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Resumen: Tiene como objetivo el diseño, análisis y manufactura de un distractor
vertebral para sustituir el soma vertebral en caso de pérdida parcial o total y remediar
traumas en la región dorso lumbar desde la T11-L5. El proyecto consiste en el diseño y
simulación numérica utilizando el método de elementos finitos. Propone un modelo de
sistema de fijación antero-lateral que permite la distracción de las vértebras adyacentes
involucradas en el segmento del raquis afectado. Este nuevo sistema cumple con los
objetivos de los implantes utilizados en la artrodesis de la columna, son continuidad en
la aplicación de la fuerza a través de los elementos vertebrales, mantienen la estabilidad
limitando el movimiento y promueven el desarrollo de una fusión ósea sólida. El diseño
propuesto a partir de la simulación numérica, muestra buen comportamiento bajo las
acciones impuestas: cargas biológicas y condiciones de entorno.
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