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Resumen

Los huesos forman el sustento del cuerpo humano, confiriéndole rigidez y estabilidad. En

ocasiones es necesario realizar una intervención quirúrgica a un paciente, debido a

fracturas óseas u otros padecimientos, que por su complejidad, resultan imposibles de

resolver utilizando métodos convencionales (como los yesos y similares). Debido al

desarrollo tecnológico actual existen varios métodos para simular una intervención

quirúrgica de manera computacional. Para el desarrollo de estas simulaciones, es

necesario obtener (en un programa informático)  los modelos virtuales de los huesos, a los

cuales aplicar los análisis. El objetivo de la investigación consiste en determinar las

mejores distribuciones para las longitudes de los elementos que componen la malla

superficial de un modelo óseo virtual, cuando se realiza el análisis de modelos

biomecánicos por el Método de los Elementos Finitos (MEF). Se modelaron varios

modelos de la vértebra lumbar L5 a partir de una tomografía axial computarizada,

realizando cambios en sus mallas superficiales y se aplicó el análisis por el MEF a cada

modelo, finalmente mediante la comparación se definen las mejores longitudes para su

representación. Los resultados muestran un modelo virtual de una vértebra lumbar L5

humana, a partir de una TAC, se demuestra que el mallado de superficie realizado en el

software MIMICS tiene influencia significativa en los resultados; las comparaciones

demuestran que las distribuciones óptimas de las longitudes de los triángulos se

encuentran entre los cinco y siete mm. Todo ello recomienda que el modelo propuesto

está apto para continuar investigaciones en el área de la biomecánica computacional,

agregando a los ensambles prototipos virtuales de implantes.



Abstract

The bones form the sustenance of the human body, conferring rigidity and stability.

Sometimes it is necessary to perform a surgical intervention on a patient, due to bone

fractures or other ailments, which due to their complexity, are impossible to solve using

conventional methods (such as plasters and similar). Due to the current technological

development there are several methods to simulate a surgical intervention in a

computational manner. For the development of these simulations, it is necessary to obtain

(in a computer program) the virtual models of the bones, to which to apply the analyzes.

The objective of the research is to determine the best distributions for the lengths of the

elements that make up the surface mesh of a virtual bone model, when the analysis of

biomechanical models is done by the Finite Element Method (FEM). Several models of the

L5 lumbar vertebra were modeled from a computerized axial tomography, making changes

in their superficial meshes and the analysis was applied by the MEF to each model, finally

by means of the comparison the best lengths are defined for their representation. The

results show a virtual model of a human L5 lumbar vertebra, from a CT scan, it is shown

that the surface meshing carried out in the MIMICS software has a significant influence on

the results; the comparisons show that the optimal distributions of the lengths of the

triangles are between five and seven mm. All this recommends that the proposed model is

suitable for continuing research in the area of computational biomechanics, adding virtual

prototypes of implants to the assemblies.
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INTRODUCCIÓN
Resulta alarmante el crecimiento anual del número de pacientes afectados a nivel

internacional con problemas en la masa ósea por fracturas, causadas por traumatismos o

enfermedades tanto congénitas como degenerativas. Por tal motivo, se llevan a cabo

tareas investigativas para dar soluciones a lesiones en cualquier hueso del cuerpo

humano, ya sea por la colocación de prótesis, implantes o cualquier elemento de fijación

(Cuenca, 2014).

Con el desarrollo alcanzado a nivel mundial de ciencias en todos los ámbitos, se han

creado campos de interrelación entre ellas. Esto se evidencia entre la mecánica, la

informática y la medicina creando la biomecánica computacional, donde aún no se ha

llegado a un momento cúspide,  pues hay muchas incógnitas y problemáticas. Desde la

creación en el siglo pasado de las Tomografías Axiales Computarizadas (TACs), estas se

empezaron a procesar para la creación de solidos virtuales en tres dimensiones (3D). Este

hecho revolucionó la ortopedia, al comenzar a hacerse análisis más reales y profundos de

afecciones a las que está expuesto el ser humano.

El procesamiento de las TACs implica tener en cuenta resultados parciales en los modelos

a procesar, como el alisado de la superficie, la cantidad y tamaño de los elementos que

representan a un sólido (denominado mallado superficial), sus posibles implicaciones en

los resultados de los análisis, etcétera. Es necesario también considerar las diferencias en

la composición del hueso trabecular (hueso compacto, duro) y cortical (poroso, más

blando), ambos presentes en todos los huesos del cuerpo humano (Barba, 2013).

Lo antes expuesto se hace evidente en trabajos realizados en esta área, como es el caso

de Cabeza y Estrada (Cabeza Ruiz & Estrada Cingualbres, 2017), en la cual los autores

se enfocan en la obtención de parámetros ideales para la generación de modelos óseos

virtuales a partir de la TAC. La actual investigación se centra en una continuación de la

anteriormente expuesta, intentando abordar la problemática de que los resultados sean lo

más realistas posible, lo cual se logra solo introduciendo el mínimo grado de error al

establecer parámetros como el mallado, cargas externas, geometrías fijas, etcétera. Para

esto se propone la obtención de modelos virtuales de vértebras, en específico la lumbar

L5, por ser estos huesos pocos estudiados a nivel internacional.
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Actualmente existen variados procedimientos para obtener modelos virtuales óseos a

partir de TACs. La necesidad de utilizar programas informáticos para el procesamiento de

estas TACs es evidente. Uno de los más utilizados actualmente es el Mimics, creado por

la empresa Materialise. Este representa la superficie de modelos óseos (denominada

malla superficial) como un conjunto de elementos triangulares.

Lo anteriormente mencionado, es uno de los pasos más importantes para la generación de

modelos biomecánicos computacionales. Resulta muchas veces trabajoso obtener uno de

estos conjuntos, debido a fallas en la geometría externa de los mismos. La resolución de

este problema radica en la obtención de mallados superficiales con la mayor cantidad

posible de triángulos equiláteros. Esto da paso entonces, a la pregunta de cuáles serán las

mejores longitudes para estos triángulos equiláteros. Sin embargo, los parámetros ideales

para la concepción de estos elementos no se han  definidos.

Análisis practicados a modelos virtuales con cambios realizados en sus respectivas mallas

de superficie, han arrojado resultados muy variados, por lo que no es posible estimar, o

inferir, el grado de relación existente entre las longitudes de sus elementos, y su influencia

en el resultado de los análisis.

De aquí surge la problemática de que no se tienen registros de la mejor distribución en

las longitudes de los elementos que componen la malla superficial de un modelo óseo

virtual. La orientación de la presente investigación girará en torno a obtener cierta

estabilidad en los resultados de los análisis por el Método de los Elementos Finitos.

Se define como problema de la investigación: ¿Cuál será la mejor distribución en las

longitudes de los elementos de la malla superficial para representar un modelo óseo

virtual?

El objeto de estudio serán los modelos óseos virtuales, y el campo de acción será el

modelo óseo de la vértebra lumbar L5.

Se propone como objetivo de la investigación: determinar la mejor distribución en las

longitudes de los elementos de la malla superficial para representar un modelo óseo

virtual.

La hipótesis del trabajo será: si se define la influencia del mallado superficial de un

modelo óseo virtual sobre los resultados de los análisis, así como la mejor distribución de
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las longitudes para su representación, será posible facilitar el procedimiento de obtención

de modelos biomecánicos a partir de la TAC.

Para lograr el objetivo propuesto, se plantean las siguientes tareas de investigación:

- Realizar estudios bibliográficos de investigaciones previas relacionadas con

modelos óseos virtuales y su representación, sus principales inconvenientes y

aportes.

- Obtener varios modelos biomecánicos computacionales de la vértebra lumbar L5 a

partir de una tomografía axial computarizada, realizando cambios en sus mallas

superficiales.

- Aplicar análisis por el Método de los Elementos Finitos a cada uno de los modelos

obtenidos.

- Comparar en los resultados de los análisis para estimar cuáles son las mejores

longitudes para su representación.

Los métodos de investigación utilizados:

- Método de modelación: método numérico de análisis por elementos finitos y

simulación gráfica. La utilización de paquetes CAD para el análisis tensional de la

vértebra L5 permitirá su posterior análisis.

- Método histórico – lógico: Se estudian antecedentes del tema que aborda la

investigación teniendo en cuenta trabajos anteriores; se define el estado actual y

tendencias.

