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bajo la acción de cargas y/o agentes externos 

Resumen 

El biomodelado tiene como objetivo la construcción de modelos computacionales de sistemas 

biológicos y la realización de experimentos, para crear la interacción entre la Mecánica y la 

Biología. Por ello, es necesario conocer con precisión la forma ósea del paciente, previamente. 

Esto, lo permiten las tecnologías asistidas por computadora. Con el desarrollo constante de las 

herramientas computacionales de modelación se tiene la posibilidad de llevar a cabo la transición 

del modelado 2D al modelado 3D. Permitiendo que la reconstrucción de objetos tridimensionales 

sea un área en constante avance abriendo nuevos campos en la investigación. 

 

El análisis de la distribución de los esfuerzos, en un sistema biológico, bajo la acción de cargas y/o 

agentes externos, es un problema complejo, debido a ser materiales no homogéneos y las 

irregularidades geométricas de sus contornos y formas anatómicas. Aunado a esto, los huesos están 

formados por tres tipos de tejidos; osteoide(duro o compacto), cartilaginoso(duro y flexible) y 

fibroso(filiforme), así como de elementos de la médula ósea (tejido blando, esponjoso), los cuales 

también son afectadas por estados de salud y patológicas, lo que hace aún más complejo su análisis. 

 

Debido a que hoy en día se encuentran un sinfín de técnicas de biomodelado, por este motivo en el 

presente trabajo se propone una metodología para el modelado mediante tomografías 

computarizadas, para reproducir virtualmente la anatomía de volúmenes de estructuras óseas con 

el objetivo de realizar una simulación numérica, considerando las irregularidades geométricas de 

sus contornos y formas anatómicas.   
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Abstract 

The biomodelado aims to build computational models of biological systems and conducting 

experiments to create the interaction between mechanics and biology. Therefore, it is necessary to 

know precisely how the patient's bone previously. This permit computer-aided technologies. With 

the constant development of computational modeling tools you have the ability to carry out the 

transition from 2D to 3D modeling modeling. Allowing the reconstruction of three-dimensional 

objects is an area in constant progress in opening up new fields of research. 

 

The analysis of the stress distribution in a biological system, under the action of loads and / or 

agents is a complex problem due to not homogeneous materials and geometrical irregularities of 

its contours and anatomical shapes. In addition to this, the bones are made up of three types of 

tissue; osteoid (hard or compact), cartilaginous (hard and flexible) and fibrous (filamentary) and 

elements of the bone marrow (soft, spongy tissue), the which are also affected by health states and 

pathological, making even more complex analysis. 

 

Because today are countless techniques biomodelado for this reason in this paper a methodology 

for modeling proposed by computed tomography to virtually reproduce the anatomy of volumes of 

bone structures in order to perform a simulation number, considering the geometrical irregularities 

of its contours and anatomical shapes. 
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Objetivo principal 

Desarrollar una metodología la cual permita realizar mediante la utilización de imágenes 

tomograficas la reconstrucción 3D, considerando el procesamiento, reconstrucción y visualización 

de imágenes tomograficas, para su posterior utilización en modelos numéricos. 

 

 

 

Objetivos específicos 

• Realizar la búsqueda de información que permita determinar los conocimientos 

necesarios para el desarrollo biomodelo. 

• Realizar de tres modelos volumétrico mediante el uso de imágenes tomograficas. 

• Realizar un análisis numérico para los modelos volumétricos. 
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Justificación 

El uso de técnicas de reconstrucción virtual mediante tomografías computarizadas, es ampliamente 

utilizado en el sector médico como un medio de valoración para el diagnóstico de pacientes, aunque 

este uso no se ve limitado únicamente a esta área al ser también utilizado para el análisis de las 

propiedades mecánicas de las estructuras biológicas. 

 

Por lo que, para la reconstrucción volumétrica de estructuras óseas, es necesario la utilización del 

ojo del observador el cual realiza el armado de las imágenes tomográficas. Siendo este un factor 

importante en el proceso, por lo que, la reconstrucción de estas dependerá de la persona que lo 

realice. 

 

Es por ello que se propone una metodología de reconstrucción de volúmenes de estructuras óseas 

a partir de imágenes tomográficas, para su posterior utilización en modelos numéricos por el 

método de elemento finito. 
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Introducción 

En la actualidad el biomodelado ha pasado a ser una herramienta importante tanto para la medicina 

como para la bioingeniería, ya que permite visualizar estructuras óseas y facilita el revelar, 

diagnosticar y examinar enfermedades o estudiar la anatomía y funciones del cuerpo,  pero esto 

implica ciertas complicaciones ya que si el modelo presenta deficiencias puede llevar a resultados 

erróneos, falsas conclusiones o el fracaso de una hipótesis y en el peor de los casos tener efectos 

negativos en el paciente.  

 

Por este motivo, la importancia del uso de TC radica en poder permite realizar un modelo 

tridimensional de estructuras biológicas a partir de imágenes de dos dimensiones, ya que está es 

una técnica no invasiva de una gran exactitud.  

 

Por tal motivo, el capítulo 1 describe la evolución que ha tenido la imagen a lo largo de la historia, 

en un inicio el ser humano pensó en las imágenes como magia, poco a poco fueron evolucionando 

sus ideas y sus técnicas hasta llegar a desarrollarlas en beneficio del arte y el área de la salud. 

 

El capítulo 2 se presentan los diferentes procesos necesarios para la generación de un biomodelo. 

Primero se describe el preprocesamiento, posteriormente se describe el procesamiento y finalmente 

se describe el postprocesamiento. 

 

Dentro del capítulo 3 se presenta la metodología propuesta para la realización de un biomodelado. 

 

En el capítulo 4 se realiza la generación de tres biomodelos utilizando la metodología propuesta, 

siendo el primero de vértebras cervicales C3-C4, el segundo de vértebras lumbares L3-L4 y el 

tercero de un molar. Por último, se realiza la simulación numérica para comprobar la funcionalidad 

de los modelos realizados con la metodología propuesta. 

 

Finalmente, en el capítulo 5 se realizó el biomodelo de las vértebras cervicales C3-C4 en la cual se 

consideró una patología en el hueso, para finalmente realizar una simulación numérica para 

comprobar su funcionalidad. 
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Simbología 
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VR  Reconstrucción de volumen 

CAD   Diseño asistido por computadora 

CAE  Ingeniería asistida por computadora 

CAM  Fabricación asistida por computadora 

CNC  Control numérico por computadora 

CAI  Verificación asistida por computadora 

CIM  Fabricación integrada por computadora 

MIT   Massachusets Institute of Technology 

STEP   Estándar para el Intercambio de Datos Modelo de Producto 

DXF  Drawing Exchange File 

MEF   Método del elemento finito 

STL  STereoLithography 

IGES  Initial Graphics Exchange Specification 
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Pa  Pascales 

MPa  Mega-Pascales 

GPa  Giga-Pascales 

N  Newton 

Kg  Kilogramos 

kg/m3  Kilogramos sobre metros cúbicos 

kg/mm3 Kilogramos sobre milímetros cúbicos  
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I.1.- Introducción  

Las tomografías son imágenes médicas las cuales permiten visualizar estructuras óseas y facilitan 

el revelar, diagnosticar y examinar enfermedades o para estudiar la anatomía y las funciones del 

cuerpo. Todo esto es posible gracias a la evolución que ha tenido la imagen (del latín imāgo), que 

no es más que la representación de una realidad captada a través de los sentidos, de un lente óptico 

o hasta el reflejo de un espejo, siendo estas plasmarse a través de diferentes técnicas como el dibujo, 

diseño, pintura, fotografía y el video entre otras [I.1]. 

 

Esta evolución puede rastrearse desde la época prehistórica donde el hombre pintaba en cuevas, 

también se encuentra con los egipcios, griegos, romanos entre otros, viéndolas como arte y magia. 

Posteriormente los avances de las fotografías, rayos X y tomografías computarizadas, donde ya se 

utilizaba un conocimiento científico [I.2 a I.4]. 

 

Todo esto ha facilitado el modelado y simulación numérica del cuerpo humano (Figura I.1), siendo 

un área de investigación relativamente reciente que está experimentando su auge en los últimos 

años, teniendo como principal objetivo conseguir un mejor conocimiento del comportamiento 

mecánico y fisiológico del cuerpo humano [I.5]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.- Modelado y simulación numérica de mandíbula 
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I.2.- Semblanza histórica 

Los primeros indicios de imágenes fueron probablemente las sombras proyectadas en el suelo, las 

siluetas en el agua, las huellas y los rastros de animales que cazaba el Homosapiens 

aproximadamente hace 40 000 años. El descubrimiento de las pinturas en la cueva de Altamira 

(Santander, Cantabria) por la hija de Marcelino Sanz de Sautuola en 1879. La cual se introdujo en 

la cueva y observó en el techo grandes figuras de animales pintadas (Figura I.2). Poniendo el 

precedente de las imágenes más antiguas descubiertas en ese entonces, de este modo, las pinturas 

que durante miles de años habían pasado inadvertidas, fueron reveladas al mundo teniendo una 

antigüedad de 15 000 años [I.6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.- Bisontes pintados en el techo de la sala de entrada a la cueva de Altamira 

 

Posteriormente otras pinturas fueron descubiertas en cuevas o rocas de distintas localidades como 

España, Libia, Sahara y África meridional. Estas se centran casi exclusivamente en los animales 

que el hombre cazaba, con frecuencia encima o cerca de ellos aparecen dibujos de jabalís, lanzas o 

trampas, lo que supone que creyesen que pintando el animal junto a la trampa, mientras el mago 

pronunciaba sus conjuros, facilitaría su captura [I.7]. 

 

Otro indicio de imágenes data de hace más de 5 000 años, cuando los egipcios empezaron a pintar 

los muros de las tumbas de los faraones (Figura I.3) con representaciones mitológicas y escenas de 

las actividades cotidianas. Como la caza, la pesca, la agricultura o la celebración de banquetes. Las 

pinturas que decoran las tumbas eran de temas religiosos y mágicos, pensaban que al tener una 
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visión positiva de la vida después de la muerte, tendrían una eternidad en la que pudieran seguir 

disfrutando de los placeres que tuvieron. El arte griego clásico y Helenístico con excepción de 

fragmentos, no existen vestigios de murales, con excepción de todas las estatuas que actualmente 

son guardadas en museos. Sin embargo, para los antiguos, estas copias representaban lo que hoy 

se considera la reproducción fotográfica y eran usadas para adornar jardines [I.8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.3.- Pintura de la tumba de Senebhem 

 

Los romanos decoraban sus villas con suelos de mosaicos y exquisitos frescos representando 

rituales, mitos, paisajes, naturalezas muertas o bodegones y escenas cotidianas [I.9]. En las 

excavaciones realizadas en las ciudades de Pompeya y Herculano, que quedaron enterradas por la 

erupción del Vesubio en el año 79 a. C. [I.10]. 

 

La pintura paleocristiana data de los Siglos III a Siglo V, siendo los frescos de las catacumbas, en 

los que se representan escenas del Nuevo Testamento [I.11]. Esto prosiguió hasta el Siglo XVIII, 

donde las imágenes, solo se podían encontrar en iglesias, o en lugares de gente adinerada. Debido 

a que los métodos de creación eran artesanales y utilizaban plantillas para realizar copias lo que 

era un proceso lento y pesado [I.12]. Esto cambio en 1480 cuando Johann Gutenberg inventó el 

primer mecanismo de impresión [I.13].  
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I.3.- Antecedentes históricos 

La fotografía se inició como medio de auto representación y al poco tiempo se convirtió en una 

industria que se infiltró por todas partes. Como medio de reproducción, la fotografía ha igualado 

la obra de arte volviéndola accesible a todos. Al mismo tiempo ha cambiado nuestra visión del arte, 

con el uso de la tecnología fue posible la representación de las imágenes por medio de otros 

recursos no madamas la pintura. 

 

I.3.1.- Fotografía 

La fotografía es uno de los medios más utilizados en la dinámica de comunicación, propaganda, 

documentos históricos, el periodismo, arte contemporáneo y medicina. Los antecedentes de la 

fotografía se remontan a la cámara oscura (Figura I.4), cuyos principios fueron descubiertos por 

Aristóteles hacia el año 300 a.C. para estudiar los eclipses de sol [I.14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.- Imagen de cámara oscura 

 

Entre los Siglos XI y XVI, numerosos escritores, entre ellos Alhazen, Roger Bacon, John Peckham, 

Gillaume de Saint-Cloud, Erasmus Reinhold, Gemma Frius, mencionan el dispositivo y sus 

aplicaciones a la astronomía [I.15 a I.18]. Pero no fue hasta 1521, cuando Cesare Cesariano, 

discípulo de Leonardo da Vinci, pública el primer tratado sobre la cámara oscura utilizando como 

referencia el descubrimiento de su maestro [I.19]. 
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En 1550 Girolamo Gardano le adapta una lente biconvexa que permite corregir distorsiones de la 

imagen. Con esta misma dinámica seria el napolitano Giovanni Battista de la Porta, quien en 1558 

realiza la más conocida y completa descripción de la cámara oscura y los principios de 

funcionamiento en el libro Magiae naturalis, haciéndose popular entre los pintores de la época 

[I.20].  En el Siglo XVIII alcanzó tanta aceptación que se fabricaron en diferentes formas 

dependiendo las necesidades del artista [I.21]. Pero no fue hasta 1816 en Francia durante la 

revolución industrial, que Joseph Nicéphore Niépce obtiene la primera fotografía [I.22]. Después 

de su fallecimiento Louis Daguerre continúa con su investigación y en 1837 realiza una fotografía 

óptima (Figura I.5) [I.23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5.- El primer daguerrotipo de Louis Daguerre 

 

Después de más de un siglo de evolución y perfeccionamientos, en 1990 nace la fotografía digital 

con la primera cámara de este tipo, producida por Kodak. Desde ahí empezó la era digital de la 

fotografía, que hoy es algo muy popular y ya hace parte del cotidiano [I.24]. 

