      

b.      
 

c.      
 

Fuente: elaboración propia.

3.3.6 Pre-procesamiento para el modelo de elementos finitos

Finalmente, se exporta el modelo CAD al software Abaqus CAE 6.10 
para generar una malla hexaédrica estructurada para el anillo fibro-
so, hexaédrica no estructurada para el núcleo y una malla tetraédrica 
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para el resto de las partes. La malla estructurada para el anillo fibro-
so es necesaria para incluir la orientación de las fibras. Por último, se 
realiza un análisis de esfuerzos del conjunto con el objeto de verificar 
su viabilidad (Figura 18).

Figura 18. Análisis preliminar de los segmentos lumbar: a. L4-L5, b. L4-L5-sacro

  
        

  a. b.
Fuente: elaboración propia.

3.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A diferencia de otros métodos reportados en la literatura que utilizan 
programas muy especializados y de altos costos, el procedimiento que 
se desarrolló en este estudio para generar mallas de elementos finitos 
de la columna lumbar hace uso de programas de dominio público y 
otros comerciales de modelado mecánico, que están generalmente dis-
ponibles en las salas de cómputo de las universidades. El procedimien-
to puede ser extendido para crear las mallas de otras estructuras bioló-
gicas complejas como las articulaciones sinoviales [167, 168].

Sin embargo, la utilización de varios programas para la generación de 
un modelo requiere una mediana experticia en el uso de cada uno de 
ellos. Si alguno de los programas no está disponible, será necesario ex-
plorar alternativas de software libre que lo reemplace.

Los modelos se exportaron al programa Abaqus CAE 6.10 para realizar 
un análisis de esfuerzos del conjunto, con el propósito de verificar su 
viabilidad, la cual resultó ser satisfactoria. El procedimiento completo 
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para generar una malla desde la generación del sacro hasta la vértebra 
L4 tomó alrededor de unas ocho horas de trabajo continuo.

Uno de los mayores retos, en lo que respecta al modelado de estructu-
ras biológicas, es la gran variación en la geometría, las propiedades del 
material, y aún en las condiciones de frontera entre los individuos. Por 
tal motivo, un modelo no puede predecir adecuadamente el comporta-
miento de todas las personas, debido a las variaciones antropométricas 
entre los diferentes individuos. Es conveniente, entonces, orientar los 
esfuerzos para desarrollar procesos más rápidos que puedan ser aplica-
dos de forma individualizada. En este sentido, el modelado paramétrico 
constituye una alternativa que debe ser explorada hacia el futuro.
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CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL 
DEL SEGMENTO LUMBAR L4-L5-S1

 
4.1 INTRODUCCIÓN

Debido a que los segmentos L4-L5 y L5-S1 son los que soportan las ma-
yores cargas fisiológicas y es donde se producen el 80 % de las hernias 
discales [3, 64, 67], los estudios experimentales in vitro de la columna 
[36, 99, 108, 169-171] se suelen centrar en estos segmentos y, en gene-
ral, determinan los rangos de movimiento (ROM), la presión intradiscal 
(IDP) y las deformaciones [172]. Para investigar la contribución biome-
cánica de cada uno de los componentes, se requiere obtener la respuesta 
cinemática por efecto de la reducción de la anatomía [173]. Por ejemplo, 
algunas investigaciones in vitro [82, 85, 86, 93, 173-177] y numéricas [120, 
178, 179] han determinado la influencia en el comportamiento cinemáti-
co del segmento al remover los ligamentos y otras estructuras, tal como 
se describe brevemente a continuación. 

Panjabi et al. [173] encontraron que la remoción gradual de los ligamen-
tos de la columna cervical ocasionó fallas repentinas y deformaciones 
elásticas pequeñas. Adams et al. [174, 175] demostraron que el porcenta-
je de reducción de la resistencia del segmento lumbar L1-S1 depende del 
ligamento reducido. En pruebas de flexión y extensión de los segmentos 
lumbares L1-L2, L3-L4 y L5-S1, con reducción gradual de los ligamen-
tos, Posner et al. [176] solo encontraron diferencias significativas en los 
desplazamientos entre L1-L5 y L5-S1.   

En experimentos de reducción in vitro de la columna lumbar, Tencer et al. 
[93] establecieron que el disco soporta la mayor carga en cortante lateral y 
anterior bajo compresión axial y flexión, mientras que las carillas soportan 
mayor carga en cortante posterior y rotación axial. Panjabi et al. [82] deter-
minaron las curvas fuerza-desplazamiento de los ligamentos de los seg-
mentos L3-L4 y L4-L5 y encontraron que los ligamentos que más se defor-
maron en flexión fueron el interespinoso, el supraespinoso, los capsulares 

4
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y el amarillo. En extensión se deformó más el ligamento longitudinal an-
terior y en flexión lateral el ligamento intertransverso y los capsulares; en 
rotación axial se deformaron más los capsulares. 

La mayoría de los estudios anteriores se centraron en defectos especí-
ficos relativos a cuestiones clínicas que no proporcionan datos comple-
tos de una reducción gradual, necesaria para cuantificar la contribución 
de cada estructura funcional. Para cuantificar de una forma más pre-
cisa la contribución de cada estructura en el comportamiento del seg-
mento, Heuer et al. [85, 86, 177] evaluaron el segmento L4-L5 sometido a 
momentos puros en las tres direcciones ortogonales; por su parte, los li-
gamentos y el núcleo pulposo fueron retirados sucesivamente.

Para el segmento L5-S1 se encontró que se han realizado caracterizacio-
nes en estado intacto [32, 33, 128] y caracterizaciones parciales de algu-
nos estados reducidos [93, 173-176, 180]. Comparado con otros discos 
de la columna, el disco del segmento L5-S1 experimenta cargas mayo-
res, por lo que es más propenso a la degeneración [181]. Por otro lado, 
su orientación es más vertical, resultando en una mayor componente de 
carga cortante [24, 25]; además, su altura anterior es mayor que la de los 
discos entre L1 y L5, lo cual tiende a incrementar la flexibilidad de la 
unión L5-S1 [128].

En este capítulo se presenta la caracterización, experimentalmente, de la 
unidad funcional L4-L5-S1 usando el método de reducción gradual, con 
el fin de obtener una apreciación del aporte mecánico de los tejidos blan-
dos y óseos a la capacidad del segmento. Los resultados de estos expe-
rimentos proveen un importante set de datos para una calibración más 
precisa de los modelos de elementos finitos y una mejor simulación de 
la biomecánica de la columna lumbosacra [40].
 
4.2 MATERIALES Y MÉTODOS
 
4.2.1 Preparación de las muestras

En los ensayos inicialmente se contó con siete muestras (Tabla 1) del seg-
mento L4-L5-S1 de donadores humanos con una edad media de 68 años 
y un rango de edades entre 53 y 84 años. Dos de las muestras que fueron 
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descartadas, por el alto grado de degeneración del disco, se usaron para 
la calibración del protocolo de ensayos. Se realizaron pruebas radiológi-
cas para cada segmento con el objetivo de evaluar el grado de degenera-
ción del disco intervertebral (Tabla 1), para lo cual se tuvo en cuenta la 
metodología propuesta por Pfirrmann et al. [182, 183]. Todos los especí-
menes fueron analizados para asegurar similares condiciones. Los seg-
mentos con signos de degeneración del disco fueron excluidos.

Tabla 1. Información de las muestras

 Grado de 
degeneración

Muestra número L4-L5 L5-S1 Causa de muerte Género Edad
1 11-02031 I I Cáncer de seno con 

metástasis
Femenino 53

2 58450 II II Demencia/otro Femenino 84
3 11-10028 I I Cáncer de seno con 

metástasis
Femenino 60

4 11-11031 I II Cáncer de páncreas 
con metástasis

Femenino 60

5 UJ08J009 IV* V* Falla respiratoria Femenino 80
6 Rush medical 

Alpha
III* V* Desconocido Masculino 74

7 Rush medical 
Beta

II III* Desconocido Femenino 68

Edad promedio  68.4                 

Desviación estándar 12.5
* Muestras descartadas por el grado de degeneración del disco.

Fuente: elaboración propia.

Los especímenes fueron almacenados a -20o C y descongelados a 8o C 
por 8 h antes de cada prueba. Los músculos y la grasa fueron removi-
dos preservando los ligamentos. La cara superior de la vértebra L4 y el 
cuerpo vertebral del sacro fueron embebidos en metacrilato de polimetil 
(PMMA). Cuatro tornillos fueron insertados previamente en los cuerpos 
vertebrales para proveer una mejor fijación y agarre en el PMMA (Figu-
ra 19). El disco intervertebral y los ligamentos se mantuvieron hidrata-
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dos recubriéndolos durante los experimentos con gasas bañadas en una 
solución salina al 0.9 %.

Figura 19. Un segmento L4-L5-S1 embebido en metacrilato de polimetil (PMMA) y con 
tornillos en la cara superior de la vértebra L4

Fuente: elaboración propia.

4.2.2 Protocolo experimental

Para cada muestra, el experimento fue realizado durante dos días no con-
secutivos. El segmento L4-L5-S1 fue ensayado durante el primer día y el 
segmento L5-S1 en el segundo día. Al final del primer día la vértebra L4 y 
el disco intervertebral L4-L5 fueron removidos y la superficie superior de 
la vértebra L5 fue embebida en metacrilato de polimetil (PMMA). Des-
pués, el segmento L5-S1 fue hidratado (con una solución salina al 0.9 %) 
usando gasas, y fue congelado durante un día, el cual se usó para traba-
jar sobre otra muestra.

Las columnas vertebrales fueron ensayadas en una  máquina de prue-
ba (Figura 20) que aplica momentos puros en las tres direcciones or-
togonales. Dicha máquina fue diseñada y construida por el grupo de 
investigación de Biomecánica y Ortopedia de la Universidad Estatal 
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de Colorado - USA [184]. El aparato de ensayo consiste en un marco 
de aluminio sobre el cual se acomoda un actuador que aplica momen-
tos puros, una celda estándar (0-22.6 N-m, TRT-200, Transducer Tech-
niques Co, Temecula, CA, USA, www.transducertechniques.com) para 
medir los momentos, un transductor de carga de seis grados de liber-
tad (AMTI, Watertown, MA) y una mesa de translación que permite el 
deslizamiento en las dos direcciones perpendiculares (x-y), con el fin 
de reducir las fuerzas de cizallamiento y así garantizar la aplicación 
de momentos puros. El conjunto del actuador se compone de un ser-
vomotor (Danaher Controls, Gurnee, IL,USA) y un eje cardán acopla-
do a la parte superior de la muestra que transmite momentos puros en 
un solo eje. El mecanismo resultante reduce los momentos que se ge-
neran en los otros planos, lo que se verificó experimentalmente con la 
celda de carga de seis grados de libertad AMTI (Watertown, MA, USA, 
http://amti.biz). Se utilizó un contrapeso para equilibrar el peso del 
dispositivo. El dispositivo se configuró para aplicar momentos, en ro-
tación axial, flexión lateral, flexión o extensión a las columnas.

Figura 20. Máquina de prueba de la Universidad Estatal de Colorado (CSU)

Fuente: elaboración propia.
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Los desplazamientos tridimensionales fueron calculados usando marca-
dores dispuestos en la parte anterior de cada cuerpo vertebral del seg-
mento L4-L5-S1 y el principio de estéreo-fotogrametría, técnica que ayu-
da a determinar las coordenadas de puntos en tres dimensiones, a partir 
de distintas imágenes en dos dimensiones [185]. Tres cámaras detectan 
la luz reflejada por los marcadores, lo cual permite determinar las coor-
denadas de los puntos (Motion Analysis System Inc., Santa Rosa, CA). 
Con los datos de las coordenadas se calcula el ROM entre los segmentos 
con una precisión de 0.1o usando una formulación euleriana.

Para la medición de las fuerzas de contacto entre las carillas articulares, se 
usó el sistema I-Scan Tekscan, software Rev. 5.1, modelo 6900 (South Bos-
ton, MA., USA, www.tekscan.com). Este sistema posee cuatro sensores 
independientes que consisten en una grilla de lectura de 11x11 de 1.6 mm2 
de área con 8 bits de resolución (Figura 21). El acondicionamiento de los 
sensores y su calibración se realizó siguiendo las instrucciones del fabri-
cante y el método previamente establecido por Wilson et al. [186].

La presión intradiscal (IDP) fue medida usando transductores miniaturas (Pre-
cision Measurement Company, Michigan, USA, www.pmctransducers.com) 
de 1.5 mm de diámetro y 0.3 mm de espesor, para una presión máxima de 
3.4 MPa y una sensibilidad de 0.1425 mV/V/MPa (0.000967 mV/V/psi) para 
el sensor del segmento L4-L5 y de 0.1237 mV/V/MPa (0.000853 mV/V/psi) 
para el sensor del segmento L5-S1. Los sensores fueron insertados en el 
centro del núcleo, controlando su posición con observación radiológica 
(Figura 21).
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Figura 21.  Segmento L4-L5-S1 y la instrumentación usada

 Fuente: elaboración propia.

Mientras que el sacro permaneció fijo durante todo el experimento, la 
superficie superior de la vértebra L4 (primer día de  prueba) o de la vér-
tebra L5 (segundo día de prueba) se fijaron al cardán del sistema de 
prueba. Se aplicaron cuatro ciclos sinusoidales continuos de momento 
hasta un máximo de 8.5 N-m aproximadamente, en cada una de las di-
recciones: flexión lateral derecha e izquierda, flexión, extensión y rota-
ción axial (Figura 22). Con el objeto de minimizar los efectos de la res-
puesta visco-elástica, se usó el último ciclo para el análisis de los datos.
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Figura 22. Sistema de coordenadas anatómicas y las definiciones de los 
diferentes movimientos

Fuente: elaboración propia.

Cada espécimen fue ensayado nueve veces cada uno en los dos días de 
prueba. El primer ensayo se realizó con el segmento de columna intac-
to. Después, las estructuras anatómicas del segmento fueron removi-
das iniciando por la parte posterior. La influencia biomecánica de estos 
efectos acumulativos se realizó siguiendo el protocolo propuesto por 
Heuer et al. [85, 86, 177], como se describe a continuación:

1. Intacto (INTACT): este estado incluye la integridad y funcionalidad 
completa de los ligamentos, el disco intervertebral, las carillas articu-
lares y las articulaciones facetarias. Como los ligamentos intertrans-
versos (ITL) se perdieron en algunas muestras, estos ligamentos fue-
ron removidos en las muestras faltantes, por lo que sus efectos no 
fueron considerados en este estudio.

2. Sin el ligamento supraespinoso (Wout_SSL): el ligamento supraespi-
noso se cortó entre el espacio de los procesos dorsales. 
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3. Sin el ligamento interespinoso (Wout_ISL): este ligamento se cortó y 
se removió hasta que se podía ver el ligamento amarillo.

4. Sin el ligamento amarillo (Wout_FL): el segmento de columna se 
flexionó ligeramente para tener un mejor acceso al ligamento amari-
llo, el cual fue cortado inmediatamente después. 

5. Sin los ligamentos capsulares (Wout_FC): a partir de una rotación 
axial se puede apreciar el espacio entre las carillas articulares. Los li-
gamentos de las carillas articulares fueron removidas y en el espacio 
entre las carillas se colocaron los sensores Tekscan para la medición 
de las fuerzas de contacto.

6. Sin los arcos vertebrales (Wout_VA): usando una pequeña sierra se 
cortaron los arcos vertebrales. 

7. Sin el ligamento longitudinal posterior (Wout_PLL): este ligamento 
se removió cuidadosamente usando un escalpelo y pinzas, y tenien-
do cuidado de no dañar el disco intervertebral, debido a que este li-
gamento viene pegado al disco. 

8. Sin el ligamento longitudinal anterior (Wout_ALL): para cortar este 
ligamento primero fue necesario remover una capa protectora que 
lleva encima. 

9. Sin el núcleo pulposo (Wout_NUC): el núcleo pulposo fue removido usan-
do una pinza de nucleotomía recta y angular a través de un pequeño agu-
jero que se usó para colocar los sensores de presión. Este agujero es una 
pequeña incisión hecha en la parte derecha del disco intervertebral, apro-
ximadamente de 6 a 7 mm, orientada a lo largo de la dirección de las fibras 
del anillo, siguiendo las indicaciones propuestas por Krismer et al. [100].

Nueve estados reducidos fueron analizados por segmento. Para cada 
uno de los estados reducidos se obtuvieron tres curvas de ROM y tres 
curvas de presión intradiscal; adicionalmente, se obtuvieron tres curvas 
para las fuerzas de contacto entre las carillas articulares solo en el esta-
do sin el cartílago articular (Wout_FC). La respuesta en ambos sentidos 
se promedió  para los movimientos de rotación axial y flexión lateral. En 
total, se obtuvieron 57 curvas por cada segmento. 
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4.2.3 Métodos estadísticos

Los datos fueron evaluados estadísticamente para cada estado de re-
ducción anatómica. Consistente con otros estudios y debido al bajo 
número de muestras, se asumió que los datos no cumplían con una 
distribución normal [187], por lo que se usó el test paramétrico de 
Friedman [187] para detectar, primero, las diferencias entre dos esta-
dos reducidos consecutivos y, segundo, determinar diferencias entre 
los segmentos L4-L5 y L5-S1. Las variables que se analizaron fueron 
el ROM, la IDP y las fuerzas de contacto entre las carillas articulares. 
Cuando el p-valor en el test de Friedman fue menor de 0.05 (p<0.05) se 
utilizó el test de Wilcoxon’s para encontrar las diferencias estadística-
mente significativas. Se consideró como diferencia significativa un p 
menor o igual a 0.05, mientras que cuando el p estuvo entre 0.05 y 0.1 
se interpretó como una tendencia estadística. 

Adicionalmente, se usó la función poder estadístico para determinar la 
sensibilidad de la prueba cuando se encontraron diferencias significa-
tivas entre los estados reducidos y entre los segmentos L4-L5 y L5-S1. 
Para los casos en que no se detectaron diferencias significativas, se usó 
dicha función a fin de determinar el tamaño de muestra mínimo necesa-
rio para detectar diferencias significativas, con una sensibilidad del 90 %. 
En todos los análisis estadísticos se usó el software Minitab (Minitab Inc. 
State College, Pennsylvania, USA, www.minitab.com).

Algunos estados de reducción tuvieron un número diferente de mues-
tras, debido a las fallas de algunas antes de completar el protocolo de 
ensayos. En este sentido, para el segmento L4-L5 se tuvieron cinco 
muestras para los estados: INTACT, Wout_SSL, Wout_ISL, Wout_FL, 
Wout_FC y Wout_VA; cuatro muestras para los estados: Wout_PLL y 
Wout_ALL; y tres muestras para el estado: Wout_NUC. En el caso del 
segmento L5-S1, se tuvieron cuatro muestras para los estados: INTACT, 
Wout_SSL, Wout_ISL, Wout_FL, Wout_FC, Wout_VA y Wout_PLL; y 
tres muestras para los estados: Wout_ALL y Wout_NUC. 
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4.3 RESULTADOS
 
4.3.1 Rango de Movimiento (ROM)

La curvas para el rango de movimiento para el segmento L4-L5 fueron muy 
similares a las obtenidas en estudios previos [32, 85, 128] (Figura 23 y 24). 
En particular, las curvas de ROM para todos los estados y movimientos 
(Figuras 23 y 25, Tabla 2) fueron consistentes con los datos reportados por 
Heuer et al. [85]. 

