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Abstract 

Tridimensional objects have an infinite number of eigen-frequencies and vibrational 

shapes; some of these shapes are easier to reach than others. The dominant 

frequencies and shapes (principal eigen-frequencies) depend on the mechanical 

and morphological properties of the solids. Eigen-frequencies of the eye are 

different for each eye and person, and they are mainly determined by intraocular 

pressure (IOP), Young´s modulus, and geometry of the specific eye. 

The main purpose of this study is to determine some of the most characterizing 

Eigen-frequencies of the eye in order to build up a database for different 

mechanical and geometrical eye properties. Long term purpose of the project is to 

be able predict intraocular pressure by means of the measurement of the natural 

frequencies of the patient eyes. 

This work contains the description of the computer models used to build the 

aforementioned database. The project had been started with COMSOL 

Multiphysics, to compare with previous results, then the eigen-frequencies were 

calculate using ABAQUS. The developed model was used to made a parametric 

analysis storing selected eigen-frequencies of the user´s predefined range and 

properties combinations. The frequencies used to compare from COMSOL 

Multiphysics match with theoretical frequencies. ABAQUS models have clear 

similarities with theoretical frequencies. By the way the eigen-frequencies have a 

small change according with properties changes, in small ranges it could been 

seen as planar function. 

Resumen 

Las frecuencias naturales son el objeto central de esta investigación. En primera 

instancia se pretende dar una explicación a fondo de varios de los trabajos que 

fueron estudiados para el desarrollo de esta investigación. Entre estos trabajos se 

encuentran varios de los métodos matemáticos utilizados para la obtención de las 

frecuencias. En segunda instancia con el fin de hallar las frecuencias naturales de 

interés, se hace un breve recuento de las propiedades físicas que comprende el 

ojo. En tercera instancia se da una descripción detallada de la investigación. En 
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esta parte se pretende explicar los contenidos de la investigación, el planteamiento 

de la investigación, el proceso detallado del desarrollo del modelo computacional, 

la programación desarrollada para la mecanización del modelo y finalmente las 

limitaciones que se hallaron sobre el modelo 

 

En un primer capítulo se encuentra una descripción detallada del problema a 

solucionar. Posteriormente hay una descripción generalizada de los procesos 

computacionales como una descripción básica de los softwares utilizados para 

resolver el problema. Al final de este capítulo se expone el funcionamiento del 

primer intento de resolver el problema por medio de Comsol. Por lo cual se expone 

el funcionamiento del software, el modelo simplificado utilizado algunos de los 

resultados. Con los cuales se pretende sustentar resultados de un posterior 

avance de la tesis. 

 

En el segundo capítulo se introduce el funcionamiento del software ABAQUS, 

adicionalmente se da una descripción del proceso utilizó este software para el 

desarrollo del modelo. Con base en la descripción previamente realizada se da 

una descripción detallada de como fue el proceso computacional. Donde se 

explica cada uno de los pasos, la definición de variables, la definición de 

enmallado y el proceso de ejecución del software. Posteriormente se muestra una 

comparación de los resultados con los antes obtenidos. Finalmente se describe 

detalladamente la simplificación más avanzada desarrollada. En esta sección se 

da fundamento de cada una de las dimensiones y características mecánicas 

utilizadas, para finalmente exponer los resultados obtenidos con el desarrollo y 

solución de este modelo. 

 

Finalmente, en el último capítulo, se presenta una solución de las frecuencias para 

diversos sistemas. Los cuales poseen propiedades diferentes pero una misma 

geometría. Para este análisis se utilizó Matlab. Por lo cual se presenta el proceso 

de desarrollo de un programa redactado a través de este software, con la 

descripción de características generales.  Finalmente se presentan los resultados 
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obtenidos, los errores esperados, la comparación de resultados ideales de los 

radios generados. 
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Introducción 

En este trabajo se pretende mostrar un estudio realizado sobre la simplificación 

del ojo humano. Este estudio tiene como base el conocimiento y la determinación 

de varias de las características físicas de un ojo, con un rango de características 

mecánicas acorde a la variedad presente en diferentes pacientes. Con todo lo 

anterior se pretende obtener la información necesaria para generar una base de 

datos, con la cual diagnosticar irregularidades del ojo de un paciente en un 

momento oportuno. Con este estudio se pretende lograr métodos más eficaces y 

menos invasivos que los tradicionales, como lo son los tonómetros. Muchas de las 

enfermedades oculares pueden ser localizadas tan solo dos valores, de las 

frecuencias naturales que se pretenden determinar. Entre las enfermedades más 

comunes para diagnosticar está el glaucoma, el cual se registra como un problema 

ocular asociado al desgaste de la estructura ocular. Este ocurre por presiones 

superiores a lo común aproximadamente mayores a 20 milímetros de mercurio. 

(Ver AMD (degeneración intraocular), cataratas) 

 

La investigación tiene como propósito en análisis de las frecuencias naturales del 

ojo humano teniendo en cuenta la geometría del ojo y los materiales (módulo de 

Young, módulo de Poisson,  módulo de compresibilidad). Para dar una 

caracterización funcional del comportamiento de determinadas frecuencias 

naturales, respecto a las variables de modulo y presión intraocular. Propiedades 

que son unas de las más cambiantes en diferentes especímenes como se muestra 

en el trabajo realizado en la universidad de los Andes. (Luis Enrique Amaya Isaza, 

Alejandro Arciniegas, 2005) 

 El principal propósito de la investigación es lograr a través de la simplificación del 

ojo humano, se desea dar una aproximación lo mejor posible de los valores y las 

características de las frecuencias a desarrollar. Obteniendo de este los primeros 3 

modos de vibración, para las simplificaciones comparativas. Para un análisis 

específico se omitirán de  los modos torsionales ya que estos no son relevantes 

para el estudio. Además se pretende mostrar como la presión intraocular pura 
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altera las frecuencias naturales del ojo humano. Este se pretende demostrar a 

través de análisis de esferas con tamaños iguales y presiones diferentes, bajo un 

mismo análisis. 

 

Para la solución de las variables anteriores en primera instancia se plateo el uso 

de Comsol Multiphysics, con el cual se desarrollaron algunos de los primero 

contenidos para la comparación. En un análisis posterior se cambió el software de 

solución por ABAQUS, con el cual se terminó de desarrollar el proyecto. 

Finalmente para una generación serial de datos, extracción de resultados, 

obtención de comportamiento de frecuencias, ilustración por medio de gráficas de 

resultados y calibración de modelos; se utilizó el programador Matlab. Con este 

último se resolvieron grupos de frecuencias comparativas para un modelo 

determinado, de parámetros todas las variables implicadas en el modelo. 

 

El ojo humano es una de las estructuras más complejas del cuerpo humano, su 

funcionamiento aún está siendo estudiado. Su geometría y características poco 

poca han sido descifradas al igual que su funcionamiento. Por lo tanto con base en 

varios de los estudios desarrollados sobre la geometría, propiedades acústicas y 

características mecánicas de estudio actualizados, se expondrán los resultados 

posteriormente mostrados. Para efectos prácticos y funcionamiento correcto del 

programa desarrollado, se dejaron parametrizadas todas las variables implicadas 

en el modelo. El modelo computacional cuenta con las definiciones del problema, 

como lo son las propiedades mecánicas del ojo, las geometrías respectivas y la 

descomposición en elementos a través de la cual se simplificó el ojo. Con lo cual 

se filtraron las características más importantes que determinan al ojo en modelo 

de elementos finitos desarrollado. Las variables más importantes utilizadas en el 

modelo y además que se encuentran parametrizadas son: módulo de elasticidad1, 

                                                 
1
 Para un primer modelo se simplificó la elasticidad de la esclerótica y cornea iguales. Para un modelo más 

complejo se tomó un módulo diferente para la córnea, el lente, las fibras zonulares y la esclerótica. 
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densidad de cada uno de los materiales, módulo de compresibilidad2 y presión 

intraocular. 

 

Con este trabajo se pretende obtener las frecuencias naturales asociadas a un ojo 

humano sometido a la presión intraocular natural teniendo en cuenta la interacción 

fluido estructura. Por medio de la simplificación del modelo computacional del 

fluido, como un fluido acústico. Con la presión acústica de elementos tipo AC3D8 

de 6 grados de libertad  de movimiento y octavo grado de libertad presión 

acústica, pertenecientes al software ABAQUS. Además de utilizar elementos 

sólidos tipo C3D8 y S4R, para dar una aproximación apropiada de la esclerótica y 

cornea. Con este modelo se pretende analizar, a través del método de elementos 

finitos, una simplificación de la presión con el modelo acústico propuesto y una 

simplificación de la estructura del ojo humano. A partir de los cuales realiza un 

cálculo aproximado de sus frecuencias naturales. 

 

Adicionalmente se pretende disminuir o mejorar los errores presentes en cada 

modelo consecutivo desarrollado, con ayuda de la estructuración de la geometría y 

las aplicaciones de debidas de restricciones, cargas y características mecánicas 

que requiere el modelo computacional para una mayor similitud con la realidad. 