 

I.3.2.- Rayos X 

El descubrimiento de los rayos X fue una consecuencia directa de otros descubrimientos. Como el 

de Joham W. Hittorf el cual estudio la continua variedad de aspectos luminosos que tenía lugar 

durante una descarga eléctrica en el interior de un tuno que contenía gas enrarecido, donde observó 

un efecto de luminiscencia [I.24]. Posteriormente, William Crookes químico británico, 

experimentos en 1870 los efectos de algunos gases cuando se les aplica descargas eléctricas, a lo 
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que se le llamo tubos de Crookes [I.25]. Sin embargo, no fue hasta que Wilhelm Conrad Röntgen 

físico alemán de la Universidad de Würzburg que estudiaba los fenómenos de fluorescencia, 

observó que cada vez que la corriente eléctrica pasaba por un tubo de Crookes, envuelto en un 

cartón negro para evitar efectos luminosos, unos extraños rayos que atravesaban papel y metal. 

Siendo el 22 de Diciembre de 1895 que realiza la famosa radiografía de la mano izquierda de su 

esposa Bertha (Figura I.6) [I.11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6.- Primera radiografía realizada 

 

La noche del 23 de Enero de 1896, se realizó la conferencia ante la reunión de la Sociedad Físico 

Médica de la Universidad de Würzburg, en donde explico sus experimentos y demostró las distintas 

propiedades de los rayos X. En 1900 se funda la American Roentgen Society, la primera 

organización de radiología norte americana y en 1901 Roentgen recibe el premio nobel de física 

[I.11]. Posteriormente en 1913 tras numerosas comprobaciones médicas William D. Coolidge 

presento su tubo de rayos X de filamento caliente. El cual marcaría el inicio de la radiografía 

moderna [I.26]. 

 

Para 1920 Varios investigadores muestran el uso de componentes solubles de Iodo como medio de 

contraste [I.27]. En 1920 se funda la American Society of Radiologic Technologists (ASRT) [I.28]. 

Mientras en 1922 Compton describe la dispersión de los rayos X [I.29] y en 1923 se introduce la 
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película segura de rayos X de acetato de celulosa [I.30]. En 1925 se organiza en Londres el Primer 

Congreso Internacional de Radiología [I.31]. Para 1928 el Roentgen se establece como la unidad 

de medida de la intensidad de los rayos X [I.31]. Así para 1932 se añade la tinta azul a la película 

de rayos X [I.32]. Por lo que para el año de 1932 El U.S. Committee on X-ray and Radium 

Protection (ahora la NCRP) promulga las primeras dosis límite [I.33]. 

 

I.3.3.- Tomografía computarizada 

La tomografía axial computada (TAC) o también conocida como tomografía computarizada (TC), 

es un método imagenológico de diagnóstico médico. El cual permite observar el interior del cuerpo 

humano atravesó de cortes milimétricos. Los fundamentos matemáticos de la TC, fueron 

establecidos en el año 1917 por el matemático J. Radon, quien probó que era posible reconstruir 

un objeto bidimensional o tridimensional, a partir de un conjunto de infinitas proyecciones [I.34]. 

En 1963, el físico A. M. Cormack indicó la utilización práctica de los resultados de Radón para 

aplicaciones en medicina. Nacía así la llamada tomografía computada [I.35]. En julio de 1972, el 

ingeniero eléctrico Sir Godfrey Newbold Hounsfield (Figura I.7) publicó un artículo en la revista 

British Journal of Radiology donde describía una técnica basada en rayos X, llamada tomografía 

computarizada, obteniendo en 1979 el premio Nobel en Medicina por el desarrollo de la tomografía 

asistida por computadora [I.36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.7.- Godfrey Newbold Hounsfield con máquina tomográficas 
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I.4.- Imagenología 

Una imagen es una representación generalmente bidimensional de un objeto tridimensional. La 

imagenología o imagen médica, es aquella que permite visualizar partes del organismo que no son 

accesibles en la inspección visual. Esta se utiliza para revelar, diagnosticar y examinar 

enfermedades o para estudiar la anatomía y las funciones del cuerpo. El inicio de esta disciplina se 

centra en el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Conrad Röntgen. La aparición de la 

televisión en los años 1940 y de los intensificadores de imagen permitió una mayor resolución 

permitiendo obtener las imágenes en tiempo real que pudieran visualizarse en monitores [I.37]. 

Algunas de las técnicas de diagnóstico por imagen son [I.38]: 

 

• Radiografías convencionales (RX). 

• Ultrasonidos (US). 

• Medicina nuclear (MN). 

• Resonancia magnética (RM). 

• Tomografía computarizada (TC), entre otros. 

 

En concreto, las imágenes médicas tienen cuatro problemas fundamentales [I.7]: 

 

1. Segmentación.- Métodos automatizados para crear modelos de la anatomía relevante de 

las imágenes especificas del paciente. 

2. Registro.- Métodos automatizados que alineen conjuntos de datos entre sí. 

3. Visualización.- El entorno tecnológico en el que se pueden visualizar los procedimientos 

guiados por imagen. 

4. Simulación.- Programas computacionales que se pueden utilizar para ensayar y 

procedimientos del plan, evaluar estrategias de acceso, y simular tratamientos previstos. 

 

I.4.1.- Radiografías convencionales  

Los rayos X son una forma de radiación electromagnética. Como las ondas de luz o de radio, de 

las cuales las ondas eléctricas y las de radio están en un extremo del mismo, los rayos infrarrojos, 

los visibles y los ultravioletas están en la zona media, y los rayos X y los rayos cósmicos están en 

el otro extremo. Los rayos X médicos son utilizados para generar imágenes de los tejidos y 
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estructuras dentro del cuerpo (Figura I.8). Cuando los rayos X que viajan a través del cuerpo pasan 

por un detector de rayo X, genera una imagen que representa las sombras de la estructura interna 

del cuerpo. A las imágenes resultantes de ese proceso se denominan radiografías y pueden ser vistas 

en forma de una película fotográfica o en el monitor de un televisor o computadora [I.39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.8.- Imagen por radiografía convencional 

 

I.4.2.- Ultrasonidos 

El ultrasonido es una señal de audio, la cual no puede ser captada por el oído de una persona normal. 

Este sirve para múltiples aplicaciones y dependiendo de estas es el grado de complejidad. El 

diagnóstico por ultrasonidos depende del medio físico en el que el sonido se propaga y de cómo 

las ondas ultrasónicas interaccionan con los materiales biológicos que atraviesan, especialmente 

con las estructuras de los tejidos blandos del cuerpo humano. En el cual las imágenes se obtienen 

mediante el procesamiento de ondas de ultrasonido. Las cuales son producidas por un transductor, 

que emite ondas de ultrasonido. Así como, detectar los ecos reflejados del ultrasonido. Es una 

técnica de diagnóstico no invasiva que se utiliza para producir imágenes dentro del cuerpo (Figura 

I.9) [I.40].  
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Figura I.9.- Imagen por ultrasonido 

 

I.4.3.- Medicina nuclear 

La medicina nuclear es una especialidad de la medicina actual, la cual utiliza radiotrazadores 

(radiofármacos). Los cuales están formados por un transportador y un isótopo radiactivo. Estos 

radiofármacos son aplicados en el organismo generalmente por vía intravenosa, una vez que este 

se encuentra dentro del organismo este se distribuye por los órganos dependiendo del tipo de 

radiofármaco empleado, es detectado por un aparato detector de radiación llamado gammacámara 

y almacenado digitalmente. Luego se procesa la información obteniendo imágenes de todo el 

cuerpo o del órgano en estudio. Estas imágenes, a diferencia de la mayoría de las obtenidas en 

radiología, son imágenes funcionales y moleculares. Es decir, muestran como están funcionando 

los órganos y tejidos explorados o revelan alteraciones de los mismos a un nivel molecular (Figura 

I.10) [I.41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.10.- Imagen por medicina nuclear 
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I.4.4.- Resonancia magnética 

La resonancia magnética también conocida como tomografía por resonancia magnética (TRM) o 

imagen por resonancia magnética nuclear, es un método para producir imágenes muy detalladas de 

los órganos y tejidos a lo largo del cuerpo sin la necesidad de usar rayos X o radiación ionizante 

(Figura I.11). Este es posible gracias a la existencia de dos tipos de movimientos de los núcleos 

atómicos; el movimiento giratorio o spin (alrededor del eje) y el movimiento de precesión 

(alrededor del eje gravitacional). Esto genera un campo magnético alrededor del núcleo, por estar 

los núcleos eléctricamente cargados. Lo que genera a su vez un pequeño campo magnético. De 

manera que los protones se comportan igual que una pequeña magneto, con un polo norte y un polo 

sur.  Esta información es procesada por ordenadores y transformada en imágenes del interior de lo 

que se ha analizado [I.42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11.- Imagen por resonancia magnética 

 

I.4.5.- Tomografía computarizada 

La tomografía computarizada (TC), es un método imagenológico. El cual se refiere a un 

procedimiento computarizado de imágenes por rayos X. En éste se proyecta un haz angosto de 

rayos X a un paciente y se gira rápidamente alrededor del cuerpo. Produciendo cortes milimétricos 

los cuales son procesados por la computadora de la máquina, la cual recolecta varios cortes 

sucesivos y apila digitalmente para formar una imagen tridimensional. La cual permita más 

fácilmente la identificación y ubicación de las estructuraras básicas. La tomografía computarizada 

también puede mostrar huesos, tejidos blandos y vasos sanguíneos en las mismas imágenes [I.43]. 
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Primera generación (Traslación/Rotación, detector único).- En los tomógrafos de primera 

generación, se producían rayos paralelos gracias a un movimiento de traslación a largo 

del objeto, y este proceso se repetía con pequeños incrementos rotacionales hasta barrer 

180 grados (A, B, G). 

 

Segunda generación (Traslación/Rotación, múltiples detectores).- Los equipos de segunda 

generación funcionaban bajo un principio de traslación-rotación similar. Sin embargo, 

podían realizar el proceso un poco más rápido, gracias al uso de un mayor número de 

detectores, y una fuente que emitía rayos en forma de abanico, además, aprovechaban 

mejor la potencia de los rayos X emitidos. 

 

Tercera generación (Rotación/Rotación).- En esta los rayos forman una especie de abanico 

y tanto la fuente de rayos X como el arreglo de detectores rotan dentro del portal. 

 

Cuarta generación (Rotación/Estacionario y Rotación/Nutación).- Este consiste en un 

arreglo estacionario de detectores en forma de anillo, que rodean completamente al 

paciente, de modo que la rotación se limita al tubo de rayos X. 

 

Quinta generación (Haz de Electrones).- Este utiliza una arquitectura estacionaria (sin 

rotación), donde un rayo de electrones hace un barrido a lo largo de cuatro placas 

semicirculares que rodean al paciente. La mayor innovación de este escáner es su alta 

resolución temporal, la cual es suficiente para tomar imágenes del corazón. 

 

Sexta generación (Espiral o Elicoidal).- Esta tomografía utiliza la arquitectura de tercera 

generación, pero se caracteriza porque hay un movimiento continuo de la camilla a 

través del gantry (parte del tomógrafo en continua rotación que contiene el tubo de rayos 

X y el arreglo de detectores). 

 

Séptima generación (Multicorte).- Este equipo se caracteriza, por tener arreglos 

multidimensionales (varias líneas de detectores) y se basan en la geometría de tercera 

generación, aunque, en lugar de un rayo en forma de abanico, el rayo tiene forma de 
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cono, lo que permiten recoger datos correspondientes a varias tajadas simultáneamente 

reduciendo el número de rotaciones del tubo de rayos X necesaria para cubrir una región 

anatómica específica. 

 

La importancia de la TC radica en [I.44]: 

 

• Permite determinar con mayor claridad la densidad de los diferentes tejidos. 

• Podemos obtener mayor información; a veces de lugares del organismo tan pequeños 

que con la radiografía convencional, ni aún con el uso de contraste, se pueden apreciar. 

• Permite determinar el tipo de tejido que estamos apreciando. 

• En una TC se emplea menos radiación que en una radiografía convencional. 

 

I.5.- Planteamiento del problema 

La evolución de la imagen desde épocas remotas ha facilitado el modelado y simulación numérica 

de estructuras óseas. Hoy en día los modelos biomecánicos y fisiológicos del cuerpo humano 

juegan un papel importante en la prevención, diagnóstico y terapia de muchas enfermedades. Por 

lo que debido a la gran cantidad de datos e imágenes obtenidos es imposible realizar el análisis 

directamente y es necesario desarrollar nuevos modelos que capturen los parámetros relevantes 

para el análisis y la simulación. 

 

I.6.- Sumario 

A lo largo de la historia, el hombre ha tratado de facilitar la satisfacción de sus necesidades de 

diferentes formas, en un inicio pensó que con la creación de imágenes podía facilitar la caza, poco 

a poco fueron evolucionando sus ideas y sus técnicas y ha llegado a desarrollar el uso de las 

imágenes en beneficio principalmente en el área de la salud y del arte. En el área de la salud, que 

es la que nos interesa, podemos ver las diferentes aplicaciones que se le han dado al uso de éstas, 

desde una simple radiografía, hasta el estudio más avanzado, siendo todos éstos un gran apoyo para 

el diagnóstico de las enfermedades que han aquejado a la humanidad. 
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II.1.- Generalidades 

En la actualidad, el biomodelado ha pasado a ser una herramienta muy importante, tanto para la 

Medicina como para la Bioingeniería. Ya que permite visualizar estructuras óseas y facilita el 

revelar, diagnosticar y examinar enfermedades. Así como, estudiar la anatomía y funciones del 

cuerpo. Sin embargo, esto implica ciertas complicaciones, ya que si el modelo presenta deficiencias 

puede llevar a resultados erróneos, falsas conclusiones o el fracaso de una hipótesis. Aun peor, 

fallas graves en los casos de estudio, ya que traería efectos negativos al paciente [II.1 a II.3]. 

 

El biomodelado, ha sido posible gracias a la llamada tomografía computarizada (TC), la cual paso 

a sustituir la radiografía convencional (RX). TC es una imagen agrupada en la que todos los objetos 

entre la fuente de radiación y la radiografía aparecen superpuestos uno encima de otro. Cuando los 

rayos X pasan a través del cuerpo, se absorben en distinta cantidad dependiendo de la densidad de 

los objetos con los que se encuentran. Los tejidos blandos absorben pequeñas cantidades de 

radiación. Mientras que los huesos absorben más. Como resultado, en la imagen final, los tejidos 

blandos aparecen oscuros y los huesos aparecen claros. Por este motivo, en ese momento esta era 

la principal herramienta de diagnóstico por imágenes y la cual tenía numerosas limitaciones ya que 

no permitía representar toda la información contenida en un objeto de tres dimensiones [II.2 y II.4]. 