Para el segmento L4-L5 intacto (INTACT) (Figura 23, Tabla 2), las curvas de 
ROM en extensión y flexión lateral también estuvieron cerca de los valores 
reportados por Panjabi et al. [32]. Para flexión, el máximo ROM (6.68o para 
8 N-m) fue alrededor de 23 % menor que el reportado por Panjabi et al. [32] 
(8.63o para 8 N-m) y en rotación axial el máximo ROM (2.23o para 8 N-m) 
fue 3.3 veces mayor que el valor obtenido por Panjabi et al. [32] (0.67o para 
8 N-m). Las curvas del ROM en flexión y flexión lateral fueron muy simila-
res a las obtenidas por Guan et al. [128],  pero en extensión el máximo ROM 
(1.48o para 4 N-m) reportado por Guan et al. [128] fue alrededor de la mitad 
del valor obtenido en este estudio (3.21o para 4 N-m). Para rotación axial, 
Guan et al. [128] no reportan datos con los cuales se pueda comparar. 

Para el segmento L5-S1 en el estado intacto (INTACT), las curvas para fle-
xión y extensión fueron consistentes con las obtenidas por Panjabi et al. [32] 
y Guan et al. [128] (Figura 24, Tabla 2). En flexión lateral, los valores del 
ROM (2.79o para 4 N-m) fueron inferiores a los obtenidos por Panjabi et al. 
[32] (3.83o para 4 N-m) y Guan et al. [128] (3.58o para 4 N-m). Para rotación 
axial, el máximo valor del ROM (2.66o para 8 N-m) fue entre 3 y 4 veces ma-
yor que el reportado por Panjabi et al. [32] (0.67o para 8 N-m).

Con respecto al ROM del segmento L4-L5, comparado con el del seg-
mento L5-S1 (Figuras 26-29) se encontraron diferencias significativas en 
el movimiento lateral en todos los estados reducidos, en los cuales el 
ROM del segmento L4-L5 fue entre de 1.5 a 3 veces mayor que el ob-
tenido para el segmento L5-S1 (Figura 28, Tabla 2). Por ejemplo, mien-
tras que el ROM para el segmento L4-L5 en el estado Wout_ALL fue de 
7.10o para 8 N-m, para el segmento L5-S1 fue de 4.71o. Para este caso, la 
función poder estadístico fue en promedio 0.937 (mínimo=0.85, máxi-
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mo=1.00) para todos los estados reducidos en los cuales se encontraron 
diferencias significativas, lo que confirma la alta probabilidad de que 
existan diferencias significativas en este movimiento.

Para los otros movimientos se obtuvieron algunas diferencias significati-
vas entre los segmentos L4-L5 y L5-S1. En flexión (Figura 26) se encontra-
ron diferencias significativas entre los dos segmentos, en los estados redu-
cidos Wout_PLL, Wout_ALL, para un momento de 8 N-m, en el cual el 
ROM para L5-S1 fue aproximadamente 1.3 veces mayor que el obtenido 
para L4-L5. En extensión se encontraron diferencias significativas entre el 
ROM de los dos segmentos para todos los valores de momento del estado 
reducido sin el cartílago articular (Wout_FC), sin el ligamento longitudi-
nal posterior (Wout_PLL) y para el último estado reducido (Wout_NUC), 
siendo los valores del ROM mayores para el segmento L5-S1 (Figura 27). 
Por ejemplo, el ROM para el segmento L5-S1 fue 50.0 % mayor que para el 
segmento L4-L5, para un momento de 8 N-m en el último estado reducido 
(Wout_NUC). En rotación axial (Figura 29) se encontraron diferencias sig-
nificativas para todos los momentos en el estado reducido Wout_ISL, don-
de, para un momento de 8 N-m, el ROM para L5-S1 fue 24 % mayor al ob-
tenido para L4-L5. También se encontraron diferencias significativas en el 
estado reducido sin los arcos vertebrales (Wout_VA) y sin el ligamento lon-
gitudinal anterior (Wout_ALL) para el momento de 6 N-m.

Con respecto a las diferencias entre un estado reducido y su estado inme-
diatamente anterior, en el segmento L4-L5, en flexión lateral, se encontra-
ron diferencias significativas para el estado reducido sin el núcleo pulposo 
(Wout_NUC) y su estado inmediatamente anterior (Wout_ALL) para todos 
los momentos. También, se encontraron diferencias significativas entre el 
estado Wout_FL y Wout_ISL para los momentos de 6 N-m y 8 N-m (Figura 
28, Tabla 2). Para el segmento L5-S1, en flexión lateral (Figura 28), se obtu-
vieron diferencias significativas para todos los momentos del estado redu-
cido Wout_NUC. Adicionalmente, se encontraron diferencias significativas 
con el estado anterior en el estado reducido Wout_FL para los momentos 
de 6 N-m y 8 N-m, y en el estado Wout_FC para el momento de 2 N-m. En 
particular, el mayor incremento del ROM se produjo cuando fue removido 
el núcleo (Figura 28, Tabla 2) para 8 N-m. Así mismo, cuando se removió el 
núcleo, la mayor influencia se produjo en el segmento L5-S1 (~60 %); por su 
parte, el incremento del ROM para el segmento L4-L5 fue aproximadamen-
te de 20 % (Tabla 2).
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En relación con las diferencias entre los estados reducidos en flexión 
(Figura 26), mientras el segmento L4-L5 mostró diferencias con el esta-
do reducido inmediatamente anterior para todos los estados reducidos, 
después de remover los ligamentos capsulares (Wout_FC, Wout_VA y 
Wout_NUC), el segmento L5-S1 mostró incrementos significativos de 
37.9 % y 17.8 % para 2 y 4 N-m, respectivamente, después de remover 
el núcleo (estado Wout_NUC), y en el estado reducido presentó incre-
mentos de 4.0 %, 25.5 %, 37.3 % y 33.9 % para los momentos de 2 N-m, 
4 N-m 6 N-m y 8 N-m, respectivamente, después de remover los arcos 
vertebrales (Wout_VA).

Para el segmento L4-L5, en extensión (Figura 27), se encontraron incremen-
tos significativos de 52.2 % y 35.1 % en el ROM para los momentos de 2 
y 8 N-m (Tabla 2), después de remover el ligamento longitudinal anterior 
(Wout_ALL) y, de forma aislada se encontraron diferencias significativas 
para algunos momentos en los estados Wout_FL, Wout_FC, Wout_VA y 
Wout_PLL. Para el segmento L5-S1 se encontraron incrementos significati-
vos en el ROM de 28 % y 36 % para los momentos de 6 y 8 N-m, respectiva-
mente, después de remover los arcos vertebrales (Wout_VA), e incrementos 
entre 48 % y 56 %, después de remover el ligamento longitudinal anterior 
(Wout_ALL), y entre 16 % y 23 %, después de remover el núcleo pulposo 
(Wout_NUC), para todos los momentos.

Para el segmento L4-L5, en rotación axial, se encontraron diferencias signi-
ficativas con el estado anterior para todos los momentos en los estados re-
ducidos Wout_FL, Wout_VA, Wout_PLL y Wout_NUC. Los mayores in-
crementos significativos en el ROM, entre dos estados, se produjo cuando 
se removieron los arcos vertebrales (46.0 %) y el núcleo pulposo (54.8 %), 
para un momento de 8 N-m (Figura 29, Tabla 2). Para el segmento L5-S1, se 
encontraron diferencias significativas con el estado anterior, para el caso del 
estado donde se removieron los arcos vertebrales (Wout_VA), el ligamen-
to longitudinal posterior (Wout_PLL) y el núcleo (Wout_NUC) para todos 
los momentos. Por ejemplo, la remoción de los arcos vertebrales causó un 
incremento de 43.1 % en el ROM, solo para el momento de 8 N-m. Tam-
bién se encontraron incrementos significativos de 16 % y 10 % al remover 
los cartílagos articulares (Wout_FC) para los momentos de 4 N-m y 8 N-m, 
respectivamente. Para mayores detalles se recomienda consultar a Jarami-
llo et al. [188].
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Figura 23. Mediana del ROM para el segmento L4-L5 y los estados  INTACT y Wout_NUC en:  
a., b. Flexión-extensión; c., d. Flexión lateral; e, f. Rotación axial. Las barras de error indican el rango

 INTACT Wout_NUC

   
   a. b.

 

     
 c. d.
 

   
 e. f.
Fuente:  elaboración propia.
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Figura 24. Mediana del ROM para el segmento L5-S1 en estado intacto (INTACT):  
a. Flexión-extensión; b. Flexión lateral, c. Rotación axial. Las barras de error indican el rango

INTACT

 

a.
 

b.

c.
Fuente:  elaboración propia.
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Figura 25. Mediana del ROM para el segmento L4-L5 obtenida en este estudio versus los 
valores reportados por Heuer et al. [85], para un momento de 5 N-m en todos los estados 

reducidos. Las líneas verticales indican el rango

a.
 

b.
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c.

 
d.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Valores de la mediana en grados del ROM como una función del momento flector y 
el estado de reducción anatómico para los segmentos L4-L5 y L5-S1

Estado de reducción anatómico

Segmento Movimiento
Momento 

[N.m]
INTACT

Wout
_SSL

Wout
_ISL

Wout
_FL

Wout
_FC

Wout
_VA

Wout
_PLL 

Wout
_ALL

Wout
_NUC

L4-L5

Flexión

2 3.73 3.87 3.16 3.20 4.48 6.64 6.04 7.31 9.60

4 5.26 5.22 4.74 4.93 6.23 8.95 8.44 9.26 11.34

6 5.83 6.36 5.81 6.25 7.69 10.17 9.78 10.75 12.74

8 6.68 6.82 6.37 7.00 8.60 10.99 10.75 11.86 13.87

Extensión

2 2.30 2.40 2.40 2.65 2.57 3.12 3.54 5.39 5.24

4 3.21 3.03 3.15 3.44 3.42 4.34 4.88 6.54 6.70

6 3.47 3.28 3.99 3.85 3.79 4.79 5.42 7.32 7.59

8 3.86 3.58 4.19 4.26 4.13 5.44 5.61 7.94 8.00

Flexión 
lateral

2 3.50 3.46 3.98 3.82 3.02 4.29 4.13 4.39 5.63

4 4.52 4.90 5.29 5.27 4.32 5.54 5.04 5.77 7.07

6 5.35 5.77 5.70 5.93 5.37 6.24 6.34 6.57 7.87

8 5.90 6.16 6.28 6.57 6.15 6.82 7.05 7.10 8.50

Rotación 
axial

2 1.16 1.16 1.39 1.60 1.76 2.41 3.05 3.20 4.91

4 1.73 1.71 1.81 2.32 2.63 3.72 4.22 4.50 6.86

6 2.13 2.24 2.04 2.61 3.25 4.38 4.92 5.43 7.95

8 2.23 2.41 2.46 3.05 3.51 5.11 5.52 5.78 8.95

L5-S1

Flexión

2 4.36 4.28 4.80 5.04 4.84 5.06 6.58 9.96 13.73

4 5.45 5.53 6.12 6.43 6.00 7.53 8.49 13.31 15.68

6 6.39 6.52 7.27 7.30 7.04 9.66 9.69 15.47 16.81

8 7.05 7.26 7.80 8.10 7.32 9.80 10.69 15.66 17.23

Extensión

2 2.85 1.89 2.84 3.80 3.51 3.07 4.39 6.67 7.77

4 3.58 2.81 3.76 4.31 4.00 4.49 5.31 8.26 9.62

6 3.73 3.13 4.21 4.61 4.36 5.60 6.09 9.23 10.93

8 3.85 4.30 4.35 4.99 4.80 6.53 6.64 9.80 12.00

Flexión 
lateral

2 2.09 1.58 2.44 2.52 2.13 2.37 2.27 2.85 4.28

4 2.79 2.70 3.35 3.22 3.20 3.31 3.52 3.72 6.07

6 3.33 3.40 3.46 3.57 3.73 4.02 4.19 4.23 6.92

8 3.74 3.79 3.92 3.99 4.29 4.53 4.70 4.71 7.42

Rotación 
axial

2 1.32 1.03 1.44 1.77 2.20 2.56 3.35 2.59 4.59

4 1.97 1.94 2.25 2.44 2.82 3.05 4.14 4.30 6.16

6 2.43 2.29 2.58 2.85 3.06 3.95 4.93 5.04 7.21

8 2.66 2.67 3.05 3.12 3.41 4.88 5.49 5.70 7.67

Fuente: elaboración propia.
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Figura 26. ROM en flexión para los segmentos L4-L5 y L5-S1

La marca con asterisco (*) indica diferencias significativas con respecto al estado de reducción previo. Un signo 
(+) indica diferencias entre los segmentos L4-L5 y L5-S1. Las barras de error indican el rango. 

Fuente: elaboración propia.

Figura 27. ROM en extensión para los segmentos L4-L5 y L5-S1
 

La marca con asterisco (*) indica diferencias significativas con respecto al estado de reducción previo. Un signo 
(+) indica diferencias entre los segmentos L4-L5 y L5-S1. Las barras de error indican el rango.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 28. ROM en flexión lateral para los segmentos L4-L5 y L5-S1

La marca con asterisco (*) indica diferencias significativas con respecto al estado de reducción previo. Un signo 
(+) indica diferencias entre los segmentos L4-L5 y L5-S1. Las barras de error indican el rango. 

Fuente: elaboración propia.

Figura 29. ROM en rotación axial para los segmentos L4-L5 y L5-S1 

 

La marca con asterisco (*) indica diferencias significativas con respecto al estado de reducción previo. Un signo 
(+) indica diferencias entre los segmentos L4-L5 y L5-S1. Las barras de error indican el rango. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.3.2 Presión intradiscal (IDP)

Para el segmento L4-L5, los valores de IDP a flexión en los estados INTACT, 
Wout_SSL, Wout_ISL, Wout_FL y Wout_FC (Figura 30 y 31) estuvieron 
cerca de los obtenidos por Heuer et al. [177], mientras que para los estados 
reducidos Wout_VA, Wout_PLL y Wout_ALL los valores de IDP fueron al-
rededor de 30 % menores a los reportados por Heuer et al. [177]. En exten-
sión, la IDP para todos los estados reducidos fue entre 1.6 y 4.6 veces infe-
rior a la  reportada por Heuer et al. [177]. No se compararon los valores de 
la IDP en flexión lateral y rotación axial, porque Heuer et al. [177] no los re-
porta  para estos movimientos en función del momento.

No se encontraron mediciones de la IDP para el segmento L5-S1. Para rota-
ción axial de los segmentos L4-L5 y L5-S1 en el estado INTACT, Shirazi et al. 
[189] predijeron una IDP entre 0.10 MPa y 0.15 MPa para un momento de 
10 N-m, con un modelo de elementos finitos. En este estudio el rango de la 
IDP estuvo entre 0.10 MPa y 0.19 MPa para un momento de 8 N-m (Tabla 3), 
los cuales son cercanos a los que pronosticó el modelo de Shirazi et al. [189].

La IDP para el segmento L4-L5 aumentó con el momento en flexión para to-
dos los estados reducidos (Tabla 3, Figura 30), con valores entre 0.06 MPa y 
0.25 MPa para momentos de 2 N-m y 8 N-m, respectivamente, y  un factor 
de correlación (R) que varió entre 0.85 y 0.98. Sin embargo, para extensión 
solo hubo un incremento marginal de la IDP de 0.06 MPa a 0.13 MPa, con el 
incremento del momento de 2 N-m y 8 N-m, respetivamente (0.40<R<0.98).

Se encontraron varias diferencias significativas de la IDP entre los seg-
mentos L4-L5 y L5-S1 (Figuras 31-34). En general, la IDP para el segmen-
to L5-S1 fue entre 1.5 y 3 veces mayor que la obtenida para el segmento 
L4-L5. El mayor número de diferencias significativas se encontró en el 
movimiento axial (Figura 34), seguido por extensión (Figura 32), flexión 
lateral (Figura 33) y, finalmente, flexión (Figura 31).

Analizando las diferencias significativas entre estados reducidos sucesivos, 
no se encontró una tendencia bien definida y solo se establecieron diferen-
cias significativas aisladas. Por ejemplo, para el segmento L4-L5, a flexión, 
se hallaron diferencias significativas entre dos estados reducidos (Wout_ISL 
y Wout_FL) para el momento de 2 N-m. Para el segmento L5-S1, se encon-
traron diferencias significativas en solo dos estados reducidos (Wout_ISL y 
Wout_SSL) para momentos de 2 N-m y 6 N-m. Esta tendencia se mantuvo 
para los demás movimientos.
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Tabla 3. Valores de la mediana de la presión intradiscal (IDP) en MPa como una función del 
momento flector y el estado anatómico reducido para los segmentos L4-L5 y L5-S1

Estado de reducción anatómico

Segmento Movimiento Momento 
[N.m] INTACT Wout

_SSL
Wout
_ISL

Wout
_FL

Wout
_FC

Wout
_VA

Wout
_PLL 

Wout
_ALL

L4-L5

Flexión

2 0.03 0.05 0.09 0.04 0.10 0.08 0.10 0.06

4 0.11 0.09 0.11 0.06 0.12 0.14 0.10 0.12

6 0.16 0.12 0.22 0.12 0.19 0.22 0.22 0.16

8 0.20 0.20 0.29 0.12 0.19 0.20 0.20 0.22

Extensión

2 0.06 0.09 0.08 0.06 0.06 0.08 0.08 0.04

4 0.06 0.09 0.03 0.12 0.07 0.12 0.08 0.08

6 0.08 0.09 0.03 0.10 0.10 0.08 0.12 0.08

8 0.07 0.07 0.06 0.10 0.13 0.12 0.10 0.07

Flexión 
lateral

2 0.05 0.06 0.07 0.09 0.05 0.07 0.08 0.07

4 0.09 0.10 0.11 0.09 0.05 0.09 0.07 0.07

6 0.06 0.09 0.10 0.15 0.05 0.11 0.11 0.10

8 0.09 0.15 0.09 0.18 0.09 0.14 0.18 0.09

Rotación 
axial

2 0.08 0.04 0.05 0.04 0.04 0.06 0.06 0.04

4 0.04 0.07 0.09 0.05 0.09 0.06 0.10 0.07

6 0.05 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.08 0.11

8 0.11 0.08 0.07 0.11 0.10 0.11 0.10 0.15

L5-S1

Flexión

2 0.17 0.14 0.18 0.15 0.14 0.19 0.16 0.17

4 0.17 0.20 0.19 0.19 0.18 0.19 0.20 0.21

6 0.22 0.17 0.22 0.19 0.23 0.25 0.16 0.17

8 0.22 0.27 0.19 0.18 0.23 0.21 0.16 0.18

Extensión

2 0.13 0.14 0.14 0.15 0.13 0.11 0.16 0.16

4 0.18 0.17 0.14 0.13 0.18 0.20 0.20 0.18

6 0.17 0.12 0.10 0.19 0.14 0.21 0.13 0.13

8 0.12 0.12 0.15 0.18 0.15 0.16 0.13 0.15

Flexión 
lateral

2 0.13 0.12 0.10 0.12 0.12 0.14 0.19 0.15

4 0.16 0.10 0.10 0.13 0.12 0.13 0.14 0.15

6 0.13 0.12 0.12 0.12 0.14 0.15 0.17 0.15

8 0.15 0.18 0.12 0.13 0.14 0.14 0.17 0.13

Rotación 
axial

2 0.12 0.12 0.11 0.11 0.16 0.15 0.13 0.15

4 0.13 0.12 0.17 0.13 0.15 0.12 0.15 0.13

6 0.14 0.17 0.15 0.10 0.13 0.15 0.13 0.15

8 0.19 0.17 0.13 0.15 0.18 0.13 0.13 0.15

Fuente: elaboración propia.
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Figura 30. Mediana, mínima y máxima de la presión intradiscal (IDP) en el segmento 
L4-L5 en flexión (momentos positivos) y extensión (momentos negativos) para todos 

los estados reducidos 

  

    
 a. INTACT b. Wout_SSL

   
 c. Wout_ISL d. Wout_FL

     
 e. Wout_FC f. Wout_VA
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 g. Wout_PLL h. Wout_ALL

Las líneas verticales indican el rango. 