Para cumplimiento de este objetivo se pretende generar modelos consecutivos, 

cada uno más complejo que el anterior. Comenzando con un cascaron esférico de 

presión mecánica interior, continuando con un cascaron esférico con un fluido 

acústico interior y finalmente se llegó a un modelo de espesores variables 

alrededor de la esclerótica y con geometrías que incluían el lente, el ligamento 

suspensorio (musculo ciliar y otras partes simplificadas) y córnea (con unas 

debidas aproximaciones a los espesores reales). 

 

                                                 
2
 Este está directamente asociado con la velocidad del sonido en el material. Posteriormente se hará una 

explicación de su relación, ya que la mayoría de modelos utilizan la velocidad del sonido en el material para 

este tipo de problemas. 
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Para la sustentación teórica  del trabajo se utilizaron diversas fuentes de 

referencia, de origen bastante variado. Principalmente se utilizaron trabajos 

desarrollados por los investigadores de la universidad de Los Andes, para 

complementar parte del trabajo ya desarrollado. Tal como se encuentra los 

trabajos desarrollados por el doctor Alejandro Arciniegas, Fernando Ramírez, 

Gustavo Borda y Luis Enrique Amaya. 

 

El propósito último del trabajo consiste en determinar las formas más comunes de 

deformación del ojo. Con base en estas propiedades caracterizar el 

comportamiento mecánico de ojo bajo oscilaciones a frecuencias conocidas. Con 

lo cual se pueden analizar las diferentes formas de respuesta y acorde a sus 

formas de oscilación se pueden caracterizar las deformaciones del ojo bajo 

condiciones controladas y analizar o deducir varias de sus propiedades 

mecánicas, con base en la medición de sus frecuencias de respuesta. 

 

Con la debida ejecución del programa desarrollado se pretende obtener gráficas 

que describan el comportamiento mecánico del ojo respecto a las frecuencias 

naturales seleccionadas, y así caracterizar las propiedades del ojo humano. Con el 

análisis anterior se pretende lograr gráficas tridimensionales que contengan como 

ejes de referencia la presión intraocular, el módulo de elasticidad y la frecuencia 

estudiada. Se pretende que a través de estas gráficas sea fácil desarrollar un 

trabajo inverso, en el cual desde la parte práctica se obtengan las características 

físicas buscadas. Con lo cual finalmente se halla la presión intraocular de un 

paciente. 
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Primero aspectos computacionales del problema 

Acerca de las vibraciones propias se tienen algunos trabajos anteriores, con los 

cuales se ha podido desarrollar análisis teórico de las soluciones. El primer estudio 

fue el análisis de las frecuencias naturales de una esfera Hecho por Lamb en el 

año 1882. El cual es un trabajo basado en la solución matemática del problema, 

este trabajo fundamenta de manera indirecta el estudio de las frecuencias 

naturales. Posterior mente se comenzaron a desarrollar métodos numéricos de 

solución para este tipo de problema. Pero con la invención de las computadoras 

se mejoró notablemente la aplicación y estabilización de los métodos propuestos 

para la solución de las frecuencias naturales. 

 

En este trabajo en específico hay diversos estudios asociados a la solución de las 

frecuencias propias. Como primer ejemplo está el trabajo desarrollado por 

Fernando Ramírez (Fernando Ramirez, Gustavo Borda, Aljandro Arciniegas, 

Andres Guzman). Donde se dan soluciones teóricas a las frecuencias naturales de 

un modelo de la córnea, a través de métodos computaciones y una comparación 

teórica. 

 

Sobre las descripciones geométricas del ojo se encuentran una muy buena 

descripción de la geometría y muchas de las simplificaciones físico mecánicas del 

ojo en el trabajo desarrollado por Gullstrand. Adicionalmente a esa referencia se 

utilizó Parte del trabajo desarrollado por Vojnikovié y Tamajo, en la cual se 

presenta unos ajustes, correcciones y verificaciones al modelo desarrollado por 

Gullstrand sobre las características físicas y mecánicas del ojo. 

 

Para el desarrollo de las propiedades mecánicas de ojo se estudiaron varias 

fuentes con diferentes estudios mecánicos. Cada una de las propiedades se 

verifico con la coincidencia de dos o más referencias para una mayor certeza de 

las características. En general estas características pueden ser modificadas con 
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facilidad a través del programa desarrollado en caos tal de que surjan nuevos 

estudios. A pesar de lo anterior las variables tienen una gran importancia en el 

desarrollo del modelo último del ojo desarrollado para esta tesis. Ya que dan como 

resultado propiedades que podrían servir como base para futuras investigaciones. 

Y comparaciones de simplificaciones varias, desarrolladas con el propósito de 

satisfacer el mismo problema. 

 

Las frecuencias naturales son las propiedades intrínsecas de los objetos. Estas 

propiedades están determinadas por la geometría, el módulo de elasticidad, el 

módulo de Poisson y la densidad (parámetros esenciales en un modelo de 

ABAQUS). Estas características son indispensables para determinar valores 

propios del ensamble, y con estos valores propios pueden ser halladas las 

frecuencias propias de los diferentes ensambles. A pesar de que son propiedades 

esenciales no son las únicas que caracterizan el modelo computacional podrían 

incluirse algunas otras variables que modificarían el resultado obtenido, como es 

el caso del amortiguamiento, la viscosidad entre otros parámetros. Estas variables 

no fueron incluidas, debido a tres razones. La viscosidad no fue incluida debido a 

que el flujo es un sistema estacionario, lo cual genera una irrelevancia para esta 

variable,  la hace poco influyente en el problema desarrollado. El amortiguamiento 

para este caso de desarrollo ene especifico no es aplicable a través del modelo de 

ABAQUS, por lo cual sus efectos no pueden ser tenidos en cuenta. Finalmente 

estas variables generan un costo computacional mayor al que se tiene, por lo cual 

con un número de iteraciones bastante alto es más probable que tienda a fallar la 

ejecución del programa. 

 

A través de la consulta de artículos y publicaciones científicas se obtuvieron las 

características del ojo que pueden ayudar a desarrollar un modelo de este, con las 

debidas simplificaciones y acoplando un costo computacional adecuado al 

problema. Para el desarrollo de la geometría se tomó como fuente principal el ojo 

desarrollado por Gullstrand y su posterior corrección y revisión (Boz´o Vojnikovic 

and Ettore Tamajo, 2013). Para una completa comparación se tomaron los 
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estudios sobre los espesores de la esclerótica con los cuales se fundamentó un 

modelo de alta calidad (Richard E. Norman, John G. Flanagan, John G. Flanagan, 

Sophie M.K. Rausch, Inka Tertinegg, C. Ross Ethier, 2011). Para la obtención de 

las propiedades mecánicas, se utilizaron diversos artículos que tratan la medición 

de las propiedades en laboratorio (Jill A.Bisplinghoff, Craig McNally, Sarah J. 

Manoogian, Stefan M. Duma, 2009). 

 

Durante el desarrollo de esta tesis se pretende analizar a través del software de 

elementos finitos (ABAQUS) sobre las frecuencias naturales presentes en el ojo 

humano teniendo en cuenta la influencia del humor vítreo y el humor acuoso. El 

programa se ejecuta con el método de solución de valores propios “Lanczos” y 

trabaja ajo la programación de lenguaje “Fortran”. Para complementar este 

programa se utilizó Matlab, el cual funciona a través del lenguaje “Lenguaje M” y 

es utilizado para serializar las ejecuciones mientras se cambian determinadas 

variables entre las iteraciones. 

 

En primera instancia se pensó en el uso del software COMSOL MULTIPHYSICS 

versión 4.3b. Se obtuvieron algunos resultados de trabajo lo cual corrobora 

algunos de los resultados obtenidos, pero debido a características del programa y 

agentes externos a la investigación se determinó cambiar de software, para el 

análisis. Gracias a estos resultados y a algunas recomendaciones de la 

investigación se procedió a utilizar el software de elementos finitos ABAQUS 6.14-

1. Con base en las diferentes fuentes consultas del estado del arte se 

fundamentaron suposiciones para el desarrollo del modelo. Como lo fueron los 

diferentes radios utilizados, el módulo de elasticidad, módulo de Poisson, 

densidades de los materiales y presión intraocular. Algunas de las propiedades 

aún no han sido completamente descifradas para el ojo humano, por lo cual varias 

de las características utilizadas pertenecen a estudios realizados sobre ojos 

porcinos. 
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En primera medida se retomó el trabajo de otros estudios para dar un rumbo al 

análisis de manera funcional y con respaldo de fuentes. Para el desarrollo de la 

tesis se pretendió comenzar en lo más simple para así ir complementando y 

mejorando el modelo. Con simplificaciones complementarias del modelo basadas 

en otros estudios, en cuanto a las geometrías módulos y características generales. 

Con lo cual se decidió desarrollar un modelo generado a partir de una esfera 

simple con un espesor constante, el cual contenía un fluido no viscoso de 

propiedades similares a las del agua. Que representan la unión de esclerótica y 

cornea junto con la simplificación del humor vítreo  acuoso como un líquido 

esférico contenido dentro de esta esfera. Con base en ese modelo se generó una 

simplificación relacionada a la del artículo de estudio de respuesta dinámica del 

ojo humano (S. Salimi, S. Simon Park y T. Freiheit, 2011). Este mismo modelo fue 

desarrollado en “COMSOL MULTYPHYSICS” y en ABAQUS obteniendo 

resultados muy similares a los autores mencionados para el mismo problema. El 

último software, ABAQUS, fue elegido para continuar con el trabajo para la 

serializar el proceso bajo diferentes variables de uso y tamaños, variables 

controladas y se serializarían a través de Matlab.  