- Análisis y síntesis: La actual investigación se basa en el método de análisis y

síntesis, ya que se analizan bibliografías correspondientes al tema en cuestión, a

partir de los cuales se elabora una síntesis para la elaboración del informe final.

Esta tesis consta de dos apartados fundamentales. El primero (Capítulo 1) se basa en la

búsqueda y análisis de fuentes bibliográficas para poner datos de suma importancia como

las propiedades de los huesos (haciendo énfasis en las vértebras), los diferentes tipos de

fracturas ocurridas en cualquier parte del cuerpo así como sus formas de cura. Todos

estos conceptos necesitan una comprensión, además de otros como los de los archivos

STL, malla superficial, y el método de elementos finitos. El capítulo se enfoca también en

el análisis de investigaciones anteriores donde, con una perspectiva histórico lógica del
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tema se dan conclusiones y recomendaciones acerca de la importancia de la presente

investigación.

En el segundo capítulo se describe el procedimiento de obtención a partir de una TAC de

la vértebra L5 analizada, y se hace una descripción completa de la realización de los

análisis practicados, incluyendo la obtención del mallado superficial de los modelos

virtuales, aplicación de cargas estáticas, definición de geometrías fijas, etcétera. El

apartado termina con la discusión de los resultados y la comparación del comportamiento

tensional.
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Capítulo 1. Fundamentos teóricos

En este capítulo se realiza un análisis acerca de los huesos y su composición, además de

algunas afecciones que sufren, debido a enfermedades o traumatismos que hacen

necesaria la intervención quirúrgica y la aplicación de implantes ortopédicos. Se realiza el

examen de los principales trabajos reportados en la bibliografía que involucran a las

vértebras, así como otros huesos del cuerpo humano con sus modelos virtuales, y análisis

por el método de los elementos finitos para determinar y anticiparse a posibles casos de

falla.

1.1 Propiedades de los huesos

El material óseo es diferente de cualquier otro tratado por la mecánica clásica. Posee una

estructura heterogénea y anisótropa, y sus propiedades mecánicas varían no solo entre

distintos individuos, sin que, para una misma persona, el hueso es capaz de modificar sus

propiedades, en función de las solicitaciones a las que se vea sometido (Figueredo

Losada & Gonzalez Fernandez, 2010).

Es capaz de regenerarse en caso de fractura, o por el contrario, de alterar sus

propiedades mecánicas ante procesos patológicos, o simplemente con la edad. Forma,

con aproximadamente 206 elementos, el soporte del cuerpo. Está constituido por una

matriz en la que se encuentran cuatro tipos de células: osteoprogenitoras (a partir de ellas

se general los osteoblastos y los osteocitos), osteoblastos (segregan colágeno y otros

materiales utilizados para la construcción del hueso, osteocitos (constituyen la mayor parte

del tejido óseo), y osteoclastos (proceden a la destrucción de la matriz ósea o reabsorción

de la misma.

Los huesos se clasifican en compacto (hueso cortical, duro) y trabecular (esponjoso, más

blando). El hueso cortical constituye la mayor parte de la diáfisis de los huesos largos, así

como de la parte externa de todos los huesos del cuerpo. Este constituye una protección y

un soporte para el esqueleto humano. Su anisotropía está asociada a la orientación de las

osteonas.
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Tiene una estructura de láminas o anillos concéntricos alrededor de canales centrales

llamados canales de Havers que se extienden longitudinalmente. Los canales de Havers

están conectados con otros canales llamados canales de Volkmann que perforan el

periostio1. Ambos canales son utilizados por los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios

para extenderse por el hueso esponjoso que, a diferencia del hueso compacto, no

contiene osteonas2, sino que las láminas intersticiales3 están dispuestas de forma irregular

formando unos tabiques o placas llamadas trabéculas. Estos tabiques forman una

estructura esponjosa dejando huecos que están llenos de la médula ósea roja.

El hueso esponjoso, por otro lado, es el principal constituyente de las epífisis de los

huesos largos y del interior de la mayor parte de los huesos. Su anisotropía se atribuye,

esencialmente, a la orientación espacial de las trabéculas (Figueredo Losada & Gonzalez

Fernandez, 2010). Posee propiedades mecánicas diferentes a las del hueso cortical,

siendo menos resistente ante cargas.

La diferencia entre las propiedades mecánicas del hueso cortical y trabecular es la

porosidad: el primero presenta cerca de un 10% de porosidad, mientras que el otro puede

presentar hasta un 90 %. (Barba, 2013). En la figura 1.1 se puede observar la diferencia

entre los tejidos corticales y trabecular de una vértebra humana.

Fig. 1.1. Diferencia entre hueso compacto y

esponjoso (Netter, 2003).

1 Membrana de tejido conjuntivo, adherida exteriormente a los huesos, que sirve para su nutrición y
regeneración.

2 Elementos básicos estructurales de la matriz del hueso cortical
3 Zonas irregulares de tejido óseo
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En esta investigación es de interés la utilización de modelos de las vértebras, pues son

huesos pocos estudiados desde el punto de vista computacional. Las vértebras son

huesos que se encuentran a lo largo de la columna vertebral; su tamaño y forma difieren

para acomodarse a la función de esa región de la columna vertebral.

Existen tres tipos de vértebras: las cervicales (son las primeras siete de arriba hacia abajo

comienzan justo debajo del cráneo y son mucho más móviles que las otras dos regiones),

las torácicas (doce vértebras situadas en la zona media de la espalda, se conectan a las

costillas y forman parte de la pared posterior del tórax) y las lumbares (abarcan la parte

interior de la columna; normalmente las personas presentan cinco vértebras, aunque es

posible que alguien nazca con una sexta). En general como se muestra en la figura 1.2

constan de un cuerpo, un arco vértebras y procesos óseos especiales que surgen desde el

arco.

Fig. 1.2 Vista  superior y partes de una vértebra (Netter, 2003).

Entre los padecimientos óseos principales de hoy en día, se encuentra situada la fractura.

Una fractura es la pérdida de continuidad del tejido óseo en cualquier parte del cuerpo. Se

produce como consecuencia de un esfuerzo excesivo que supera la resistencia del hueso,

es decir, a raíz de una sobrecarga única o múltiple, y tiene lugar en milisegundos.

El tipo y tamaño de la fractura depende de la calidad ósea, sobre qué tipo de hueso actúa,

es diferente un hueso normal que un hueso osteoporótico (este último menos resistente)
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que pone muchos problemas sobre todo en el tratamiento, ya que resulta más difícil utilizar

elementos para la osteosíntesis sin quebrar el hueso.

Las fracturas tienen varias clasificaciones, puesto que varían según el área donde se

produzcan, pueden ser: en la región epifisaria/articular, en la región metafisaria y

diafisarias, fracturas de pelvis, del acetábulo, del trazo epífiso, a través del hueso

esponjoso, articular, y las vertebrales: estas últimas pueden estar relacionadas a

enfermedades como osteoporosis (una enfermedad congénita que ocasiona la pérdida de

la densidad ósea y que afecta a muchas personas) u otros padecimientos óseos, como los

tumores óseos o el cáncer (que puede ser en los huesos, pero también puede afectar su

funcionamiento de manera indirecta).

También pueden ser ocasionadas por sufrir golpes fuertes en la espalda, caídas desde

lugares altos, traumas concernientes a accidentes de tráfico, etcétera. Según estudios

realizados, las fracturas más comunes en las vértebras ocurren a compresión (figura 1.3).

Fig. 1.3. Fractura por compresión de una vértebra (Osvaldo

Sanders & Echevarría Requeijo, 2003).

Hay un gran número de complicaciones que pueden asociarse a las fracturas si estas no

son atendidas correctamente; como por ejemplo, la trombosis venosa profunda que es

un coágulo sanguíneo que se forma en una vena profunda en el cuerpo suele ocurrir en

las piernas o los muslos estas pueden desprenderse y causar un problema serio en los
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pulmones conocido como embolia pulmonar, un infarto o un derrame (Departamento de

Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (a), 2018), la osteomielitis que es una

infección ósea  principalmente causada por bacterias u otros gérmenes (Departamento de

Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (b), 2018), el síndrome compartimental que

es una afección seria que implica aumento de la presión en un compartimento muscular.

Puede llevar a daño en nervios y músculos, al igual que problemas con el flujo sanguíneo

(Clínica DAM, 2017), la artritis séptica es un tipo de artritis (inflamación de las

articulaciones) debida a una infección donde existen dos clases principales de infección:

bacteriana (causada por bacterias) y viral (causada por virus) (Artritis Foundation, 2016),

entre otras.

