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RESUMEN 
 

Introducción: Estudios recientes han demostrado la importancia de entender la falla en el tendón 
Supraespinoso del sistema del Manguito rotador. Su atención la han centrado en comprender las 
condiciones biomecánicas que pueden inducir lesiones (fisuras) del tendón supraespinoso 
(Wakabayashi 2003, Sano 2006). Para esto, se han desarrollado modelos por elementos finitos en 
dos dimensiones (2D) donde se ha determinado el estado de esfuerzos para la interface humero – 
supraespinoso (esfuerzos principales y de von Misses). Sin embargo, Las limitaciones de estos 
modelos radican en no considerar el movimiento tridimensional de la articulación, en el 
desconocimiento de las propiedades de varios materiales, y en la suposición de isotropía y 
linealidad de éstos (Apreleva 2000; Hsu 2000; Kuechle 2000; Lee 2000; Hal-der 2001). El presente 
trabajo pretende mediante un análisis de elementos finitos (FEA) estimar la distribución de 
esfuerzos en el tendón supraespinoso del sistema del manguito rotador, considerando la geometría 
3D de la articulación.  

Materiales y Métodos:  

Adquisición de la geometría: Para la adquisición de la geometría el presente estudio utilizó técnicas 
de reconstrucción de imágenes médicas a partir de tomografía axial computarizada (TAC), 
resonancia magnetica (MR), y procesos de barrido láser. 
Caracterización Mecánica: Para las propiedades mecánicas de los componentes, se realizaron dos 
tipos de ensayos (Tensión Uniaxial, Biaxial) a 12 muestras de tendón Supraespinoso humano 
fresco. Las muestras fueron preparadas con una cuidadosa disección por capas y ensayadas en 
los laboratorios de ingeniería mecánica de la universidad de Los Andes. A las primeras siete 
muestras se le realizaron ensayos de tensión uniaxial para determinar propiedades elásticas como 
el módulo de elasticidad en un arreglo articular tipo Húmero-Supraespinoso-Escápula. A Las 
posteriores cinco se realizaron ensayos de tensión biaxial donde se identificaron las respuestas 
mecánicas para la dirección longitudinal y transversal del tendón en un estado de cargas 
perpendicular, para un arreglo cuadrado de la región tendinosa del supraespinoso. A una muestra 
final, se le realizó un ensayo de tensión uniaxial bajo el arreglo cuadrado de tendón supraespinoso.  
Modelo Computacional: Se implementaron estudios estáticos  paquetes comerciales, Ansys 11.0 . 
Para el modelado por elementos finitos, se realizaron 2 estudios. El primero tomo como entrada un 
material isotrópico, elástico, lineal con modulo de Young y modulo de Poisson correspondientes a 
las pruebas uniaxiales desarrolladas, sobre una geometría que incluía el arreglo húmero-tendón-
escápula. El segundo modelo, tomó como entrada un material isotrópico, elástico, no lineal, a partir 
de una curva significativa de los ensayos de caracterización uniaxial a la cual se le realizó un 
ajuste a un modelo Mooney-Rivlin de 5 parámetros, y cuya geometría simplificada incluía el arreglo 
húmero-tendón.  Se escogieron elementos tetraedrales para la generación de la malla en las 
geometrías adquiridas. Se aplican restricciones de desplazamiento en todas las direcciones a la 
porción distal del húmero y una carga de 10 N a tensión sobre el extremo medial de la escápula 
(modelo lineal), y 10 N a tensión sobre el extremo medial del tendón (Modelo no lineal). Se asume 
un coeficiente de fricción cero para el área de contacto entre el tendón y la cabeza-humeral para 
ambos modelos, y entre el tendón y el acromion para el modelo lineal. 
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Validación Teórico-Experimental: Para validar el modelo computacional, dos metodologías fueron 
desarrolladas. A partir de imágenes digitales y el uso de un algoritmo de fuente abierta fue posible 
determinar los desplazamientos para la zona del tendón Supraespinoso en los ensayos 
experimentales. Por otro lado, se realizó un análisis teórico sobre los posibles esfuerzos en la 
región de la inserción del tendón. Para ello se aproximó el problema al de una viga curva 
empotrada en uno de sus extremos.  

Resultados:  

Adquisición de la geometría: Tres piezas anatómicas correspondientes al húmero, tendón 
supraespinoso, y escápula fueron obtenidas a partir de los procedimientos de adquisición de 
geometrías.  
Caracterización Mecánica: En los siete ensayos de caracterización uniaxial del complejo húmero-
supraespinoso-escápula, se obtuvieron módulos de elasticidad correspondientes a la zona elástica 
(5 %-20 %) de los tejidos, el valor promedio se acercó a los 14,42 ± 2.3 MPa. con un coeficiente de 
variación de 0,14. Para los ensayos de caracterización biaxial se observo gran variación entre los 
comportamientos mecánicos de las diversas muestras. Los módulos de elasticidad obtenidos para 
la región de 0% a 5 % de deformación unitaria para la dirección longitudinal y transversal 
respectivamente fueron: 0,23 ± 0.15 MPa  y 0,16 ± 0.09 MPa. Así mismo, los módulos de 
elasticidad obtenidos para la región entre 0%-5% de deformación para el arreglo cuadrado del 
tendón en el ensayo uniaxial fueron 3.22 MPa para la dirección longitudinal, y 4.01 MPa para la 
dirección transversal. 
Modelo Computacional: Para el modelo lineal los esfuerzos de von-Misses máximos derivados en 
la  región de la inserción del tendón se presentaron en la zona medial-bursal con un valor de 23 
MPa. Por otro lado, los esfuerzos de von-Misses máximos obtenidos en la región de la inserción se 
ubican en la zona medial-articular  con un valor cercano a los 2.38 MPa. Así mismo se observa una 
gran diferencia en las deformaciones entre el modelo lineal y el no lineal. Para el modelo lineal, las 
deformaciones máximas en la región de la inserción ser acercan a los 0.63 mm/mm con 
desplazamientos de 0.53 mm, mientras que para el modelo no lineal estos valores llegan a ser  
0.08 mm/mm, y 2 mm respectivamente. Para ambos modelos la dirección del campo vectorial se 
direcciona en el sentido longitudinal del tendón. 
Validación Teórico-Experimental: Los resultados obtenidos para el modelo de viga curva del tendón 
muestran grandes esfuerzos de compresión en la zona interna -1.0 MPa, mientras que los 
esfuerzos de tensión en la zona externa fueron de 0.4 MPa. 

   Conclusiones: El modelo predice la distribución de esfuerzos del tendón supraespinoso para 
una condición de carga dada. Según lo reportado en la literatura y lo observado en este estudio, la 
inserción del tendón Supraespinoso es un lugar común de concentración de esfuerzos. Este 
estudio presenta un primer modelo para permitir involucrar propiedades biaxiales y anisotrópicas 
del tendón en un estudio posterior, en el cual debe profundizarse en la caracterización mecánica 
de este tendón para poder comprender y predecir la falla del mismo. 

Palabras Claves: Manguito Rotador, Tendón Supraespinoso, Modelo de elementos Finitos, 
Esfuerzos de von-Misses, Propiedades Mecánicas, Ensayos Biaxiales.
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Recientes estudios en el área de la Ingeniería Biomédica, han centrado sus 
esfuerzos en el desarrollo de modelos computacionales, que permitan describir 
mejor los fenómenos presentados en la ciencia de la Salud. Específicamente, en 
el área de la biomecánica se ha encontrado la necesidad de desarrollar modelos 
específicos de pacientes, que le generen al especialista médico un criterio 
cuantitativo adicional, a la hora de diagnosticar un paciente. En ese sentido, una 
primera aproximación que se ha encontrado, es la generación de modelos 
geométricos a partir de imágenes diagnosticas médicas, que permitan alimentar 
estudios computacionales, que buscan encontrar criterios cuantitativos. El 
presente trabajo pretende mediante un análisis de elementos finitos (FEA) estimar 
la distribución de esfuerzos en el tendón supraespinoso del sistema del manguito 
rotador, considerando la geometría 3D de la articulación.  

Al final de la primera etapa de este trabajo se espera alcanzar principalmente los 
siguientes resultados: 

1.     Un modelo geométrico de la anatomía del tendón supraespinoso, en tanto 
que pueda ser usado en un modelo de elementos finitos. 

2. Propiedades mecánicas de tendón supraespinoso humano, que permitan ser 
incluidas en modelos computacionales de elementos finitos. 

3. Condiciones de frontera como cargas y restricciones que representen las 
condiciones en las que se encuentra sujeto el Tendón supraespinoso del 
Manguito Rotador. 

4. Valores de esfuerzo principales en la región de la inserción del tendón 
supraespinoso, obtenidos a partir de un modelo de material lineal. 

5. Valores de esfuerzo principales en la región de la inserción del tendón 
supraespinoso, obtenidos a partir de un modelo de material No lineal. 

6. Valores de esfuerzos principales en modelos analíticos que permitan validar 
los modelos computacionales 
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1.1 Justificación y Motivación 
 En referencia a las lesiones del hombro, en la literatura actual se han tratado de 
desarrollar métodos que permitan encontrar y comprender como es el mecanismo 
de lesión y falla de los tendones del manguito rotador. Ésta, es una de las 
patologías más frecuentes en ortopedia de adultos mayores. En Colombia por 
ejemplo 30% de las personas mayores de 60 años presentan patologías 
asociadas a la falla del manguito rotador (1)1, además, la frecuencia de consulta 
por dolor en hombro alcanza a tener cifras cercanas a la consulta de dolor 
Lumbar, primer factor de ausentismo laboral por enfermedad en el mundo 
industrializado. (2). . 
En ese sentido, los grupos de investigación del mundo en esta área han centrado 
sus esfuerzos en dos vías de desarrollo principales. La primera  busca 
comprender el mecanismo de falla a través de modelos experimentales (3) lo que 
ha resultado útil en la determinación de propiedades biomecánicas. Sin embargo, 
el montaje experimental de estos tipos de pruebas requiere equipamiento costoso 
y presenta cierto tipo de subjetividad (Procedimientos no reproducibles) en 
algunos de los análisis cuantitativos que son requeridos. Adicionalmente, el poder 
estimar un criterio cuantitativo del grado de lesión de un paciente a través de este 
método, resulta imposible por la necesidad de retirar la articulación del paciente. 
La segunda vía se enfoca en presentar el modelo de este sistema biomecánico, y 
analizarlo a través de métodos de soluciones numéricas (FEA, FVA).  
En general la pregunta que prevalece en los especialistas es ¿Hasta dónde se 
debe dejar avanzar la lesión antes de que los esfuerzos se hagan críticos y 
sea necesaria una intervención quirúrgica? Por tal motivo, específicamente se 
busca encontrar la distribución o estados de esfuerzos principales en las regiones 
que fisiológicamente son reconocidas por fallas en el tendón Supraespinoso2 (Ver 
Figura 1-1). Mediante esto, poder describir el estado de la falla especifica en cada 
paciente.  
 

                                                           
1 Estadísticas estimadas de datos del Departamento Administrativo Nacional de estadísticas, DANE 2002. 
2 Supraespinoso en la literatura anatómica se conoce como el musculo. Sin embargo, en el área de 
ortopedia, donde es necesario ser más detallado se diferencian el musculo y el tendón.     
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Figura 1-1. Esquema y descripción anatómica de la estructura de interés. 
Tomado y modificado de (4).    

 

Algunos estudios han logrado generar geometrías en 2D para ser analizadas por 
elementos finitos a partir de imágenes de resonancia magnética (5) (6). Sin 
embargo, como se mencionará en las siguientes secciones las limitaciones de 
este tipo de análisis se basan en el impedimento de un análisis en tres 
dimensiones que ilustre el movimiento tridimensional de la articulación, además, 
de no tener en cuenta las propiedades mecánicas del fibrocartílago, y suponer 
isotropía y linealidad de las propiedades mecánicas del resto de materiales 
(Tendones, Hueso). Lo que limita la certeza de los valores encontrados. 