Comsol Multiphysics 

La solución de valores propios a través del software Comsol Multiphysics viene 

dada por la determinación y solución matricial de dos características principales. 

La matriz de masa y la matriz de rigidez. Según los manuales de Comsol, la 

ecuación que describe el comportamiento del sistema esta descrita por la 

siguiente ecuación. Donde “M” es la matriz de masa, “C” es la matriz de 

amortiguamiento (cero para nuestro caso), “K” es la matriz de rigidez, “F” son las 

respectivas fuerzas. 

𝑀 ∗ 𝑢´´ + 𝐶 ∗ 𝑢´ ∗ 𝐾 ∗ 𝑢 = 𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 

Para la definición de los nodos se utilizó un fluido tridimensional, cuyos elementos 

tienen una forma tetraédrica. Se asume no viscoso debido a que el material no 

está fluyendo. La velocidad del sonido en el material se tomó como 1500 m/s. El 

material se asume elástico lineal, debido a que nunca se deberá sobrepasar el 
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límite plástico en pacientes y varias de las simplificaciones desarrolladas 

caracterizan el material mediante la aproximación linear. 

Para el desarrollo de un modelo adecuado para el estudio del caso del ojo humano 

se desarrollaron varias simplificaciones del ojo humano comenzando en la 

simplificación más utilizada, la esfera llena de fluido. De acuerdo con el trabajo 

sobre la respuesta dinámica de la presión intraocular (S. Salimi, S. Simon Park y 

T. Freiheit, 2011) sobre las frecuencias naturales analizadas a través de una 

esfera sencilla con un espesor constante de 4 milímetros, y radio total de 25 

milímetros. Con base este estudio se realizó modelos comparativos3 para poder 

corroborar varios de los resultados obtenidos y analizar las diferencias 

presentadas en los modelos. 

En una primera parte de la investigación se utilizó el software Comsol, en el cual 

se parametrizaron todas las variables en el mismo programa, seguido de esto se 

desarrolló una esfera hueca de medidas antes mencionadas, con una presión 

mecánica interior, para un análisis de comparación sencillo. 

 

Ilustración 1. Sistema de enmallado utilizado para el análisis mediante Comsol. 

Los resultados obtenidos en el software Comsol no fueron muy precisos, por lo 

cual tienden a generar errores en los modelos más simples. Esta fue una de las 

                                                 
3
 Para este propósito se utilizaron las mismas propiedades mecánicas utilizadas en este artículo tomado de: (S. 

Salimi, S. Simon Park y T. Freiheit, 2011), y posteriormente se compraron los resultados. 
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razones por la cual no fue de gran utilidad la aplicación de este modelo. Por lo cual 

no fueron desarrollados la totalidad de los modelos bajo este medio. Únicamente 

se desarrolló y se compararon los resultados obtenidos de una esfera hueca de 

presión interna aplicada de manera mecánica. A estos resultados se les 

complemento con una comparación respecto al artículo de la respuesta dinámica 

de la presión ocular. (S. Salimi, S. Simon Park y T. Freiheit, 2011). Con el cual se 

determinó que los errores aumentaban con forme se aumentaba la presión 

aplicada. Como se muestra en la siguiente tabla de comparación. 

 

Ilustración 2. Solución generada a partir de Comsol 

 Modelo 1 

 Literatura Comsol Error 

Presión  

13,7 

[kPa] 

314 319.5 1.75% 

439 426.2 2.92% 

565 510.8 9.60% 

Presión  

34,5 

[kPa] 

348 319.5 8.19% 

482 426.2 11.58% 

590 510.8 13.43% 

Presión  

62,0 

[kPa] 

362 319.5 11.74% 

507 426.2 15.94% 

615 510.8 16.95% 

Tabla 1. Comparación resultados con el modelo Comsol 
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Con satisfactoria anteriores se determinó que lo más adecuado para la situación 

era hacer un intento con otro software o mejorar el enmallado aplicado. Debido a 

que al mejorar el enmallado aplicado los resultados no mejoraron, y los modelos 

que comprendían la interacción fluido estructura con llevaban una carga 

computacional bastante más alta de lo que se estaba utilizando no era eficiente 

utilizar este software. 

 

A diferencia de Comsol, ABAQUS posee una mejor capacidad para la definición 

de variables, por lo cual tiende a generar modelos más precisos y exactos a la 

hora de realizar un análisis. Gracias a la simplificación del fluido acústico 

desarrolladas por ABAQUS, se redujo los tiempos de análisis. Esto debido a que 

los fluidos generan una mayor carga computacional respecto a los fluidos 

acústicos a la hora del análisis. 
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Desarrollo computacional y extracción de las frecuencias 

naturales 

ABAQUS 

Para este problema como se explicó antes se utilizó el software ABAQUS versión 

6.14-1. Este es un programa de simulación computacional que opera con el 

método de elementos finitos (MEF) para el cálculo de diferentes propiedades. Este 

software tiene alcance diferentes físicas, de las cuales para el desarrollo de este 

trabajo se utilizaron el módulo acústico y estructural. En cada uno de los procesos 

de modelado se describen cada una de las simplificaciones, ecuaciones y 

procesos utilizados por el programa. 

 

Para la modelación en masa de las ejecuciones, ya que se requería de una 

cantidad de datos suficientes de coordenadas para caracterizar el cambio de la 

frecuencia natural respecto a las probables propiedades del ojo. Se utilizó el 

programa MATLAB, desde el cual se pueden modificar todas las propiedades del 

modelo, ejecutarlo con este cambio y dejar en un orden determinado los archivos 

resultado extrayendo los respectivos resultados en vectores de orden 

determinado. 

 

El software ABAQUS es un programa especializado en el análisis por medio de 

elementos finitos de casi cualquier tipo de aplicación, transferencias de calor, 

fluidos, deformaciones, análisis de materiales viscosos, análisis de daño por fatiga, 

entre muchas otras aplicaciones. En este trabajo e utilizo específicamente el 

análisis acústico por medio de fluidos idealizados con elementos acústicos, junto 

con el análisis de elementos sólidos, tanto cascarones (Shell), como elementos 

sólidos.  
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El programa contiene diferentes contenidos de importancia, cada uno caracteriza 

al modelo y van organizados de acuerdo a su función. El primer módulo es el de 

generación de prototipos, en el cual se inicializan las propiedades físicas del 

modelo. En este grupo de funciones se encuentran el editor de geometrías, donde 

se crean las diferentes partes que componen el sistema. También está la sección 

de propiedades, donde se caracteriza mecánicamente los elementos. Por medio 

del uso de secciones, las cuales comprenden una asignación a una geometría y 

unas propiedades generadas por el usuario. Contigua a esto está la función de 

ensamblaje donde se unen diferentes partes, en posiciones determinadas, e 

incluso se pueden unir las piezas para conformar una sola parte.  

 

En la siguiente función se encuentra el proceso de análisis, el cual comprende los 

diferentes análisis que se desean realizar como son las cargas, deformaciones, 

valores propios, flujos, entre otros. Estos son determinados como los pasos de 

análisis, en este trabajo en específico lo que se hizo fue cargar el sistema con una 

presión determinada y obtener una geometría deformada. Como consecuencia de 

esta carga se obtuvieron esfuerzos en los elementos, además de una deformación 

asociada a cada elemento. Con base en el anterior análisis ABAQUS obtiene los 

vectores propios asociados a través de la solución de la siguiente ecuación. 

[𝐾][Ṽ](𝑖+1) = [𝑀][𝑉](𝑖) 

Pero debido a que se necesitan matrices cuadradas para el análisis, se 

proyectan la matriz de masa y rigidez en un sub-espacio donde quedan de tamaño 

n*n a través de la siguiente ecuación. 

[𝐾∗] = [Ṽ](𝑖+1)
𝑇 [𝐾][Ṽ](𝑖+1) 

[𝑀∗] = [Ṽ](𝑖+1)
𝑇 [𝑀][Ṽ](𝑖+1) 

 

Para la obtención de los valores propios se utilizó el método “Lanczos”, el cual es 

el único capaz de incluir interacción estructural acústica en ABAQUS. Para la 

solución de los valores propios ABAQUS halla la matriz de rigidez del modelo 

(𝐾0
𝑁𝑀 ), la matriz del diferencial de esfuerzos debido a los patrones de cargas 
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aplicadas (𝐾𝛥
𝑁𝑀) y junto con el vector propio (𝑣𝑖

𝑁𝑀) se hallan los valores propios (𝜆𝑖) 

al solucionar la ecuación. 

(𝐾0
𝑁𝑀 + 𝜆𝑖 ∗ 𝐾𝛥

𝑁𝑀) ∗ 𝑣𝑖
𝑁𝑀 = 0 

 

Finalmente para la obtención de las frecuencias propias se resuelve la siguiente 

ecuación para cada uno de los valores propios obtenidos en los anteriores pasos. 