Fuente: elaboración propia.

Figura 31. Presión intradiscal (IDP) en flexión para los segmentos L4-L5 y L5-S1 

 

La marca con asterisco (*) indica diferencias significativas con respecto al estado de reducción previo. Un signo 
(+) indica diferencias entre los segmentos L4-L5 y L5-S1. Las barras de error indican el rango. 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 32. Presión intradiscal (IDP) en extensión para los segmentos L4-L5 y L5-S1 

 

La marca con asterisco (*) indica diferencias significativas con respecto al estado de reducción previo. Un signo 
(+) indica diferencias entre los segmentos L4-L5 y L5-S1. Las barras de error indican el rango. 

Fuente: elaboración propia.

Figura 33. Presión intradiscal (IDP) en flexión lateral para los segmentos L4-L5 y L5-S1 
 
 

La marca con asterisco (*) indica diferencias significativas con respecto al estado de reducción previo. Un signo 
(+) indica diferencias entre los segmentos L4-L5 y L5-S1. Las barras de error indican el rango. 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 34. Presión intradiscal (IDP) en rotación axial para los segmentos L4-L5 y L5-S1
 
 

La marca con asterisco (*) indica diferencias significativas con respecto al estado de reducción previo. Un signo 
(+) indica diferencias entre los segmentos L4-L5 y L5-S1. Las barras de error indican el rango. 

Fuente: elaboración propia. 

4.3.3 Fuerzas de contacto

La fuerza de contacto entre las carillas articulares solo pudo ser medi-
da durante el estado reducido Wout_FC. Para rotación axial, las fuerzas 
de contacto medias de 58 N y 45 N (Tabla 4) obtenidas para el segmento 
L4-L5 y L5-S1, respectivamente, fueron 6 % y 28 % menores, respectiva-
mente, que las que predice Shirazi et al. [189] con un modelo de elemen-
tos finitos para un momento de 8 N-m.

Para flexión lateral y todos los momentos analizados, las fuerzas de con-
tacto en el segmento L5-S1 fueron entre de 1.3 y 4 veces significativa-
mente mayores que las fuerzas de contacto en el segmento L4-L5 y esta 
diferencia se incrementó con la magnitud del momento. Por el contra-
rio, para extensión, las fuerzas de contacto en el segmento L4-L5 fueron 
alrededor de 1.9 veces significativamente mayores que las del segmento 
L5-S1 para 2 N-m y 4 N-m de momento. En el caso de rotación axial, no 
se encontraron diferencias significativas en las fuerzas de contacto entre 
los dos segmentos (Figura 35).
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Tabla 4. Fuerza de contacto (en N) versus momento flector para los segmentos L4-L5 y L5-S1

Movimiento
Momento 

[N-m]
L4-L5 L5-S1

Extensión

2 7.11 3.74
4 8.77 4.99
6 9.74 5.03
8 10.15 4.92

Flexión lateral

2 8.12 10.38
4 8.68 15.88
6 8.35 19.76
8 6.18 24.22

Rotación axial

2 16.56 13.81
4 33.97 25.78
6 50.35 36.90
8 57.75 45.17

Fuente: elaboración propia.

La máxima fuerza de contacto se obtuvo para rotación axial seguida de 
flexión lateral y extensión (Tabla 4, Figura 35). Para los dos segmentos 
en rotación axial se encontró una excelente correlación (R>0.96) entre la 
fuerza de contacto y el momento, esta fue buena para el segmento L5-S1 
en flexión lateral y para el segmento L4-L5 en extensión. Se obtuvo una 
correlación baja de 0.74 para extensión y el segmento L5-S1, y una corre-
lación negativa de -0.71 para flexión lateral  y el segmento L4-L5.

Como no existen mediciones de fuerzas de contacto para L4-L5 o L5-S1 so-
metidos a momentos puros, las obtenidas en este estudio se compararon 
con las experimentales (Figura 36) reportadas por Wilson et al. [190] para 
el segmento L3-L4. Las fuerzas obtenidas para el segmento L4-L5 en ex-
tensión y rotación axial fueron 37 % y 78 %, respectivamente, menores que 
las reportadas por Wilson et al. [190], mientras que las medidas para el seg-
mento L5-S1 fueron menores en 157 % y 431 % para extensión y rotación 
axial, respectivamente. Las fuerzas obtenidas para el segmento L4-L5 estu-
vieron dentro de los rangos reportados por Wilson et al. [190] para los dos 
movimientos, y para el segmento L5-S1 las fuerzas estuvieron por fuera de 
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los rangos para ambos movimientos. Fue imposible comparar las fuerzas 
de contacto con otros estudios [111, 191-194], porque reportan las fuerzas 
de contacto para combinaciones de carga, por ejemplo, de momento flec-
tor y carga con seguidor, y no para momentos puros. 

Figura 35. Fuerzas de contacto entre las carillas articulares en extensión, flexión lateral y 
rotación axial en el estado reducido sin ligamento capsular (Wout_FC), para los segmentos 

L4-L5 y L5-S1
 

La marca con un signo (+) indica diferencias entre los segmentos L4-L5 y L5-S1. Las barras de error 
indican el rango. 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 36. Fuerzas de contacto entre las carillas articulares en rotación axial y extensión 
para el estado reducido sin ligamento capsular (Wout_FC), en los segmentos L4-L5 y 
L5-S1 comparados con los obtenidos por Wilson et al. (2004) para el segmento L3-L4 

y un momento de 7.5 N-m

 

Las barras de error indican el rango. 

Fuente: elaboración propia.

 
4.4 DISCUSIÓN

Se presentó la caracterización mecánica del segmento L5-S1 usando el 
método de reducción gradual, el cual fue aplicado previamente por 
Heuer et al. [85] al segmento L4-L5 de la columna lumbar. De acuerdo 
con este método, defectos acumulativos sucesivos son producidos en la 
unidad funcional por la remoción sucesiva de los ligamentos, de las ca-
rillas articulares y del núcleo, con lo cual es posible cuantificar la con-
tribución de cada componente en el comportamiento biomecánico del 
segmento. La información obtenida puede ser usada para obtener una 
calibración más precisa de un modelo de elementos finitos, lo cual lo 
convierte en una valiosa herramienta para obtener un mejor entendi-
miento de la biomecánica de la columna. 

Las curvas de ROM para el segmento L4-L5 en las diferentes etapas de 
reducción mostraron una buena concordancia con las obtenidas en es-
tudios previos por Heuer et al. [85], lo que valida el procedimiento ex-
perimental seguido en este estudio. Las diferencias en el ROM en ro-
tación axial obtenidas, tanto en este estudio como el documentado por 
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Heuer et al. [85] para el segmento intacto, con respecto a los datos re-
portados por Panjabi et al. [32], se podrían explicar por las diferencias 
en los protocolos usados. En esta dirección, Panjabi et al. [32] usan una 
máquina universal de ensayos con un anillo fijo, poleas y cables para 
aplicar  momentos puros [195]. Scheer et al. [196,197] cambian el anillo 
rígido por uno flotante y demostraron que el sistema de Panjabi et al. 
[195] induce fuerzas cortantes considerables y una condición de carga 
no uniforme a lo largo del segmento. Durante los experimentos reali-
zados en este estudio se verificó la aplicación de momentos puros me-
diante una celda de carga de seis grados de libertad. 

El aumento significativo en el ROM del segmento L4-L5, con respecto al 
obtenido para L5-S1 en flexión lateral para todos los estados reducidos, 
podría ser explicado por las diferencias anatómicas entre los dos seg-
mentos. Específicamente, el sacro está inclinado hacia delante de tal ma-
nera que su superficie superior forma un ángulo de aproximadamente 
50o [198] con el plano transverso, mientras que la superficie craneal de 
la vértebra L5 forma un ángulo aproximado de 34o. Como resultado, el 
contacto entre las superficies de los procesos articulares entre las vérte-
bras L5 y S1 es más horizontal y ocasiona una mayor restricción al  mo-
vimiento lateral. Esta hipótesis parece confirmarse, ya que las fuerzas de 
contacto para el segmento L5-S1 fueron entre 1.3 y 4 veces mayores que 
las obtenidas para el segmento L4-L5. 
 
En flexión lateral, el mayor incremento (60 %) en el ROM, cuando el nú-
cleo fue removido del disco L5-S1, comparado con el incremento (25 %) 
obtenido tras la remoción del núcleo del segmento L4-L5, podría deber-
se a que el porcentaje del área del núcleo, en relación con el área total 
para L5-S1, es mayor que el respectivo porcentaje para L4-L5. 

El mayor ROM en el segmento L5-S1, comparado con el correspondiente 
para el segmento L4-L5 en el último estado reducido en flexión y 8 N-m, 
podría ser atribuido a la mayor altura anterior que posee el disco del 
segmento L5-S1 [24,25], lo que le confiere una forma de cuña [72, 198] 
que le aporta una mayor flexibilidad, si se compara con la de los otros 
discos de la columna. 

El mayor ROM para el segmento L5-S1, comparado con el del segmento 
L4-L5 en el estado reducido Wout_FC en extensión, podría ser resultado 
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de la orientación de las articulaciones facetarias en el segmento L4-L5, 
las cuales tienden más hacia el plano sagital, comparadas con la orien-
tación de las carillas del segmento L5-S1, que tienden más hacia el pla-
no frontal [24]. Una mayor orientación de las carillas articulares hacia el 
plano sagital restringe mejor la extensión del segmento; motivo por el 
cual, el segmento L5-S1 posee un mayor ROM en este movimiento. El 
mayor ROM de L5-S1, con respecto a L4-L5, después de retirar el liga-
mento longitudinal posterior (Wout_PLL) y el núcleo (Wout_NUC), se 
puede deber a que el anillo del segmento L5-S1 tiene una menor área y, 
por consiguiente, es menos rígido.

El mayor ROM en rotación axial de L5-S1, en relación con L4-L5, en el 
estado reducido sin el ligamento interespinoso (Wout_ISL), podría ser 
explicado por las diferencias en la rigidez de los ligamentos que quedan 
intactos (FL, FC, PLL y ALL) en los dos segmentos. Sobre este particu-
lar, Pintar et al. [199] reporta una rigidez total de FL, FC, PLL y ALLL de 
124.1±33.8 N/mm para el segmento L4-L5 y de 85.1±56.6 N/mm para el 
segmento L5-S1, lo cual representa un incremento del 45 %.

En cuanto a cambios entre estados reducidos, para los dos segmentos 
solo se encontraron algunas diferencias significativas en las tres o cua-
tro primeras reducciones de todos los movimientos y para valores altos 
de momento. Esto podría explicarse porque la fuerza en los ligamentos, 
que aumenta sustancialmente con la deformación y la restricción mecá-
nica de cada ligamento al movimiento, debe ser suficiente para detec-
tar algún cambio significativo. De igual forma, los arcos vertebrales tu-
vieron una significativa influencia en flexión extensión y rotación axial, 
el ligamento longitudinal posterior en flexión y rotación axial, y el liga-
mento longitudinal anterior en extensión, mientras que la remoción del 
núcleo tuvo una significativa influencia en todos los movimientos.

Las diferencias de las predicciones de la IDP del segmento L4-L5, fren-
te a los valores experimentales reportados por Heuer et al. [177], pue-
den deberse a varias razones. Primero, la comparación se hizo con las 
ecuaciones propuestas por Heuer et al. [177], que muestran coeficien-
tes de determinación (R2) a flexión de 0.76, a extensión de 0.78, a fle-
xión lateral de 0.79 y en rotación axial de 0.92. Como el R2 determi-
na la proporción de variación, que puede ser explicada por el modelo 
[200], la comparación con estas ecuaciones tiene una diferencia intrín-
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seca, dado el porcentaje de aproximación de las ecuaciones a los valo-
res experimentales. Segundo, existen diferencias en los protocolos ex-
perimentales en cuanto a la aplicación del momento. Mientras que el 
momento fue aplicado en este estudio de forma continua usando una 
forma sinusoidal, a una velocidad de aplicación de 2o/s, en los expe-
rimentos reportados por Heuer et al. [177] el momento se aplicó paso 
a paso (1 N-m, 2.5 N-m, 5 N-m, 7.5 N-m, y 10 N-m) y se mantuvo du-
rante 30 s en cada paso. Además, la velocidad de aplicación de la car-
ga fue de 1o/s. No se encontró una alta correlación entre el incremen-
to de la IDP y el grado de reducción anatómica, resultado consistente 
con Heuer et al. [177]. Para el segmento L5-S1 no se encontraron refe-
rencias para comparar la IDP como una función del estado reducido 
del segmento.

En relación con las fuerzas de contacto, el segmento L4-L5 se acerca más 
que el L5-S1 al comportamiento del segmento L3-L4 reportado por Wil-
son et al. [186], lo cual se puede atribuir a las menores diferencias geomé-
tricas del segmento L4-L5 con respecto al L3-L4. Aunque las fuerzas de 
contacto estuvieron dentro de los rangos que se podrían considerar razo-
nables, hay varias limitaciones del sistema de medición I-Scan. Primero, 
algunas de las fuerzas obtenidas fueron pequeñas en relación con el rango 
de medición del sensor. Por ejemplo, mientras que para rotación axial las 
fuerzas estuvieron cerca de la mitad del rango del sensor, en flexión late-
ral y extensión las fuerzas estuvieron muy cerca al límite inferior, lo cual 
disminuye el grado de precisión. Además, tal como lo documentan otros 
estudios, los sensores fueron altamente sensibles a la ubicación, la orien-
tación y la dirección de la carga aplicada [186]. Además, la presencia del 
sensor afectó la presión máxima real transmitida [201], y, finalmente, de-
bido a que los sensores se calibraron bajo distribuciones de carga relativa-
mente uniformes, las distribuciones de tensiones no uniformes en la arti-
culación pudieron haber reducido la precisión de la medición [186].

Otro aspecto que puede ser considerado como una limitación de este es-
tudio es que el número de muestras fue mayoritariamente de sexo feme-
nino. En este sentido, frente a las diferencias antropométricas del dis-
co entre sexos, Hong et al. [202] reportan que los promedios de la altura 
anterior y posterior del disco del segmento L4-L5 son, respectivamen-
te, 0.18 mm y 0.20 mm menores para la mujer que para el hombre. Para 
el segmento L5-S1, en cambio, la altura anterior del disco de la mujer es 
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0.45 mm mayor y la altura posterior 0.28 mm menor que las alturas obte-
nidas para el hombre. Yeromyn et al. [203] encuentran que para el hom-
bre la altura anterior del disco del segmento L5-S1 es 10.2±2.6 mm y de 
la mujer 10.5±2.6 mm. Hong et al. [202] y Yeromyn et al. [203] no reali-
zaron un análisis estadístico para determinar si había diferencias signi-
ficativas entre las alturas obtenidas para el hombre y la mujer. Por otra 
parte, Moon et al. [204] no encontraron diferencias significativas entre 
las alturas anterior y posterior de los discos L4-L5 y L5-S1 del hombre y 
la mujer. De otro lado, se ha documentado [205–208] que el tamaño de 
los cuerpos vertebrales de la mujer es menor y que la curvatura de la co-
lumna de la mujer es entre 11o y 16o mayor que la del hombre. Sin em-
bargo, considerando que el disco intervertebral es el principal elemento 
de aporte de rigidez al segmento y que el disco de la mujer no posee di-
ferencias relativamente grandes (1.76 % para el segmento L4-L5, 4.2 % 
para el segmento L5-S1), en relación con el disco del hombre,  se consi-
dera que este estudio puede ser utilizado de forma general.

Algunas dificultades que surgieron en el protocolo de experimenta-
ción pueden haber afectado los resultados, como la determinación de 
la frontera exacta de los ligamentos, cuando se cortaron. Otra causa 
de error puede ser asociada al proceso de congelamiento y desconge-
lamiento de las muestras [199]. Sin embargo, Dhillon et al. [209] repor-
taron que un protocolo típico de congelamiento-descongelamiento no 
tiene influencia en el comportamiento de los discos vertebrales huma-
nos, pero no se conocieron estudios relativos al comportamiento de los 
ligamentos. Es importante resaltar que la similitud de las curvas de 
ROM, para el segmento L4-L5 y todos los estados reducidos, con las 
obtenidas por Heuer et al. [85], muestra la validez y la estabilidad de 
los procedimientos experimentales usados.
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CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN 
DEL MODELO DE ELEMENTOS   

FINITOS DEL SEGMENTO LUMBAR 
L4-L5-S1

5.1 INTRODUCCIÓN

Varios estudios experimentales y teóricos han sido realizados con el ob-
jeto de obtener un mejor entendimiento de la biomecánica de la colum-
na lumbar, a fin de proponer medidas preventivas para reducir el riesgo 
de lesión o la degeneración del disco. Comparados con los  estudios ex-
perimentales de la columna vertebral humana, los modelos de elemen-
tos finitos son relativamente baratos y fáciles de realizar. Adicionalmen-
te, las simulaciones teóricas permiten investigar el comportamiento de 
la columna bajo condiciones difíciles o imposibles de reproducir en ex-
perimentos in vivo e in vitro.

Mucho modelos han sido desarrollados para analizar el comportamiento 
mecánico de la columna lumbar entre los segmentos L1 y L4 [27, 41, 131, 
210]. Sin embargo, es el disco intervertebral del segmento L5-S1 el que so-
porta mayores cargas y presenta problemas de degeneración y hernias 
con una mayor frecuencia [211, 212]. De igual forma, la geometría del seg-
mento L5-S1 tiene importantes variaciones con respecto a los otros seg-
mentos de la columna [198]. Tal como se describió en el Capítulo 2, varios 
modelos de elementos finitos reportados en la literatura han incluido el 
disco intervertebral entre la vértebra L5 y el sacro [37-39, 129, 130].  

En resumen, estos modelos tienen una razonable aproximación a los da-
tos experimentales para el segmento intacto. No obstante, describen el 
núcleo y el anillo fibroso como materiales homogéneos, además de que 
no consideran la variación radial del ángulo de las fibras y la variación 

5
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sectorial de las propiedades del anillo fibroso, lo cual ha mostrado ser 
un importante factor que modifica la mecánica de la columna [43]. Por 
otra parte, los modelos de Moramarco et al. [37] y Bellini et al. [38] repre-
sentan el núcleo como un cilindro, lo cual no es una representación rea-
lista de este componente. 

En este capítulo se presenta el modelo del segmento L4-L5-S1 y su va-
lidación detallada con base en los datos experimentales presentados en 
el Capítulo 4. A diferencia de modelos previos del segmento funcional 
L4-L5-S1, el desarrollado en este estudio se validó a partir de las curvas 
de reducción por pasos (stepwise reduction method), lo que permite reali-
zar una calibración más minuciosa de la contribución mecánica de cada 
uno de los componentes del segmento en el comportamiento biomecá-
nico de la unidad funcional. Además, se incluyeron las variaciones sec-
toriales de las propiedades mecánicas del anillo fibroso y la variación 
radial [57, 213, 214] del ángulo de las fibras del anillo. Finalmente, con 
respecto a otros modelos de elementos finitos [37, 154] que representan 
el núcleo del disco intervertebral con una sección transversal circular, el 
núcleo del modelo desarrollado tiene una forma de riñón, lo cual repre-
senta una geometría más realista [63]. 

5.2 MATERIALES Y MÉTODOS

5.2.1 Geometría

Se seleccionó un hombre de 22 años de edad con las medidas antropo-
métricas medias de un trabajador colombiano, de acuerdo con los pará-
metros establecidos por el Seguro Social [215]. El procedimiento desa-
rrollado para obtener la geometría del segmento L4-L5-S1 (Figura 37) a 
partir de las imágenes médicas se detallada en el Capítulo 3.
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Figura 37. Geometría final del segmento L4-L5-S1: a. Modelo CAD, 
b. Modelo de elementos finitos

 a. b.
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con Bogduk [72] y Krapiva [216], se estableció la forma de 
riñón de los núcleos y sus dimensiones (Figura 38, Tabla 5). Para los 
dos discos, el porcentaje de área de la sección transversal del núcleo 
corresponde a cerca del 50 % [31, 76, 217] del área del disco interver-
tebral (Tabla 5). La relación de las áreas y los volúmenes entre los seg-
mentos L4-L5 y L5-S1 son consistentes con el modelo de Ayturk et al. 
[41, 218-220].