 

La TC introduce el cambio permitiendo medir la atenuación o absorción y diferenciar las 

densidades de los tejidos biológicos en zonas específicas [II.5]. Por este motivo, la importancia del 

uso de TC radica en poder permite realizar un modelo tridimensional de estructuras biológicas a 

partir de imágenes de dos dimensiones, ya que está es una técnica no invasiva de una gran exactitud 

[II.6 a II.8]. 

 

El campo medico utiliza la TC para obtener imágenes de cortes transversales del cuerpo humano. 

Estas imágenes pueden servir en si para ayudar a los médicos en su diagnóstico. Pero además, estas 

imágenes se pueden combinar y obtener una visualización tridimensional se le añade la posibilidad 

de ocultar tejidos u órganos haciéndolos transparentes, visualizar parte del volumen, la posibilidad 

de navegar por el interior de los mismo, etc. Es en estos casos, cuando estas herramientas se pueden 

considerar como de gran ayuda para el diagnóstico, planificación o simulación quirúrgica. 
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Herramientas que cada vez adquieren mayor relevancia en el ámbito hospitalario y que gracias a 

los esfuerzos realizados en los últimos tiempos están adquiriendo cada vez mayores prestaciones. 

 

En el campo del diseño asistido por computadora se utiliza la operación de síntesis de imagen para 

crea piezas y diseños antes de su creación y/o construcción, respectivamente. Ya que la efectividad 

del mecanismo de un implante debe depender de la adaptabilidad con que el implante se ajuste a 

las formas óseas del paciente. Por ello, es necesario conocer con precisión la forma ósea del 

paciente, previamente. Con el fin de diseñar un implante a la medida de las necesidades del mismo. 

Esto, lo permiten sin mayor problema, las tecnologías asistidas por computadora. Con el desarrollo 

constante de las herramientas computacionales de modelación se tiene la posibilidad de llevar a 

cabo la transición del modelado 2D al modelado 3D. Permitiendo que la reconstrucción de objetos 

tridimensionales sea un área en constante avance abriendo nuevos campos en la investigación. Con 

esta evolución 3D se desarrolla la necesidad de reconstruir en 3D los objetos de la realidad, que se 

pretendan estudiar, a partir de datos bidimensionales. 

 

II.2.- Prepocesamiento 

El preprocesamiento es la obtención de las imágenes médicas como son las tomografías 

computadorizadas (TC) y la resonancia magnética (RM). Las cuales sirven para obtener 

información y datos de imágenes médicas bidimensionales. Este proceso comprende dos pasos 

[II.9]: 

 

• El primero, considera el posicionamiento del paciente. Ya que el fundamento de todo 

buen estudio se basa en la correcta colocación del paciente. De tal forma que la zona de 

interés se encuentre totalmente inmóvil. 

• El segundo, la adquisición de datos. Siendo que en este último se consideran puntos 

importantes, como son la obtención de cortes finos de alta calidad, realizarlo a una gran 

velocidad para evitar movientes involuntarios del paciente y la selección del filtro 

adecuado para su construcción. 
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II.2.1.- Tomografía computarizada (TC) 

Para la generación de un biomodelo, es necesaria la mayor cantidad de información de las 

características morfológicas, fisiológicas y geométricas. Para lo cual, lo mejor es el uso del TC que 

permite analizar las estructuras internas del organismo como son (Figura II.1): 

 

• Facilita el diagnostico de fracturas, tumores, etc. 

• Permite conocer la morfología y fisiología del cuerpo humano. 

• Permite medir la densidad ósea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1.- Imagen de un tomógrafo computarizado 

 

Los beneficios de la TC son [II.10]: 

 

• Que las imágenes generadas por el TC son muy aproximadas a la realidad. 

• Es un método no invasivo. 

• Permite la obtención de imágenes de distintos tejidos 

• Proporciona imágenes en tiempo real, etc. 
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II.2.2.- Estándar Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) 

Para la adquisición de datos es necesario que las imágenes tomográficas obtenidas sean almacenas 

en estándar DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). El cual, es un mecanismo 

de codificación, almacenamiento y transmisión de imágenes aceptado universalmente por la 

comunidad médica [II.11 y II.12]. Este formato, permite almacenar información sobre el paciente, 

las condiciones en las que se tomó la imagen, y el formato interno de ésta (Figura II.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2.- Información almacenada del paciente 

 

El estándar DICOM surge como una solución a la incompatibilidad en el intercambio de 

información imagenológica entre los equipos que suministraban los diferentes fabricantes y en sus 

mismos equipos. Para dar una solución a este problema, en 1982 los fabricantes de equipo de 

imaginología y diversas entidades de estandarización se unieron para desarrollar un estándar de 

inicialmente se llamó ACR-NEMA (American College of Radiology - National Electrical 

Manufactures Association). El cual luego de la versión dos dio lugar al estándar DICOM 3.0 [II.12 

y II.13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3.- Proceso de trasferencia de imágenes DICOM 
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Pixel 
Voxel 

El uso de la imagen digital se ha ido imponiendo debido a los avances tecnológicos, ya que suponen 

una mejora cualitativa de la misma y la posibilidad de transmitirla a distintos puntos de manera 

inmediata. Por lo que el estándar DICOM define los métodos para la transferencia de imágenes 

médicas para diagnóstico y la información asociada a ellas, entre equipos de imagenología y 

sistemas de fabricantes distintos (Figura II.3). De esta forma las imágenes vienen acompañadas de 

mediciones, cálculos e información descriptiva relevante para diagnósticos o generación de un 

biomodelado [II.14]. 

 

II.3.- Procesamiento 

El procesamiento comprende dos pasos principales que son la visualización y la reconstrucción de 

los datos. En la visualización se encuentran los procesos de asimilación y comprensión de las 

imágenes bidimensionales y la reconstrucción que comprende el modelado por medio de 

algoritmos que transforman los datos en volumen.  

 

II.3.1.- Pixel y Voxel 

Si se observa con detenimiento las imágenes tomograficas, se aprecia que estas se encuentran 

conformadas por miles de pequeños cuadros llamados pixeles, cada uno de estos representa tejido 

de 1 mm o menos, el cual forma un volumen tridimensional o voxel (pixel de volumen) que posee 

la forma de un cubo, a este se le asigna un valor en la escala de grises de 0 (negro) a 255 (blanco), 

que representa la cantidad de rayos X que atenúa o bloquea la muestra de tejido [II.15 y II.16] 

(Figura II.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4.- Representación de pixel y voxel 
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II.3.2.- Medición de la densidad 

La cantidad de rayos X que un voxel es capaz de atenuar, permite valorar la densidad mediante una 

escala de grises y expresados en unidades Hounsfield (UH). Así llamadas en honor a su inventor 

Sir Godfrey N. Hounsfield, Ingeniero Eléctrico que ganó el Premio Nobel en 1979, por su trabajo 

pionero en el desarrollo de la TC [II.17 y II.18]. Al observar el valor UH se puede identificar el 

tipo de tejido presente hueso, calcificación, agua, sangre, etc. (Tabla II.1). 

 

Tabla II.1.- Valores típicos UH para diferentes tejidos [I.19] 
Tejido Unidades Hounsfield 
Aire -1,000 

Grasa -100 
Agua 0 

Musculo/Tejidos blandos +40 
Contraste +130 

Hueso +1,000 
 

II.3.3.- Técnicas de reconstrucción 

En la actualidad existe una gran cantidad de técnica y tipos de reconstrucción tridimensional. Sin 

embargo, la mayoría son combinaciones entre técnicas básicas, encontrándose entre las principales 

la reconstrucción multiplanar (MPR), reconstrucción de superficie sombreada (SDD), proyección 

de máxima intensidad (MIP) y reconstrucción de volumen (VR), siendo la MPR la única una técnica 

bidimensional y no tridimensional como las demás [II.20 y II.21]. 

 

II.3.3.1.- Reconstrucción multiplanar (MPR) 

Esta técnica no es una reconstrucción tridimensional, sino una deformación geométrica del 

volumen de datos (Figura II.5). Debido a su gran facilidad para utilizar, rapidez de implementación 

y la cantidad de información que suministra se ha convertido en una herramienta valiosa para el 

diagnóstico de fracturas y de otras patologías ortopédicas, permitiendo también seleccionar una 

posición anatómica en un plano y ver su correspondiente en los demás planos. A diferencia de otras 

técnicas de reconstrucción esta puede llevarse a cabo en la propia consola de equipo si la necesidad 

de una estación de trabajo [II.22]. 
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Figura II. 5.- Reconstrucción multiplanar 

 

II.3.3.2.- Reconstrucción de superficie sombreada (SDD) 

En esta técnica de reconstrucción de superficies tridimensional, se consideran los voxels cuyos 

valores excedan un umbral definido de unidades UH y se eliminan de la visualización todos los 

tejidos por debajo del umbral, mostrándose solamente el tejido que se encuentre sobre ese umbral 

(Figura II.6). Esta técnica es rápida, pero se encuentra muy limitada ya que, al mover el umbral 

para poder visualizar tejidos de menor valor, estos se clasifican junto a los de mayor rango 

mostrando un modelo conjunto que no permite observar las estructuras dentro o detrás de la 

superficie [II.23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.6.- Representación de umbral 
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II.3.3.3.- Proyección de máxima intensidad (MIP) 

Esta técnica consiste en seleccionar un rango de cortes bidimensionales, e identificar el voxel de 

mayor valor UH. El cual es proyectado en una imagen bidimensional creando un corte más grueso 

(Figura II.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.7.- Ejemplificación de MIP 

 

La proyección de máxima intensidad permite realzar las estructuras con mayor atenuación a lo 

largo de varios cortes simultáneamente. Lo cual facilita una visualización rápida y efectiva de 

estructuras densas. Entre mayor sea el rango de la MIP (cortes seleccionados), más estructuras 

densas se verán superpuestas. El principio inherente a ésta técnica es la causa de sus principales 

limitaciones, ya que esta solo representará el material con mayor densidad, lo que significa que un 

fragmento con una alta atenuación oscurecerá información, lo que ocultara la anatomía buscada 

[II.24]. 

 

II.3.3.4.- Reconstrucción de volumen (VR) 

Esta técnica es superior a la reconstruccion SDD y MIP. La cual permite una visualización 

tridimensional del objeto partiendo de imágenes de cortes transversales. En el cual, cada uno de 

estos está compuesto por un arreglo bidimensional cada uno con una posición en X y Y, que al 

colocar una imagen encima de otra los de pixeles se alinean permitiendo etiquetarlos con 
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coordenadas tridimensionales. Estos mantienen sus coordenadas en X y Y, y toman una nueva en 

Z, siendo esta el número del corte (Figura II.8). Sin embargo, el inconveniente de esta técnica es 

que requiere procesadores muy potentes [II.25]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.8.- Reconstrucción por VR 

 

II.4.- Postproceamiento 

El postprocesamiento comprende la edición y análisis del modelo. Debido a que el diseño, 

desarrollo y modificación de productos se ha vuelto un elemento clave y fundamental para la 

innovación y competitividad. La tecnología utilizada para mecánica, informática y computación, 

ha dado apoyo a la medicina en el campo de la investigación, diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades, permitiendo mejorar la calidad de vida del ser humano. 

 

Si bien en la actualidad debido al incremento en la longevidad de las personas y aunada a las que 

llegan a tener fracturas de hueso que en ocasiones requieren de una prótesis, el incremento de la 
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necesidad de estas ha ido aumentando, sin embargo, estos deben recurrir a implantes estandarizado 

los cuales no permiten que se desarrolle movimientos en forma normal. Por lo que, la necesidad de 

biomodelos para la generación de prótesis personalizadas ha ido aumentando ya que estas permiten 

movimientos lo más próximos a los naturales (Figura II.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.9.- Prótesis personalizada por medio de biomodelado 

 

La irrupción masiva de la informática en todos los ámbitos de la ingeniería ha llevado a la creación 

de diversas herramientas que el ingeniero puede usar discretamente, conformando las llamadas 

actividades CAx (Computer Aided x, puede ser D, para Dibujo (Design); E para Ingeniería 

(Engineering); M para Fabricación (Manufacturing), etc.) [II.26]. 

  

• El diseño asistido por computadora (CAD) se encarga del diseño del producto. 

• Mediante la ingeniería asistida por computadora (CAE) se verifica que el elemento 

diseñado mediante los programas de CAD satisfaga todas requerimiento a los que se 

verá sometido. 

• En la fabricación asistida por computadora (CAM) se estudian los medios por los que se 

va a fabricar el producto, los tiempos, y métodos de fabricación. 

• Control numérico por computadora (CNC) es el lenguaje que permite controlar los 

movimientos de un robot, o una máquina-herramienta de control numérico. 
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• La verificación asistida por computadora (CAI) se encarga del proceso de verificación 

y control de la calidad. 

• La fabricación integrada por computadora (CIM) es una combinación de todos los 

anteriores el cual pretende diseñar, calcular, fabricar e inspeccionar utilizando 

ordenadores. 

 

Siendo que el CAD y CAE son las herramientas necesarias para la generación de un biomodelado 

solo se abordaran estos. 

 

II.4.1.- Diseño asistido por computadora (CAD) 

El término CAD hace referencia a una herramienta computacional, que mediante el uso de 

ordenadores computacionales, permite crear modificar, analizar y optimizar planos y modelos en 

dos o tres dimensiones. Este concepto nació en los años 50 cuando el ejército de EE.UU., 

paralelamente con el MIT (Massachusets Institute of Technology) presentaba lo que sería el primer 

programa CAD, que dibujaba mediante puntos en un ordenador, siendo los principios de la 

descripción y presentación grafica de modelos en 3D. Actualmente los sistemas CAD permiten el 

modelado paramétrico, que se basa en relación bidereccional entre las dimensiones, entre las 

dimensiones, que se pueden presentar en el modo de boceto, 3D o 2D [II.26 y II.27]. 