Siendo 𝜙𝑁 el vector propio. 

(−𝜔2 ∗ 𝑀𝑀𝑁 + 𝐾𝑀𝑁) ∗ 𝜙𝑁 = 0 

Terminada la definición del análisis de cada uno de los pasos desarrollados, se 

definen otras propiedades del ensamble, como lo con las interacciones entre 

diferente partes. En esta función se generó una interacción entre el fluido acústico 

y la estructura sólida. Para el debido análisis del sistema. Adicionalmente también 

se pueden generar o crear las diferentes cargas aplicadas sobre las superficies o 

grados de libertad de los elementos. En el caso del trabajo realizado se aplicó una 

carga sobre la superficie, la cual genera una presión acústica sobre los elementos 

que simulan el fluido. Además se tienen en cuenta las deformaciones generadas 

para la corrección por coordenadas en un análisis posterior. 

 

Para lograr un análisis por elementos finitos uno de los pasos más importantes es 

descomponer los elementos en partes finitas de elementos con uniones 

determinadas, interacciones definidas y propiedades en cada uno de los 

elementos. La siguiente función generada en ABAQUS es la de crear un sistema 

mallado por medio de “semillas” las cuales sirven de guía para la división de los 

elementos. Con base en estas se pueden generar diferentes tipos de enmallados, 

posteriormente en el trabajo se explican las formas utilizadas para enmallar y 

porque fueron utilizadas. 

 

Finalmente están el ejecutor de ABAQUS, el cual transcribe en archivos de lectura 

“.inp” todos los contenidos antes desarrollados. Luego los ejecuta a través del 

lenguaje FORTAN con las propiedades determinadas y genera un archivo de 

datos (“.dat”) y un archivo de lectura para el visor de ABAQUS “.ODB”. A través de 
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los cuales se pueden obtener los resultados, de manera directa numérica como se 

muestra en el archivo de datos o de manera visual, con gráficos expositivos como 

se muestra en el archivo “.ODB” en “ABAQUS Viewer”. 

Inicio del proyecto 

En primera medida se desarrolló un archivo a través de ABAQUS CAE. Con el 

cual se definieron las características del modelo, con variables similares a 

investigaciones publicadas. Posteriormente se realizó la ejecución del archivo 

“.Cae” inicial, con el cual se pretendía realizar una aproximación a las correcciones 

y desarrollo del archivo “.inp”, para su uso posterior. Este archivo cuenta con 

elementos S4R para el modelado de la esclerótica y los elementos exteriores de la 

esfera. Para el modelado del fluido y su respectiva interacción se utilizó el 

elemento AC3D8, de propiedades acústicas y presión en el grado de libertad 

octavo. Se generó una restricción por interacción, ligada al sólido a través de la 

interacción “Tie” de ABAQUS la cual en este caso modela la interacción fluido 

estructura. 

 

El archivo cuenta con tres pasos de modelado. El primer paso realiza un análisis 

estático del sistema y determina físicamente su comportamiento. Con este 

procedimiento se deforma el modelo con la presión de análisis, se ajustan los 

grados de libertad y se analizan los estados de esfuerzo del modelo. El segundo 

paso es realizado por requisito del sistema para poder obtener las frecuencias 

naturales con el método “Lanczos”, este sirve como “traductor” de esfuerzos y 

deformaciones para el método. El tercer paso es la obtención de las frecuencias 

naturales, con ayuda del método “Lanczos” de solución de frecuencias naturales.  

Se generó un enmallado con base en este archivo se obtuvo el archivo “.inp” 

característico y se utilizó para cambiar sus propiedades y ejecutarlo en Matlab. 

 

El sistema de enmallado para las esferas se intentó generar lo más simétrico 

posible. El primer modelo se ejecutó con un enmallado estructural. Este tipo de 

enmallado consiste en separar de manera uniforme las piezas, de tal forma que 

las “semillas” (seeds) caractericen las dimensiones del enmallado y los elementos 
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se ajusten de acuerdo a la geometría enmallada. Para el modelo final no fue 

posible desarrollar el anterior tipo de enmallado, debido a la complejidad de la 

geometría. Por lo cual el sistema fue enmallado por el método de barrido el cual 

consiste en generar un sistema de divisiones tridimensional a través de la 

proyección de un sistema bidimensional. Para este tipo de enmallado se genera 

una trayectoria, con un grupo de separadores (semillas), los cuales determinan las 

dimensiones de los elementos. Los extremos posterior y anterior del ojo se vieron 

expuestos a un enmallado irregular debido al método. 

 

Inicialmente se buscaron las variables útiles de uso que caracterizan al ojo 

humano con los cuales se ensambla un modelo el cual se asemeje en la mejor 

medida a un ojo real sin salir de las geometrías simples y fáciles de modelar. El 

principal propósito de este modelo consiste en realizar un modelo el cual no tenga 

un costo computacional muy alto y sea relativamente fácil de reproducir y 

comprobar en laboratorio. Para lo cal se desarrolló la primera simplificación del ojo 

como una esfera de fluidos rodeada de elementos tipo “SHELL” tipo S4R de un 

espesor constante. 

 

Las propiedades inicialmente fueron propuestas iguales al artículo “Respuesta 

dinámica de la presión intraocular y los efectos biomecánicos del ojo considerando 

la interacción fluido estructura” (traducción propia) (S. Salimi, S. Simon Park y T. 

Freiheit, 2011). Con el cual se desarrolló un archivo base de comparación y 

trabajo. El cual fue utilizado para generar el archivo base utilizado para la 

ejecución de ABAQUS desde Matlab. 

 

Finalmente en el trabajo, con propósito de presentar un modelo calificado y de 

calidad, se desarrolló una geometría de ojo de espesores variables que describa 

de manera más precisa las geometrías del ojo. Con estas cuales en última 

instancia se determinaron las frecuencias naturales del ojo, y se muestran los 

resultados de la investigación. Para este propósito se estudió el ojo de Gullstrand, 

las simplificaciones de varios de los modelos del ojo para sistemas de enfoque de 
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luz (S. Woo, S. Kobayashi, C. Lawrence, A. Schlegel, 1972), las mediciones de las 

propiedades mecánicas características desarrolladas en la universidad de Los 

Andes (Luis Enrique Amaya Isaza, Alejandro Arciniegas, 2005) y en la revista 

ELSEVIER (Ahmed Elsheikh, Daad Alhasso, Paolo Rama, 2008). Con el estudio 

de dichas propiedades se desarrollaron la caracterización del modelo, tanto su 

geometría física como las propiedades asignadas a cada uno de los elementos 

utilizados en la simulación. Por último, muchos modelos hacen uso de la velocidad 

del sonido en los materiales para caracterizar los fluidos. Para utilizar el módulo de 

compresibilidad que se utiliza en ABAQUS se asocia a través de la siguiente 

ecuación. 

𝑉 = (
𝐵

𝜌
)

0.5

   

Para el análisis de las frecuencias naturales se necesitaron de tres pasos de 

análisis, análisis estático del modelo, el análisis “estático y de  perturbación lineal” 

y finalmente el análisis de frecuencia natural. Cada uno de estos pasos es un 

proceso necesario en el modelado, debido a que cada uno caracteriza el 

modelado de determinada forma. En primera instancia el análisis estático deforma 

la estructura acorde a la presión intraocular, con lo que caracteriza deformaciones 

iniciales, esfuerzos y estados finales después de cargas en el modelo. En segunda 

instancia está el paso intermedio, que funciona como un análisis estático. Este 

análisis “traduce” estas deformaciones y esfuerzos para la aplicación del 

solucionador “Lanczos” encargado de la extracción de las frecuencias naturales. 

Este segundo paso es absolutamente necesario debido a funcionamiento del 

software. 

 

Finalmente se encuentra el Paso “frecuencia”, el cual utiliza el método de solución 

“Lanczos”. Esta es una arquitectura encargada de obtener valores propios de los 

modelos. Estructura la matriz de rigidez y la matriz de masa, para luego realizar 

una solución  de un ecuación matricial que resulta en los valores propios, y con 

una ecuación matricial obtiene las respectivas frecuencias propias (cada una 

asociada a un valor propio). 
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Debido a que es probable obtener deformaciones exageradas de malla en los 

fluidos acústicos del modelo, no es posible utilizar un enmallado convencional. Por 

lo cual se llegó a la solución que lo más efectivo sería utilizar un enmallado tipo 

“ALE” (adaptativo Lagrangiano-Euleriano) el cual permite grandes deformaciones y 

no da como resultado errores en la ejecución del modelo. Este método  no fija 

completamente la malla al material, pero dirige parte del enmallado con la 

deformación del material. Presenta un mayor costo computacional, con un 

enmallado más grande y algoritmos más complejos. Este proceso adicionalmente 

requirió de un análisis no lineal durante los diferentes pasos de análisis por 

requerimientos de software. 

 

Es importante que para determinar la influencia de la presión en las frecuencias de 

vibración propias se analicen los estados previos al análisis. Por lo cual es 

importante que en los pasos de análisis sean utilizados los modos residuales. 

