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RESUMEN 

 

El historial de carga y la edad son factores para 

la degeneración del disco y los cambios en la 

biomecánica del disco, sin embargo no es clara 

la relación entre sí. Para evaluar la biomecánica 

de disco los métodos incluyen: experimental, 

anatómico y numérico. En el presente estudio se 

utilizan los tres procedimientos para evaluar 

discos con degeneración leve y severa. En el 

procedimiento experimental se ensayan diez 

discos lumbares de cadáveres a compresión 

estática y dinámica, y se reportan los módulos 

elástico y viscoso, y los parámetros dinámicos. 

Para la evaluación morfológica de disco 

degenerado se incluye la  inspección con 

resonancia magnética y se reportan la presencia 

de osteocondrosis intervertebral y espondilosis 

deformante. Las resonancias magnéticas son 

usadas para generar un modelo de elementos 

finitos de disco intervertebral con rasgos 

degenerativos, y auxiliado con los resultados de 

la experimentación, con el fin de investigar 

numéricamente la distribución de tensiones y 

deformaciones dentro del disco. Los resultados 

muestran una metodología prometedora para el 

estudio sobre la biomecánica del disco 

intervertebral y en general de otros tejidos, 

órganos y aparatos médicos. 
 

ABSTRACT 

 

Loading history and age are factors for disc 

degeneration and changes in disc biomechanics, 

however it’s unclear their relationship. To 

evaluate the disc biomechanics the methods 

include: experimental, anatomical and numerical. 

In this study, the three methods are used to 

evaluate discs with mild and severe 

degeneration. In the experimental procedure, ten 

cadaveric lumbar discs are tested to static and 

dynamic compression, and the elastic and 

viscous moduli and dynamic parameters are 

reported. For the morphology evaluation of disc 

degeneration an MRI inspection is included with 

reports of intervertebral osteochondrosis and 

spondylosis deformans incidences. The MRIs are 

used to generate a finite element model of a 

degenerated disc, and assisted with the 

experimental results, in order to investigate 

numerically the distribution of stresses and 

strains within the disc. The results show a 

promising methodology for the study of 

intervertebral disc biomechanics, and in general 

other tissues, organs and medical devices. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El disco intervertebral es una estructura de 

fibrocartílago localizada entre vértebras de la 

columna y está integrada por el núcleo pulposo, 

anillo fibroso y las placas de cartílago hialino, 

véase la Figura 1. Las funciones del disco 

incluyen: dar movilidad limitada y 

amortiguamiento a la columna vertebral, y junto 

con los pedículos es el responsable de transmitir 

la carga a través del torso. 

 

 
Figura 1. Anatomía del disco intervertebral. 

 

El historial de carga, edad y genética merman 

estas funciones y afectan la biomecánica del 

disco. En general, es aceptado que la 

degeneración de disco intervertebral afecta la 

biomecánica de la columna vertebral, y que 

resulta de una sucesión de eventos en cascada, de 

origen mecanobiológico, iniciándose en la 

pubertad y evolucionando lentamente [1-5]. El 

estudio sobre la biomecánica del disco y sus 

relaciones con la degeneración han sido 

abordados en el pasado [6-8], llevando a cabo 

ensayos a segmentos de vértebra-disco-vértebra 

con varios tipos de daño y aplicando cargas 

unitarias o combinadas. Usualmente se 

investigan las propiedades mecánicas y los 

intervalos de movimiento del disco, o se evalúan 
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implantes y aparatos médicos. En el caso de 

ensayos a compresión estática, es usual evaluar 

la rigidez y el módulo de Young [6,8,9].  Así 

mismo, en ensayos a compresión cíclica es usual 

evaluar las propiedades dinámicas del disco: 

módulos elástico y viscoso, y la taza de 

disipación, en condiciones de trabajo severo, 

fatiga, lesiones y fractura [10,11]. La 

viscoelasticidad del disco y sus relaciones con la 

degeneración han sido tema de estudio [12,13] ya 

que se ha observado reducción de la movilidad, 

de la rigidez torsional, de la relajación de 

tensiones y atenuación de impactos en discos de 

ancianos. 