El objetivo principal del tratamiento de las fracturas es conseguir la máxima recuperación

funcional posible del segmento afectado mediante el establecimiento de unas condiciones

que faciliten los procesos biológicos normales de consolidación en una posición adecuada

de los fragmentos fractuarios.

Existen diferentes tipos de procedimientos que se clasifican en quirúrgicos y no

quirúrgicos: los yesos (figura 1.4) y similares bien almohadillados con una adaptación

suave y con tres puntos correctos de fijación pueden proporcionar una inmovilización

satisfactoria.

La tracción continua (figura 1.5), aunque cada vez menos aplicada, sirve para mantener la

longitud de la extremidad, a la vez que alinea y estabiliza el foco de fractura. La tracción

puede permitir cierta movilidad articular, dominar la contractura muscular y disminuir el

edema al tener la extremidad elevada. Todo esto se consigue aplicando pesas a través de

un sistema de poleas, o empleando como peso la misma gravedad dependiendo de la

forma en la que se transmita el peso del hueso.

En última instancia, al no poder dar solución con ninguno de los métodos anteriores, se

procede a la fijación quirúrgica, que consiste en una intervención quirúrgica llevada a cabo

por un equipo de ortopédicos y cirujanos, con el fin de aplicar vías más drásticas de

resolución.
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Fig. 1.4. Corsé tóracolumbar de

tres puntos (Miralles).

Esta técnica no solo es aplicable a las fracturas, también se utiliza para corregir

malformaciones congénitas como la escoliosis4, espina bífida5, ausencia de vértebras y

enfermedades degenerativas por el desgaste natural de la columna causado

principalmente por el aumento de la edad, como la osteoporosis. En la figura 1.6 se

muestra una radiografía de un paciente al que fue necesario aplicarle una intervención

quirúrgica para corregirle una inestabilidad atlanto-axoidea con una fusión cráneo cervical.

Fig. 1.5. Fuerza de tracción en la extremidad

inferior (Miralles).

El desarrollo alcanzado actualmente por la computación ha permitido la apertura de

nuevas líneas de investigación interdisciplinarias, las cuales involucran varios campos de

acción. Un ejemplo de esto es la biomecánica computacional, que se encarga de facilitar

4 Curvatura anormal de la columna vertebral
5 Defecto del tubo neural, un tipo de defecto congénito del cerebro, de la columna vertebral o de la médula
espinal
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los análisis de cualquier órgano del cuerpo humano y de la implantación de prótesis, entre

otros, ya que se puede estudiar, calcular y predecir de manera virtual las respuestas de

cualquier elemento mediante la aplicación de cargas mecánicas.

Fig. 1.6. Aplicación de un implante en la cervical de un paciente

para dar tratamiento a una inestabilidad atlanto-axoidea Los

tornillos más grandes están insertados en las dos primeras

vértebras, mientras que los tornillos pequeños afianzan el

resto del implante al cráneo del paciente. (García M., 2008).

1.2 Tomografía Axial Computarizada (TAC)

La tomografía axial computarizada (TAC) es un recurso imagenológico de gran utilidad

que brinda la posibilidad de medir los coeficientes de atenuación de diferentes tejidos

examinados mediante una escala de grises, determinado por las Unidades Hounsfield

(HU). En la medicina se aplica con éxito como método para el diagnóstico de diversas

enfermedades.

Estas son la reconstrucción por medio de un ordenador  de un plano tomográfico de un

objeto. Un haz de rayos X colimado atraviesa al paciente, donde al salir atenuado es
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medido y recogido por los detectores y posteriormente enviados al ordenador.

Posteriormente este analiza la señal que le llega, reconstruye la imagen y la muestra en

un monitor. La información que aporta este método es una imagen totalmente diferente a

la radiología convencional, pues da una visión sectorial de la anatomía del paciente

(perpendicular al eje longitudinal del cuerpo, es decir, se obtiene en imágenes

transversas). En la figura 1.7 se muestra el funcionamiento básico de un tomógrafo.

Fig. 1.7 Esquema del funcionamiento de un Tomógrafo (Romero, 2009).

La imagen reconstruida puede ser almacenada para visualizarla cada vez que se necesite.

También puede ser impresa en una placa convencional a través de una impresora láser

conectada al monitor de visualización. La forma exacta en la que se produce la imagen en

una TC es muy complicada y requiere conocimientos de física, ingeniería e informática.

Los creadores de este avance científico del siglo XX fueron el físico norteamericano A.M.

Cormark y el ingeniero Inglés Goodfrey N. Hounsfield, los cuales recibieron un Premio

Nobel en 1979 por su importancia, debido a que se ha convertido en un método

insustituible para el estudio de múltiples procesos patológicos.

El 1 de octubre de 1971 fue realizado el primer escaneo craneal en un hospital de

Londres. Aunque inicialmente el 90% de las exploraciones hechas con TC eran

neurológicas (TAC craneales), progresivamente fueron surgiendo indicaciones para el

estudio del resto de las regiones corporales, que han hecho que la TAC sea una técnica
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diagnóstica esencial en procesos neoplásicos (hernias discales, patologías cerebrales,

etc.).

El TAC se constituyó como el mayor avance en radiodiagnóstico desde el descubrimiento

de los Rayos x. Su introducción al mercado de Estado Unidos en 1972, tuvo un éxito

abrumador, ya que 170 hospitales lo solicitaron, aun cuando el costo era de 385.000

dólares (Romero, 2009).

Para definir los diferentes tipos de tejido existentes en el cuerpo humano, se utilizan las

unidades Hounsfield (HU), también llamados números CT (figura 1.8), que representa el

coeficiente de atenuación lineal (µ). Este coeficiente es específico para cada sustancia o

materia, y expresa la atenuación lineal que sufre un haz de rayos X al atravesar

determinada longitud de una sustancia dada. La atenuación de los materiales o tejidos en

la escala de Hounsfield se expresa en relación con el coeficiente de atenuación lineal del

agua a temperatura ambiente. Cada material posee un coeficiente de atenuación diferente.

Fig. 1.8. Valores de atenuación (unidades HU) para diferentes

tejidos humanos. (Ramírez Giraldo, Arboleda Clavijo, &

McColloughm, 2008).

1.3  Mimics (Materialise Interactive Medical Image Control System)

Uno de los programas más utilizados actualmente a nivel mundial para el procesamiento

de las TAC es el software Mimics (figura 1.9), creado para brindar información valiosa que

facilita la cura de pacientes que presenten afecciones óseas, ya que procesa cada uno de
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forma independiente al crear modelos únicos de cada cual para su posterior estudio,

además de permitir operaciones quirúrgicas virtuales, que es una manera de planear y

corregir errores que afectarían la salud del paciente.

Fig. 1.9. Ventana de Mimics con máscaras y sólidos

calculados (Materialise, 2018).

La empresa Materialise ha estado trabajando junto a los principales investigadores e

ingenieros durante más de 25 años para resolver sus desafíos dentro de Mimics: el

resultado es una caja de herramientas de segmentación avanzada y robusta para el

diseño de dispositivos específicos del paciente o la investigación y el desarrollo basado en

imágenes médicas. Desde herramientas manuales intuitivas hasta algoritmos

automatizados de segmentación de rodilla o corazón.

Los datos de imágenes en 3D le dan la comodidad de analizar la anatomía, probar

diferentes opciones y mejorar su idea de seguridad. El software Mimics ofrece

herramientas profesionales para ir desde imágenes médicas a través de modelos 3D, a

mediciones anatómicas, simulación quirúrgica, diseño, mallado por elementos finitos e

impresión 3D. Un análisis significativamente reduce el costo y refuerza el nivel de

confianza ya sea en la implantación de prótesis como en cualquier otro tipo de cirugía,

pues permite planificar los lugares adecuados para abordar el sitio a tratar o  implantar.

 Uno de sus usos más importantes es la creación de alta calidad de mallas para análisis

de complejos modelos anatómicos, se obtienen análisis detallados del mallado, el

refinamiento de la misma de acuerdo a las características geométricas y asignarles las

propiedades del material.
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1.4 Mallado superficial

Una malla generada numéricamente es pensada, como el conjunto organizado de puntos

formados por las intersecciones de las líneas de un sistema de coordenadas. La

característica esencial de un sistema tal es que alguna línea coordenada sea coincidente

con cada segmento de la frontera de la región física.