El tipo y número de elementos usados para cada componente del seg-
mento L4-L5-S1 se muestran en la Tabla 6. Debido a las diferencias del 
tipo de elementos del modelo, se usó la opción Tie del software Abaqus 
CAE 6.10 para unir las diferentes partes y garantizar la continuidad de 
los desplazamientos y la transmisión de fuerzas.
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Figura 38. Forma y dimensiones en mm del disco intervertebral

Los números sin paréntesis corresponden al disco L4-L5 y los números entre paréntesis al disco L5-S1.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5.  Volumen y área transversal de los núcleos y los anillos de los discos L4-L5 y L5-S1

Propiedad
Segmento L4-L5 Segmento L5-S1

Núcleo 
pulposo

Anillo 
fibroso

Núcleo 
pulposo

Anillo 
fibroso

Volumen [mm3] 5282 4717 3587 3668
Área [mm2] 689 830 582 603

Fuente: elaboración propia.

desarrollo y validacion RVLFPANTEVES 17 agosto.indd   90 21/09/17   10:50 a.m.



Desarrollo y validación de un modelo de elementos finitos del segmento 
lumbar L4-L5-S1 para el estudio biomecánico de la columna vertebral 91 

Figura 39. Malla final del anillo fibroso

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6. Tipo y número de elementos usados en el análisis del segmento L4-L5-S1

Estructura
Número de 
elementos

Tipo de elemento 
utilizado

Anillo L4-L5 9472 Hexaedro de 8 nodos
L5-S1 10048

Núcleo L4-L5 5719 Hexaedro de 8 nodos
L5-S1 4530

Placas terminales L4-L5 superior 5371 Tetraedro de 10 nodos
L4-L5 inferior 8532
L5-S1 superior 6317
L5-S1 inferior 4760

Vértebras L4 25081 Tetraedro de 10 nodos
L5 28898
S1 80171

Ligamentos L4-L5-S1 206 Resortes no-lineales

Fuente: elaboración propia.
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5.2.2 Propiedades mecánicas y ecuaciones constitutivas

Con el propósito de mejorar la eficiencia computacional, las vértebras se 
definieron como cuerpos rígidos, debido a que este modelo no se orientó 
a analizar mecánicamente las vértebras. Esta simplificación está sopor-
tada con estudios previos [37, 221] que muestran que los esfuerzos en el 
disco, en modelos con vértebras rígidas, no varían más del 2 % en rela-
ción con los obtenidos a través de modelos que incluyen la flexibilidad 
de los cuerpos vertebrales.

Consistente con otros estudios [41, 222], el anillo fibroso fue representa-
do como una matriz hiperelástica isótropa reforzada con dos familias de 
fibras. La siguiente ecuación de energía Wm se utilizó para describir el 
comportamiento mecánico de la matriz:

                  (11),

donde c1, c2 y c3 son parámetros del material e I1 es el primer invariante 
del tensor desviado de deformación de Green. Para las dos familias de fi-
bras se usó la función de energía Wf definida así:

                           (12),

donde a1 y a2 son constantes del material e I4 e I6 son los invariantes des-
viados asociados con las dos familias de fibras, los cuales se definen como: 

                                           (13)

                                           (14)

Aquí  N(1)  y N(2) son los vectores unitarios a lo largo de las direcciones de 
las fibras en la configuración no deformada y C es el tensor de deforma-
ción desviado derecho de Green. Las fibras solo toman esfuerzos cuan-
do se produce una deformación positiva. Una subrutina Uanisohyper 
del programa Abaqus fue desarrollada para implementar la función de 
energía. La función de energía se seleccionó porque se poseen datos ex-
perimentales [223] de las constantes del material; sin embargo, la Ecua-
ción 12 difiere de la reportada por Cortes et al. [223-226], toda vez que 
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no se incluye el 2 que divide a 1. En la presente formulación, este 2 está 
incluido en la  constante 1, de modo similar a Ayturk et al. [218]. Con-
sistente con otros estudios [41, 43], se consideró una variación en la di-
rección de las fibras desde 25o en el exterior hasta 46o en el interior del 
anillo, ángulo medido con respecto al plano transversal. 

De manera semejante a Noailly et al. [227], el núcleo se definió como un 
material Mooney-Rivlin incompresible [29]:

                               (15),

donde c01, y c10 son parámetros del material e I1 e I2 son el primer y se-
gundo invariantes del tensor de deformación desviado de Green.

Las placas terminales se definieron como un material elástico lineal con 
un módulo de elasticidad igual a 100 MPa y una relación de Poisson 
igual a 0.3 [227]. Circunferencialmente, los anillos fibrosos fueron divi-
didos en cinco sectores (Figura 39), con el fin de tomar en cuenta las va-
riaciones regionales de las propiedades del material y obtener un mejor 
ajuste a los datos experimentales [43]. 

Los ligamentos fueron definidos como resortes no-lineales que trabajan 
solo a tensión a partir de las curvas experimentales fuerza-alargamien-
to reportadas por Adams et al. [175] y Noailly [227]. Particularmente, se 
utilizó la propuesta de Noailly [227], quien divide las curvas esfuerzo-
deformación de los ligamentos en tres sectores: uno inicial que muestra 
un aumento de rigidez con la deformación (Ecuación 16), un sector li-
neal (Ecuación 17) y un sector con daño progresivo, el cual no se tuvo 
en cuenta en este modelo. Las ecuaciones expresadas en términos de las 
constantes A, B, C y D son:

                                                         (16),

                                                    (17),

donde S es el segundo esfuerzo de Piola y E es el tensor deformación de 
Lagrange. Las constantes A, B, C y D se ajustaron en el proceso de cali-
bración del modelo con base en el rango de movimiento experimental 
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(ROM) y el procedimiento de reducción paso a paso. Un resumen de las 
ecuaciones constitutivas adoptadas para cada componente y las referen-
cias consideradas se presenta en la Tabla 7.

Tabla 7. Ecuaciones constitutivas adoptadas para las componentes 
de la unidad funcional L4-L5-S1

Parte Modelo de material Ref.
Placas terminales Isotrópico  lineal elástico (E= 100 MPa, 

μ=0.30)
[41]

L4, L5, Sacro Cuerpos rígidos [37, 221]
Núcleos pulposos Hiperelástico, Mooney-Rivlin [40, 43, 228, 229]

Anillos
Matriz Yeoh (Ecuación 11), reforzada con 
fibras hiperelásticas (Ecuación 12)

[41]

Ligamentos No-lineal (Ecuaciones 16 y 17) [227]

Fuente: elaboración propia.

Para representar y controlar el contacto entre las superficies de las cari-
llas articulares se usaron cinco resorte no-lineales (Figura 40). Este pro-
cedimiento permite representar el espacio entre las carillas articulares 
con una curva fuerza-desplazamiento del resorte sin que haya necesi-
dad de modificar la geometría del segmento durante el proceso de cali-
bración, lo que implica una inversión considerable de tiempo, además 
de que la separación entre las carillas articulares y el espesor del cartí-
lago articular dependen de las características de cada sujeto [230]. Du-
rante el proceso de calibración, la rigidez de cada uno de estos resortes 
fue modificada con el objeto de controlar cada movimiento. Por ejemplo, 
para el control del movimiento de flexión lateral solo fue necesario cam-
biar las propiedades del resorte lateral.
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Figura 40. Posición de los resortes usados para controlar el contacto entre carillas

 
Fuente: elaboración propia.

5.2.3 Condiciones de borde y prescripción de rotación

A fin de representar el hinchamiento del disco intervertebral por efec-
to de la presión osmótica del núcleo, se definió un paso inicial para es-
tablecer un cambio de temperatura en el núcleo, lo que le ocasiona una 
expansión y una deformación del anillo fibroso, consistente con otros 
modelos [41]. 

El proceso de validación se llevó a cabo en las dos fases que se descri-
ben a continuación. Durante una primera fase, correspondiente a la 
calibración del segmento L4-L5, se restringieron todos los movimien-
tos de la vértebra L5 y el sacro, y se aplicaron rotaciones en la super-
ficie craneal de la vértebra L4. En la segunda fase de calibración del 
segmento L5-S1, se restringieron todos los movimientos del sacro y se 
aplicaron rotaciones en la superficie craneal de la vértebra L5. Se im-
pusieron rotaciones de 17o en los movimientos de flexión y extensión y 
de 10o para flexión lateral y rotación axial. Con los resultados se obtu-
vieron las curvas del ROM de los dos segmentos, las cuales se compa-
raron con las experimentales.
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5.2.4 Análisis de convergencia del modelo 

Se seleccionó el anillo fibroso del segmento L4-L5 para realizar el aná-
lisis de convergencia, ya que este provee el mayor aporte mecánico a 
la biomecánica del segmento. Las dimensiones básicas del anillo fibro-
so son presentadas en la Figura 38 y la Tabla 6. El modelo se conformó 
con la placa terminal superior, el anillo fibroso y la placa terminal infe-
rior. Las placas terminales se definieron como elementos rígidos. Para 
las propiedades del anillo se utilizaron las propiedades experimentales 
reportadas por Cortés et al. [223]. La definición de las placas terminales 
como elementos rígidos representa de manera indirecta la gran rigidez 
relativa de las vértebras, a las cuales están unidas.

Se analizaron cinco mallas (M1, M2, M3, M4 y M5) que se describen en 
la Tabla 8. Los modelos se restringieron completamente en la placa ter-
minal inferior y se aplicó  un momento de 8 N-m en cada uno de los mo-
vimientos de flexión, extensión, flexión lateral y rotación axial sobre la 
placa terminal superior. Como parámetro de convergencia de los mode-
los se usó el ROM.

Tabla 8. Descripción de las mallas usadas en el análisis de convergencia 
realizadas con elementos hexaedros de 8 nodos (C3D8H)

Modelo
Número de 
elementos 

Total de nodos
Total grados de 
libertad (DOF)

M1 522 30978 91896
M2 1580 33478 97280
M3 5250 41778 114840
M4 9472 50988 134026
M5 11304 54962 142284

Fuente: elaboración propia.

En todos los movimientos la diferencia porcentual en el ROM dismi-
nuyó con el aumento del número de elementos (Figura 41). El ROM se 
estabilizó a partir de la malla M4, con la cual se presentaron cambios 
porcentuales con respecto a la malla M5 de 0.5 % en flexión, 0.8 % en ex-
tensión, 0.4 % en flexión lateral y en rotación axial. Por lo anterior, se se-
leccionó para los análisis la malla M4, la cual está conformada por 9472 
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elementos. El análisis se realizó en un tiempo aceptable (1781-2727 s) 
con los recursos computacionales disponibles (estación de trabajo DELL 
X5690, 2 procesadores de 6 núcleos cada uno).

Figura 41. ROM a flexión, extensión, flexión lateral y rotación axial 
para los modelos analizados sometidos a un momento de 8 N-m

 

Fuente: elaboración propia.

La malla final del disco contiene ocho divisiones a lo largo de su altu-
ra y ocho divisiones radiales (Figura 39). Cada división radial contiene 
dos familias de fibras cruzadas, para un total de 16 familias, lo cual está 
dentro del rango de 10 y 20, consistente con lo reportado en la literatu-
ra [72, 231].

5.2.5 Proceso de calibración

Tal como se explicó detalladamente en el Capítulo 4, en el método in 
vitro de reducción gradual se somete un segmento de columna a mo-
mentos flectores puros en la dirección de los tres ejes coordenados. El 
proceso se inicia con la prueba del segmento intacto (INTACT) y lue-
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go el segmento se prueba sucesivamente, después de que se retiran, en 
su orden, cada uno de los siguientes elementos: el ligamento supraes-
pinoso (SSL), el ligamento interespinoso (ISL), el ligamento flavo (FL), 
los ligamentos capsulares (FC), los arcos vertebrales (VA), el ligamento 
longitudinal posterior (PLL), el ligamento longitudinal anterior (ALL) 
y, finalmente, el núcleo pulposo (NUC). En cada estado de reducción se 
obtienen las curvas de ROM y IDP versus momento.

Para calibrar el modelo de elementos finitos (FEA), el proceso se hizo 
de forma inversa, empezando con el estado más reducido (Wout_NUC) 
hasta finalizar con el estado intacto (INTACT). A continuación se detalla 
el procedimiento seguido para calibrar el segmento en cada uno de los 
pasos de reducción.

Durante la calibración en el estado más reducido, compuesto solo por los 
cuerpos vertebrales y el anillo fibroso, se variaron las constantes c1, c2, c3, 

1, 2 de las funciones de energía del anillo (Ecuaciones 11 y 12). Como 
constantes iniciales se utilizaron las obtenidas experimentalmente por 
Cortés et al. [223]. Debido a la mayor influencia de las propiedades regio-
nales en cada movimiento, se modificaron las propiedades de la sección 
“posterior” para ajustar el movimiento de flexión, las propiedades de la 
sección anterior para el movimiento de extensión, las propiedades de la 
sección lateral para el movimiento de flexión lateral y las propiedades an-
tero-lateral y postero-lateral para ajustar el movimiento de rotación axial.

Después de incluido el núcleo, se determinaron las constantes c01, c10 
(Ecuación 15) que mejor ajustaron el ROM experimental. Luego se in-
cluyó el ligamento longitudinal anterior, el cual tiene una alta influencia 
en el ROM para el movimiento de extensión, pero muy poca o ningu-
na sobre los movimientos de flexión, flexión lateral y rotación axial. Por 
este motivo, se modificaron las constantes de la curva inicial fuerza-des-
plazamiento de las Ecuaciones (16) y (17) para el ligamento longitudinal 
anterior, hasta que la curva del ROM del modelo de elementos finitos se 
ajustó a la curva del ROM experimental en extensión. Luego, se analizó 
el modelo para los otros movimientos y se compararon las curvas teóri-
cas con sus respectivas curvas experimentales.

Este procedimiento se repitió incluyendo sucesivamente los ligamentos 
y los arcos vertebrales en el orden que se describió antes. En la Tabla 9 
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se resume el procedimiento seguido, indicando en cada paso los movi-
mientos que se consideraron en el ajuste, así como la estructura agre-
gada y las propiedades que fueron modificadas para acercar las curvas 
ROM teóricas a las experimentales. Cuando se afectaron varios movi-
mientos, se ajustaron las propiedades del elemento adicionado con el 
criterio de mantener el ROM teórico dentro del rango experimental en 
todos los movimientos afectados.

Tabla 9. Pasos en la calibración del modelo de elementos finitos

Paso Componente que 
se adicionará

Propiedad 
que debe ser 

ajustada

Movimiento 
principal que 

se ajustará

Nombre del 
estado 

reducido
1 Anillo fibroso

1, 2, c1, c2, c3
Flexión, extensión, 
flexión lateral, rota-
ción axial

Wout_NUC

2 Núcleo pulposo 
(NUC)

c01, c10 Flexión, extensión, 
flexión lateral, rota-
ción axial

Wout_ALL

3 Ligamento longitu-
dinal anterior (ALL)

Curva fuerza-
desplazamiento

Extensión Wout_PLL

4 Ligamento longi-
tudinal posterior 
(PLL)

Curva fuerza-
desplazamiento

Flexión Wout_VA

5 Arcos vertebrales 
(VA)

Curva fuerza-
desplazamien-
to de los resortes 
que representan 
el contacto

Flexión lateral, rota-
ción axial

Wout_FC

6 Ligamentos capsu-
lares (FC)

Curva fuerza-
desplazamiento

Extensión, flexión 
lateral

Wout_FL

7 Ligamento flavo 
(FL)

Curva fuerza-
desplazamiento

Flexión lateral, rota-
ción axial

Wout_ISL

8 Ligamento interes-
pinoso (ISL)

Curva fuerza-
desplazamiento

Flexión lateral, rota-
ción axial

Wout_SSL

9 Ligamento supra-
espinoso (SSL), li-
gamento intertrans-
verso (ITL)

Constantes A 
y B de la curva 
fuerza-desplaza-
miento

Flexión lateral INTACT

Fuente: elaboración propia.
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Para evaluar la calidad del ajuste se usó la siguiente ecuación:

 
            (18),

donde ROMExp. y ROMFEA describen el ROM experimental y del mo-
delo, respectivamente. Una aproximación de 100 % indica un ajuste 
perfecto, mientras que un resultado bajo (por ejemplo, del 10 %) in-
dica un ajuste pobre. Además, se tuvo en cuenta la escala cualitati-
va sugerida por Schmidt et al. [40], según la cual el ajuste es excelente 
cuando es superior al 90 %, bueno cuando es superior al 80 %, satisfac-
torio cuando la predicción está dentro de la desviación estándar ex-
perimental, suficiente cuando la predicción está  dentro de los rangos 
experimentales e insuficiente cuando la predicción está por fuera del 
rango experimental.

5.2.6 Validación del modelo

Se validó la capacidad de predicción del modelo ya calibrado con re-
sultados de estudios in vitro, in vivo y de otros modelos de elementos 
finitos. Primero, se consideraron cinco casos de carga (casos de car-
ga 1-5, Tabla 10) del segmento L4-L5 sometido a pruebas in vitro e in 
vivo, que fueron analizados también con modelos de elementos fini-
tos, tal como lo documenta Dreischarf et al. [220]. Los casos de carga 
consisten en la aplicación de compresión pura en el caso 1 o una com-
binación de carga compresiva y momento para los casos 2-5. La carga 
compresiva se aplicó en el modelo con elementos cargados axialmen-
te, que siguen la curva espinal, de modo consistente con el método 
de seguidor usado en otros modelos [232-237]. La magnitud de la car-
ga compresiva se controló mediante un cambio de temperatura en los 
elementos axiales.

En los estudios experimentales de los segmentos L4-L5 y L5-S1 no se 
reportan fuerzas en las carillas. Con el objeto de comparar las fuerzas 
en las carillas se escogieron otros dos casos de carga (casos 6 y 7, Ta-
bla 10), correspondientes a experimentos in vitro reportados por Wil-
son et al. [186] para el estado Wout_FC y el segmento L3-L4. Aunque 
este segmento no corresponde a los del modelo, se usó por su proxi-
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midad al segmento L4-L5. Además, las fuerzas de contacto entre las 
carillas se compararon con las obtenidas por otros modelos de ele-
mentos finitos, identificadas como casos de carga 8-19 en la Tabla 10.

Finalmente, se comparó el ROM de los segmento L4-L5 y L5-S1 con el 
obtenido  experimentalmente para todos los estados reducidos. Espe-
cíficamente, se deseaba verificar si el modelo predice las diferencias 
experimentales entre los dos segmentos, especialmente las encontra-
das para el movimiento de flexión lateral. Para cuantificar lo anterior, 
se calculó la diferencia porcentual entre las mediana experimental 
del ROM del segmento L4-L5 con respecto a la del segmento L5-S1. 
Esta diferencia porcentual se comparó con la obtenida con  el modelo 
de elementos finitos. Una igualdad de las diferencias experimentales 
y teóricas indicaría una predicción perfecta del modelo.
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Tabla 10. Condiciones de carga analizadas en la validación del modelo

Caso de 
carga

Movimiento Segmento Carga 
compresiva [N]

Momento 
[N-m]

Ref.

