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RESUMEN 

 

Este estudio presenta el análisis del cuello en el efecto latigazo por medio de elementos 

finitos para obtener los puntos críticos de lesión por medio del análisis dinámico y de 

fuerzas generadas. El modelo toma en cuenta ligamentos, vértebras, discos 

intervertebrales y  las restricciones de movimiento que hay entre cada una de ellas. Se 

generó un archivo de dibujo CAD en mm a partir de una tomografía levantada con los 

planos anatómicos en la cabeza, generando un archivo de dibujo CAD lo más aproximado 

a la realidad. Se realizó la validación del CAD tomando dimensiones arbitrarias tanto de la 

tomografía como del dibujo, teniendo una variación de 0,31 mm como valor máximo. Hay 

ciertas restricciones que deben ser mencionadas, como por ejemplo la de movimiento en 

el plano sagital de la cabeza con la primera vertebra C1, y ésta con el axis o C2 y una 

restricción adicional que no es verdadera, en la cual la vértebra C7 no presenta movimiento. 

Estas condiciones permiten simplificar el modelo CAD a un modelo 2D incorporando los 

puntos de masas y propiedades de los elementos de manera que sea más fácil determinar 

la trayectoria estructural de flexo-extensión para determinar sus fuerzas. Los valores de 

fuerza que se obtienen de la simulación presentan un error del 30% para el análisis de la 

fuerza en el disco intervertebral que se encuentra la vértebra C2 y C3, para la C3 y C4 se 

presenta un error de 13,5%, para la C4 y C5 se presenta un error de 12,1%, para la C5 y 

C6 se presenta un error de 23%. 

 

 

Palabras clave: Discos intervertebrales, efecto latigazo, elementos finitos, tomografía, 

vértebras. 
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ABSTRACT 

This study presents the analysis of the neck in the whiplash effect by means of finite 

elements to obtain the critical points of injury through the dynamic analysis and generated 

forces. The model takes into account ligaments, vertebrae, intervertebral discs and the 

movement restrictions that are between each of them. A CAD drawing file was determined 

in mm from a tomography raised with the anatomical planes in the head, generating a CAD 

drawing file as close to reality as possible. CAD validation was performed by taking arbitrary 

dimensions of both, tomography and the drawing, having a variation of 0.31 mm as the 

maximum value. There are certain restrictions that must be mentioned, such as movement 

in the sagittal plane of the head with the first vertebrae C1, and this with the axis or C2 and 

an additional restriction that is not so true, in which the vertebrae C7 does not show 

movement. These conditions allow to simplify the CAD model to a 2D model incorporating 

the mass points and properties of the elements so that it is easier to determine the flexo-

extension structural trajectory to determine its forces. In conclusion, the force values 

obtained from the simulation show an error of 29.87% for the analysis of the force in the 

intervertebral disc that is the vertebrae C2 and C3, for the C3 and C4 there is an error of 

13.5 %, For C4 and C5 there is an error of 12.14%, for C5 and C6 an error of 23% occurs. 

 

Keywords: Finite elements, intervertebral discs, tomography, vertebrae, whiplash. 
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PRESENTACIÓN 

El estudio del efecto latigazo aún no se encuentra establecido o validado de una manera 

tan real Los elementos que intervienen en su movimiento presentan una complejidad muy 

grande, y sus propiedades varían dependiendo del sujeto con el que se esté trabajando, 

además de varios factores. 

El estudio que se presenta tiene como objetivo obtener los valores de las fuerzas de 

reacción en cada uno de los discos intervertebrales que conforman la columna cervical 

para así comparar los valores y verificar los puntos críticos de afectación en este 

movimiento. Se busca además verificar el comportamiento del cuello cuando +este se 

encuentre sometido al movimiento aproximado del efecto latigazo. 

Se utiliza una técnica de seguimiento de puntos para poder obtener la curva experimental 

que presenta la cabeza y más específicamente su  centro de masa. Una vez obtenida esa 

curva se valida el CAD para la simulación a partir de tomografías, tomando valores 

referenciales de las medidas y comparando con los reales. 

Con las propiedades obtenidas de documentos previamente validados y con las 

restricciones de movimiento estudiadas, además de la curva aproximada del movimiento. 

Se puede hacer la simulación considerando un refinamiento en la malla de los discos 

intervertebrales y en la de los ligamentos inter espinosos del modelo. 

Los valores obtenidos son comparables con unos valores experimentales obtenidos del 

artículo publicado por D. W. van Lopik & m. Acar, “A computational model of the human 

head and neck system for the analysis of whiplash motion”  que están relacionados al 

movimiento del cuello sin considerar la acción de los músculos en el efecto latigazo. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El Efecto Latigazo o Síndrome de Latigazo Cervical 

El efecto latigazo o síndrome de latigazo cervical (SLC) es un problema muy común en la 

sociedad, mayormente se debe a los accidentes vehiculares. Las personas que viajan 

dentro del vehículo experimentan un movimiento muy brusco que puede producir 

contusiones tanto laterales como posteriores, siendo estas últimas las más peligrosas y 

más frecuentes. El cuello en el efecto latigazo es sometido a diferentes movimientos tales 

como flexión, hacia adelante, que se conoce como movimiento de aceleración, y la 

extensión, hacia atrás, que se conoce como desaceleración. Esto se muestra en la figura 

1.1. 

 

Figura 1.1. Movimientos de cuello en el efecto latigazo.  

 

Extensión 

 

Flexión 

(Fuente: https://abogadosylaley.wordpress.com/2008/09/05/los-sintomas-del-sindrome-del-latigazo-cervical-y-
reclamando-una-indemnizacion) 

 

El movimiento del cuello en el efecto latigazo no necesariamente se produce a velocidades 

elevadas, pero las más dañinas sí. Las contusiones que se producen a velocidades bajas 

no son tan graves las cuales por si solas o con un tratamiento no muy especializado se las 

puede corregir. Las que se producen por un fuerte impacto pueden causar daños 

irreversibles, o que necesiten atención especializada o incluso intervenciones quirúrgicas. 

Estos daños incluyen problemas físicos y psicológicos. 

La edad y las condiciones de salud pre-existentes, como por ejemplo la artritis, pueden 

aumentar la gravedad del latigazo cervical. La edad de las personas es un factor que 

determina el rango de movimientos que disminuyen naturalmente. Los músculos pierden 

flexibilidad y fuerza, los discos intervertebrales y ligamentos pierden un porcentaje de su 

elasticidad [1].  



 

 

2 
 

Según Allo. C. [2] el dolor se suele clasificar de una forma numérica según la escala visual 

analógica del dolor (EVA), de acuerdo a su frecuencia e intensidad, de la siguiente manera:  

· Dolor entre 0 y 2 es un dolor leve, que corresponde a una molestia. 

· Dolor entre 3 y 7 es un dolor moderado, que afecta a las actividades de la vida diaria 

(AVD) o al trabajo del sujeto. 

· Dolor entre 8 y 10 es un dolor intenso, que dificulta muchísimo las AVD y le impide 

acudir al trabajo. 

La clasificación más empleada para este tipo de lesión es la establecida por la Québec 

Task Force, que clasifica los trastornos asociados al latigazo cervical [2],. El detalle en la 

tabla 1.1.   

Tabla 1.1. Clasificación de los trastornos asociados al latigazo cervical de la Quebec Task Force. 

Clasificación: Grado Presentación clínica 
0 · Sin dolor cervical.  

· Sin signos físicos.  

I · Dolor cervical.  

· Rigidez.  

· Sin signos clínicos objetivos.  
II 

 IIA · Dolor cervical.  

· Sin limitación del recorrido articular.  

· Puntos dolorosos a la palpación.  

IIB · Dolor cervical. 

· Con limitación del recorrido articular. 

· Puntos dolorosos a la palpación.  

III · Dolor cervical.  

· Limitación del recorrido articular.  

· Puntos dolorosos a la palpación.  

· Lesión neurológica asociada. Reflejada: 
o Alteración de reflejos.  
o Alteración vías sensitivo-motoras.  

IV · Dolor cervical.  

· Fractura y/o luxación vertebral. 
(Fuente: Allo, C. (2014). Síndrome del Latigazo Cervical: Factores que intervienen en su evolución. Universidad 
Pública de Navarra. España) 

 

Si se considera la escala visual analógica de dolor (EVA) es una forma de análisis muy 

objetiva y depende del estado de los pacientes, de la alteración nerviosas que tengan en 

ese momento y de muchos factores externos. La clasificación establecida por la Québec 

Task Force, por su parte es un análisis basado ya en valoraciones médicas en conjunto 
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con el paciente y analizando de forma determinada y especifica los puntos posibles de 

afectación. 

Por esto se han desarrollado algunos modelos con los cuales se espera poder predecir o 

dar a conocer cuales serían los puntos posibles de afectación y trabajar sobre ellos de 

manera más oportuna y precisa. 

1.2. Columna Cervical  

1.2.1. Regiones cervicales  

Para el análisis de la columna cervical se debe considerar en primera instancia las regiones 

que la componen y dentro de ellas analizar la columna cervical en la cual se va a enfocar 

el trabajo. Por lo tanto, se tiene que la columna vertebral consta de cinco regiones, 

contando con 33 vértebras, dividiéndose en 5 regiones y se muestran en la figura 1.2 [3]: 

· Región cervical (7 vértebras, C1-C7) 

· Región torácica (12 vértebras, T1-T12) 

· Región lumbar (5 vértebras, L1-L5) 

· Región sacra (5 vértebras, S1-S5) 

· Región coxígea (4 vértebras, inconstantes) 

 
Figura 1.2. Regiones de la columna vertebral. 

(Fuente: http://columnavertebral.net/) 
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La columna cervical que comprende 7 vértebras desde la C1 a la C7 tiene unas 

características especiales y que son las responsables de dar todo el movimiento al cuello. 

Las vértebras que intervienen en el movimiento son el atlas (C1) y axis (C2), son las 

vértebras que le permiten el movimiento del cuello. En la mayoría de las situaciones, es la 

articulación atlanto-occipital que permite que la cabeza se pueda  mover de arriba a abajo, 

mientras que la unión atlantoaxidoidea permite que el cuello se mueva y gire de izquierda 

a derecha. En el axis se puede localizar el primer disco intervertebral de la columna espinal,  

en la figura 1.3 se muestra la estructura de la columna cervical. 

 

Figura 1.3. Estructura de la columna cervical. 
 

(Fuente: https://anatomiacolumnavertebral.wordpress.com/2014/12/08/12/) 
 

1.2.2. Movimientos del cuello  

Los rangos y ángulos de movimiento que tiene el cuello son los presentados en [4]:  

Tabla 1.2. Movimientos del cuello. 

