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Resumen 

Los dispositivos oclusores cardiovasculares desarrollados en la Universidad de los Andes son 

pequeños resortes doble-helicoidales de Nitinol que se implantan por medio de cateterismo. La 

constante de resorte en la dirección radial puede utilizarse para optimizar la relación entre radios 

entre el dispositivo y el ducto arterial; una optimización que garantice que el dispositivo será lo 

suficientemente grande para que contrarreste la fuerza de arrastre producida por el flujo 

sanguíneo, sin desgarrar o dañar el tejido arterial. El tamaño ideal de estos dispositivos es 

actualmente una aproximación empírica, y la investigación alrededor de este tema ha sido 

puramente experimental. Este proyecto representa el primer paso hacia un análisis computacional 

y teórico que permite determinar la constante de resorte de los dispositivos, para con ella 

optimizar la proporción entre los radios, dispositivo-ducto. El modelo tridimensional del resorte se 

construye mediante iteraciones geométricas cada vez más complejas, utilizando la geometría de 

un resorte simple como punto de partida. La parte teórica de este estudio se centra en esta 

geometría y sirve como parte de la validación de los resultados computacionales. La parte 

computacional simula las deformaciones causadas por un ducto de menor diámetro que el 

dispositivo para todas las geometrías construidas. Este proyecto define la constante de resorte 

para todas las geometrías y muestra los resultados obtenidos mediante el programa ANSYS, Inc. 

Estos resultados permiten determinar matemáticamente las constantes de resorte que se han 

definido. Los resultados obtenidos corresponden con los datos experimentales. Las constantes se 

utilizan posteriormente para calcular la proporción entre radios óptima utilizando coeficientes de 

fricción entre el Nitinol y tejido arterial así como las propiedades mecánicas de algunos tejidos 

arteriales específicos.  

Introducción 

Existen varias condiciones médicas por las cuales se requiere producir una embolización en el 

sistema sanguíneo de un paciente: existen problemas cerebrales causados por lesiones que exigen 

una disminución o eliminación del flujo arterial. La mayoría de los sangrados gastrointestinales  se 

detienen con embolizaciones angiográficas. La supresión del suministro de sangre hacia los 

tumores malignos pueden detener casi por completo su crecimiento y propagación hacia otros 

órganos. El caso médico más común en donde se aplican los dispositivos oclusores semejantes a 

los de este proyecto, es el ductus arterioso persistente (DAP).  



 

Ilustración 1: Ductus arterioso persistente. 

 

Esta patología consiste en el cierre incompleto del conducto que permite la comunicación entre la 

aorta descendente proximal y la arteria pulmonar principal; cierre que debería ocurrir poco 

tiempo antes del nacimiento. Así como ésta y otras cardiopatías congénitas, existen varias 

malformaciones en el sistema circulatorio y aneurismas cerebrales que son motivo de cirugías de 

alto riesgo y alto costo, ya que consisten en obtener acceso hasta el ducto sanguíneo que se desea 

obstruir para realizar el procedimiento de sutura. En otras palabras, estos procedimientos 

quirúrgicos significan operaciones a corazón abierto en algunos casos, y cirugías cerebrales de 

mucho riesgo en otras. 

Los dispositivos oclusores cardiovasculares que se utilizan en la Universidad de los Andes, en 

conjunto con la Fundación Cardio Infantil, son pequeños resortes hechos de Nitinol (aleaciones de 

Níquel y Titanio). El resorte de doble hélice forma una geometría semejante a la de dos conos 

unidos por sus puntas. Estos resortes, o coils, actúan como un obstáculo dentro de las arterias, 

venas y vasos, de forma que el flujo de sangre se elimina por completo, logrando así una 

alternativa mucho menos riesgosa, y definitivamente más económica, que las cirugías 

mencionadas. 

La implantación de estos coils se realiza mediante cateterismo. Debido a que el Nitinol tiene 

memoria geométrica, el coil puede acceder a través del catéter como un cable delgado hasta el 

ducto que se intenta taponar. Una vez el cable ingresa al vaso, éste retoma su forma original de 

resorte. 

El tamaño de este resorte debe ser lo suficientemente grande para generar una fuerza en la 

dirección radial dentro de la arteria, de modo que la reacción normal de las paredes hacia el 

dispositivo produzca una fuerza de fricción entre las dos superficies que impida el desplazamiento 

del coil que cause una embolización no deseada. Sin embargo, el tamaño del coil también debe ser 

lo suficientemente pequeño para que no desgarre el tejido de la arteria una vez haya sido 



cateterizado. Por esta razón, es de gran interés poder calcular la magnitud de la fuerza radial del 

resorte, para así tener la capacidad de realizar un diseño teórico, específico para el tamaño de 

cada arteria.  

Este trabajo busca dar el primer paso para lograr ese objetivo, desde el punto de vista teórico y 

computacional. Otro trabajo de la universidad de hace algunos años se concentró en calcular esta 

fuerza radial, junto con la fuerza de fricción, desde un análisis puramente experimental. En ese 

trabajo se utilizaron los coils reales producidos en el laboratorio de biomédica, y se realizaron 

varias pruebas con cargas axiales dentro y fuera de ductos de látex (representaciones del tejido 

arterial). 

Este proyecto no busca tener resultados definitivos sobre el problema. Este proyecto busca 

proporcionar las bases necesarias para un posterior proyecto de análisis computacional en el 

departamento, y presentar una primera aproximación a la solución del problema. 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer un punto de partida concreto, generar las bases necesarias,  y plantear una primera 

aproximación a una solución para determinar la fuerza radial de los dispositivos oclusores 

cardiovasculares de Nitinol de la universidad, desde un análisis computacional y teórico. 

Objetivos Particulares 

Computacionales 

 Generar diversas geometrías 3D de los resortes para su utilización en las simulaciones por 

elementos finitos. Las diferentes geometrías aumentarán progresivamente su 

complejidad, acercándose a la geometría real. 

 Escribir un tutorial de la construcción de estas geometrías 3D para su utilización en 

proyectos futuros. 

 Construir la biblioteca de propiedades mecánicas del Nitinol (Alloy N, straight annealed 

condition, oxide free surface de Memry) en ANSYS para llevar a cabo las simulaciones de 

este y otros proyectos futuros. 

 Con ayuda de ANSYS, llevar a cabo simulaciones por medio de elementos finitos de las 

deformaciones producidas para diferentes fuerzas en la dirección radial, para algunas de 

las geometrías generadas, para así establecer una relación entre la fuerza radial y el 

cambio de diámetro, i.e. la constante de resorte en la dirección radial. 

 Modelando la geometría de diferentes ductos arteriales y utilizando las propiedades 

mecánicas promedio del tejido arterial humano, realizar simulaciones estáticas 

estructurales (static structural en ANSYS) de la fuerza producida por el resorte, variando su 



tamaño, para establecer la máxima relación entre el diámetro del resorte y el diámetro de 

la arteria. 

 

De análisis teórico 

 Entender la mecánica de sólidos deformables asociada a la fuerza axial en los resortes, 

para proponer un primer acercamiento al cálculo teórico físico de la fuerza radial en 

geometrías de resorte sencillas (grosor y diámetro constante), y su constante de resorte. 

 En la geometría sencilla del resorte, comparar la fuerza teórica propuesta con los 

resultados experimentales del estudio previo realizado en una tesis de pregrado de la 

universidad. 

Sobre el procesamiento de resultados 

 Utilizando los resultados de constante de resorte obtenidos y teniendo en cuenta el 

coeficiente de fricción entre el Nitinol y el tejido arterial, establecer el valor mínimo de la 

relación entre el diámetro del dispositivo y el diámetro de la arteria. 

 Establecer un valor máximo para la relación entre diámetros utilizando las propiedades 

mecánicas de los tejidos arteriales. 

 A partir de los valores mínimos y máximos de la relación entre diámetros, optimizar el 

valor intermedio recomendado y calcular el factor de seguridad con relación a los dos 

criterios de diseño: desplazamiento del dispositivo y falla “mecánica” de la arteria. 

De ser posible 

 Determinar si el sistema Fluent es capaz de simular la deformación del dispositivo causada 

por el flujo de sangre. De ser posible correr este tipo de simulaciones de interacción 

estructura-fluido (Fluid Structure Interaction FSI), utilizar la reología de la sangre para 

correr las simulaciones y obtener resultados gráficos de la deformación. 

 En caso de determinar si es un análisis eficiente, utilizar Fluent para refinar el valor teórico 

de la fuerza de arrastre que el flujo de sangre produce sobre el dispositivo. Esta fuerza de 

arrastre será el valor que la fuerza de fricción estática debe superar en la determinación 

del valor mínimo de la relación entre diámetros. 

 

 

Método (parte computacional) 
En esta sección se explica detalladamente el procedimiento metodológico implementado para la 

parte computacional del proyecto. 



Creación de la parte 

En esta sección se describe cómo el análisis computacional fue complejizándose hasta lograr la 

geometría real del coil utilizado en los pacientes. Las ilustraciones se realizaron con la ayuda del 

software de renderizado Photoview 360, y todos los procedimientos descritos hacen referencia a 

los pasos a seguir en SolidWorks. 

Para generar una geometría tan atípica como lo es el resorte doble helicoidal en forma cónica, se 

utilizaron varias etapas de creación, complejizando gradualmente las geometrías generadas. 

El resultado de este procedimiento fueron las siguientes geometrías de resorte: 

 Común. 

 Curvo. 

 De diámetro variable (cónico). 

 Doble helicoidal recto. 

 Doble helicoidal cónico. 

 Doble helicoidal doble cono. 

 

Resorte común 

Las opciones que se dan en este software con respecto a superficies por revolución es muy 

limitado, por lo que se tuvo que idear una forma en la que, con las trayectorias generadas por la 

intersección de sólidos y superficies, se pudiera generar una estructura con las geometría de los 

coils. 

Lo primero que se revisó fue qué tipo de superficies o barridos se permitían en el software. La 

primera, y por supuesto la más común, es construir un resorte recto de paso fijo. Para este caso lo 

único que se debe ingresar al sistema son tres parámetros: primero, el diámetro del círculo, que 

será el diámetro del cable con el que se construye el resorte. Segundo, la distancia que hay desde 

el eje de rotación y el centro del círculo, que sumado a la mitad del diámetro del círculo es igual al 

radio del resorte. Y tercero, la longitud del resorte junto con la cantidad de revoluciones que 

realizará el círculo alrededor del eje central.  

 



 

Ilustración 2: Dimensiones principales del resorte simple. 

 

El resultado de esta operación es un resorte que comienza y termina sobre un mismo plano, con 

un número entero de revoluciones definido. 

  

 

Ilustración 3: Resorte simple. 