1 Carga 
compresiva

L4-L5 0-1000 [220,238]

2 Flexión L4-L5 1175 7.5 [220,239,240]
3 Extensión L4-L5 500 7.5 [220,239,240]
4 Flexión 

lateral
L4-L5 700 7.8 [220,239,240]

5 Rotación 
axial

L4-L5 720 5.5 [220,239,240]

6 Extensión L3-L4 - 7.5 [186]
7 Rotación 

axial 
L3-L4 - 7.5 [186]

8 Flexión L3-S1 400 10 [112]
9 Extensión L3-S1 400 10 [112]
10 Flexión 

lateral 
L3-S1 400 10 [112]

11 Rotación 
axial 

L3-S1 400 10 [112]

12 Flexión L1-S1 - 10 [228]
13 Extensión L1-S1 - 10 [228]
14 Flexión 

lateral 
L1-S1 - 10 [228]

15 Rotación 
axial 

L1-S1 - 10 [228]

16 Flexión L1-S1 - 10 [241]
17 Extensión L1-S1 - 10 [241]
18 Rotación 

axial 
L1-S1 - 10 [241]

19 Flexión 
lateral 

L1-S1 - 7.5 [241]

Fuente: elaboración propia.

In
 v

itr
o 

e 
in

 v
iv

o
M

od
el

os
 d

e 
el

em
en

to
s 

fin
ito

s

desarrollo y validacion RVLFPANTEVES 17 agosto.indd   102 21/09/17   10:50 a.m.



Desarrollo y validación de un modelo de elementos finitos del segmento 
lumbar L4-L5-S1 para el estudio biomecánico de la columna vertebral 103 

5.3 RESULTADOS

5.3.1 Constantes elásticas

Las constantes de las funciones de energía del  anillo fibroso de este estudio 
(Tabla 11) fueron más consistentes con las obtenidas en los experimentos rea-
lizados por Cortés et al. [27] que con las obtenidas por Ayturk et al. [41] con 
un modelo de elementos finitos. En particular, las constantes c1, c2 y c3 fueron 
iguales a las reportadas por Cortés et al. [223] en las secciones posterior y pos-
tero-lateral de ambos segmentos. De otro lado, las constantes 1 y 2 para la 
sección posterior de los dos segmentos fueron iguales a las reportadas por 
Cortés et al. [223], mientras que, para la sección anterior, las 1 y 2 obtenidas 
en este estudio fueron nueve y cuatro veces mayores, respectivamente, que 
las reportadas por Cortés et al. [223]. Para las secciones antero-lateral, lateral 
y postero-lateral, Cortés et al. [223] no reporta valores. 

Tabla 11. Constantes elásticas por sector del anillo fibroso

Sección c1 [MPa] c2 [MPa] c3 [MPa]
1 [MPa] 2

Segmento 
L4-L5 Anterior 0.035 0.00065 0.00045 2.1 25

Antero-lateral 0.0231 0.0004 0.00019 0.16 4
Lateral 0.05 0.00008 0.0001 0.16 4
Postero-lateral 0.00938 0.00024 0.00014 0.16 4
Posterior 0.00938 0.00024 0.00014 0.24 5.64

Segmento 
L5-S1 Anterior 0.02 0.0004 0.00045 2 20

Antero-lateral 0.02 0.0004 0.00045 2.2 1
Lateral 0.02 0.0001 0.00018 2.2 1
Postero-lateral 0.00938 0.00024 0.00014 0.16 4
Posterior 0.00938 0.00024 0.00014 0.24 5.64

Cortes et al. 
[223] Anterior 0.0231 0.0004 0.00019 0.23 7.44

Ayturk et al. 
[41] Posterior 0.00938 0.00024 0.00014 0.24 5.64

Segmento 
L4-L5

Todas las 
secciones 0.0146 -0.0189 0.041 0.03 120

Fuente: elaboración propia.
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Con respecto a los núcleos pulposos, el módulo de Young E (en el nú-
cleo del segmento L5-S1) fue alrededor de tres veces el del segmento 
L4-L5 (Tabla 12) y ambos estuvieron dentro del rango 0.1-4.0 MPa re-
portado en los estudios paramétricos realizados por Goel et al. [121] 
y Lavaste et al. [242]. Adicionalmente, el módulo E del núcleo del seg-
mento L4-L5 fue similar al 0.2 reportado por Schmidt et al. [40] para 
el mismo segmento, mientras que el módulo del núcleo del segmen-
to L5-S1 es muy cercano al 1 MPa usado por Ayturk et al. [41], Guan 
et al. [39] y Huang et al. [243]. La constante c01 del núcleo del segmen-
to L4-L5 estuvo muy cerca de la 0.16 MPa usada por Moramarco et al. 
[37], y las constantes c01 y c10 del núcleo del segmento L5-S1 estuvie-
ron muy similares a las reportadas (c01=0.12 MPa, c10=0.09 MPa) por 
Schmidt et al. [43].

Tabla 12. Constantes elásticas de los núcleos pulposos

Segmento c01 [MPa] c10 [MPa] D1 [1/MPa] E [MPa] v*
L4-L5 0.06 0 1.67 0.35 0.45
L5-S1 0.15 0.03 0.54 1.06 0.45
*Relación de Poisson

Fuente: elaboración propia.

Las curvas fuerza-alargamiento (Figuras 42-44) de los ligamentos des-
critas en las Ecuaciones (16) y (17) representan un comportamiento con-
sistente con su microestructura, la cual contiene fibras enroscadas que 
se rigidizan con la deformación debido a su alineación en la dirección 
de la carga. Durante la calibración, se encontró que los ligamentos cap-
sular, amarillo y longitudinal anterior fueron los más rígidos, seguidos, 
con una rigidez media, por los ligamentos longitudinal posterior e inte-
respinoso, y, con una rigidez menor, por los ligamentos supraespinoso e 
intertransverso, lo cual es consistente con las curvas reportadas por Pin-
tar et al. [199] y Chazal et al. [244].
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Figura 42. Curvas ajustadas de fuerza-alargamiento para los ligamentos longitudinal 
anteriores (ALL), los ligamentos capsulares (FC) y los ligamentos amarillos (FL)

Fuerza: elaboración propia.

Figura 43. Curvas ajustadas de fuerza-alargamiento para: los ligamentos 
longitudinales posteriores (PLL) los ligamentos interespinosos (ISL)

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 44. Curvas ajustadas de fuerza-alargamiento para los ligamentos 
supraespinosos (SSL) y los ligamentos intertransversos (ITL)

Fuente: elaboración propia. 

Para los dos segmentos se observó una mayor rigidez de los resortes de 
las carillas que controlan la rotación axial y una rigidez similar de los re-
sortes que controlan los otros movimientos (Tabla 13).
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Tabla 13. Datos de fuerza (δ) versus alargamiento (δ) de los resortes 
usados para controlar el contacto entre carillas

Centro Rotación 
axial Extensión Flexión lateral Flexión

F [N] δ 
[mm]

F 
[N]

δ 
[mm]

F 
[N]

δ 
[mm]

F 
[N]

δ 
[mm]

F 
[N]

δ 
[mm]

0 -10 0 -10 0 -10 0 -10 0 -10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.2 0 0.1 0 0.2 0 0.5 0 0.2

50 1.7 40 0.42 50 1.7 50 1.7 50 1.7
80 2 400 0.44 80 2 80 2 80 2

180 4 600 0.46 180 4 180 4 180 4
0 -10 0 -10 0 -10 0 -10 0 -10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.2 0 1.2 0 1.2 0 0.6 0 0.2

50 1.7 250 6.8 5 1.25 5 1 50 1.7
80 2 300 8 50 1.3 50 1.7 80 2
180 4 900 16 80 1.4 80 2 180 4

180 2 180 4

Fuente: elaboración propia.

5.3.2 Respuesta del modelo bajo la acción de momentos puros

En general, el modelo en todos sus estados pudo reproducir la zona 
neutral y el alto grado de no-linealidad de las curvas de ROM versus 
momento (Figuras 47-54), para los cuatro movimientos, con las propie-
dades del anillo y los ligamentos que se presentan en las Tablas 11-13. 

5.3.2.1 Segmento L4-L5

El modelo del segmento L4-L5 arrojó una aproximación promedio de 
84.6 % (Figura 45) a la media del ROM experimental. Para el estado más 
reducido (Wout_NUC) se obtuvo en promedio una aproximación a los 
datos experimentales del 93.1 %, con una aproximación excelente (>90 %) 
en flexión, flexión lateral y rotación axial, y buena (87.1 %) en extensión 
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(Figuras 45 y 47). En el estado Wout_FC, el modelo presentó el prome-
dio más bajo de aproximación a los datos experimentales (75.6 %), de-
bido a que algunos valores en flexión y en rotación axial quedaron por 
fuera del rango superior de la parte final de la curva experimental (Fi-
gura 48). En el estado INTACT, la aproximación promedio a los datos 
experimentales fue del 83.4 % (Figuras 45 y 50). Se obtuvo una apro-
ximación excelente (>90 %) en extensión y flexión lateral, buena en fle-
xión (>80 %) y satisfactoria (72.4 %) en rotación axial. Con el propósito 
de abreviar el documento, solo se muestran unas curvas representativas 
del ROM y de la IDP. Para mayores detalles, se recomienda consultar a 
Jaramillo et al. [245].

Las predicciones de la IDP para el segmento L4-L5 estuvieron dentro de 
los rangos experimentales en todos los estados reducidos (Figuras  48 y 50).

Se obtuvo una correlación relativamente pobre entre las fuerzas de con-
tacto experimentales y teóricas (Figura 49). En particular, las fuerzas de 
contacto entre las carillas articulares del segmento L4-L5 en su estado 
Wout_FC estuvieron por fuera del rango máximo experimental en ex-
tensión. Así, por ejemplo, para un momento de 8 N-m, el valor experi-
mental medio fue de 10.1 N (+2.51, -1.84), mientras que para el modelo 
fue de 26.5 N. En flexión lateral, las fuerzas de contacto estuvieron den-
tro del rango experimental; en rotación axial, por su parte, estuvieron 
por encima del máximo experimental.
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Figura 45. Porcentaje de aproximación del ROM del modelo de elementos 
finitos del segmento L4-L5 comparado con el experimental

Fuente: elaboración propia.

5.3.2.2 Segmento L5-S1

El ROM del modelo del segmento L5-S1 tuvo, en promedio, una aproxi-
mación al experimental del 86.6 % (Figura 46). En el estado más reduci-
do (Wout_NUC), tuvo una aproximación promedio de 93.7 % (Figuras 
46 y 51), con una aproximación excelente en flexión, extensión y rotación 
axial (>90 %), y buena en flexión lateral (>80 %). Para el estado Wout_FC 
(Figuras 46 y 52), se obtuvo la menor aproximación promedio por esta-
do (83.4 %), siendo la aproximación de los datos numéricos a los experi-
mentales insuficiente para flexión (60.0 %) y excelente para extensión, fle-
xión lateral y rotación axial. En el estado INTACT (Figuras 46 y 54), se 
obtuvo una aproximación excelente (>90 %) para flexión, extensión y fle-
xión lateral, y satisfactorio para rotación axial. Nuevamente, con el fin de 
abreviar el documento solo se muestran unas curvas representativas del 
ROM y de la IDP.

En general, las predicciones de la IDP del segmento L5-S1 estuvieron 
dentro de los rangos experimentales. Solo cuando el momento se incre-
mentó a 8 N-m, la IDP estuvo por fuera del valor máximo experimental 
(Figuras 52 y 54). Así, por ejemplo, para un momento de 8 N-m en fle-
xión y para el estado reducido Wout_FC (Figura 52), la IDP del modelo 
fue de 0.34 MPa y el máximo experimental de 0.31 MPa; para el estado 
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INTACT (Figura 54), la presión del modelo fue de 0.33 MPa y el máximo 
experimental de 0.30 MPa. En extensión, las predicciones del modelo es-
tuvieron por encima de los resultados experimentales. Así, mientras la 
IDP experimental varió entre 0.05 MPa y 0.30 MPa, la IDP del modelo al-
canzó valores de 0.5 MPa (Figuras 52 y 54). En flexión lateral, en general, 
las predicciones del modelo estuvieron ligeramente por encima de los 
máximos experimentales en todos los estados. De este modo, por ejem-
plo, para los estados Wout_FC e INTACT (Figuras 52 y 54), los resulta-
dos del modelo fueron, en promedio, 27 % y 18 %, respectivamente, su-
periores a los valores experimentales máximos. Para el movimiento de 
rotación axial, la IDP del modelo estuvo dentro de los rangos experi-
mentales (Figuras 52 y 54).

Figura 46. Porcentaje de aproximación del ROM del modelo de elementos 
finitos para el segmento L5-S1 comparado con los datos experimentales

Fuente: elaboración propia.

Para el segmento L5-S1, las fuerzas de contacto del modelo en el es-
tado reducido Wout_FC (Figura 53), en extensión, estuvieron dentro 
del rango experimental para los momentos inferiores a 7 N-m. Para 
un momento de 8 N-m, las fuerzas de contacto del modelo estuvieron 
25 % por encima del máximo experimental. En flexión lateral, las pre-
dicciones estuvieron en promedio 25 % por debajo del mínimo experi-
mental. En rotación axial, las predicciones del modelo estuvieron den-
tro del rango experimental y presentaron un ajuste promedio de 78 % 
a la media experimental.
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Figura 47. ROM del modelo de elementos finitos (FEA, H. E. Jaramillo) calibrado del 
segmento L4-L5, en el estado más reducido (Wout_NUC), versus datos experimentales 
(Experimental, H. E. Jaramillo): a. Flexión-extensión (valores negativos), b. Flexión lateral,  

c. Rotación axial

a.

b.

c.
Las barras de error indican el rango de los resultados experimentales.

Fuente: elaboración propia.
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 Figura 48. ROM e IDP para el modelo de elementos finitos (FEA, H. E. Jaramillo) 
calibrado del segmento L4-L5, en el estado Wout_FC, versus datos experimentales 

(Experimental, H. E. Jaramillo): a. y b. Flexión-extensión (valores negativos del momento), 
c. y d. Flexión lateral, e. y f. Rotación axial

         
 a. b.

     
 c. d.   

         
 e. f.

Las barras de error indican el rango de los resultados experimentales.

Fuente: elaboración propia.
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 Figura 49. Fuerza de contacto en las carillas articulares para el modelo de elementos 
finitos (FEA, H. E. Jaramillo) calibrado del segmento L4-L5, en el estado Wout_FC, 
versus datos experimentales (Experimental, H. E. Jaramillo): a. Flexión-extensión 

(valores negativos del momento), b. Flexión lateral, c. Rotación axial

a.
 

b.

c.
Las barras de error indican el rango de los resultados experimentales.

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 50. ROM e IDP para el modelo de elementos finitos (FEA, H. E. Jaramillo) calibrado 
del segmento L4-L5, en el estado INTACT, versus los datos experimentales (Experimental, 

H. E. Jaramillo): a. y b. Flexión-extensión (valores negativos), c. y d. Flexión lateral, 
e. y f. Rotación axial

        
 a. b.
   

      
 c. d.

      
 e. f.
Las barras de error indican el rango de los resultados experimentales. 

Fuente: elaboración propia.

desarrollo y validacion RVLFPANTEVES 17 agosto.indd   114 21/09/17   10:50 a.m.



Desarrollo y validación de un modelo de elementos finitos del segmento 
lumbar L4-L5-S1 para el estudio biomecánico de la columna vertebral 115 

 Figura 51. ROM para el modelo de elementos finitos (FEA, H. E. Jaramillo) 
calibrado del segmento L5-S1, en el estado más reducido, Wout_NUC, versus datos 

experimentales (Experimental, H. E. Jaramillo): a. Flexión-extensión (valores negativos), 
b. Flexión lateral, c. Rotación axial

 
a.

 
b.

 
c.

Las barras de error indican el rango de los resultados experimentales.

Fuente: elaboración propia.
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 Figura 52. ROM e IDP para el modelo de elementos finitos (FEA, H. E. Jaramillo) 
calibrado del segmento L5-S1, en el estado Wout_FC, versus datos experimentales 

(Experimental, H. E. Jaramillo): a. y b. Flexión-extensión (valores negativos del momento), 
c. y d. Flexión lateral, e. y f. Rotación axial

       
 a.  b.

     
 c.  d.

      
 e. f.

Las barras de error indican el rango de los resultados experimentales.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 53. Fuerza de contacto en las carillas articulares para el modelo de elementos 
finitos (FEA, H. E. Jaramillo) calibrado del segmento L5-S1, en el estado Wout_FC, 
versus datos experimentales (Experimental, H. E. Jaramillo): a. Flexión-extensión 

(valores negativos del momento), b. Flexión lateral, c. Rotación axial

  
a.

 
b.

  
c.

Las barras de error indican el rango de los resultados experimentales. 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 54. ROM e IDP para el modelo de elementos finitos (FEA, H. E. Jaramillo) calibrado 
del segmento L5-S1, en el estado INTACT, versus los datos experimentales (Experimental,  

H. E. Jaramillo): a. y b. Flexión-extensión (valores negativos), c. y d. Flexión lateral,  
e. y f. Rotación axial

       
 a. b.

      
 c. d.

       
 e. f.
Las barras de error indican el rango de los resultados experimentales.

Fuente: elaboración propia.
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5.3.3 Predicciones del modelo bajo la acción de otros casos 
de carga
 
5.3.3.1 Carga axial

Para el caso de carga axial pura (caso 1 de la Tabla 10), las prediccio-
nes del modelo para la IDP en el disco L4-L5 estuvieron dentro de 
los rangos experimentales (Figura 55). Se obtuvo una aproximación 
del 77 % a la IDP in vitro reportada por Brinckmann et al. [238] y del 
87 % a la IDP obtenida por Dreischarf et al. [220]. La IDP para el dis-
co L5-S1 fue mayor que la hallada para L4-L5 y no se encontraron 
resultados experimentales, para este caso de carga, que se puedan 
comparar con las predicciones del modelo; sin embargo, la mayor 
IDP para el segmento L5-S1, comparada con la obtenida para L4-L5, 
es consistente con la tendencia observada para carga axial pura.

Figura 55. Comparación de la IDP en L4-L5 versus valores in vitro (Brinckmann et al., 1991), 
la media de varios modelos de elementos finitos (Dreischarf et al., 2013) y las predicciones 
del modelo calibrado para L4-L5 (L4-L5, FEA) y L5-S1 (L5-S1, FEA), bajo la acción de carga 

compresiva pura (caso de carga 1, Tabla 10)

Las barras de error indican el rango de los resultados experimentales. 

Fuente: elaboración propia.
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5.3.3.2 Carga axial y momento

En los casos de carga 2-5 (Tabla 10), caracterizados por fuerza de com-
presión y momento, las predicciones del ROM del segmento L4-L5 estu-
vieron dentro de los rangos in vivo reportados por Pearcy et al. [239, 246, 
247] para los cuatro movimientos (Figura 56), con una aproximación de 
42.1 % en flexión, 85.8 % en extensión, 94.8% en flexión lateral y de 71.3 % 
en rotación axial. Estas predicciones se acercan más a la experimental 
que a la media obtenida con los modelos de elementos finitos que repor-
ta Dreischarf et al. [220]. El modelo predice una mayor flexibilidad del 
segmento L5-S1 comparado con el L4-L5 para los movimientos de fle-
xión, extensión y rotación axial, y una mayor rigidez para el movimien-
to lateral (Figura 56), coherente con los datos experimentales obtenidos 
en el Capítulo 4 para flexión pura. 

Figura 56. Comparación del ROM para los segmentos L4-L5 y L5-S1 del modelo versus 
mediciones in vivo (Pearcy et al., 1984) y la media de varios modelos de elementos finitos 
(Dreischarf et al., 2014), bajo la acción de carga combinada (caso de carga 2-5, Tabla 10)

 

Las barras de error indican el rango de los resultados experimentales. 

Fuente: elaboración propia.