Movimiento Descripción Representación 

Extensión 

El movimiento cambiará aproximadamente 
90 grados pero en este será hacia atrás en 
la normalidad este movimiento permitirá ver 
la superficie inmediatamente arriba de la 
persona. 
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Movimiento Descripción Representación 

Flexión 

El arco normal de movilidad permite tocar el 
tórax con la barbilla cambiando el eje 
prácticamente 90 grados hacia adelante. 
 

 

Rotación 

Movimiento dado por la articulación de C1 y 
C2, en estado normal el arco de movimiento 
permitirá girar la cabeza 90 grados hacia el 
lado izquierdo y derecho, dando en total 180 
grados de movilidad total. 

 

Flexión 
lateral 

Aproxima el pabellón auricular al hombro, 
en condiciones normales este movimiento 
alcanza unos 45 grados en ambos lados lo 
que da en total un ángulo de 90 grados de 
movilidad lateral total 

 
(Fuente: Propia) 

1.2.3. Características generales de las vértebras cervicales [4] 

Cada vértebra cervical comprende un cuerpo, dos pedículos, dos láminas, una apófisis 

espinosa, cuatro apófisis articulares, dos apófisis transversas y un agujero vertebral como 

se muestra en la figura 1.4. Esta estructura se repite para casi todas las vértebras. 

 

Figura 1.4. Vértebra cervical (cara superior). 

(Fuente: Anatomía Humana de Rouviere) 

Cuerpo 

Agujero transversal 

Apófisis transversa  

Pedículo   

Apófisis articular sup. 

Lámina 

Apófisis espinosa 
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1.3. Primera Vértebra Cervical o Atlas 

El atlas se extiende más transversalmente que las otras vértebras cervicales. Está formada 

por dos masas laterales unidas por dos arcos óseos, uno anterior y otro posterior. Estos 

diferentes segmentos circunscriben el agujero vertebral la vértebra atlas se muestra en la 

figura 1.5 y en la figura 1.6, la primera vértebra C1 no presenta movimiento relativo con la 

cabeza en la flexo extensión.   

 

Figura 1.5. Atlas cara superior. 

(Fuente: Anatomía Humana de Rouviere) 
 

 

Figura 1.6. Atlas cara inferior. 

(Fuente: Anatomía Humana de Rouviere) 
 

Se pueden observar las diferencias que existen entre las caras articulares superiores e 

inferiores de la vértebra C1 ya que la superior se une con el hueso occipital y la cara inferior 

con la vértebra C2. 

Trabérculo anterior  
Trabérculo del lig. transverso 

Cara articular sup. 
Apófisis transversa 

Agujero transverso 

Surco vertebral  

Arco posterior  

Trabérculo posterior 

Trabérculo ant. 

Fosita del diente Arco ant. 

Cara anterior inf. 
Apófisis transversa 

Agujero transverso 

Arco post. 

Trabérculo post. 
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1.4. Segunda Vértebra Cervical o Axis  

El diente del axis tiene la forma de pivote cilindro cónico, se distingue de él: una base muy 

ancha, fijada al cuerpo del axis; una parte estrangulada, el cuello, situada inmediatamente 

superior a la base, y un engrosamiento, el cuerpo, que termina en un vértice curvo y está 

recubierto por rugosidades destinadas a las inserciones de los ligamentos. Su estructura 

se muestra en la figura 1.7 y la figura 1.8.   

 

Figura 1.7. Axis cara superior. 

(Fuente: Anatomía Humana de Rouviere) 
 

 

Figura 1.8. Axis cara anterior. 

(Fuente: Anatomía Humana de Rouviere) 
 

Las caras articulares superiores están situadas a cada lado del diente del axis, son 

ovaladas y sus superficies son planas transversalmente y ligeramente convexas. Las caras 

articulares inferiores presentan la misma orientación que en las otras vértebras cervicales. 

Diente 

Cara articular sup. 

Apófisis transversa 

Apófisis articular 

Apófisis espinosa 

Lámina 

Diente 

Cara articular sup. 

Apófisis transversa 

Cara articular inf. 

Cuerpo (cresta media) 
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1.5. Vértebras C3, C4, C5, C6 y C7 o  Vértebra Prominente 

Las vértebras C3, C4, C5, y C6 no presentan características especiales. Sin embargo en 

la séptima vértebra cervical de transición entre las vértebras cervicales y las torácicas, el 

cuerpo presenta a veces en la parte inferior de sus caras laterales una pequeña carilla 

articular en relación a la primera costilla. Las apófisis transversas son más largas y 

monotuberculares, el agujero transverso es más pequeño, solo está atravesado por la vena 

vertebral. Las láminas son más altas que en las otras vértebras cervicales, la apófisis 

espinosa tiene un solo tubérculo largo y saliente, de donde deriva su nombre su vertebra 

prominente, en la figura 1.9 se pueden observar la apófisis que sobresale de las demás. 

 

Figura 1.9. Vértebra prominente. 
 

1.6. El Disco Intervertebral 

El disco intervertebral se compone de un anillo fibroso, que es una estructura compuesta 

por 7 capas concéntricas de fibras colágenas que “encierran” al núcleo pulposo, estructura 

esférica compuesta por agua, y colágeno fundamentalmente y que sirve para el reparto de 

presiones. 

Cuando el disco soporta un esfuerzo vertical, la fuerza actúa sobre el núcleo pulposo y 

éste, al estar encerrado por el anillo fibroso, transmite dicha fuerza en un sentido horizontal. 

De esta manera que el núcleo pulposo soporta el 75% de la carga y el anillo fibroso el 25% 

de la carga como se presenta en la figura 1.10. 

El núcleo pulposo tiene un alto contenido en agua, lo que le confiere una elevada presión 

hidrostática. Al estar encerrado entre las fibras del Anillo Fibroso, su acción se asemeja a 

la de una pelota de goma, amortiguando los movimientos de las vértebras. 
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Figura 1.10. Estructura del disco intervertebral. 

(Fuente: https://anatomia.com/que-es-un-disco-intervertebral) 
 

El núcleo pulposo ocupa el 30% al 50% del área total de la sección transversal del disco, 

siendo mayor el tamaño y la capacidad de aumentar su contenido de agua en las zonas 

cervical y lumbar [5]. Durante la carga de la columna, el núcleo pulposo actúa 

hidrostáticamente, constituyendo una especie de almohada entre los cuerpos vertebrales 

que permite el almacenamiento de energía y la distribución uniforme de la presión. Hay 

que tener en cuenta que el material nuclear es sólo ligeramente compresible, por lo que 

una carga compresiva excesiva puede provocar que el disco se rompa lateralmente [6]. 

 

Figura 1.11. Exceso de carga en el disco intervertebral. 

(Fuente: http://laanatomiadelacolumna.blogspot.com/2014/11/columna-vertebral-ligamentos-y-musculos.html) 
 

La degeneración de un disco reduce su contenido de agua y colágeno y por tanto su 

capacidad hidrofílica. A medida que el disco se deshidrata su elasticidad y su habilidad 

para almacenar energía y distribuir cargas disminuyen gradualmente; estos cambios hacen 

que el disco sea más vulnerable a las solicitaciones, lo que terminará repercutiendo en las 

relaciones articulares interapofisarias. 
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El núcleo soporta las cargas de compresión y el anillo las tensiones. Esto varía con la edad 

y con los problemas degenerativos de las personas. 

 

a) Disco normal bajo presión b) Degeneración del disco bajo presión 

Figura 1.12. Disco intervertebral sometido a compresión. 

 (Fuente: Shirazi-Adl, 1984) 

Las propiedades mecánicas del disco intervertebral se representan en la figura 1.13, en 

donde se muestra la curva de esfuerzo deformación para las fibras del disco. 

 

Figura 1.13. Curva esfuerzo deformación no lineal para las fibras de los discos intervertebrales. 
 (Fuente: Pezowicz, 2010) 

 

En el estudio del “Modelado numérico del anillo fibroso: revisión del estado del arte” 

realizado por Lilibeth Zambrano, Adriana Lammardo, Carmen Müller-Karger definen las 

Distribución de presión Compresión del disco  

C3 - C4  
C3 - C4  
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características del disco intervertebral y las resumen en la tabla 1.3 que se presenta a 

continuación. 

Tabla 1.3. Tabla de propiedades mecánicas para el disco intervertebral. 

 Fibras Anillos Núcleo Placas terminales 
Propiedades E (MPa) v E (MPa) v E (MPa) v E (MPa) v 
Isotrópico 500 0,3 4,2 0,45 1 0,499 1000 0,3 

(Fuente: Pezowicz, 2010) 

 

1.7. Comportamiento del Disco Intervertebral Sometido a 

Diferentes Cargas1
 

Las cargas que el disco intervertebral debe soportar se resumen en la tabla 1.4. 

Tabla 1.4. Comportamiento del disco intervertebral sometido a diferentes cargas. 

Tipo de 
carga 

Descripción Representación 

Elongación 
axial 

Los cuerpos vertebrales se separan, lo 
que aumenta el grosor del disco y 
disminuye su anchura, mientras que la 
tensión de las fibras del anillo aumenta. 

 

Compresión 

Las cargas de compresión son 
transmitidas de la placa terminal de una 
vértebra a la placa terminal de la 
vértebra inferior, esta presión aplasta y 
ensancha el disco, aplana el núcleo 
aumentando su presión interna de 
manera notable, y empuja radialmente 
al anillo fibroso.  

Momentos 
flectores 

Los momentos flectores de flexión 
provocan tensiones de tracción en las 
fibras posteriores del disco y 
compresión en las fibras anteriores. 

Los momentos flectores de extensión 
provocan el efecto contrario.  

 

                                                
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_intervertebral 
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Tipo de 
carga 

Descripción Representación 

Torsión 
Originadas cuando el tronco gira sobre 
su eje longitudinal respecto a la pelvis. 

 

 

Cizallamiento 
Está ligada al movimiento de flexión del tronco y es mayor cuanto mayor es dicha 
inclinación. 

(Fuente: http://fissioterapia.blogspot.com/2012/05/las-hernias-discales.html) 

 

1.8. Ligamentos en el Cuello 

Los ligamentos del raquis son muy numerosos y potentes en la estabilidad del cuello, en la 

tabla 1.5 se citan algunos de los ligamentos que van a ser analizados en el movimiento del 

cuello2.  

Tabla 1.5. Ligamentos del cuello. 

Ligamento Descripción Representación 

Ligamento vertebral 

común posterior 

Se inserta en la corredera de la 

apófisis  basilar y sobre el 

borde inferior del axis y se 

prolonga por todo el raquis 

hasta el canal sacro. 

 

Ligamento vertebral 

común anterior 

Se prolonga por toda la cara 

anterior del raquis hasta el 

sacro insertándose en cada 

nivel, en el borde anterior de 

los discos intervertebrales y en 

la cara anterior de los cuerpos 

vertebrales. 