 

II.4.1.1.- Formato de datos de intercambio 

El propósito del uso de formatos de intercambio de datos es la introducción de un mecanismo que 

sea capaz de describir los datos del producto durante su ciclo de vida independiente de los sistemas 

individuales. Su objetivo es una base de datos integrada de productos, que permitan el acceso y la 

utilización de todos los recursos necesarios para apoyar el ciclo de vida del producto. El formato 

de IGES se presentó por primera vez por la Oficina Nacional de Normas, Boeing y General Electric 

y fue publicado por la Oficina Nacional de Normas en 1980. Ya que al principio, sólo era posible 

el intercambio de unidades básicas, tales como puntos, líneas, arcos o círculos. Actualmente este 

permite la transferencia de información geometría de los sólidos y los modelos de borde, 

permitiendo ser guardado en formato binario y ASCII [II.28] 
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STEP (Estándar para el Intercambio de Datos Modelo de Producto) es una serie de normas 

(ISO 10303). El cual proporciona una interpretación neutral, por un ordenador y la 

representación de datos de productos de su ciclo de vida independiente de sistemas de 

programas. 

 

EXPRESS es un lenguaje para modelar. El cual permite que los datos de un producto sean 

definidos en las características en la descripción de un objeto. 

 

DXF (Drawing Exchange File) fue creada por la empresa Autodesk para la transferencia 

de datos para AutoCAD, éstos se pueden guardar en formato ASCII o binario y es utilizo 

para transferir datos entre los distintos vectores de aplicaciones CAD.  

 

Parasolid es un núcleo de modelado geométrico desarrollado originalmente por Shape 

Data Limited, ahora propiedad de Siemens PLM Software. Este incluye utilidades de 

creación y edición de modelos utilizando operadores booleanos y soporte de superficies 

entre algunas de sus funciones. 

 

II.4.2.- Ingeniería asistida por computadora (CAE) 

La Ingeniería Asistida por Ordenador o CAE (Computer Aided Engineering) supone un paso más 

en los sistemas CAD. Además del diseño del modelo, también permite integrar sus propiedades, 

condiciones a las que está sometido, materiales, etc. (Figura II.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.10.- Ejemplo de modelo CAD 
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De esta forma, las herramientas CAE existentes permiten calcular cómo va a comportarse la 

pieza o la estructura en la realidad, en aspectos tan diversos como: [II.26 y II.27] 

 

• Deformaciones. 

• Resistencia. 

• Características térmicas. 

• Vibraciones, etc. 

 

II.4.2.1.- Método de Elemento Finitos (MEF) 

Las herramientas CAE trabajan con el MEF, el cual ha adquirido una gran importancia en la 

solución de problemas de ingeniería, físicos, etc. Permite resolver casos que es imposible resolver 

por método matemáticos tradicionales. Este consiste en sustituir la pieza por un modelo, formado 

por partes de geometría sencilla, denominados elementos, que forman la malla. La solución 

obtenida del modelo de elementos finitos será una aproximación de la solución del sistema real, ya 

que se comete el error de discretización al sustituir el sistema real por su modelo aproximado 

(Figura II.11) [II.29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.11.- Discretización con MEF 

 

En la actualidad existe una amplia variedad de programas computacionales que permiten la 

resolución de diversos problemas de ingeniería por el MEF. Estos programas informáticos constan 

de tres partes [II.29]: 
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1. Preprocesador.- En este módulo se realizan tareas tales como la construcción o 

importación de la geometría de la pieza o sistema, la discretización de la geometría en 

elementos finitos, así como la definición de las características del material, de las 

ligaduras y de la aplicación de solicitaciones.  

2. Procesador.- Este módulo es el encargado de construir y resolver las ecuaciones del 

modelo matemático construido en el preprocesador. 

3. Postprocesador.- Permite al usuario interpretar y manipular los resultados obtenidos en 

el procesador con el fin de determinar la validez del diseño y del modelo de elementos 

finitos utilizado, para evaluar la validez de la solución obtenida. 

 

II.4.2.2.- Simulación 

Los principales tipos de simulación que se pueden realizar mediante el MEF son cálculos estáticos, 

dinámicos, lineales, etc. Así mismo, mediante este método es posible analizar el comportamiento 

mecánico, térmico, magnético y de fluidos del producto (Figura II.12). La simulación también se 

ha aplicado al cálculo de la evolución de sistemas a lo largo del tiempo, como puede ser el cálculo 

de elementos trabajando a fatiga o bajo cargas dinámicas. Anteriormente, esto resultaba más difícil 

al realizarse con prototipos, aparte de conducir a ensayos destructivos que desperdician material 

[II.30 y II.31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.12.- Ejemplo de simulación numérica 
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Este posee importantes ventajas como la eliminación de pruebas innecesarias en prototipos, ahorro 

de tiempo y dinero, aumento en la percepción de la respuesta a la carga de fatiga del producto y 

optimización del diseño. 

 

II.4.3.- Prototipado rápido (RP) 

EL prototipado rápido es utilizado para la producción de modelos físicos directa (impresión 3D) 

desde un modelo definido en CAD o los datos obtenidos a través de un modelo de escaneo (Figura 

II.13). Los principales métodos de RP son [II.32]: 

 

• Estereolitiogría (SLA, SL). 

• Sintetizado selectivo por láser (SLS). 

• Modelización de deposición fundida. 

• La formación de polvo laser tecnologías. 

• Tintas de Impresión chorro. 

• Impresión tridimensional (3DP). 

• Método de curación de una superficie solida (SGC). 

 

Todos los métodos son similares entre sí, y están basados en el aumento del modelo de producción 

donde cada capa subsiguiente es un reflejo exacto de la sección del modelo en un plano 

determinado, este método es completamente diferente de los métodos clásicos de producción donde 

se realizaban por medio del torneado, fresado, etc., por medio de la eliminación mecánica de 

material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.13.- Impresión tridimensional de prototipado rápido. 
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II.5.- Sumario 

A lo largo del capítulo, se describen los diferentes procesos necesarios para la generación de un 

biomodelo. Primero se describe el preprocesamiento, el cual es la obtención de las imágenes 

médicas como son las tomografías computadorizadas, sus beneficios y el estándar sobre el cual se 

rigen. Posteriomente se describe el procesamiento, el cual es la visualización de los procesos de 

asimilación y la reconstrucción del biomodelo. Finalmente, se describe el postprocesamiento, el 

cual es la edición y análisis del biomodelo. 
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III.1.- Introducción  

Los tejidos biológicos son materiales totalmente distintos a cualquier otro material tratado por la 

mecánica clásica. Su estructura es heterogénea, son anisótropicos y sus propiedades varían no sólo 

entre distintos individuos, sino para un mismo individuo. Los tejidos y órganos se modifican en 

función de los diversos estímulos a los que se ven sometido. Además, la mayoría de ellos son 

capaces de regenerarse. Son entes dinámicos en constante cambio, los cuales es necesario 

estudiarlos desde tres puntos de vista completamente diferentes. Por una parte, debe ser 

considerada su estructura y morfología. Por otra parte, el material que los constituye y por último 

el sistema biológico del que forma parte [III.1].  

 

En el campo de la investigación en Biomecánica existen diversas limitantes para realizar 

experimentos directamente sobre sujetos vivos [III.2 a III.4]. Con el objetivo de darle solución a 

ésta situación, se ha hecho necesario el uso de análisis numéricos que se aproximen a problemas 

reales. Dentro de los métodos numéricos aplicables existe, entre otros, el análisis por el método del 

elemento finito (MEF).  

 

Para realizar este tipo de análisis es necesaria la reconstrucción 3D de estructuras anatómicas a 

partir de imágenes médicas como son la Resonancia Magnética (RM) y la Tomografía Axial 

Computarizada (TAC). Las cuales se ha convertido en una técnica útil, que facilita la óptima 

visualización de los tejidos y órganos que necesitan ser evaluados. Estos análisis numéricos 

actualmente son utilizados como una herramienta importante en el diagnóstico médico y para la 

planeación de tratamientos y procedimientos quirúrgicos [III.5].  

 

De ésta misma forma, el desarrollo de los sistemas y programas computacionales especializados, 

ha permitido mejoras en la velocidad y capacidad de almacenamiento de información. Lo que 

permite un amplio desarrollo en el área de procesamiento de imágenes médicas. A su vez, esto ha 

hecho posible el estudio biomecánico de estructuras anatómicas de geometrías complicadas y 

materiales no lineales. A ésta capacidad de reproducir las características morfológicas de una 

estructura anatómica en un modelo físico, se le conoce como biomodelado. 
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Biomodelado (Figura III.1) es el término comúnmente utilizado para hacer referencia a la 

capacidad de reproducir las características morfológicas de una estructura anatómica en un modelo 

físico [III.6]. Específicamente el biomodelado se utiliza para describir el proceso de utilización de 

energía radiante para captar y procesar datos biológicos con el fin de generar un modelo virtual de 

la anatomía en estudio y convertirlo en un modelo físico. El biomodelo es el producto de este 

proceso y representa con exactitud la estructura biológica del individuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.1.- Reconstrucción 3D de estructuras anatómicas 

 

Todo el proceso de reproducción de un biomodelo se puede dividir en dos etapas principales; el 

biomodelado virtual y el biomodelado físico (o prototipo) [III.7]: 

 

El biomodelado virtual es la fase responsable de la impleción y manipulación de un modelo 

digital que tiene como objetivo mejorar su visualización anatómica y posterior análisis. 

El biomodelado virtual de estructuras del cuerpo humano su vez, se divide básicamente 

en tres niveles; geométrico, físico y fisiológico 

 

En el primer nivel, el objetivo es describir la anatomía de los tejidos u órganos a 

analizar. Esto se logra mediante imagenología médica (TC, Rx, RM, etc.) y 

programas computacionales CAD/CAM. También puede realizarse en programas 

que utilicen el Método del Elemento Finito [III.8].  
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El segundo nivel, busca la modelización y reproducción de los fenómenos 

biomecánicos de dichos tejidos u órganos. En esta etapa, se someterá a la 

simulación de cargas fisiológicas con diversas variables para su análisis [III.8].  

 

Finalmente, en el tercer nivel se relaciona con la fisiología del tejido u órgano. Es 

decir, es la modelización y análisis de las funciones del tejido u órgano, en el 

sistema al que pertenece. Así como también puede realizarse el análisis en algún 

proceso patológico de los mismos. Durante la tercera etapa el análisis se realizará 

sobre la simulación de cargas [III.8]. 

 

El biomodelado físico, o más comúnmente conocido como la creación de prototipos, es la 

fase responsable de la obtención de un modelo físico, capaz de reproducir las 

características geométricas que se encuentran en el modelo virtual. 

 

Con el desarrollo constante de las herramientas computacionales de modelación se tiene la 

posibilidad de llevar a cabo la transición del modelado 2D al modelado 3D. Esto permite la 

reconstrucción de objetos tridimensionales. Lo que constituye un área en constante avance, que 

permite la apertura a nuevos campos en la investigación. Con esta evolución 3D se establece la 

necesidad de reconstruir en tres dimensiones los objetos que se pretendan estudiar, a partir de datos 

bidimensionales. 

 

III.2.- Metodología para el desarrollo de un biomodelo 

En la actualidad existen una infinidad de programas computacionales los cuales permiten el 

procesamiento de imágenes en formato DICOM para su modelado volumétrico. Todos estos 

programas tienen diversas herramientas para realizar el biomodelado. Por lo que es necesario el 

conocimiento del manejo de cada programa en particular, lo cual podría ser una desventaja. Motivo 

por el cual, se platea una metodología general independientemente de la diversidad de los 

programas, la cual pueda ser aplicada en el sistema óseo. Dicha metodología se muestra a 

continuación. 
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• Obtención de las imágenes tomográficas de la estructura anatómica a estudiar. 

• Preprocesamiento de las imágenes en formato DICOM, importación y modelado. 

• Suavizado de bordes y reducción de triángulos del modelo. 

• Importación del modelo STL corregido en un programa CAD para la realización de su 

solidificación.   

• Exportación de modelo CAD a un programa de Elemento Finito para la realización del 

análisis. 

 

III.2.1.- Obtención de imágenes tomográficas 

El primer paso es la obtención de la morfología de la estructura anatómica a estudiar, mediante 

estudios imagenológicos, tales como la tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética 

(RM). Mediante ellos es posible observar la atenuación o absorción y diferenciar las densidades de 

los tejidos biológicos en zonas específicas (aire, agua, hueso y grasa entre otros). Lo que facilita el 

encontrar estructuras óseas, para diagnosticar y examinar enfermedades o estudiar la anatomía y 

funciones del cuerpo. Para lo cual el paciente se somete a un examen radiológico que permita el 

escaneo de la región de interés. Se genera un paquete de datos de imágenes de cortes transversales 

del tejido. Posteriormente los datos se exportan en formato DICOM (Digital Imaging 

Communications on Medicine) para la creación del modelo tridimensional (Figura III.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2.- Morfología cuerpo humano 

 

III.2.2.- Preprocesamiento 

Una vez que se obtuvieron las imágenes en formato DICOM, se procede a la importación de las 

mismas en alguna plataforma computacional que permita su análisis, registro, segmentación y 

 

= 
 

DICOM 
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visualización de las imágenes médicas. En la actualidad existen una gran cantidad de programas 

los cuales cumplen con los requerimientos necesarios para el biomodelado. Además de ser 

compatibilidad con formatos tales como; DICOM, ACR-NEMA, Interfile, Analyze, MetaImage, 

Raw image data, por mencionar algunos. Entre estos programas computacionales se encuentran 

ScanIP®, 3D Slicer, InVesalius, FreeCAD. Los cuales permiten la reconstrucción del modelo 

tridimensional. 

 

III.2.2.1.- Importación de imágenes tomográficas 

En éste caso, las imágenes en formato DICOM se importaron al programa computacional ScanIP® 

(Figura III.3). El cual cuenta con una serie de herramientas capaces de generar modelos 3D y 

permite su exportación en formatos tales como *.STL (STereoLithography), IGES (Initial Graphics 

Exchange Specification) o directa mente en programas de Método de Elemento Finito como 

ANSYS® o Abaqus® a partir de imágenes tomográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3.- Venta de importación de archivos DICOM 
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Delimitación de área de trabajo 

Selección del 
tipo de tejido 

Posteriormente se delimita el área de trabajo y se selecciona el tipo de tejido por medio del valor 

umbral superior e inferior, lo que permite diferenciar los diferentes tipos de tejidos biológicos. 