El objetivo fundamental de esta es dividir el modelo en un número finito de subregiones,

que siempre se podrán mejorar, ya que no existe una solución absoluta. Es el grado de

aproximación que tiene el modelo con la realidad de manera que cuanto más densa sea

está, el error será menor pero también se necesitara una computadora más potente pues

consumirá más recursos la ejecución del análisis.

La generación numérica de mallas juega un papel fundamental en cualquier problema

científico en el cual la geometría de una región sea compleja, o la solución tenga una

estructura muy complicada. Las principales investigaciones están dirigidas hacia la

elaboración de algoritmos que las generen de manera que el esfuerzo necesario por parte

del usuario para generarla sea reducido al mínimo: que sea la computadora la que realice

la mayor parte del trabajo.

Dentro de las propiedades fundamentales están que la variación del tamaño entre los

elementos adyacentes debe ser progresiva, la densidad en algunas regiones de la malla

debe ser más alta, se deben evitar los ángulos obtusos (los elementos deben ser

suficientemente regulares y satisfacer ciertas propiedades relativas a su forma: distorsión,

esbeltez, etcétera). Si la generación del mallado no se hace correctamente puede albergar

un alto grado de errores a la hora de realizar simulaciones. En la figura 1.10 se muestra

una imagen de una malla superficial de ejemplo. Se puede apreciar que está compuesta

por triángulos.

A pesar del supuesto de que, a más pequeñas figuras en la malla superficial, mejor será el

resultado, es necesario llegar a un compromiso entre tamaño de los elementos –

resultados de los análisis. Es decir, encontrar una manera de establecer el tamaño de los

elementos de la malla lo más pequeños posible evitando la necesidad de

supercomputadoras y así no   comprometer la calidad de los resultados obtenidos luego
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de realizar análisis. En la figura 1.11 se muestra la malla superficial parte interior de una

vértebra, creada en el software Mimics.

Fig. 1.10. Ilustración de una malla.

En las investigaciones de J. De La Cruz Hernández et al (De la Cruz Hernández, Cantero

Guisández, Díaz Álvarez, & Miguélez Garrido, 2012) se hace referencia a la necesidad de

optimizar los parámetros de malla pues sus modelos a un orden de 250 000 elementos el

programa no funcionaba lo que obligó a reducirlos a 19 000, provocando una variación en

los resultados.

Por esta razón la presente investigación se plantea como uno de sus objetivos encontrar

las longitudes óptimas para la creación de las mallas superficiales y así favorecer

significativamente a las próximas investigaciones en el ámbito de la modelación de huesos

y piezas biomecánicas y con esto tener respuestas desde programas más apegadas a la

realidad.

Fig. 1.11. Malla superficial de la parte

interior de una vértebra.
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1.5 Archivos STL

Con los archivos STL muchas empresas y universidades hacen estudios y proyectos pues

está en continuo desarrollo y modernización, estos ofrecen una de las mejores vías para

impresión y estudios en todos los aspectos de la ciencia y la técnica.

Entre estos proyectos se encuentra el prototipo de mano robótica antropométrica sub-

actuada (Pérez Romero, Velázquez Sánchez, Torres San Miguel, Martínez Sáez, Huerta

González, & Urriolagoitia Calderón, 2009) donde se procesa una tomografía por un

programa CAD para adquirir un modelo en 3D, con la intención de realizar una prótesis

para pacientes que le falte esta extremidad, en este caso se necesitó convertir el modelo

en un fichero STL para poder obtener dimensiones de los huesos, distancia entre las

articulaciones y hacerle diferentes análisis de tensiones en el software SolidWorks.

Otro de estos importantes trabajos fue desarrollado por Isaza y Naranjo (Isaza & Naranjo,

2008), donde también comienza con la obtención del modelo de una prótesis para

mandíbula a partir de una tomografía axial computarizada (TAC) para luego ser procesada

por el programa CAD GIB-POINTS 3D y convertirla en un archivo STL, ya que este tipo de

fichero es compatible con la mayoría de programas CAD existentes.

En el software Mimics los sólidos con los que se trabaja son representados de manera

interna como archivos STL, pues los resultados son más satisfactorios que si se trabajara

en otros tipos de archivos como IGES que puede dar problemas de compatibilidad a la

hora de exportarlo a otro programa CAD.

Los archivos STL definen la geometría de un objeto 3D mediante superficies, pero no

incluye algunos datos como color, texturas u otras propiedades físicas. Este utiliza una

malla de triángulos para trazar la forma de un objeto y tiene como principal problema que

al ser menores estos triángulos, mayor será la resolución final del fichero y necesitará más

tecnología para ser procesado.

Fueron creados en la empresa 3D SYSTEMS y adoptaron su nombre debido a las siglas

del inglés Standard Triangle Language. Estos ficheros dieron la vía de comunicación con

las máquinas CNC y las primeras impresoras 3D y remplazaron los archivos IGES, que
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presentaba varios problemas de tolerancia y compatibilidad. Llegaron por estudios de que

no se necesitaba una réplica exacta del modelo, sino que solo tuvieran polígonos que se

aproximaran al modelo matemático.

Con el tiempo han aparecido algunas variaciones en configuraciones de software CAD que

provocan una mala conversión a STL por lo que es muy recomendable revisarlos ya que

deben  tener todos sus puntos unidos y no existan hoyos en el modelo, que no contenga

triángulos superpuestos ni alguna normal invertida, de lo contrario puede generar

problemas al momento de realizar algún tipo de análisis o al realizar la impresión en 3D.

Los archivos STL se utilizan principalmente para la realización de impresiones 3D de

piezas, entre las que se encuentran modelos de huesos, de implantes, de joyas, piezas de

ingeniería y una gran variedad de maquetas y objetos que ayudan al ser humano a

entender mejor los procesos constructivos como de análisis. Esto se evidencia al entrar a

bibliotecas virtuales de archivos STL como Shapeways6, Myminifactory7, Grabcad8, entre

otras, donde se pueden descargar miles de ficheros listos para su impresión.

Las investigaciones de (Maldonado & Arroyo, 2016), e (Isaza & Naranjo, 2008) dan por

seguro que el tipo de archivos STL puede representar de manera eficiente modelos óseos

virtuales. Existen empresas, además, que realizan impresiones 3D de huesos

(generalmente en materiales plásticos), con fines médicos, educacionales e investigativos,

para lo cual utilizan los archivos STL como vía para representar los huesos.

1.6 Método de Elementos Finitos

El análisis de elementos finitos o FEM por sus siglas en inglés (Finite Element Method).

Proporciona una técnica numérica fiable para analizar los diseños de ingeniería. El

proceso empieza con la creación de un modelo geométrico, luego de esto el programa

subdivide el modelo en pequeñas porciones de formas (elementos simples) conectadas en

puntos comunes (nodos). Los programas de análisis de elementos finitos consideran el

modelo como una red de elementos discretos interconectados. Este método predice el

6 Comunidad online más grande de servicios de impresión 3D. https://www.shapeways.com/
7 Más de 45 000 objetos 3D y 85 000 diseñadores conectados. https://www.myminifactory.com
8 https://grabcad.com/
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comportamiento del modelo mediante la combinación de información obtenida a partir de

todos los elementos que conforman en modelo.

El tamaño de la malla generada (números de nodos y elementos) depende de la

geometría y las cotas del modelo, el tamaño del elemento, la tolerancia de la malla, el

control de malla y las especificaciones de contacto. El mallado genera elementos sólidos

tetraédricos en 3D, elementos de vaciado triangulares en 2D y elementos de viga en 1D.

Una malla está compuesta por un tipo de elementos a no ser que se especifique el tipo de

malla mixta. Los elementos sólidos son apropiados para modelos de gran tamaño. Los

elementos de vaciado resultan adecuados para modelar piezas delgadas (chapas

metálicas); las vigas y cabezas de armadura son apropiadas para modelar miembros

estructurales.

 Este método de análisis por ordenador es el más usado en ingeniería por su amplia

variedad de cálculos ya que se pueden determinar tensiones, deformaciones, transmisión

de calor, distribución de campos magnéticos, flujo de fluidos y cualquier otro problema de

campos continuos que serían prácticamente imposibles de resolver utilizando otros

métodos. En este método, la estructura se representa por un modelo de análisis

constituido de elementos interconectados que dividen el problema en elementos

manejables por el ordenador.