 

1.2 Formulación 
Este proyecto forma parte del proyecto  “Reparación “Funcional” De Lesiones 
Masivas Del Manguito Rotador: Desarrollo De Un Criterio Cuantitativo, Basado En 
Modelos Clínicos, Computacionales Y Experimentales” (1). Proyecto aprobado por 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS-COLCIENCIAS, el cual fue 
inspirado en trabajos previos en el tema, realizados por la Universidad de los 
Andes en conjunto con otras instituciones. Es importante, mencionar que en la 
universidad se encuentran trabajos de grado gestores y ejecutores de ayuda en el  
desarrollo de este proyecto. Como son: Márgenes de seguridad en la falla del 
manguito rotador (7), Caracterización del tendón Supraespinoso(8),  Estudio de las 
propiedades mecánicas de tejidos biológicos (9), Caracterización Viscoélastica del 
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Supraespinoso en el Sistema del Manguito Rotador: Aproximación en un modelo 
porcino (10). Por último, es relevante informar que este proyecto pretende integrar 
de cierta forma las dos vías de desarrollo actual en el área de investigación, 
señaladas anteriormente, por lo cual es importante para el desarrollo del mismo, 
los resultados obtenidos en los trabajos de grado mencionados anteriormente, ya 
que de ellos se desprenderán las propiedades mecánicas que alimentaran el 
modelo computacional. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 
· Elaborar un modelo computacional que describa el comportamiento mecánico 

del manguito rotador en condiciones de falla y estimar un criterio cuantitativo 

para la misma. 

1.3.2 Objetivos específicos 
1. Obtener a partir de imágenes de diagnostico médico una aproximación 

adecuada de la geometría necesaria para generar un modelo en 3D apropiado 

para el análisis computacional. 

2. Obtener adecuadamente un modelo Mecánico-computacional que facilite la 

determinación de las condiciones de fronteras necesarias para la solución 

numérica por el método de análisis de elementos finitos. 

3. Generar un modelo computacional que determine el estado de esfuerzos 

principales en la falla de la inserción del tendón Supraespinoso. 

4. Realizar una validación del modelo por medio de datos encontrados en la 

literatura y en los resultados experimentales de proyectos anteriores. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Adquisición de la geometría 
En la actualidad, muchas reconstrucciones se están haciendo sobre tejidos 
biológicos. Weiss en (11) realiza una extensa revisión de los aspectos técnicos 
que se deben tener en cuenta al genera modelos de elementos finitos para 
estructuras anatómicas humanas. Un aspecto importante expuesto en este 
estudio, es el uso abundante de equipos modelamiento en tres dimensiones por 
sensores, como lo son el uso de escáneres ópticos,  y equipos de contacto. 
Adicionalmente se expone como es la relación entre el tipo de imagen de 
diagnóstico médico, y la estructura anatómica en estudio. Siendo las imágenes de 
resonancia Magnética MRI (por sus siglas en ingles) la señal más estudiada para 
tejidos blandos como el tendón. 

El complejo supraespinoso en el hombro consiste en dos huesos unidos a través 
de una articulación musculo-tendón, cuya estructura se describe a continuación: 
hueso(Húmero)-tendón(Supraespinoso)-músculo(Supraespinoso)-
hueso(Escápula). Para simplificar el modelo, se decidió describir este complejo 
como hueso-tendón-hueso. Para obtener estas geometrías necesarias para el 
modelo computacional se diseñaron dos procedimientos de adquisición. Para la 
adquisición de las estructuras rígidas (Huesos) se uso un procedimiento de barrido 
laser en tres dimensiones, y técnicas de segmentación a partir de imágenes 
médicas (Tomografía computarizada CT por sus siglas en ingles), mientras que 
para la geometría de los tejidos blandos se implementaron herramientas de diseño 
asistido por computador CAD (por sus siglas en ingles), junto con técnicas de 
segmentación de imágenes médicas (MRI). 

2.1.1 Barrido Laser 
Una de las técnicas empleadas en este estudio hace uso de sensores ópticos para 
reconstruir piezas que posteriormente se usarían para simulación. Éstos 
escáneres ópticos para objetos de tres dimensiones usan un arreglo de láseres 
que irradian el objeto con el fin de que una cámara digital capte la forma como 
estos se distribuyen por el objeto. Conociendo la distancia y la ubicación espacial 
del objeto, es posible realizar algoritmos de triangulación que junto con los datos 
obtenidos de las imágenes de la cámara generen una nube de puntos que 
describe la superficie del objeto de estudio. 
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Figura 2-1. Esquema descriptivo de los procesos de adquisición por barrido 
laser. Tomado de: (12). 

Los procesos de adquisición geométrica por barrido laser son más precisos que 
los métodos de imágenes médicas (11), por lo que resultan útiles al momento de 
realizar una primera generación de sólidos en tres dimensiones, que permiten 
reconocer las zonas de difícil descripción geométrica. Sin embargo, las 
restricciones de este procedimiento radica principalmente en la necesidad de 
disponer de un modelo in vitro de la estructura de interés, lo que imposibilita los 
estudios con modelos in vivo. 

A partir de los datos obtenidos se implementaba un proceso de alineación de nube 
de puntos para describir el objeto 3D. Finalmente se realizan ediciones sobre la 
triangulación y los algoritmos de reducción de ruido para obtener una superficie 
adecuada. En la Figura 2-2 se muestra el diagrama de flujo seguido para este tipo 
de procedimientos. 

Laser source Sensor (camera)
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Figura 2-2. Descripción del proceso llevado a cabo a partir de los datos 
obtenidos de barrido laser. Tomado de:(12). 

 

1.1.1 Reconstrucción por imágenes Médicas 
Los procesos de reconstrucción por imágenes médicas, se basan en un 
procedimiento de segmentación. Éste consta de reconocer características 
especiales que se encuentran en las partes anatómicas de interés y se relacionan 
con los datos generados en las señales obtenidas por las técnicas de imágenes 
médicas. A partir de estas características se desarrollan filtros numéricos que 
permitan aislar la parte geométrica de interés. Con los procedimientos de 
imágenes médicas como resonancias magnéticas, y tomografías computarizadas, 
el procedimiento sigue el reconocer un volumen de interés, y una región de interés 
para la anatomía de estudio. 

Los procesos de segmentación son muy diversos y se adaptan a cada problema 
generado, esta rama de estudio se está convirtiendo en la actualidad en una 
ciencia que comprende muchos campos, que no se especifican en este 
documento. Para lectores con interés en este campo pueden remitirse a (13), en 

Diagrama de Flujo
para la adqusición
de las geometrías

Point Cloud Triangulation Mesh Sculpting Feature Extraction

Curve CreationCreate Spring MeshesCreCreCreate NURBS SurfacesMesh Editing

CAD Model
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donde encontraran una descripción más detallada y una guía para el estudio de un 
problema especifico.  

Este trabajo utilizó un proceso de segmentación con filtro tipo umbral, el cual 
consta de reconocer la imagen como una matriz con valores numéricos de los 
niveles de grises presentados, y realizar un filtro para un rango de valores de 
interés dados, correspondientes a la parte anatómica de estudio. Maldonado en 
(14), desarrollo una serie de tutoriales que permiten reproducir este procedimiento 
para regiones de interés obtenibles mediante este tipo de segmentación. Este 
estudio utilizó estos tutoriales para la generación de las geometrías generadas. 

En general el proceso necesario para obtener una geometría a partir de imágenes 
medicas es descrito en la Figura 2-3 .  

 

 

Figura 2-3. Diagrama de Flujo sobre el proceso de simulación de modelos 
anatómicos obtenidos de imágenes médicas. Tomado de: (14).  

Para obtener las geometrías de los huesos, y el tendón, se utilizó un proceso 
básico de segmentación por umbral sobre imágenes de tomografía computarizada 
(CT) y resonancia magnética (MRI), respectivamente. La segmentación por umbral 
utilizada se basó en los niveles de grises para la región de interés, y el 
conocimiento anatómico para el volumen de interés. Primero se restringe la 
imagen para el volumen de interés (VOI) de la parte anatómica deseada (Húmero, 
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Escápula, Tendón supraespinoso). En segunda instancia, se realiza un re- 
muestreo del VOI obtenido para obtener el número de imágenes necesarias para 
la generación de superficies suaves a través de una interpolación de puntos en el 
espacio. Luego se utiliza un filtro umbral de niveles de gris para aislar la región de 
interés (ROI).  Finalmente, se realiza un proceso de interpolación para convertir 
las regiones de las imágenes segmentadas en una superficie continua. 

 

Para ambos procesos de adquisición, Barrido Laser, y reconstrucción por 
imágenes médicas,  se deben realizar manipulaciones a los datos con el fin de 
poder generar un sólido final que pueda ser usado en un paquete de elementos 
finitos.  

 

2.2 Caracterización Mecánica3 
 
Para caracterizar un material se debe reconocer o identificar el modelo de 
material al que puede estar asociado. Esto permite que la caracterización sea 
válida, y útil para los modelos futuros que pueden tratar de describir el 
comportamiento de este. 

Un material puede ser llamado compuesto normalmente cuando el tamaño de sus 
unidades individuales son muy pequeñas, usualmente menos de 100um (15). En 
1972, Baer (16) realizó un análisis a través de un Microscopio de luz polarizada en 
tendones de cola de ratas, donde se encontró patrones blancos y negros con 
periodo alrededor de 100um (Fung, 1993 p256.). Aquí se identificaron fibras de 
colágeno en una matriz, resultado que permitió comenzar a considerar el tendón 
como material compuesto.  

En general, para los materiales biológicos y específicamente para tejido 
conjuntivo4, éste puede ser modelado como un material compuesto. Según 
estudios histológicos realizados (17), el tendón se clasifica como tejido conjuntivo 
(Conectivo) denso regular. Éste, posee fibras de colágeno y elastina, que 
caracteriza su mecánica al estar sometido a esfuerzos. Por tal motivo, su falla 

                                                           
3 Esta sección está basada en su mayoría en el reporte realizado (10). 
4 Tejido Conjuntivo: Conjunto heterogéneo de tejidos orgánicos que comparten un origen común a 
partir del mesénquima embrionario originado del mesodermo (17).  
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como material puede ser modelada por medio de la teoría de falla para materiales 
compuestos5. Para ésto, se decidió primero realizar ensayos de tensión uniaxial, 
que nos permitieran observar el comportamiento elástico  del material. 
 

Según Bader (18) el Tendón es considerado como un compuesto de fibras 
reforzadas y unidireccionales así: 

· Fibras: El bloque estructural de la fase fibrosa consiste en moléculas de 
Tropocolágeno6. 

· Matriz: La matriz que refuerza el compuesto está hecha de gel de 
proteoglicanos7, con componentes de fibronectina importante en los 
procesos de adhesión y migración entre células tendinosas y la matriz 
extracelular.  

El tendón está conformado estructuralmente por un rango organizacional como se 
observa en la Figura 2-4. Es el Tropocolágeno con una longitud de 300 nm. y un 
ancho de 150 nm. el encargado de soportar las cargas de tensión. El colágeno tipo 
I, que compone el Tropocolágeno, constituye cerca del 30%  del peso en húmedo 
del tendón y cerca de un 80% del peso  en seco(18). La transmisión de cargas 
entre fibras se realiza mediante los esfuerzos cortantes generados en la matriz y 
otros tipos de uniones más específicas.  Estas fibras se aglomeran en fascículos 
(fascicles), en varios niveles estructurales hasta formar el tendón. Figura 2-4. 

Luego de clarificar la estructura del tendón, varios modelos, que conforman 
diferentes ecuaciones constitutivas, han sido propuestos. Mediante éstos, se 
pretende indagar sobre la respuesta del tendón a cargas fisiológicas. Algunos de 
ellos son propuestos en la siguiente sección.  