 

Esto sólo produciría un resorte común. Lo que se necesita es un resorte que se pueda doblar para 

generar otro resorte. Por supuesto, en SolidWorks no se puede simplemente indicar que se quiere 

un resorte hecho por un cable que a su vez es un resorte. Sin embargo, esta descripción de lo que 

se busca, es el punto de partida para encontrar la forma de generar la geometría deseada. 

Lo primero que se hace es averiguar las posibilidades que existen con relación a superficies o 

geometrías que roten alrededor de un eje, ya que esto describe en una forma generalizada lo que 

se busca construir. 



Después de estudiar las capacidades del software, se llegó a que la solución necesitaría de tres de 

estas capacidades:  

1. Generar una rampa inclinada que rota alrededor de un eje, donde el eje puede ser una 

curvatura. 

2. Generar una superficie a partir de un lugar geométrico (mathematical locus1), en este 

caso, el lugar geométrico en 3 dimensiones alrededor de una curva. 

3. Utilizar la intersección de superficies como ejes o caminos para construir geometrías. 

 

 

Ilustración 4: Posibilidades relevantes de SolidWorks 

Resorte curvo 

El resorte con curvatura es el paso esencial para poder construir las geometrías más complejas de 

este proyecto. El objetivo es construir un resorte que no esté recto, sino que siga una trayectoria 

curva, particularmente en esta etapa, un cuarto de circunferencia. 

El primer paso es construir la sección de circunferencia que servirá como centro del resorte: 

 

                                                           
1
 El lugar geométrico es el conjunto de puntos que cumple o está definido por varias condiciones. Por lo 

general, hace referencia al conjunto de puntos equidistante a un punto, una línea, plano, figura, etc. En el 
caso de generar un lugar geométrico 3D alrededor de una línea o curva, la superficie resultante es un 
cilindro de radio igual a la distancia de la condición definida, y de longitud igual a la longitud de la línea o 
recta. 



 

Ilustración 5: Cuarto de círculo sobre un plano. 

En uno de los dos puntos finales de esta curva, se hace un croquis de una línea, que será llamada 

línea de rampa. Esta línea debe cumplir 3 condiciones: 

 Ser perpendicular a la línea tangente de la curva en ese punto.  

 Estar en contacto con el punto final de la curva. 

 Su longitud debe ser mayor al radio del resorte que se quiere construir. 

El primer parámetro de la opción de Barrer superficie llamada Perfil y trayecto pide dos dibujos o 

croquis. El primer croquis es la figura que será extendida para generar el volúmen, y el segundo 

croquis marca la trayectoria por la cual será extendida la figura. Adicionalmente, esta misma 

opción permite definir otras condiciones. Particularmente, la que es de interés para la 

construcción actual es el siguiente submenú llamado Opciones, donde se puede elegir el Tipo de 

orientación/torsión. Para el caso actual se elige Torsión a lo largo del trayecto, y debajo de esta 

selección bajo Definir por se elige Vueltas y se indica el número de vueltas completas que realizará 

el perfil a lo largo del trayecto.  

La superficie resultante es una rampa que gira alrededor de un eje que puede o no ser recto: 

 



 

Ilustración 6: Rampa alrededor de curva. 

 

El Tipo de orientación/torsión también permite elegir Seguir trayecto. Esta opción lo que hace es 

generar el lugar geométrico (locus) en 3 dimensiones alrededor del trayecto. El siguiente paso será 

necesario construir un cilindro curvo que se intersecte con la superficie generada en el paso 

anterior. Para hacer esto se siguen los pasos: 

 Construir un círculo en el plano XZ (planta) con centro en el punto final de la curva inicial. 

 Utilizar Barrer superficie utilizando el círculo como perfil. 

 Definir la misma curva inicial como el trayecto. 

 Elegir la opción Seguir trayecto como el Tipo de orientación/torsión en lugar de Torsión a 

lo largo del trayecto como en el paso anterior. 

Las superficies resultantes son un cilindro con una rampa curva atravesándolo. 

 

 

Ilustración 7: Cilindro y rampa bajo la misma curva. 

 



La intersección de las dos superficies generadas es la curva de interés para construir el resorte 

curvo. Ésta intersección se genera en la pestaña Herramientas -> Herramientas de croquizar-> 

Curva de intersección y eligiendo las dos superficies que se intersectan en la curva de interés. 

 

 

Ilustración 8: Intersección entre cilindro y rampa 

 

Esta nueva curva será la trayectoria del resorte a construir. SolidWorks da la opción de generar un 

nuevo plano de referencia a partir de ciertas condiciones. El plano que se debe crear en este caso 

es un plano ortogonal a uno de los puntos finales de esta última curva. Esto se hace en el menú de 

Operaciones, pulsando el botón Geometría de referencia y eligiendo Plano. Debe recordarse que 

esta opción sólo estará disponible si no se está dentro de un croquis u otra operación de dibujo o 

creación. Después de elegir la opción Plano, se marca la curva a la que se está haciendo referencia, 

y posteriormente se especifica el punto donde se debe ubicar el nuevo plano generado. 

 

Sobre este plano ortogonal se dibuja un círculo con centro en el punto final de la curva y de radio 

igual al radio del resorte que se quiera construir. Con este círculo se repiten los pasos nombrados 

anteriormente para generar el cilindro y la geometría resultante es: 



 

Ilustración 9: Resorte Curvo 

 

Resorte de diámetro variable 

Teniendo en cuenta el procedimiento explicado anteriormente para generar el resorte curvo, para 

construir el resorte de diámetro variable se hará algo semejante.  

La idea general del procedimiento es generar una curva a partir de la intersección de superficies 

como la de la Ilustración 8. Las superficies a intersectar serán un cono incompleto con centro en 

una línea recta y una rampa alrededor de esa misma línea.  

 

 

Ilustración 10: Rampa, cono incompleto e intersección. 

 

Al utilizar la opción de generar una curva a partir de dos superficies explicada anteriormente 

(Ilustración 8), y eligiendo la cara inclinada del cono junto con la rampa se obtiene la siguiente 

curva: 

 



 

Ilustración 11: Trayectoria del resorte de radio variable. 

 

Nuevamente se genera un plano ortogonal a un extremo de la curva, y sobre ese plano se dibuja 

un círculo con centro el en punto final de la curva.  

 

 

Ilustración 12: Plano ortogonal y círculo. 

 

Se realiza un barrido con el círculo como el perfil, la curva como el trayecto, y con la opción de 

Seguir trayecto. 

 



 

Ilustración 13: Resorte de radio variable. 

 

 

Resorte doble helicoidal recto 

Utilizando exactamente el mismo procedimiento descrito para el resorte curvo, en esta sección se 

construye un resorte alrededor de una curva en forma de resorte. La única diferencia con la 

sección del resorte curvo es que la curva alrededor de la cual se construye el resorte ya no es un 

cuarto de circunferencia sobre el mismo plano, sino una curva en forma de resorte.  

Así como el cuarto de circunferencia de un círculo en un mismo plano era la geometría inicial para 

el resorte curvo, el primer paso aquí es generar la curva nombrada (en forma de resorte). Para 

esto se genera una rampa alrededor del eje x, teniendo en cuenta las 3 condiciones de la línea de 

rampa descritas anteriormente. Adicionalmente, con la misma función de barrido de superficie, se 

genera un cilindro con el mismo eje x como su centro y de radio inferior a la línea de rampa.  

 



 

Ilustración 14: Cilindro y rampa alrededor de línea recta. 

 

La curva generada por la intersección de estas dos superficies será la trayectoria alrededor de la 

cual se construirá el resorte. 

Para hacer esto, el procedimiento que se debe seguir es idéntico al descrito en la sección del 

Resorte curvo. El primer paso es generar la rampa alrededor de esta curva en forma de resorte. 

Después se genera un cilindro alrededor de la misma curva, y finalmente se genera la curva dada 

por la intersección de estas nuevas superficies. 

 

 

Ilustración 15: Rampa, cilindro e intersección alrededor de curva en forma de resorte. 

 

La intersección de las dos superficies anteriores ya es en sí un resorte doble helicoidal. Lo último 

que haría falta es darle un volumen definido por un radio. Para hacer esto, es necesario construir 

un círculo con centro en el plano ortogonal a la curva generada, y hacer un barrido de trayectoria 

no torsional sobre esa curva, con el círculo como perfil. 

 



 

Ilustración 16: Curva y volumen del resorte doble helicoidal recto. 

El resultado es un resorte doble helicoidal, es decir, un resorte formado a partir de un resorte 

delgado. Sin embargo, este resorte doble helicoidal aún debe tener una forma cónica y por lo 

tanto no es el resultado final esperado. 

 

 

Ilustración 17: Resorte doble helicoidal recto. 

 

Resorte doble helicoidal cónico 

El resorte doble helicoidal cónico es una mezcla entre el resorte cónico y el resorte doble 

helicoidal recto. Para hacer esto se debe comenzar una vez más con la trayectoria cónica, que se 

obtiene de la intersección de las dos superficies: la cara inclinada del cono y la rampa torsional. 

 



 

Ilustración 18: Intersección cono y rampa. 

 

Al sacar la curva de intersección y utilizarla como trayecto para generar un cilindro y una rampa 

torsional alrededor de la misma curva, se puede generar una nueva intersección de superficies 

para obtener la trayectoria del resorte en forma cónica. 

 

 

Ilustración 19: rampa, cilindro, intersección y trayectoria cónica. 

 

Por último se dibuja un círculo en un extremo de la trayectoria, sobre un plano ortogonal que se 

crea previamente y se hace un barrido de superficie. Este círculo debe tener el espesor de cable de 

Nitinol que para efectos de este proyecto será igual a 0.2mm de radio. 

Como resultado se obtiene un resorte doble helicoidal cónico con la siguientes dimensiones: 

 

          

          

      

             



                                 

                                    

 

 

Ilustración 20: Resorte doble helicoidal cónico. 

Resorte doble helicoidal doble cono 

Finalmente se genera la geometría deseada realizando un Ensamble en SolidWorks. Al abrir un 

nuevo archivo en SolidWorks se elige la opción de Ensamblaje. En la columna de la izquierda existe 

una ventana que lee Pieza/Ensamblaje para insertar. Oprimiendo el botón Examinar… se elige la 

pieza dos veces y se ubica en cualquier parte de la ventana de trabajo. Posteriormente, en la barra 

horizontal de funciones principales, se elige la opción de Relación de posición que tiene un clip 

como ilustración. Dentro de este comando, el programa brinda la opción de elegir dos superficies 

y designarles una condición física. La opción de interés es hacer coincidir los planos circulares 

finales de los dos coils en sus radios menores. Si la pieza no queda como se desea, se puede 

utilizar el botón Mover componente y la opción Girar.  

El resultado final es un coil con todas las condiciones necesarias para hacer las simulaciones de 

fuerza y deformación. 