En los casos de carga 2-5, las predicciones de la IDP para el segmento 
L4-L5 tuvieron una aproximación del 55.5 % en flexión, 46.7 % en exten-
sión, 66.4 % en flexión lateral y de 76.5 % en rotación axial (Figura 57), 
con respecto a la media obtenida in vivo por Wilke et al. [240]. Cuando 
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estos se compararon con la media obtenida de los análisis numéricos de 
Dreischarf et al. [220], se obtuvo una aproximación de 72.3 % en flexión, 
57.4 % en extensión, 66.4 % en flexión lateral y 83.0 % en rotación axial 
(Figura 57).

Para el modelo del segmento L4-L5, las predicciones de las fuerzas de 
contacto entre las carillas articulares (Figura 58) estuvieron dentro de 
los rangos obtenidos por Dreischarf et al. [220], en extensión y rotación 
axial, y por debajo del rango para flexión lateral. Para el modelo del seg-
mento L5-S1, las predicciones estuvieron por dentro del rango en ex-
tensión y flexión lateral y por debajo del rango en rotación axial. Esta 
comparación debe ser tomada solo de forma ilustrativa porque los datos 
reportados por Dreischarf [220] son solo para el segmento L4-L5.

Figura 57. Comparación de la IDP para los segmentos L4-L5 y L5-S1 del modelo versus 
mediciones in vivo (Wilke et al., 1984) y la media de varios modelos de elementos finitos 

(Dreischarf et al., 2014), bajo la acción de carga combinada (casos de carga 2-5, Tabla 10)

 

Las barras de error indican el rango.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 58. Comparación de la fuerza de contacto para los segmentos L4-L5 y L5-S1 del 
modelo versus la media de ocho modelos de elementos finitos (Dreischarf et al., 2013) 

(casos de carga 2-5, Tabla 10)

Las barras de error indican el rango.

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a los casos de carga 6 y 7, las predicciones del modelo para 
L4-L5 fueron muy similares a las obtenidas por Wilson et al. [47] en los 
experimentos in vitro del segmento L3-L4 (Figura 59), ya que tuvieron 
una aproximación a la media experimental del 97 % en rotación axial y 
del 89 % en extensión. Las predicciones de fuerzas de contacto para el 
segmento L5-S1 fueron solo un 49 % en rotación axial y un 70 % en ex-
tensión de las obtenidas in vitro para L3-L4. 
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Figura 59. Comparación entre las fuerzas de contacto del modelo con las medidas in vitro 
reportadas por Wilson et al. [186] (casos de carga 6 y 7, Tabla 10)

 

Las barras de error indican el rango de los resultados experimentales. 

Fuente: elaboración propia.

5.3.3.3 Comparación con otros modelos de elementos finitos

Las fuerzas de contacto fueron del mismo orden que las obtenidas por 
medio de otros modelos con casos de carga similares (Figura 60) repor-
tados por Kiapour et al. [112], Park et al. [228] y Zander et al. [241]. En 
estos casos, el modelo desarrollado en este estudio predice fuerzas de 
contacto mayores en el segmento L4-L5, si se comparan con las obte-
nidas para L5-S1 para todos los movimientos, comportamiento que es 
consistente con los modelos reportados por Kiapour et al. [112] y Zan-
der et al. [241] . 
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Figura 60. Comparación de la fuerza de contacto para los segmentos L4-L5 y L5-S1 del 
modelo versus otros modelos de elementos finitos reportados por Kiapour et al. [112],  

Park et al. [228] y Zander et al. [241] (casos de carga 8-19, Tabla 10) 

Fuente: elaboración propia.

5.3.4 Diferencias entre los segmentos L4-L5 y L5-S1

En relación con los resultados experimentales documentados en el Ca-
pítulo 4, las predicciones del modelo se acercaron, en general, a las ob-
tenidas experimentalmente. En particular, mientras las diferencias ex-
perimentales promedio del ROM entre el segmento L4-L5, comparadas 
con las del L5-S1, fueron de 19.3 %, 22.7 %, 35.4 % y 13.8 % para flexión,  
extensión, flexión lateral y rotación axial, respectivamente (Figura 61), 
las diferencias obtenidas con el modelo fueron de 16.9 %, 24 %, 29.5 % 
y 14.5 %, respectivamente, para flexión, extensión, flexión lateral y rota-
ción axial (Figura 61). 
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Figura 61. Promedio de las diferencias porcentuales del ROM entre los segmentos L4-L5  
y L5-S1 de todos los estados reducidos, para el modelo de elementos finitos (FEA),  

y de las medianas experimentales (experimental)

 

Fuente: elaboración propia.

Para el movimiento de flexión lateral se obtuvo una correlación relativa-
mente buena para casi todos los estados de reducción (Figura 62), excep-
to para Wout_SSL y Wout_FL, en las que el modelo predice diferencias 
de ROM entre los segmentos menores que las experimentales.  

Figura 62. Diferencias porcentuales del ROM entre los segmentos L4-L5 y L5-S1 en  
flexión lateral de todos los estados reducidos, para el modelo de elementos finitos (FEA),  

y de las medianas experimentales (experimental)

Fuente: elaboración propia.
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5.4 DISCUSIÓN

Se desarrolló un nuevo modelo de la unidad funcional L4-L5-S1 de la 
columna, que incluyó una representación detallada de la variación re-
gional y la anisotropía del anillo, así como una descripción  más realista 
de la geometría del núcleo. Como el modelo se orientó a analizar la dis-
tribución de los esfuerzos en el disco intervertebral, se dio especial aten-
ción a los detalles geométricos que pudieran afectar los resultados. Pri-
mero, la representación más realista de la forma de los núcleos se hizo 
con base en el perímetro externo de los cuerpos vertebrales. Esta forma 
es diferente a la sección transversal circular supuesta en otros modelos 
[37, 218]. Adicionalmente, este modelo tuvo en cuenta la variación re-
gional de las propiedades y el cambio de la orientación de las fibras a lo 
largo de la dirección radial, lo cual ha sido considerado en modelo pre-
vios del segmento L4-L5 como uno de los factores que afectan la biome-
cánica de columna [43]. Comparado con otros modelos que incluyen el 
disco intervertebral del segmento L5-S1 [39, 129], el modelo actual pro-
vee una representación realista de los cuerpos vertebrales, un modela-
do más preciso de la anisotropía del anillo y una calibración detallada 
de los segmentos L4-L5 y L5-S1 con base en el método de reducción gra-
dual [85, 86, 177]. 

En general, los parámetros c1, c2, c3, 1 y 2 obtenidos para la función 
de energía (Ecuaciones 11 y 12) que representa el comportamiento me-
cánico de los anillos fibrosos de los segmentos L4-L5 y L5-S1 son del 
mismo orden de magnitud de los valores obtenidos experimentalmen-
te por Cortés et al. [223] (Tabla 13). En particular, para la sección pos-
terior, las constantes experimentales reportadas por Cortés et al. [223] 
para los anillos de los segmentos L4-L5 y L5-S1 proporcionaron un 
buen ajuste del ROM experimental. Para la sección anterior del anillo 
del segmento L4-L5, todos los valores fueron superiores a la media de 
los obtenidos por Cortés et al. [223], mientras que para las secciones 
antero-lateral, lateral y postero-lateral los valores de las constantes es-
tuvieron entre los valores obtenidos para la sección anterior y poste-
rior; sin embargo, Cortés et al. [223] no reporta valores experimentales 
para estas secciones. Las diferencias anteriores, con respecto a los valo-
res experimentales reportados por Cortés et al. [223], son mucho meno-
res que las obtenidos con los valores usados por Ayturk et al. [41], que 
llegan a ser hasta de dos órdenes de magnitud mayores para a1. Esto 
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podría  atribuirse a que el modelo de Ayturk et al. [41] no incorpora la 
variación regional de las propiedades y la variación radial en la incli-
nación de las fibras.

Se siguió un protocolo detallado para la validación del modelo a partir 
de los datos experimentales obtenidos con el método de reducción gra-
dual, lo cual tiende a garantizar predicciones más realistas del mode-
lo. Específicamente, el protocolo de calibración paso a paso permite una 
evaluación precisa de la contribución mecánica de cada componente en 
el comportamiento cinemático de la unidad. Las curvas de ROM ver-
sus momento muestran las principales características no lineales de las 
curvas experimentales en todas las etapas del método de reducción gra-
dual. Además, otros parámetros como la IDP y la fuerza de contacto en-
tre las carillas articulares estuvieron cerca de los valores experimentales.

El modelo de elementos finitos mostró un buen ajuste a las curvas expe-
rimentales de ROM reportadas por Guan et al. [128] y Panjabi et al. [195] 
para el segmento L5-S1 en el estado INTACT en flexión, extensión y fle-
xión lateral. Se obtuvo una considerable diferencia con respecto a la for-
ma de la curva experimental del ROM reportada por Panjabi et al. [195] 
para rotación axial; pese a esto, los valores finales de las curvas fueron 
muy similares. Las variaciones presentadas con las curvas reportadas 
por Panjabi et al. [195] pueden deberse a diferencias de los protocolos ex-
perimentales usados [196, 197, 248], ya que nuestras curvas experimen-
tales para la rotación axial del segmento L4-L5 (Capítulo 4) son muy si-
milares a las  reportadas por Heuer et al. [85]. No se encontraron curvas 
reportadas por otros autores para el ROM en rotación axial, en el seg-
mento L5-S1 [37], que puedan ser usadas para comparar las prediccio-
nes del modelo y así entender la fuente de las diferencias.

Los ajustes relativamente bajos obtenidos para el ROM en el estado don-
de se adicionan los arcos vertebrales (Wout_FC), tanto para el segmen-
to L4-L5 (62 %) como para el segmento L5-S1 (60 %) en flexión, podrían 
ser resultado de la estrategia usada para representar el contacto entre 
las carillas articulares, el cual se produce en esta etapa. Cuando se gene-
ra una flexión, las carillas articulares se deslizan entre ellas permitien-
do algún grado de bloqueo que previene  un excesivo movimiento [198], 
el cual no puede ser explicado adecuadamente por la estrategia asumi-
da para modelar el contacto entre las carillas articulares, explicado en el 
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ítem 5.2.2. La estrategia para modelar el contacto entre carillas articu-
lares también podría explicar las diferencias entre las predicciones del 
modelo y los resultados experimentales para la fuerza de contacto entre 
las carillas articulares obtenidas para algunos movimientos del segmen-
to L4-L5 (extensión y rotación axial) y L5–S1 (extensión, flexión lateral). 
En esta dirección, se presentaron dificultades para evaluar la fuerza real 
de contacto debido a las grandes deflexiones que experimentan los re-
sortes, por lo que no fue posible tener una buena aproximación del com-
plejo proceso mecánico que sucede en la zona de contacto. 

Las fuerzas de contacto entre las carillas son difíciles de comparar con 
las fuerzas obtenidas con otros modelos de elementos finitos, como con-
secuencia de la gran dispersión en los resultados reportados por los di-
ferentes modelos. Por ejemplo, para un momento de 10 N-m en exten-
sión, Park et al. [228] reporta 115 N y 166 N de fuerza de contacto para 
los segmentos L4-L5 y L5-S1 respectivamente, mientras que Zander et al. 
[241] reporta 68 N y 40 N. Las grandes diferencias en las fuerzas de con-
tacto reportadas en la literatura pueden se derivan de las variaciones de 
la forma, área de contacto e inclinación de las carillas articulares usadas 
en los modelos [116].

Comparadas con los valores experimentales reportados por Wilson et al. 
[186] para el segmento L3-L4, las fuerzas de contacto del modelo para 
el segmento L4-L5 tuvieron una buena aproximación (97 % en rotación 
axial y 89 % en extensión). Sin embargo, la aproximación para el seg-
mento L5-S1 a los datos experimentales tomados en L3-L4 fue deficiente 
en rotación axial (49 %) y suficiente en extensión (70 %). La mejor apro-
ximación del segmento L4-L5 se puede explicar por su proximidad y si-
militud de geometría al segmento L3-L4 [72]. Caso contrario ocurre con 
el segmento L5-S1, que por estar más alejado del segmento L3-L4 pre-
senta mayores diferencias geométricas.

Algunas limitaciones son inherentes al modelo desarrollado. En primer 
lugar, los cuerpos vertebrales se consideraron rígidos, lo que significa 
que las predicciones del modelo no se pueden usar para evaluar la dis-
tribución de tensiones y el riesgo de fractura en los huesos. En relación 
con las predicciones mecánicas para el disco, un estudio anterior [221] 
indicó que los esfuerzos máximo en el disco  y la IDP solo cambian un 
máximo de 2 % cuando se consideraron los huesos rígidos, en compa-
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ración con las predicciones obtenidas con una representación de la elas-
ticidad de la huesos. La suposición de cuerpo rígido también se adopta 
en un modelo reciente reportado por Moramarco et al. [37]. Además, la 
adopción de un modelo rígido para los huesos implica importantes re-
ducciones en el tiempo necesario para analizar el modelo. Otra limita-
ción es que las superficies de contacto se representan mediante elemen-
tos Gap No-lineales, lo que significa que con este modelo no es posible 
obtener la distribución de esfuerzos en las carillas articulares. 

En resumen, se obtuvo un modelo de elementos finitos del segmento 
L4-L5-S1 que ofreció una predicción relativamente buena de los datos 
experimentales, dado que se obtuvo un ajuste promedio del 85 % para 
el segmento L4-L5 y del 87 % para el segmento L5-S1. Se encontró una 
variación del 2.5 % en flexión, 1.2 % en extensión, 5.9 % el flexión lateral 
y de 0.7 % en rotación axial, cuando se comparan las diferencias porcen-
tuales entre los segmentos L4-L5 y L5-S1 obtenidas con el modelo de ele-
mentos finitos y las diferencias porcentuales obtenidas de los datos ex-
perimentales, lo cual evidencia la capacidad del modelo de reproducir 
las diferencias experimentales encontradas entre los segmentos L4-L5 y 
L5-S1 durante la fase experimental de este estudio.

Se siguió un proceso de calibración detallado que fue posible, en parte, 
por la sectorización de las propiedades del anillo fibroso, lo que permi-
tió tener un mejor control de cada movimiento en el estado más reduci-
do. De otro lado, con la calibración paso a paso fue posible cuantificar 
de una forma más precisa la contribución mecánica de cada una de las 
estructuras del segmento para una mejor predicción del comportamien-
to de la unidad funcional.
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ANÁLISIS ESTOCÁSTICO DEL 
ANILLO FIBROSO

6.1 INTRODUCCIÓN

Muchos de los factores involucrados en un análisis de elementos fini-
tos, como las cargas, la geometría y las propiedades de los materiales, 
poseen una variabilidad o incertidumbre inherente. Si se cuantifican e 
incluyen los efectos de estas incertidumbres en un análisis probabilís-
tico o estocástico de elementos finitos, se obtiene una estimación más 
precisa del margen de seguridad y un conocimiento más exacto del 
grado de influencia de los parámetros  en la respuesta final de la es-
tructura [249]. La variabilidad también está presente en la biomecáni-
ca de la columna vertebral. Sin embargo, pocos estudios [135, 250-257] 
han cuantificado los efectos de las incertidumbres en los modelos de 
elementos finitos de la columna.

Uno de los primeros análisis probabilísticos de la columna con el méto-
do de elementos finitos fue realizado por Spilker et al. [250-252], quienes 
usan un modelo simplificado de un segmento sometido a carga axial de 
compresión. Estos autores encontraron que los incrementos de la altura 
del disco y de la relación entre el área del núcleo y el área total del disco 
causan una reducción de la presión intradiscal (IDP) y del abultamiento 
y los desplazamientos verticales del disco. Rao et al. [253] establecen, a 
través de un modelo del disco intervertebral del segmento L5-S1, que el 
módulo de Young y la relación de Poisson de la matriz del anillo fibro-
so juegan un importante rol en la biomecánica del segmento, mientras 
que los efectos son marginales por los cambios en las propiedades me-
cánicas del hueso cortical, el hueso esponjoso, las placas terminales y el 
núcleo pulposo.

Fagan et al. [254], con un modelo del disco intervertebral sometido a car-
gas compresivas y momentos en los tres ejes ortogonales, encontraron 
que las propiedades de las fibras del anillo no tienen un efecto signifi-

6
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cativo en la rigidez a compresión del anillo, pero sí afectan las propie-
dades a flexión y torsión. Malandrino et al. [255] realizaron un estudio 
estadístico factorial donde consideraron el efecto poro-elástico entre el 
anillo fibroso, el núcleo pulposo, el cartílago articular y el hueso trabe-
cular. Determinaron, además, que la permeabilidad es un factor impor-
tante que afecta los desplazamientos verticales durante compresión, la 
presión en el núcleo durante compresión y torsión, la presión de poros 
en el anillo en torsión y la velocidad del fluido que sale a través de los 
cuerpos vertebrales.

Rohlmann et al. [132] reportan un análisis de elementos finitos probabi-
lístico para determinar  el efecto de parámetros como la posición y el ra-
dio de la bola de un implante, la presencia de tejido dañado y el espacio 
entre las carillas articulares en el rango de movimiento (ROM), la IDP y 
las fuerzas de contacto entre las carillas articulares del segmento lum-
bar L3-L5. Se halló que el ROM del segmento presenta una fuerte varia-
ción para las diferentes combinaciones de parámetros de entrada. Nie-
meyer et al. [133] reportan un estudio probabilístico de incertidumbre y 
análisis de sensibilidad de un modelo simplificado del segmento L3-L4, 
mediante el cual determinaron que la altura del disco, el ancho y espe-
sor de las carillas articulares y la posición de la carillas tienen una gran 
incidencia en los resultados. Thacker et al. [135] presentan un modelo de 
elementos finitos del segmento C4-C6, con el cual determinaron que las 
variables más importantes en la respuesta probabilística fueron el mó-
dulo de elasticidad del anillo fibroso, así como las curvas fuerza-despla-
zamiento del ligamento amarillo, del ligamento interespinoso y de los 
ligamentos capsulares.

Con el objeto de tener un mejor entendimiento de la biomecánica 
del anillo fibroso y cuantificar la influencia de algunas variables en 
el comportamiento del ROM, en este capítulo se muestran los resul-
tados de dos análisis probabilísticos del anillo fibroso. En un primer 
análisis de los discos de los segmentos L4-L5 y L5-S1, se precisó la in-
fluencia de las constantes elásticas de las fibras del anillo ( 1 y  2) en 
el ROM a flexión, extensión, flexión lateral y rotación axial. Las cons-
tantes se determinaron aleatoriamente con base en una distribución 
normal y promedios reportados en un estudio experimental [223]. En 
un segundo análisis, se estudió la influencia en el ROM del cambio en 
el ángulo de cuña del anillo y la relación entre el área del anillo y el 
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área total del disco (Aa/Ad). Para ello, se usó un modelo simplificado 
del anillo fibroso desarrollado a partir de las dimensiones del anillo 
del segmento L4-L5. Las variables de entrada se determinaron alea-
toriamente de acuerdo con una distribución normal.
 
6.2 MATERIALES Y MÉTODOS

6.2.1 Influencia de las constantes mecánicas de la fibras del 
anillo fibroso en el ROM
 
6.2.1.1 Geometría

En estos análisis se utilizaron el anillo fibroso y las placas terminales in-
ferior y superior de los segmentos L4-L5 y L5-S1 del modelo calibrado 
en el Capítulo 5 (Figura 63). La geometría y medidas más representati-
vas de los anillos se muestran en la Figura 64.

Figura 63. Vista en corte del modelo compuesto por el anillo y las placas terminales

Fuente: elaboración propia.
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Figura 64. Forma y dimensiones  en mm del disco intervertebral. Los números sin 
paréntesis corresponden al disco L4-L5 y los números entre paréntesis al disco L5-S1

 

Fuente: elaboración propia.