                                                           
5 Teoría basada en ecuaciones constitutivas modificadas de la teoría lineal elástica. 
6 Tropocolágeno= Tipo de configuración del colágeno que forma cadenas lineales. 
7 Proteoglicanos= Proteína con alto contenido de polisacaridos encontrada en la matriz extra 
celular que permite la unión entre proteínas extra celulares. (Tomado y modificado de Molecular 
Biology of the Cell (3rd Edition). Alberts B, Bray D, Lewis J, Raff M, Roberts K, Watson JD. Garland 
Publishing ). 
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Figura 2-4. Características estructurales de las fibras de colágeno en el 
tendón. Tomado de: (19) 

2.2.1 Modelos 
Varios modelos sobre el comportamiento mecánico del tendón han sido 
desarrollados. La suposición más simple es dada por un modelo constitutivo en el 
cual se relaciona los esfuerzos y las deformaciones mediante una constante (o 
una matriz de constantes para el caso general en tres dimensiones. Ver (20)). La 
mayoría de los modelos constitutivos generados, busca describir comportamientos 
complejos  correspondientes a el cambio en la resistencia (Esfuerzos alcanzados) 
del tendón, con respecto al tiempo y/ó temperatura, lo que es conocido como 
Viscoelasticidad. Este tipo de comportamiento observado inicialmente en 
materiales poliméricos, generó el desarrollo de modelos que se acoplaban 
adecuadamente a los resultados obtenidos durante los experimentos de 
viscoelasticidad (Creep, Relajación.)  realizados. Los modelos de Maxwell, y 
Voight-Kelvin; permitieron modelar de forma inicial los resultados encontrados en 
algunos polímeros. Ver Figura 2-5, y Figura 2-6. Sin embargo, estos fallan al 
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momento de considerar aspectos como  no linealidad8, anisotropía, no 
homogeneidad9,  viscoelasticidad y largas deformaciones; comportamientos 
reconocidos durante experimentos en tejidos blandos, como el tendón (21).  

 

Figura 2-5. Modelo de reológico10  de Kelvin-Voight. Aproximación para 
ensayos de Creep. Tomado de (22). 

 

Figura 2-6. . Modelo de reológico  de Maxwell. Aproximación para ensayos de 
relajación de esfuerzos. Tomado de (22).         
Un material elástico simple es aquel cuya configuración actual de esfuerzos en un 
punto dado, puede ser determinado únicamente por el estado de deformaciones 

                                                           
8 No linealidad: La Relación entre Esfuerzo y deformaciones no se puede expresar por una 
ecuación lineal como la ley de Hooke. 
9 No homogeneidad: Las propiedades del material dependen de la posición, esto es, que le 
comportamiento del material depende de la parte del material que se pruebe.   
10 Reológico: referente a reología. Estudios de los principios físicos que regulan el movimiento de 
los fluidos. En este caso el Biosolido puede ser considerado como un fluido. 
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de este punto, relativo a un sistema de coordenadas(23). Sin embargo, en la 
actualidad los modelos teóricos(24) y numéricos (25) sobre la falla de tendones, 
buscan integrar aspectos más complejos (No linealidad, no homogeneidad, 
anisotropía, viscoelasticidad)  en el modelamiento de la falla, de forma que los 
resultados sean más afines a la realidad. No obstante, el análisis teórico de un 
material de este tipo, sometido a deformaciones finitas es muy complejo. Una 
primera aproximación es el análisis por función de energía de deformación(26). 
A diferencia del material elástico simple, esta función supone, que el trabajo 
realizado por el estado de esfuerzos, depende del estado de deformaciones, lo 
que es conocido como material elástico de Cauchy(23);i.e., el estado de esfuerzos 
depende de una función de energía, que a su vez, es función de las 
deformaciones del material. Un caso especial de este tipo de materiales, son los 
materiales hiperelásticos, éstos son una idealización de un material elástico para 
el cual la relación esfuerzo-deformación es obtenida a partir de una función de 
densidad de energía de deformación. Ésta, relaciona la densidad de energía de 
deformación con el gradiente de deformación de un material. 
      

2.2.2  Material hiperelástico. 
Como se menciona en la sección anterior un material hiperelástico, es aquel que 
posee una función de energía de deformación asociada. Mediante ésta, se busca 
describir la relación que existe entre esfuerzos y deformaciones para materiales no 
lineales. Para ello, se propone que el esfuerzo en una dirección de un punto dado 
del material, puede ser obtenido al calcular la derivada de la función de energía, 
con respecto a la deformación en esa dirección para ese punto. Así: 

 

(1) Esfuerzo material hiperelástico. 

Donde Sij representa el esfuerzo en la dirección ij, εij representa la deformación en 
la dirección ij, y W la función de densidad de energía de deformación.  

Esto se obtiene de realizar un balance de energías en el sentido termodinámico 
para un material sometido a un estado de cargas. Ver ecuación (2).  

dU = dQ +
1�  !" #$!". 

%&' =
()(*&' 
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(2) Balance de energía Energía de deformación.  

Varios modelos para esta función han sido desarrollados. Ronald Rivlin y Melvin 
Mooney fueron los primeros en proponer varios modelos para esta función. En 
este se expresa que la función de energía de deformación para un material 
hiperelastico puede ser obtenida mediante una combinación lineal de las 
invariantes del material  

W = ++Cij(I1 − 3)i((I2 − 3)j

∞

"=0

∞

i=0

 

     (3) Energía de deformación modelo mooney Rivlin.  

Donde: 

/1 = 01
2 + 02

2   ;  /2 = 01
202

2;    0 =
1213 ;      $ =

1
2

(01
2 − 1) 

Bajo estas igualdades se puede desarrollar analíticamente un modelo que se 
ajuste a datos experimentales, a partir de un ajuste por mínimos cuadrados. Por 
ejemplo si suponemos que el material se comporta como un modelo de Mooney-
Rivlin de tres parámetros y utilizamos la ecuación (3)  podemos llegar a la 
siguiente igualdad para cada dirección de deformación: 

454$11
= 2610 + (4$22 + 2)601 +  (16$22$11 + 8$22

2 + 4$22 + 8$11)611 

Definiendo 7 = − $11$22
= 1

2
 → $22 = −2$11  

454$11
= −646119::; − 86019:: + (2610 + 2601 − 6611) =  11  

 

Así mismo para la dirección transversal empotrada tenemos: 

454$22
= 2610 + (4$11 + 2)601 +  (16$22$11 + 8$11

2 + 4$11 + 8$22)611 

Definiendo 7 = − $11$22
= 1

2
 → $11 = −0.5$22 
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454$22
= −106119;;; + (6611 − 2601)9:: + (2610 + 2601 − 6611) =  22 

Las constantes del modelo Mooney- Rivlin de tres parámetros pueden ser 
obtenidas de una regresión por mínimos cuadrados a un polinomio de segundo 
orden a partir de los datos experimentales de las curvas esfuerzo deformación 

454$11
= −646119::; − 86019:: + (2610 + 2601 − 6611) =  11 ≅ =>2 + ?> + @ 

−64611 = = 

−8601 = ? 

2610 + 2601 − 6611 = @ 

 

A−64 0 0
0 −8 0−6 2 2

B A611601610

B = C=?@D 
Los valores de a,b,c deben ser obtenidos de un ajuste para una curva con 
unidades de Pascales Pa, y deformación unitaria [%] obtenida de la relación 
Green-Lagrange: 

$11 =
1
2

(01
2 − 1) 

Así mismo para la deformación transversal empotrada tenemos que: 

454$22
= −106119;;; + (6611 − 2601)9:: + (2610 + 2601 − 6611) =  22 ↔ =>2 + ?> + @ 

A−10 0 0
6 −2 0−6 2 2

B A611601610

B = C=?@D 
 

Estas constantes pueden ser incorporadas a modelos computacionales para 
verificar los comportamientos mecánicos de los tejidos que están siendo 
caracterizados. 
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 El Neo-Hookean, y Mooney-Rivlin(27) fueron los más destacados inicialmente. 
Éstos, se desarrollaron bajos las condiciones del caucho, material idealmente 
hiperelástico. Algunas de las condiciones y/ó suposiciones que presentan estos 
modelos, corresponden a comportamientos no lineales, isotrópicos, e 
incompresibles; aproximaciones asociadas al comportamiento del caucho(27). 
Adicionalmente, Ogden (23) también propone un modelo que utiliza el estado de 
deformaciones principales, para describir la función de energía.  

Los tejidos biológicos blandos como el tendón, son sometidos a altas 
deformaciones con cambios de volumen despreciable, es decir, solo movimientos 
Isocóricos son posibles, con lo cual se podrían considerar un material Quasi-
incompresible11(21). Adicionalmente en estos tejidos, cuando una de las fibras es 
predominante en la matriz, en cierta dirección; el material puede ser considerado 
transversalmente isotrópico(21). Por tal razón, estos tejidos, pueden ser 
modelados como material compuesto hiperelástico reforzado por fibras, en donde 
los modelos de Mooney-Rivlin son válidos.  

En general la gran mayoría de investigadores en esta área coinciden en modelar 
el supraespinoso como material hiperelástico(28), (29),(30). Sin embargo, las 
suposiciones asociadas a la isotropía del material, pueden diferir de forma 
importante en cuanto a las cargas fisiológicas  soportadas por el tendón 
supraespinoso (Ver (10), (18),(31)). Las cargas generadas por la cabeza humeral 
en el tendón, por ejemplo, pueden llegar a ser transversales, y no solo 
longitudinales (32), (7), lo que descartaría la suposición isotrópica como una 
buena aproximación hasta tanto no se verifique que el material no posee un 
comportamiento anisotrópico.  

Fung en (33), desarrolla un primer modelo para caracterizar anisotrópicamente un 
material biológico,  basado en las respuestas encontradas durante experimentos 
realizados a tejido de piel de conejo. Figura 2-7. 

                                                           
11 Esto es ratificado con lo reportado por (6). En donde se muestra que el tendón Supraespinoso 
posee un módulo de Poisson cercana a 0.5, valor característico de materiales incompresibles.    
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Figura 2-7. Esquema de la respuesta anisotrópica obtenida de tejidos 
biológicos de piel de conejo. Tomado de: (26). 

A partir de estos experimentos, Fung desarrollo un modelo que tiene en cuenta las 
respuestas exponenciales de los tejidos para cada una de las direcciones 
perpendiculares. 

W =
c
2
�eQ − 1! ;  Q = Cijkl Eij Ekl 

(4) Modelo Fung para la función de energía de deformación de materiales 
biológicos. 

En la actualidad este es el modelo más usado en la actualidad para modelar 
respuestas mecánicas de tejidos biológicos. 

Por otro lado, algunos investigadores han propuesto el uso de modelos pseudo-
hiperelásticos, debido a que le incorporan una componente de energía disipada, 
que añade aspectos anisotrópicos a la función(24). 

    

(5) Pseudo función de Energía de deformación.  

Donde, ε, representa el tensor de gradiente de deformaciones, “W”, la función de 
energía propuesta, w(ε) función de energía de deformación Mooney-Rivlin, n(ε) la 
función de parametrización (Si n(ε)=1→ #�$(ε)! = 0),  y &�'(*)! la función de 
energía disipada (24). 

+(,,'(,)) = -(,)'(,)+&('(,)) 
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Dada la alta información en la literatura sobre el modelaje de tendones y otros 
materiales biológicos con modelos hiperelásticos, se decidió establecer éste 
modelo para ajustar al comportamiento mecánico del tendón, por lo que la 
búsqueda en la metodología para la caracterización se restringió a materiales 
hiperelásticos. 

Es importante aclarar, que es criterio del investigador el modelo a utilizar para 
modelar numéricamente la falla en el tendón. Ésta decisión, es independiente de 
la caracterización. No obstante, este trabajo propone un modelo a seguir basado 
en la información encontrada en la literatura, que puede potencializar el uso de los 
resultados encontrados.  

2.3 Propiedades mecánicas. 
En ingeniería la caracterización de un material es descrita por la determinación de 
sus propiedades mecánicas. Estas, son variables absolutas que intentan mostrar 
las características estructurales y de conformación del material. Figura 2-8. Las 
propiedades mecánicas son obtenidas mediante ensayos experimentales 
normalmente diseñados para la obtención de propiedades (constantes) necesarias 
en el desarrollo de modelos constitutivos de los materiales.  
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Figura 2-8. Estructuras cristalinas12 típicas de los metales. Cúbica centrada 
en las caras (FCC) A. Configuración con nubes electrónicas CCC B. 
Hexagocal cerrada (HCP) C. Cúbica centrada en el cuerpo BCC D. Tomado de 
(22). 