 

De lo anterior, el uso de cargas individuales a 

compresión permite el análisis de la biomecánica 

del disco, con el fin de comparar la respuesta de 

discos con varios grados de degeneración. No 

obstante, en la realidad los discos están sujetos a 

una compleja combinación de cargas, por 

ejemplo cuando se realizan movimientos de 

levantamiento, caminata, sentarse, inclinarse, etc. 

y que incluyen: compresión, tensión, flexión, 

torsión, y cizalla, y su estudio biomecánico debe 

incluir la carga combinada. Puesto que los 

estímulos mecánicos continuos conducen a la 

deformación progresiva y modificación funcional 

del disco, resultando en múltiples escenarios de 

degeneración [4, 14] es relevante investigar la 

biomecánica de discos. Así, los estudios 

experimentales generan datos novedosos y útiles 

para estudios numéricos, tal como en la 

validación de modelos de elementos finitos para 

el estudio de la biomecánica del disco. Sin 

embargo, el conocimiento de la geometría del 

disco y de las vértebras es fundamental para la 

predicción de propiedades y comportamiento, y 

estas formas tradicionalmente se han aproximado 

con material cadavérico. Hoy en día, el uso de 

imágenes médicas como la resonancia magnética 

(RM), la tomografía computarizada (CT), los 

rayos X, o el ultrasonido se han convertido en 

técnicas comunes de un enfoque fiable para la 

captura de geometrías complejas y rasgos 

degenerativos [15-17]. Por lo tanto, los objetivos 

de este estudio fueron (1) inspeccionar la 

morfología, evaluar el intervalo de movimiento, 

el módulo de Young, la relajación de tensiones y 

las componentes elástica y viscosa de un grupo 

de diez discos intervertebrales cadavéricos, 

sometidos a un protocolo experimental a 

compresión, (2) construir un modelo de 

elementos finitos de disco intervertebral basado 

en las imágenes de la resonancia magnética e 

investigar la distribución de tensiones y 

deformaciones en los componentes del disco: 

anillo fibroso y núcleo pulposo. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 

Los especímenes 

 

Diez discos intervertebrales de cadáveres de 

ancianos fueron obtenidos del Hospital Clínico 

de Barcelona, España. En total, cinco discos del 

nivel lumbar L23 y cinco del nivel lumbar L45 

se usaron en el estudio. Inmediatamente después 

de la extirpación se tomaron medidas de la 

sección transversal y la altura del disco. Los 

datos anatómicos de los discos se muestran en la 

Tabla 1. 

 
Tabla 1. Clasificación de los discos. 

 
 

Disco 

 

Nivel 
lumbar 

 

Sexo 

 

Edad 
(Años) 

Area de 

sección 
(mm2) 

Altura 

“h”  
(mm) 

A L23 M 70 1900 10 

B L23 M 75 1771 10 

C L23 M 70 1880 12 

D L23 M 65 1697 10 

E L23 F 70 1445 7 

F L45 F 70 1790 8 

G L45 M 65 2026 10 

H L45 M 70 2309 9 

I L45 M 75 1847 12 

J L45 M 70 1782 11 

Promedio 70 1845 9.9 

Desviación 3.33 222.8 1.6 

 

Se inspeccionó visualmente  todos los discos y 

sus respectivas vértebras para verificar la 

ausencia de infecciones, osteoporosis y 

espondilitis, y posteriormente se llevó a cabo la 

inspección con resonancia magnética.  

 

Tomografía por resonancia magnética 

 

La identificación de la anatomía de todos los 

discos se realizó con ayuda de la resonancia 

magnética, y fue llevada a cabo en el 

departamento de radiología del Hospital Clínico 

de Barcelona, España. Se usó un sistema de 

resonancia magnética Siemens Harmony™ con 

una secuencia de barrido en T1 spin-eco y T2 en 

eco-gradiente de acuerdo con estudios previos 

[18,19]. Las tomografías fueron salvadas como 

formato dicom y presentaron las siguientes 

características: matriz 256 x 256 pixeles; visión 

de campo 10.4 mm x 10.4 mm; espesor de corte 

0.4 mm y separación entre cortes 0.4 mm. Una 

de las tomografías fue usada para generar un 

modelo de elemento finito de disco intervertebral 
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usando adicionalmente los programas de 

cómputo: MIMICS ™ (MATERIALISE
TM

, 

Leuven, Bélgica) para la identificación de tejidos 

biológicos a partir de imágenes médicas en 

formato dicom, y MARC MENTAT™ (MSC 

Software™, Santa Ana CA, USA) para el 

análisis de elemento finito. El procedimiento de 

análisis del presente estudio se muestra en la 

Figura 2. 

 
 

Figura 2. Procedimiento del presente estudio. 

 

El protocolo experimental 

 
El protocolo se llevó a cabo en las instalaciones 

del laboratorio de biomateriales del departamen-

to de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Me-

talúrgica de la Universidad Politécnica de Cata-

luña en Barcelona, España. Doce horas antes del 

ensaye, cada disco fue descongelado, y los ele-

mentos posteriores y los ligamentos longitudina-

les fueron removidos. Se fijó cada disco con 

resina (polimetilmetacrilato) a un utillaje de 

ensaye, y llevado a la máquina universal MTS 

Bionix 858. El protocolo experimental se basó en 

una combinación de protocolos de estudio pre-

vios [7,9,10] e incluyó dos etapas. En la primera 

parte se aplicaron 1000 N de compresión axial, 

seguido de un periodo de una hora de relajación 

de tensiones. En la segunda parte, se aplicaron 

100 ciclos de 500 N de compresión a frecuencias 

por separado de 0.1, 1 y 5 Hz, véase la Figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Protocolo experimental. 