Estos modos son importantes para la transmisión de estados de deformación y 

esfuerzos presentes en el modelo, para su proyección en pasos posteriores al 

estático. 

 

En los primeros modelos desarrollados se utilizó un enmallado estructurado. Este 

comprende un método desarrollado por ABAQUS, el cual da un enmallado 

simétrico en los tres ejes y algunas otras simetrías de planos de 45°. Debido a la 

compleja simetría en el análisis de las esferas, se requirió un enmallado bastante 

fino para disminuir el error del cambio de una simetría infinita a una simetría de 

unos cuantos ejes simétricos. 

 

Para el correcto uso del enmallado en el modelo computacional fue necesario 

realizar un análisis de sensibilidad y así determinar la cantidad optima de 

elementos correspondiente a una precisión requerida. Después del análisis de 

diferentes enmallados se graficaron los respectivos valores de las frecuencias 

naturales, y se determinó que tendían asintóticamente a un valor determinado 
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aproximadamente estable a partir de veinte mil elementos. Los controladores 

utilizados para este sistema corresponden a un control de re enmallado 

completamente volumétrico, con suavizado convencional y ángulo inicial ciento 

ochenta grados y ángulo final cero grados. 

 

Ilustración 3. Análisis de sensibilidad desarrollado para el modelo sin fluido acústico. Evaluación de influencia de 

número de elementos sobre la variación en la obtención de las frecuencias naturales. 

 
Ilustración 4. Análisis de sensibilidad desarrollado para el modelo con fluido acústico. La precisión de este modelo se 

haya en su membrana debido a que es computacionalmente más económico que con el fluido. 

Gracias a las herramientas de enmallado del software ABAQUS, se pueden 

generar diferentes tipos de elementos de acuerdo a la geometría del enmallado y 

la facilidad de las uniones entre elementos. Para el último modelo se utilizó un 

enmallado por barrido, en el cual se segregó las partes más compleja de la esfera 

311

312

313

314

315

316

317

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

Fr
ec

u
en

ci
a 

n
at

u
ra

l #
 2

 

Número de elementos utilizados 

Análisis de sensibilidad modelo sin fluido acústico 

317

318

319

320

321

322

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Fr
ec

u
en

ci
a 

n
at

u
ra

l #
2

 

Número de elemntos utilizados 

Análisis de sensibilidad modelo con 
fluido acústico 



25 

 

para poder ser enmallada por la función de ABAQUS. Con este tipo de enmallado 

se generaron muchas simetrías de planos que cortan por el eje “Z”, con lo cual le 

problema de las frecuencias resultó en frecuencias de dos repeticiones. Ya que el 

análisis se realiza sobre dos ejes coordenados simétricos del modelo. Finalmente 

se desarrollaron diferentes tipos de enmallado, en la siguiente figura se muestran 

15698 elementos lineales cuadriláteros de tipo S4R que conforman la 

simplificación de la esclerótica. 

 

Ilustración 5. Sistema de enmallado utilizado para un primera análisis en ABAQUS. 

 

Para le definición de la interacción se utilizó la unión “tie” la cual representa la 

interacción fluido estructura, y da un ajuste entre el fluido acústico y el sólido de 

interacción (sección de “SHELL”). Para el correcto funcionamiento de esta 

interacción se utilizó una tolerancia de ajuste mayor a cero menores al espesor de 

la capa. Se ajustó la superficie de contacto a la superficie de la membrana y 

finalmente se ajustó en modo superficie a superficie. Esta fue seleccionada ya que 

es la interacción sugerida por el manual de ABAQUS para este tipo de problemas. 

 

Para la aplicación de cargas se inicializo con una carga mecánica aplicada sobre 

la membrana la cual tras el ajuste a de superficie presenta una presión acústica en 

los pasos posteriores. La presión es aplicada a lo largo de la superficie de 

contacto fluido estructura y las deformaciones son en su mayoría transmitidas en 
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los primeros elementos que se encuentran en contacto con la membrana. Debido 

que la transmisión en cadena podría generar errores de análisis acorde a la 

geometría y la no resistencia al corte de los fluidos. 

 

Al ejecutar los programas desarrollados para las frecuencias naturales se 

obtuvieron varios de los resultados repetidos debido a las simetrías del problema. 

Por lo general se repetían 3 veces las frecuencias naturales debido a la simetría 

del problema, ya que las referencias de tres ejes permitían la repetición de estas 

por medio del análisis de tres variables coordenadas en la definición de los valores 

propios. Como era de esperarse, debido a las restricciones no implantadas en el 

sistema, los primeros 6 grados de libertad (tres grados de desplazamiento en cada 

una de las direcciones de referencia y tres grados de libertad rotacionales 

respecto a cada uno de los ejes) equivalían a cero. Adicionalmente a estos 

resultados, cabe resaltar que el primer modo de vibración tuvo un fallo en la 

solución del sistema, por lo cual resulto muy cercano a  cero. 

Modo 
analizado 

(numeración 
ABAQUS) 

 
9 

 
25 

 
26 

13.7 [kPa] 317.88 438.80 539.64 

34.5[kPa] 325.36 446.75 561.46 

62[kPa] 335.05 469.13 591.43 
Tabla 2. Frecuencias naturales obtenidas para el modelo sin fluido acústico. 

Al comparar los resultados obtenidos de las diferentes direcciones de análisis, 

cada una de las 3 frecuencias naturales analizadas en cada una de las 

direcciones, se obtuvo que no correspondían del todo o de la forma más precisa 

posible. Esto se debe muy probablemente a la no simetría que presenta el 

enmallado del sistema y los defectos generados en la expansión de la esfera, lo 

cual pudo no ser perfectamente simétrico. A si mismo al analizar presiones más 

altas las frecuencias naturales tienden a presentar menor cantidad de error. 

Modo 
analizado 

(numeración 
ABAQUS) 

 
7 

 
23 

 
24 

13.7 215.51 305.58 405.61 
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34.5 220.71 318.38 426.00 

62 227.47 334.45 446.04 
Tabla 3. Resultados obtenidos modelo con fluido acústico 

Al ejecutar el programa de obtención de frecuencias naturales, en un modelo con 

un número de nodos ampliado y una mayor densidad de nodos. Se tiende a 

aumentar la posibilidad de errores en el modelo. Así mismo al elevar las presiones 

de análisis se necesita reducir de manera significativa los radios de análisis, para 

así al aplicar la presión se obtiene un tamaño igual al deseado. Las frecuencias 

naturales de análisis fueron clasificadas de acuerdo a su modo de deformación, ya 

que es un método rápido y eficaz para localizar cada uno de los modos. 

Modo 
analizado 

(numeración 
ABAQUS) 

 
7 

 
23 

 
24 

13.7 [kPa] 1.885% 0.278% 4.818% 

34.5[kPa] 6.937% 7.469% 5.014% 

62[kPa] 7.854% 7.629% 4.156% 
Tabla 4. Comparación de resultados de frecuencias ara el modelo sin fluido acústico 

 

 

Modo 
analizado 

(numeración 
ABAQUS) 

 
7 

 
23 

 
24 

13.7[kPa] 16.108% 7.778% 0.479% 

34.5[kPa] 14.570% 6.293% 0.235% 

62[kPa] 12.236% 4.972% 4.250% 
Tabla 5. Comparación de frecuencias naturales obtenidas, para el modelo con fluido acústico 

En las anteriores tablas se muestran los errores obtenidos a travez de la 

comparación con la referencia externa (S. Salimi, S. Simon Park y T. Freiheit, 

2011). En las anteriores tablas se exponen los errores obtenidos, donde a mayor 

presión y menor modo de vibración mayor cantidad de error se obtienen. Con base 

en lo anterior se puede deducir que los modelos con mayores presiones son 

mucho más inestables para un análisis, mientras que los modelos donde se elevan 

las frecuencias más bajas de análisis presentan una mayor variación. Respecto al 

modelo desarrollado claramente. 
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Para ilustrar cada una de las frecuencias obtenidas se extrajeron archivos de 

video en formato “.Avi” adjuntos con el documento. Los anteriores ilustran las 

formas de deformaciones que corresponden a las debidas frecuencias analizadas. 

 

El programa parte del archivo base “.inp”, generado anteriormente por el programa 

ABAQUS. Con este archivo copia los comandos necesarios para la ejecución 

mientras cambia las variables. Se alteran variables como módulo de elasticidad, 

densidad de los materiales, módulo volumétrico, radio y espesor. Adicionalmente 

se obtienen las coordenadas de cada uno de los elementos en los que se 

encuentran actualmente (definido dentro del archivo “.inp”. 

 

Debido a las simetrías del modelo se pueden caracterizar nuevas coordenadas de 

acuerdo a las coordenadas anteriores y el radio deseado. Para lo cual se utilizó la 

siguiente ecuación para los elementos correspondientes a la membrana. Donde 

cada una de las nuevas coordenadas (𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑′) puede ser obtenida con ayuda de 

las tres coordenadas actuales y el radio final requerido (𝑅´).  

𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑′ =
𝑅´

√1 + (
𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑2
𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑

)
2

+ (
𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑3
𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑

)
2
 

Para los elementos contenidos dentro del fluido estructura el radio es variable, 

pero se puede variar respecto a una proporción del ajuste inicial, así se escala 

proporcionalmente todas las hileras radiales de los elementos del fluido. Con lo 

cual el radio deseado se puede expresar como se muestra en la siguiente 

ecuación, teniendo como variables el radio deseado, las coordenadas leídas, el 

espesor, el radio interior actual (para el archivo utilizado 0.021) y las lecturas de 

las 3 coordenadas de los ejes (𝑥𝑖
2, 𝑦𝑖

2 y  𝑧𝑖
2). 

𝑅´ = √𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2 + 𝑧𝑖
2 ∗

𝑅𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 −
𝑡𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟

2  

𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙(0.021)
 

Para realizar una comparación de las frecuencias naturales obtenidas respecto a 

un modelo más preciso se desarrolló una geometría más compleja que las 
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anteriores desarrolladas. Para el desarrollo de esta se tuvieron en cuenta los 

rasgos más determinantes del ojo humano. Se estudiaron diversas fuentes, las 

cuales muestran estudios de la geometría del ojo. La fuente principal utilizada para 

el desarrollo de este modelo fue el trabajo desarrollado por Gullstrand, y con 

revisión posterior de Vojnikovic y Tamajo (Boz´o Vojnikovic and Ettore Tamajo, 

2013).  Con base en estas referencias se desarrolló un sistema de ecuaciones las 

cuales  se utilizan semicircunferencias, estas se caracterizan por tener focos a 

diferentes distancias, y radios diferentes de acuerdo a las características de la 

simplificación del ojo humano. Las variables utilizadas fueron los radios 

respectivos del exterior de la córnea, el interior de la córnea, el exterior de la 

esclerótica posterior, el interior de la esclerótica posterior, el exterior de la 

esclerótica anterior y el interior de la esclerótica anterior. Además con sus 

respectivos focos. El punto de referencia, en el modelo y los cálculos 

desarrollados, se encuentra en el mismo punto que el foco de la 

semicircunferencia exterior de la córnea. 

 

Para la solución del sistema se plantearon las ecuaciones bidimensionales 

correspondientes al sistema, para ajustar las medidas simplificadas del ojo. Por lo 

cual se propuso la ecuación de la distancia de centro a circunferencia corrida, así 

podrían determinarse varios de los espesores con dos ecuaciones y generar un 

sistema que solucione el sistema, en función del ángulo de análisis (α) y los 

ángulos complementarios del sistema (β, γ). 

 

Ilustración 6 Esquema análisis geométrico modelo de ojo 
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α = angregion 

γ = sen−1 (𝐹𝑓𝑜𝑐𝑜 ∗
𝑠𝑒𝑛(α)

𝑅𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜
) 

β = 180 − γ − α 

𝑋𝑑𝑖𝑠𝑡
2 = 𝑅2 + 𝐹2 − 2 ∗ 𝐹 ∗ 𝑅 ∗ cos(𝛽) 

 

El primer ajuste fue el de la semicircunferencia de la córnea, la cual tiene el foco 

en cero y el radio es de 7,7 mm. Luego se ajustó la esclerótica sabiendo que la 

distancia a un ángulo de cero se debería tomar como 1 mm y la longitud total del 

ojo es de 24.15 mm. Así mismo la altura del ojo no debería superar 23.5 mm, con 

esto se acotó el radio de las circunferencias. Luego se resolvió la región superior a 

90 grados, donde se especificó el espesor deseado, con este, el radio posterior 

interno. Finalmente se ajustó la región “13” (156°) donde está el limbo 

(intersección entre esclerótica y cornea). Con este espesor y el espesor en la 

región a 90 grados se determinaron los radios y focos de la esclerótica anterior 

interior y anterior exterior, como también el radio de la córnea interior. Finalmente 

Con la ecuación de los círculos en el plano cartesiano se igualaron las ecuaciones 

para hallar los puntos de corte y las dimensiones de cada una de las 

circunferencias. 

 

Ilustración 7. Descripción característica de la simplificación más compleja del ojo humano, donde se describen 

los diferentes radios utilizados. 
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Ilustración 8. Vista transversal donde se describen varias de las características ilustradas en el trabajo 

desarrollado por Gullstrand. 

El lente se determinó como la intersección de dos circunferencias, de radio 10 mm 

y 6 mm respectivamente. Con el espesor determinado por la revisión de Vojnikovic 

y Tamajo (Boz´o Vojnikovic and Ettore Tamajo, 2013). El espesor correspondió a 

3,6 mm. Al igual que las anteriores semicircunferencias, el lente e parametrizó con 

un foco y un radio, al igual que las anteriores semicircunferencias. Para su 

ubicaron en el ensamble se acudió a las ubicaciones desarrolladas por Vojnikovic 

y Tamajo para calibrar el enfoque de luz del ojo humano. Finalmente se procedió a 

determinar la fibra zonular como una región plana que cumplía con las 

intersecciones interiores del lente, centrado en sus aristas perimetrales. 

 

Como se utilizó en el estudio de los diferentes espesores de la esclerótica, esta se 

subdividió en 15 regiones de igual cantidad de grados cada una. (Richard E. 

Norman, John G. Flanagan, Sophie M.K. Rausch, Ian A. Sigal, Inka Tertinegg, 

Armin Eilaghi, Sharon Portnoy, John G. Sled, C. Ross Ethier, 2009). Con ayuda de 

estas regiones y sus respectivos espesores, se realizó una comparación entre el 

modelo y las mediciones realizadas para estar en un rango similar al medido. Las 
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propiedades utilizadas varían respecto a la fuente de comparación (S. Salimi, S. 

Simon Park y T. Freiheit, 2011), debido a que en este trabajo muchas de las 

propiedades utilizadas pertenecen a ojos de porcinos. 

 

Ilustración 9. Mediciones de espesores de la esclerótica. Tomado de: (Richard E. Norman, John G. Flanagan, 

Sophie M.K. Rausch, Ian A. Sigal, Inka Tertinegg, Armin Eilaghi, Sharon Portnoy, John G. Sled, C. Ross 

Ethier, 2009) 

Finalmente se realizó estudio a profundidad de la geometría de Gullstrand, y el 

trabajo realizado por Richard Norman, John Flanagan, Sophie Rausch entre otros 

participantes en la caracterización de las dimensiones de la esclerótica en 

diferentes áreas del ojo humano. Se desarrolló una simplificación de varias esferas 

de diferentes dimensiones, cambiando los radios y los focos de las respectivas 

circunferencias. Con lo cual se obtuvo un esquema de un ojo teniendo en cuenta 

la córnea con espesores entre 477 micrómetros y 530 micrómetros. La esclerótica 

comprende espesores entre 542 micrómetros y 1000 micrómetros. Finalmente se 

conectan a la simplificación del lente, el cual está conectado a la esclerótica a 

través de una simplificación de lo acá llamado fibra zonular, lo cual representa el 

cuerpo ciliar, el iris, los músculos ciliares, ligamento suspensorio del cristalino y en 

general los elementos asociados o ligados a estas partes. 
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Ilustración 10. Planos de los diferentes espesores a lo largo de la esclerótica, donde se muestran las 

mediciones en cada uno de los puntos descritos por (Richard E. Norman, John G. Flanagan, John G. 

Flanagan, Sophie M.K. Rausch, Inka Tertinegg, C. Ross Ethier, 2011) 

Con las anteriores simplificaciones realizadas se realizó un estudio comparativo de 

los diferente espesores de acuerdo al modelo de a esclerótica humana 

desarrollado por: (Richard E. Norman, John G. Flanagan, John G. Flanagan, 

Sophie M.K. Rausch, Inka Tertinegg, C. Ross Ethier, 2011). Con el cual se realizó 

una comparación de rangos de espesores, expresado en al siguiente gráfica. En 

donde se muestra cada una de las secciones dividas mostradas en la ilustración 

16 (Ver anexos) comparadas con los rangos vistos en ojos humanos. 
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Ilustración 11. Comparación gráfica de los diferentes espesores del modelo desarrollado, frente a las mediciones 

realizadas por: (Richard E. Norman, John G. Flanagan, Sophie M.K. Rausch, Ian A. Sigal, Inka Tertinegg, Armin 

Eilaghi, Sharon Portnoy, John G. Sled, C. Ross Ethier, 2009) 

Finalmente para un desarrollo adecuado de las simplificaciones desarrolladas 

anteriormente. Se realizó un corte recto entre los puntos de corte de la córnea y la 

esclerótica, el cual diferencia los elementos pertenecientes a la córnea y los 

elementos pertenecientes a la esclerótica. Por lo cual se determinaron diferentes 

propiedades entre córnea y la esclerótica. 

 

Ilustración 12. Modelo computacional desarrollado por la córnea, donde se muestran los ejes de referencia 

junto con el plano “Y Z" que corta con el origen del eje "X" 
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Para este modelo se obtuvieron varios modos de vibración bastante 

geométricamente similares a los obtenidos en anteriores cálculos, pero debido a 

otras restricciones como en la zona del lente, y la córnea el modelo tendía a no 

presentar simetrías exactas y los ejes no se repetían con igual magnitud. Las 

frecuencias tendían a repetirse en los dos primeros ejes ya que el tercero de los 

ejes estaba alineado con la córnea y presentaba una simetría en cualquier plano 

que cortara con este. Por lo cual se ignoraron varias de las frecuencias naturales 

obtenidas, para evitar oscilaciones como las presentadas en el lente. Al igual que 

en el anterior análisis las respectivas frecuencias características fueron capturadas 

en videos de formato tipo “.Avi” para ilustrar cada uno de los tipos de 

deformaciones. 