 

                                                
2 http://laanatomiadelacolumna.blogspot.com/2014/11/columna-vertebral-ligamentos-y-
musculos.html 

Ligamento longitudinal 
posterior 

Ligamento longitudinal 
posterior 

po

Ligamento longitud



 

 

13 
 

Ligamento Descripción Representación 

Ligamento 

interespinoso 

Une el arco posterior del atlas 

a la apófisis espinosa del axis, 

y luego, hacia abajo, las 

apófisis espinosas de las 

vértebras cervicales entre sí 

 

Ligamento amarillo Ligamento que une el arco 

posterior del axis al arco 

posterior de la tercera vértebra 

cervical 

 

(Fuente: http://laanatomiadelacolumna.blogspot.com/2014/11/columna-vertebral-ligamentos-y-musculos.html) 

 

Los ligamentos como tal no se puede incluir en el programa de simulación pero existen 

maneras en las cuales se podría acercar a su comportamiento. Para esto se pueden usar 

elementos virtuales. Para lo cual se deben tener puntos en los cuales se van a localizar las 

uniones de los ligamentos a las vértebras. 

Las propiedades mecánicas que se deben ingresar en la librería del sistema deben estar 

relacionados con estudios previos [7]. Sus resultados se muestran en la figura 1.14. 

Ligamento interespinoso 

Ligamento amarillo 
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Figura 1. 14. Resistencia última a la tensión y módulo de Young  de ligamentos. 
(Fuente: Gregory, 2010) 

 

1.9. Lesiones por Hiperextensión e Hiperflexión3 

Las lesiones por hiperextensión e hiperflexión cervical se asocian a fuertes impactos en la 

cabeza y en la región del cuello, involucrando no solo a los músculos y ligamentos, sino 

también a la columna cervical, a las cápsulas articulares y a los discos intervertebrales. 

Cuando además se acompaña de una torsión violenta, pueden provocarse luxaciones. 

· Hiperextensión: Los movimientos violentos de hiperextensión pueden ocasionar 

lesiones ligamentarias y discales por delante, y compresión de los cuerpos 

vertebrales con fracturas en su parte posterior. 

· Hiperflexión: Los movimientos violentos de hiperflexión pueden ocasionar fracturas 

vertebrales anteriores debido a la compresión, y lesiones ligamentarias por detrás 

del cuerpo vertebral, y en ciertos casos, lesiones capsulares, ver figura 1.15. 

 

 

 

 

                                                
3 http://www.espalda.org/divulgativa/dolor/causas/alteraciones/latigazo.asp 
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Figura 1.15. Hiperflexión e hiperextensión.  
 

(Fuente: https://ui1anatomia.wordpress.com/2014/12/07/latigazo-cervical/) 
 
 

1.10. Planos Anatómicos  

Para el estudio que se va a realizar es necesario conocer los planos anatómicos que se 

tienen en el cuerpo humano y poder identificarlos para el análisis de los movimientos en el 

Efecto Latigazo, como se mencionó anteriormente los movimientos del cuello en el efecto 

latigazo son de dos tipos hiperextensión  e hiperflexión, para identificar los planos 

anatómicos se debe considerar los tres ejes del espacio4: 

· El eje vertical va de la cabeza a los pies: es un eje 'cráneo-caudal' ('cabeza-cola'). 

· El eje horizontal va de lado a lado: es un eje latero-lateral. 

· El eje anteroposterior va de adelante hacia atrás: es un eje ventro-dorsal. 

Los tres ejes conforman los planos del espacio; los principales son: 

a) Los planos frontales o coronales se orientan de manera vertical, de forma tal que 

dividen al cuerpo en anterior y posterior. 

b) Los planos sagitales, al igual que el plano coronal, se orientan verticalmente. Sin 

embargo, son perpendiculares a los planos coronales, y de esta forma dividen del 

cuerpo en zonas derecha e izquierda. Al plano que discurre centralmente en el 

cuerpo y a su vez forma en igual medida a las zonas izquierda y derecha se le llama 

plano medio sagital. 

                                                
4 
Http://www.vgmpharmatech.com/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=128
&lang=es 

Hiperextensión Hiperflexión 
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c) Los planos horizontales, como su nombre indica, se orientan horizontalmente, a 

diferencia de los otros dos planos. De esta manera, dividen el cuerpo en zona 

inferior y superior. 

Los planos transversos, transversales o axiales son relativos a una estructura en particular, 

y son perpendiculares al eje longitudinal de dicha estructura. Si la estructura es el cuerpo 

en su conjunto, son equivalentes a los planos horizontales. Definen las zonas proximal y 

distal. 

Los planos oblicuos cortan parte del cuerpo en una dirección que no es paralela a ninguno 

de los planos anteriores, como se observa en la figura 1.16 que muestra los planos 

anatómicos del cuerpo humano. 

 

Figura 1.16. Planos anatómicos. 

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_anat%C3%B3mico) 
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1.11. Estudios Realizados  

Libros que tratan de dar una primera idea del análisis para la columna cervical proponen 

un modelo de movimiento básico de la cabeza y de las vértebras cervicales Algunas 

vértebras son capaces de trasladarse y rotar al mismo tiempo una respecto de otra Estos 

modelos representan al tejido blando de conexión de las vértebras como muelles y 

amortiguadores no lineales como se muestra en el libro de Huston, R. (2009), como se 

observa en la figura 1.17 [8]. 

 

 Figura 1.17. Modelo de cabeza y cuello.  

(Fuente:  Huston, R. (2009). Principles of biomechanics. Boca Raton: CRC Press. Pag. 9) 

 

Este primer estudio relaciona solo el movimiento que existe entre las vértebras, pero no 

toma en consideración en efecto de los ligamentos, músculos, ni otros elementos 

importantes. Por lo tanto es un primer acercamiento no tan real, pero da una idea inicial de 

la manera en la cual se deben realizar los análisis.   

Algunos análisis y analogías que se hacen presentan modelos en los cuales no se puede 

observar de manera clara como es en sí el movimiento del cuello, ya que se analiza de una 

manera conjunta todas las vértebras. Éste es el caso del modelo planteado por Meyer, F., 

Bourdet [9] el cual presenta el modelo agrupado del torso o parámetros agrupados del 

tronco, en el que se hace el análisis del movimiento de toda la columna y en la cual está 

incluida la columna cervical. Esta última se la trata como un solo segmento de análisis y lo 

que se hace es utilizar la hipótesis de un comportamiento lineal a medida que el torso se 

somete a pequeñas deformaciones bajo impacto trasero. Este método tiene el fin de 

reproducir los modos de vibración, el torso se dividió en seis segmentos para obtener los 
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cinco grados de libertad, incluyendo el sistema de cabeza-cuello. Este modelo es capaz de 

reproducir los cuatro primeros modos de vibración experimentales y fue validado en el 

dominio de la frecuencia en términos de frecuencias naturales, amortiguación y formas 

modales. 

Este estudio no relaciona de forma independiente a cada una de las vértebras que 

conforman la columna cervical sino que analiza como un solo cuerpo y se muestra en la 

figura 1.18. 

 

 

Figura 1.18. Representación del modelo de parámetros concentrados del tronco. 

(Fuente: [10]) 
 

 

El modelo agrupado de torso presenta un análisis modal multidireccional, su estudio se 

basa en analizar la función de respuesta de la frecuencia, y tomando en cuenta una unidad 

de amortiguamiento entre cada una de las vértebras como se puede observar en la figura 

1.19. 
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Figura 1.19. Análisis de la función de respuesta a la frecuencia del modelo de F., Bourdet. 

(Fuente: [9]) 
 

De los datos experimentales que se presenta del estudio de Bourdet, F. se pueden analizar 

de forma más detallada la aceleración angular y el desplazamiento del centro de masa de 

la cabeza. Además se determina la aceleración y desplazamiento que presenta cada una 

de los discos intervertebrales y sus resultados se presentan en las figuras 1.20, 1.21 y 1.22: 

 

Figura 1.20. Aceleración angular calculada en T1. 

(Fuente: [9]) 
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Figura 1.21. Aceleración lineal calculada en la cabeza y cuello por MEF. 

(Fuente: [9]) 
 

 

Figura 1.22. Desplazamiento relativo en la dirección x de cada nivel cervical. 

(Fuente: [9]) 
 

La complejidad del movimiento y la gran cantidad de elementos que intervienen en el 

análisis hace que los modelos desarrollados no tomen en cuenta todos los parámetros 

involucrados. En un modelo D. W. Van Lopik & M Acar (2004)  no involucra la acción de 

los músculos, el efecto de los ligamentos, ni tampoco el efecto de la gravedad. 

El análisis realizado y su validación se la hizo en esqueletos, en su estudio Van Lopik 

trabaja implementado un software de simulación y análisis dinámico. El modelo se 

compone de nueve cuerpos rígidos con geometría detallada que representan la cabeza, 

siete vértebras cervicales, y la primera vértebra torácica, como se muestra en la figura 1.23. 
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Para el análisis con cualquier modelo que se trabaje es necesario saber el funcionamiento 

de los elementos que componen el sistema. Para el análisis de la columna cervical es 

necesario conocer, la forma de las vértebras que componen la columna cervical, cuales 

son y como es el movimiento de una con respecto a otra para poder hacer una analogía. 

También hay que considerar que otros elementos también intervienen en su movimiento, 

tales como los músculos, ligamentos, discos intervertebrales, etc. 

 
a) b) 

Figura 1.23. a) Vista lateral y b) posterior del modelo de cabeza/cuello presentado por Van Lopik. 

(Fuente: [9]) 

 

Los resultados que presenta Van Lopik en su estudio son las fuerzas y momentos que se 

generan cuando se produce el efecto latigazo, los datos analizados son los referentes a 

cada uno de los discos intervertebrales. En este estudio se analiza desde el disco que se 

encuentra entre las vértebras C2 y C3 hasta el disco intervertebral presente entre la C7 y 

T1 estos datos se presentan en las figuras 1.24 y 1.25. 

 
a) b) 

Figura 1.24. a) Tensión máxima y b) Compresión máxima en cada una de los discos 
intervertebrales. 

(Fuente: [11]) 
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a) b) 

Figura 1.25. a) Cortante máximo posterior y b) Momento máximo en extensión para cada una de 
los discos intervertebrales. 

 (Fuente: [11]) 

 

Los valores para el análisis serán tomados de [11]  dependiendo de los discos que se estén 

analizando. En la tabla 1.6 se presentan los datos resumidos de la figura 1.24, hay que 

recalcar que los valores establecidos son valores en los puntos máximos del análisis. 

Tabla1.6.Valores de fuerza en los discos intervertebrales. 