 

En la primera parte del protocolo se determinó el 

módulo de Young y el módulo de relajación. La 

relación entre tensión y deformación en el tiem-

po está dada por: 

 

   (1) 

 

donde E es el módulo de Young, (t) es la de-

formación dependiente del tiempo y  es la vis-

cosidad. El valor de E se obtiene como sigue: 

 

      (2) 

 

donde, 0 y 0 son la tensión y deformación de la 

etapa de carga y no dependen del tiempo. El 

valor del módulo de relajación ER es: 

 

     (3) 

 

donde, t representa el tiempo medido a partir de 

la descarga de 1000 N. Otra forma de representar 

la eq. (3) es por medio del tiempo de relajación 

tR, como sigue: 

 

     (4) 

 

donde tR es el tiempo de decaimiento de la ten-

sión inicial 0 a un valor igual a (1/e)* 0. 

 

En la segunda parte del protocolo se determinó el 

módulo de almacenamiento E’ y el 

módulo de pérdidas E” ajustando los resultados 

experimentales con los modelos viscoelásticos de 

Kelvin-Voigt y Maxwell. La hipótesis empleada 

es que bajo compresión cíclica el disco presenta 

comportamiento viscoelástico. Es decir, el anillo 

fibroso se comporta como un resorte lineal 

(componente sólida elástica, E1) y el núcleo 

pulposo como un amortiguador (componente 

viscosa, η). La teoría de viscoelasticidad lineal 

fue usada como sigue: 

 

    (5)

  

    (6) 

 

    (7) 

 

H =[ ]carga - [ ]descarga (8) 

 

donde  es el ángulo de desfase entre la tensión y 

la deformación. Los parámetros tan  y H repre-

sentan el defase (radianes) y la histéresis (Joule). 
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El protocolo numérico 
 

Para la creación del modelo por elementos finitos 

de disco intervertebral se usó solamente una 

secuencia de resonancia magnética en formato 

dicom, correspondiente a un disco del nivel L23. 

La identificación y segmentación de los 

materiales del disco y de las vértebras fue el 

primer paso para desarrollar el modelo de disco. 

El procedimiento en el programa MIMICS™ 

para estas tareas se explica a continuación. 

 

El archivo en formato dicom con la tomografía 

de la resonancia magnética en las secuencias T1 

y T2 del disco fue importado a MIMICS
TM

. La 

eliminación del aire incluido en la tomografía, 

fue el primer paso. Se utilizó para este fin un 

umbral mínimo en escala de grises igual a 1040, 

ocasionando la mayoría de la remoción. El aire 

restante se eliminó manualmente capa por capa, 

hasta quedar solo material, a esta agrupación de 

capas se le llamó máscara de material. Luego, 

con la máscara de material se procedió a generar 

un objeto tridimensional conteniendo el contorno 

del disco y los lados adyacentes de las vértebras. 

La identificación o segmentación de los 

materiales de las vértebras y del disco se realizó 

en máscaras separadas pero contenidas a partir 

del volumen del objeto tridimensional creado. En 

cambio, la generación de la malla de elementos 

finitos se realizó a partir de una copia del objeto 

tridimensional, primeramente se generó una 

malla de superficie o contorno y luego se creó la 

malla de volumen, véase la figura 4. 

 

 
 

Figura 4. Procedimiento de segmentación de hueso. 

 

A partir de la máscara de material, se removió 

capa por capa la región correspondiente al disco, 

esto en base al brillo del pixel, hasta quedar solo 

material de vértebra. A esta máscara se le llamó 

ósea. La operación booleana de resta entre la 

máscara de material y la máscara ósea dio como 

resultado la máscara de disco cuyo contenido 

incluyó los materiales del disco: núcleo pulposo, 

anillo fibroso, placa de cartílago hialino y la 

presencia de cavidades. Nuevamente y a partir de 

la máscara ósea, se removió la región ocupada 

por la capa de hueso cortical, hasta quedar solo 

hueso trabecular. A esta máscara se le llamó 

trabecular. La operación booleana de resta entre 

la máscara ósea y la trabecular dio como 

resultado la máscara de hueso cortical, véase la 

Figura 4. 