La ventaja del análisis y optimización de diseños es que permite a los ingenieros

determinar cómo se va a comportar el diseño y eliminar errores sin la necesidad de gastar

tiempo y dinero construyendo y evaluando prototipos reales. Ya que el coste de

reingeniería crece exponencialmente en las últimas etapas del desarrollo de un producto y

en la producción, la optimización temprana que permiten las herramientas CAE supone un

gran ahorro de tiempo y una notable disminución de costes.

Es una herramienta efectiva para modelar el comportamiento biomecánico de estructuras

anatómicas (Fernandez, Fonseca, Barbosa, & Natal, 2015), y ha sido ampliamente

utilizado para modelar los elementos componentes de artefactos protésicos (Broche

Vázquez, 2017). Ha sido en los últimos tiempos una herramienta muy valiosa en la

solución de problemas complejos que representan una infinidad de fenómenos físicos

(Rosas & Espino, 2005).
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Ejemplos de su utilización para la modelación de comportamiento de sistemas

biomecánicos son los trabajos realizados por Doblaré (Doblaré, 2004), donde se hace uso

del método para calcular la distribución de densidades sobre el modelo virtual de un fémur

humano, (Fernandez, Fonseca, Barbosa, & Natal, 2015), en el cual se utiliza un modelo

virtual de un fémur para predecir el comportamiento de la reparación de una fractura de

tipo cuña, y (Ramos Botello, Estrada Cingualbres, & Bosch Cabrera, 2013), en el cual se

compara el comportamiento de una placa DHS9 y un fijador externo10. Estas

investigaciones se muestran en la Fig.1.12.

1.7 SolidWorks

El SolidWorks es  un software de diseño asistido por computadora (CAD), utilizado

principalmente para el modelado mecánico. Emplea un procedimiento de diseño en 3D. Al

diseñar una pieza, desde el croquis inicial hasta el resultado final, se está creando un

modelo en 3D. A partir de este modelo, se crean dibujos en 2D o componentes de

relaciones de posición que consten de piezas o sub-ensamblajes para crear ensamblajes

en 3D. También se crean dibujos en 2D a partir de los ensamblajes en 3D. Al igual permite

importar archivos desde sistemas CAD por mencionar uno: los archivos STL heredados a

sus modelos de SOLIDWORKS.

Fig. 1.12. Representación de las investigaciones donde a) representa el trabajo

de (Doblaré, 2004), b) el de Fernández (Fernandez, Fonseca, Barbosa,

& Natal, 2015)y c) el de  Estrada Cingualbres, (Ramos Botello, Estrada

Cingualbres, & Bosch Cabrera, 2013)

9 DHS, del inglés Dynamic Hip System. Dispositivo utilizado para la consolidación de fracturas que involucren
desprendimiento de la cabeza del fémur. Es ampliamente utilizado en Cuba y otros países.
10 Los fijadores externos son dispositivos para el tratamiento de fracturas que involucren desprendimiento de
material óseo.
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Este software ofrece, desde SolidWorks Simulation, una gran variedad de pruebas que se

le pueden realizar al modelo para su estudio ya sea de tensiones, temperatura,

desplazamientos, etcétera ayudando a reducir costos y tiempo de salida al mercado; se

prueban diseños en el sistema en lugar de realizar pruebas de campo costosas y que

requieren una gran cantidad de tiempo.

Fig. 1.13. Proceso de una pieza analizada por SolidWorks Simulation  (Dassault

Systemes, 2018)

El programa permite, además, importar archivos STL y de otros formatos de intercambio, y

trabajar con ellos como si fuesen meras piezas mecánicas, a las que se les realiza luego

análisis aplicando condiciones reales de carga. Ejemplo de esto se manifiesta en el trabajo

expuesto por (Cabeza Ruiz & Estrada Cingualbres, 2017), donde a un archivo STL de un

modelo de una clavícula se le hace un análisis estático para determinar los esfuerzos

máximos y mínimos a los que está sometida, dando importantes avances en el estudio de

la biomecánica en el Centro de Estudios CAD-CAM de la Universidad de Holguín.

A lo largo del capítulo se ha visto de manera general un cúmulo de conceptos y

propiedades de los huesos, las fracturas y sus principales métodos de cura, programas

como Mimics y SolidWorks, los archivos STL con su importancia y clasificación, el mallado

por métodos de elementos finitos, las tomografías axiales computarizadas y su

importancia a nivel global gracias a los adelantos científico-técnicos de la actualidad.

Asimismo, se han visto investigaciones realizadas en el campo de la biomecánica con el

objetivo de la creación de prótesis, del estudio de implantes y análisis para el refinamiento

de mallas.
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Todos estos estudios tienen de manera implícita, además, el objetivo de mejorar la calidad

de vida de los pacientes que sufren de padecimientos óseos, así como facilitar el trabajo

de los cirujanos y ortopédicos, en aras de lograr soluciones más rápidas a los traumas.

Al mostrarse las limitaciones en investigaciones como (Cabeza Ruiz & Estrada

Cingualbres, 2017), donde se hicieron estudios para encontrar las distribuciones óptimas

en las longitudes de los elementos de mallado creadas por Mimics en una clavícula, pero

que no llega a ninguna conclusión puntual debido a que los resultados fueron demasiados

variables, en la de (Escobar & Zambrano, 2010), donde se hace un modelo en 3D de una

vértebra por medios de dos programas Mimics y Amira para realizarle un análisis estático;

pero no se tiene en cuenta la parte trabecular de la misma por lo que toman la vértebra

como un sólido de un solo material (cortical) y no se apega a la realidad, esto produjo que

los resultados no fueron del todo fiables, en (Jaramillo Suárez, García, Gómez Salazar,

Escobar, & García álvarez, 2012), aunque fue un estudio donde se consideraron las partes

de las estructuras blandas de la columna, el disco intervertebral, el cartílago vertebral y las

carillas articulares no se añadio en el ensamble la parte trabecular interior de las vértebras

L4 y L5 por lo que como el anterior expuesto puede llebar consigo resultados no idoneos,

en (González Carbonell, Ortiz Prado, Jacobo Armendáriz, Cisneros Hidalgo, & Morales

Acosta, 2015), donde tampoco tienen en cuenta los materiales trabeculares del interior de

los huesos.

Así mismo en la investigación de (Saldarriagsa, Correa, & Congote, 2007) también se

tuvieron presentes los tejidos blandos como ligamentos y articulaciones pero no

representaron los huesos cumpliendo todas sus propiedades; solo lo representaron como

un sólido cortical y la malla superficial fue tratada de manera arbitral sin calcular cual valor

de mallado era el óptimo, y por último en (de la Cruz & del Palomar Aldea, 2010), donde

se crea el cráneo de un corzo hembra en el sofware Mimics para luego exportarlo en

forma de STL para hacerle el mallado superficial en el programa Harpoon, donde se crea

una malla de elevada densidad.

Las anteriores investigaciones se muestran en las figuras 1.14 y 1.15
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Fig. 1.14. Representación de investigaciones con errores introducidos

en el caso a) (Cabeza Ruiz & Estrada Cingualbres, 2017)b)

(Escobar & Zambrano, 2010) c) (González Carbonell, Ortiz

Prado, Jacobo Armendáriz, Cisneros Hidalgo, & Morales

Acosta, 2015) y d) (Jaramillo Suárez, García, Gómez Salazar,

Escobar, & García álvarez, 2012)

Fig. 1.15. Representación de investigaciones con errores introducidos en el

caso a) (de la Cruz & del Palomar Aldea, 2010) y b) (Isaza & Naranjo,

2008)
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Estos ejemplos evidencian la necesidad de encontrar las longitudes óptimas de los

elementos que componen las mallas superficiales de los prototipos óseos obtenidos a

partir de las TAC y que se representen lo más realistas posibles  ya que hay una gran

necesidad de que cada resultado sea lo más fiable posible y así no se inserten errores;

pues estos estudios se hacen con el objetivo de ayudar a personas que necesitan

implantación de prótesis u operaciones de muy alto grado de complejidad.
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CAPÍTULO 2. Análisis del modelo biomecánico de la

vértebra L5
En el capítulo anterior se hizo evidente la necesidad de encontrar las longitudes ideales

del tamaño de los elementos que componen las mallas superficiales de los modelos óseos

obtenidos a partir de las TAC. A continuación, se exponen los pasos seguidos en la

presente investigación, partiendo desde la tomografía, hasta llegar a los análisis estáticos

realizados en el software SolidWorks, y la comparación de los diferentes resultados

mediante tablas y gráficos de tensión.