 

Finalmente se quería desarrollar un estudio un poco más profundizado sobre el 

comportamiento de las frecuencias naturales del ojo en laboratorios. Por lo cual se 

necesitaba generar una serie de repeticiones del modelo con diferentes 

variaciones, para lograr así hallar las frecuencias naturales asociadas a cada una 

de estas propiedades específicas. Por lo tanto se utilizó Matlab, con el cual se 

podría programar los pequeños cambios en cada uno de los modelos 

desarrollados y ejecutarlos de manera directa en el programa. Adicional a esto, 

con un programa adicional, se extrae y grafican las frecuencias naturales con el 

grupo de puntos analizados de cada combinación de propiedades ingresadas. 

Para hallar la precisión d la corrección de radios se desarrolló un programa, el cual 

comparar los radios de inflado generados, para saber de manera precisa cual es el 

radio generado con su respectiva desviación y error respecto al radio deseado. 
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Profundización del análisis computacional y terminación del 

trabajo 

Después de leer parte del trabajo del doctor Alejandro Arciniegas y Luis Enrique 

Amaya (Luis Enrique Amaya Isaza, Alejandro Arciniegas Castilla, 2005) se sabe 

que as propiedades del ojo tienen una gran variación en sus propiedades físicas. 

Ellos determinaron parte de este comportamiento con base en mediciones a más 

de 200 ojos. Los espesores de la córnea tienen a variar y cambiar con la edad, 

además los módulos, e incluso la presión intraocular tiene un rango bastante 

amplio. Por lo tanto también se esperaba un modelo con parámetros variables, y 

accesibles a diferentes calidades de ojo humano. 

 

Se pretende realizar un modelo computacional del ojo humano con tamaños y 

espesores variables. Para lo cual se dejaron parametrizadas todas las variables 

involucradas en el programa Matlab. Con ayuda en un archivo base de extensión 

“.inp”, el cual parametriza y programa ABAQUS para que genere el modelo 

respectivo analizado. Cada una de las características del modelo fue modificada a 

través del programa desarrollado en Matlab, excepto el número de elementos 

utilizado en el análisis. 

 

Se tuvo como propósito averiguar la influencia directa de la presión intraocular 

sobre las frecuencias naturales y su análisis. Para generar este análisis concreto 

se propuso disminuir el tamaño de la esfera proporcionalmente a las 

deformaciones obtenidas al aplicar las presiones. Con lo cual se buscaba obtener 

esferas de tamaños deformados iguales, con presiones diferentes, a través de las 

cuales se pudiera realizar un análisis de la influencia directa de la presión. 

El control del número de nodos y elementos analizados puede ser cambiado de 

acuerdo al archivo “.CAE” con el cual se obtuvo este archivo base. 
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Definido esta estructura del modelo computacional, se procedió a obtener la 

programación respectiva del modelo. Para lo cual se procedió a transcribir línea a 

línea los comandos del archivo “.inp”, alterando las variables necesarias. Con este 

se logró modificar cada una de las variables implicadas en el modelo, incluyendo 

la geometría del ojo (no se modifica el número de elementos a través de Matlab). 

Con base en esta estructura se modificaron los tamaños de las estructuras al 

alterar las coordenadas de los elementos sin alterar las uniones de los elementos, 

así se pueden mantener el esquema de orden del archivo de Matlab. Luego se 

procede con reacomodar los elementos de acuerdo a las deformaciones 

presentadas. Estas coordenadas son las lecturas del primer paso de análisis 

generadas por la aplicación de la presión. Con este análisis se aplica nuevamente 

la presión sobre la estructura reducida por anteriores deformaciones. Con lo que 

finalmente se ejecuta el modelo de la solución al problema. 

 

El programa parte del archivo base “.inp”, generado anteriormente por el programa 

ABAQUS, donde altera las coordenadas, ajustándolas a las coordenadas 

necesarias para generar una esfera con radio dado por parámetro. En un proceso 

posterior se alteran variables como módulo de elasticidad, densidad de los 

materiales, módulo volumétrico, radio y espesor. Adicionalmente se obtienen las 

coordenadas de cada uno de los elementos en los que se encuentran actualmente 

(definido dentro del archivo “.inp”. 

 

Debido a las simetrías del modelo se pueden caracterizar nuevas coordenadas de 

acuerdo a las coordenadas anteriores y el radio deseado. Para lo cual se utilizó la 

siguiente ecuación para los elementos correspondientes a la membrana. Donde 

cada una de las nuevas coordenadas (𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑′) puede ser calculada con dos 

propiedades. La primera propiedad de las nuevas coordenadas es la dirección la 

cual puede ser obtenida con ayuda de las tres coordenadas actuales. La segunda 

propiedad es la distancia de la coordenada cero, el radio final requerido (𝑅´).  A 

través de la aplicación de un sistema de ecuaciones de trigonometría base s 

obtuvo que se podía asociar cada una de las nuevas coordenadas en una nueva 
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ecuación, parametrizada por las coordenadas anteriores que forman la dirección y 

el radio que forma la distancia al centro. 

𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑′ =
𝑅´

√1 + (
𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑2
𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑

)
2

+ (
𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑3
𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑

)
2
 

Para los elementos contenidos dentro del fluido estructura el radio es variable, 

pero se puede variar respecto a una proporción del ajuste inicial, así se escala 

proporcionalmente todas las hileras radiales de los elementos del fluido. Con lo 

cual el radio deseado se puede expresar como se muestra en la siguiente 

ecuación. Teniendo como variables el radio deseado, las coordenadas leídas, el 

espesor, el radio interior actual4 y las lecturas de las 3 coordenadas de los ejes 

(𝑥𝑖
2, 𝑦𝑖

2 y  𝑧𝑖
2). 

𝑅´ = √𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2 + 𝑧𝑖
2 ∗

𝑅𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 −
𝑡𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟

2  

𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙(0.021)
 

 

Como se desea generar una función tridimensional que modele el comportamiento 

de las frecuencias naturales en función de la presión intraocular y el módulo de 

elasticidad. Los rangos de la presión  y del módulo de elasticidad entran por 

parámetros a Matlab. Para definir un número de puntos de análisis en cada uno de 

los rangos, se ingresa un tercer parámetro. Este tercer parámetro de presión y 

modulo corresponde al número de puntos en los que se desea repartir estos 

rangos, el número de puntos en concreto que se evaluaran de cada variable.  

 

Para obtener unas nuevas coordenadas que se ajusten al radio deseado después 

de haber aplicado la presión, se modificaron las coordenadas de acuerdo a las 

deformaciones obtenidas. Con este propósito se ejecuta ABAQUS desde Matlab y 

se extraen las deformaciones y las nuevas coordenadas de la estructura 

deformada. Con estas nuevas coordenadas se reducen las anteriores 

                                                 
4
 Para el archivo base utilizada este radio corresponde a 0.021 m. En caso de modificar de manera 

significativa los archivos procesados, o ingresar algún archivo base diferente es necesario modificar este 
parámetro en el programa de Matlab. 
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coordenadas proporcionalmente a las deformaciones obtenidas por la aplicación 

de la presión, dando como resultado la ecuación la siguiente ecuación aplicable a 

cada una de las tres variables del sistema coordenado. 

𝑥𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 = 2 ∗ 𝑥𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 − 𝑥𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 

 

En general el proceso de desinflado obtenido fue exitoso, se obtuvieron muy 

buenos resultados respecto a radios finales después del proceso de reducción de 

enmallado y aplicación de la presión. En general los radios obtenidos promedio 

acertaban en los primeros cinco dígitos decimales de precisión respecto al radio 

deseado. Y la desviación promedio de estos no supera tres dígitos decimales. 

 

Con las nuevas coordenadas corregidas ejecuta el modelo corregido para la 

extracción de frecuencias. Para ejecutar modelos variables se parametrizo dos 

ciclos “while” contenidos uno dentro del otro, los cuales ejecutan cada una de las 

combinaciones posibles de módulo de elasticidad y presión sugeridas por el 

usuario. Por lo cual generan un archivo de ejecución para cada uno de estos 

casos, y adicionalmente extraen cada una de las frecuencias calculadas por 

ABAQUS. Dichas frecuencias son almacenadas en vectores que posteriormente 

generan una gráfica donde se expresan los resultados. 

 

A través de la ejecución del programa de análisis se pudo evidenciar que el 

modelo se comportaba de forma proporcional entre a presión y la frecuencia, y el 

módulo de elasticidad y la frecuencia. Cuando se aumenta el módulo de 

elasticidad, con presión constante, hay un aumento en la magnitud de a frecuencia 

natural. Así mismo al aumentar la presión, manteniendo el módulo de elasticidad 

constante, la magnitud de la frecuencia disminuye. Para modelos de bajo dominio 

se podría hacer un ajuste lineal del comportamiento. 