 

2.3.1 Caracterización elástica. Ensayo de tensión uniaxial. 
El ensayo más sencillo que se le puede practicar a un material es el  “Ensayo de 
Tensión ó Compresión uniaxial”. Este, se caracteriza por tensionar ó comprimir 
una muestra ó espécimen del material a caracterizar, mediante la aplicación de 
carga en una maquina de tensión. Durante el ensayo, se busca encontrar los 
esfuerzos y deformaciones a los que responde el material. Para esto, se miden las 

                                                           
12 Estructuras cristalinas: arreglo estructural organizado, normalmente repetitivo que poseen los 
átomos de los elementos que conforman un material. 
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variables de fuerza y elongación, que cambian en el material. Éstas 
posteriormente son normalizadas para encontrar los valores de esfuerzo y 
deformación respectivamente. Figura 2-9. 

 
Figura 2-9. Curva carga-elongación, obtenida en el primer ensayo de este 
trabajo. 

Para generar consenso en las ciencias de materiales y en su lenguaje, estos 
ensayos suelen estar estandarizados por una norma. La norma E813 es un 
estándar de la “Sociedad Americana para Ensayos y Materiales” (ASTM), para el 
ensayo de tensión en materiales Metálicos, y con algunas modificaciones para 
materiales Cerámicos y Poliméricos. En está, se muestran características como 
geometría ó dimensiones de la muestra ó espécimen, velocidad de deformación, y 
especificaciones de las maquinas con que se realiza el ensayo; variables 
importantes al momento de obtener la respuesta del material y por ende sus 
propiedades mecánicas. 
Propiedades como el Módulo de elasticidad (E), Esfuerzo de fluencia, Esfuerzo de 
tensión ó Ultimo, Esfuerzo de Fractura, Resiliencia, Tenacidad, y ductilidad14,  

                                                           
13 Para información sobre la norma visite el sitio web http://standards.astmpubs.com/main.aspx .  
14 Para más información sobre cálculos y definiciones de estas propiedades remítase a (42) 
“Mechanics of Materials” 
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pueden ser calculadas mediante este ensayo, para materiales dúctiles como la 
mayoría de los metales. Ver Figura 2-10.  

 
Figura 2-10.Curva esfuerzo-deformación típica de un material dúctil. Tomado 
y modificado de (22). 

Los esfuerzos (σ) y las deformaciones (ε) se relacionan a través de la ley de 
Hooke, con el Módulo de Elasticidad E. Según esta las deformaciones en un 
material son proporcionales a sus esfuerzos, a razón del Módulo de Elasticidad E 
(Ecuación 3). Este representa la resistencia a la deformación de un material. 

 

(6) Ley de Hooke. 

Un módulo de elasticidad alto, significa que el material  puede resistir cargas altas 
sin sufrir deformaciones; un módulo de elasticidad bajo infiere altas deformaciones 
bajo cargas muy pequeñas.  Sin embargo, no todos los materiales muestran una 
respuesta dúctil donde se puedan estimar de igual forma, todas las propiedades 
mencionadas anteriormente. 
 
En general la mayoría de tejidos tendinosos, poseen un comportamiento similar al 
mostrado en la Figura 2-11. En esta se muestra el resultado de un ensayo de 
tensión uniaxial donde las Proteínas de colágeno y elastina actúan. Estas últimas 
actúan en la zona de bajas deformaciones, donde los enlaces entrecruzados de 
tropoelastina son encargados de soportar la carga(26).Estos poseen menos 

. =
/
*
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resistencia que los enlaces covalentes de las moléculas de colágeno, las cuales 
solo comienzan actuar ha alta deformaciones debido a que se encuentran 
inicialmente plegadas en la matriz de elastina.  
 

 
Figura 2-11. Esquema de la Curva esfuerzo-deformación encontrada 
generalmente en ensayos de tensión uniaxial de tendones. Tomado de (34). 
 
Itoi (35), y Suárez (7), reportan una primera aproximación sobre las propiedades 
elásticas del tendón supraespinoso. Tabla 1 y Tabla 2. Ambos, realizaron ensayos 
de tensión uniaxial a distintas muestras de tendón supraespinoso. Éstos, reportan 
propiedades, como el esfuerzo de Tensión ó ultimo, y módulos de elasticidad ó 
Young “E”. Sin embargo, debido a las diferencias en metodologías usadas, y la 
preparación de muestras; se reportan valores significativamente diferentes. 
Adicionalmente, ambos muestran coeficientes de variación considerablemente 
altos promediando alrededor del 60%. Este tipo de problemas, representados en la 
no reproducción de los experimentos, son los que se buscan solucionar en este 
trabajo a través del uso de los nuevos dispositivos de mordazas y la aplicación de 
normas estándares.       
 
Tabla 1. Resultados de la caracterización elástica reportada por  Itoi   (35). 

 

 

 

Variables
Media D. Std. Media D. Std. Media D. Std. Método

Carga Ult.[N] 411.1 158.8 152.6 87.5 88.1 32.1 P<0.0001
Sult.[MPa] 16.5 7.1 6.0 2.6 4.1 1.3 P<0.0001

E. Young M.[MPa] 166.8 34.0 114.1 29.6 - - P<0.0001 0.26

Anterior Medial Posterior

Superficial Interna

Coeficiente de Variación 
Max.
0.57
0.43
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Tabla 2. Resultados de la caracterización elástica reportada por Suárez (7). 

 

Finalmente se puede puntualizar en que los parámetros más importantes en el 
ensayo de tensión uniaxial, son la tasa ó velocidad de deformación y la 
geometría ó dimensiones de la probeta, muestra ó espécimen. 

  

Al realizar una revisión sobre las pruebas estándar efectuadas para caracterizar 
modelos hiperelásticos como el tendón (ver sección 2.2.2), se encontró la prueba 
BSI 903-5:2004 (36), donde se sugiere que para alimentar un modelo 
computacional sometido a cargas cíclicas, como las que sufre el tendón (Ver 
(18)(34)), el ensayo más recomendable es el de relajación de esfuerzos. Sin 
embargo, previo a ello se debe reconocer el comportamiento elástico del tendón.  

Dentro de los aportes más importantes realizado por Fung (26), se encuentra el 
modelo de Caracterización Biaxial Anisotrópica para tejidos blandos biológicos. 
Los comportamientos elásticos de los materiales pueden ser lineales, ó no 
lineales, este último quiere decir, que las propiedades elásticas mencionadas 
anteriormente no son lineales conforme al grado de deformación ó esfuerzo que 
posee el material. En el modelo Biaxial de Fung se propone expresar la elasticidad 
de los tejidos en forma de una función de energía de deformación, que incorpore 
los componentes lineales, y exponenciales que se pueden presentar en la 
respuesta biaxial de un tejido, pero con ciertas modificaciones dependientes de la 
respuesta de los mismos. Ver ecuación (4). 

          

2.3.2 Observaciones generales de experimentos con tendones. 
Un problema importante en la determinación de propiedades mecánicas, es el 
Área Transversal de los tendones. Figura 2-12. Debido a que el tendón se inserta 
en el hueso y se dispersa al llegar al músculo, su área transversal presenta una 
gran variación, que es aumentada con el estado de hidratación del tejido(18).  

Propiedad Media Desv std Error
Coef. De 
Variación

E.Long[MPa] 18.5 10.7 3.225 0.58
Sult.long[MPa] 4.5 1.32 0.4 0.29

E.Trv [MPa] 3.7 2.91 1 0.79
Sult.Trv[MPa] 3.1 1.05 0.35 0.34
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Figura 2-12.  Variación del área transversal en   tendones deshidratados y 
húmedos. Tomado de (18). 

El área transversal es importante al momento de calcular los valores esfuerzos 
normales, y por ende las propiedades mecánicas presentadas en los ensayos de 
Tensión. Ecuación (7). 
    

 
 

  (7). Esfuerzo sobre un sólido. 
σ representa el esfuerzo sobre el material, F Simboliza la fuerza aplicada, y A el 
área transversal.  
 
Por otro lado, la longitud inicial de la muestra en especímenes como los del tendón 
supraespinoso, también puede ser un problema al momento de realizar ensayos 
experimentales. La longitud inicial de la muestra, puede diferir al momento de 
realizar una medición subjetiva por el espectador. Como se muestra en la Figura 
2-13, no es claro cuál es la longitud inicial del tejido al observar las 2 vistas. 
  

0 =
1
2
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A B  
Figura 2-13. Esquema del montaje para medición de la longitud inicial. Vista 
inferior en posición anatómica A. Vista superior en posición anatómica B. 
Tomado de: (10).  

La longitud inicial es importante en el cálculo de propiedades mecánicas, porque 
de ella se deriva la variable deformación así: 
 

 
 (8) Deformación de un sólido. 

La deformación es parte primordial para realizar una curva-esfuerzo deformación, 
y por ende para obtener algunas propiedades mecánicas.   
 
Frecuentemente son muchos los percances presentados en las pruebas de 
caracterización de tejidos biológicos. Por tal motivo, es importante lograr hacer 
una adecuada planeación del experimento (Revisar (37) “Mechanical 
Measurments”), y tratar de seguir Normas Estándar, hasta donde las condiciones y 
los recursos lo permitan.  Amaya (38), y Bader(18)( Figura 2-14), presentan 
algunas recomendaciones, al momento de realizar ensayos experimentales con 
tejidos biológicos (Ver secciones 3.1.4-3.16). Éstas observaciones se incorporaron 
en los ensayos realizados durante este trabajo, lo que permitió tener ensayos 
exitosos, logrando estimar las propiedades mecánicas requeridas en cada 
experimento.      

, =
.345'67ó'

89
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Figura 2-14.Aspectos generales de las pruebas con tendones. Tomado de 
(18). 

   

2.4 Estado del arte y Trabajo Previo. 
En la literatura actual se han tratado de desarrollar métodos que permitan 
encontrar y comprender como es el mecanismo de lesión y falla del tendón en el 
manguito rotador, ya que esta es una de las patologías más frecuentes en 
ortopedia de adultos mayores.  
Se  busca comprender el mecanismo de falla a través de modelos experimentales 
(3) lo que ha resultado útil en la determinación de propiedades biomecánicas. Sin 
embargo el montaje experimental de estos tipos de pruebas requiere equipamiento 
costoso y presenta cierto tipo de subjetividad en algunos de los análisis 
cuantitativos que no han permitido que estos experimentos sean reproducibles. 
Adicionalmente, trabajos en esta área se han  enfocado en el modelamiento de 
este sistema biomecánico, por el método de elementos finitos.  Con lo que se 
busca específicamente, encontrar la distribución o estados de esfuerzos 
principales en el tendón del supraespinoso, debido a que con esto se reconocería 
las condiciones que generan la falla(5). Algunos estudios han logrado generar 
geometrías en 2D para ser analizadas por elementos finitos a partir de imágenes 
de resonancia magnética(6).  Ver Figura 2-15. 
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Figura 2-15. Resultados de la distribución de esfuerzos en un modelo 2D del 
tendón supraespinoso. Tomado de:(6). 

Sin embargo, como se menciona anteriormente las limitaciones de este tipo de 
análisis se basan en el impedimento de un análisis en tres dimensiones que ilustre 
el movimiento tridimensional de la articulación y posibles efectos provocados por 
la anisotropía del tejido, además, de no tener en cuenta las propiedades 
mecánicas del fibrocartílago, y suponer isotropía y linealidad de las propiedades 
mecánicas del resto de materiales (tendones, hueso). 
Este trabajo forma parte del proyecto  “Reparación “Funcional” De Lesiones 
Masivas Del Manguito Rotador: Desarrollo De Un Criterio Cuantitativo, Basado En 
Modelos Clínicos, Computacionales Y Experimentales”(1). Proyecto aprobado por 
Instituto Colombiano Para El Desarrollo De La Ciencia Y La Tecnología 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS-Colciencias, el cuál fue inspirado en trabajos 
previos en el tema, realizados por la Universidad en conjunto con otras 
instituciones. Vale la pena mencionar que  en la universidad se encuentran 
trabajos de grado gestores y ejecutores de ayuda en el  desarrollo de este 
proyecto. Como son: Márgenes de seguridad en la falla del manguito rotador 
(Suárez Daniel, 2001), Caracterización del tendón supraespinoso (Canal Lukas, 
2007), y Estudio de las propiedades mecánicas de tejidos biológicos (Domínguez 
Carlos, 2007).Es en este ultimo donde se propone una primera caracterización 
viscoelástica a un tejido biológico. Trabajo realizado inicialmente por Amaya (38), 
basado en un protocolo de relajación de esfuerzos incremental mostrado en Silver 
(39) donde caracteriza viscoelásticamente piel humana.  
Por último, es relevante informar que este trabajo pretende integrar de cierta forma 
las dos vías de desarrollo actual en el área mencionadas anteriormente, debido a 
que es importante para el desarrollo del proyecto, los resultados obtenidos en los 
trabajos de grado mencionados anteriormente, y en especial los de este trabajo, 
debido a que de éste se desprenderán las propiedades mecánicas que 
alimentarán un primer modelo computacional. 
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3 METODOLOGÍA. 
 