 

De la segmentación a partir de la máscara de 

disco, la primera región identificada fue la del 

anillo. La remoción de la región del anillo se 

basó en principios de anatomía y morfología del 

disco degenerado leve y al brillo del pixel, y dio 

como resultado la máscara correspondiente a las 

regiones del núcleo + placa + cavidades. Así, la 

resta booleana entre la máscara anterior y la del 

disco dio la máscara del anillo. La siguiente 

región a identificar fue la placa de cartílago, esto 

en base a los tamaños de la misma para un caso 

de degeneración leve. Se removió de la máscara 

del núcleo + placa + cavidades un espesor de 0.4 

mm en las partes superior e inferior central, y se 

generó la máscara correspondiente a las regiones 

del núcleo + cavidades. Así, la resta booleana 

entre la máscara anterior y la del 

núcleo + placa + cavidades dio la máscara de la 

placa. Finalmente, se identificó la presencia de 

cavidades en la región del núcleo, esto en base a 

la opacidad y apariencia del pixel. Se removieron 

las zonas focales y se generó la máscara del 

núcleo. La resta booleana entre estas dos últimas 

máscaras dio la máscara de cavidades, véase la 

Figura 5. 

 

 
 

Figura 5. Procedimiento de segmentación de materiales del 
disco. 

 

Un aspecto tridimensional de las máscaras a 

partir de las segmentaciones de hueso cortical, 

hueso trabecular, anillo fibroso, núcleo pulposo y 

placa de cartílago se ilustra en la Figura 6. 
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Figura 6. Máscaras de la segmentación de hueso vertebral y 

disco intervertebral. 

 

La malla de elementos finitos se generó en el 

programa MIMICS™ primeramente como una 

malla de superficie, y se basó a partir de una 

estereolitografía (STL) o triangulación formada 

sobre la superficie o contorno del objeto 

tridimensional para la segmentación previa. El 

uso de STL es ideal para modelar geometrías 

complejas y estudiar las grandes deformaciones, 

típicas de los tejidos blandos. Los parámetros 

iniciales para la triangulación incluyeron: 

interpolación por contorno, factor de suavizado 

de 0.7, tolerancia de 0.15 mm y un mínimo de 

40° de cada arista. La malla de superficie 

resultante contenía 4,838 triángulos  de los 

cuales un 50% de ellos presentaban baja calidad 

geométrica, y por lo tanto se requirió refinarse. 

Para este fin se realizaron dos tareas: (1) se 

redujo el nivel de detalle en el contorno del disco 

mediante un segundo suavizado de 0.7, 

reduciendo protuberancias y depresiones 

innecesarias para el análisis del modelo, (2)  se 

mejoró la calidad de la triangulación, 

normalizándola con la relación del radio de la 

altura del triángulo a su base. Para esta relación, 

un triángulo equilátero tendrá un radio de 1 

significando la mejor calidad geométrica, y un 

triángulo con aristas cerradas tendrá un radio 

cercano a 0 indicando baja calidad geométrica. 

La refinación de la malla de superficie 

incrementó la cantidad de triángulos a 12,434 y 

el porcentaje de buena calidad geométrica a 95%. 

El volumen inscrito y superficie de contorno de 

la malla fueron de 35,654 mm
3
 y 6,578 mm

2
, 

respectivamente. Una vez refinada la malla de 

superficie se procedió a generar la malla de 

volumen  usando el programa PATRAN
TM

 (MSC 

Software
TM

, Santa Ana CA, USA). La malla de 

volumen se generó al rellenar con elementos 

tetraédricos de 4 nodos todo el volumen inscrito 

por la malla de superficie. El tetraedro usado 

correspondió al elemento # 157 de la librería de 

elementos finitos del programa Marc Mentat
TM

 y 

está formulado para materiales incompresibles en 

aplicaciones tridimensionales, por ejemplo: 

compresión de hule, agua y tejidos biológicos. 

En total se generaron cinco modelos 

correspondientes a cinco tamaños de tetraedro: 

1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm y 5 mm de longitud 

de la arista, con el fin de seleccionar el modelo 

más conveniente en términos de precisión y 

tamaño de memoria. Las longitudes previas de la 

arista de tetraedro son adecuadas para modelar el 

tamaño de los componentes del disco y de los 

aspectos degenerativos: cavidades, osteofitos, 

nodos cartilogénicos, fisuras, etc. La asignación 

de las máscaras de los materiales del disco y de 

la vértebra en los modelos con malla se hizo en 

MIMICS™, véase las Figuras 4 y 5. Un aspecto 

del mallado para un modelo de 1.5 mm de 

longitud de arista se ilustra en la Figura 7. 

 

 
Figura 7. Malla de elementos finitos del disco intervertebral. 