(Figura III.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4.- Delimitación del área de trabajo y selección de tejido 

 

III.2.2.2.- Modelado de imágenes tomograficas 

Una vez importados los archivos DICOM, se muestra la venta de trabajo donde es posible apreciar 

las tres vistas de las tomografías (frontal, tranversal y sagital) y una cuarta que simula la vista 3D 

(Figura III.5). 
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Figura III.5.- Generación de vistas en programa 

 

Cuando se obtiene esta vista, se procede a contonear las zonas del corte transversal, con el objeto 

de tener un espacio delimitado. En este caso para el hueso cortical. Una vez que se delimita el 

espacio, se rellenan los contornos generados en el paso anterior, para contar con un área específica 

para cada tejido. (Figura III.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.6.- Delimitación de estructuras anatómicas 

 



Capítulo III                                                                                                                                     46 

Modelado mediante tomografías de volúmenes de estructuras óseas para la simulación numérica 
bajo la acción de cargas y/o agentes externos 

 

Este procedimiento se repite a lo largo de los cortes que conforman el área de interés. Finalmente 

se crea el modelo tridimensional (Figura III.7).  

 

 

 

 

| 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.7.- Generación de modelo tridimensional para exportar 

 

III.2.3.- Modelado de superficie a partir de un archivo STL 

Debido a que el modelo obtenido en formato STL es básicamente una nube de puntos en el cual no 

es posible la realización de modificaciones geométricas, es necesario la generación de una 

superficie la cual lo iguale (Figura III.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.8.- Modelo STL con triangulación 
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Por lo que para obtener el modelo final es necesario procesar el archivo STL en paquetería 

especializada, la cual permita la generación de la triangulación para suavizarlo, corregir algún error 

en el modelo y reducir o aumentar la cantidad triángulos del modelo (Figura III.9). 

 

Para lo cual en la actualidad existen una gran cantidad de programas los cuales permiten la edición 

de archivos STL como son; CopyCAD®, MeshLab®, Blender®, Zbrus®, Rhinoceros®. 

 

En este caso se propone el uso del programa CopyCAD® el cual permite la manipulación de la 

triangulación, suavizado y reparación de esta (Figura III.9 y III.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.9.- Modelo en programa CopyCAD® 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.10.- Reparación y suavizado de superficie 
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Después de realizar el suavizado y reparación de la superficie este es importado en formato *.STL 

a alguno programa CAD el cual permita la manipulación y solidificación (figura III.11) del modelo 

para su posterior análisis en programas de elemento finito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.11.- Solidificación de modelo en SolidWorks® 

 

Se importa el modelo solidificado a ANSYS® para su posterior análisis (Figura III.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura III.12.- Exportación de modelo a ANSYS® 
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Se realiza el mallado del volumen (Figura III.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.13.- Mallado del modelo para su análisis 

 

III.3.- Condiciones de frontera 

Con el objetivo de validar la viabilidad del modelo se realizó un análisis numérico en el programa 

ANSYS® considerando la cervical como hueso cortical el cual posee una densidad de 1,900 kg/m3, 

un módulo de Young de 12,000 MPa y Poisson de 0.3. 

 

El análisis realizado es lineal, elástico e isotrópico. Se establecieron las condiciones de frontera en 

la cervical C4, donde se realiza el contacto con la cervical C5 y el disco intervertebral, con lo cual 

el movimiento del se ve limitado y controlado por el hueso cortical. Al establecerlas de ésta forma 

es posible simular esta condición realizando una restricción en todos los grados de libertad (ejes X, 

Y y Z, rotaciones en X, Y y Z.) (Figura III.14). 
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Carga cervical C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura III.14.- Condiciones de frontera en los puntos de contacto de cervical C5 

 

III.4.- Agentes externos 

Se aplicó una carga sobre la vertebral cervical C4, en los puntos de contacto donde se asienta la 

cervical C3. Mientras que la carga aplicada fue una presión de 1,000 N considerando que la presión 

máxima que soportan las cervicales es 1,500 N (Figura III.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura III.15.- Carga aplicada a cervical C4 

 

 

Restricción de movimiento 

cervical C4 
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 2.067x106 Max   

1.297x106 

5.265x105 
-2.440x105 

-1.014x106 
-1.785x106 

-2.555x106 

-3.3326x106 

-4.96x106 

-4.867x106 

 
1.358x106 Max   

7.211x105 

83859 
-5.534x105 

-1.190x106 
-1.828x106 

-2.465x106 

-3.102x106 

-3.740x106 

-4.377x106 Min 

III.5.- Obtención de resultados 

El modelo consta de 56,686 nodos y 32,799 elementos que conforman un sólido de hueso cortical, 

sobre el cual se realizaron los análisis y se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

III.3.1.- Resultados de los análisis realizados; Esfuerzos nominales 

Resultados obtenidos para el eje X (Figura IV.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura III.16.- Esfuerzos nominales sobre el eje X (Pascales) 

 

Resultados obtenidos para el eje Y (Figura IV.17). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.17.- Esfuerzos nominales sobre el eje Y (Pascales) 
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 7.783x106 Max  

6.918x106 

6.053x106 
5.189x106 

4.324x106 
3.459x106 

2.594x106 

1.729x106 

8.648x105 

1.494 Min 

Resultados obtenidos para el eje Z (Figura IV.18). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.18.- Esfuerzos nominales sobre el eje Z (Pascales) 

 

III.3.2.- Resultados de los análisis realizados; Esfuerzos Von Mises 

Se obtuvieron resultados de los esfuerzos de Von Mises (Figura IV.19). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.19.- Resultados Von Mises (Pascales) 

 

 

 

 2.941x106 Max  

1.282x106 

-3.762x105 
-2.035x106 

-3.694x106 
-5.353x106 

-7.011x106 

-8.670x106 

-1.033x107 

-1.198x107 Min 



Capítulo III                                                                                                                                     53 

Modelado mediante tomografías de volúmenes de estructuras óseas para la simulación numérica 
bajo la acción de cargas y/o agentes externos 

 3.415x10-6 Max  

3.035x10-6 

2.656 x10-6 
2.276 x10-6 

1.897 x10-6 
1.517 x10-6 

1.138 x10-6 

7.589 x10-7 

3.794 x10-7 

0 Min 

III.3.4.- Resultados de los análisis realizados; Elongación 

Se obtuvieron resultados para deformación máxima (Figura IV.20). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.20.- Elongación máxima (Metros) 

III.6.- Sumario 

Se observó con el biomodelado que es posible tener una mejor compresión de la anatomía, ya sean 

morfológicas o fisiológicas permitiendo ser empleada en diferentes áreas como en la medicina y 

biomecánica por mencionar algunas. También debido a que este es un proceso simple sería posible 

emplearlo en áreas de nivel superior, para complementar los conocimientos que adquieren los 

estudiantes y permitiendo experimentar con una mayor cantidad de casos y no solo quedar sujetos 

a la limitada cantidad de especímenes que se les proveen. Desafortunadamente debido a la gran 

cantidad de repeticiones que se tiene que hacer para obtener el modelo este se vuelve tedioso, y 

recordando que mientras mayor sea el tamaño y complejidad del modelo mayor es la capacidad del 

sistema que se requiere y también el tiempo invertido. Aun así, esta metodología proveer lo 

necesario para generar un modelo tridimensional del sistema óseo. 
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IV.1.- Introducción  

En la actualidad existen una gran variedad de programas computacionales, los cuales permiten 

realizar biomodelos a través de imágenes tomografías, facilitando la visualización y estudio de los 

tejidos biológicos sin la necesidad de experimentar con seres vivos. Debido a esto, si el modelo 

presenta deficiencias puede llevar a resultados erróneos o falsas conclusiones. Por lo que es 

necesario una metodología, la cual pueda ser aplicada en una gran variedad de casos, facilitando el 

proceso y reduciendo los tiempos de realización. Por lo que, con el objetivo de validar la 

metodología propuestas en el presente capítulo, se realiza el estudio de tres biomodelo realizados 

con esta, para su análisis numérico en un programa de Método de Elemento Finito.  

 

IV.2.- Modelado de vértebras cervicales C3 - C4 

Utilizando la metodología del Capítulo III se realiza el modelo de las vértebras C3-Disco 

intervertebral-C4. Primero se procede a la importación de las tomografías computarizadas en 

formato DICOM al programa computacional ScanIP®. Posteriormente se ubica el área de interés 

siendo en este caso las vértebras C3 y C4 considerando el hueso cordial, trabecular y el disco 

intervertebral y se rellenan los contornos de cada uno de los segmentos, para contar con un área 

específica para cada tejido (Figura IV.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.1.- Modelo generado en ScanIP® 
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Teniendo el archivo en formato *.STL es requerido la utilización de un programa computacional 

CAD que permita la corrección de las superficies y el suavizado del modelo, permitiendo la 

optimización de los recursos computacionales y la corrección de errores en la triangulación del 

modelo, por lo que se utiliza el programa CopyCAD® (Figura IV.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.2.- Corrección y suavizado de superficies en CopyCAD® 

 

Una vez que se corrigieron los errores en la geometría se procede a la generación del sólido por 

medio la unión de las superficies quedando, quedando un sólido por cada una de las estructuras 

(Figura IV.3). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura IV.3.- Generación del solido en SolidWorks® 
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Hueso 
cortical 

Hueso 
trabecular 

Anillo 
fibroso 

Finalmente, el modelo obtenido se guarda el formato Parasolid (*.x_t) para su exportación al 

programa computacional ANSYS Workbench® para su análisis. 

 

IV.3.- Análisis numérico del biomodelo de las vértebras cervicales C3-C4 

Una vez teniendo el modelo final en formato Parasolid se procede al análisis numérico en ANSYS 

Workbench®, para lo que se consideración que el hueso es un material ortotrópico, pero para su 

simplificación en estudios de Biomecánica es considerado como homogéneo, lineal e isotrópico 

[IV.1]. Por lo que en la Tabla IV.1 se presentan las propiedades mecánicas de los materiales que 

conforman las vértebras. 

 

Tabla IV.1.- Propiedades mecánicas de los materiales que conforman las vértebras [IV.2] 

Material 
Módulo de Young 

(MPa) 
Densidad (kg/m3) Módulo de Poisson 

Hueso Cortical 12 000 1 900 0.3 

Hueso Trabecular 100 700 0.2 

Elementos Posteriores 3 500 1 410 0.3 

Anillo Fibroso 4.2 1 065 0.45 

Núcleo Pulposo 1 1 000 0.499 

Placas terminales 500 -------------- 0.4 

 

El modelo consta de 16 5237 nodos y 9 6891 elementos que conforman 5 solidos de los cuales son 

dos huesos corticales, dos huesos trabeculares y un disco intervertebral el cual para el análisis se 

considera como anillo fibroso (Figura IV.4). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura IV.4.- Discretizado del modelo 
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Los cuerpos vertebrales, más o menos cilíndricos, están formados por hueso esponjoso recubiertos 

por una fina lámina de hueso cortical. Tienen una gran resistencia a las fuerzas de compresión axial 

de 1 500 N a nivel cervical [IV.3]. 

 

Tomando en consideración lo anterior se establecen las condiciones de frontera, en la parte superior 

se considera una carga de 1 000 N, en la inferior se encuentra restricción de movimiento (Figura 

IV.5) produciendo un efecto de una carga axial de compresión sobre las vértebras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.5.- Condiciones de frontera 

 

Las condiciones de contacto se seleccionaron de manera que se simularan condiciones reales 

(Figura IV.6). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura IV.6.- Condiciones de contacto 
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4.669x106 Max 

4.841 x105 

-3.701 x106 

-7.886 x106 

-1.207 x107 

-1.625 x107 

-2.044 x107 

-2.462 x107 

-2.881 x107 

-3.299e7 Min 

 
9.280x106 Max 

4.047x106 

-1.186 x106 

-6.419 x106 

-1.165 x107 

-1.1688 x107 

-2.212 x107 

-2.735 x107 

-3.258 x107 

-3.782x107 Min 

IV.3.1.- Resultados de los análisis realizados; Esfuerzos nominales 

Resultados obtenidos para los esfuerzos nominal en el eje X (Figura IV.7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.7.- Esfuerzos nominales sobre el eje X (Pascales) 

 

Resultados obtenidos para los esfuerzos nominal en el eje Y (Figura IV.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura IV.8.- Esfuerzos nominales sobre el eje Y (Pascales) 
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1.620x107 Max 

7.033x106 

-2.133 x106 

-1.130 x107 

-2.046 x107 

-2.963 x107 

-3.880 x107 

-4.797 x107 

-5.713 x107 

-6.630x107 Min 

 
6.239x107 Max 

5.546 x107 

4.852 x107 

4.159 x107 

3.466 x107 

2.773 x107 

2.079 x107 

1.386 x107 

6.932 x106 

2.196 Min 

Resultados obtenidos para los esfuerzos nominal en el eje Z (Figura IV.9). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.9.- Esfuerzos nominales sobre el eje Z (Pascales) 

 

IV.3.2.- Resultados de los análisis realizados; Esfuerzos Von Mises 

Resultados obtenidos para los esfuerzos de Von Mises (Figura IV.10). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura IV.10.- Resultados esfuerzos Von Mises (Pascales) 
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1.41x10-5 Max 
1.255 x10-5 

1.098 x10-5 

9.417x10-6 

7.847 x10-6 
6.278 x10-6 

4.708 x10-6 

3.139 x10-6 

1.569 x10-6 

0 Min 

 
6.987x10-6 Max 

5.504 x10-6 

4.021 x10-6 

2.538 x10-6 

1.055 x10-6 
-4.275 x10-7 

-1.910 x10-6 

-3.393 x10-6 

-4.876 x10-6 

-6.359x10-6 
 

IV.3.3.- Resultados de los análisis realizados; Elongación y contracción 

Se obtuvieron resultados para Elongación total (Figura IV.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.11.- Elongación total (Metros) 