 



 

Ilustración 21: Coil de Nitinol 

 

Molde 

Para ayudar al grupo de la universidad que trabaja con los coils de Nitinol, se diseñó un molde que 

permitiera tener espiras separadas. Las espiras de dispositivo actual quedan pegadas debido a que 

el molde es una estrutura cónica plana; las superficies de las caras inclinadas son superficies sin 

labrado que hacen que al enrollar el cable de nitinol, las espiras queden en contacto unas con 

otras. 

La idea del nuevo molde es que las espiras del dispositivo queden separadas. Con la nueva 

geometría se busca que el dispositivo tenga una longitud de más o menos 6.5 mm con sólo 4 

espiras. La geometría que se quiere utilizar actualmente es de un solo cono, pero en la patente 

vigente de los coils, la geometría no puede tener la espira de menor radio en uno de los extremos. 

Por esa razón, le geometría debe tener 3 espiras hacia una dirección desde el centro, y una última 

hacia la dirección opuesta. 



 

Ilustración 22: Molde para el coil. 

Adicionalmente, uno de los cambios que se quiere hacer con respecto al proceso de producción de 

los coils es poder producir varios al mismo tiempo dentro del horno. Debido a que los moldes que 

se utilizan actualmente son individuales, el proceso de templado al sacarlos del horno es 

heterogéneo: el primer dispositivo experimenta una transferencia de calor diferente a la del 

último dispositivo en ser sacado del horno. 

 

Ilustración 23: Molde para el coil mostrando sólo un avance de un lado desde el centro. 

 



Geometrías para las simulaciones 

Las simulaciones que se describen a continuación serán utilizadas para entender cómo la fuerza 

radial en los resortes genera una reducción en el radio que depende de las propiedades del 

material y las dimensiones del resorte. Para cada una de estas simulaciones se describe la 

geometría, el método con el que se representa la fuerza generada por la arteria y los resultados 

obtenidos. 

Debido a que el análisis teórico de este proyecto presenta una primera aproximación al cálculo de 

la constante de resorte en la dirección radial     , el último paso del método computacional es 

llevar a cabo un conjunto de simulaciones de las fuerzas radiales variando tanto las propiedades 

del material, como los parámetros geométricos del dispositivo (como el grosor del cable, el 

diámetro de la primera hélice, el diámetro del dispositivo, etc…). JMP software es un software de 

análisis estadístico que permite ingresar los resultados de un grupo de pruebas para devolver la 

relación que existe con respecto a los parámetros modificables del experimento. En este caso, se 

utilizarían los resultados de las diferentes simulaciones junto con los valores de los parámetros 

utilizados en cada una de ellas, para encontrar una regresión que permita calcular la constante de 

resorte o la fuerza radial en términos de esas variables. 

Para cada una de las simulaciones, se desea ver una relación entre la fuera radial y la deformación 

total del resorte. El software utilizado para este análisis estructural es el sistema Static Structural 

de ANSYS Workbench.  

El proceso de análisis computacional es progresivo: se comienza con una geometría sencilla y 

progresivamente se va complejizando para obtener resultados más precisos. El siguiente listado 

muestra las geometrías utilizadas en las simulaciones estáticas: 

1. Anillo incompleto sobre un mismo plano. 

2. Anillo completo con avance en el eje lineal de las coordenadas cilíndricas (con “paso”) 

3. Resorte simple 

4. Resorte cónico 

5. Resorte doble helicoidal cilíndrico 

6. Resorte doble helicoidal cónico 

7. Resorte doble helicoidal cónico doble 

 



 

Ilustración 24: Geometrías usadas para las simulaciones de deformación. 

 

Es importante notar que el análisis que se realiza para encontrar la constante de resorte en la 

dirección radial es diferente para cada una de las geometrías listadas. 

 

Modelo para las constantes de resorte 

La constante de resorte se define como la pendiente de la relación entre la fuerza  y la 

deformación que esta causa. Para una constante de resorte común, es decir, en la dirección axial, 

la fuerza también tiene una dirección axial   , y la deformación es la elongación o compresión en 

esa misma dirección, comúnmente definida como x. 

  
  
  

 

Para el caso particular de este proyecto, la fuerza es por supuesto en la dirección radial     , y la 

deformación bien puede ser el cambio de diámetro o el cambio de radio. La diferencia entre las 

dos será el doble de la magnitud.  

  
  

  
 

 

Es importante hacer notar que este “cambio de radio” está definido como: 

 



                   

 

De esta forma, y debido a que en todos los casos el radio del dispositivo está reduciéndose, el 

valor    será positivo al igual que el valor obtenido de  . 

El radio inicial del coil será referenciado como la distancia desde el eje en la dirección axial hasta la 

parte exterior de la espira más grande; por ejemplo, en el caso de las geometrías cónicas, el radio 

utilizado para referenciar la geometría es el radio más grande del dispositivo. Sin embargo, esto no 

quiere decir que el radio inicial para calcular el    se tome como el radio de la espira más grande. 

En las secciones a continuación se explica detalladamente el cálculo de los    para cada una de las 

geometrías. 

El radio final será el radio del ducto (arteria) dentro del cual se ubicará el dispositivo. Para las 

geometrías más complejas, es importante notar que el radio inicial del coil no es un valor 

constante a través del avance en la dirección axial (por ejemplo, en la geometría cónica). Para 

definir esa deformación   , se utilizará una integral del radio como función del camino del 

dispositivo. A continuación se desarrollan las expresiones para cada uno de estos términos en cada 

uno de los casos de dispositivos utilizados. 

 

Condiciones de frontera para las simulaciones 

Existen dos métodos principales para correr las simulaciones que de deformación utilizando 

ANSYS: 

Método 1: 

Utilizar una geometría cilíndrica que represente el ducto arterial junto con la geometría del 

dispositivo. Hacer coincidir las superficies que estarían en contacto. Tomar las presiones puntuales 

(en algunos nodos a lo largo del recorrido), resultado de la deformación de las geometrías. 



 

Ilustración 25: Presión puntual en algunos nodos del Mesh del coil. 

Ubicando algunos marcadores sobre la geometría en el sistema Results de ANSYS, se obtienen las 

presiones generadas por el contacto debido a la deformación que la pieza presenta por 

“acomodarse” dentro del ducto que representa la arteria. 

Para cada punto tomado, se puede también encontrar la distancia recorrida a lo largo de la 

trayectoria con respecto a alguno de los dos extremos del coil. Esa distancia del camino recorrida 

( ), junto con el valor de la presión, se anota para cada uno de los marcadores seleccionados. Se 

toman suficientes puntos para anotarlos en una hoja de EXCEL, y se realiza una regresión que 

permita encontrar la presión en un punto como función del camino recorrido. Para todas las 

geometrías, se encuentra que esta es una relación lineal como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

La presión      se encuentra en Pascales y la distancia   en metros. La ecuación presentada aquí 

es específicamente para el caso del resorte cónico; aros que van disminuyendo de diámetro a lo 

largo del recorrido axial del coil. 

La razón por la cual la presión no es constante a lo largo del trayecto, incluso en una geometría 

simétrica como la del resorte cilíndrico simple, es una tarea difícil de explicar. Los detalles que 

permiten entender esta deformación simétrica que produce una reacción física no simétrica serán 

explicados más adelante con ayuda de los resultados de las simulaciones. Por ahora, la forma más 

fácil de entender esta anomalía es imaginar que la fuerza radial negativa sólo se estuviera 

aplicando sobre el aro central. ¿Qué pasaría con el resto de los aros, o al menos con los dos aros 

inmediatamente adyacentes? Para compensar la deformación y por lo tanto, la reducción de radio 

del aro central, los otros aros aumentarían su tamaño simultáneamente. Este intento de aumentar 

su tamaño se puede entender como una fuerza adicional que se va almacenando con cada espira 



adicional, y por lo tanto, aumentando la presión superficial sobre ese aro en el contacto con la 

arteria. 

Método 2: 

El segundo método consiste en aplicarle una presión a la superficie de contacto, de forma que la 

deformación produzca una geometría final idéntica a la geometría final dentro de un ducto 

cilíndrico. En otras palabras, el método consiste en escribir una función de presión que reproduzca 

y represente la deformación del coil dentro de un ducto cilíndrico de menor radio. 

Por supuesto, encontrar esta función por medio un procedimiento iterativo sería una tarea casi 

imposible. Sin embargo, encontrar esta función es necesario para calcular la fuerza total que 

siente el dispositivo, que a su vez es lo que permite calcular la constante de resorte. 

Método final: 

El método utilizado en este proyecto es una combinación de los dos métodos detallados 

anteriormente: 

1. La superficie exterior del dispositivo se hace coincidir con las paredes internas de un 

cilindro de menor radio, que representa el ducto dentro del cual estaría ubicado el 

dispositivo. Esa simulación devuelve los estados de presión sobre esa superficie.  

2. Algunos datos de presión (por lo general más de 20 tomados al azar) son anotados junto 

con la distancia recorrida sobre la hélice con algún punto de referencia: el centro de la 

geometría para el resorte simple, el extremo con el anillo más pequeño para el resorte 

cónico…  

3. Se hace una regresión de los datos utilizando EXCEL, para obtener una función de presión 

(    ) contra el recorrido ( ). 

4. La función de presión se utiliza como la entrada de carga sobre la geometría en una nueva 

simulación. 

5. Se cerciora que la geometría deformada “encaje” con el ducto imaginario (representado 

por la función de presión) dentro del cual se está metiendo. 

Por medio de este procedimiento, la función de presión resultante para cada deformación   , se 

utiliza para calcular la constantes de resorte en la dirección radial. Para cada geometría el método 

con el que se define esta constante es diferente. 

  

Diferencias entre constantes radiales    

Como los contactos y funciones de presión para cada uno de los diferentes resortes no son los 

mismos, el procedimiento matemático con el que se calcula la constante de resorte para cada 

geometría tampoco lo es. 



Un ejemplo sencillo donde se puede explicar y entender fácilmente este concepto de distinción 

para las constantes, son las diferencias geométricas que tienen los resortes simples y los resortes 

cónicos: 

 

Ilustración 26: Superficie de contacto en el resorte simple. 

La superficie de contacto a lo largo del coil simple es de grosor constante, lo cual facilita el proceso 

que permite calcular la fuerza total en la dirección radial. En este caso, la diferencia entre el radio 

inicial del coil y el radio del ducto (radio final del coil) es lo que permite calcular la “elongación” 

radial, es decir el cambio de radio   . 

 



 

Ilustración 27: Superficie de contacto para el resorte cónico. 

 

En el resorte cónico tanto la fuerza total como el    cambian en la forma en la que se calculan. 

Primero, el ancho del camino de contacto va disminuyendo hasta ser nulo, ya que los aros más 

pequeños del resorte ni siquiera tocan el ducto arterial. En este caso tanto la presión como el 

ancho del camino de contacto son función del camino  . 