 

Cada uno de los cinco modelos se importó al 

programa MARC MENTAT™ para la asignación 

de las propiedades de los materiales, propiedades 

geométricas de los elementos finitos, condiciones 

de frontera, tipo y casos de carga, y cálculos 

solicitados. 

 

El hueso cortical y trabecular fueron modelados 

como materiales ortotrópicos, esto en base a la  

estructura reticular de las fibras de colágeno I 

orientadas longitudinalmente, y con rigidez 

dominante sobre las orientaciones transversales 

[20]. Los valores de los módulos de Young 

asignados para la región del hueso trabecular en 

el modelo fueron E11=E33=140 MPa, E22=200 

MPa, los tres módulos de corte fueron  iguales a 

G=48.3 MPa, y las relaciones de poisson fueron 

12= 23= 0.315 y 31=0.45. Para la región del 

hueso cortical los módulos y relaciones de 

poisson fueron E11=E33=11,000 MPa, E22=22,000 

MPa, G=5400 MPa, 12= 23= 0.20 y 31=0.48 en 

acuerdo con [20]. Los materiales del disco: 

núcleo pulposo y anillo fibroso fueron 

modelados como elastómeros e incompresibles, 

esto debido a su condición de tejidos blandos y al 

alto contenido de agua [21,22]. La placa de 

cartílago hialino fue modelada como material 

isotrópico: E=20 MPa, =0.30. La formulación 

de elastómero incompresible está basada en el 

modelo de sólido de Mooney-Rivlin, y es 
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ajustado con los resultados experimentales 

mediante la función de energía de deformación 

W: 

 

 W = C1(I1-3) + C2(I2-3)   (9) 

 

donde I1 e I2 representan el primero y segundo  

invariante del tensor de deformación de Cauchy, 

y C1 y C2 son las constantes empíricas del 

material y referidas a su rigidez, cuyo intervalo 

de valores se ilustra en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Valores sugeridos de las constantes C1 y C2 del 

modelo de Mooney-Rivlin, módulo de Young y coeficiente de 
Poisson. Extracción de Schmidt et al.[17]. 

  

Material 

 

Formulación Valores 

(MPa) 
Anillo  Elastómero 

Mooney-Rivlin 
0.10<C1<0.20 

0.025<C2<0.05 

Núcleo  Elastómero 

Mooney-Rivlin 

0.03<C1<0.12 

0.01<C2<0.03 

Placa  Isotrópico E=20, =0.3 

 

De los valores de las constantes C1 y C2, los 

correspondientes al anillo fibroso se mantuvieron 

fijos (C1=0.10 y C2=0.025) y solo se ajustaron 

los valores correspondientes al núcleo pulposo, 

que es el componente del disco que más se 

distorsiona en compresión. Es decir, el ajuste del 

modelo de elemento finito se basó en la 

degeneración del núcleo, que en compresión es el 

principal portador de carga [23]. El criterio usado 

para el ajuste fue basado en la diferencia al 

cuadrado entre la fuerza total de reacción Fc de 

todos los nodos de la base del modelo (ver 

Figura 8) y la compresión de 1000 N. El valor de 

ajuste fue definido como el mínimo valor de 

F.D.: 

 

 
(10) 

 

Las condiciones de frontera aplicadas a los cinco 

modelos para simular la compresión estática 

fueron las mismas, es decir en la base del 

modelo, todos los nodos fueron anclados en las 

tres direcciones. En la superficie superior del 

modelo, a todos los nodos se les asignó un 

desplazamiento vertical hacía abajo de 1.45 mm, 

correspondiente al del ensayo de compresión y se 

verificó la fuerza de reacción de todos los nodos 

de la base, véase la Figura 8. Todos los 

elementos finitos de los cinco modelos tentativos 

fueron tetraedros # 157, ideal para análisis 

estructural a grandes deformaciones. El tipo de 

análisis solicitado fue estructural estático con 

formulación no lineal y una secuencia de carga 

de 10 incrementos. El método iterativo para la 

solución fue el algoritmo de Newton-Raphson, y 

se solicitaron los desplazamientos, fuerzas de 

reacción, deformaciones y esfuerzos principales, 

en las máscaras del anillo fibroso y del núcleo 

pulposo. 

 

 
Figura 8. Condiciones de frontera aplicadas al modelo para 

simular la compresión de disco. 