Disco intervertebral Valores de fuerza [N] 
C1-C2 Sin movimiento  
C2-C3 120 
C3-C4 80 
C4-C5 40 
C5-C6 5 
C6-C7 0 

(Fuente: Propia) 

 

Se toma como referencia los valores de fuerzas generadas en cada uno de los discos 

intervertebrales. El objetivo principal del estudio que se presenta es analizar el 

comportamiento del cuello en el efecto latigazo por medio de elementos finitos y así poder 

obtener los puntos críticos de lesión por medio del análisis dinámico y de fuerzas 

generadas. 

Para analizar las fuerzas que se producen en cada disco intervertebral se debe entender 

de forma clara el comportamiento de los elementos. Las funciones principales del cuello y 

sobre todo las restricciones de movimiento que se presentan en su análisis deben ser 

consideradas. 
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En este trabajo se busca un modelo con el cual se pueda simular el comportamiento del 

cuello cuando este está sometido a fuerzas que asemejen el efecto latigazo. Se plantean 

soluciones a los modelos análogos al cuello para obtener la dinámica y las fuerzas en los 

diferentes elementos que conforman los modelos. Es necesario tener clara la parte 

anatómica, biomecánica y  cinética de la columna cervical, además de las consecuencias 

que produce el efecto latigazo y los daños en los pacientes. Finalmente los valores 

obtenidos son comparados con los experimentales tomando en consideración el estudio 

de Van Lopik. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

Se utilizará el paquete computacional ANSYS en el cual se pretende hacer un análisis de 

las fuerzas que se generan en los discos intervertebrales. Se plantean tres modelos en el 

análisis dinámico y cinemático. El primer modelo es un modelo de barras, en el cual se 

analizará cada unión de las barras como si fuera un pasador o un solo par de revolución, 

la limitación de este modelo será que no se analiza en sí la unión de cada una de las 

vértebras del cuello, sino que se analizará como uniones solo de rotación. 

El segundo modelo que se analizará es el mismo modelo de barras pero con una variación 

en la unión. Aplicando el software ANSYS es posible simular una unión de rotación pero 

además se puede colocar una restricción de resorte el cual ya se asemeja un poco más a 

la realidad del movimiento. Esa restricción de resorte se lo hace mediante un módulo virtual. 

Es decir, se dibuja otra barra que asemeja al resorte pero con una restricción virtual. 

El tercer modelo busca analizar cada vertebra como una masa localizada una sobre otra, 

y unidas por medio de un sistema masa amortiguador. Con esto se puede analizar ya de 

manera más real el comportamiento del cuello. El problema en este tipo de modelo es que 

no se hallan bien definidos los valores de las constantes del resorte y del amortiguador 

para el análisis, pero se pueden lograr algunas aproximaciones de estos. 

 

2.1. Modelo de Barras 

Se plantea un modelo de barras, con el cual se pretende simular el movimiento de cada 

una de las vértebras como si fueran barras unidas entre sí por medio de una restricción o 

par cinemático tipo pasador, es decir que la restricción del movimiento será limitada por el 

número de grados de libertad que presente el pasador.  

Para el modelo de barras es necesario tener claro inicialmente que los valores obtenidos 

no serán tan reales como se desea, ya que no se considera la función del disco 

intervertebral, el cual presenta un papel muy importante en la anatomía del cuello, este 

disco es el que soporta la carga de impactos y da alguna de las restricciones del 

movimiento. 

El modelo de barras con articulación y usando elementos finitos presenta algunas 

restricciones y limitaciones en su estudio y una de ellas es la necesidad de poner 

restricciones en el elemento superior en donde teóricamente se colocaría la masa 
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representativa de la cabeza, además de tener que colocar la trayectoria aproximada del 

movimiento de la misma cuando sea sometida a un impacto, y esta curva se la obtendrá 

experimentalmente. 

En el modelo que se plantea se debe considerar las medidas de las vértebras, más 

específicamente  la altura de las mismas, y como se redactó en la parte inicial cada vertebra 

tiene una estructura diferente, es necesario conocer los valores de módulo de elasticidad, 

y coeficientes de amortiguamiento para los análisis, y estos valores también son 

referenciales  ya que los valores varían dependido del tipo de paciente con el que se esté 

trabajando, la edad, sexo, condiciones físicas, y si tiene algún trastorno anatómico. 

El modelo de barras se representa en la figura 2.1 en la cual se observa como las barras 

representan a las vértebras y las uniones entre cada barra se representa como un par de 

rotación. 

 

Figura 2.1. Modelo de barras de la columna cervical. 

(Fuente: Propia) 
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2.2. Modelo de Barras con Variación de Unión  

Es el mismo planteamiento que el anterior, la diferencia es que en este análisis ya se 

tomará en cuenta la presencia del disco intervertebral de una manera tal que se genera 

una primera idea o un acercamiento al análisis del movimiento del cuello pero restringido 

por la deformación que presente el disco intervertebral y su capacidad de absorber la carga 

que se pueda generar en la columna cervical la dificultad que presenta éste modelo es 

poder poner la restricción del movimiento en cada eslabón de la cadena ya que el elemento 

resorte que se analice tendrá un movimiento muy libre en su análisis. 

En el análisis es muy importante tomar en cuenta las uniones entre cada una de las 

vértebras y como es la influencia de una con respecto a otra. Además de analizar la 

influencia de los músculos y ligamentos que intervienen en el movimiento, el modelo de 

barras se muestra en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Modelo de barras con modificación en la unión. 

(Fuente: Propia) 
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2.3. Modelo de Masa Localizada  

Para un análisis del movimiento de la columna cervical y que se acerque mayormente a la 

realidad es necesario considerar todos, o la mayoría de los factores externos que se 

involucran en su funcionamiento, de las partes que restringen su movimiento y de las partes 

principales que dan el movimiento. 

Para ello se debe analizar los discos intervertebrales, los ligamentos y músculos que 

intervienen en el movimiento además de las características propias de las vértebras, según 

Kapandji estas vértebras se las puede considerar como palancas de primer grado 

denominada “inter apoyo” donde la articulación cigapofisaria desempeña  la función de 

punto de apoyo, esta palanca permite amortiguar las fuerzas de compresión axial sobre la 

columna, amortiguación directa y pasiva en el disco intervertebral, amortiguación directa y 

activa en los músculos de las correderas vertebrales como se muestra en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Representación de la vértebra 1) Punto de apoyo, 2) Disco intervertebral, y 3) 
ligamento interespinoso. 

(Fuente: Kapandji, A. (2007)) 

 

2.4.  Método Ordinal Corregido de Criterios Ponderados 

Para el análisis del problema se han planteado tres métodos diferentes los cuales 

presentan un nivel de complejidad y un nivel de análisis diferente ya que se someten a 

diferentes tipos de restricciones, por este motivo se debe hacer una clasificación en busca 

de la mejor solución para poder plantear el modelo más adecuado para  el estudio [12]. 
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El libro de C. Riba presenta el Método Ordinal de Criterios Ponderados con el cual se puede 

hacer una selección de la mejor solución para el caso de estudio, este método se basa en 

unas tablas donde cada criterio (o solución, para un determinado criterio) se confronta con 

los restantes criterios (o soluciones) y se asignan los valores siguientes:  

· 1 Si el criterio (o solución) de las filas es superior (o mejor; > ) que el de las columnas  

· 0,5 Si el criterio (o solución) de las filas es equivalente ( = ) al de las columnas  

· 0 Si el criterio (o solución) de las filas es inferior (o peor; <) que el de las columnas 

Para el análisis del cuello se presentan tres diferentes soluciones que se explicó 

anteriormente. 

a) Solución 1: Modelo de barras 

b) Solución 2: Modelo de barras con variación de unión  

c) Solución 3: Modelo de masa localizada 

Se debe establecer criterios de valorización para poder obtener los valores ponderados. 

· Complejidad en análisis computacional 

· Alta fiabilidad de análisis 

· Integración de todos los elementos 

· Análisis y procesamiento de datos 

· Fácil experimentación 

2.4.1. Jerarquización de criterios de valoración 

En la tabla 2.1 Se presenta de forma jerarquizada los criterios de valoración para ello se 

considera que el modelo que se seleccione debe ser un modelo que cubra todas o la mayor 

parte de las condiciones de restricción, que se acerque de mejor manera a condiciones 

reales y que su análisis sea de fácil entendimiento. 

Tabla 2.1. Criterios de valorización. 

Criterio Abreviatura Jerarquía 
Complejidad en análisis computacional Análisis 3 

Alta fiabilidad de análisis Fiabilidad 2 
Integración de todos los elementos Integración 1 
Análisis y procesamiento de datos Procesamiento 3 

Fácil experimentación Experimentación 4 
(Fuente: Propia) 

Para el análisis por criterios ponderados se debe seguir algunos pasos, los cuales 

se los establece a continuación:  
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a. Evaluación del peso específico de cada criterio que se observa en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Peso específico de cada criterio. 

(Fuente: Propia) 

 

2.4.2. Evaluación de los pesos específicos de las distintas soluciones para 
cada criterio 

b. Evaluación del peso específico del criterio “Integración de todos los elementos” que 

se observa en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3.  Evaluación del peso específico del criterio “Integración de todos los elementos". 

Solución 3 > Solución 2 > Solución 1 

      

Integración Solución 1  Solución 2 Solución 3 Suma + 1 Ponderación 

Solución 1    0 0 1 0,17 

Solución 2 1   0 2 0,33 

Solución 3 1 1   3 0,50 

   Suma 6 1 
(Fuente: Propia) 

c. Evaluación del peso específico del criterio “Alta fiabilidad de análisis” que se 

observa en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Evaluación del peso específico del criterio “Alta fiabilidad de análisis". 

Solución 3 > Solución 2 = Solución 1 

      

Fiabilidad Solución 1  Solución 2 Solución 3 Suma + 1 Ponderación 

Solución 1    0,5 0 1,5 0,25 

Solución 2 0,5   0 1,5 0,25 

Solución 3 1 1   3 0,50 

   Suma 6 1 
(Fuente: Propia) 

Integración > Fiabilidad > Análisis = Procesamiento > Experimentación 

        

Criterio Integración Fiabilidad Análisis Procesamiento Experimentación Suma + 1 Ponderación 

Integración   1 1 1 1 5 0,33 

Fiabilidad 0   1 1 1 4 0,27 

Análisis 0 0   0,5 1 2,5 0,17 

Procesamiento 0 0 0,5   1 2,5 0,17 

Experimentación 0 0 0 0   1 0,07 

     Suma 15 1 
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Evaluación del peso específico del criterio “Complejidad en análisis computacional” que se 

observa en la tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Evaluación del peso específico del criterio “Complejidad en análisis computacional”. 