En cuanto al radio y su variación   , el radio inicial no es constante, como tampoco lo es el radio 

final. Por esta razón, para calcular el   radial, se define el radio promedio inicial y final, o el cambio 

en el radio promedio, como una integral de distancia desde el eje axial del resorte. Esta integral 

será definida y explicada en las secciones a continuación. 

Con este ejemplo se puede ver claramente que la forma de calcular la constante de resorte en la 

dirección radial no es una única ecuación que aplica para cualquier caso.  

A continuación, se detalla el procedimiento matemático nombrado para calcular la constante para 

cada una de las diferentes geometrías. 

 

Anillo incompleto y con paso 

Tanto el anillo incompleto como el anillo con paso presentan una superficie de contacto, una 

función de presión y un cambio radial semejantes. Por esta razón, estas dos geometrías se 

contemplarán bajo un mismo análisis, y el resultado de la ecuación que permite calcular el   radial 

será la misma. 

 



 

Ilustración 28: Superficie de contacto para el anillo sencillo. 

 

 

Ilustración 29: Superficie de contacto para el anillo con paso en la dirección axial. 

La presión a lo largo de la superficie de contacto es constante. A diferencia de las geometrías que 

siguen a continuación, la presión no varía dependiendo del punto de contacto. Esto significa que la 

fuerza total que percibe el anillo es el resultado de multiplicar la presión (valor constante) por el 

área de contacto: 

      



El cambio del radio    se calcula simplemente como la diferencia entre el radio inicial y el radio 

final. Como resultado se obtiene que:  

  
   

     
 

Nótese que el cambio de tamaño no está definido como por convención generalmente se define 

un cambio en una variable; como la resta del valor inicial sobre el valor final. Este cambio se hace 

intencionalmente para que la constante de resorte sea siempre positiva, ya que el valor del radio 

final siempre será menor que el inicial (desplazamiento de compresión). 

 

Resorte simple 

Aunque por la naturaleza simétrica de la geometría en el resorte simple se podría pensar que la 

fuerza sobre el coil es constante, los resultados del método 1 mencionado anteriormente 

muestran que no lo es.  Para que la deformación resultante sobre la geometría sea la misma que la 

real dentro de un ducto cilíndrico, la presión depende del recorrido realizado desde un punto de 

referencia. Para el caso del resorte simple, este punto de referencia es el centro del recorrido 

helicoidal. 

 

Ilustración 30: Dimensiones del resorte simple para calcular la fuerza total. 



 

Dependiendo de la diferencia entre radio inicial y radio final –ambos constantes – los coeficientes 

de la función de presión varían, pero para este caso geométrico, estas funciones son lineales. Los 

valores de los coeficientes de las funciones serán presentados  en la sección de resultados.  

Independientemente de la función exacta o de su naturaleza lineal, la fuerza total puede ser 

calculada como la integral de presión por diferencial de área       : 

             

El término    representa un avance infinitesimal sobre el camino de la superficie de contacto que 

tiene un ancho  , como lo muestra la ilustración. 

El cambio en el radio para este caso es muy sencillo ya que los radios iniciales y finales son valores 

constantes a través de la geometría: 

         

Como resultado, se obtiene que la constante de resorte es: 

  
          

     
 

 

Resorte cónico 

La definición utilizada para la constante de resorte en el caso del resorte cónico con sólo una 

hélice, así como el método con el que se calcula cambia drásticamente con respecto a la 

geometría anterior. 

El ancho del camino de la superficie de contacto (en rojo) no es constante como en el resorte 

simple. Ese ancho también es función del recorrido     al igual que la presión. Adicionalmente, 

esta función de ancho debe definirse en un dominio específico, ya que para valores superiores a 

  , el punto donde ya no hay contacto entre el coil y la arteria, el ancho,    debe ser igual cero.  



 

Ilustración 31: Superficie de contacto resaltada para el resorte cónico. 

Adicionalmente, el radio inicial no es un valor único, constante a lo largo de la dirección axial. Por 

tal motivo, tanto el radio inicial como el radio final utilizado son radios promedios, que también 

necesitan de su propia definición. 

 

Fuerza 

Primero, para la fuerza total, se debe multiplicar la presión en el punto del recorrido s por el delta 

de área al que afecta esa presión. La sumatoria de todas las presiones por área será igual a la 

fuerza total en la dirección radial del resorte. El área puede definirse como ancho (    ) por delta 

s, un pequeño avance en el camino del recorrido del resorte: 

        

Al multiplicar este delta de área por la presión que siente en el punto s, encontramos la fuerza 

puntual y por lo tanto su integral a lo largo de todo el recorrido  , permite calcular la fuerza total. 

                

 

Radio 

Segundo, para el cambio en el radio, tanto el inicial como el final será calculado como un 

promedio ponderado de la distancia que existe desde el eje axial del resorte hasta el centro del 

cable que forma el resorte. A esta distancia la llamamos  , y como es natural, debe ser función del 



recorrido  . Por supuesto, se podría pensar que el radio en realidad es función de la altura 

(distancia en la dirección axial del resorte), pero para tener congruencia con las demás 

definiciones de las funciones, tenemos que   es función de  :     . 

El promedio ponderado sería entonces: 

 ̅  
        

 
 

Donde   ̅ es el radio promedio y      varia desde una función inicial       hasta una función 

resultante después de la deformación causada por la fuerza aplicada      . 

  ̅  
         

 
    
̅̅ ̅  

         

 
 

El cambio de radio    sería simplemente       (recordando que el radio inicial es más grande y 

de esta forma al calcular la constante de resorte se obtiene un valor positivo). 

  
             

         
  

         
 

 

 

Resorte doble-helicoidal 

Para el resorte doble-helicoidal los cálculos se simplifican, ya que la presión no tiene que 

calcularse como función del camino. Sin embargo, el procedimiento técnico de obtener los datos 

de presión se vuelve mucho más largo. 

Para el caso de esta geometría, lo que se puede obtener en ANSYS es la presión para cada uno de 

los puntos de contacto que se muestran a continuación: 



 

Ilustración 32: Superficies de contacto para el resorte doble helicoidal. 

Los datos obtenidos resultan en un listado de presiones, cada una para cada superficie de 

contacto:             

Particularmente para este caso se obtienen 189 superficies de contacto. 

Aunque el área de cada una de estas superficies no es constante, su varianza es mínima2 y para 

simplificar los cálculos se asume constante e igual al promedio de las áreas. 

La fuerza total resultante para esta geometría es por lo tanto la suma de todas las fuerzas sobre 

cada una de las superficies de contacto: 

        

El cambio radial    no cambia con respecto a las geometrías cilíndricas explicada anteriormente: 

         

Finalmente, la constante de resorte para el caso de resorte doble-helicoidal es: 

  
     

     
 

Resorte doble-helicoidal cónico 

Para calcular la constante de resorte para el resorte doble-helicoidal cónico se utiliza parte del 

razonamiento del resorte cónico y parte del doble-helicoidal: el cambio radial se utiliza tal como se 

definió para el resorte cónico y la fuerza total usa la mitad de procedimiento del resorte doble-

helicoidal. 

                                                           
2
 del orden de                 



 

Ilustración 33: Superficie de contacto para el resorte doblehelicoidal cónico. 

El cambio en el radio está definido de la misma manera que se definió para el resorte cónico. Se 

utiliza un radio inicial promedio y un radio final promedio. Los radios promedios son calculados 

como un promedio ponderado. 

     ̅    
̅̅ ̅ 

 ̅  
        

 
 

Para la fuerza total sí hay una diferencia con respecto al resorte anteriormente analizado (resorte 

doble-helicoidal simple). Aunque las presiones se obtienen de la misma forma, como un listado de 

datos, uno para cada una de las superficies de contacto, el área de contacto de cada una de estas 

superficies cambia considerablemente. Para el anillo externo (el más grande), la superficie de 

contacto es la más grande. Esta área disminuye a medida que se avanza sobre el camino del 

resorte  , hasta que en algún punto de este camino desaparece por completo y el    se vuelve 

cero. Esto ocurre cuando el radio puntual del resorte en   es menor que el radio del ducto arterial 

que produce la fuerza, es decir, cuando no hay contacto entre el resorte y el cilindro. 

La fuerza en cada una de las superficies de contacto se calcula como: 

         

La fuerza total es la sumatoria de todas las fuerzas   : 

         

IMPORTANTE: 

Es muy importante notar que la obtención de cada una de las presiones y áreas se realiza 

mediante el sistema         de ANSYS, y que hay que anotar la presión de entrada para cada 



superficie y el valor cuantitativo del área de contacto. Particularmente para llevar a cabo los 

cálculos de estas presiones y áreas (las sumatorias), se utilizó EXCEL.  

Como resultado se presenta la constante de resorte como: 

  
      

         
 

 
         

 

 

 

Ecuaciones para cada constante 

Como resultado general de esta sección, se presenta a continuación la tabla que resume las 

ecuaciones matemáticas para calcular la constante de resorte en la dirección radial de cada una de 

las diferentes geometrías que se trabajaron. 

 

Tabla 1: Constantes de resorte para cada geometría. 

1. 

Anillo Incompleto 
   

  

  
 

2. 

Anillo con paso 
   

  

  
 

3. 

Resorte simple 

   
          

  
                                          

4. 

Resorte cónico 

   
             

  ̅̅ ̅̅
     ̅̅ ̅̅                            

5. 

Resorte doble helicoidal 
   

      

  
 

6. 

Resorte doble helicoidal 
cónico    

      

  ̅̅ ̅̅
 

7. 

Resorte doble helicoidal 
cónico doble    

     

  ̅̅ ̅̅
 

 

Propiedades mecánicas y físicas del Nitinol. 

El Nitinol superelástico de Memry es el material utilizado para construir estos Coils. Es una 

aleación metálica entre Nickel y Titanio, con proporciones atómicas iguales.  

Para las propiedades hay que tener en cuenta que existen dos fases dentro del metal: austenita y 

martensita. La proporción peso a peso de estas fases es de 1:1. Las propiedades que se muestran 

en la siguiente tabla son el resultado ponderado con respecto a su fracción másica de las 

propiedades de las dos fases: 



 

Tabla 2: Propiedades mecánicas del Nitinol según datasheet de Memry. 

Propiedad Valor Unidades 

Densidad 6450 kg/m3 

Conductividad Térmica 18 W/m∙°C 

Expansión Térmica               

Módulo Elástico 57.5 GPa 

Coeficiente de Poisson 0.33  

Tensión de Rotura 274 MPa 

Tensión de Rotura Máximo 895 MPa 

Calor Específico 837.2 J/kg∙°C 

 

En el sistema de análisis Engineering Data de ANSYS, el Nitinol no existe dentro de la base de 

datos. Por este motivo, es necesario generar un nuevo material e ingresar todas las propiedades 

que el programa utilizará en las simulaciones. El material se nombró Nitinol Alloy N Straight 

Annealed, siguiendo la nomenclatura de la empresa Memry. El resultado es el siguiente: 

 



 

Ilustración 34: Propiedades mecánicas del Nitinol definidos para Engineering Data (ANSYS). 