3.1 Adquisición de la geometría.  

3.1.1 Geometrías obtenidas por Escáner Laser. 
Debido al requerimiento de obtener geometrías en forma rápida, para entender su 
anatomía y la metodología en el tratamiento de estas, se decidió realizar una 
primera aproximación por medio de la obtención de geometrías a través de 
escáneres laser.  
 

A B  
Figura 3-1. Escáneres utilizados.   

Se realizo la adquisición de datos con 2 Tipos de escáneres. El primero “The 
NextEngine scaner”®, es un escáner fijo activo que emite una onda de luz sobre el 
objeto, la cual es reflejada y adquirida mediante la toma de imágenes con cámaras 
de alta resolución. Las imágenes son procesadas, y mediante un algoritmo de 
triangulación se genera una nube de puntos que referencia la superficie del objeto. 
Este genera una precisión máxima de 0.005 in con muestras de 400 puntos por 
pulgada cúbica. Con este equipo se obtuvo la geometría de un húmero humano.  
 
A continuación se describe el proceso desarrollado con el equipo:  
Tiempo empleado: 6 horas.  
 

Descripción del proceso de Escaneo 
1. Se usó Acido Bórico, como polvo de la pieza. Se siguió el tutorial, para la 

adquisición teniendo en cuenta las restricciones de distancias dadas por el 
escáner. 
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2. Se emplearon varias configuraciones de los ajustes para adquisición con lo 
que finalmente  se dejaron los ajustes mencionados en el tutorial. 

3. Se utilizó la herramienta de llenado de huecos, lo que lleva a usar, el chat 
de soporte técnico para solucionar algunos inconvenientes. 

4. Finalmente, se guardó el archivo en formato “.STL” el cual describe las 
superficies sobre el objeto. 

Problemas 
1. Geometrías complejas, con canales y semihuecos, se requieren alto número de 
divisiones para observar, sin embargo, la alineación no es sencilla. para esto se 
probó el hueso de la escápula. 
2. Objetos oscuros, se observan pocos detalles en objetos oscuros y de alto 
contraste, se varían parámetros de Oscuridad y luminosidad, pero no se obtiene 
mejoría. Para esto, se probaron un metro de color negro, y un celular en blanco y 
negro. 
 
 
Soluciones Encontradas 
1. La gran mayoría de objetos lograron una buena resolución con poca luz de 
ambiente.  
2. Para los objetos mates el uso de la herramienta del polvo (Acido Bórico) es muy 
útil. 
3. Con puntos de referencia bien definidos, y geometrías circulares como la del 
hueso húmero, se logró alinear manualmente las imágenes, logrando empalme 
perfecto. 
4. Pese a lo prescrito en el tutorial los objetos metálicos logran un gran nivel de 
detalle a varias  configuraciones de los parámetros. Para esto se observó las 
partes metálicas del metro. 
5. Los objetos con colores vivos generan un escaneo relativamente fácil. Para esto 
se probó una caja de fósforos.   
Pese a todo lo anterior; la gran variabilidad en la geometría del hueso Escápula, 
no permitió la adquisición de los datos adecuadamente mediante un laser  fijo. Por 
tal motivo fue necesario el uso de un laser con mayor versatilidad y precisión. “The 
Platinum Faro Arm’s” ®, es un equipo que posee brazos mecánicas en cuyo 
extremo se encuentra un sistema de sensores. El sistema de sensores del 
extremo funciona mediante el mismo principio que el escáner fijo pero este posee 
cámaras con mayor resolución que el anterior, lo que permite una mayor precisión. 
Adicionalmente, posee un “encoder” transductor mecánico que permite la 
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determinación de la ubicación de los brazos y su posición respecto al objeto. El 
proceso empleado para la adquisición del  modelo fue igual al descrito 
anteriormente con el otro tipo de escáner. 
 

Tabla 3. Metodología de adquisición por Sensores. 

 

 

3.1.2 Geometrías obtenidas por Imágenes médicas. 
Para la obtención de modelos a partir de imágenes médicas se usaron imágenes 
de resonancia adquiridas mediante diversas señales de resonancia.  
Adicionalmente, se logró tener acceso a un grupo de imágenes obtenidas por 
tomografía computarizada, de donde se obtuvo un primer modelo. 

3.1.3 Proceso de adquisición de Geometría. 
El proceso de adquisición de la geometría a partir de imágenes de diagnostico 
medico fue basado en el protocolo expuesto por (14) el cuál se explicara a 
continuación: 

3.1.3.1 Determinación del Volumen de interés: 
En este proceso se identifican las partes anatómicas, y se determinan el grupo de 
imágenes a estudiar donde se encuentra la parte de interés.   

Para nuestro caso se identificaron los huesos y se selecciono el volumen donde 
estos se encontraban.  

3.1.3.2 Segmentación: 
Este es el proceso más extenso, durante este se determina como reconocer las 
zonas de la imagen donde se encuentra las partes anatómicas de interés, para 
hacer la reconstrucción. Muy comúnmente suele ser el “cuello de botella” de las 
investigaciones.   

Tipo de 
escáner

Modelo 
Geometría 
obtenida

Precisión
[um]

Tiempo 
Empleado[h]

Óptico 

activo

Comercial. 
NextEngine, Inc.

Hueso 

Húmero
127 6

Óptico-
mecánico 

Comercial. The 
Platinum Faro 

Hueso 
Escápula

15 1
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Para nuestro caso se comenzó por el uso del proceso de “umbralización”, el cual 
básicamente consta en definir valores de grises en donde probablemente se 
encuentre la región de interés. 

3.1.3.3 Generación de superficies. 
En este proceso el algoritmo realiza una interpolación entre los contornos 
encontrados entre cada imagen, para generar una nube de puntos. 

Para nuestro caso se utilizó el programa libre OSIRIX, Open Source, Tm. Para la 
generación de un archivo “.STL”. 

 

 

Figura 3-2. Diagrama de flujo para el proceso de segmentación con el 
paquete Osirix, Inc. 

 

3.2 Caracterización mecánica  

3.2.1 Ensayos de tensión uniaxial: Caracterización elástica: 
La obtención, manejo y disposición de los productos biológicos se realizó según 
los protocolos de la Fundación Santa Fe, el Banco de Tejidos Fundación Cosme y 
Damián y el Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Los Andes. Los 
tendones fueron extraídos con su inserción ósea: húmero y escápula. Las 
probetas (muestras tendinosas) tenían más de 10 cm de longitud incluyendo el 
fragmento de tuberosidad mayor de la inserción, la escápula, y cerca de 2.5 
centímetros de ancho. 
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3.2.1.1 Banco de pruebas uniaxiales 
Para las pruebas de comportamiento mecánico uniaxial  se utilizó una maquina de 
ensayos  universal a tensión, la cual permite programar los parámetros de 
velocidad de deformación para encontrar la respuesta elástica del tejido. Se 
diseñó y desarrolló un montaje adicional, Figura 3-3 , para ajustar las 
características de la articulación al tipo de carga sobre el tendón (longitudinal). 
Dicho diseño permite movimiento en cuatro direcciones incluidos diferentes grados 
de aducción y abducción. 

 

 

Figura 3-3.Esquema  configuración del montaje experimental (INSTRON 
5586). Tomado y modificado de Huang et al. 2005 (3). 

 

3.2.2 Ensayos de tensión biaxial: Caracterización anisotrópica 
Para la realización de pruebas biaxiales solo eran necesarios los tejidos 
tendinosos.  Los tendones fueron extraídos desde inserción ósea hasta la zona 
conectiva del músculo. Las probetas (muestras          tendinosas) tenían menos de 
4 cm de longitud cerca de 2.5 centímetros de ancho. 
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3.2.2.1 Banco de pruebas Biaxiales 
Para las pruebas de comportamiento mecánico biaxial  se utilizó un sistema biaxial 
plano, el cual permite programar los parámetros de velocidad de deformación y/ó 
carga en dos direcciones perpendiculares del tejido.  Mediante  la medición de la 
respuesta en deformación para las 2 direcciones del tejido, es posible encontrar la 
como se distribuye el comportamiento anisotrópico en el tejido. Durante las 
pruebas los tejidos eran disecados de forma rectangular, Figura 3-3 , y cinco 
marcadores eran colocados en la superficie de la cara articular. Éstos permiten 
calcular las deformaciones reales que se presentan en el tejido tendinoso.  

 

Figura 3-4. Esquema  configuración del montaje experimental (BOSE LM1). 
Tomado y modificado de Sacks. 2000 (40). 

3.3 Obtención de muestras 
A continuación se describen los criterios de inclusión y exclusión considerados 
durante la obtención de muestras de donantes humanos. 

 

Criterios de inclusión: 

 

Criterios de Exclusión: 

 
· Cadáveres adultos de ambos 

sexos 

· Cuerpos que cumplan criterios de 

donación. 

 
· Heridas o cicatrices cercanas a 

la zona el hombro. 
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Los tendones son extraídos donantes humanos (máximo 12 horas después de la 
defunción), con la debida autorización y bajo los lineamientos de salubridad de las 
instituciones involucradas (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, El Banco de huesos y tejidos Cosme y Damián, y el  Grupo de 
Ingeniería Biomédica de la Universidad de Los Andes), y con la supervisión de un 
especialista médico. Estas muestras son guardadas siguiendo los parámetros de 
refrigeración para tejidos blandos del Banco de Huesos y Tejidos de la Fundación 
Cosme y Damián, por un tiempo no mayor a 72 horas. Posteriormente son 
llevados a los laboratorios adscritos a la Facultad de Ingeniería de la universidad 
de los Andes, donde un especialista médico hace la disección del espécimen a 
probar. Dichos especímenes son cargados en las maquinas de ensayo universal. 
Una vez terminadas las pruebas los especímenes son desechados siguiendo las 
normas para eliminación de material biológico dispuestas por la dirección de salud 
ocupacional de la Universidad.   

Para la extracción de las muestras se realizó un procedimiento quirúrgico que 
incluía una cuidadosa disección por fascias, y la posterior remoción del módulo 
Húmero-Supraespinoso-Escápula. En la  se presenta el procedimiento seguido 
para la extracción de las muestras.  
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Figura 3-5. Visualización de pasos para extracción de las muestras de 
hombro de donantes. 1.) La extracción de los hombros se realizó realizando 
una cuidadosa disección por capas. 2.) Se identificaron las estructuras 
correspondientes al manguito rotador sin causar ningún daño al resto de 
estructuras musculares del hombro. 3.) Previo a la extracción del módulo se 
verificaba la analogía morfológica de la prótesis de reemplazo. 4.) En la 
extracción final se dejaban de forma intacta la anatomía del tendón 
supraespinoso. 

 

Finalmente, para la extracción de las muestras de tendones de ensayos biaxiales 
se realizaron incisiones pequeñas en la parte distal del hombro cercana a la 
inserción del supraespinoso. Se retiraba en forma cuidadosa el músculo deltoides, 
y se tomaban de guía la inserción del Infraespinoso, y Subescapular como límites 
para el corte del tendón suprespinoso. Posteriormente, se realizaba la separación 
de la cabeza humeral, y se realizaba el corte final en el inicio de la zona muscular 
del tendón Figura 3-6. Para el montaje en los ensayos las muestras eran 
disecadas con los lados simétricos. 
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Figura 3-6. Muestra tejido tendinoso para ensayos biaxiales. 

 

3.4 Modelo computacional 
Se implementaron estudios estáticos en un paquete comercial Ansys 11.0 . Para el 
modelado por elementos finitos, se realizaron dos estudios. El primero tomó como 
entrada un material isotrópico, elástico, lineal con modulo de Young y modulo de 
Poisson correspondientes a las pruebas uniaxiales desarrolladas, sobre una 
geometría que incluía el arreglo húmero-tendón-escápula. El segundo modelo, 
tomó como entrada un material isotrópico, elástico, no lineal, a partir de las curvas 
significativas de los ensayos de caracterización biaxial a la cual se le realizó un 
ajuste a un modelo Mooney-Rivlin de cinco parámetros, y cuya geometría 
simplificada incluía el arreglo húmero-tendón. 