Solución 3 > Solución 2 > Solución 1 

      

Análisis Solución 1  Solución 2 Solución 3 Suma + 1 Ponderación 

Solución 1    0 0 1 0,17 

Solución 2 1   0 2 0,33 

Solución 3 1 1   3 0,50 

   Suma 6 1 
(Fuente: Propia) 

d. Evaluación del peso específico del criterio “Análisis y procesamiento de datos” que 

se observa en la tabla 2.6 

Tabla 2.6. Evaluación del peso específico del criterio “Análisis y procesamiento de datos”. 

      

Solución 1 = Solución 2 > Solución 3 

      

Procesamiento Solución 1  Solución 2 Solución 3 Suma + 1 Ponderación 

Solución 1    0,5 1 2,5 0,42 

Solución 2 0,5   1 2,5 0,42 

Solución 3 0 0   1 0,17 

   Suma 6 1 
(Fuente: Propia) 

 
e. Evaluación del peso específico del criterio “Fácil experimentación” que se observa 

en la tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Evaluación del peso específico del criterio “Fácil experimentación”. 

Solución 1 = Solución 2 > Solución 3 

      

Experimentación Solución 1  Solución 2 Solución 3 Suma + 1 Ponderación 

Solución 1    0,5 1 2,5 0,42 

Solución 2 0,5   1 2,5 0,42 

Solución 3 0 0   1 0,17 

   Suma 6 1 

(Fuente: Propia) 
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2.4.3. Cálculo de la tabla de conclusiones 

Para el cálculo de la tabla de conclusiones que se presenta en la tabla 2.8   se utilizan las 

tablas anteriores en los cuales se obtiene el resultado multiplicando los valores individuales 

de los pesos específicos de cada criterio con la respectiva ponderación que presenta cada 

criterio, se realiza la suma y se obtiene la prioridad basada en todo el análisis anterior.  

Tabla 2.8. Tabla de conclusiones. 

Conclusión Integración Fiabilidad Análisis Procesamiento Experimentación Suma Prioridad 

Solución 1 0,0556 0,0667 0,0278 0,0694 0,0278 0,2472 3 

Solución 2 0,1111 0,0667 0,0556 0,0694 0,0278 0,3306 2 

Solución 3 0,1667 0,1333 0,0833 0,0278 0,0111 0,4222 1 

(Fuente: Propia) 

En la tabla 2.8 se observa que la solución de la masa localizada es la mejor opción para el 

análisis del cuello en el efecto latigazo, esta solución involucra a la mayoría de los 

elementos, vértebras, ligamentos, discos intervertebrales, etc., con este análisis se 

garantiza que los datos se acerquen a los valores con los cuales se realizará la 

comparación. 

 

2.5.  Obtención de la Curva de Movimiento 

El movimiento del cuello presenta una curva compleja para su análisis. Sin embargo, se 

puede obtener una aproximación utilizando las técnicas basadas en video análisis o imagen 

cinemática, con la cual se pretende obtener la curva del movimiento aproximado. 

Esta técnica consiste en hacer un video tomando en cuenta los puntos de referencia que 

se desea analizar. Con la ayuda de un software especializado se pueden obtener los puntos 

de movimiento, los mismos que son tratados por diferentes métodos para poder suavizar y 

aproximar de mejor manera la curva. 

Para este proceso experimental se requieren varios materiales, los cuales se los puede 

conseguir con facilidad. La estabilidad de las condiciones externas son las que ayudan a 

mejorar las condiciones de la experimentación, se requieren marcadores de análisis, un 

sistema de referencia, un haz de luz que refleje sobre los marcadores, una cámara que 

capte de manera correcta la secuencia de movimiento, un sujeto que pueda mantener 
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constante el movimiento. En la figura 2.4 y en la figura 2.5 se muestra el sistema de 

referencia y los puntos a seguir sin la iluminación.  

      

Figura 2.4. Marcadores de referencia. 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

Figura 2.5. Sistema de referencia. 

(Fuente: Propia) 

 

Se debe verificar que los marcadores que captan el movimiento en el sujeto reflejen de 

manera correcta y de preferencia no presenten cambios de tonalidad ya que el programa 

puede confundir los cambios de color y no obtener la curva real. En la figura 2.6 se 

muestran los marcadores para el análisis. 
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Figura 2.6. Marcadores en posición natural. 

(Fuente: Propia) 

Se debe verificar que los marcadores tengan la adecuada iluminación para su análisis. En 

la figura 2.7 se puede observar el movimiento de flexión y el punto más crítico del análisis. 

 

Figura 2.7. Movimiento de flexión. 

(Fuente: Propia) 

 

En la figura 2.8 se observa el movimiento de extensión con los marcadores en su punto 

más crítico de análisis.  

  

Figura 2.8. Movimiento de extensión. 

(Fuente: Propia) 
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La curva que describe el movimiento del cuello se la puede obtener por varias formas y 

una de ellas es el video análisis en el cual se pretende obtener los puntos de trayectoria 

por medio de un rastreo de los marcadores. El programa que se utiliza para este análisis 

es el Tracker el cual tiene una interfaz en la que se establecen los puntos a seguir tomando 

en cuenta un sistema de referencia y una escala adecuada para el modelo. 

 

2.6.  Masa de la Cabeza 

La masa de la cabeza se establece a partir de experimentos anteriores, los cuales se 

presenta en la tabla  2.9. La masa de la cabeza que se utilizará para el análisis será de 4,2 

kg. 

Tabla 2.9. Valores de masa de la cabeza. 

Autor # Mujeres # Hombres Sujetos Masa promedio [kg] 

Walker et al. (1973) - 20 Cadáveres 4,4 

Beier et al. (1980) 2 19 Cadáveres 4,324 

Beier et al. (1980) 2 - Cadáveres 4,125 

Young et al. (1983)5 46 - Voluntarios 4,15 
Hybrid III 5th 
percentile female 

- - Dummy 3,733 

Hybrid III 5th 
percentile female 

- - Dummy 4,54 

(Fuente: Shirazi-Adl, 1984) 

 

2.7.  Centro de Gravedad de la Cabeza 

En los humanos el centro de gravedad de la cabeza está localizado justo frente a los 

condilios occipitales. El estudio de Vila. L (2010) dice que se debe tener en cuenta que el 

centro de gravedad puede cambiar ligeramente durante los movimientos del cerebro y la 

alteración del flujo sanguíneo en sujetos vivos de prueba. 

Kroonenberg et al. (1998) establece un sistema de referencia con el cual se pueden obtener 

los valores del centro de gravedad de la cabeza basados en una línea imaginaria que une 

el extremo izquierdo y derecho del meato auditivo (AM) figura 2.9. 

                                                
5 Esta masa es calculada a partir del volumen de la cabeza 
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Figura 2.9. Centro de gravedad de la cabeza. 
(Fuente: Shirazi-Adl, 1984) 

 

En la tabla 2.10 se resumen todos los datos para localizar el centro de gravedad relativo al 

meato auditivo, las medidas están en [cm]. 

Tabla 2.10. Valores del centro de gravedad de la cabeza con diferentes experimentos. 

Autor Eje - X Eje - Y Eje - Z 

Beier et al. 1980 – 19 males + 2 females cadavers 0,83 -0,03 3,13 

Beier et al. 1980 – 2 females cadavers 0,47 -0,06 2,93 

Walker et al. 1973 – 20 males cadavers 1,49 - 2,488 

Walker et al. 1973 – 20 males (X-Ray) 0,91 - 2,22 

Young et al. 1983 – 46 living females -1,08 0,01 3,42 

5th percentile female dummy -0,2 0 3,3 
(Fuente: Propia) 

En el estudio de Vila. L (2010) se determinó el centro de gravedad de la cabeza basado en 

un voluntario para el análisis, y tiene las siguientes características: 

· Edad: 22 años 

· Masa de la cabeza: 4,24!["#] (estimado de McConville et al. 1980) 

· Momento de inercia de la cabeza: 2,22!$!10%[# & '()] (estimado de McConville et 

al. 1980) 

· Localización del centro de gravedad relativo al sistema de referencia de la cabeza,  

o Posición en $! = !5!(( 

o Posición en *! = !20!(( 
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2.8.  Modelamiento del Cuello Aplicando Elementos Finitos 

El estudio del movimiento del cuello se basa en el uso de elementos finitos para determinar 

las fuerzas que se producen durante el impacto de un vehículo y produce un  movimiento 

brusco. Para el análisis de elementos finitos del cuello se tomará el modulo “Static 

Structural” del ANSYS con el cual se puede analizar ciertas características del movimiento.  

Para poder analizar por medio de elementos finitos con ANSYS es necesario tener las 

características de los materiales que intervienen en el modelo planteado. Uno de los 

elementos principales a ser analizados son las vértebras, y haciendo una comparación con 

otros materiales se tiene la tabla 2.11. 

Tabla 2.11. Propiedades del hueso y otros materiales. 

Material 
Esfuerzo de 

compresión para rotura 
Esfuerzo de 

tensión para rotura 
Módulo de 

elasticidad (Young) 
 (N/mm^2) (N/mm^2) (*10^2 N/mm^2) 

Acero duro 552 827 2070 
Granito 145 4,8 517 
Concreto 21 2,1 165 
Roble 59 117 110 
Porcelana 552 55 - 
Hueso compacto 170 120 179 
Hueso trabecular 2,2 - 0,76 

(Fuente: http://www.mater.upm.es/docencia/materiales/biomateriales/archivos.pdf/hueso.pdf) 

 

El cuerpo vertebral tiene la estructura de un hueso corto, es decir una estructura en 

cascarón con una cortical de hueso denso rodeando al tejido esponjoso. En el centro del 

cuerpo vertebral se encuentran el hueso esponjoso que se distribuye siguiendo líneas de 

fuerzas. Estas líneas son verticales y unen la meseta superior y la inferior, figura 2.10.  

 

Figura 2.10. Distribución de las líneas de fuerza. 

(Fuente: Kapandji, A. (2007)) 

Líneas de fuerza 
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En la figura 2.11 se presenta la curva de esfuerzo deformación para las vértebras cervicales 

que se presentan en [13]. 

 

Figura 2.11. Curva de esfuerzo deformación de las vértebras. 

(Fuente: Pezowicz, 2010) 

 

Los ligamentos son otros elementos muy importantes para el análisis por elementos finitos 

del movimiento del cuello. Los ligamentos y tendones son materiales biológicos elásticos 

que unen los músculos a los huesos. 

Los ligamentos tienen la curva de tensión-deformación desplazada a la derecha respecto 

a los tendones. Esto obedece a las diferentes funciones de unos y otros. Los tendones son 

responsables de transmitir las fuerzas generadas por los músculos a los puntos de origen 

e inserción en el esqueleto óseo. Si se tuvieran bajos módulos de Young no cumplirían bien 

su función. En cambio los ligamentos han de permitir el normal funcionamiento de las 

articulaciones en los que se considera el rango de movimiento fisiológico. Sobrepasado 

este rango ejercen barreras mecánicas que protegen la integridad de la articulación. En la 

figura 2.12 se muestra la diferencia en los diagramas de esfuerzo-deformación entre 

huesos - ligamentos y entre tendones - ligamentos [14]. 
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Figura 2.12. a) Diagramas esfuerzo-deformación entre huesos y ligamentos (Modificado de 
Watkins 1999), y b) Diagramas esfuerzo-deformación entre tendones y ligamentos (Modificado de 

McGinnis 1999). 