 

Se obtuvieron resultados de elongación y contratación para el eje X (Figura IV.12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura IV.12.- Elongación y contracción en el eje X (Metros) 
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9.56910-6 Max 

8.008 x10-6 

6.446 x10-6 

4.884 x10-6 

3.323 x10-6 
1.761 x10-6 

1.998 x10-7 

-1.361 x10-6 

-2.923 x10-6 

-4.485x10-6 Min 

 
5.3210-7 Max 

-9.889 x10-7 

-2.510 x10-6 

-4.032 x10-6 

-5.553 x10-6 
-7.075 x10-6 

-8.596 x10-6 

-1.011 x10-5 

-1.163 x10-5 

-1.316x10-5 Min 

Se obtuvieron resultados de elongación y contracción para el eje Y (Figura IV.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.13.- Elongación y contracción en el eje Y (Metros) 

 

Se obtuvieron resultados de elongación y contracción para el eje Z (Figura IV.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.14.- Elongación y contracción en el eje Z (Metros) 
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Hueso cortical 

Anillo fibroso 

 Carga Restricción de movimiento 

IV.4.- Análisis numérico del modelo de las vértebras lumbares L3 – L4 

El modelo consta de 147 773 nodos y 86 119 elementos que conforman 3 solidos de los cuales son 

dos huesos corticales y un disco intervertebral el cual para el análisis se considera como anillo 

fibroso (Figura IV.15), por lo que en la tabla IV.1 se presentan las propiedades mecánicas de los 

materiales que conforman las vértebras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.15.- Discretizado del modelo 

 

Se considera una carga de 1 500 N esto en base a que el promedio del peso de un individuo en 

México es de 80 kg. Que mientras este se encuentre estático y erguido es del 100% del peso y que 

la columna no se encorva hasta que no es sometida a 2 o 3 veces el peso corporal [IV.4] (Figura 

IV.16). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.16.- Condiciones de frontera 
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Las condiciones de contacto se seleccionaron de manera que se simularan condiciones reales 

(Figura IV.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.17.- Condiciones de contacto 
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1.483x107 Max 

9.451 x106 

4.068 x106 

-1.314 x106 

-6.697 x106 

-1.208 x107 

-1.746 x107 

-2.284 x107 

-2.822 x107 

-3.361x107 Min 

IV.4.1.- Resultados de los análisis realizados; Esfuerzos nominales 

Resultados obtenidos para los esfuerzos nominal en el eje X (Figura IV.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.18.- Esfuerzos nominales sobre el eje X (Pascales)  
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1.636x107 Max 

9.096 

1.829 x106 

-5.438 x106 

-1.270 x107 

-1.997 x107 

-2.724 x107 

-3.450 x107 

-4.177 x107 

-4.904x107 
 

Resultados obtenidos para los esfuerzos nominal en el eje Y (Figura IV.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.19.- Esfuerzos nominales sobre el eje Y (Pascales) 
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1.521x107 Max 

1.085 x107 

6.503 x106 

2.149 x106 

-2.204 x106 

-6.558 x106 

-1.091 x107 

-1.526 x107 

-1.962 x107 

-2.397x107 
 

Resultados obtenidos para los esfuerzos nominal en el eje Z (Figura IV.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.20.- Esfuerzos nominales sobre el eje Z (Pascales) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV                                                                                                                                     69 

Modelado mediante tomografías de volúmenes de estructuras óseas para la simulación numérica 
bajo la acción de cargas y/o agentes externos 

 
4.605x107 Max 

4.093x107 

3.581 x107 

3.070 x107 

2.558 x107 

2.046 x107 

1.535 x107 

1.023 x107 

5.117 x106 

0.150 Min 

IV.4.2.- Resultados de los análisis realizados; Esfuerzos Von Mises 

Resultados obtenidos para los esfuerzos Von Mises (Figura IV.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.21.- Esfuerzos de Von Mises (Pascales) 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV                                                                                                                                     70 

Modelado mediante tomografías de volúmenes de estructuras óseas para la simulación numérica 
bajo la acción de cargas y/o agentes externos 

 
0.0068 Max 

0.0061103 

0.0053465 

0.0045827 

0.003819 

0.0030552 

0.0022914 

0.0015276 

0.00076379 

0 Min 

IV.4.3.- Resultados de los análisis realizados; Elongación y contracción 

Se obtuvieron resultados para Elongación total (Figura IV.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.22.- Elongación total (Metros) 
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0.00259 Max 

0.00220 

0.00180 

0.00140 

0.00100 

0.00060 

0.00211 

-0.00018 

-0.00058 

-0.00098 Min 

Se obtuvieron resultados de elongación y contracción para el eje X (Figura IV.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.23.- Elongación y contracción en el eje X (Metros) 
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0.00011 Max 

-0.00638 

-0.00138 

-0.00213 

-0.00288 

-0.00363 

-0.00438 

-0.00513 

-0.00587 

-0.00662 Min 

Se obtuvieron resultados de elongación y contracción para el eje Y (Figura IV.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.24.- Elongación y contracción en el eje Y (Metros) 
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0.00173 Max 

0.00139 

0.00105 

0.00071 

0.00037 

2.942 x10-5 

-0.00031 

-0.00065 

-0.00099 

-0.00133 Min 

Se obtuvieron resultados de elongación y contracción para el eje Z (Figura IV.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.25.- Elongación y contracción en el eje Z (Metros) 

 

IV.5.- Análisis numérico del biomodelo de un molar 

El modelo consta de 157 715 nodos y 93 432 elementos que conforman 3 solidos de los cuales son 

una dentina, un esmalte y una pulpa (Figura IV.26), por lo que en la Tabla IV.2 se presentan las 

propiedades mecánicas de los materiales que conforman el molar [IV.5]. 
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Carga Restricción de movimiento 

Tabla IV.2.-  Propiedades mecánicas de los materiales del molar [IV.6].  

Material 
Módulo de Young 

(GPa) 
Densidad (k/mm3) Módulo de Poisson 

Esmalte 70 0.25 0.30 

Dentina 18.3 0.31 0.30 

Pulpa 2 0.1 0.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.26.- Discretizado del modelo 

 

Se considera una carga de 15 N que es la fuerza de mordida que existe entre ambos molares. Para 

el análisis se considera que el material es lineal, elástico e isotrópico (Figura IV.27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.27.- Condiciones de frontera 
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Las condiciones de contacto se seleccionaron de manera que se simularan condiciones reales 

(Figura IV.28). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.28.- Condiciones de contacto 

 

IV.5.1.- Resultados de los análisis realizados; Esfuerzos nominales 

Resultados obtenidos para los esfuerzos nominal en el eje X (Figura IV.29). 

 

Figura IV.29.- Esfuerzos nominales sobre el eje X (Pascales) 

 

 
2.061x106 Max 

1.503 x106 

9.457 x105 

3.877 x105 

-1.702 x105 

-7.282 x105 

-1.286 x106 

-1.844 x106 

-2.402 x106 

-2.960x106 Min 
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Resultados obtenidos para los esfuerzos nominal en el eje Y (Figura IV.30). 

 

Figura IV.30.- Esfuerzos nominales sobre el eje Y (Pascales) 

 

Resultados obtenidos para los esfuerzos nominales en el eje Z (Figura IV.31). 

 

 
Figura IV.31.- Esfuerzos nominales sobre el eje Z (Pascales) 

 

 

 
3.794x106 Max 

2.328 x106 

8.626 x105 

-6.033 x105 

-2.069 x106 

-3.535 x106 

-5.001 x106 

-6.467 x106 

-7.933 x106 

-9.399x106 
 

 

 
2.35x106 Max 

1.763 x106 

1.177 x106 

5.905 x105 

3951.9 

-5.826 x105 

-1.169 x106 

-1.756 x106 

-2.342 x106 

-2.92x106 Min 
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IV.5.2.- Resultados de los análisis realizados; Elongación y contracción 

Se obtuvieron resultados para elongación total (Figura IV.32). 

 

 
Figura IV.32.- Elongación máxima (Metros) 

 

Se obtuvieron resultados para elongación y contracción el eje X (Figura IV.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.33.- Elongación y contracción en el eje X (Metros) 

 

 
7.208x10-8 

 6.407 x10-8 

5.606 x10-8 

4.805 x10-8 

4.004 x10-8 

3.203 x10-8 

2.402 x10-8 

1.601 x10-8 

8.009 x10-9 

0 Min 

 
6.46x10-9 Max 

1.843 x10-9 

-2.777 x10-9 

-7.399 x10-9 

-1.202 x10-8 

-1.664 x10-8 

-2.126 x10-8 

-2.588 x10-8 

-3.050 x10-9 

-3.512x10-8 
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0 Max 

-7.542 x10-9 

-1.508 x10-8 

-2.262 x10-8 

-3.017 x10-8 

-3.771 x10-8 

-4.525 x10-8 

-5.279 x10-8 

-6.034 x10-8 

-6.788x10-8 Min 

Se obtuvieron resultados para elongación y contracción el eje Y (Figura IV.34). 

 

 

Figura IV.34.- Elongación y contracción en el eje Y (Metros) 

 

Se obtuvieron resultados para elongación y contracción el eje Z (Figura IV.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.35.- Elongación y contracción en el eje Z (Metros) 

 

 
1.294x10-8 Max 

9.983 x10-9 

7.027 x10-9 

4.071 x10-9 

1.114 x10-9 

-1.841 x10-9 

-4.797 x10-9 

-7.754 x10-9 

-1.071 x10-8 

-1.366x10-8 Min 
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IV.6.- Sumario 

En el capítulo se describe la utilización de la metodología propuesta con anterioridad, por medio 

de la generación de tres biomodelos para su posterior simulación. El primero modelo corresponde 

a las vértebras cervicales C3 – Disco intervertebral – C4 en la cual se consideran tres tipos 

diferentes de material (Hueso cortical, trabecular y anillo fibroso), posteriormente se presenta el 

modelo de las vértebras lumbares L3 – Disco intervertebral – L4 donde se consideran dos 

materiales (Hueso cortical, trabecular) y finalmente de una molar donde se consideran tres tipos de 

materiales (esmalte, dentina y pulpa). Por último, se realiza la simulación numérica lo que 

comprueba la funcionalidad de los modelos realizados con la metodología propuesta. 
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V.1.- Introducción  

La palabra patología proviene del griego logia que significa estudio y pathos que significa 

sufrimiento o daño. Las patologías óseas se refieren a las alteraciones morfoscópicas y/o métricas 

detectables a nivel óseo [V.1 a 2].  

 

El esqueleto al igual que los demás sistemas y aparatos del organismo, sufre de toda clase de 

perturbaciones ya sean inflamatorias; neoplásicas; metabólicas o congénitas. La complejidad de su 

desarrollo y crecimiento, mantenimiento y relaciones con otros sistemas y órganos corporales lo 

hacen sumamente vulnerable a agentes nocivos. No es extraño que las patologías primarias y 

secundarias del hueso sean muy diversas y numerosas, por lo cual se clasifican de acuerdo a 

diferentes criterios; como por ejemplo de acuerdo al defecto biológico observado. Siendo de las 

enfermedades más comunes del sistema óseo la osteoporosis, Paget, la osteogénesis imperfecta, 

cáncer de hueso, etc. [V.3].  

 

V.2.- Osteoporosis 

La osteoporosis es una enfermedad sistémica esquelética que se caracteriza por una disminución 

en la densidad de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura de los huesos, lo que supone 

un aumento de la fragilidad de los huesos y del riesgo de sufrir fracturas [V.4]. 

 

Existen distintos tipos de osteoporosis: 

 

• Osteoporosis posmenopáusica.- La causa principal es la falta de estrógenos.  

• Osteoporosis senil.- Resultado de una deficiencia de calcio relacionada con la edad y de 

un desequilibrio entre la velocidad de degradación y de regeneración ósea.  

• Osteoporosis secundaria.- Puede ser consecuencia de ciertas enfermedades, como la 

insuficiencia renal crónica y ciertos trastornos hormonales, o de la administración de 

ciertos fármacos, como corticoesteroides, barbitúricos, anticonvulsivantes y cantidades 

excesivas de hormona tiroidea. 
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Para hacer el diagnóstico de osteoporosis, el médico pregunta acerca de los antecedentes médicos 

personales y familiares del paciente, así como también un examen físico y la realización de pruebas 

de laboratorio y otras pruebas de diagnóstico, las cuales pueden incluir [V.5 a 6]: 

 

• Radiografía (antero-posterior y lateral de columna dorsal y lumbar.- Es de gran utilidad 

para identificar fracturas localizadas y determinar la altura de los cuerpos vertebrales (se 

encuentra disminuido en caso de aplastamientos), pero su valor es muy limitado para 

determinar la masa ósea, ya que solo se observa cuando la pérdida de masa ósea es 

importante (generalmente superior al 30%). 

• Tomografía Computerizada (TC).-  Mide la densidad de volumen real. Esta técnica se puede 

usar tanto en adultos como en niños. Sus desventajas son: sólo determina la densidad ósea 

en las vértebras, los osteofitos pueden interferir con la determinación y que se asocia con 

exposición significativa a la radiación. 

 

V.3.- Cáncer de hueso 

El cáncer de hueso es un crecimiento celular atípico que destruye el tejido normal del hueso. No 

todos los tumores de hueso son malignos. Tanto los tumores óseos malignos como los benignos 

pueden crecer y comprimir el tejido óseo sano, pero los tumores benignos no se diseminan, no 

destruyen el tejido óseo y rara vez ponen la vida en peligro [V.7]. 

 

Los tumores malignos que empiezan en el tejido óseo se denominan cáncer óseo primario. El cáncer 

que se disemina a los huesos desde otras partes del cuerpo, como de los senos, de los pulmones y 

de la próstata se denomina cáncer metastático y recibe el nombre del órgano o tejido en el cual se 

originó. 