2.1. Tac-Vértebras

Para la obtención de la vértebra a analizar se utilizó una tomografía que comprende desde

la parte inferior del fémur hasta la vértebra L4. Consta de 505 cortes y una separación de

1,25 mm, la resolución de la misma es de 512x512 pixeles. Por lo que se aprecia es una

TAC con buena calidad de imagen, lo que es imprescindible si se quieren obtener buenos

modelos 3D.

Como se muestra en la figura 2.1, la vértebra que se utilizó para la creación del modelo en

tres dimensiones fue la L5, que se encuentra en la zona lumbar, entre la vértebra L4 y el

hueso Sacro. Es la última si se observa desde arriba hacia abajo, y es el punto de unión

entre la columna vertebral y el Sacro.

Fig. 2.1 Vista coronal de la TAC
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2.2. Mimics

Se utilizó el software MIMICS en su versión 10.01 para convertir la imagen de la

tomografía en modelos en tres dimensiones, aplicar el mallado superficial y variar los

parámetros de la longitud de los elementos para luego exportarlos en formato STL.

Mimics cuenta con herramientas muy diversas, que llevan desde modelar cualquier parte

del cuerpo humano hasta simular operaciones quirúrgicas, entre las más utilizadas se

encuentran: Segmentation (segmentación), Tools (herramientas), Navigation (navegación),

Morphology Operations (operaciones morfológicas), Smoothing (alisamiento), etcétera.

Este software cuenta con cuatro vistas: la imagen superior izquierda muestra la vista

coronal, la inferior izquierda la sagital, la superior derecha una vista superior y la inferior

derecha mostrará los modelos hechos en 3D después de ser calculados, se pueden

observan en la figura 2.2 las cuatros vistas expuestas anteriormente.

Fig. 2.2 Vistas del software Mimics.

La herramienta Thresholding (umbral), crea máscaras con diferentes tipos de intensidad

de la imagen ya que difieren entre los varios tipos de tejidos y materiales para diferenciar

por ejemplo el hueso duro (cortical) del esponjoso (trabecular). Permite crear tantas

máscaras como sea necesario, y diferenciarlas por colores o simplemente cambiándoles el

nombre.  Estos datos se obtienen de la tomografía y forman el primer paso para él cálculo
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de los modelos tridimensionales. En la figura 2.3 se muestran todas las máscaras creadas

en la presente investigación.

Fig. 2.3 Máscaras creadas en el software Mimics.

El primer paso a seguir en esta etapa es la separación del hueso a analizar del resto del

esqueleto presente en la TAC, para esto primero se calcula el objeto 3D de la máscara

obtenida (Fig. 2.4) y debe ser calculado con la configuración óptima para que se obtenga

un modelo lo más realista posible y así se pueda confiar en los análisis realizados.

Fig. 2.4 Cálculo del objeto 3D a partir de máscaras.
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Al obtener el objeto 3D, es posible que el hueso deseado no se encuentre del todo

separado del resto del esqueleto. Esto sucede porque los límites entre los huesos son muy

pequeños, tanto que muchas veces es imposible distinguir dónde termina uno y empieza

el otro. En la figura 2.5 se puede observar este fenómeno. En estos casos es necesario

realizar la separación del hueso mencionada anteriormente eliminando los pixeles que los

unan.

Fig. 2.5. Circulado en rojo se muestra la unión de la vértebra L5

con el resto de la columna vertebral.

Para esto se hace uso de la herramienta Edit Masks (Editar máscaras), la cual permite, de

manera muy cómoda, eliminar o agregar pixeles a la máscara en la que se esté trabajando

actualmente. Será necesario agregar pixeles con la opción Draw (dibujar) en los sitios

donde el software Mimics haya dejado orificios inesperados en la geometría del hueso, y

quitar pixeles con la opción Erase (borrar), en los sitios donde se conecta un hueso con

otro. En la figura 2.6 se observa un ejemplo de eliminación de pixeles innecesarios.
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Fig. 2.6. Se muestran los resultados al utilizar la

herramienta editar máscaras. La vértebra

queda aislada del resto del esqueleto.

Con la aplicación repetitiva de esta herramienta, se modifican las máscaras con defectos,

hasta obtener un objeto 3D que realmente pueda representar al hueso en cuestión. En la

figura 2.7 a) se muestra el proyecto luego de calcular el objeto 3D que representa a la

vértebra L5, y en la figura 2.7 b) se muestra la parte trabecular de la misma.

Fig. 2.7. Objetos 3D del Mimics representando la parte externa de la vértebra L5 (a) y

la parte trabecular de la misma (b). Sus colores difieren porque pertenecen a

máscaras distintas.

En algunos casos luego de obtener los modelos, es necesario aplicar un alisado de

superficie, para eliminar asperezas en los contornos de los objetos 3D. A partir de aquí, se

comienza a modificar el mallado superficial. Este es un punto muy importante en la

obtención de modelos biomecánicos, ya que, como se mencionó anteriormente, si no se

define una longitud para los triángulos que sea “idónea”, es posible que los resultados

sean poco reales, o bien inalcanzables para las tecnologías de las que se dispongan,

debido a la complejidad del modelo. Además, en la interfaz de remallado se eliminan otros
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errores del modelo, como por ejemplo picos que pueda contener su geometría, triángulos

de baja calidad (triángulos con ángulos obtusos, o mucha diferencia entre las longitudes

de sus lados).

En la interfaz Remesh (remallar) se podrá crear una malla y estar al tanto de todos los

parámetros del mallado superficial, variar la cantidad de triángulos y nodos, así como

cambiar otros tipos de parámetros.

En la figura 2.8, se observa la vértebra antes de aplicarle el remallado superficial. Se

puede apreciar la falta de uniformidad en el tamaño de los triángulos que componen la

superficie del objeto 3D.

Fig. 2.8. Malla superficial de la vértebra antes de comenzar

el remallado

En la figura 2.9 se muestra la ventana de la opción Auto Remesh (auto remallado),

utilizada para generar una nueva malla superficial al modelo. En este ejemplo se

estableció el error máximo a 0.05mm (Max geometry error), y la longitud mínima y máxima

de los nuevos triángulos creados a 0.7mm (Min/Max edge length). Esto se hace intentando

que en la nueva distribución, los triángulos sean de tamaños más parecidos, y para que el

modelo contenga una mayor cantidad de triángulos equiláteros ya que estos son los que

presentan mayor uniformidad.
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Fig. 2.9 Aplicación del remallado al modelo de la vértebra.

En la figura 2.10 se representa el objeto una vez creada la nueva malla superficial. Resulta

fácil notar que los triángulos de su superficie son más pequeños. Esto quiere decir, a su

vez, que el modelo será más difícil de analizar y necesitará un mayor esfuerzo por parte

del ordenador, pero los resultados serán más exactos y reales, debido a la uniformidad

que se presenta en los elementos superficiales.

Fig.2.10. Malla superficial de la vértebra luego de

terminar el remallado. Se observa que los

triángulos son más pequeños que los de la

figura 2.8.
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De la misma manera se procede para la parte trabecular de la vértebra, estableciendo

exactamente los mismos parámetros al crear la nueva malla superficial (figura 2.11).

Fig.2.11 Parte trabecular de la vértebra remallada.

En esta pestaña (figura 2.12) se observan las propiedades del modelo como son máximos

y mínimos, números de triángulos, números de extremos y contornos en mal

posicionamiento, volumen, etcétera.

Fig. 2.12 Propiedades de sólido después de ser remallado.

Para estudiar la influencia de este mallado de superficie calculado por Mimics, se crearon

10 modelos de objetos 3D, variando las longitudes de los elementos de la malla

superficial, cuyas medidas fueron desde 0.7mm a 7mm. Con esto se obtuvo un conjunto

de 10 piezas para la parte trabecular del hueso y 10 para la parte cortical. En la tabla 2.1
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se observa cada uno de los modelos con su respectiva cantidad de elementos de mallado

de superficie.

Tabla 2.1. Cantidad de superficies para cada modelo.