(Fuente: Watkins 1999, McGinnis 1999) 
 

2.9. Modelo de Masa Localizada 

El modelo a ser simulado es el modelo de masa localizada, con uniones entre cada vertebra 

con un disco intervertebral y entre las apófisis con un ligamento interespinoso como se 

muestra en la figura 2.13, la ranura que se observa es una aproximación del movimiento.  

 

Figura 2.13. Geometría de columna cervical a ser simulada en ANSYS. 

(Fuente: Propia) 

El centro de  masa de la cabeza debe seguir la trayectoria encontrada con el rastreo y 

análisis de puntos, las zonas más blandas del modelo son los discos intervertebrales que 

a)  b)  

Trayectoria de movimiento 

Vértebras cervicales 

Centro de gravedad 
de la cabeza 

Discos intervertebrales 

Apófisis vertebral 

Ligamento 
interespinoso 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 
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unen cada una de las vértebras  y los ligamentos interespinosos, se toma en cuenta 

algunas consideraciones de movimiento y restricciones.  

Para hacer la simulación en ANSYS se toman varios parámetros y varias restricciones con 

los cuales se hace las analogías de uniones entre las vértebras y los discos 

intervertebrales, además los ligamentos con las vértebras, y la restricción de unión y 

movimiento entre cada vértebra. 

 

2.10. Restricciones de Movimiento  

Las restricciones del movimiento de los discos con las vértebras, y de los ligamentos con 

las vértebras se representan  mediante restricciones entre las caras de los cuerpos como 

se muestra en la figura 2.14, ANSYS presenta diferentes tipos de contactos y entre ellos 

se selecciona “Bonded”, este contacto permite restringir el movimiento entre un disco 

intervertebral y la vértebra, hace que  las superficies en contacto no se separen y que 

conserven las propiedades diferentes de los materiales en contacto. 

  

Figura 2.14. Restricciones de movimiento. 

(Fuente: Propia) 
 

Además de los movimientos entre ligamentos, vértebras y discos se debe colocar 

restricciones y condiciones de borde para restringir el movimiento de algunas partes 

específicas, y las restricciones de ligamentos con las apófisis espinosas, y de discos 

intervertebrales las vértebras se realzan de la misma manera.  

Vértebra 

Disco 
intervertebral 

Contacto del 
disco  

Contacto de la 
vértebra 
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El estudio del movimiento de la columna cervical se lo debe hacer de tal manera que se 

debe aislar su movimiento, por tal motivo se coloca la restricción de la vértebra C7 fija o 

como punto de referencia, figura 2.15, además de colocar una restricción entre cada una 

de las geometrías para establecer un solo movimiento entre los dos cuerpos que conforman 

la misma. 

Para el estudio de la columna cervical hay que considerar que es un sistema muy complejo 

en el cual existen muchas restricciones, entre las más importantes hay que recalcar el 

movimiento que se presenta entre las vértebras C1 y C2, en la flexo-extensión éstas 

vértebras no tienen un movimiento representativo, por lo cual en ANSYS se coloca una 

restricción fija es decir que los cuerpos se muevan como un conjunto, además la cabeza 

se encuentra unida a la vértebra C1 y tampoco presentan un movimiento relativo, en 

conclusión las vértebras C2, C1 y la cabeza se representan como un solo cuerpo como se 

muestra en la figura 2.15. 

 

Figura 2.15. a) Restricción de las vértebras C1, C2 y la cabeza, b) Restricción C7 fija. 

(Fuente: Propia) 

Restricción Vértebra C7 

Restricción Vértebra C2 

Restricción Vértebra C1 
Restricción Vértebra C1 y 

cabeza 

Restricción Vértebra C1, 
C2 y cabeza 

b) 

a) 
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La restricción de la vértebra C7 no es tan verídica ya que en el movimiento de flexo-

extensión si se mueve, produciendo un desplazamiento hacia adelante o hacia atrás 

dependiendo del movimiento, la restricción entre la vértebra C1 y C2 que no presenta un 

movimiento relativo es una consideración importante ya que en la realidad si tienen un 

deslizamiento y presentan un par de rodadura.    

Se debe colocar una restricción para garantizar que el análisis se lo realiza en el plano 

sagital, en ANSYS esto se puede lograr colocando la opción de “Frictionless Support” 

garantizado así que el movimiento en un solo plano, figura 2.16. 

 
Figura 2.16. Restricción de movimiento plano. 

(Fuente: Propia)  

 

2.11. Condición de Movimiento para el Modelo 

La condición del movimiento para el modelo se la coloca mediante una tabla, para el 

análisis de la tabla se consideran los rangos de movimiento en extensión teniendo como 

máximo 30 grados de rotación hacia atrás, el punto máximo en extensión se muestra en la 

figura 2.17. 

Condición “Frictionless 

Support” 



 

 

42 
 

 

Figura 2.17. Movimiento máximo en extensión. 

(Fuente: Propia) 
 

Los valores de la tabla 2.12 son necesarios para garantizar en movimiento en extensión 

que se produce en el efecto latigazo. 

Tabla 2.12. Angulo de movimiento. 

N. Tiempo Angulo N. Tiempo Angulo 
0 0 0 21 0,525 21 
1 2,50E-02 1 22 0,55 22 
2 5,00E-02 2 23 0,575 23 
3 7,50E-02 3 24 0,6 24 
4 0,1 4 25 0,625 25 
5 0,125 5 26 0,65 26 
6 0,15 6 27 0,675 27 
7 0,175 7 28 0,7 28 
8 0,2 8 29 0,725 29 
9 0,225 9 30 0,75 28 
10 0,25 10 31 0,775 27 
11 0,275 11 32 0,8 26 
12 0,3 12 33 0,825 25 
13 0,325 13 34 0,85 24 
14 0,35 14 35 0,875 23 
15 0,375 15 36 0,9 22 
16 0,4 16 37 0,925 21 
17 0,425 17 38 0,95 20 
18 0,45 18 39 0,975 19 
19 0,475 19 40 1 18 
20 0,5 20       

(Fuente: Propia) 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos de la simulación muestran valores de fuerzas en cada uno de los 

discos intervertebrales. Estos valores deben ser validados y comparados con resultados 

experimentales, se hace referencia al artículo “A computacional model of the human head 

and neck system for the analysis of whiplash motion” de D. W. Van Lopik & M. Acar [11], 

en el cual se presenta un modelo multicuerpo para el estudio del latigazo cervical. 

3.1. Resultados para la Curva del Movimiento  

El programa Tracker permite obtener valores de posición por rastreo de masas puntuales, 

el programa lo que hace es hacer un seguimiento de un grupo de pixeles que en este caso 

son los marcadores, de ahí que se debe tener una buena iluminación de los marcadores 

para facilitar el rastreo de los puntos. 

En la figura 3.1 se muestra el rastreo de los puntos del centro de masa de la cabeza, la 

curva aproximada del movimiento y los puntos con valores numéricos los cuales luego 

deben ser procesados para su análisis. 

 

Figura 3. 1. Rastreo de puntos. 

 (Fuente: Propia) 

 

Otro método para la obtención de la ecuación del movimiento del cuello es el presentado 

por M. Díaz-Rodríguez en su investigación “Dynamics Parameter Identification of Subject-

Specific Body Segments Parameters Using Robotics Formalism: Case Study Head 

Complex” en el cual obtiene una curva de movimiento  en base a las ecuaciones de 

movimiento de cuerpo rígido, haciendo un análisis de par de rodadura de una leva y por el 

método de video análisis. 

Centro de masa 

Escala para el video 

Plano de referencia 

Curva de posición x-y 
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Los datos con los que se va a trabajar se los obtiene del experimento y del tratamiento de 

los mismos. La curva obtenida del modelo es la que debe seguir el centro de masa de la 

cabeza para el análisis del cuello. Los datos tabulados se encuentran en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Datos de posición del cuello [mm] 
ITEM x y  ITEM x y 

1 69,32401096 -64,92150428  52 14,35349302 -15,40225527 
2 69,46689377 -65,02765239  53 12,74119937 -14,92160636 
3 69,55620751 -65,03576714  54 11,09380126 -14,48157473 
4 69,59138703 -64,94799972  55 9,405879376 -14,08057738 
5 69,57182141 -64,76650153  56 7,67258861 -13,71693953 
6 69,49695109 -64,49342378  57 5,889823524 -13,38865807 
7 69,36615273 -64,13091744  58 4,054367454 -13,09373766 
8 69,17800846 -63,68113209  59 2,164497081 -12,83058868 
9 68,92989639 -63,14621056  60 0,219766184 -12,59789145 
10 68,61912714 -62,528301  61 -1,780451002 -12,39432188 
11 68,24302603 -61,82954358  62 -3,836608139 -12,21852245 
12 67,79888746 -61,05208721  63 -5,948385012 -12,06910282 
13 67,28403656 -60,19807575  64 -8,114969079 -11,94459164 
14 66,69576635 -59,26964519  65 -10,335531 -11,84354053 
15 66,03142419 -58,26897072  66 -12,60920576 -11,76449932 
16 65,28898544 -57,19866694  67 -14,93530362 -11,70599535 
17 64,46969061 -56,06347306  68 -17,31102963 -11,66678995 
18 63,57644446 -54,8690749  69 -19,73055661 -11,64596734 
19 62,61234341 -53,62134001  70 -22,18729423 -11,64269914 
20 61,58044618 -52,32600606  71 -24,67492393 -11,65612254 
21 60,48400759 -50,98860239  72 -27,18694568 -11,68540024 
22 59,32633246 -49,61444649  73 -29,71695996 -11,72967853 
23 58,11075931 -48,20888188  74 -32,25851075 -11,78811136 
24 56,84060101 -46,77725052  75 -34,80511558 -11,85984436 
25 55,51916581 -45,32487955  76 -37,34875766 -11,94388325 
26 54,1498323 -43,85712508  77 -39,87970025 -12,03907255 
27 52,73582654 -42,37929942  78 -42,38795313 -12,14422828 
28 51,28154878 -40,89699146  79 -44,86357742 -12,25817344 
29 49,7925592 -39,41605573  80 -47,29730565 -12,37955291 
30 48,27475891 -37,94242413  81 -49,6803978 -12,50690056 
31 46,73392088 -36,48200871  82 -52,00416081 -12,63873004 
32 45,17585904 -35,04070812  83 -54,25990294 -12,77356337 
33 43,60641927 -33,62446419  84 -56,43938191 -12,90988384 
34 42,0313743 -32,23916627  85 -58,53451672 -13,04616482 
35 40,45655452 -30,89072017  86 -60,53736339 -13,18086641 
36 38,88751461 -29,58490989  87 -62,43977337 -13,31246939 
37 37,32715117 -28,32550033  88 -64,23483097 -13,43931979 
38 35,77567997 -27,11411401  89 -65,91743558 -13,5595636 
39 34,23237821 -25,95153151  90 -67,48299887 -13,67128856 
40 32,69674209 -24,83873987  91 -68,9268155 -13,77259915 
41 31,16810324 -23,77655838  92 -70,24420822 -13,86159074 
42 29,64538568 -22,76525978  93 -71,43052049 -13,93636379 
43 28,12727127 -21,8048075  94 -72,48105984 -13,9950158 
44 26,61242762 -20,89514141  95 -73,39180271 -14,03573709 
45 25,09951815 -20,03621239  96 -74,16169419 -14,05718634 
46 23,58723432 -19,22797552  97 -74,7918361 -14,05847889 
47 22,07419985 -18,47036115  98 -75,2836844 -14,03881914 
48 20,55775038 -17,76280627  99 -75,63867061 -13,99740286 
49 19,03277022 -17,10380143  100 -75,85826834 -13,93344371 
50 17,49394854 -16,49176677  101 -75,94423135 -13,84635108 
51 15,93596723 -15,92511547     