Se escogieron elementos tetraedrales para la generación de la malla en las 
geometrías adquiridas. Se aplican restricciones de desplazamiento en todas las 
direcciones a la porción distal del húmero y una carga de 10 N a tensión sobre el 
extremo medial de la escápula (modelo lineal), y 10 N a tensión sobre el extremo 
medial del tendón (Modelo no lineal). Se asume un coeficiente de fricción cero 
para el área de contacto entre el tendón y la cabeza-humeral para ambos 
modelos, y entre el tendón y el acromion para el modelo lineal. 

Adicionalmente, Para la estimación del número de elementos en la malla usada en 
las simulaciones, se realizó un análisis de convergencia para los valores de 
esfuerzo máximo de von Mises, y esfuerzo local en la zona del Tendón. Se 
cambiaron de forma independiente los tamaños de elementos en las estructuras y 
en los elementos de contacto. 
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3.5 Validación Teórico-Experimental. 
Para validar el modelo computacional, dos metodologías fueron desarrolladas.  

A partir de imágenes digitales y el uso de un algoritmo de fuente abierta fue 
posible determinar los desplazamientos para la zona del tendón Supraespinoso en 
los ensayos experimentales. 

 

Figura 3-7. Esquema general de la metodología usada para la estimación de 
deformaciones a partir de algoritmos de correlación de imágenes. 

Se utilizaron cámaras Digitales en ambos lados colocadas a una distancia 
estándar 40 cm, se midieron la posición inicial de los marcadores colocados con el 
fin de poder calibrar el método. El algoritmo utilizado requería binarización en 
niveles de grises, a partir de unas imágenes con una resolución de  1024x1280. 
Las cámaras poseían una velocidad de captura de 30 imágenes por segundo. 

Por otro lado, se realizó un análisis teórico sobre los posibles esfuerzos en la 
región de la inserción del tendón. Para ello se aproximó el problema al de una viga 
curva empotrada en uno de sus extremos. 
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Figura 3-8. Esquema Modelo de viga curva. Tomado de:(41). 

Se desarrollo un modelo teórico que estimaba los esfuerzos para un modelo en 
viga curva de la inserción del tendón supraespinoso. El modelo fue obtenido a 
partir del uso del análisis de mecánica clásica y relaciones geométricas 
encontradas durante los ensayos experimentales.  

 

(9) Esfuerzos dirección circunferencial. 

Donde: 

σ el esfuerzo en la dirección circunferencial de la viga, MPa 

r el radio al cual se desea evaluar el esfuerzo, m  

R el radio de curvatura al centro de la sección transversal, m 

N es la fuerza normal resultante, N 

M es el momento actuando en la sección transversal, Nm 

A es el área de la sección transversal, m2 

Am está definido por la relación   ò= r

dA
Am  , m 

Basado en las descripciones anatómicas realizadas para el tendón supraespinoso 
(Wakabayashi, 2003, Itoi 1995), en la solución de esta función se escogió una viga 
curva de radio de curvatura de 5 mm y sección transversal elíptica con radio 
primario de 15 mm y secundario 2.5 mm. 

 
A)-rA(RA

) rA-M(A
+

A
N

=
m
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3.6 Errores. 
Durante el proceso de obtener datos en un modelo computacional se debe tener 
cuidado al mencionar valores absolutos. El modelo posee fuente de errores de 
cada una de las variables de entrada, y es necesario conocer ó al menos entender 
de donde proviene cada una de esas fuentes de error. A continuación se 
describen algunos de los erros más comunes presentados en las diversas 
variables del modelo computacional. 

3.6.1 Adquisición de la geometría. 
Una variable importante en estos procedimientos es reconocer haste que punto la 
reconstrucción geométrica ó el modelo final se aproxima a la anátomia real del 
paciente. Por tal motivo, se debe reconocer el error asociado a la reconstrucción 
de la pieza anatómica. 

Existen varias fuentes de error del modelo geometríco durante el proceso de 
reconstrucción. Dos fuentes principales de error son descritas a continuación: 

 
Error por el procedimiento de adquisición de imágenes señales de 
diagnostico médico CT, MRI : 
Este error es especifico de reconocer la diferencia entre las dimensiones de la 
geometría real, y los valores generados en las imágenes provenientes de la 
emisión de Rayos sobre el cuerpo, i.e, cual es la diferencia entre las dimenciones 
generadas en cada corte de tomografía y el valor real de las dimenciones en este 
corte. Figura 3-9. 
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Figura 3-9. Corte o “slice” de MRI. Aquí se observa como el hueso cortical 
puede asociarse a niveles de color claro (Blanco) dentro de la imágen. 
Tomado de: (5)  

Lastimosamente los cálculos y procedimientos necesarios para obtener una 
aproximación adecuada sobre la cuantificación del error, pueden llegar a ser un 
poco complejos, y no son incorporados dentro del alcance del presente proyecto. 
Debido a esto, se asumió que el hueso cortical del húmero, y la escápula estaba 
delimitado por color blanco, y su error asociado, era inferior a los 0.1 mm.  

 

Error por obtención de superficies y solido adecuado para FEM: 

Luego de procesar adecuadamente las imágenes y realizar un proceso de 
segmentación sobre la geometría o parte anatómica de interes, es necesario 
realizar procesos de : triangulación, filtrado e interpolación, con el fin de obtener 
un modelo solido necesario para realizar un análisis por elementos finitos. Por tal 
motivo, los datos originales(i.e. Nube de puntos en un espacio Euclidiano R3) 
reciben cambios espaciales generados por algoritmos de remoción de ruido, 
suavizado por gradientes, e interpolación de superficies. No obstante, luego de 
obtener la superficie y el solido correspondiente para el análisis, es posible 
comparar la desviación de los puntos encontrados en la superficie final del solido 
obtenido y los puntos originales obtenidos del procesamiento de imágenes 
médicas. 
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A continucíon se muestra la geometía final obtenida para la escápula, comparando 
el error con la nube de puntos originales de la obtenida de la escápula de un  
paciente. 

 

 

Figura 3-10. Comparación del modelo de escápula obtenido con la nube de 
puntos originales. Valores del error en milímetros. 

Se fijó como punto límite de aceptación del error  a un valor de 0.1mm. Como se 
puede observar en ninguna zona de la escápula, se obtienen diferencias mayores 
a 0.1mm. 

3.6.2 Caracterización Mecánica. 
Diversos son los errores producidos durante la realización de experimentos (37). 
Sin embargo, no todos pueden ser medidos y adjudicados en el análisis 
experimental, por lo que es importante reconocerlos al momento de realizar una 
afirmación en el análisis de resultados. Esta sección busca familiarizar al 
investigador con algunos de ellos, algunos examinados e incorporados a los 
resultados de este trabajo; otros mencionados cualitativamente.  

Error Ilegítimo: Este tipo de error hace referencia a las suposiciones realizadas 
durante los experimentos, y que cuyos errores no pueden ser medidos 
cuantitativamente, por tal motivos estos pueden ser analizados únicamente 
cualitativamente. Suposiciones como las determinadas en el área transversal del 
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tejido, y la longitud inicial de la muestra, son características que encajan en este 
tipo de error. 

 

Error de Sesgo ó sistemático: Este tipo de error está considerado como los 
errores asociados al instrumento de medición, y a su respectiva propagación al 
momento de manipular las variables medidas. Para este trabajo solo fue necesario 
obtener los errores asociados al cálculo de esfuerzos y deformaciones. Estos se 
obtuvieron mediante el teorema de propagación de Gauss, el cual describe la 
propagación del error de una variable sumando los errores al cuadrado del cambio 
parcial de esta (Derivadas parciales). Ver Beckwith (37).     

· Esfuerzo en función de  carga,  y área elíptica parámetros (a, b). 
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(11) Propagación de errores de Gauss.
 

· Deformación en función de elongación, Lo:  

Lo
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(12) Deformación en función de la longitud inicial.
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(13) Propagación de errores de Gauss.
 



 
 

53 
 

“Ux” representa el error asociado a la medida del instrumento de la variable x. En 
ese sentido, FU y extU  son los errores de la fuerza y extensión, derivados de la 

medida de la máquina de ensayos universal INSTRON 5586, de la Universidad.  

Según la calibración realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio de 
Colombia; los días 8 y 9 de mayo de 2008, a la máquina de ensayos universal 
INSTRON 5586 de los laboratorios de ingeniería mecánica de la Universidad de 
los Andes, en los rangos de 0 a 5 kN, reporta que el valor generado por los 
instrumentos de esta máquina poseen un error del 0.05% del valor de la variable 
descrita. Por ende, FU = extU = 0.05/100.  

 Error de precisión: Estos errores conciernen a la variabilidad de la medida 
obtenida por las mediciones. En ese sentido, estos son calculados normalmente 
bajo un análisis estadístico. No obstante, una buena aproximación para determinar 
la importancia de estos errores, está representada por la desviación estándar de la 
muestra así: 

 

(14) Error de Bias. 

Donde “Ubias” representa el error de Bias asociado al experimento, “desv. Std” la 
desviación estándar de las mediciones de la variable, ��� , 

2
 el valor de la 

distribución t-student (remítase a (37)para información más detallada) con “gl” 
grados de libertad y una probabilidad de  

2
 , donde   corresponde a la significancia 

del error que se quiere tener. Normalmente suele ser el 5%.  

Otro ejemplo de error de precisión es el obtenido al realizar una regresión lineal. 
Esta normalmente se realiza mediante el método de los mínimos cuadrados, y en 
este trabajo fue útil para la obtención de los módulos de elasticidad, módulos 
elásticos y viscosos de las pruebas desarrolladas. El llamado “error típico”, es el 
comúnmente utilizado para identificar los errores asociados a la aproximación de 
la regresión lineal.      

Error total: El error total mostrado en los valores de los resultados, es calculado 
mediante la suma de cuadrados de los errores encontrados, tanto los de Bias, 
como los de precisión.  

!"#$% = (&'%(.)*&) +
(*,-,./

)

√1
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3.7 Metodología de cálculos y Diagramación 
· Luego de obtenidos los datos. Estos se filtraron con un proceso de rechazo 

de valores negativos para cargas, debido a que comúnmente estos 
corresponden a proceso de acomodamiento de la muestra ensayada. 

· Los datos suministrados por el equipo de ensayos universales INSTRON, 
corresponden a las cargas y elongaciones exteriorizadas en el ensayo. 
Mediante el uso del software de manejo de datos (Excel®) y las variables 
mencionadas anteriormente (carga y extensión), fueron manipuladas para 
obtener sus equivalentes esfuerzos, y deformaciones respectivamente. El 
área transversal elíptica del tendón supraespinoso porcino correspondió en 
promedio a 25mm de radio mayor, y 15mm de radio menor. La longitud 
inicial de la muestra a ensayar correspondió a 20mm. Distancia medida 
entre mordazas.   

· En el caso de de los ensayos de tensión se realizó un ajuste por mínimos 
cuadrados (Revisar (37)), en la segunda zona lineal de la curva (ver Figura 
2-11), y en el rango de 3 a 15 kg propuesto por Canal (8). 

· Posteriormente se realizó un análisis de error incluyendo los producidos por 
el instrumento, propagación de error de Gauss, y la variabilidad de los datos 
encontrados. Ver Sección 3.6   

La mayoría de los cálculos realizados en el procesamiento posterior de los 
experimentos realizados en este trabajo se basaron en los análisis mostrados en  
la sección 2.3. Para tal evento se calcularon esfuerzos, deformaciones, módulos 
de elasticidad. 

  

4 RESULTADOS 
 

4.1 Adquisición de la geometría 
Las piezas obtenidas para el modelo se presentan en esta sección. Un húmero 
mediante el proceso de barrido, una escápula mediante imágenes de tomografía 
computarizada, y un tendón mediante imágenes de resonancia magnética y diseño 
asistido por computador. Las tres piezas fueron obtenidas para un modelo 
humano. 
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4.1.1  Geometrías por Escáner. 

 

Figura 4-1. Imagen de la geometría del húmero obtenida.  