 

RESULTADOS 

 

Inspección con resonancia magnética 

 

La inspección de las diez tomografías reveló que 

el nivel lumbar es sensible con el grado de 

degeneración (prueba de estudiante, P<0.05). La 

evaluación anatómica se realizó con ayuda de un 

radiólogo y un patólogo, y fue en base a los 

estudios normalizados sobre degeneración 

[24, 25]. El consenso de la evaluación resultó en 

un 50 % de los discos con nivel de degeneración 

moderado, y el otro 50% con nivel de 

degeneración severo. Los hallazgos anatómicos 

más representativos de la degeneración para el 

grupo de discos del presente estudio se resumen 

en las Figuras 9 y 10. En general, todos los 

discos presentaron vacíos o cavidades en la 

región del núcleo pulposo y en menor proporción 

en el anillo fibroso. La mayor presencia de 

cavidades ocurrió en los discos del nivel lumbar 

L45, donde inicialmente se observó un claro 

colapso del espacio o altura intervertebral 

(osteocondrosis intervertebral). Las tomografías 

de estos discos también revelaron la presencia de 

múltiples nodos cartilogénicos (nodos de 

schmorol’s) localizados en los límites del disco 

con los cuerpos vertebrales, y son protrusiones 

del disco en la vértebra. La presencia de estos 

nodos en los cuerpos vertebrales fue acompañada 

de infección en forma de esclerosis reactiva. Otro 

hallazgo fue la manifestación de osteofitos 

(espondilosis deformante) en los lados anterior y 

posterior de los discos, y son formaciones óseas 

del disco que crecen y se interconectan con los 

cuerpos vertebrales, reduciendo la flexibilidad. 

Se observó que los discos con menores 
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formaciones óseas y la preservación de su altura 

correspondían al nivel L23. De lo anterior, a los 

discos con una preservación de su altura se les 

asignó una categoría de degeneración moderada, 

y a los discos con colapso de la altura se les 

asignó una categoría de degeneración severa.  

 

 
 

Figura 9. Resumen de los hallazgos degenerativos de las 

tomografías correspondientes a discos con nivel moderado. 

 

 
 

Figura 10. Resumen de los hallazgos degenerativos de las 
tomografías correspondientes a discos con nivel severo. 

 

Comportamiento a compresi

 

 

Los resultados de los ensayos a compresión 

mostraron que no hubo sensibilidad entre las 

propiedades mecánicas y el nivel de 

degeneración, o el nivel lumbar (prueba de 

estudiante, P>0.05). La dispersión en los 

resultados fue amplia. Sin embargo, el 

comportamiento general de los discos mostró su 

tendencia no lineal entre la tensión y la 

deformación. La no linealidad fue más evidente 

en el inicio de los ensayos, donde la carga 

aplicada era mínima y la taza de deformación era 

máxima. En promedio la deformación en la 

dirección de la carga fue similar entre grados de 

degeneración, y la protuberancia en la dirección 

radial fue mayor en los discos degenerados, pero 

no fue significativa (P>0.05). En promedio, la 

rigidez del disco fue similar entre niveles de 

degeneración, y el módulo de Young resultó ser 

39% mayor para los discos con menor 

degeneración (moderada), pero no fue 

significativo, véase la Tabla 3. 

 

Los resultados del ensayo de la relajación de la 

tensión, mostraron la naturaleza viscoelástica de 

los tejidos blandos del disco intervertebral. El 

decaimiento de la tensión ocurrió en todos los 

discos, siendo en promedio más rápido en discos 

más degenerados. En promedio, el módulo de 

relajación resultó ser 61% mayor para los discos 

con degeneración moderada, sin embargo no fue 

significativo (P>0.05), véase la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Valores promedio y desviación estándar ( ) de la 

respuesta del ensayo a compresión estática en función del 

grado de degeneración (n=10 discos). 

 

Parámetro Grado de degeneración 

 

Moderado Severo 
Rigidez (N/mm) 1277 

(622) 

1206 

(562) 

Deformación 

(%) 

9.55 

(3.44) 

10.27 

(4.27) 

Protuberancia 

radial (mm) 

0.33 

(0.35) 

0.87 

(0.62) 

Módulo de 
Young (MPa) 

14.80 
(12.3) 

10.63 
(2.80) 

Tiempo de 

relajación (s) 

1193 

(307) 

962 

(293) 

Módulo de 
relajación 

(MPa) 

3.80 
(3.52) 

2.36 
(0.61) 

 

Los resultados del ensayo a compresión dinámica 

mostraron que los discos intervertebrales 

presentan similitudes en su comportamiento ante 
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carga dinámica. Para todos los discos, el módulo 

E’ fue de 2 a 18 veces mayor que el módulo E”. 

Se observó que la frecuencia influenció un 

aumento del doble en la rigidez y hasta en 28 

veces la disipación del disco, véase la Tabla 4. 