 

Resultados (parte computacional) 

En esta sección se explica detalladamente el proceso con el que se llevan a cabo las simulaciones, 

para cada una de las diferentes geometrías. Los resultados que se observan a continuación, en las 

representaciones gráficas de deformación, indican el desplazamiento con respecto a un sistema de 

coordenadas. Para ubicar el punto de referencia utilizado en cada simulación, el color azul oscuro 

muestra un desplazamiento nulo en la geometría. 

 

Anillo incompleto. 

La primera geometría a la que se le aplica una fuerza en dirección radial negativa para ver su 

efecto sobre su desplazamiento y su deformación es un anillo cilíndrico. Para permitir la 

deformación y ver un desplazamiento claro, el anillo no se encuentra cerrado; la geometría barre 

sólo 330°. Adicionalmente, la curvatura del anillo está sobre un solo plano.  

 



 

Ilustración 35: Anillo incompleto. 

 

El anillo ha sido mecanizado para tener una cara plana es su parte exterior. Esta cara se genera 

para poder aplicarle la fuerza radial a la pieza en forma de presión. Por esta razón, es necesario 

saber el área superficial de la cara sobre la cual se ejercerá la presión. El área nombrada podría 

calcularse con la longitud de la superficie, que es igual 11/12 de circunferencia (debido a los 330° 

de avance de la geometría), y con el ancho de la superficie mecanizada. 

 

 

Ilustración 36: Dimensiones del anillo incompleto. 

Sin embargo, la forma más fácil de calcular el área superficial de la zona donde será aplicada la 

fuerza es a través del programa Design Modeler  de ANSYS. Para acceder al programa, después de 

haber cargado la geometría en el sistema Static Structural de ANSYS Workbench, se hace click 

derecho sobre Geometry y se edita la pieza. Dentro de Design Modeler se selecciona la superficie, 

y en la ventana Details View bajo Details of Face – Face Surface Area se obtiene la medición. En 

este caso el área superficial es igual a                  . Es de interés tener esta medida en 

unidades de metros cuadrados debido a que dentro del sistema Static Structural la presión será 

introducida en Pascales.  



 

Para cada fuerza que se desea simular, se puede calcular la presión de entrada al programa como: 

  
 

 
 

Para esto, y para cada uno de los casos de aquí en adelante, se realiza una tabla que muestre las 

presiones de entrada a la simulación, y en la última columna, el resultado que se desea observar: 

el cambio de radio de la geometría. 

Los resultados en ANSYS se pueden ver gráficamente de la siguiente manera a través de la fuerza 

realizada: 

 

Ilustración 37: Desplazamiento anillo vs. Fuerza. 

Si la pieza no tiene un punto fijo como punto de referencia, se moverá en el espacio y por lo tanto 

el desplazamiento de cada uno de los nodos utilizados por ANSYS tendrá una magnitud 

comparativamente gigante. Por esta razón, para todas las simulaciones de deformación se 

establece un Fixed Support que representa una restricción física que impide desplazamiento o 

deformación. Para que esta restricción no interfiera con los resultados que se buscan, se fija 

únicamente un nodo del Mesh de la geometría generada. En este caso ese “apoyo” se localiza 

justo en la mitad del anillo, y por esta razón, los contornos de desplazamiento son mínimos e 

iguales a cero en el punto medio. Ese Fixed Support por tanto, será el punto de referencia para 

cualquier deformación en cada una de las simulaciones.  

 

Tabla 3: Dimensiones del anillo simple. 

Dimensión Magnitud [mm] 

Diámetro del cable 0.2 

Diámetro del anillo 10 

Espesor del mecanizado computacional para 
aplicar la fuerza. 

0.0135 



 

 

Para cada una de las fuerzas simuladas y nuevamente volviendo a Design Modeler o utilizando un 

sistema de análisis adicional dentro del Workbench llamado Results, se mide nuevamente el radio 

del eje central de curvatura y se registra en la tabla. 

 

Tabla 4: Deformación radial vs. Fuerza en el anillo simple. 

Fuerza  

 

[N] 

Área  

 

[m2] 

Presión  

 

[MPa] 

Radio final  

 

[mm] 

Reducción del radio  

 

[mm] 

Reducción 
Porcentual 
[%] 

0.1 5,793E-07 1,726 9,907 0,093 0.93 

0.5 5,793E-07 8,63 9,538 0,462 4.62 

1 5,793E-07 17,26 9,076 0,924 9.24 

2 5,793E-07 34,5 8,151 1,849 18.49 

Como se explicó anteriormente, se construyen tablas similares variando las propiedades y 

parámetros dimensionales de las geometrías, para poder hacer una regresión de los datos 

obtenidos y encontrar una ecuación que permita calcular el coeficiente de relación entre las 

fuerzas y deformaciones. 

 

Anillo con paso. 

El anillo con paso es la misma geometría anterior, con la diferencia que el eje central no está sobre 

un mismo plano. El anillo con paso se refiere a un cilindro en forma circular que avanza en el eje 

lineal en un sistema de coordenadas cilíndricas. 

 



 

Ilustración 38: Anillo con paso. 

Nuevamente, la pieza es mecanizada removiendo material en la parte externa de forma que se le 

pueda aplicar la fuerza radial. El área superficial de esta cara plana externa es de            .  

 

 

Ilustración 39: Deformación gráfica del anillo con paso. 

De esta gráfica de desplazamiento con un punto de referencia estático (punto azul oscuro en la 

mitad del anillo), es muy importante notar que en los extremos la deformación es igual a cero. 

Esto se verá explicado por el análisis teórico en la última sección de este trabajo. 

 

Tabla 5: Deformación radial vs. Fuerza en el anillo con paso. 

Fuerza [N] Área [m2] Presión [kPa] Radio final [mm] Reducción del radio [mm] 

0.1 4,74E-05 21.1 9,901 0,099 

0.5 4,74E-05 105.5 9,576 0,424 

1 4,74E-05 211 9,031 0,969 

2 4,74E-05 422 8,217 1,783 

 

 



Resorte simple - Decisión de variar presión a lo largo del camino 

 

 

Ilustración 40: Resorte simple 

El resorte simple es un resorte de 1cm de largo, de 0.8 mm de diámetro de cable y con 6 espirales. 

La fuerza nuevamente se aplica sobre la cara plana que surge como producto del mismo 

procedimiento de mecanizado. El área superficial de esta cara es de              . El Apoyo fijo 

se localiza exactamente en la mitad del recorrido de esta cara plana. 

 

 

Ilustración 41: Deformación gráfica en el resorte simple. 

Mientras más compleja sea la geometría, más heterogénea es la deformación, así que hay que 

saber cómo interpretar el desplazamiento y calcular el nuevo radio. 

 



Los resultados obtenidos muestran que la deformación del resorte no es constante a través del 

camino del cable. Si se toma como punto de referencia el centro del resorte, lo que se observa al 

aplicar la fuerza radial negativa es que los extremos del resorte presentan un desplazamiento 

superior, pero un cambio de diámetro (    inferior que en el centro del resorte. Este 

comportamiento puede explicarse como una propagación de deformación, del centro hacia los 

extremos, que no alcanza a ser contrarrestada en su totalidad por la fuerza externa: mientras más 

alejado del centro se encuentre el elemento, lleva consigo una deformación propagada hacia 

afuera que pelea contra la fuerza externa hacia adentro. 

 

Por esta razón, el cambio en diámetro, representado por el   , no es constante a través de la 

dirección axial. Sin embargo, es posible hacer un promedio de deformación, así como también es 

posible presentar los resultados máximos y mínimos de deformación para cada fuerza. 

Tabla 6: Deformación radial vs. Fuerza en el resorte de radio constante. 

Fuerza [N] Reducción radial 
máxima [mm] 

Reducción radial 
mínima [mm] 

Reducción radial promedio  

(de las 6 espiras) [mm]* 

0,1 0,12 0,076 0,099 

0,5 0,45 0,395 0,424 

1 1,03 0,918 0,969 

2 1,85 1,711 1,783 

*No es un promedio del valor 
máximo y el mínimo 

   

 

El valor máximo de la reducción en el radio se presenta siempre en los extremos del resorte; el 

valor mínimo en el centro del resorte. Tomando las deformaciones de los 6 anillos o espiras que 

conforman al resorte, se realiza un promedio y se presenta la reducción en el radio 

correspondiente para cada fuerza. Esta relación entre la deformación entre el radio y la fuerza es 

lo que se presenta como la constante de resorte en la dirección radial. 

Debido a estos resultados de deformación asimétrica para una fuerza constante es que se toma la 

decisión de variar la presión sobre la superficie de contacto de forma tal que la deformación final 

coincida con un cilindro; un cilindro de radio constante e igual al radio del ducto que lo está 

comprimiendo. 



Resorte cónico 

 

 

Ilustración 42: Resorte Cónico. 

La representación de la fuerza que le genera el tejido arterial a la geometría del resorte cónico es 

distinta a las de las geometrías anteriores. Debido a que el contacto entre la arteria y el dispositivo 

no se da a través de todo el camino del cable que forma el resorte, la fuerza de reacción no es 

constante; la fuerza no puede ser representada como una presión constante sobre la superficie 

perfilada. 

 

 

Ilustración 43: Mesh del resorte cónico. 

 

La representación gráfica de las deformaciones que se muestran a continuación son el resultado 

de una geometría cilíndrica externa que se cierra sobre la el resorte cónico. 

 

 



 

Ilustración 44: Deformación gráfica del resorte cónico. 

 

Se puede observar que el radio del extremo derecho se reduce notablemente. El radio máximo 

después de la deformación es igual al radio del conducto donde está metido el coil: 

                

 

Resorte doble-helicoidal de diámetro constante 

Para esta geometría se puede ver que la reducción en el diámetro es considerable y que los 

extremos del resorte son los que más desplazamiento presentan. Esto, una vez más, será 

explicado por el análisis teórico de los esfuerzos internos de la pieza. 

 

Ilustración 45: Deformación gráfica del resorte doble-helicoidal. 

 

Resorte doble-helicoidal cónico 

Al igual que la geometría anterior, los extremos son los que más desplazamiento presentan. 

Adicionalmente, a medida que el resorte es comprimido en la dirección radial, el resorte aumenta 

su longitud, compensando así la deformación causada por las fuerzas radiales. 



 

Ilustración 46: Deformación gráfica del resorte doble-helicoidal cónico. 

 

Análisis de resultados (parte computacional) 

En el sistema Results de ANSYS se pueden obtener dos resultados: 

 La distancia que existe entre dos puntos en el espacio marcando las coordenadas 

tridimensionales y calculando la diagonal tridimensional entre los puntos, mediante un 

cálculo de distancias e hipotenusas. Las distancias de interés son los radios de los resortes; 

particularmente, la distancia desde el centro (eje axial) al centro del cable o la hélice para 

diferentes alturas. 