 

El cáncer se puede originar en cualquier tipo de tejido óseo. Los huesos están formados por tres 

tipos de tejidos: osteoide (duro o compacto), cartilaginoso (duro y flexible) y fibroso (filiforme), 

así como de elementos de la médula ósea (tejido blando, esponjoso en el centro de la mayoría de 

los huesos). 
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Los tipos comunes de cáncer óseo primario incluyen: 

 

• Osteosarcoma.- El cual se origina del tejido osteoide en el hueso. Este tumor ocurre más 

frecuentemente en la rodilla y en el húmero (parte superior del brazo) [V.8]. 

• Condrosarcoma.- El cual se origina en el tejido cartilaginoso. El cartílago amortigua los 

extremos de los huesos y recubre las articulaciones. El condrosarcoma ocurre con mayor 

frecuencia en la pelvis (ubicada entre los huesos de las caderas), en la parte superior de 

la pierna y en el hombro. A veces el condrosarcoma contiene células óseas cancerosas 

[V.9].  

 

Otros tipos de cáncer que se originan en el tejido blando (músculos, tejido adiposo, tejido fibroso, 

vasos sanguíneos y otros tejidos de sostén) se denominan sarcomas de tejido blando. Estos no 

constituyen cáncer de hueso y por consiguiente no se describen en este recurso. 

 

Para hacer el diagnóstico de cáncer de hueso, el médico pregunta acerca de los antecedentes 

médicos personales y familiares del paciente, así como también un examen físico y puede pedir 

que se hagan pruebas de laboratorio y otras pruebas de diagnóstico. Algunas de las pruebas que se 

realizan son [V.10]: 

 

• Rayos X.- Pueden mostrar la ubicación, el tamaño y la forma de un tumor óseo. Si los 

rayos X sugieren que hay un área anormal que puede ser cancerosa, es posible que el 

médico recomiende pruebas especiales de imágenes. 

• Tomografía computarizada (TC).- La cual consiste en una serie de imágenes detalladas de 

regiones internas del cuerpo, tomadas desde distintos ángulos. 

• Resonancia magnética.- El cual utiliza un imán potente conectado a una computadora para 

crear imágenes detalladas de regiones internas del cuerpo. 

• Biopsia (extracción de una muestra de tejido del tumor óseo).- Para determinar si hay cáncer 

presente. 

• Análisis de sangre.- Para determinar la concentración de una enzima llamada fosfatasa 

alcalina.  
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V.4.- Biomodelado del tumor 

Utilizando la metodología del Capítulo III se realiza el biomodelo de un tumor en la vértebra 

cervical C3. Primero se procede a la importación de las tomografías computarizadas en formato 

DICOM al programa computacional ScanIP®. Posteriormente se ubica el área de interés siendo en 

este caso las vértebras C3 y C4 considerando el hueso cordial, trabecular, el disco intervertebral y 

un tumor, y se rellenan los contornos de cada uno de los segmentos (Figura V.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.1.- Modelo generado en ScanIP® 

 

Teniendo el archivo en formato *.STL es requerido la utilización de un programa computacional 

CAD que permita la corrección de las superficies y el suavizado del modelo, permitiendo la 

optimización de los recursos computacionales y la corrección de errores en la triangulación del 

modelo, por lo que se utiliza el programa CopyCAD® (Figura V.2). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura V.2.- Corrección y suavizado de superficies en CopyCAD® 
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Una vez que se corrigieron los errores en la geometría se procede a la generación del sólido por 

medio la unión de las superficies quedando, quedando un sólido por cada una de las estructuras 

(Figura V.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura V.3.- Generación del solido en SolidWorks® 

 

Finalmente, el modelo obtenido se guarda el formato Parasolid (*.x_t) para su exportación al 

programa computacional ANSYS Workbench® para su análisis. 

 

V.5.- Análisis numérico del biomodelo del tumor 

Una vez teniendo el modelo final en formato Parasolid se procede a realizar la importación en el 

programa ANSYS Workbench® para realizar el análisis numérico, por lo que se consideración que 

el hueso es un material ortotrópico, pero para su simplificación en estudios de Biomecánica es 

considerado como homogéneo, lineal e isotrópico. Por lo que en la Tabla V.1 se presentan las 

propiedades mecánicas de los materiales que conforman el biomodelo. 
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Hueso 
trabecular 

 

Tumor 

 

Hueso 
cortical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disco 
intervertebral 

Tabla V.1.- Propiedades mecánicas de los materiales que conforman las vértebras 

Material 
Módulo de Young 

(Pa) 
Densidad (kg/m3) Módulo de Poisson 

Hueso cortical 12 x109 1 900 0.3 

Hueso trabecular 100x106 700 0.2 

Anillo fibroso 4.2x106 1 065 0.45 

Hueso dañado 3300 -------------- 0.3 

 

El modelo consta de 201 810 nodos y 117 875 elementos que conforman 6 solidos de los cuales 

son dos huesos corticales, dos huesos trabeculares, un disco intervertebral el cual para el análisis 

se considera como anillo fibroso y un tumor (Figura V.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.4.- Discretizado del modelo 

 

Los cuerpos vertebrales, más o menos cilíndricos, están formados por hueso esponjoso recubiertos 

por una fina lámina de hueso cortical. Tienen una gran resistencia a las fuerzas de compresión axial 

de 1 500 N a nivel cervical. 

 

Tomando en consideración lo anterior se establecen las condiciones de frontera, en la parte superior 

se considera una carga de 1 000 N, en la inferior se encuentra restricción de movimiento (Figura 

V.5) produciendo un efecto de una carga axial de compresión sobre las vértebras. 
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Figura V.5.- Condiciones de frontera 

 

Las condiciones de contacto se seleccionaron de manera que se simularan condiciones reales. En 

la figura V.6 a) se aprecia el contacto que existe entre el hueso cortical y el trabecular de la vértebra 

C4, en la figura V.6 b) se aprecia el contacto que existe entre la vértebra C4 y el disco intervertebral, 

en la figura V.6 c) se observa el contacto que existe entre la vértebra C4 y C3, en la figura V.6 d) 

se aprecia el contacto que existe entre el hueso cortical y el trabecular de la vértebra C3, en la figura 

V.6 e) se aprecia el contacto que existe entre la cervical C3 y el disco intervertebral, en la figura 

V.6 f) se aprecia el contacto que existe entre el tumo y la vértebra C3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.6.- Condiciones de contacto 

 

 

a) b) c) d) e) f) 

Carga Restricción de movimiento 

X 
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Z 
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Y 
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V.5.1.- Resultados de los análisis realizados; Esfuerzos nominales 

Resultados obtenidos para los esfuerzos nominal en el eje X (Figura V.7). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.7.- Esfuerzos nominales sobre el eje X (Pascales) 

 

Resultados obtenidos para los esfuerzos nominal en el eje Y (Figura V.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura V.8.- Esfuerzos nominales sobre el eje Y (Pascales) 
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Resultados obtenidos para los esfuerzos nominal en el eje Z (Figura V.9).  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.9.- Esfuerzos nominales sobre el eje Z (Pascales) 

 

V.5.2.- Resultados de los análisis realizados; Esfuerzos Von Mises 

Resultados obtenidos para los esfuerzos de Von Mises (Figura V.10).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.10.- Resultados esfuerzos Von Mises (Pascales) 
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V.5.3.- Resultados de los análisis realizados; Elongación y contracción  

Se obtuvieron resultados para Elongación total (Figura V.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.11.- Elongación total (Metros) 

 

Se obtuvieron resultados de elongación y contracción para el eje X (Figura V.12).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura V.12.- Elongación y contracción en el eje X (Metros) 
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Se obtuvieron resultados de elongación y contracción para el eje Y (Figura V.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.13.- Elongación y contracción en el eje Y (Metros) 

 

Se obtuvieron resultados de elongación y contracción para el eje Z (Figura V.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.14.- Elongación y contracción en el eje Z (Metros) 
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V.6.- Sumario 

En el capítulo se describe la utilización de la metodología propuesta con anterioridad, por medio 

de la generación de un biomodelo el cual presenta un defecto patológico, que consta de las vértebras 

cervicales C3 con hueso cortical y trabecular, C4 con hueso cortical y trabecular, disco 

intervertebral y un tumor, para su posterior simulación numérica lo que comprueba la funcionalidad 

del biomodelo. 
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Conclusiones 

Del trabajo realizado se derivan las siguientes conclusiones: 

• En la actualidad existen una gran cantidad de métodos los cuales permiten el desarrollo de 

biomodelos, sin embargo, esto implica complicaciones ya que si presenta deficiencias 

llevara a resultados erróneos en los análisis numéricos, fallas graves en los casos de estudio 

lo que traerán efectos negativos al paciente. 

• Para la metodología donde se empleó el programa ScanFE® se observó que es una manera 

simple y rápida la cual permite realizar el biomodelo en un periodo muy corto de tiempo. 

Desafortunadamente el modelo generado solo es posible expórtalo a programas ya pre-

establecidos como el ANSYS APDL®, ABACUS®, etc. los cuales son programas de método 

de elemento finito, otra problemática es que no es posible la realización de modificaciones 

en el modelo, lo que ocasiona el no ser posible el poner alteraciones las cuales simulen 

agentes externos al modelo original. 

• En la metodología utilizando el programa computacional PowerSHAPE®, se aprecia que 

en esta lo que hace es superponer una superficie a la superficie creada por el modelo en 

STL la cual fue creada por el programa ScanIP®, siendo un método muy tedioso ya que 

mientras mayor sea la complejidad o tamaño del modelo el tiempo para realizar un sólido 

el cual permita realizar análisis numéricos es muy largo. 

• Los análisis numéricos fueron realizados en el programa ANSYS Workbench® ya que este 

presentaba una interfaz visual que permite seleccionar de una manera fácil los contactos 

cuando se encuentran una gran variedad de materiales, lo cual no es posible en el programa 

ANSYS APDL® ya que este presenta complicaciones ya que no fácil y en ocasiones 

imposible el poder seleccionar los tipos de contactos mientras más complejo sea el modelo. 

• Con la utilización de la metodología propuesta se observa que esta es muy flexible 

permitiendo ser aplicada en la mayoría de los sistemas óseos y la cual no se encuentra 

obligada a la utilización de un programa en particular, pudiendo ser utilizado cualquier 

programa computacional el cual que se adecue. 
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Trabajos futuros 

Como parte de la experiencia generada en este trabajo, se recomienda la realización de los 

siguientes trabajos futuros. 

• Se recomienda la evaluación de un número mayor de casos de estudio. 

• Realizar los modelos con una mayor cantidad de materiales de los propuestos de la tesis 

con el objetivo de ver el comportamiento del biomodelo. 

• Realizar un programa utilizando la metodología empleada para mejor el ámbito de 

trabajo. 

• Realizar la comparativa con análisis numérico, experimenta y analítico de una gran 

variedad de biomodelos con el objetivo de verificar el asertividad de estos. 
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Resumen—Este trabajo muestra una metodología para el 

desarrollo de un modelo 3D de las vértebraslumbares L2 – L5 

obtenidas de unas tomografías computarizadas, ya que esta 

técnica es muy común usarla para la generación de un modelado 

biomecánico de partes anatómicas, al realizar el procedimiento se 

podrá parametrizar y visualizar las vértebras obtenidas de forma 

casi exacta a las características morfológicas y fisiológicas del 

cuerpo humano, con el propósito de obtener 

medidasespecíficas,así en un futuro poder realizar el análisis y 

fabricación de la misma. También se muestra una reparación del 

mallado del modelo obtenido para facilitar el desarrollo del 

diseño gracias a la utilización de un programa de plataforma 

libre, siendo que con este método se plantea la reducción de 

tiempos de modelado hasta en un 50% a comparación de otros 

métodos manuales empleados en la actualidad. 

 
Palabras Clave— Tomografía, Vertebras, biomecánica, 

Mallado. 

 

Abstract—This paper presentsa methodologyfor the 

development ofa 3D model ofthe lumbar vertebraeL2 -

L5obtained fromaCT,as this techniqueis very commonusefor 

generatinga biomechanicalmodelingofanatomical parts, 

toperform the procedurewillbeparameterizeand displaythe 

vertebraeobtainedalmost exactlythe morphologicaland 

physiological characteristicsof the human body, in order to 

obtainspecificmeasures andin the futureto performanalysis 

andmanufacture thereof. Repairof the meshmodelobtainedto 

facilitatethe development of designthrough the useof 

afreeprogramplatformis also shownthat this 

methodbeingreducedmodelingtimeraisesup to 50% compared to 

othermethodsmanual employeestoday. 

 

Keywords— Tomography, vertebrae, biomechanics, plain. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

a columna vertebras, soporta gran parte del peso y protege 

la medula espinal  que está encargada de comunicarse el 
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cerebro con el resto del cuerpo, está compuesta por 33 

vertebras que son 7 de ellas verticales, 12 torácicas o dorsales 

y 5 lumbares. 

 

Algunos de los problemas encontrados en las vértebras es 

cuando el disco no cumple con su función que es 

amortiguadores de impacto, debido a la degeneración del 

disco. Fig.1 

 
Figura 1. Vertebras humana 

 

El biomodelado computacional es una herramienta muy 

valiosa para desarrollar y analizar el diseño de alguna pieza. El 

modelado ha revolucionado la mayor parte de la ciencia en los 

últimos años lo que ha permitido al investigador, trabajar en 

un entorno virtual en el que diseños muy complejos  se pueden 

desarrollar  con gran facilidad. [1]  

 

La mayoría de estos avances ha tenido más impacto en 

biomecánica y bioingeniería en el área de desarrollo de 

prótesis, un ejemplo de esta herramienta es la visualización de 

modelos anatómicos, el diseño y creación de prototipos de 

implantes quirúrgicos a través de equipos computacionales de 

alta tecnología. Otra aplicación de los modelos 

computacionales es que también pueden simular imágenes 

digitales de un paciente dando, la posibilidad al médico a 

diagnosticar e intervenir quirúrgicamente mediante una 

tomografía computarizada (TC), esto representaría una 

simulación más personaliza, esta tecnología ha estado 

disponible desde la década de los 70´ con mejoras más 

avanzadas  ya que la obtención de estas imágenes son de alta 

calidad que permite nuevas capacidades de ser investigada y 

desarrollada.[2, 3] 

 

En julio de  1972, el ingeniero Sir Godfrey Newblod 

Hounsfield público en una revista la descripción de una 
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técnica basada en rayos X, llamada tomografía computariza el 

método de hounsfield dividía la cabeza en arias tajadas, cada 

una de las cuales era irradiada por sus bordes, a diferencia de 

la técnica convencional de rayos X, los datos obtenidos no se 

veía afectados por la variación del material [5, 4,6].  La 

técnica tomogràfica busca superar tres limitaciones que 

Hounsfiel consideraba evidentes en la radiología 

convencional, primero la posibilidad de mostrar en una 

imagen radiológica bidimensional toda la información 

contenida en una imagen tridimensional, segunda la limitada 

capacidad de distinguir tejidos blandos y por último la 

imposibilidad de cuantificar la densidad de los tejidos.[7,8] 

Por este motivo se considera que los métodos y recursos 

computaciones hoy en día facilitan el desarrollo de modelados 

tridimensionales obteniendo resultados de una manera más 

rápida, eficiente y sin descuidar la calidad de la morfología del 

modelo original.  