En promedio, el módulo E’ fue entre 7% y 20% 

menor en discos más degenerados, y el módulo 

E” fue similar entre discos. En general, la 

relación E”/E’ se mantuvo por debajo de la 

unidad para ambos grados de degeneración y la 

histéresis se incrementó con la frecuencia para 

ambos grupos. Una vez más, la dispersión amplia 

de los resultados ocasionó diferencias no 

significativas. 

 
Tabla 4. Valores promedio y desviación estándar ( ) de la 

respuesta del ensayo a compresión dinámica en función del 

grado de degeneración (n=10 discos). 

 
Frec 

(Hz) 

Grado 

Degener.   

Módulo 

E’ (MPa) 

Módulo 

E”(MPa) 

Histéresis 

(Joules) 

 

 

0.1 

Moderado 4.5 (2.5) 0.25 

(0.22) 

0.11 

(0.08) 

Severo 4.0 (2.0) 0.25 

(0.20) 

0.11 

(0.08) 

 

1 

Moderado 4.8 (1.9) 0.30 

(0.25) 

1.02 

(0.87) 

Severo 4.5 (2.3) 0.75 

(0.33) 

0.60 

(0.25) 

 

5 

Moderado 8.0 (3.4) 2.1 (1.1) 3.15 

(1.50) 

Severo 6.5 (2.7) 3 (1.3) 2.70 

(1.72) 

 

Modelo de elementos finitos y simulación a 

compresión 

 

Los resultados de la prueba de convergencia a los 

cinco modelos, indicaron que el modelo con un 

tamaño de tetraedro de 1.5 mm de longitud de la 

arista fuese el adecuado para la simulación de la 

compresión del disco, véase la Figura 11. 

 

 
 

Figura 11. Convergencia del modelo de disco. 

 

Las características geométricas del modelo 

seleccionado incluyeron un total de 187,746 

elementos finitos y 43,172 nodos repartidos en 

seis máscaras. Las máscaras del núcleo, anillo, 

placa y cavidades contaron con 45270, 48091, 

5508 y 119 elementos tetraédricos, 

respectivamente. Las máscaras  del hueso 

trabecular y cortical contaron con 82092 y 6666 

elementos tetraédricos, respectivamente. 

 

El valor inicial adoptado para los coeficientes 

Mooney-Rivlin del núcleo pulposo fueron 

C1=0.12 y C2=0.03, estos valores se modificaron 

en función de las fuerzas de reacción. La 

tolerancia usada para el ajuste fue de un 10% de 

diferencia en F.D. El valor mínimo posible por 

debajo de esta tolerancia correspondió a una 

diferencia de 80 N, los valores correspondientes 

de C1 y C2 fueron 0.07 y 0.02, respectivamente. 

El algoritmo usado para llevar a cabo el ajuste de 

las constantes se muestra en la Figura 12. 

 

 
Figura 12. Algoritmo para el ajuste de los coeficientes de 
Mooney-Rivlin aplicado al disco intervertebral. 

 

La distribución de deformaciones mostró que el 

núcleo pulposo es sometido a grandes 

deformaciones, alcanzando un máximo de  - 40% 

a compresión, el anillo fibroso mostró 

deformaciones cuya fluctuación fue de + 10% a 

- 40 %. En contraste, los cuerpos vertebrales 

presentaron pequeñas deformaciones, siendo el 

hueso cortical la parte menos deformada, con 

0.25 %. Comparando los resultados entre el 

protocolo experimental y el numérico, vemos 

que las deformaciones calculadas en la 

experimentación están en el intervalo de las 

correspondientes a la simulación, véase la 

Figura 13. La distribución de esfuerzos mostró 

que el núcleo pulposo es sometido a un estado de 

compresión, alcanzando una tensión principal de 

– 1 MPa, en tanto el anillo fibroso es puesto a 

tensiones cuyos valores principales fluctúan 
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entre 0.25 MPa en tracción y – 1.25 MPa  en 

compresión, véase la Figura 14. 

 

 
 

Figura 13. Distribución de las deformaciones principales y 

comparación de resultados. 
 

 
 

Figura 14. Distribución de las tensiones principales y 

comparación de resultados. 
 

Las regiones vertebrales alcanzaron esfuerzos 

principales máximos en el intervalo de 4 MPa a 

tracción y -8 MPa en compresión, siendo el 

hueso cortical la parte más tensionada, debido a 

su rigidez. Comparando los resultados entre el 

protocolo experimental y el numérico, vemos 

que las tensiones del disco estuvieron en valores 

cercanos a las tensiones del anillo y núcleo. 