Modelos Longitud (mm)
Cantidad de Triángulos del

Hueso Cortical
Cantidad de Triángulos del

Hueso Trabecular

Modelo1 0,7 42 120 8 652

Modelo2 1,4 39 166 7 844

Modelo3 2,1 23 412 5 234

Modelo4 2,8 20 374 4 820

Modelo5 3,5 19 822 4 724

Modelo6 4,2 19 762 4 710

Modelo7 4,9 19 730 4 702

Modelo8 5,6 19 724 4 702

Modelo9 6,3 19 662 4 702

Modelo10 7 19 720 4 702

Al contrario de lo que cabría pensar, el que un modelo contenga triángulos más grandes

que otro modelo, no necesariamente implica que la cantidad de superficies sea menor.

Esto se debe a que MIMICS genera tantos triángulos como sea posible con los parámetros

dados, pero en los sitios donde dichos elementos no quepan, el software completa

automáticamente con triángulos más pequeños.

2.3 STL

Como se ha mencionado en el Capítulo 1, el Mimics trabaja de manera interna con

archivos STL para representar los objetos y elementos. Por esta razón resulta muy sencillo

exportar los modelos biomecánicos obtenidos como archivos STL, para luego ser

importados desde SolidWorks.

El tipo de fichero escogido fue el STL binario, pues los archivos de este tipo son más

pequeños. La versión que trae Mimics es STL 1.0, que solo contiene la información

concerniente a la geometría, sin importar colores, textura ni otros datos.
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2.4 SolidWorks

El software CAD SolidWorks fue el utilizado para importar y procesar los modelos

biomecánicos obtenidos en Mimics. SolidWorks permite abrir y guardar como piezas de

manera automática modelos en archivos STL, IGES, STEP, y otros.

Luego de importar los archivos, se convierten a piezas de este software con extensión

SLDPRT, y se les puede aplicar tratamiento como si fueran una pieza mecánica

cualquiera. Esto permite la importación de modelos óseos como en la presente

investigación la vértebra L5, y mediante croquis, ensamblajes y una gran variedad de

operaciones presentes en este programa se les puede modificar, insertarles implantes,

simular fracturas, así como cualquier tipo de deformación al aplicarles fuerzas a las que

pueda estar sometido el sistema.

En la figura 2.13 se observan la parte cortical (izquierda) y trabecular (derecha) de la

vértebra, luego de ser convertidas a piezas de SolidWorks.

Fig. 2.13. Modelos de la vértebra (cortical y trabecular)

convertidos a piezas de SolidWorks.
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Hasta este momento, se tienen dos piezas que contienen:

1. Parte trabecular de la vértebra,

2. La vértebra completa, como un único sólido.

Esto es así para evitar problemas como interferencias en las geometrías al momento de

hacer un ensamble. En este momento, no se puede colocar la parte trabecular dentro de la

cortical, porque se necesita un espacio donde insertarla. Para ello se utiliza la operación

de Combinar, seleccionando la opción de Sustraer lo cual elimina la geometría de una

pieza a la otra.

Dicha operación toma las dos piezas como conjuntos (dígase la pieza A (Cortical) y la

pieza B (Trabecular)), y realiza la operación de resta de conjuntos (A \ B), eliminando del

modelo A todas las áreas pertenecientes a la pieza B. Para utilizar esta operación es

necesario que existan áreas comunes para ambas piezas, por ello se arrastra la pieza de

la parte trabecular del hueso hacia el interior de la cortical. En la figura 2.14 se muestra el

proceso de sustracción.

Luego de realizar la sustracción, se obtiene una tercera pieza totalmente nueva, la parte

cortical de la vértebra, hueca, con el orificio donde va insertada la pieza de la parte

trabecular.

Fig. 2.14. Sustracción de las piezas. En color verde la parte

cortical (el hueso completo), y en azul la parte trabecular del

hueso.
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En la figura 2.15 se muestra un corte de sección de esta nueva pieza del hueso cortical.

Se aprecia el orificio en su interior, donde se coloca por medio de un ensamblaje la pieza

trabecular.

Fig. 2.15. Vista en corte de la pieza de SolidWorks que

representa al hueso cortical de la vértebra L5

A partir de este punto se procede a la creación del ensamble (figura 2.16), y se aplican

relaciones de posición hasta que esté completamente definido, ello significa que la pieza

no tendrá grados de libertad.

Fig. 2.16. Ensamble de SolidWorks con las dos piezas (cortical y trabecular).

En la imagen de la derecha se ha establecido la parte cortical a modo

transparente para facilitar la visión.
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2.5 Análisis por elementos finitos

Para la realización de los análisis, es necesario definirle al modelo una serie de

condiciones como cargas externas, geometrías fijas, materiales de las piezas, mallado,

entre otras para que el programa ejecute los cálculos internos y no de errores. En la figura

2.17 se muestra la fuerza aplicada. En este caso se aplicó la fuerza de gravedad.

Como el objetivo de este trabajo es encontrar qué influencia pueden tener las varias

distribuciones de tamaños para los elementos en las mallas superficiales en Mimics para

los análisis se escogió aplicar la fuerza de gravedad, y así asegurar que todos los modelos

analizados sean sometidos exactamente a las mismas condiciones; ya que la fuerza de

gravedad siempre es la misma, se aplica en un solo sentido, y sobre el centro de masa de

la pieza, calculado automáticamente por el sistema.

Fig. 2.17 Fuerza de gravedad aplicada a uno de los modelos.

Para la geometría fija del sistema se escogió la parte inferior de la vértebra, que es el lugar

donde debe ir el disco que une a la vértebra L5 con el hueso sacro.

Con el fin de eliminar los posibles errores introducidos en (Cabeza Ruiz & Estrada

Cingualbres, 2017) donde le hacen una prueba estática a una clavícula pero que solo

utilizan una geometría fija en este trabajo se aplicaron dos vertientes con respecto a esto:

1. Aplicar las restricciones de manera intuitiva, intentando que todos los modelos

queden fijos en la misma área aproximadamente.
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2. Introducir una figura geométrica en la base de la vértebra, donde debe ir apoyada la

vértebra sobre el hueso Sacro.

Ambas se pueden observar en la figura 2.18. La figura geométrica escogida fue una

elipse, ya que se asemeja más a la forma de la base de la vértebra.

Fig. 2.18. En a) el modelo con la línea de partición creada y todos los triángulos que

afecta. En b) el modelo sin aplicación de línea de partición.

De esta manera, se obtuvieron veinte ensambles: diez para realizar los análisis teniendo

en cuenta dónde se colocan las geometrías fijas, y los restantes para análisis sin tener en

cuenta este fenómeno. En la figura 2.19 se muestran ambas fijaciones.

Fig. 2.19. Geometrías fijas aplicadas. En a) el modelo con la elipse insertada, y en b)

al modelo aplicando las fijaciones de manera intuitiva.
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Los materiales utilizados para los diferentes tipos de hueso (cortical y trabecular) fueron

obtenidos de (Estrada Cingualbres, Ramos Botello, & Bosch Cabrera, 2014), modelando al

tejido cortical como un material ortotrópico, y al trabecular como un material isotrópico. Las

propiedades de ambos materiales aparecen listadas en la tabla 2.2.

Tabla 2.2. Propiedades de los materiales presentes en la masa ósea

(Estrada Cingualbres, Ramos Botello, & Bosch Cabrera, 2014)

Las mallas se crearon de manera estándar para todos los modelos. Para ello se tomaron

las siguientes consideraciones:

- Es una malla basada en curvatura

- Longitudes de 2.5 y 2.5 mm

- Cantidad de lados establecida a 8

- Factor de crecimiento de 1.5

La complejidad de los modelos se hace evidente, tomando tiempos de creación de mallas

por elementos finitos de entre 35 y 65 minutos aproximadamente. Como es de esperar,

demora más para los modelos que contienen menores longitudes de elemento del mallado

lo que lleva consigo que exista una mayor cantidad de triángulos en su malla superficial

creada en el Mimics.
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Teniendo todos los parámetros establecidos, se ejecutan los análisis. En la figura 2.20 se

presenta un ejemplo de análisis ejecutándose. En este caso el modelo tenía 2 348 319

grados de libertad, 786 645 nodos, y 561 209 elementos.

Fig. 2.20. Ejemplo de análisis en ejecución.