6.2.1.2 Propiedades mecánicas y ecuaciones constitutivas

Para considerar de forma indirecta la importante rigidez de los cuerpos 
vertebrales, que no están incluidos en el modelo, las placas terminales se 
consideraron rígidas. Esta simplificación permitió aplicar los momentos 
en las placas y resultó en importantes reducciones del tiempo computa-
cional. Debido a la diferencia del tipo de elementos usados para repre-
sentar el anillo y las placas terminales, se usó la opción Tie para unirlos.

Consistente con otros estudios [41, 222], en todos los análisis el anillo 
fibroso fue representado como una matriz hiperelástica Yeoh (Ecua-
ción 19) isótropa reforzada con dos familias de fibras (Ecuación 20), tal 
como se explicó detalladamente en la sección 5.2.2. 

                  (19)

                           (20)

El anillo se consideró homogéneo con una orientación de las fibras de 30o 
con respecto al plano transversal. Las constantes mecánicas de la matriz 
se hicieron iguales (c1=0.035 MPa, c2=0.00065 MPa  y c3= 0.00045 MPa) a las 
obtenidas en el proceso de calibración del modelo del segmento L4-L5-S1 
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(Capítulo 5). Las constantes 1 y 2 se determinaron aleatoriamente usan-
do la herramienta Datos\Análisis de datos\Generación de números alea-
torios de Excel (www.microsoft.com/, USA) de acuerdo con una distribu-
ción normal a partir de los promedios reportados por Cortés et al. [223] 
(Tabla 14). Las constantes 1 y 2 se combinaron para obtener un conjun-
to de 100 datos. Cabe anotar que uno de los valores de a1 no es realista por 
ser negativo. Por tanto, se descartó del conjunto de datos.

Tabla 14. Set de constantes 1 y 2 obtenidas aleatoriamente

Media DS Valores aleatorios
(distribución normal)

1 
[MPa]

0.23 0.15 0.185 0.038 0.267 0.421 0.410 0.490 -0.09 0.195 0.394 0.067

2 7.44 7.5 12.06 -3.90 13.18 13.66 15.89 20.93 -0.99 9.55 12.73 6.58

Fuente: elaboración propia.

6.2.1.3 Condiciones de frontera y cargas

La placa terminal inferior se restringió en todos su grados de libertad 
y se aplicaron en la placa terminal superior, independientemente, mo-
mentos en rampa de 0 a 8 N-m en flexión, extensión, flexión lateral y ro-
tación axial. La combinación de los 100 valores de las constantes elás-
ticas en los cuatro movimientos y los dos discos (segmentos L4-L5 y 
L5-S1) dio un total de 800 modelos, 224 de los cuales no convergieron 
debido a los valores negativos de 1 y 2.

Se utilizó el software Abaqus 6.14.2 (Dassault Systèmes S.A., Waltham, 
Massachusetts, USA, http://www.3ds.com/products-services/simulia/) y 
elementos hexaedros tridimensionales híbridos de ocho nodos (C3D8H) 
para representar el anillo fibroso y tetraedros (C3D10) para representar 
la placas terminales. El uso de elementos híbridos (C3D8H) para mode-
lar el anillo fibroso se debe a que el material es hiperelástico e incompre-
sible, y la rutina Uanisohyper usada para la definición de las propieda-
des del material así lo requiere. El tamaño de la malla se determinó de 
acuerdo con el análisis de convergencia detallado en el Capítulo 5.
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6.2.2 Influencia en el ROM del cambio en el ángulo de cuña 
del anillo y de la relación entre el área del anillo y el área 
total del disco
 
6.2.2.1 Geometría 

En estos análisis las variables aleatorias fueron el ángulo de cuña (b) y 
la relación entre el área del anillo y el área total del disco (Aa/Ad) (Figu-
ra 65). La geometría del anillo se construyó a partir de las dimensiones 
base del anillo del segmento L4-L5, las cuales fueron el espesor prome-
dio e, la altura anterior ha y la altura posterior hp (Figura 64). Se de-
terminaron cinco valores para b y diez para Aa/Ad, de forma aleatoria, 
usando la herramienta Datos\Análisis de datos\Generación de núme-
ros aleatorios de Excel (www.microsoft.com/, USA), según una distri-
bución normal (Tablas 14 y 15). Se combinaron todos los espesores con  
las relaciones de área para construir 50 modelos del anillo fibroso, con 
sus respectivas placas terminal superior e inferior, usando el software So-
lidworks 2014 (Dassault Systèmes S.A., Waltham, Massachusetts, USA, 
https://www.solidworks.com ).

Los  ángulos de cuña aleatorios se seleccionaron entre 6o y 29o, que es 
el rango de los valores reportados por Bogduk [72] y Carmer et al. [258] 
para estudios antropométricos. Igualmente se verificó que las alturas 
anterior y posterior estuvieran dentro de los valores reportados en la li-
teratura [238, 259-262].

Figura 65. Dimensiones en mm y convenciones usadas para definir la geometría del anillo

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 15. Variable aleatoria b

b [mm] ha *[mm] hp **[mm] ha/hp hpromedio***

7.4 15.1 11 1.37 13.1
11.4 15.4 8.9 1.73 12.2
12.6 15.2 8 1.9 11.6
13.2 15.8 8.2 1.93 12
13.6 12.1 4.2 2.86 8.2
15.9+ 14.6 5.4 2.69 10+
17.1 16.8 6.9 2.44 11.9
18.2+ 15.3 4.7 3.25 10+

19 16.4 5.3 3.07 10.9
20 16.6 4.9 3.37 10.8

* Altura anterior del anillo, ** Altura posterior del anillo, 
***hpromedio=(ha+hp)/2, +modelos con igual hpromedio

Fuente: elaboración propia.

Tabla 16. Valores aleatorios del espesor (e)

e [mm] Área del anillo 
[mm2] Adisco [mm2] AAnillo/ADisco

5.8 696 1350 0.51+
6.3 746 1350 0.55
7 813 1350 0.60

7.7 903 1350 0.67
9.22 1022 1350 0.76

+Modelos con igual hpromedio

Fuente: elaboración propia.

6.2.2.2 Propiedades mecánicas y ecuaciones constitutivas

Las ecuaciones constitutivas y propiedades mecánicas de las placas ter-
minales y del anillo fibroso fueron definidas en la sección 6.2.1, siendo en 
este caso 1 y 2 constantes e iguales a 2.1 MPa y 25.0, respectivamente.
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6.2.2.3 Condiciones de frontera y cargas

Las condiciones de frontera y cargas fueron iguales a las definidas en la 
sección 6.2.1.3. La combinación del set de constantes mecánicas (50) y los 
cuatro movimientos analizados dio un total de 200 análisis.
 
6.2.3. Procedimiento para el análisis de los resultados 

Como variable de respuesta se obtuvo el ROM, el cual se comparó 
con el experimental  reportado en el Capítulo 4. Se graficaron las su-
perficies de respuesta del ROM versus 1 y 2 y del ROM versus el 
ángulo de cuña del disco (b) y Aa/Ad. Las ecuaciones de las superficies 
de respuesta se ajustaron con una regresión no lineal por mínimos 
cuadrados. Para obtener las superficies de respuesta, el ajuste de las 
curvas, la función de probabilidad acumulada y la función de densi-
dad de probabilidad, se usó el software Origin 8.5 (Northampton, UK, 
http://www.originlab.com). 

Se calculó la sensibilidad del ROM a cada una de las variables de entra-
da aleatorias ( 1, 2, b, Aa/Ad), de acuerdo con la ecuación propuesta por  
Thacker et al. [135, 263]:

                                                   (21),

donde i es la sensibilidad, β es la variable de salida (ROM) y ui es la va-
riable de entrada ( 1, 2, b, Aa/Ad). 

Finalmente, se calculó el coeficiente de variación (CV) para el ROM de sa-
lida, con el fin de obtener una medida de la dispersión de los resultados.
 
6.3 RESULTADOS
 
6.3.1 Influencia de las constantes mecánicas de la fibras del 
anillo fibroso en el ROM

La generación de los números aleatorios arrojó algunos valores de 1 
y 2 negativos (Tabla 14), los cuales no son realistas para la función de 
energía utilizada. 
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Para el segmento L4-L5, se encontró una mayor dispersión del ROM (Fi-
gura 66) en rotación axial (CV=14.6 %) y extensión (CV=12.6 %), segui-
dos por flexión lateral (CV=8.7 %) y flexión (CV=6.3 %). Para el segmen-
to L5-S1 se observó una mayor dispersión en rotación axial (CV=14.0 %), 
seguida por flexión lateral (CV=11.5 %), extensión (CV=10.6 %) y flexión 
(CV=5.6 %). Ahora bien, los CV para el ROM en los dos segmentos son 
inferiores a los CV de las variables de entrada (6.5 % para 1 y 100 % 
para 2). Un CV elevado para 2 y relativamente bajo para el ROM su-
giere que hay una baja sensibilidad del ROM a esta variable de entrada.

Con respecto al número de resultados que quedaron dentro del rango de 
los experimentales (Capítulo 4) en el estado más reducido (Wout_NUC), 
para el disco L4-L5 en flexión fue el 100 %, en flexión lateral el 50 %, en ex-
tensión el 48.3 % y en rotación axial el 25.7 %. Para el disco L5-S1, en fle-
xión el 95.9 % de los datos quedaron dentro del rango experimental, el 
94.2 % para rotación axial, 38.0 % para flexión lateral y 15.8 % para exten-
sión. Esto sugiere que el rango de datos definido para 1 y 2 represen-
ta en un buen porcentaje el comportamiento mecánico del anillo fibroso.

En relación con las superficies de respuesta del ROM (Figura 68), estas 
presentan un comportamiento muy similar para los dos segmentos. La 
ecuación que mejor ajustó la superficie de respuesta del ROM versus 1 
y 2 fue una exponencial (Ecuación 21, Figura 69). El coeficiente de de-
terminación (R2) fue en promedio de 0.985 para el segmento L4-L5 y de 
0.976 para el segmento L5-S1 (Tabla 21). 

                                       (21)

Las constantes Zo, B, C y D que ajustaron la Ecuación (21) del segmento 
L5-S1 fueron entre un 5 % y un 31 % mayores que las del segmento L4-L5, 
mientras que para la constante D se observó una tendencia contraria en 
extensión, flexión lateral y rotación axial (Figura 66).
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Figura 66. Resultados del análisis paramétrico para el anillo del segmento L4-L5 comparado 
con los datos experimentales: a. Flexión, b. Extensión, c. Flexión lateral, d. Rotación axial

      
 a.  b.

      
 c. d.

Las barras de error indican el rango experimental.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 67. Resultados del análisis paramétrico, para el anillo del segmento L5-S1, 
comparados con el ROM experimental: a. Flexión, b. Extensión, c. Flexión lateral,                 

d. Rotación axial

     
 a. b.

 

       
 c. d.
Las barras de error indican el rango experimental.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 68. Superficie de respuesta del ROM versus 
1
 y 

2
 para el anillo del  

segmento L4-L5 (a) y el segmento L5-S1 (b) en flexión, para los diferentes niveles  
de momento

     
a.

   
 b.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 69. ROM versus 1 y 2 en flexión para el anillo L4-L5 (a) y L5-S1  
(b) para un momento de 8 N-m

   
a.

   
b.

Los puntos son los resultados obtenidos del análisis paramétrico y la superficie es la representación de la ecua-
ción que se ajustó a los datos.

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 17. Parámetros de la Ecuación (21) que ajustaron a las superficies de respuesta

Segmento Movimiento Estadística
M 

[N-m]
Z0 

[Grados]
B 

[Grados]
C 

[MPa] D Chi-
Cuadrado R2

L4-L5

Flexión

2 8.974 5.423 0.232 24.903 0.003 0.995
4 10.620 6.446 0.316 19.228 0.009 0.988
6 11.251 6.952 0.386 17.757 0.013 0.982
8 11.567 7.245 0.452 17.474 0.015 0.980

Extensión

2 6.465 9.486 0.218 23.817 0.010 0.995
4 7.680 11.417 0.294 17.912 0.027 0.988
6 8.135 12.192 0.365 16.569 0.037 0.983
8 8.391 12.624 0.424 16.043 0.043 0.980

Flexión lateral

2 3.538 3.275 0.236 24.053 0.001 0.995
4 4.245 3.984 0.321 17.983 0.003 0.988
6 4.536 4.285 0.389 16.330 0.004 0.983
8 4.713 4.473 0.438 15.421 0.005 0.979

Rotación 
axial

2 3.320 7.234 0.223 20.717 0.005 0.995
4 4.099 8.202 0.315 16.493 0.013 0.988
6 4.411 8.619 0.390 15.512 0.017 0.983
8 4.458 8.710 0.482 16.147 0.045 0.955

L5-S1

Flexión

2 11.681 6.980 0.267 22.579 0.008 0.992
4 13.169 8.005 0.387 19.146 0.017 0.984
6 13.592 8.343 0.511 19.692 0.021 0.977
8 13.877 8.652 0.594 19.607 0.023 0.975

Extensión

2 8.421 11.134 0.276 18.982 0.020 0.991
4 9.485 12.551 0.397 16.483 0.039 0.983
6 9.918 13.204 0.482 15.839 0.046 0.979
8 10.197 13.613 0.544 15.488 0.050 0.977

Flexión 
lateral

2 3.104 4.389 0.263 20.817 0.006 0.984
4 3.458 4.966 0.399 17.713 0.014 0.963
6 3.576 5.193 0.504 17.277 0.020 0.947
8 3.651 5.335 0.582 17.065 0.024 0.935

Rotación 
axial

2 3.620 7.728 0.263 18.005 0.008 0.993
4 4.178 8.524 0.385 15.432 0.016 0.984
6 4.414 8.886 0.472 14.783 0.019 0.980
8 4.578 9.129 0.534 14.390 0.021 0.978

Fuente: elaboración propia.
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Se encontró que el ROM es aproximadamente 25 veces más sensible a 1 
que a 2 (Figura 70). En su orden, el ROM fue más sensible a las variables 
de entrada en los movimientos de extensión, flexión, rotación axial y fle-
xión lateral. El signo negativo de la sensibilidad indica que cuando las va-
riables de entrada aumentan la respuesta disminuye.

Figura 70. Sensibilidad de la variable de respuesta (ROM) a las variables de entrada (
1
, 

2
)

   
Fuente: elaboración propia.

El análisis de la función de probabilidad acumulada y la función de den-
sidad de probabilidad para el ROM y un momento de 8 N-m (Tabla 18) 
permitió evidenciar que el ROM del segmento L5-S1 tiene una alta pro-
babilidad de ser mayor en flexión, extensión y rotación axial, y menor en 
flexión lateral, cuando se comparó con el ROM del segmento L4-L5. Solo 
se incluye una muestra de los gráficos de función de probabilidad acu-
mulada y función de densidad de probabilidad, típicos para el ROM (Fi-
gura 71), con el objeto de dar una mayor claridad al documento.
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Tabla 18. Intervalos de un grado del ROM que tienen mayor probabilidad de ocurrencia

L4-L5 L5-S1

Movimiento Rango del 
ROM

Probabilidad 
de ocurrencia

Rango del 
ROM

Probabilidad 
de ocurrencia

Flexión 12.75o - 13.75o 68.1 % 15.75o - 16.75o 57.7 %
Extensión 10.5o - 11.5o 63.9 % 12.5o - 13.5o 51.4 %
Flexión lateral 5.3o - 6.3o 79.2 % 4.75o - 5.75o 80.6 %
Rotación axial 5.75o - 6.75o 58.3 % 6.25o - 7.25o 59.7 %

Fuente: elaboración propia.

Figura 71. Función de probabilidad acumulada y frecuencia de ocurrencia ROM,  
en flexión para 8 N-m: a. Anillo fibroso L4-L5, b. Anillo fibroso L5-S1

 

      
 a. b.
Fuente: elaboración propia.

6.3.2 Influencia en el ROM del ángulo de cuña del anillo y de 
la relación del área del anillo versus el área total 

Analizando las relaciones de áreas (Aa/Ad) y de b, que arrojaron un ROM 
teórico dentro del rango experimental para todos los movimientos, se 
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encontró que la mayor cantidad de datos para el segmento L4-L5 (Figu-
ra 72 a.) se concentran entre 11.4o y 13.6o (promedio 12.5o) para b y entre 
51 % y 76 % (promedio 63.5 %) para Aa/Ad. Para el segmento L5-S1 (Fi-
gura 72 b.), la concentración de los datos se presentó entre 15.9o y 20.0o 
(promedio 18.0o) para b y entre 51 % y 67 % (promedio 59.0 %) para Aa/Ad. 
Hubo una mayor dispersión de los datos en flexión lateral (CV=41.2 %), se-
guida por rotación axial (CV=29.4 %), extensión (CV=27.2 %) y flexión 
(CV=19.3 %). 

Figura 72. Relaciones de área (Aa / Ad ) y ángulos de cuña b (entre el cuadrado rojo),  
cuyo ROM está dentro del rango experimental en todos los movimientos:  

a. Segmento L4-L5, b. Segmento L5-S1

       
 a. b.

Dentro del cuadro rojo están los valores que coincidieron en los cuatro movimientos. 

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 19. Ángulos de cuña (b) y porcentajes del área del anillo, 
cuyo ROM coincide con el experimental

Movimiento

Experimental Área igual Ángulo de cuña igual

Segmento
ROM 

[o]

Ángulo 
de cuña 

(b)
%Aa /Ad ROM[o]

Ángulo 
de cuña 

(b)
%Aa/Ad ROM[o]

Flexión
L4-L5 13.9 13.6 60.2 % 11.7 20.0 75.7 % 14.4

L5-S1 17.2 19.0 60.2 % 17.4 20.0 55.3 % 17.5

Extensión
L4-L5 8.0 13.6 60.2 % 9.0 18.2 75.7 % 11.1

L5-S1 12.0 18.2 60.2 % 12.0 18.2 60.2 % 12.0

Flexión 
lateral

L4-L5 8.5 12.6 75.7 % 8.6 17.1 66.9 % 8.5

L5-S1 7.4 17.1 75.7 % 7.8 17.1 60.2 % 7.4

Rotación 
axial

L4-L5 9.0 11.4 66.9 % 9.4 13.2 55.3 % 8.8

L5-S1 7.7 17.1 66.9 % 8.1 13.2 51.6 % 7.8

Fuente: elaboración propia.

Debido a su compleja forma, no fue posible ajustar una superficie de 
respuesta del ROM versus el ángulo de cuña y la relación de áreas (Fi-
gura 73). Por lo anterior, se graficó el ROM en función de la relación de 
áreas para varios ángulos de cuña (Figura 74).
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Figura 73. Resultados del análisis paramétrico para el anillo comparados con el ROM 
experimental de los segmentos L4-L5 y L5-S1: a. Flexión, b. Extensión, 

c. Flexión lateral, d. Rotación axial

       
 a. b.
  

     
 c. d.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 74. Superficie de respuesta del ROM versus b y A
a
/A

d
 para los diferentes niveles  

de momento: a. Flexión, b. Extensión, c. Flexión lateral, d. Rotación axial 

  
a. 

 
  b. 
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c.

 

  d.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 75. ROM versus A
a
/A

d
 y b para un momento de 8 N-m:  

a. Flexión, b. Extensión, c. Flexión lateral, d. Rotación axial

       
 a. b.
  

     
 c. d.

Fuente: elaboración propia.

Se encontró que el ROM posee una mayor sensibilidad a la variación del área 
del anillo fibroso que al cambio del ángulo de cuña del anillo (Figura 6.14). El 
movimiento más sensible al cambio de área del anillo fibroso fue flexión se-
guido por rotación axial, extensión y flexión lateral, siendo la sensibilidad ne-
gativa, lo que indica que mayor área del anillo menor es el ROM.