 Para algunas de las geometrías, el desplazamiento de los nodos del mesh. Este 

desplazamiento sirve para calcular el cambio en el radio, al igual que la distancia 

mencionada anteriormente, pero en algunos casos, es un resultado que permite calcular 

más fácilmente el radio final. 

Adicionalmente, el sistema Results sirve para confirmar que la presión de entrada como Load en 

Model (Static Structural) sobre la superficie de contacto estimada, generó la deformación deseada. 

Esta deformación deseada es una deformación que haga que el resorte se comporte como si 

estuviera en contacto y dentro de un ducto cilíndrico, que representa el ducto arterial.  

En el momento en que la presión de entrada genere la  deformación mencionada, esa función de 

presión (para el caso de los resortes mono-helicoidales) y el listado de presiones    (sobre las   

superficies de contacto en los resortes doble-helicoidales) se toman como resultados para efecto 

de este proyecto. Esto es porque obtener las presiones específicas que generan la deformación 

que representa un contacto interno con un ducto cilíndrico, son el resultado que se busca obtener. 

 

Cálculo de las constantes de resorte 

En resumen, los resultados obtenidos a través de las simulaciones son: 



 Distancias que permiten calcular radios finales después de la deformación, así como 

distancias de importancia en ciertas geometrías, como el ancho del camino sobre la 

superficie de contacto. 

 Funciones de presión o listado de presión (dependiendo de la geometría) sobre cada 

geometría, para las diferentes magnitudes de deformación. 

Con estos datos y con las ecuaciones desarrolladas en la sección “Ecuaciones para cada constante” 

se calculan tanto las fuerzas   como los   . Para las diferentes simulaciones y sus respectivas 

parejas de resultados, se grafican en un plano donde el eje x representa el cambio en el radio en 

milímetros, y el eje y la fuerza radial total en Newtons. El cambio en el radio se define como inicial 

menos final, para que el valor sea positivo. La pendiente de la regresión lineal de los datos 

graficados será la constante de resorte en la dirección radial, y tendrá unidades de N/mm.  

 

Ilustración 47: Ejemplo de regresión de resultados para hallar la constante de resorte. 

Se espera que el intercepto en y de la regresión lineal sea cero o muy cercano a cero. Esto es, que 

para una fuerza nula, la deformación también lo sea. La pendiente de la ecuación lineal 

representará la constante de resorte en la dirección radial en Newtons  por milímetro. Para 

pasarlo a Newtons por metro, simplemente se multiplica el valor por 1000. Para el ejemplo que se 

muestra en la gráfica, el valor de la constante de resorte es           . 

A continuación se muestran los resultados de las constantes, calculadas como pendientes, de cada 

una de las diferentes geometrías simuladas. Algunas particularidades a tener en cuenta son: 

 Los tamaños de los anillos fueron variados de tres a cinco milímetros en radio. Debido a 

que no tienen longitud, no hay más variación entre las simulaciones. 

 Tanto los tamaños radiales como las longitudes de la pieza fueron variadas para los 

resortes. 



 

Anillo Simple 

Del anillo simple, se espera que con un grosor constante, mientras más grande sea el anillo, menor 

resistencia a la deformación ocurra. Esto se ve observando que la constante disminuye a medida 

que el radio inicial del anillo aumenta. 

Tabla 7: k's - Anillo Simple. 

      [  ]  [   ] 

3.0 1421 

3.5 1315 

4.0 1280 

4.5 1126 

5.0 1004 

Anillo con paso 

Al igual que el anillo simple, mientras más pequeño sea el anillo, mayor es la resistencia a la 

deformación, y por lo tanto la constante   aumenta. 

Tabla 8: k's - Anillo con paso. 

      [  ]  [   ] 

3.0 1433 

3.5 1321 

4.0 1295 

4.5 1130 

5.0 1005 

 



Resorte Simple 

A diferencia de los anillos, para todas las geometrías de resorte se puede variar también la 

longitud del resorte. Para todos los casos se trabajaron geometrías con seis espiras como se puede 

observar de las deformaciones gráficas de la sección anterior, “Resultados (parte computacional)”. 

Aunque el aumento no es considerable, sí se puede ver que mientras más largo sea el resorte, más 

grande es la constante de resorte. En ningún caso disminuye la constante de resorte. Esta relación 

entre longitud y constante se verá explicada por el análisis teórico, incluido en una sección 

posterior de este proyecto. 

Al igual que en los anillos, al tener el mismo calibre de cable, los diferentes resortes aumentan su 

constante mientras más pequeños sean. 

Tabla 9: k's - Resorte simple. 

 [   ]                    

        1224 1236 1244 

        1098 1109 1119 

        987 998 1006 

 

Resorte Cónico 

Para la tabla a continuación, cabe mencionar que el radio indicado es el radio máximo; el radio de 

la espira externa. 

Tabla 10: k's - Resorte cónico. 

 [   ]                    

        1021 1037 1042 

        925 939 948 

        876 885 891 

Comparando estos resultados con los del resorte simple, es curioso notar lo siguiente: aunque más 

espiras son más pequeñas en este resorte que en el simple, o lo que es lo mismo, que el promedio 

del radio de las espiras es menor, y por lo tanto se esperaría que la constante fuera mayor que en 

el resorte simple, las constantes son menores para todos los casos. Una posible explicación es que 



la fuerza total está actuando sólo sobre algunas espiras y no todas; se excluyen las que no tienen 

contacto con el ducto dentro del cual se encuentran. 

Resorte Doble Helicoidal 

 

Las constantes de resorte disminuyen drásticamente cuando el cable que forma la geometría de 

resorte se reemplaza por un alambre considerablemente más delgado, que construye la primera 

hélice del resorte. Este resultado es de esperarse ya que lo que antes era un cable macizo, está 

siendo reemplazado por lo que se podría asumir en el mejor de los casos como un cilindro hueco 

(con respecto a un módulo de elasticidad teórico).  

Tabla 11: k's - Resorte doble-helicoidal. 

 [   ]                    

        625 627 628 

        551 555 569 

        504 509 511 

        480 487 489 

 

Resorte Doble Helicoidal Cónico 

 

Al igual que la diferencia que existe entre el resorte simple y el resorte cónico, la constante de 

resorte en el doble-helicoidal cónico es menor que en el doble-helicoidal no cónico. La razón muy 

probablemente es la misma: toda la fuerza se concentra únicamente en las espiras que tienen 

contacto con el ducto. Las espiras más pequeñas ni siquiera tocan las paredes del ducto. 

Tabla 12: k's - Resorte doble-helicoidal cónico. 

 [   ]                    

        482 492 494 

        450 453 455 

        410 413 416 

 



La razón por la cual en esta última geometría no se corrieron simulaciones para un radio externo 

de 3.0 mm es porque la entrada de presiones, como se mencionó en una sección anterior, se debe 

hacer manualmente sobre todas y cada una de las superficies que están en contacto con el ducto. 

Por la complejidad de la geometría, es una tarea muy laboriosa el poder encontrar una 

combinación de presiones que generen la deformación deseada. 

 

Optimización de la relación entre radios dispositivo-ducto. 
 

Relación   mínima 

Con    y el coeficiente de fricción promedio entre el Nitinol y el tejido arterial, se puede calcular la 

fuerza de fricción entre el dispositivo y la arteria para un    (deformación) determinado. La fuerza 

de fricción estática debe ser superior a la fuerza de arrastre causada por el flujo de sangre sobre el 

dispositivo. Igualando los dos valores, es posible despejar el valor del   . Sabiendo el valor inicial 

del diámetro del coil y este   , se puede establecer la relación   entre el diámetro del coil y el 

diámetro de la arteria que asegura que el dispositivo no se deslizará dentro del ducto; es decir, se 

puede establecer la relación mínima entre diámetros. 

La fuerza de arrastre máxima se logra durante los primeros minutos después de que el dispositivo 

se implanta dentro de la arteria. Las arterias con mayor presión sistólica y, por lo tanto, mayor 

fuerza de arrastre son las arterias carótida, pulmonar y braquial (la principal del brazo). De 

acuerdo con las investigaciones realizadas donde se habla sobre esta fuerza de arrastre, los valores 

nunca superan 1.3N de arrastre. El promedio de arrastre es de 0.8N. Debido a que en este punto 

se desea calcular el tamaño mínimo del dispositivo, se utiliza la mayor fuerza de arrastre y por lo 

tanto, esa será la mínima fuerza de fricción que se debe generar. 

 

Tabla 13: Proporción entre radios mínima para garantizar suficiente fricción 

Friction (N) k (N/m) Delta R (m) Friction Coef. R inicial (m) R final (m) Ratio   

1.3 482 0.000803 0.172 0.0035 0.002697 1.297692 

1.3 450 0.001111 0.172 0.004 0.002889 1.384615 

1.3 410 0.001329 0.172 0.0045 0.003171 1.419231 

De los resultados presentados en esta tabla para el dispositivo real (cónico doble-helicoidal) se 

puede asumir que aunque varía según su tamaño, el valor promedio para los tamaños que se 

utilizan está alrededor de       . 

Los resultados se muestran variando el tamaño de ducto, o        . Aunque intuitivamente 

debería ser al revés, encontrar el tamaño ideal del dispositivo para un tamaño de arteria dado 

constante, las geometrías elegidas son las constantes en las simulaciones, y lo que se puede variar 



es el tamaño de la arteria dentro de la cual se ubican los dispositivos. Esto es cierto también para 

cuando se encuentra el valor máximo de la relación entre diámetros. 

Se puede también concluir que mientras más grande sea el radio inicial del coil, más grande tiene 

que ser el dispositivo con respecto al ducto arterial donde se vaya a implantar. 

Comparando este resultado con el que se utiliza en la práctica clínica,      , podemos afirmar 

que existe un factor de seguridad de 1.11. 

Relación   máxima 

Para encontrar el valor máximo de la relación entre los diámetros del coil y la arteria, se realizaron 

simulaciones de la fuerza que genera el coil sobre la arteria, una geometría cilíndrica con los 

parámetros y propiedades específicos de una arteria. Esta fuerza generada por el resorte se 

representa como una presión que actúa sobre la superficie de la arteria que se encuentra en 

contacto con el dispositivo. Una vez esta fuerza cause una “falla mecánica” (a stress greater than 

the maximum strength) sobre la arteria, se utiliza el coeficiente de resorte en la dirección radial 

para calcular la deformación asociada (  ). Esta deformación será la deformación máxima 

permitida. Con este valor, se calcula la máxima relación entre diámetros. 

Al correr las simulaciones de presión sobre el ducto arterial y revisar si estas presiones podrían ser 

generadas por el dispositivo, se pudo observar que antes de romper el tejido, la deformación del 

resorte es impredecible o excede la presión máxima permitida por sus propiedades mecánicas.  