 

DISCUSION 

 

Los hallazgos de las tomografías indican que los 

discos L45 son más propensos a exhibir daño. Esto 

en concordancia con la experiencia clínica, donde 

más de la mitad de las hernias y colapso de disco 

observadas toman lugar en dicho nivel [26]. Esta 

ocurrencia se asocia a la posición más caudal del 

disco L45, y por lo tanto está expuesto a mayores 

cargas y deformaciones durante el movimiento del 

torso. La manifestación avanzada de este daño 

degenerativo es la formación de osteofitos, la 

abundante presencia de nodos de schmorol’s, y el 

colapso del espacio intervertebral. La disrupción 

señalada en la tomografía de la Figura 10 indica la 

distorsión del núcleo, anillo y placa, impidiendo 

identificar estos componentes. Por ello, la 

preservación de la altura del disco es un indicio de 

un disco sano o menos degenerado, y la presencia 

de vacíos en la región del núcleo es un indicador 

fiable de inicios de degeneración. En este sentido, 

las tomografías de los discos L23 fueron más 

apropiadas para su identificación y para el 

desarrollo de un modelo de elementos finitos. Por 

lo tanto, la segmentación entre disco y vértebra es 

directa, y entre anillo y núcleo es dependiente del 

nivel de degeneración. A  mayor daño, mayor es la 

disrupción de tejidos blandos y menor es el 

contraste entre ellos. En cambio, la segmentación 

de la placa de cartílago es dependiente de la nitidez 

de la tomografía, y en este caso su identificación 

no es clara, representando una limitación. 

 

La evaluación biomecánica de los discos 

degenerados en compresión estática y diná

indica que estos siguen presentando características 

viscoelásticas, de relajación de tensiones, 

disipación y de amortiguación, en concordancia 

con los resultados de estudios previos [27-29]. Sin 

embargo, la amplia dispersión en los resultados de 

la experimentación causa poca correlación y es 

normal, según [7]. En general, las variaciones 

individuales de la sección y altura entre los discos 

de diferente individuo, raza, sexo, ocupación o 

hábitos, opacan cualquier clasificación con 

respecto al grado de degeneración. Otra limitante 

de estudio numérico y experimental es el uso de 

una formulación viscoelástica, aunque este 

enfoque permite el estudio estructural de un 

segmento de disco y vértebra, no aporta predicción 

sobre la mecanobiología del disco (nutrición y 
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transferencia de masas), aspectos relevantes de la 

degeneración, y de interés actual por sus 

implicaciones clínicas. 

 

El modelo de disco es adecuado para el estudio de 

las deformaciones y tensiones. El uso de un 

desplazamiento fijo, en lugar de fuerza, en los 

nodos de la superficie del disco permite reproducir 

los desplazamientos uniformes del experimento,  y 

evita resultados engañosos. El ajuste final de C1 y 

C2 del núcleo pulposo corresponde a un estado de 

degeneración media, lo que concuerda con [17] y 

la inspección de la tomografía. Las deformaciones 

del 40% del anillo y núcleo se deben a la 

formulación incompresible y de elastómero, que 

siguen tomando en cuenta los contenidos de agua. 

Esto no se toma en cuenta en el resultado de la 

experimentación, donde solo representa un 10%. 

El modelo predice expansión radial del núcleo y 

anillo, en concordancia con [30] y observado este 

último en el experimento, pero no se midió. La 

distribución de tensiones señala que todo el núcleo 

es sometido a un estado de tensiones en 

compresión y en concordancia con [21, 23] y 

sugiere que el núcleo es el principal portador de la 

carga en compresión. El módulo de Young del 

hueso cortical (E=22 GPa) en la formulación 

ortotrópica ocasiona los mayores esfuerzos 

principales (8 MPa). Esto tampoco se toma en 

cuenta en el resultado de la experimentación, 

donde la tensión fue de 0.7 MPa. La presencia de 

tensiones y deformaciones, positivas y negativas 

en el anillo, sugiere que la expansión radial lo 

provoca. En la realidad cuando un disco se 

comprime, el anillo es tensionado a lo largo de las 

fibras de colágeno, y por ello es relevante la 

modelización de fibras, usualmente con elementos 

tipo varilla. Desafortunadamente, el modelo no las 

incluye por la incompatibilidad entre elementos 

tipo varilla y tetraedros. De lo anterior, las grandes 

deformaciones del disco indican su disposición a 

fallo por distorsión, en cambio los elevados 

esfuerzos de los cuerpos vertebrales indican su 

disposición a fallo por fractura. 

 

CONCLUSIONES 
 

El protocolo experimental y numérico desarrollado 

es novedoso, versátil, funcional, económico e 

incluyente, por lo que es posible su aplicación en el 

campo clínico, diseño e innovación o manufactura. 

Por ejemplo, en el estudio de otros tejidos blandos, 

órganos y huesos, pero también en el diseño de 

aparatos médicos, implantes y prótesis, y en la 

manufactura de los mismos. 
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