El ROM que tuvo una mayor probabilidad de ocurrencia para 8 N-m (Figu-
ra 76) estuvo entre 11.5o y 14.5o en flexión (58 % de probabilidad), entre 13o 
y 19o en extensión (64 % probabilidad), entre 5o y 11o en flexión lateral (82 % 
de probabilidad) y  entre 6.5o y 9.5o en rotación axial (62 % de probabilidad). 
El ROM teórico para todos los movimientos estuvo dentro de los rangos ex-
perimentales de los segmentos L4-L5 y L5-S1, lo cual indica la alta probabi-
lidad de que los resultados del análisis probabilístico representen adecua-
damente el comportamiento experimental de los segmentos.
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Figura 76. Sensibilidad de la variable de respuesta (ROM) a las variables de entrada (Ad /Aa, b)
 

 
Fuente: elaboración propia.

No fue posible variar el ángulo de cuña y mantener la altura promedio 
constante, ya que las alturas anterior y posterior debían estar entre los 
rangos reportados en la literatura [72, 238, 258-262]. Como la altura pro-
medio del disco afecta el ROM [257], a fin de estudiar de forma aislada la 
influencia del ángulo de cuña del anillo sobre el ROM, se realizó un análi-
sis parcial de dos modelos con diferente ángulo de cuña, pero con una al-
tura promedio y una área del anillo iguales. Para un momento de 8 N-m, 
se encontró que un incremento del ángulo de cuña de 15.9o a 18.2o oca-
sionó una disminución del ROM de 1.2 % en flexión, 8.1 % en extensión, 
18.2 % en flexión lateral y de 7.4 % en rotación axial (Figura 78). Esto indi-
ca que b tiene una alta influencia en el ROM en flexión lateral, una media 
influencia en extensión y rotación axial, y una baja influencia en flexión. 
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Figura 77. Función de probabilidad acumulada y frecuencia de ocurrencia para el ROM,  
8 N-m: a. Flexión, b. Extensión, c. Flexión lateral, d. Rotación axial

       
 a. b.
  

     
 c. d.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 78. ROM versus momento para dos modelos con diferente ángulo de cuña  
(b) e igual área del anillo (Aa /Ad=51.6%) y altura promedio del disco (h

promedio
=10mm)  

(para más datos de los modelos ver Tablas 14 y 15): a. Flexión, b. Extensión, 
c. Flexión lateral, d. Rotación axial

       
 a. b.
 

     
 c. d.
Fuente: elaboración propia.

6.4 DISCUSIÓN

El alto grado de incertidumbre en los parámetros geométricos y las 
propiedades mecánicas del anillo fibroso produce una dispersión sig-
nificativa en su respuesta biomecánica. Los modelos analizados mues-
tran una amplia dispersión que no puede ser descrita con un modelo 
determinista [257].

El excelente ajuste (R2=0.98) de las superficies de respuesta del ROM ver-
sus 1 y 2 indica que sus ecuaciones puedan ser usadas para agilizar 
el proceso de calibración del anillo fibroso. El porcentaje relativamente 
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alto del ROM teórico (97.9% en flexión, 32.0 % en extensión, 44.0 % en 
flexión lateral y 59.9 % en rotación axial) que estuvo dentro de los ran-
gos experimentales sugiere que los valores de 1 y 2, reportados por 
Cortés et al. [223] para escoger el conjunto de datos de entrada para los 
análisis, son confiables para ser usados en análisis probabilísticos y en la 
calibración de las propiedades del anillo fibroso. De otro lado, las dife-
rencias en los porcentajes entre movimientos pueden deberse a las pro-
piedades homogéneas usadas para el anillo fibroso, mientras que otros 
estudios han documentado [223, 224, 264-267] variaciones de las propie-
dades en las direcciones circunferencial y radial, lo cual puede afectar 
más el ROM en unos movimientos que en otros. 

Muchos modelos de elementos finitos [39, 220, 268-270] asignan  propie-
dades al anillo fibroso sin realizar primero su calibración con datos ex-
perimentales. Como el anillo fibroso es uno de los principales elemen-
tos de soporte de carga, la calibración de sus propiedades debería ser 
el  primer paso en el proceso de validación del modelo de un segmento, 
toda vez que una mala calibración del anillo puede generar sobrecargas 
en los otros elementos del segmento, como los ligamentos y las carillas 
articulares. Adicionalmente, se sugiere ajustar primero el parámetro 1 
y después el 2, en la medida en que el ROM posee una mayor sensibi-
lidad a 1, que es la constante que define la pendiente inicial de la curva 
esfuerzo versus deformación de las fibras.

A pesar de que el ROM posee una alta sensibilidad al ángulo de cuña y 
al área de la sección transversal del anillo, estos parámetros en general 
no se reportan en los modelos de elementos finitos [37, 39, 41, 220, 271]. 
Se encontró que el ROM disminuye cuando el ángulo de cuña aumen-
ta desde 7.4o hasta 12.6o, mientras que entre 13.2o y 20o el ROM aumen-
ta, lo que indica que no existe una relación clara en este rango de res-
puesta. Esto podría atribuirse a la variación con el ángulo de cuña de 
la altura promedio del disco. Otro estudio demostró [257] que la altu-
ra promedio del disco tiene una influencia importante en el ROM. No 
fue posible variar el ángulo de cuña manteniendo la altura del disco 
constante para que los valores finales estuviesen dentro de los rangos 
anatómicos reportados en la literatura. Un análisis parcial de los resul-
tados, con alturas promedio iguales y ángulos de cuña diferentes, mos-
tró una reducción del ROM con un aumento del ángulo de cuña para 
el movimiento lateral, lo que es consistente con los resultados experi-
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mentales reportados en el Capítulo 4, que muestran en el movimiento 
lateral un ROM para el segmento L5-S1 significativamente menor que 
el del segmento L4-L5, lo que podría atribuirse al mayor ángulo de 
cuña de L5-S1 comparado con el del segmento L4-L5. 

Los ángulos de cuña que mejor ajustaron los movimientos (12.8o y 17.8o 
para L4-L5 y L5-S1, respectivamente) son consistentes con las variacio-
nes anatómicas reportadas entre L4-L5 y L5-S1 [72, 258]. Por otra parte, 
la diferencia entre las áreas de los anillos que mejor ajustaron el ROM 
experimental (área de L4-L5 11.6 % mayor que la del anillo L5-S1) es 
consistente con lo reportado por Pooni et al. [272].

Las diferencias entre las áreas de los segmentos tienden a explicar las 
variaciones en el ROM experimental entre L4-L5 y L5-S1 en el estado 
más reducido (Capítulo 4) en extensión y flexión lateral. Por ejemplo, 
en extensión el modelo que se ajustó al ROM experimental del segmen-
to L4-L5 tuvo una mayor área del anillo con respecto al que se ajustó al 
ROM experimental del segmento L5-S1, lo que es consistente con el ma-
yor ROM,  tanto  experimental como teórico, del segmento L4-L5 en re-
lación con el de L5-S1.
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CONCLUSIONES, TRABAJO
FUTURO Y LIMITACIONES         

DEL ESTUDIO
Este libro tuvo como objetivo mostrar el desarrollo de un modelo de ele-
mentos finitos de la unidad funcional L4-L5-S1 validado experimental-
mente para el estudio biomecánico de la columna lumbar humana, en la 
cual se presentan una gran cantidad de patologías que tienen una alta 
incidencia en la salud y la calidad de vida de la población y los costos de 
los sistemas de salud. Algunas razones que motivaron el estudio fueron 
la dificultad y costos asociados con la experimentación en la columna, 
particularmente en Colombia. Los modelos teóricos con el método de 
los elementos finitos se convierten, entonces, en una buena alternativa 
para estudiar el comportamiento mecánico de la columna lumbar. Sin 
embargo, estos modelos deben ser validados con experimentos para ga-
rantizar la confiabilidad de sus resultados. Con el objeto de realizar una 
validación más exacta del modelo, se realizaron experimentos para apli-
car el método de reducción gradual al segmento L5-S1, procedimiento 
que solo había sido aplicado al segmento L4-L5. Dadas las diferencias de 
geometría, se planteó como hipótesis que el comportamiento biomecá-
nico del segmento L5-S1 es diferente al del segmento L4-L5. 

Un primer aporte de este proyecto fue el desarrollo de un protocolo 
para la generación de una malla realista de un modelo de elementos fi-
nitos en el segmento L4-L5-S1 de la columna vertebral humana, a partir 
de imágenes médicas, usando el software para el modelado en ingenie-
ría mecánica. Se evitó así el uso de programas especializados que tie-
nen elevados costos y no están disponibles en nuestras universidades. 
El procedimiento desarrollado permite disminuir tiempos en la creación 
de los modelos, debido a que el software CAD es de más fácil manipula-
ción y no se requiere una gran experiencia para su manejo. Además, es 
posible usar el protocolo desarrollado en la creación de modelos y ma-
llas de cualquier estructura biológica. 

7
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Un segundo aporte de este proyecto fue la obtención de las curvas del 
ROM, la presión intradiscal y las fuerzas de contacto entre las carillas 
articulares del segmento L5-S1 para diferentes estados de reducción 
anatómica, según el método de reducción gradual. Este procedimien-
to también fue aplicado al segmento L4-L5 y mostró resultados con-
sistentes con un estudio previo. Se encontraron diferencias significa-
tivas en ROM del segmento L5-S1 con respecto al L4-L5 en todos los 
estados reducidos en flexión lateral y en algunos estados reducidos 
en flexión, extensión y rotación axial. El segmento L5-S1 presentó un 
menor ROM en flexión lateral en relación con el segmento L4-L5, lo 
que comprueba la hipótesis planteada. Las diferencias entre los seg-
mentos se podrían atribuir a cambios anatómicos de la orientación de 
las carillas articulares y el porcentaje del área del anillo frente al área 
del disco intervertebral, así como con del ángulo de cuña, tal como 
se comprobó en el Capítulo 6. Otras diferencias podrían ser causadas 
con variaciones en la rigidez de los ligamentos entre segmentos, como 
fue reportado por Pintar et al. [199]. De otro lado, se encontró que la 
presión intradiscal no cambió con el nivel de reducción y que su pro-
medio en el disco L5-S1 fue mayor que el medido en el disco L4-L5. 
También se obtuvieron mayores fuerzas de contacto en rotación axial, 
seguidas por flexión lateral y extensión en ambos segmentos.

Un tercer aporte consistió en el desarrollo de un modelo calibrado del 
segmento L4-L5-S1 con base en los datos experimentales obtenidos con 
el método de reducción gradual, lo que, a diferencia de modelos pre-
vios que incluyen el segmento L5-S1, permitió realizar una determi-
nación más precisa del aporte mecánico de cada componente del seg-
mento. Además, el modelo incluyó características orientadas a obtener 
una mejor predicción de los esfuerzos en el disco, como la considera-
ción de la anisotropía y heterogeneidad del anillo, y una forma más 
realista para el núcleo. Estas características solo se habían incluido de 
manera parcial en modelos previos que contenían el segmento L5-S1. 
La anterior estrategia permitió obtener un mejor ajuste del modelo del 
segmento L4-L5-S1 de la columna lumbar a la media experimental del 
ROM superior al 85 %, una representación más fidedigna del compor-
tamiento mecánico del anillo como elemento de soporte de carga y una 
descripción de las diferencias experimentales encontradas entre el seg-
mento L4-L5 y L5-S1. 
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Adicionalmente, a partir de un análisis estocástico se propusieron ecuacio-
nes para el ROM en función de las constantes que definen las propiedades 
de las fibras, las cuales podrían ser usadas en la calibración de las propieda-
des del anillo fibroso de modelos de elementos finitos. El análisis estocásti-
co permitió entender mejor la influencia de algunas variables geométricas 
y del material en la biomecánica del segmento. Como una referencia que 
puede ayudar en la calibración de modelos de elementos finitos se encon-
tró que el ROM posee una mayor sensibilidad al parámetro elástico 1, que 
representa la rigidez inicial de las fibras y el área del anillo fibroso, compa-
rados con el ángulo de cuña del anillo y el parámetro elástico 2 que des-
cribe el grado de no linealidad de las curvas esfuerzo-deformación de las 
fibras. Se pudo comprobar, además, que la rigidez aumenta con incremen-
tos de las constantes elásticas de las fibras, aumentos del área del anillo y 
la disminución de la altura promedio del anillo, consistente con un estudio 
previo [257]. Para mantener los parámetros geométricos dentro de los ran-
gos antropométricos, no fue posible variar el ángulo de cuña y mantener si-
multáneamente la altura promedio constante; por tanto, las variaciones con 
el ángulo de cuña no son claramente discernibles. Un análisis parcial para 
una altura constante mostró apreciables cambios en el ROM, para el movi-
miento a flexión lateral, que tienden a confirmar los resultados experimen-
tales. En resumen, el análisis probabilístico no arrojó evidencia de que las 
diferencias entre los segmentos L4-L5 y L5-S1 fueran causadas por cambios 
de las constantes del material, pero sí por las variaciones de la geométrica 
del anillo entre los dos segmentos. 

Complementariamente, en el análisis estocástico se identificaron los pa-
rámetros geométricos con los cuales se obtuvieron resultados dentro del 
rango de los resultados experimentales de cada segmento. En particular, 
se encontró que el ángulo de cuña que ajustó mejor el ROM del segmen-
to L5-S1 fue aproximadamente 5o mayor que el ángulo que ajustó el ran-
go experimental del segmento L4-L5, lo cual es consistente con los cam-
bios anatómicos reportados en la literatura. Por otra parte, el área del 
anillo que estuvo dentro del rango experimental para el segmento L5-S1 
fue 12.4 % menor que la correspondiente para el segmento L4-L5. Estas 
diferencias tienden a explicar las variaciones en el ROM experimental  
entre los segmentos L4-L5 y L5-S1, particularmente en el último estado 
de reducción anatómico. Se concluye también que en un modelo de ele-
mentos finitos la geometría del anillo del segmento L4-L5 no debería ser 
igual a la del segmento L5-S1.
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7.1 TRABAJO FUTURO

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación, se identificaron 
algunos temas que no han sido cubiertos o tratados por los investigado-
res actuales, los cuales seguramente definirán nuestro trabajo futuro en 
la biomecánica de la columna. Igualmente, se espera que estos sirvan de 
inspiración para aquellos investigadores nuevos que desean adentrase 
en este fascinante tema.

En relación con la generación de modelos CAD a partir de imágenes mé-
dicas, los trabajos futuros deberían ir encaminados a desarrollar mode-
los paramétricos realistas y simplificados que permitan incluir los facto-
res antropométricos relevantes en el análisis biomecánico de la columna.  
De otro lado, consideradas las limitaciones del modelo actual, a corto 
plazo, sería conveniente simular el contacto entre las superficies de las 
carillas articulares con base en una estrategia que permita modificar de 
forma rápida la separación entre las carillas durante el proceso de cali-
bración. De la misma manera, es conveniente incluir las diferencias de 
la densidad entre el hueso cortical y el hueso esponjoso, para que el mo-
delo permita obtener la distribución de los esfuerzos y predecir la inicia-
ción de fractura en las vértebras (por ejemplo, para el análisis del efecto 
sobre las vértebras de sistemas de fijación intervertebral).

A partir de la experiencia adquirida en el proceso de calibración del mo-
delo, se plantea la necesidad de implementar procesos automáticos para 
disminuir el tiempo e incrementar el porcentaje de aproximación a los da-
tos experimentales. También se sugiere usar una formulación poroelástica 
para mejorar el ajuste de la IDP experimental, ya que este modelo consti-
tutivo representa mejor la estructura del disco. Sin embargo, sería necesa-
rio contar con una mayor capacidad de cómputo y una mayor fuente de 
datos experimentales, particularmente para el segmento L5-S1.

En cuanto a los procesos de experimentación, la aplicación de momen-
tos puros a la columna vertebral es discutida por algunos investigadores 
que consideran que no reflejan adecuadamente las cargas fisiológicas. 
Por lo anterior, es conveniente evaluar el comportamiento biomecánico 
de la columna lumbar, incluyendo el segmento L5-S1 sometido a combi-
naciones de cargas. Estas pruebas no se pudieron realizar en este estu-
dio porque el equipo de ensayos no permitía aplicar cargas combinadas, 
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además de que no hubo buena disponibilidad de muestras de la colum-
na. Estos datos experimentales adicionales ayudarían a mejorar la vali-
dación de modelos de elementos finitos. Otra variable experimental que 
requiere especial atención es la fuerza de contacto entre las carillas arti-
culares, toda vez que el acervo de datos experimentales es muy limita-
do. Sería conveniente medir las fuerzas de contacto para los diferentes 
estados de reducción, pero esto implicaría causar una lesión a los liga-
mentos articulares.

Con el objeto de explicar mejor las diferencias en los datos experimen-
tales reportadas entre autores, como, por ejemplo, las fuerzas de contac-
to entre las carillas articulares, la IDP, el ROM y las propiedades de los 
ligamentos, se hace necesario que en una futura experimentación de la 
columna se realice una caracterización geométrica de las muestras an-
tes de la experimentación. Esto permitirá obtener un mejor acervo de in-
formación que justifique las variaciones entre los datos reportados entre 
un autor y otro.

7.2 LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Una de las limitaciones del estudio fue la representación de los cuerpos 
vertebrales en el modelo de elementos finitos como rígidos, lo que im-
pide predecir la distribución de esfuerzos y la iniciación de fractura en 
las vértebras. El modelo tampoco permite obtener la distribución de pre-
siones entre las carillas articulares, puesto que el contacto se representó 
en el modelo con elementos resortes no-lineales. Esta estrategia podría 
ser considerada también como una ventaja durante el proceso de cali-
bración, en la medida en que es posible incluir de una forma indirecta 
la variación de la forma, la orientación y el espacio entre las carillas arti-
culares, entre una persona y otra, de una manera mucho más rápida, sin 
tener que variar la geometría del modelo. 

En relación con los procesos de experimentación, se encontró una gran 
dificultad para conseguir columnas sanas, principalmente aquellas que 
incluyen el segmento L5-S1. Por ello, se debió trabajar con un bajo nú-
mero de nuestras, especialmente en los últimos estados reducidos. Este 
factor y la alta variabilidad inherente de los tejidos biológicos tienden a 
explicar la alta dispersión de los resultados experimentales, lo que pro-
bablemente no permitió encontrar más diferencias significativas entre 
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los dos segmentos. No obstante, estas limitaciones se suelen presentar 
en todos los estudios experimentales de la columna vertebral humana. 

En el caso del análisis probabilístico, la falta de información experimen-
tal para definir el tipo de distribución de los datos de entrada es una limi-
tación. En este estudio la distribución de los datos se asumió como nor-
mal. Además, solo se analizó la sensibilidad del anillo fibroso a la acción 
de cuatro variables de entrada, por lo que es posible que el ROM posea 
una mayor sensibilidad a otras variables no consideradas en este estudio.

Finalmente, y como una conclusión, es importante resaltar que la inves-
tigación relacionada con la biomecánica de la columna lumbar se en-
frenta a un sinnúmero de retos, como pueden ser: la dificultad de la 
consecución, el manejo y almacenamiento de las muestras humanas, la 
heterogeneidad y la dispersión de los datos experimentales. Particular-
mente, en Colombia, el problema se agrava por el hecho de que no exis-
ten instituciones encargadas del manejo y almacenamiento adecuado de 
muestras de columna vertebral humana. Por todo lo anterior, un mode-
lo de elementos finitos calibrado se convierte en una buena alternativa 
para estudiar la biomecánica la columna lumbar. Igualmente, a pesar de 
los inconvenientes mencionados, es pertinente realizar más estudios ex-
perimentales hasta obtener una adecuada caracterización de la biomecá-
nica de la columna lumbar. Así, desde la óptica de la ingeniería, se pue-
den aportar elementos para reducir el riesgo de las patologías que se 
presentan en la columna lumbar, las cuales reducen la calidad de vida 
de muchas personas.
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