(Fuente: Propia) 
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Los valores que se presentan en la tabla 3.1 son los valores de posición del centro de masa 

de la cabeza tanto en x como en y. La curva que se obtiene de los datos tabulados y 

analizados se presentan en la figura 3.2, que es la trayectoria que debe seguir el centro de 

masa de la cabeza y por consiguiente el movimiento del cuello. 

 

Figura 3.2.Trayectoria del movimiento de centro de masa de la cabeza en el plano x-y [mm]. 

 (Fuente: Propia) 
 

Se puede observar que los puntos iniciales y finales presentan ciertas singularidades y 

para poder definir la trayectoria en el modelo hay que descartarlos y tomar en cuenta los 

que mejor se ajusten. 

 

3.2. Validación del CAD para la Simulación  

Para el análisis en CAD se hace un dibujo aproximado del contorno del cuello, y para tener 

unos valores de longitud aproximados se toman unas medidas referenciales de una 

tomografía proporcionada por la Clínica DAME ubicada en la ciudad de Quito. 

La silueta de las vértebras se las obtiene a partir de un modelo CAD que se muestra en la 

figura 2.11 obtenido de la página GRABCAD human-spine-1.snapshot en la cual se tiene 

un dibujo de una espina vertebral completa. De la cual se separa la parte de la columna 

cervical para el análisis, y una relación de las medidas entre la  tomografía y el dibujo de la 

silueta para hacer una relación de las proporciones que se presenta. 
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Figura 3.3. CAD 3D de la columna cervical. 

(Fuente: Propia) 

 

Para hacer una validación del dibujo se han considerado algunas medidas tanto de la 

tomografía como del archivo CAD. Se puede observar que los valores presentados en la 

tabla 3.2 tienen una variación que no es tan significativa y la variación es proporciona en 

todos los casos. La figura 3.4 muestra los valores medidos en la tomografía los cuales son 

referenciales. 

 
 

 

a) Valores en la tomografía b) Valores en el dibujo CAD 
 

Figura 3.4. a) Medida de las vértebras en tomografía y b) medida de las vértebras en CAD. 

 (Fuente: Tomografía obtenida de la clínica DAME) 

Lt3b 
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a) Valores en la tomografía b) Valores en el dibujo CAD 
 

Figura 3.5. a) Medida de las vértebras en tomografía y b) medida de las vértebras en CAD. 

 (Fuente: Tomografía obtenida de la clínica DAME) 
 

De las figuras 3.4 y 3.5 se obtienen los valores para la validación del perfil para el análisis. 

Los valores son tabulados y analizada la variación de los mismos, cabe recalcar que los 

valores de las dimensiones de las vértebras son variantes ya que depende de la fisionomía 

de las personas, de sus condiciones físicas, y de las enfermedades degenerativas que 

presente.  

En la tabla 3.2 se observan los datos de las dimensiones (en mm) tanto de la tomografía 

obtenida como del perfil que se analizará y la variación que presentan en sus medidas. 

Tabla 3.2. Variación de valores para análisis de CAD [mm] (Referencia a las figuras 3.4 y 3.5). 

Vértebra Nomenclatura Tomografía Nomenclatura Dibujo ACAD Variación 
C1 Lt1 41,5 Ld1 43,4 -1,9 
C2 Lt2 37,2 Ld2 35,2 2 

C3 
Lt3a 15,1 Ld3a 12 3,1 
Lt3b 39,3 Ld3b 39,6 -0,3 

C4 Lt4 13,9 Ld4 11,9 2 
C5 Lt5 14,6 Ld5 12,8 1,8 

C6 
Lt6a 12,5 Ld6a 12,4 0,1 
Lt6b 18,7 Ld6b 18,4 0,3 

C7 Lt7 55,3 Ld7 57,5 -2,2 
(Fuente: Propia) 
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3.3. Localización del Centro de Gravedad de la Cabeza 

Para poder localizar el meato auditivo (AM) hay que basarse en la tomografía e identificar 

en el primer corte el oído externo el cual se lo muestra en la figura 3.6. Esta primera imagen 

permite ubicar la posición en la cual se tomará el sistema de referencia para determinar el 

centro de gravedad de la cabeza. 

 

Figura 3.6. Localización del oído externo. 

Fuente: Tomografía obtenida de la clínica DAME. 
 

 

Una vez obtenida la localización del AM se puede determinar la posición del mismo 

tomando medidas sobre la tomografía con las herramientas del visualizador, y se determina 

que la posición del AM desde el punto más externo de la segunda vertebra está ubicado 

como se muestra en la figura 3.7 y las medidas son de 2 mm desplazado a la izquierda, y 

2.53 cm hacia arriba. 
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Figura 3.7. Localización del meato auditivo (AM). 

Fuente: Tomografía obtenida de la clínica DAME. 

A partir de esta información se puede localizar al AM en el perfil dibujado y el centro de 

gravedad de la cabeza, esta información se muestra en la figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Localización del centro de gravedad de la cabeza. 

 (Fuente: Propia) 
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3.4. Análisis de la Malla 

Un parámetro importante es el análisis de la malla con la que se trabaja, su refinamiento y 

verificación de los puntos críticos, un aspecto importante a tener en cuenta es que la 

relación de aspecto sea baja considerando la cantidad de elementos que se tienen, figura 

3.9. 

Es necesario un refinamiento de la malla tanto en los discos intervertebrales como en los 

ligamentos interespinosos para poder enfocarse en los puntos de análisis. 

   

                              a)                              b) 
 

Figura 3.9. a) Refinamiento de malla en discos intervertebrales y ligamentos, b) Cantidad de 
elementos y relación de aspecto. 

(Fuente: Propia) 

Considerando los refinamientos tanto de los discos intervertebrales como de los ligamentos  

la malla final para el análisis consta de 51593 nodos y 14842 elementos y la relación de 

aspecto tiene una concentración no superior a 5 lo cual indica que se puede trabajar con 

esa malla. 

En análisis previos se analizó la posibilidad de refinar todo el conjunto o por partes, es 

decir, solo discos intervertebrales o solo ligamentos  como se muestra en la figuras 3.10 y 

3.11, pero en la simulación no se obtiene una convergencia de los resultados. 

Malla del Disco 
intervertebral 

Malla del  
ligamento 
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a) b) 
Figura 3.10. a) Refinamiento de malla en todo el modelo, b) Cantidad de elementos y relación de 

aspecto. 

(Fuente: Propia) 

De la misma manera se hace un refinamiento solo de los discos intervertebrales, en los 

resultados de la simulación con este tipo de refinamiento se observa que los valores 

generados son iguales a los obtenidos con el refinamiento de la malla, tanto en los discos 

intervertebrales como en los ligamentos.  

 

a) b) 

Figura 3.11. a) Refinamiento de malla solo en discos intervertebrales, b) Cantidad de elementos y 

relación de aspecto. 

Malla de Disco 
intervertebral 
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3.5. Resultados Obtenidos de la Simulación  

3.5.1. Disco entre las vértebras C2 y C3 

Los resultados que se obtienen de la simulación en ANSYS se los separa dependiendo del 

disco con el que se vaya a trabajar. En la tabla 3.3 se muestran los datos del análisis de 

fuerzas que se presentan entre las vértebras C2 y C3. 

Tabla 3.3. Análisis de fuerza entre las vértebras C2-C3 en [N]. 

Análisis C2-C3 
N. Tiempo Mínimo  Máximo 
1 0,0100 0,00050 1,667 
2 0,0200 0,00111 3,334 
3 0,0300 0,00175 4,993 
4 0,0450 0,00274 7,463 
5 0,0675 0,00427 11,127 
6 0,0900 0,00584 14,737 
7 0,1238 0,00827 20,041 
8 0,1738 0,01208 27,630 
9 0,2238 0,01623 34,864 

10 0,2738 0,02083 41,715 
11 0,3238 0,02597 48,170 
12 0,3738 0,03176 54,205 
13 0,4238 0,03825 59,805 
14 0,4738 0,04546 64,959 
15 0,5238 0,05339 69,663 
16 0,5738 0,03900 73,922 
17 0,6238 0,01012 77,746 
18 0,6738 0,01193 81,151 
19 0,7238 0,02252 84,156 
20 0,7738 0,01310 81,286 
21 0,8238 0,00793 77,886 
22 0,8738 0,03815 74,069 
23 0,9238 0,05368 69,813 
24 0,9738 0,04570 65,100 
25 1 0,04180 62,433 

(Fuente: Propia) 

 

De los datos de la simulación la fuerza máxima que alcanza en el punto crítico es de 84.156 

[N]. En la figura 3.12 se observan los valores de fuerza mínimos y máximos con la 

distribución de fuerza además del pico de fuerza. 
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Figura 3.12. Fuerza entre las vértebras C2-C3 en [N]. 

(Fuente: Propia) 
 

3.5.2. Disco entre las vértebras C3 y C4 

Los valores de la tabla  3.4 son los analizados para el disco intervertebral que se localiza 

entre las vértebras C3 y C4 tanto los valores máximos como mínimos. 

Tabla 3.4. Análisis de fuerza entre las vértebras C3-C4 en [N]. 