 

4.1.2 Geometrías desde Imágenes de Tomografía Computarizada. 

 

Figura 4-2. Geometría de la escápula obtenida después del proceso de 
segmentación.  
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El húmero, el tendón supraespinoso, y la escápula fueron ensamblados con 
relaciones de alineación de superficies. Cada estructura adquirida permite realizar 
el mallado requerido, y asociar propiedades mecánicas de forma independiente. 

Dos modelos geométricos fueron desarrollados para las simulaciones. El primer 
modelo geométrico consistió de un ensamble con una geometría que incluía el 
arreglo húmero-tendón-escápula. A cada uno de estos componentes se le podían 
adicionar propiedades mecánicas independientes correspondientes al modulo de 
elasticidad y de Poisson, además de elementos de contacto entre ellos. Por otro 
lado, un segundó modelo consistió de una geometría simplificada que incluía el 
arreglo húmero-tendón. Éste permitía la incorporación de propiedades 
independientes en cada uno de los componentes, además de modelos no lineales 
basados en datos experimentales. Ver Figura 4-3. 

   

Figura 4-3.  Geometrías obtenidas: Arreglo húmero-tendón-escápula 
utilizado en el modelo lineal. A. Arreglo húmero-tendón utilizado en los 
modelos no lineales. B. 

 

4.2 Caracterización Mecánica. 

En los siete ensayos de caracterización uniaxial del complejo húmero-
supraespinoso-escápula, se obtuvieron módulos de elasticidad correspondientes a 
la zona elástica (5 %-20 %) de los tejidos, el valor promedio se acercó a los 14,42 
± 2.3 MPa. con un coeficiente de variación de 0,14. Para los ensayos de 
caracterización biaxial se observo gran variación entre los comportamientos 
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mecánicos de las diversas muestras. Los módulos de elasticidad obtenidos para la 
región de 0% a 5 % de deformación unitaria para la dirección longitudinal y 
transversal respectivamente fueron: 0,23 ± 0.15 MPa  y 0,16 ± 0.09 MPa. Así 
mismo, los módulos de elasticidad obtenidos para la región entre 0%-5% de 
deformación para el arreglo cuadrado del tendón en el ensayo uniaxial fueron 3.22 
MPa para la dirección longitudinal, y 4.01 MPa para la dirección transversal. 

 

4.2.1 Resultados de caracterización mecánica uniaxial. 
Se diseñó y desarrolló un montaje que instalado en una máquina INSTRON 5586 
permite cargar estática y dinámicamente el tendón supraespinoso considerando su 
inserción al húmero y escápula . Mediante este trabajo se logró enfocar un 
desarrollo experimental para proponer un módulo elástico longitudinal fiable y un 
módulo de Poisson útiles en el estudio de patologías del manguito rotador. 

       

 

A   B  

Figura 4-4. Vista montaje experimental espécimen tendinoso, húmero y 
escápula. Vista del espécimen previo al ensayo. A. Vista del espécimen 
posterior a la falla. B.  

 

Se realizaron pruebas de tensión uniaxial a siete especímenes y se cargó 
linealmente cada uno de ellos tal que el módulo elástico del tendón supraespinoso 
en su dirección longitudinal fuera determinado (Figura 4-4 y Figura 4-5). Se 
empleó una velocidad de deformación de 10 mm/min, a temperatura ambiente. El 
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ángulo del tendón entre el punto de inserción de éste en el húmero y en la 
escápula es de 90°. Se encontraron los siguientes valores para cada uno de los 
especímenes: 

 

Figura 4-5. Gráfica de Esfuerzo – Deformación para tendón supraespinoso. 

 

Las curvas muestran la respuesta del tendón al aplicarse una carga uniaxial. Este 
comportamiento es universal y para la zona de bajas deformaciones (0% -20%) 
debe corresponder a una sola tendencia. Es en esta zona donde se presenta la 
resistencia elástica del tendón por lo que el comportamiento debe ser uniforme 
entre las muestras. Por encima del 20% de deformación se presenta la falla del 
tejido, que muestra amplios rangos de respuesta mecánica entre las diversas 
muestras debido al tipo de falla generado.  

Estudios recientes solo habían logrado reportar módulos elásticos con alta 
variabilidad de estos valores entre muestras experimentales. Ello representa un 
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problema al momento de utilizar un valor para realizar el análisis de estudios 
estructurales ó simulaciones.  

No obstante, este trabajo logró obtener un comportamiento uniforme entre 
especímenes para esta zona de deformación.  Esto se debe a que cada uno de los 
especímenes se le realizó ensayos de precondicionamiento (Figura 4-6). El cual 
logra volver uniforme el estado inicial del material entre las diversas muestras.  
Todo ello, junto con los procesos de estandarizar la técnica de disección, montaje 
y carga, consiguió formar ensayos exitosos que permitieron encontrar valores del 
módulo elástico del tendón para las zonas de deformación fisiológica (5%-15%) 
(31).  

A    B  

Figura 4-6. Procedimiento de precondicionamiento cíclico realizado a las 
muestras. Curvas de carga descarga para los tendones. A. Esquema del 
precondicionamiento cíclico realizado en forma de ondas sinusoidales en el 
tiempo. B. Tomado de: (3). 

 

A partir de los módulos elásticos encontrados en cada una de las muestras se 
realizo un análisis estadístico que logró inferir el módulo de elástico como15: 

MPaE 8.242.14 ±=  

 
                                                           
15

 Se tomo como estadístico de prueba una distribución t-student, y se utilizo una confiabilidad del 95%. El estadístico 

usado para el intervalo de confianza se obtuvo a partir de la siguiente relación   
n

S
tX n ×± -- 21,1 a

  siendo α el nivel de 

significancia S la desviación estándar de la muestra, y n el número de experimentos realizados. 
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4.2.2 Resultados de caracterización mecánica Biaxial. 
Como se describió en la sección 3.2, con el fin de verificar el comportamiento 
anisotrópico del tendón, se desarrollo y diseño un montaje experimental sobre el 
Sistema Biaxial Plano BOSE (SBP), que permitía obtener respuestas en dos 
direcciones perpendiculares del tejido tendinoso, con tal de obtener sus 
propiedades anisotrópicas (Figura 4-7). Este equipo es único en la región y es muy 
importante para comprender en forma precisa los campos de deformación para los 
tejidos en condiciones fisiológicas. Esto es, concentración de hidrogeniones del 
fluido externo y temperatura del tejido.  

 

Figura 4-7. Vista montaje experimental caracterización Biaxial. 

 

Se diseño entonces un procedimiento experimental similar al generado para la 
caracterización uniaxial, pero, implementando ondas de carga en las dos 
direcciones que posibilitaba el SBP. 
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A  B  

Figura 4-8. Procedimiento experimental realizado en las dos direcciones para 
las muestras de caracterización Biaxial. Curvas de Histéresis encontradas al 
visualizar las cargas cíclicas en la curva Esfuerzo-Deformación durante el 
precondicionamiento. A. Protocolo seguido durante un ensayo biaxial: 
Primero se realizaba el precondicionamiento cíclico, seguido de la aplicación 
de carga hasta un valor de esfuerzo dado. B. 

A partir del procedimiento experimental se obtuvo la respuesta del tejido en 
dirección longitudinal, y en dirección transversal a las fibras. En la Figura 4-9 se 
muestra la gran diferencia del comportamiento mecánico encontrado durante el 
desarrollo de dos pruebas uniaxiales y las diversas pruebas Biaxiales realizadas. 
Esto demuestra la importancia de incorporar un estado de carga mas general 
sobre el tejido, y como esta condición reduce su resistencia. 
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Figura 4-9. Curvas esfuerzo-deformación para direcciones longitudinales 
(PD) y transversales a las fibras del tendón (XD), en ensayos de Biaxiales y 
uniaxiales de muestras de tendón cuadradas. 

 

4.3 Modelo Computacional 
Antes de analizar los datos resultantes de las simulaciones, se realizó un análisis 
de convergencia de malla para estimar la malla óptima del modelo lineal. Para el 
modelo lineal se realizaron tres tipos de simulaciones. Para las primeras dos, se 
utilizaron las propiedades de modulo elástico obtenidas durante la 
experimentación uniaxial del complejo húmero-supraespinoso-escápula 14.42 
MPa, y modulo de Poisson reportado por la literatura 0.497 (6). La diferencia entre 
las dos simulaciones radicaba en incorporar y no incorporar las interacciones del 
acromion con el tendón supraespinoso, Ver Figura 4-11 . Por otro lado, para la 
simulación número tres, se utilizaron las propiedades mecánicas reportadas por 
Sano y sus colaboradores (6) 168MPa, y 0.497 para el módulo de elasticidad y de 
Poisson respectivamente. Esto, con el fin de poder comparar los resultados con 
los expuestos por Seki en (42). Único estudio tridimensional sobre el 
supraespinoso reportado a la fecha de realización de este documento. 

Para el modelo no lineal se realizaron dos tipos de simulaciones. La primera utilizó 
los datos de una curva uniaxial representativa de los experimentos realizados al 
complejo húmero-supraespinoso-escápula. Con estos datos fue ajustado un 
modelo Mooney-Rivlin de cinco parámetros. La simulación numeró dos, incorporó 
como propiedades mecánicas, los datos de la respuesta uniaxial, y biaxial en 
dirección de las fibras, obtenidas a partir de la caracterización en el Sistema 
Biaxial Plano SBP. Estas curvas fueron ajustadas para un modelo Mooney-Rivlin 
de cinco parámetros. 

4.3.1 Análisis de convergencia de malla    
Para la estimación del número de elementos en la malla usada en las 
simulaciones (ver Figura 4-10), se realizó un análisis de convergencia para los 
valores de esfuerzo máximo de von Mises, y esfuerzo local en la zona del Tendón. 
Se cambiaron de forma independiente los tamaños de elementos en las 
estructuras globales y en los elementos de contacto. 
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Figura 4-10. Convergencia de malla para el arreglo húmero-tendón-escápula. 
Primero se realizo una convergencia para los elementos de contacto (Malla 
de Contacto). Luego fijando estos a 0.5mm se realizo un análisis de 
convergencia para los elementos globales (Malla Global). 

Se encontró que para los elementos de contacto el tamaño óptimo de 
convergencia del valor del esfuerzo se acercaba a 0.5 mm (90´000 elementos), 
mientras que para el tamaño del resto de los elementos el valor se encontraba 
alrededor de 3.5 mm(150´000 elementos), ver  Malla contacto y malla global 
respectivamente.  Estos valores fueron usados para las mallas desarrolladas en 
los modelos lineales del arreglo húmero-tendón-escápula. 

4.3.2 Modelo Lineal    
Para el modelo lineal los esfuerzos de von-Misses máximos derivados en la  
región de la inserción del tendón se presentaron en la zona medial-Articular con un 
valor cercano a los 20 MPa. mientras que para la zona Medial-bursal, tan solo se 
acercaba a los 11 MPa. Ver Figura 4-11 
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Figura 4-11. Resultados Modelo Lineal.  

Las simulaciones que no incorporaron las interacciones con el acromion presentan 
valores menores de esfuerzos, con reducciones cercanas al 5 % del valor optenido 
para aquellas simulaciones que si incorporan interacciones del acromion con el 
tendón. 

4.3.3 Modelo No Lineal 
A continuación se presentaran las simulaciones realizadas para el modelo que 
incorpora los datos de la respuesta uniaxial del complejo húmero-supraespinso-
escápula, cuyo modelo Mooney-Rivlin de 5 parámetros arrojo las siguientes 
constantes. 

Tabla 4. Valor de Constantes para el modelo Mooney-Rivlin de 5 parámetros 
bajo la curva uniaxial Instron.  Obtenida de Ansys 12.0 Ansys ,Inc. 
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En la Figura 4-12A, se pueden observar los datos obtenidos para las regiones 
anterior medial y posterior de los lados bursal y anterior de la inserción.    

   

 

Figura 4-12. Resultados Modelo no lineal, alimentado con datos de la 
caracterización uniaxial del Hueso-Supraespinoso-Hueso. 

Por otro lado, para las simulaciones obtenidas a partir del modelo no lineal que 
incluía experimentos uniaxiales, y biaxiales bajo el arreglo cuadrado de tendón 
supraespinoso, se encontraron las siguientes constantes para el modelo Mooney-
Rivlin de cinco parámetros. 