II.  MARCO TEÓRICO 

Las patologías que afecta la columna vertebral humana pueden 

ser deformidades lesiones degenerativas, lesiones tumorales y 

lesiones traumáticas. Las lesiones degenerativas de la columna 

lumbar puedes iniciarse en el disco o en las uniones facetarías; 

las progresión de las lesiones afecta el disco, a las apófisis 

articulares y a los ligamentos, generado herniación del disco, 

inestabilidad lumbar estenosis de columna, espondilolistesis y 

espondilólisis a continuación se abordará algunas de ellas. 

Hernia de disco se debe a la generación de micro fisuras en el 

anillo fibroso a causa de los esfuerzos continuos; dicha 

microfisuras dan lugar a la perdida de hidrofilismo y como 

consecuencia fracturas del anillo debido a que la parte del 

núcleo se sale y comprime la cauda equina y las raíces 

nerviosas.Fig.2 

 

 

 

 
Figura 2.- Comparación  de un disco normal y con hernia  

 

 

La inestabilidad lumbar de la columna se inicia por la 

generación del disco, envejecimiento y modificación de las 

articulaciones, y debilidad de los ligamentos dando lugares a 

movimiento ligeros pero anormales de las vértebras que 

causan dolor de la espalda. Fig. 3 

 
Figura 3.- inestabilidad lumbar  

 

La Estenosis de columnaes el estrechamiento del canal 

medular y el foramen causado por la herniación de disco; 

pueden verse involucrados diferentes procesos adelgazamiento 

de ligamentos posteriores y amarillo, abultamiento de las 

masas articulares degenerativas y osteofitis alrededor de las 

placas extremas. El común encontrar esta patología en la 

población anciana ya que se presenta principalmente por la 

degeneración de que ocurre naturalmente. Fig. 4 

 

 
Figura 4.- Estenosis de columna 

 

 

Espondilolistesis es deslizamiento de una vértebra sobre la 

otra que clásicamente se conoces 5 tipos de  espondilolistesis: 

degenerativa, displasia, ístmica o lítica, patológica y 

traumática.Fig.5 (a) 
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Figura 5.- Espondilolistesis  

 

Espondilólisises la disolución de una vértebra; es un estado 

caracterizado por la platispondilia, aplasia del arco vertebral y 

separación de la porción interarticular. Fig.5 (b) 

III.  DESARROLLO Y/O CAMPO TEÓRICO 

1.-Para la generación del modelo se utilizaron  las tomografías 

con una extensión DICOM y estos fueron reducidos a 500 

cortes para no saturar los recursos del sistema. Fig.3 

 

 
Figura 3.-Tomografías, vistas lateral, frontal y transversal 

 

En esta paso se pasaron las tomografías a un programa 

especializado que es capaz de visualizar las imágenes  en una 

gama de amplio procesamiento y así poder generar el modelo 

rellenando los espacios en blanco que en este caso sería el 

hueso. Fig.6 

 

2.-Después de obtener el modelo se exportó el modelo a un 

formato STL en este paso se encuentra ciertos problemas que 

para el investigador puede ser problemático ya que el modelo 

obtenido no siempre es homogéneo.  

 

 
Figura 4.-modelo obtenido de las tomografías.  

 

Una vez obtenido el STL se procede a hacer un suavizado del 

modelo para  corregir algunos defectos geométricos del 

modelo como puede ser algunos bordes, que se pueden 

apreciar en la figura. 2. Fig.7 

 

 
Figura 7.- Formato STL 

 

 

3.- Una vez  realizado los pasos anteriores el diseño es 

exportado al programa llamado MeshLab es un código abierto, 

portátil y sistema extensible para el procesamiento y edición 

de desestructuradas mallas triangulares en 3D. Para la edición, 

la limpieza, la curación, la inspección, la representación y la 

conversión de este tipo de mallas, este potente programa y 

poco conocido en la área de diseño o bioingeniería se utilizó 

para  la limpieza de la malla como algunos ejemplos se puede 

mencionar. Fig.8 

 

 Filtros: 

 Eliminación de duplicados, sin referencia vértices, 

caras nulos 

 Eliminación de pequeños componentes aislados 

 Unificación normales coherente  

Espondilolistesi

s 

Espondilólisis 

(a) (b) 
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 Borrado de caras no múltiples 

 Llenado automático de agujeros 

 Eliminación de nodos  

 
Figura 8.- Mallado del vertebras 

 

4.- Después de haber reparado la malla se hacen superficies 

para que el modelo sea sólido esto permite pasar el archivo a 

una ambiente CAD y si se necesita en un futuro realizar un 

análisis numérico. Fig.9 

 

 
Figura 9.- Realización de superficies de las vertebras 

 

Después de haber generado el sólido se exporta el archivo en 

un formato IGES este formato permite trabajar o realizar un 

método de los elementos finitos (MEF) como lo son Solid 

Works® Catia® Fig.10 

 
Figura 10.- Geometría final de las vertebras 

IV.  CONCLUSIONES 

Como se puede observar la realización del modelo 

biomecánico de las vértebras es complicada a simple vista 

pero con la metodología presentada se puede desarrollar en un 

menor tiempo ya que las reparaciones de las mallas permite 

hacer nuestro modelo más homogéneo con la eliminación de 

huecos o vértices duplicados que son muy común encontrarlos 

al pasar un STL a un programa de CAD otra ventaja que 

proporciona esta metodología es que elsólido cuenta con la 

morfología casi exacta alas reales. Desafortunadamente 

mientras mayor sea la exactitud y tamaño del modelo los 

requerimientos del sistema computacional aumentan 

dificultando la realización de modelos más complejos. 
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INTRODUCCIÓN
El Sistema Estomatognático (SE) es un sistema
ortopédico complejo y dinámico. Tiene la capacidad
de reestructurarse continua y automáticamente.
Desde este punto de vista, la Odontología tendría
que auxiliarse de la Biomecánica para la
comprensión de su fisiología, de las patologías que
puede presentar y con esto encontrar las terapéuticas
adecuadas (Figura 1).

OBJETIVO
Una opción para integrar a la Biomecánica en la
preparación del futuro Odontólogo, es establecer
relaciones con la Mecánica de los Materiales y la
Ingeniería Mecánica. Lo cual fácilmente se puede
lograr mediante el biomodelado y la simulación
computacional. Por medio de los algoritmos
utilizados por Método del Elemento (MEF) (Figura
2).

MATERIALES Y MÉTODOS
La Biomecánica, cuenta con dos grandes ramas; la
Biomecánica Experimental y la Simulación
Numérica [1]. Esta última se refiere a las
simulaciones computarizadas de sistemas
biomecánicos, tanto para poner a prueba modelos
teóricos y refinarlos, como para las aplicaciones
técnicas. La simulación forma un sistema analógico
del comportamiento real, presentando los
resultados en forma de datos (Figura 3).

Dentro de los métodos numéricos que permiten su
aplicación en Medicina, se encuentra el análisis por
Método del Elemento Finito (MEF) La simulación
numérica y la biomodelización permiten un mejor
conocimiento de ciertos fenómenos en
Odontología. Como son los procesos biomecánicos
en la mandíbula humana, la articulación
Teporomandibular (ATM) y de los órganos
dentales, fisiología de los mismos, patologías y del
comportamiento de algunos dispositivos
terapéuticos (Figuras 4 y 5).

RESULTADOS
Existen diversos estímulos que ocasionan
reacciones en el SE. Dichos agentes externos lo
afectan y lo puede llevar a situaciones de
homeostasis o patológicos, según sea el estímulo.
La Biomecánica computacional mediante la
simulación numérica permite el análisis y
comprensión de dichos fenómenos. De una forma
no invasiva y didáctica. Así como, generar nuevo
conocimiento (Figura 6).

Figura 1.- Grados de libertad de la mandíbula 
(Polígono de Posselt) Biomecánica mandibular

Figura 3.- Biomecánica. A) Experimental. B) 
Computacional

Figura 4.- Simulación numérica de la ATM: 
Cavidad glenoidea y cóndilo

Figura 6.- Simulación numérica de fuerza de 
mordida en un molar

CONCLUSIONES
Es evidente que la manera en la que se ha venido
enseñando la Odontología debe modificarse. El
uso de simulaciones ofrece una efectiva manera
para que los estudiantes adquirieran los
conceptos y habilidades que son prerrequisitos
para el cuidado de los pacientes. Los
laboratorios de biomodelado y simulación en los
Estados Unidos, son un recurso didáctico
ampliamente utilizado. Además, la simulación
numérica, en comparación con las simulaciones
que tradicionalmente se utilizan en el área
médica, resulta ser sustancialmente menos
costosa (Figura 7).
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La simulación numérica como herramienta para la comprensión y estudio de la 
biomecánica del Sistema Estomatognático

Figura 2.- Biomodelado y simulación numérica de 
un molar

A)

B)

Figura 5.- Simulación numérica: A) Arco NiTi. B) 
PPF de 3 unidades

A)

B)

Figura 7.- Laboratorio de simulación numérica
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INTRODUCCIÓN
La Biotecnología es una disciplina tecnología
basada en la Biología y aplicada para satisfacer
necesidades de la vida del ser humano. Las cuales
pueden considerarse esenciales, como lo es la salud
(Figura1). Esta disciplina ha desarrollado en las
últimas décadas una serie de aplicaciones médicas
que se interrelacionan con otros campos de las
ciencias, que no son precisamente las inherentes a
las de las ciencias de la salud. Una de las principales
es la Bioinformática Computacional [1].

OBJETIVO
La Bioinformática Computacional se interesa en
resolver problemas biológicos de forma
multidisciplinaria e interdisciplinaria. Utiliza
herramientas computacionales para la rápida
organización y análisis de datos biológicos. La
cual, además de hacer uso de bases de datos,
también utiliza procesos algorítmicos y programas
computacionales para realizar evaluaciones a gran
velocidad para estudiar la etiología y la historia
natural de la enfermedad, que permiten establecer
diagnósticos, planes de tratamiento, pronósticos y
hasta la prevención de algún padecimiento
(Figura2).

De manera particular la Medicina denomina a éste
modelamiento y análisis que hace referencia la
Bioinformática como Mecanobiología, cuyo
objetivo es el de estudio del comportamiento que
presentan los distintos niveles de organización de la
materia viva (células, tejidos y órganos). Bajo los
efectos de la Bioquímica, la Biología celular y los
estímulos externos, como lo son las cargas
mecánicas, las cuales influyen en la proliferación,
diferenciación y metabolismo celular [2] (Figura
3).

En Instituto Politécnico Nacional, en la Sección
de Estudios de Posgrado e Investigación de la
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica, se
están desarrollando biomodelados de órganos
dentales que permitirán una mejor comprensión
de sus mecanismos mecanobiológicos.
Utilizando imágenes de TC Conebeam y
programas CAD, se están desarrollando modelos
con una morfología con lato grado de precisión.
Lo que a su vez, ha permitido establecer las
propiedades mecánicas de cada uno de los tejidos
que los conforman. Anteriormente los modelos
que se utilizaban para análisis estructurales
carecían de una anatomía adecuada y de la
posibilidad de establecer las diferencias de cada
material, lo que alejaba los resultados a la
realidad. (Figura 4).

En el caso de la Odontología se pueden llevar a
cabo en relación de la fisiología, patologías,
recuperación, regeneración y remodelación de
diversas estructuras del Sistema Estomatognático.
Lo que permite disminuir los riesgos de la
experimentación y la obtención de nuevos
conocimientos. Brindan la posibilidad de
involucrar con mayor exactitud, diversas variables
que puedan generar nuevo conocimiento para
mejorar los planes de tratamiento con soluciones
nuevas e innovadoras (Figura 5).

Figura 1.- Las diversas aplicaciones de la 
Biotecnología

Figura 3.- Análisis mecanobiológico en zona de 
molares

Figura 5.- Simulación numérica de fuerza de 
mordida en un molar

CONCLUSIONES
Con la implementación de la Bioinformática y la
Mecanobiología, la Odontología será vista como
una ciencia en la que los avances en Biología
repercutirán en la detección de riesgos genéticos
y factores ambientales. Contará con nuevas
técnicas y materiales de restauración,
regeneración y modelación de tejidos, duros y
blandos. Los nanomateriales y sobre todo la
Ingeniería de tejidos dejarán de ser vistos como
imposibles o salidos de la Ciencia Ficción. Sin
embargo, para llegar a esto la Odontología debe
contar con investigadores dotados en
competencias en las áreas de Biología, Física,
Biomatemáticas, Biomecánica, Diseño
Computacional, entre otras (Figura 6).
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Bioinformática Odontológica

Figura 2.- Fundamentos de la Bioinformática
Figura 4.- Biomodelo obtenido

METODOLOGÍA
De esta forma cada categoría tienen su
aplicación utilizando técnicas analíticas y
cuantitativas para el modelamiento de sistemas
biológicos de distintas partes del cuerpo del
organismo vivo, en diversos momentos de su
desarrollo y en cualquier estado fisiológico o
patológico.

RESULTADO
Actualmente el biomodelado y simulación de los
sistemas biológicos, ocupan un espacio
importante y novedoso dentro de las diversas
ramas de la Medicinal. Permiten realizar
simulaciones y análisis de sistemas biológicos
complejos, muy apegadas a la realidad.

Figura 6.- El futuro de la Odontología
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