 

Las simulaciones resultantes muestran uno de dos casos: a) la deformación muestra una 

geometría que en algunas de las partes no toca la arteria y la deformación es excesiva, o b) el 

programa devuelve un error anunciando que la deformación pasa el límite de esfuerzo máximo. 

Nótese que en la ilustración que se muestra arriba, el factor de deformación es de 0.35 y que la 

deformación real es más del doble de la que se puede observar gráficamente. 

Los valores máximos encontrados sin que ocurra ninguna de las dos situaciones nombradas son los 

siguientes: 



Diámetro máximo del 
dispositivo [mm] 

Diámetro del ducto [mm] Relación  

3.5 1.822916667 1.92 

4 2.209944751 1.81 

4.5 2.528089888 1.78 

 

A partir de estos resultados se concluye que mientras más grande sea la arteria o el dispositivo, la 

relación máxima entre los dos valores disminuye. Esto es de esperarse ya que mientras más 

grande sea el dispositivo, menor es la constante de resorte y por lo tanto, más fácil es que ocurra 

una deformación indeseada y descontrolada.  

El valor de la relación máxima se encuentra en un promedio de       . 

Relación ideal 

Teniendo el valor máximo y mínimo de la proporción entre diámetros, se escoge un valor óptimo 

dentro de este rango. Esta optimización no es simplemente un promedio entre las dos 

magnitudes. El valor elegido dentro del rango debe garantizar un mismo factor de seguridad tanto 

para que ocurra un deslizamiento del dispositivo por falta de fuerza de fricción como para generar 

un daño a la arteria causado por una fuerza excedida.  

El rango para los resultados obtenidos es: 

             

Por supuesto este rango depende del tamaño de la arteria, pero los valores elegidos muestran una 

relación directa con el valor al que se ha llegado clínicamente. 

El factor de seguridad sería la división entre el valor clínico       y los dos límites, inferior y 

superior, del rango mencionado: 

              

            

 

Método (parte teórica) 

En el análisis teórico de este proyecto, se trata de encontrar una relación entre la fuerza radial y 

los parámetros geométricos y las propiedades mecánicas de un resorte simple (diámetro y grosor 

constante). La geometría utilizada es la de un resorte simple. Los resultados obtenidos se 

comparan con los resultados computacionales de la misma geometría. 



El procedimiento por el cual se encontró una función en términos de las variables nombradas será 

semejante al análisis de la mecánica de sólidos deformables para determinar la fuerza axial en 

resortes: 

 Se obtienen las reacciones que representan la parte del cuerpo recortado por el corte 

transversal a lo largo de diferentes puntos. 

 Se calculan los esfuerzos internos generados por esas fuerzas. 

 Con los esfuerzos, se encuentran las deformaciones asociadas a cada uno de los esfuerzos. 

 Se escribe la energía total de deformación reemplazando las deformaciones y las fuerzas 

como función de la posición a lo largo del recorrido (s) del resorte . 

 Se deriva parcialmente la energía con respecto a la fuerza que genera la deformación para 

encontrar la magnitud escalar de la deformación. 

 La fuerza dividida por este último valor se define como la constante de resorte: la 

pendiente que representa la cantidad de fuerza necesaria para causar una deformación. 

Para hacer esto, se toma un elemento de área transversal para realizar un diagrama de cuerpo 

libre, se determinan las fuerzas internas del cuerpo, y con la ayuda de esfuerzos cortantes, 

normales, de flexión y de torsión, se encuentra una relación entre la deformación y el esfuerzo 

producido. 

En el caso de tener una  fuerza en la dirección axial (caso común), la constante de resorte que 

representa la relación entre la fuerza y la deformación es una constante para cualquier elemento 

de área transversal que se tome a través del resorte.  



 

Ilustración 48: Fuerzas de reacción para una fuerza axial. 

En el caso de tener una fuerza en la dirección radial (caso estudiado aquí), la magnitud de las 

fuerzas que generan los esfuerzos y, por lo tanto, las deformaciones, aumenta o disminuye con 

respecto a la posición dentro del resorte donde se realice el corte transversal. Por esta razón, es 

de esperarse que la relación entre la fuerza radial y la deformación radial sea función de la 

posición a lo largo del resorte; la constante de resorte en la dirección radial (  ) debe ser función 

de la posición a lo largo del resorte. 

 

Constante de resorte en la dirección axial. 
Esta sección busca mostrar el procedimiento matemático para determinar la constante de resorte 

en la dirección axial, para así compararlo y reproducirlo para encontrar una ecuación matemática 

que permita calcular la constante en la dirección radia. 

Del diagrama presentado anteriormente, realizando una sumatoria de fueras se obtiene: 

Ecuación 1 

               

Ecuación 2 

               



Con una sumatoria de momentos pares alrededor del centro del cable: 

Ecuación 3 

      
 

 
  

Las deformaciones asociadas a un esfuerzo cortante y de torsión son: 

Ecuación 4 
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La energía de deformación con la que eventualmente se calcula la constante está definida por la 

integral: 

Ecuación 6 

         

Como la fuerza inicial es cero y la final es F, y el aumento es lineal, la fuerza promedio es     y la 

deformación es  . 

La energía de deformación por esfuerzo cortante es: 

Ecuación 7 

  
 

 
  

La energía de deformación por esfuerzo de torsión es: 

Ecuación 8 

  
 

 
  

Reemplazando los términos de   y  , y sumando las dos energías, la energía total resultante para 

las deformaciones producidas por una fuerza axial en un resorte simple es: 

Ecuación 9 

  
   

   
 

    

   
 

La longitud sería la circunferencia multiplicada por la cantidad de anillos N: 



Ecuación 10 

      

El momento de inercia está definida por la sección transversal, que en este caso es circular: 

Ecuación 11 

  
   

  
 

El área de la sección transversal está definida por el área de un círculo: 

Ecuación 12 

  
   

 
 

Y finalmente, el torque es: 

Ecuación 13 

  
  

 
 

La ecuación resultante para la energía de deformación total es: 

Ecuación 14 

  
      

   
 

     

   
 

Derivando parcialmente la energía con respecto a la fuerza que genera la deformación, se obtiene 

la magnitud de la deformación escalar total: 

Ecuación 15 
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Reorganizando los términos y factorizando      , la proporción entre el diámetro del resorte y 

el diámetro del cable con el que se construye el resorte, se obtiene: 
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Como se mencionó anteriormente, la constante de resorte muestra la proporción entre la fuerza 

requerida para generar una deformación, y la deformación generada: 

Ecuación 18 
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Constante de resorte en la dirección radial. 
Para entender fácilmente el análisis que se presenta a continuación, es importante notar las 

principales diferencias entre el estudio de la deformación axial y el de la deformación radial: 

 Los esfuerzos internos son los mismos sin importar dónde se ubique el corte transversal 

para el análisis de la deformación debido a una fuerza axial. Para la deformación debido a 

fuerzas axiales, cada elemento de corte transversal percibirá esfuerzos distintos con 

respecto al resto de cortes. Por esta razón, los esfuerzos se escriben aquí como función del 

recorrido sobre el camino del resorte,  . 

 Así como ocurre con los esfuerzos, las deformaciones respectivas también son distintas 

para cada elemento que se analice, y por lo tanto, la deformación total de cada corte 

transversal también se puede escribir con función de    

 Los esfuerzos internos no sólo son de torsión y cortantes, como en el caso de una fuerza 

axial. Para el caso de la fuerza y deformación radial, los esfuerzos resultantes son producto 

de torsión, flexión, fuerzas cortantes y de compresión. 

 La energía total no se puede asumir como la mitad de la fuerza por la deformación, ya que 

ni la deformación es constante, ni la fuerza tiene un comportamiento lineal desde cero 

hasta F: no se puede utilizar   
 

 
 . 

IMPORTANTE: los resultados aquí obtenidos son COMPARABLES pero no IDÉNTICOS  a los 

resultados obtenidos en la sección computacional. A diferencia del análisis computacional, donde 

se asume una deformación simétrica de todos los anillos para obtener una función de fuerza 

dependiente de la posición, en el análisis teórico se asume un fuerza constante y una deformación 

variable, que también se puede escribir como función de la posición.  



La razón para poder comparar los dos tipos de análisis (computacional y teórico), y por la cual no 

se hace un análisis semejante al computacional, es porque al calcular la deformación escalar total 

mediante la derivada parcial de la energía con respecto a la fuerza, se va a obtener el mismo 

resultado sin importar si lo que es constante es la fuerza o la deformación puntual. 

Adicionalmente, la geometría utilizada para este análisis teórico es un resorte simple de 4 espiras 

completas.  

 

Procedimiento matemático (sólidos deformables). 

El primer paso es notar que todas las fuerzas alrededor de un anillo completo se cancelan. Por esta 

razón se puede afirmar que no existe una fuerza cortante sobre la sección transversal elegida, 

siempre y cuando haya al menos un anillo completo más hasta el final de la geometría. 

 

Ilustración 49: Fuerzas canceladas en un anillo completo. 

El tipo de fuerza que podría hacer pensar que produce un esfuerzo diferente de cero, es la torsión 

y su respectivo esfuerzo de torsión. 

Torsión 

 



 

Ilustración 50: Sección transversal con fuerzas radiales. Vista lateral . 

Para calcular el torque interno que siente la pieza, siempre y cuando haya un número entero de 

anillos desde el corte hasta el final de la geometría. 

Lo primero que se hace es establecer una relación entre la altura (dirección z) y el ángulo barrido 

hasta esa altura. Adicionalmente es importante notar que se trabajará de aquí en adelante para un 

resorte de 4 espiras y de altura  .  
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Con estos datos se escribe una función de la altura con respecto al corte, para el ángulo barrido: 

Ecuación 23 

       
   

  
 

El torque interno de la pieza en el corte transversal es el resultado de multiplicar la fuerza 

perpendicular por la distancia a la que se encuentra la fuerza. La fuerza perpendicular será 

calculada por             . 
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Reemplazando z como función del ángulo   y derivando z con respecto a   para encontrar el 

término   : 
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Donde   es la longitud del dispositivo como lo muestra la siguiente gráfica. 

 

 

 

Ecuación 26 

  
   

    
∫            

 

 

 

La integral resultante se resuelve mediante el método de integración por partes donde: 

Ecuación 27 

    

      

             



          

La integral es igual a: 

Ecuación 28 

                

 

Factorizando el término constante 
   

     y evaluando las funciones   y   en los límites de la integral 

se obtiene que el torque para el extremo del resorte es cero. 
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]    

Este es el resultado para el torque únicamente en el extremo del resorte que tiene una cantidad 

entera de anillos. Para encontrar el torque como función de la posición donde se realice el corte, 

el procedimiento matemático es completamente idéntico excepto por los límites de la integral. 