Análisis C3-C4 
N. Tiempo Mínimo  Máximo 
1 0,0100 0,00731 1,659 
2 0,0200 0,01436 3,317 
3 0,0300 0,02109 4,956 
4 0,0450 0,03060 7,383 
5 0,0675 0,04353 10,950 
6 0,0900 0,05489 14,423 
7 0,1238 0,06907 19,450 
8 0,1738 0,08416 26,474 
9 0,2238 0,09294 32,970 

10 0,2738 0,09641 38,922 
11 0,3238 0,09560 44,330 
12 0,3738 0,09150 49,190 
13 0,4238 0,08504 53,510 
14 0,4738 0,03543 57,304 
15 0,5238 0,05360 60,589 
16 0,5738 0,03885 63,389 
17 0,6238 0,04836 65,737 
18 0,6738 0,03837 67,663 
19 0,7238 0,02842 69,201 
20 0,7738 0,03793 67,735 
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N. Tiempo Mínimo  Máximo 
21 0,8238 0,04793 65,819 
22 0,8738 0,04525 63,483 
23 0,9238 0,05753 60,690 
24 0,9738 0,03236 57,406 
25 1 0,08108 55,468 

(Fuente: Propia) 
 

En la figura 3.13 se puede observar la distribución y el pico de fuerza que se genera al 

analizar el disco entre las vértebras C3 y C4 y presenta un valor máximo de 69.201 [N]. 

 

 

 
Figura 3.13. Fuerza entre las vértebras C3-C4 en [N]. 

(Fuente: Propia) 
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3.5.3. Disco entre las vértebras C4 y C5 

En la tabla 3.5 se presentan los valores de las fuerzas que se generan entre las vértebras 

C4 y C5 tanto los valores máximos y mínimos. 

Tabla 3.5. Análisis de fuerza entre las vértebras C4-C5 en [N]. 

Análisis C4-C5 
N. Tiempo Mínimo  Máximo 
1 0,0100 0,00044 1,178 
2 0,0200 0,00097 2,351 
3 0,0300 0,00125 3,501 
4 0,0450 0,00105 5,205 
5 0,0675 0,00182 7,714 
6 0,0900 0,00184 10,164 
7 0,1238 0,00084 13,715 
8 0,1738 0,00025 18,677 
9 0,2238 0,00132 23,245 
10 0,2738 0,00172 27,385 
11 0,3238 0,00302 31,071 
12 0,3738 0,00557 34,291 
13 0,4238 0,00974 37,047 
14 0,4738 0,01292 39,345 
15 0,5238 0,00108 41,204 
16 0,5738 0,00541 42,650 
17 0,6238 0,00024 43,716 
18 0,6738 0,01984 44,439 
19 0,7238 0,02001 44,855 
20 0,7738 0,01991 44,471 
21 0,8238 0,00251 43,771 
22 0,8738 0,00007 42,731 
23 0,9238 0,00058 41,316 
24 0,9738 0,01299 39,497 
25 1 0,01195 38,375 

(Fuente: Propia) 

 

En la figura 3.14 se puede observar la distribución y el pico de fuerza que se genera al 

analizar el disco entre las vértebras C4 y C5 y presenta un valor máximo de 44.855 [N]. 
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Figura 3.14. Fuerza entre las vértebras C4-C5 en [N]. 

(Fuente: Propia) 

 

3.5.4. Disco entre las vértebras C5 y C6 

Los valores de la tabla  3.6 son los analizados para el disco intervertebral que se localiza 

entre las vértebras C5 y C6 tanto los valores máximos como mínimos. 

Tabla 3.6. Análisis de fuerza entre las vértebras C5-C6 en [N]. 

Análisis C5-C6 
N. Tiempo Mínimo  Máximo 
1 0,0100 0,02411 0,130 
2 0,0200 0,04827 0,259 
3 0,0300 0,07261 0,384 
4 0,0450 0,10905 0,569 
5 0,0675 0,16326 0,846 
6 0,0900 0,21685 1,119 
7 0,1238 0,29587 1,525 
8 0,1738 0,40948 2,113 
9 0,2238 0,51835 2,680 
10 0,2738 0,62192 3,218 
11 0,3238 0,71988 3,724 
12 0,3738 0,81178 4,190 
13 0,4238 0,89733 4,613 
14 0,4738 0,97631 4,990 
15 0,5238 1,04860 5,318 
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N. Tiempo Mínimo  Máximo 
16 0,5738 1,11410 5,597 
17 0,6238 1,17300 5,827 
18 0,6738 1,22530 6,011 
19 0,7238 1,27140 6,150 
20 0,7738 1,22740 6,017 
21 0,8238 1,17500 5,835 
22 0,8738 1,11630 5,606 
23 0,9238 1,05080 5,328 
24 0,9738 0,97846 5,000 
25 1 0,93755 4,807 

(Fuente: Propia) 

 

En la figura 3.15 se puede observar la distribución y el pico de fuerza que se genera al 

analizar el disco entre las vértebras C5 y C6 y presenta un valor máximo de 6.15 [N]. 

 

 

Figura 3.15. Fuerza entre las vértebras C5-C6 en [N]. 

(Fuente: Propia) 
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3.6. Curva de convergencia  

La curva de convergencia de la simulación ejecutada se presenta en la figura 3.16. Se 

puede observar que la curva tiene algunas inestabilidades, tanto al inicio de la simulación 

como al final de la misma. Se observa que los problemas están en un rango de iteraciones 

desde la 96 hasta la 127 aproximadamente, en donde se presenta una asíntota y luego 

baja. 

La fiabilidad de los resultados se presenta desde la iteración 40 hasta la 90. Las demás 

iteraciones presentan un error pero no singularidad. En las curvas de los valores obtenidos 

en ANSYS para el análisis se observa que conforme avanza el movimiento los resultados  

tienen un crecimiento uniforme hasta el punto máximo y un decrecimiento estable en el 

retorno del movimiento. 

 

 

 
Figura 3.16. Curva de convergencia. 

 (Fuente: Propia) 
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3.7. Resultados Finales de Simulación  

Como se explicó al inicio del capítulo 3 los valores obtenidos de la simulación serán 

comparados con datos experimentales  que se obtienen del estudio de [11], los resultados 

con los que se trabaja son valores considerando las caras de cada uno  de los discos 

intervertebrales como se muestra en la figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Análisis de la cara de los discos intervertebrales valores referenciales. 

(Fuente: Propia) 

En la tabla 3.7 se presentan los valores resumidos tanto de la simulación efectuada 

considerando los puntos máximos  como de los valores obtenidos  del estudio realizado 

por Acar 2010, con los cuales se va a realizar la comparación y su análisis.  

Tabla 3.7. Tabla comparativa de valores simulados y teóricos. 

Disco  Valor de la Simulación [N] Valor real [N] Diferencia Error % 
C1-C2 Sin movimiento Sin movimiento n/a n/a 
C2-C3 84,156 120 35,84 29,87 
C3-C4 69,201 80 10,8 13,5 
C4-C5 44,855 40 4,86 12,14 
C5-C6 6,15 5 1,15 23 

(Fuente: Propia) 

  

Fuerza en disco C2 - C3 
F23 = 120 [N] 

Fuerza en disco C3 – C4 
F34 = 80 [N] 

 

Fuerza en disco C4 – C5  
F45 = 40 [N] 

 

Fuerza en disco C5 – C6 
F56 = 5 [N] 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. Conclusiones 

· El análisis de la columna cervical resulta tener un grado de dificultad muy elevado 

ya sea por la cantidad de elementos que se deben tener en cuenta o por la 

complejidad misma del movimiento, y para hacer un análisis que se acerque a la 

realidad resulta muy dificultoso y se deben hacer varias consideraciones  y varias 

restricciones de movimiento. 

 

· Para simular el efecto latigazo por medio de elementos finitos se toman algunas 

restricciones, primero se considera un movimiento solo en el plano sagital, así se 

reduce solo al movimiento de flexo extensión, por otro lado el movimiento entre la 

cabeza y la vértebra C1 o atlas se considera un solo movimiento en conjunto, el 

movimiento entre la vértebra C1  (atlas) y C2 (axis) se considera también como un 

solo movimiento debido a que el movimiento entre estas dos vértebras es 

estrictamente para el movimiento  de rotación de la cabeza, otra condición que se 

establece es que la base de la columna cervical no presenta ningún 

desplazamiento, es decir una restricción fija. 

 

· Los resultados obtenidos de la simulación muestran las  fuerzas que se generan en 

las caras de cada uno de los discos intervertebrales. Estos valores son comparados 

con los datos obtenidos en el estudio de Acar 2010, el error que se presenta 

depende del disco con el cual se esté trabajando. El error máximo que se presenta 

es de 29,87% en el disco que se encuentra entre las vértebras C2 y C3, tomando 

en cuenta todas las consideraciones del modelo este valor es representativo para 

el análisis de la simulación. 

 

· Los porcentajes de error que se presentan son de 13,5% para el disco entre las 

vértebras C3 y C4, 12,14% para los discos entre las vértebras C4 y C5, y por último 

23% para el disco entre las vértebras C5 y C6, en la tabla comparativa de valores 

se observa que el disco entre las vértebras C1 y C2 no presenta valores Esto es 

debido a que no se toma en cuenta el movimiento entre estas dos vértebras. 
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· La curva de convergencia presenta  algunas inestabilidades. Estas se las puede 

observar al inicio y al final de las iteraciones, pero en las intermedias se presenta 

un patrón que se repite en el rango de la iteración 40 hasta la 90, es decir que en 

este rango se presenta la fiabilidad de los resultados, se puede observar que en las 

iteraciones desde la 96 hasta la 127 se presenta una asíntota que luego baja de 

forma considerable.  

 

4.2. Recomendaciones 

· Se recomienda hacer un nuevo estudio, considerando un modelo tridimensional, 

tomando en cuenta la parte anatómica con mayor  profundidad. Es decir, analizar 

la acción de los músculos, ligamentos y uniones entre las vértebras, e investigar 

cual es el comportamiento del cuello sometido a diferentes cargas y movimiento 

forzados. 

 

· Un estudio muy útil para el análisis biomecánico es la obtención de los modelos 

CAD, se puede hacer una validación de archivos comparando con tomografías, 

verificando valores y tratando de integrar modelos más reales para los diferentes  

análisis. 

 

· Se debe potenciar el estudio con video análisis, es una técnica que puede ser de 

mayor utilidad si se la maneja de manera correcta tomando puntos adecuados y lo 

más claros posibles. Además de ser fácil de utilizar, da una idea bastante cercana 

a la de los movimientos de partes a las que se desee hacer el seguimiento 
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CAPÍTULO 6. ANEXOS 

6.1. Anexo 1. CAD Columna Vertebral Completa 
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6.2. Anexo 2. CAD Columna Cervical 
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6.3. Anexo 3. Tomografía de la Cervical Clínica DAME  
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6.4. Anexo 4. Placa de Rayos X, Medidas de la Columna 

Cervical  
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6.5. Anexo 5. Centro de Masa de la Cabeza  

 

 

 

 