2.6 Análisis de los resultados

Al concluir la ejecución de los análisis, se obtuvo información concerniente a tensiones,

desplazamientos y deformaciones unitarias en cada modelo. Debido a que el objetivo de

este trabajo radica en hallar los parámetros ideales para mantener cierta estabilidad en los

resultados de las tensiones calculadas, resultan prescindibles los desplazamientos y las

deformaciones unitarias que pueda haber sufrido el sistema (los 20 modelos analizados)

con la ejecución de los análisis. Por ello se realiza un análisis a una profundidad pequeña

de estos parámetros. En la figura 2.21 se encuentran los resultados para desplazamientos

y deformaciones unitarias de uno de los modelos; específicamente del modelo cuyo valor

de malla superficial (creada en Mimics) se estableció a 7 mm.
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Fig. 2.21. Resultados de los desplazamientos (a) y deformaciones unitarias (b) de uno de los

modelos.

Al examinar de manera poco profunda la imagen a), resulta obvio que los mayores

desplazamientos ocurrieron en la apófisis espinosa (coloreado en rojo en la figura

anterior). Este comportamiento fue similar para los 20 modelos analizados. Por su lado, las

deformaciones unitarias, ocurrieron con mayor intensidad cerca del área donde comienzan

los pedículos de la vértebra, y alrededor del área donde se insertó la geometría fija. No se

realizaron observaciones a mayor profundidad a estos datos.

En la figura 2.22 se muestra uno de los resultados obtenidos. Para simplificar el presente

informe solo se incluyó el resultado de las tensiones para el modelo que contenía la

geometría fija aplicada dentro de una elipse; específicamente el modelo cuyo valor

máximo de malla superficial (creada en Mimics) se estableció a 7 mm.

Fig. 2.22. Resultados de las Tensiones (Von Mises)
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Se puede observar que las mayores tensiones se encuentran en la zona donde comienzan

los pedículos (en la imagen esta área es la que se muestra de un color más claro). En la

figura 2.23 se muestra la vista inferior del mismo modelo.

Figura 2.23. Vista inferior de las tensiones.

También se observan mayores distribuciones de tensiones en la parte inferior de la

vértebra, sonde se insertó la geometría fija. Este resultado fue el obtenido de manera

general para los 20 modelos analizados (teniendo en cuenta que se utilizaron diferentes

áreas para la creación de geometrías fijas). Además, las tensiones mayores no superan el

coeficiente de elasticidad del material hueso cortical.

Para un análisis de mayor profundidad, se analizaron las tensiones de ambos de modelos

biomecánicos (los que tenían la elipse para aplicar la geometría fija, y los que no la

tenían). Al contarse con 20 análisis (10 de cada tipo) se recurrió a la creación de gráficos

de línea para analizar dichas tensiones.

En las figuras 2.24 y 2.25 se muestran los resultados máximos y mínimos

(respectivamente) obtenidos para los modelos a los cuales se insertó la elipse en el área

de la geometría fija. En cada una de las gráficas, el eje horizontal corresponde a las

longitudes de los triángulos de la malla superficial, y el eje vertical corresponde a los

valores de tensiones de von Mises obtenidas para cada uno de estos modelos. Al analizar

las gráficas mostradas, se observa una gran variación entre los resultados. Esto

demuestra, a primera vista, que al cambiar los tamaños de los elementos que componen
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la malla de superficie creada en Mimics, se influye de manera significativa en los

resultados de los análisis por Elementos Finitos.

Fig. 2.24. Tensiones mínimas de von Mises para los modelos a los cuales se insertó

la elipse en el área de la geometría fija.

Sin embargo, también es posible observar en ambas figuras que existe demasiada

diferencia entre un análisis y el siguiente (observar los cambios bruscos en la pendiente de

la línea). De manera general en la gráfica de las tensiones máximas obtenidas es posible

dilucidar que a medida que aumenta el tamaño de los triángulos, disminuyen las tensiones

de von Mises. Pero debido a la falta de estabilidad en los resultados, no se puede llegar a

una conclusión definitiva y fundamentada de esta influencia.

Fig. 2.25. Tensiones máximas de von Mises para los modelos a los cuales se

insertó la elipse en el área de la geometría fija.
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En las figuras 2.26 y 2.27 se encuentran representadas de forma lineal los resultados de

las tensiones de los modelos a los que se aplicó la geometría fija de manera intuitiva.

Al contrario de las figuras anteriores, las gráficas muestran mucha mayor convergencia, a

medida que aumentan las longitudes de las superficies. Primero se analizará la gráfica que

corresponde a los valores mínimos de tensiones (figura 2.26). Como se puede observar,

para longitudes comprendidas en el rango [0,7; 2,1] mm no es posible establecer ninguna

relación respecto a los resultados, pues estos varían drásticamente. Igualmente, para

longitudes comprendidas entre 2,1 mm y 4,2 mm se pueden ver cambios un poco

drásticos.

Fig. 2.26. Tensiones mínimas de von Mises para los 10 modelos cuya

geometría fija fue aplicada de manera intuitiva.

Sin embargo a partir de 4,2 mm y hasta los 7 mm se observa que los resultados tienden a

acercarse un poco, dando cierta convergencia a la gráfica.

Igualmente sucede si se analiza de manera detallada la figura 2.27, donde se muestran los

resultados de las tensiones máximas. Desde 0,7 mm y hasta 4,9 mm aproximadamente,

los puntos obtenidos en la gráfica sugieren que las tensiones se mantienen en descenso, y

no se observa demasiada estandarización en los resultados. Pero a partir de los 4,9 mm

en adelante, a pesar de que dichos resultados vuelven a aumentar, lo hacen de manera

casi proporcional, dejando la línea quebrada del gráfico prácticamente con la misma

pendiente.
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Fig. 2.27. Tensiones máximas de von Mises para los 10 modelos cuya

geometría fija fue aplicada de manera intuitiva.

Este resultado fue algo inesperado, teniendo en cuenta la investigación predecesora

(Cabeza Ruiz & Estrada Cingualbres, 2017), en la que los autores suponen que los

modelos a los que se les inserte una figura geométrica para aplicar la geometría fija se

comportará mejor que otros modelos. Se considera que es necesario para próximas

investigaciones, tener en cuenta que la aplicación de una línea de partición modifica la

superficie del objeto 3D al cual se le aplica.

Lo analizado anteriormente permite afirmar, debido a la coincidencia de los intervalos de

convergencia en las dos últimas gráficas, que las longitudes idóneas para la creación de la

malla superficial en Mimics se encuentran entre 4,9 mm y 7 mm, por lo que se recomienda

utilizar estas en próximas investigaciones. Se puede concluir también, en que las

longitudes de los elementos triangulares que forman la malla de superficie, tienen

influencia en los resultados de los análisis por el método de los Elementos Finitos.

El autor considera que este resultado agilizará el proceso de obtención de modelos

biomecánicos virtuales a partir de la Tomografía Axial Computarizada utilizando el

software Mimics. Esto se sustenta en que, al contar con una caracterización de las

distribuciones, no será necesario realizar tantas operaciones para obtener un mallado de

superficie con la calidad requerida. Además, los modelos virtuales obtenidos de la vértebra
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L5 estarán disponibles para continuar investigaciones en campos afines al de la presente

investigación.

Para futuras investigaciones se pretende analizar modelos más complejos de segmentos

de la columna vertebral humana, conformados por varias vértebras y sus respectivos

discos vertebrales. Además, se pretende analizar dispositivos de osteosíntesis utilizados

actualmente en las vértebras, para lo cual será necesario obtener modelos virtuales de los

mismos utilizando programas CAD.
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Conclusiones
1. Se ha obtenido un modelo virtual de una vértebra lumbar L5 humana, a partir de

una TAC.

2. El modelo es apto para continuar investigaciones en el área de la biomecánica

computacional, agregando a los ensambles prototipos virtuales de implantes.

3. El mallado de superficie realizado en el software MIMICS tiene influencia

significativa en los resultados de los análisis por MEF.

4. Las comparaciones realizadas demuestran que las distribuciones óptimas de las

longitudes de los triángulos se encuentran entre los cinco y siete mm de longitud.
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Recomendaciones

1. Continuar las investigaciones de biomecánica computacional, simulando esta vez

las fuerzas que recibe la vértebra L5 como producto del peso del cuerpo humano.

2. Coordinar en hospitales donde se apliquen técnicas de tratamiento de fracturas

vertebrales, para obtener nuevas imágenes  de implantes vertebrales para su

posterior modelación en programas CAD.

3. Continuar las investigaciones relacionadas con la aplicación de la geometría fija en

análisis realizados a modelos óseos virtuales.
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