Asumiendo que la sección transversal seleccionada no está en la esquina, tanto el torque como las 

sumatorias de fuerzas son diferentes de zero: 
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    [        ⌉ 
 
 ∫          

 

 

]    

Donde   es el ángulo que se debe recorrer para llegar hasta el final de la geometría. 

La función a la que se quiere llegar es la magnitud del torque con respecto al recorrido s: 

     

Por tal motivo, se relaciona el recorrido lineal   con el recorrido angular    
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Sabiendo que la longitud del cable que forma el resorte es: 
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La función del recorrido lineal para un ángulo   es: 

Ecuación 33 

     
   

  
 

                  

Y la función del ángulo recorrido para una distancia   es: 
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Al reemplazar estas funciones y repetir el procedimiento de integración por partes se obtiene que 

el torque es: 
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La deformación total por torsión asociada al torque encontrado puede calcularse como: 

Ecuación 36 

  
        

  
  

Este ángulo muestra la deformación total de torsión a lo largo del cilindro que construye el 

resorte. La energía total almacenada debido a esta deformación para una deformación constante y 

un torque lineal es: 

Ecuación 37 

  
 

 
  

Debido a que ninguna de las dos se cumple, la energía debe ser calculada como: 

Ecuación 38 

                   



 

Compresión y cortante 

 

Al avanzar a lo largo de resorte y hacer un corte transversal para revisar las fuerzas internas, la 

simetrías que se presentaba y se presenta en todos los puntos donde la geometría resultante sea 

una cantidad entera de anillos, desaparece. 

 

Ilustración 51: Corte transversal en un punto distinto al final de un anillo. 

 

Las fuerzas radiales se muestran a continuación. Las fuerzas opuestas se cancelan excepto en la 

zona donde no existe geometría opuesta.  

 

 

La reacción en x es la sumatoria de todas las componentes horizontales (según la figura) de las 

fuerzas radiales, es decir, con coseno del ángulo que forman con respecto a la horizontal: 
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La reacción en x es la sumatoria de todas las componentes verticales (según la figura) de las 

fuerzas radiales, es decir, con seno del ángulo que forman con respecto a la horizontal: 

Ecuación 40 

       
            
    

  

   
   

 

Para un ángulo de     la fuerza resultante    y    se muestra como aparece anteriormente. Sin 

embargo, si el corte transversal no se hace específicamente en el punto mostrado (a    ), sino en 

un avance   con respecto al extremo de la geometría, las fuerzas de reacción resultantes serían: 
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Por supuesto estas dos reacciones cambian a lo largo del trayecto y se pueden escribir como 

función de   o de  : 

Ecuación 43 

     
   

  
 

Para efectos de este análisis, la función que se busca es la función inversa: 

Ecuación 44 

     
    

 
 



Reemplazando esta función dentro de las reacciones se obtiene una fuerza de reacción en x: 

Ecuación 45 

       
          

    
 

Y una fuerza de reacción en y: 

Ecuación 46 
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Nuevamente volviendo al dibujo que ilustra las fuerzas de reacción, se puede observar fácilmente 

que la fuerza de reacción en la dirección x generan un esfuerzo de compresión: 

Ecuación 47 

                 
         

  
 

 

Y que la fuerza de reacción en la dirección y genera una fuerza contante para la sección 

transversal: 

Ecuación 48 

               
         

  
 

 

Las ecuaciones anteriores muestran la forma de calcular la energía total de la deformación por 

compresión y por esfuerzo cortante. 

 

Flexión 

 

Aunque la flexión puede presentar el caso más difícil dentro de los posibles esfuerzos que se 

presentan dentro de la geometría, como se muestra y explica a continuación, este esfuerzo no 

existe, incluso si la sección transversal no genera una simetría con el resto del modelo 

tridimensional. 

La razón por la que podría presentar un problema mayor es porque los esfuerzos de flexión están 

muy bien explicados y entendidos para una barra (viga) recta, y no para una viga doblada. Hay 



literatura que explica las diferencias que se presentan al sumir deformaciones y al calcular 

energías en vigas curvas, pero no existe una explicación adecuada o resultados suficientes para 

generar una teoría alrededor de flexión en vigas curvas que completan una vuelta; o peor en este 

caso, 4 vueltas completas. 

La flexión debido a momentos generados por las fuerzas del resto de la geometría presentarían la 

siguiente representación gráfica: 

 

 

El momento par que se muestra sobre el eje horizontal positivo de la ilustración anterior es el que 

corresponde con el momento de torsión que se calculó anteriormente. Pero al igual que en la 

torsión, los dos momentos pares de flexión se puede calcular como la suma de todas las 

componentes sobre la dirección perpendicular a la dirección  :   y  : 
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Una vez más, la integral que encontramos se puede resolver por partes asumiendo el      como 

el    y el   como la función  : 

    



      

           

        

Al reemplazar la integral por: 

Ecuación 51 

          

Encontramos: 
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Que por supuesto es cero si la sección transversal está ubicada en el extremo del resorte. 

Calculando la misma integral para cualquier otro corte transversal, en función del ángulo  , como 

también se hizo para la torsión, cortante y compresión se tiene que: 

Ecuación 53 
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Lo que muestra que la integral, independientemente del ángulo   que se tome entre   y    

(cuatro vueltas completas), es cero, y por lo tanto, no existe un esfuerzo de flexión dentro de la 

compresión radial al resorte. 

Energía total 

 

La energía total es el resultado de la suma de las energías que se desarrollaron anteriormente: 
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Donde las funciones de   que se escriben son: 
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Sumando estas integrales y derivándolas con respecto a la fuerza  , se obtiene la deformación 

total  : 

Ecuación 60 

  
  

  
 

La constante de resorte para cualquier caso sería la fuerza multiplicada por el recíproco de la 

deformación total    

Ecuación 61 

  
 

 
 

Resultados (parte teórica) 
Específicamente para el caso del resorte simple, donde computacionalmente se calculó una 

constante de resorte para cada geometría, variando el diámetro y longitud  , la tabla de 

resultados que permiten una comparación cuantitativa se muestra a continuación: 



Constante de resorte para L = 8 mm en     Computacional Teórico Error % 

r = 3.5 mm 1224 1171 4.3 

r = 4.0 mm 1098 1042 5.1 

r = 4.5 mm 987 969 1.8 

 

En esta tabla se presentan los resultados expuestos en la sección de resultados computacionales 

para el resorte simple junto con los resultados teóricos de esta sección. De los valores se puede 

concluir que tanto los valores presentados teóricamente y computacionalmente tienen valores 

muy cercanos. 

La validación teórica no puede obtenerse mediante esta única geometría, pero es una excelente 

aproximación a la validación de todas las demás geometrías. Quizás en el futuro otro proyecto se 

puede centrar en el análisis teórico de las demás geometrías para tener una validación completa. 

Conclusiones específicas: resultados generales del proyecto de tesis 
A medida que se trabajó en el proyecto, tanto en la parte computacional como en la parte teórica, 

se llegó más lejos de lo que estaba detallado en la propuesta de tesis. Se presentan aquí los 

resultados obtenidos en dos secciones: resultados planteados y resultados adicionales a los que se 

habían establecido en la propuesta. 

 

Resultados planteados en la propuesta 

Al finalizar este proyecto se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se generaron archivos de las geometrías de los diferentes resortes, de menor a mayor 

complejidad, para ser utilizados en programas computacionales de elementos finitos. 

 El tutorial del procedimiento para construir las geometrías obtenidas se escribió 

correctamente en una forma detallada. 

 Se presentaron gráficamente y se analizaron detalladamente las deformaciones asociadas 

a cada una de las diferentes fuerzas de compresión en la dirección radial de los resortes, 

para más de un tipo de geometría de resorte, por medio de simulaciones por elementos 

finitos. 

 La relación entre la fuerza radial y el cambio en diámetro promedio del resorte, obtenida 

mediante simulaciones por computador se determinó como una de los resultados; esta 

relación se denominó como constantes de resorte en la dirección radial:         . 

 Se llegó a un rango de la magnitud de la relación entre el diámetro del dispositivo y el 

diámetro de la arteria que asegure un desplazamiento nulo del dispositivo y que prevenga 

un daño al tejido arterial, a partir de los resultados de deformación, los coeficientes de 

fricción entre los materiales, y las propiedades mecánicas del tejido. 



 Se desarrolló una aproximación a un modelo físico-teórico de la fuerza radial en los 

resortes simples (diámetro y grosor constante), basado en la mecánica de sólidos 

deformables para calcular la fuerza axial, como función de los parámetros geométricos y 

las propiedades del material. 

 La validación computacional de la teoría propuesta en el modelo teórico a través de un 

estudio estadístico (JMP software) de los resultados obtenidos por medio de simulaciones 

computacionales, no fue necesario debido a que la validación se obtuvo tanto teórica 

como experimentalmente en otro proyecto. 

Resultados adicionales a los propuestos 
 

 Se construyó una geometría del molde con el que se manufacturan los dispositivos 

actuales, incluyendo las especificaciones geométricas detalladas en la patente del 

dispositivo. 

 Se desarrollaron todas las geometrías de resorte, no solamente las más sencillas con el 

prospecto de que en un futuro el proyecto fuera completado, como se planteó en la 

propuesta de tesis. 

 Se llegó al punto de encontrar una relación ideal entre los diámetros del dispositivo y el 

ducto arterial. La propuesta sólo contemplaba una aproximación a calcular la constante de 

resorte en la dirección radial. 

 Con los resultados de constante de resorte, se hizo una comparación que permite 

relacionar los valores computacionales y teóricos. Los objetivos únicamente nombraban 

una primera aproximación, desde el análisis de la mecánica de sólidos deformables, para 

determinar la constante de resorte. 

 

Conclusiones generales 

El tamaño de los dispositivos oclusores cardiovasculares que se producen en la universidad se 

decide actualmente con una constante de proporcionalidad entre diámetros, a la cual se ha 

llegado empíricamente. Hasta el momento, los dispositivos han funcionado muy bien en los 

pacientes y no se han presentado complicaciones. Sin embargo, este proyecto logró una 

justificación científica, teórica y computacional, del valor que se utiliza en la práctica. 

Tanto las geometrías utilizadas como el procedimiento computacional para generarlas quedaron 

como resultado del proyecto para las aplicaciones que en un futuro tengan relevancia. Las 

propiedades del material Nitinol Alloy N straight annealed quedaron grabadas en la biblioteca de 

propiedades mecánicas del sistema Data Engineering de ANSYS Inc. 

Adicionalmente, esta primera aproximación abre nuevas posibilidades para aquel que desee 

continuar con un estudio más profundo y presentar nuevas propuesta de investigación, que se 



centren en refinar las suposiciones de este proyecto, para así llegar a resultados y conclusiones 

más precisas y confiables. 
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