Tabla 5. Valor de Constantes para el modelo Mooney-Rivlin de 5 parámetros 
bajo las curvas uniaxial, y biaxial del SBP. Obtenida de Ansys 12.0 Ansys 
,Inc. 

 

 

Estos valores fueron obtenidos del ajuste realizado a las curvas mostradas en la 
Figura 4-13B. En la Figura 4-13A se muestran los resultados obtenidos para la 
inserción del tendón. Los valores mayores se presentan en la zona medial del lado 
articular con 8,79 kPa.    
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Figura 4-13. Resultados Modelo no lineal, alimentado con datos de la 
caracterización uniaxial, y biaxial  del Hueso-Supraespinoso-Hueso. 

 

4.4 Validación 
A partir de la solución del diagrama de cuerpo libre para la viga curva, se obtuvo la 
siguiente ecuación que relaciona el esfuerzo circunferencial con el radio y el 
ángulo de barrido de la viga. 

 

 

(15) Esfuerzo circunferencial para una viga curva rigida. 

Los resultados obtenidos para el modelo de viga curva del tendón muestran 
grandes esfuerzos de compresión en la zona interna -1.0 MPa, mientras esfuerzos 
de tensión en la zona externa 0.4 MPa. En la Figura 4-14  se observa la 
distribución de esfuerzos para la zona central simétrica de la viga. 
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Figura 4-14. Distribución de esfuerzos obtenidos para el modelo de viga 
curva desarrollado. 

5 DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

5.1 Adquisición de la geometría 
Los resultados muestran claramente la importancia de incorporar una estructura 
en tres dimensiones para este tipo de estudios. No obstante, no fue posible 
estimar con algún grado de precisión el error asociado a los cambios espaciales 
en la geometría adquirida, 

Gracias a la geometría 3D adquirida se encontraron distribuciones de esfuerzos no 
observadas en los modelos computacionales simples.  Concentraciones de 
esfuerzos causadas por las interacciones del tendon con la cabeza humeral, y las 
interacciones con el acromion que incrementan evidentemente los esfuerzos. Ver 
Figura 4-11. 
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5.2  Caracterización Mecánica   
La revisión bibliográfica logró generar un entendimiento del material y modelos 
adecuados para la caracterización del tendón a través de protocolos estándar. Los  
protocolos de pruebas de las normas E8 y BSI 903-5:2004, se utilizaron y 
modificaron para lograr una caracterización exitosa. 

A partir de los ensayos de tensión del arreglo húmero-supraespinoso-escápula, se 
detalló que la fallas producidas en el tendón supraespinoso, se encontraban 
generadas en la región interna, zona articular del tendón, seguidas de falla 
muscular de difícil visualización. En ningún caso, se observó falla por 
deslizamiento ó ruptura en la mordaza.    

Dentro de los cálculos realizados para la determinación de propiedades se 
encontraron valores cercanos a los 14 MPa. en el módulo de elasticidad del 
material tendinoso. Siguiendo estos resultados, se logró identificar que las 
propiedades mecánicas elásticas del tendón supraespinoso caracterizado, son 
significativamente diferentes de aquellos estudios en donde se reporta módulos de 
elasticidad del tendón. (Ver sección 2.3.1). 

Al comparar los valores de módulos de Young con los reportados en la literatura 
se observó la gran variabilidad que presenta esta variable. Por lo que puede ser 
un problema al momento de realizar validaciones cuantitativas al modelo.  

B  

 Figura 5-1. Disecciones para caracterización: Disección en tejido humano 
reportado, desgarre inserción superior. A. Tomado de (3)  Disección en tejido 
humano realizada, evitar fallas por agarre. B. 
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No obstante, el tendón supraespinoso humano caracterizado presenta un 
comportamiento mecánico similar al descrito en la literatura. Ver secciones 2.3.1 y 
(34). Característica que lo valida, para utilizar modelos descritos para este tipo de 
tejidos con modelos de material hiperelástico. 

Al final de los ensayos de tensión uniaxial, se logró obtener una metodología 
experimental apropiada16 para la caracterización elástica del tendón 
supraespinoso. Disección por capas, teniendo como guía persistente el músculo 
bíceps; configuración en abducción de 90°;  empotramiento a máximo torque, con 
tres tornillos inferiores, y dos tronillos superiores en diagonal; y resultados con 
coeficiente de variación inferior al 15%. Fueron los aspectos más importantes 
desarrollados en esta metodología.   

En cuanto a la caracterización biaxial se hace evidente como el tendón posee un 
comportamiento anisotrópico que puede ser aproximado como un material 
ortotrópico. No obstante dadas las restricciones del equipo utilizado el tendón solo 
pudo ser caracterizado en regiones de muy baja deformación que no permiten 
predecir comportamientos en gran parte de las zonas fisiológicas. Ver Figura 2-11.  

Se realizo un primer estudio Biaxial a un material tendinoso, en este se observa 
claramente la diferencia de comportamientos entre 2 direcciones principales, sin 
embargo, aún no se comprende el mecanismo por el cual se presenta ese cambio. 

Se diseño exitosamente una metodología para caracterizar biaxialmente un tendón 
supraespinoso, basado en un modelo isotrópico de Mooney-Rivlin. 

5.3  Modelo Computacional 

5.3.1 Modelo Lineal 
Los esfuerzos de von Mises encontrados para la región de la inserción son 
mayores en la zona medial articular, que los encontrados en la zona medial-bursal. 
No obstante en la región posterior, y anterior no se observa diferencia significativa 
para los lados articular y bursal. Ver Figura 4-12.    

Al observar los resultados computacionales, se observa claramente como las 
interacciones de los huesos incrementan los esfuerzos en el tendón 

                                                           
16 Se encontró un coeficiente de variación de 0.14, mientras que los reportados para tendón supraespinoso 
alcanzaban valores de hasta 0.46 ver Tabla 1, y Tabla 2. 
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supraespinoso. La región de concentración de esfuerzos se Centra principalmente 
en la zona de inserción del Tendón, con valores que alcanzan los 23 MPa. 

Por otro lado, al comparar los resultados de la simulaciones realizadas con 
propiedades descritas en la literatura (6)y compararlas con los descritos en la 
literatura (42) para modelos en tres dimensiones, se observan claramente 
diferencias en las magnitudes obtenidas y las regiones de ubicación. Ver Figura 
5-2.  

 

Figura 5-2. Comparación resultados modelos computacionales. Resultados 
reportados en este proyecto A. Resultados reportados en la literatura B. 
Tomado de: (42). 

La diferencia principal radica en los valores obtenidos en la región bursal del 
tendón. Esto se explica por la interacción entre el tendón y el acromion tenida en 
cuenta para el modelo desarrolla y excluida del modelo reportado en la literatura. 
Ver Figura 5-2. 

5.3.2 Modelo No Lineal 
Los valores de esfuerzos equivalentes reportados en el modelo lineal son mucho 
menores que los reportados en los modelos lineales.  
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Para el modelo biaxial la principal explicación de este comportamiento radica en la 
imposibilidad de obtener datos con un porcentaje mayor de deformación y unos 
valores de mayor carga. Por tal motivo, es necesario desarrollar datos 
extrapolados a partir del modelo de Mooney-Rivlin obtenido. Ver Tabla 5. 

Por otro lado, para el modelo Uniaxial Instron esta explicación no es válida puesto 
que los datos experimentales incorporados alcanzan el 25% de deformación con 
valores de esfuerzo de 3 MPa. Ver Figura 4-12. 

Se cree que un análisis adecuado para estos modelos no lineales debe excluir el 
análisis de esfuerzos equivalentes y concentrarse en esfuerzos principales y de 
cortante que darían información de mayor relevancia con respecto a la falla 
ocurrida en los tendones.  

 

5.4 Validación 
Al observar los resultados de la validación se observa que las tendencias entre el 
modelo computacional y los resultados teóricos experimentales son los mismos. 
Ver Figura 4-14 y Figura 5-3.  No obstante, los valores en magnitud observados, 
presentan gran diferencia, por lo que una validación experimental es requerida 
para validar cuantitativamente el modelo computacional aquí desarrollado. 
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Figura 5-3. Resultados obtenidos para una geometría similar al modelo de 
Viga curva, bajo las propiedades mecánicas obtenidas en la caracterización 
mecánica.  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

6.1 Adquisición de la geometría 
� Se determinó un modelo geométrico valido en simulaciones por elementos 

finitos.P  

Se desarrollo un primer modelo en tres dimensiones que describe la geometría del 
complejo del tendón supraespinoso en el manguito rotador. 

6.2 Caracterización mecánica 
� Se determinó propiedades mecánicas y condiciones de Frontera adecuadas 

para la representación del modelo real. P  

Se observó como el nuevo sistema de mordazas permitía una caracterización 
adecuada. Las fallas no fueron por el sistema de Sujeción nuevo. 

Se hizo evidente que el supraespinoso posee un comportamiento similar al 
obtenido en la mayoría de los tejidos biológicos, sin embargo no existe un 
consenso para la resistencia del tendón 

Durante este trabajo se lograron obtener pruebas con un bajo nivel de variación 
entre muestras. No obstante, la gran variabilidad en los módulos de elasticidad 
reportados en la literatura. 

6.3 Modelo Computacional.  
� Se determinó una primera aproximación del estado de esfuerzos sobre el 

tendón. P  

En los modelos lineales que incorporaron una geometría completa, los esfuerzos 
son mucho mayores que los reportados en la literatura. 

Los modelos en dos dimensiones anteriormente desarrollados (Sano 2006, 
Wakabayashi 2003), permitían validar las predicciones teóricas realizadas por un 
modelo en viga curva; esfuerzos de compresión en la zona articular (parte interna 
del tendón), y esfuerzos de tensión el lado Bursal (parte externa del tendón). Sin 
embargo, no explicaban de forma clara la generación de los diversos modos de 
falla ocurridos en el tendón (Buckhart 2000). En las simulaciones realizadas se 
han encontrado una localización de los esfuerzos en la región central de la 
inserción disipando los esfuerzos hacia las regiones anterior y posterior lo que 
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explicaría en una primera oportunidad las rupturas semicircular, y en forma de U 
reportadas por Buckhart (Buckhart 2000, 1996 , 1994). También, gracias a la 
incorporación de las interacciones del acromion con el tendón se observan valores 
de grandes esfuerzos en esta zona lo que explicaría en un modelo futuro la 
presencia de fallas en la región bursal. 

Los modelos no lineales corroboran la existencia de esfuerzos altos en la región 
de la inserción. Sin embargo, se deben realizar más caracterizaciones que 
describan el comportamiento en regiones de altos esfuerzos y deformaciones. 

En acuerdo con lo descrito por la literatura médica, las interacciones en  el 
Acromion, y la cabeza humeral son los principales factores en aumento de los 
esfuerzos en el tendón supraespinoso. 

El modelo predice la distribución de esfuerzos del tendón supraespinoso para una 
condición de carga dada. Según lo reportado en la literatura y lo observado en 
este estudio, la inserción del tendón Supraespinoso es un lugar común de 
concentración de esfuerzos. 

Este estudio presenta un primer modelo para permitir involucrar propiedades 
biaxiales y anisotrópicas del tendón en un estudio posterior, en el cual debe 
profundizarse en la caracterización mecánica de este tendón para poder predecir 
la falla del mismo. 

6.4 Validación 
· Se encontró un método para validar el modelo computacional. P 

Se valido cualitativamente con un modelo de viga curva los esfuerzos generados 
en la inserción del tendón supraespinoso. Sin embargo, para validar 
cuantitativamente el modelo se hace necesario el desarrollar un proceso 
experimental que permita el uso de algoritmos de correlación de imágenes para la 
validación por deformaciones del modelo. 

6.5 Recomendaciones 
Para profundizar el modelo se hace necesario realizar caracterizaciones de 
propagación de grietas (ver Figura 6-1), e incorporar las respuestas biaxiales de 
mayor deformación a los modelos. Es necesario comenzar por este tipo de análisis 
para comenzar a dar respuesta a la pregunta generada al inicio del proyecto. Ver 
sección 1.1. 
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Figura 6-1. Caracterización de propagación de grietas en respuestas 
biaxiales. Tomado de: (36). 
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