 

Para realizar una debida comparación se utilizaron otros estudios. Respeto a los 

modos de vibración se realizó una respectiva comparación con los modos de 

vibración 2 y 3 Mostrados en la siguiente ilustración (Thomas A. Duffey, Jason E. 
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Pepin, Amy N . Robertson, Michael L. Steinzig, 2005). Los modos de vibración no 

corresponden a estudios previos. Son modos caracterizados a través del mismo 

modelo desarrollado previamente, para dimensiones diferentes.  

 

Ilustración 13. Modos de deformación asociados a las primeras dos frecuencias naturales. Tomado de: 

(Thomas A. Duffey, Jason E. Pepin, Amy N . Robertson, Michael L. Steinzig, 2005) 

 

Para un análisis más preciso de la variación de las frecuencias naturales respecto 

a la presión y módulo de elasticidad, se procedió a reducir las coordenadas de la 

esfera de tal modo que al aplicar nuevamente la presión el tamaño sea conocido y 

constante en todas las simulaciones. Para la certeza de este procedimiento se 

analizó el radio final obtenido junto con la desviación estandarizada de este y se 

comparan diferentes presiones 

Presión 

[Pa] 

Radio 

promedio [m] 

desviación 

[m] 

Error [%] Radio 

teórico 

2000 0.0170001 6.603.E-04 0.0009%  

0.017 2300 0.0170026 2.159.E-04 0.0151% 

2600 0.0170560 2.162.E-04 0.3292% 

2000 0.0199999 4.688.E-05 0.0005%  

0.020 2300 0.0200160 5.762.E-04 0.0798% 

2600 0.0199997 4.985.E-05 0.0013% 

2000 0.0234856 2.235.E-05 0.0614%  

0.0235 2300 0.0234995 1.265.E-05 0.0022% 

2600 0.0234943 2.111.E-05 0.0241% 

Tabla 6. Comparación de radios antes y después de la corrección de presión. 



41 

 

El radio final obtenido es bastante similar, y los errores no resultaron significativos. 

El procedimiento de análisis fue completamente exitoso. Las desviaciones 

obtenidas a pesar de aumentar en determinado análisis no tienen un efecto de 

mayor relevancia sobre los resultados. El programa desarrollo de manera 

satisfactoria los propósitos propuestos para este. 

Para el análisis gráfico de los resultados obtenidos se realizaron perspectivas 

bidimensionales de los resultados. Con lo cual se puede determinar el cambio de 

la magnitud de las frecuencias naturales acorde a los cambios de presión de 

modulo constante, y cambio de modulo en análisis isobáricos. Con este análisis se 

determinó que  la presión es inversamente proporcional a la magnitud de las 

frecuencias, mientras que el módulo de elasticidad es directamente proporcional a 

la magnitud de las frecuencias naturales. Debido a los rangos limitados de análisis 

dados por las deformaciones que provocan una reacomodación de nodos, no fue 

posible determinar una forma de reacción global del sistema. En los rangos 

desarrollados las gráficas tendían a genera curvas aparentemente lineales con 

determinados variaciones entre módulos de elasticidad de análisis. 
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Conclusiones 

La simplificación final, desarrollada después de la solución del sistema de 

ecuaciones, se ajusta de manera satisfactoria a las mediciones realizadas. El 

único inconveniente de la simplificación desarrollada es la irregularidad de 

espesores. Esto se da a lo largo de la superficie que comprende todos los 

músculos que permiten el movimiento del ojo. Ya que lo más probable es que el 

ojo se desarrollara anatómicamente para tener una mayor resistencia en las zonas 

que están en mayor contacto con los músculos, el espesor medido en el trabajo de 

las dimensiones de la esclerótica humana nos muestra cómo es que el modelo 

puede continuar perfeccionándose para ajustarse a las restricciones impuestas por 

los músculos, y lo que implican estas intervenciones. 

 

El modelo computacional desarrolla satisfactoriamente las metas propuestas, 

cumple con los propósitos estipulados. Se logró exitosamente redactar cada una 

de las líneas de comando en formato “Fortran”, para ejecutar el análisis estático 

del sistema. Se leyeron las coordenadas de cada uno de  los nodos, para 

posteriormente modificar e interpretar cada una de las deformaciones obtenidas 

para realizar una completa reducción del tamaño y obtuvo como resultado una 

aproximación muy buena del radio esperado después de aplicar la presión de 

análisis. 

 

Además ejecuta de manera eficiente las propuestas de análisis a tamaño 

constante. En general los radios obtenidos después de la aplicación de carga son 

muy similares en promedio, además de poseer una desviación relativamente baja 

respecto al radio de aplicación y de uso. 

 

Se espera que el modelo sea de amplia utilidad para un análisis en laboratorio de 

dichas frecuencias naturales con la cual se puedan respaldar dichos estudios. 

Adicionalmente se puede utilizar el programa desarrollado para hacer análisis en 
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laboratorios, con esferas esféricas. Así dar una relación y comprobación de los 

métodos de medición de las frecuencias naturales medidas en campo. El modelo 

caracterizo de manera gráfica el cambio generado en las frecuencias de acuerdo a 

sus propiedades mecánicas. 

 

En el análisis desarrollado sobre los radios obtenidos después de la deformación 

por presurización del sistema de coordenadas corregidas, se evidencio que los 

modelos de radios menores con un mismo número de elementos presentaban una 

menor desviación. Los modelos computacionales de ABAQUS ajustan las 

coordenadas ingresadas por parámetro. Por lo cual los modelos desarrollados con 

mayores dimensiones tienden a tener menores correcciones en el sistema 

coordenado, así mismo le tiende a ajustar de manera más precisa en una mayoría 

de puntos. Aunque es un poco más exacto el radio obtenido en modelos de radios 

pequeños. 

 

Los errores de mayor magnitud presenciados se encuentran en las condiciones de 

radios pequeños con altas presiones y bajo módulo de elasticidad. Este es un 

resultado lógico y comprensible debido a la cercanía de los nodos, la alta precisión 

necesaria para acomodar las coordenadas, las altas deformaciones obtenidas en 

la presurización y la inestabilidad de esta esfera debido a sus características 

mecánicas. A pesar de esto no es un error significativo, pero en condiciones de 

mayor presión y menor modulo se debe tener cuidado. 

 

Respecto al modelo de mayor complejidad desarrollado, tiene una discontinuidad 

en el plano perpendicular al lente a aproximadamente la altura de la mitad 

geométrica dl ojo. Donde  hay una discontinuidad de las semicircunferencias que 

describen el modelo, lo cual puede generar imprecisiones en el análisis de las 

frecuencias naturales. Adicionalmente tiene una clara desventaja de la precisión 

de las frecuencias naturales debido a las restricciones necesarias para imponer en 

el modelo. Cada musculo que ejerza una fuerza y carga sobre el ojo humano, va a 

tener una directa influencia sobre las frecuencias de este. 
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En caso de que se pretendan realizar modelación con una alta gama de 

variabilidad en cuanto a modulo y presiones intraoculares, se recomienda 

seccionar el problema en grupos de análisis con menores rangos. Lo anteriores 

debe a se pueden utilizar secciones de diferentes enmallado de acuerdo a la 

presión necesaria. Se pueden evitar errores grupales que tiendan a reinicializar 

todo el análisis, varios rangos de comparación de resultados pueden estar 

sesgados o simplemente fallar por el cruce de nodos. La última de las razones es 

que con este tipo de análisis se reduce un poco el error en el programa de 

reducción de nodos, ya que se pueden hallar los grupos de combinaciones en los 

cuales tiende a generar problemas el programa. 

 

A pesar de la calidad de las fuentes y la gran dedicación de muchos de los 

autores, el ojo humano es uno de los órganos más complejos en el mundo, por lo 

cual siempre se podrá desarrollar trabajos de mejor calidad, precisión y de 

propiedades más acertadas. También se espera en un futuro mejoras en los 

procesadores y la capacidad computacional, con la optimización de los procesos 

computacionales y especificaciones técnicas de los procesadores. Con lo cual el 

siguiente paso será una mayor precisión, nuero de elementos utilizados, 

simplificaciones mejoradas, mejoramiento de la simetría infinita de la esfera para 

procesos computacionales, mejoramiento general de análisis computacionales en 

geometrías simétricas. 

 

Par aun amplio análisis se recomienda realizar un análisis de sensibilidad donde 

se incluyan los radios especificados de estudio. Con el propósito de desarrollar un 

modelo optimo, el cual funciones de manera correcta con cada una de las 

reducciones de ajuste para radios finales de análisis exacto. 

 

Para implicaciones en el modelo de inflado y desinflado, ocurre un problema de 

aumento de error y pérdida de precisión. Este es un problema importante de 

corregir en futuros modelos, debido a que ABAQUS tiende a  reajustar los 
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decimales de las coordenadas ingresadas. A través del programa desarrollado en 

Matlab se ingresan 15 dígitos para la precisión de las coordenadas, mientras que 

ABAQUS tiende a redondearlo al octavo dígito más cercano. Lo cual en modelos 

de enmallado fino genera que coordenadas de nodos con posiciones similares 

aproximen sus coordenadas en la misma posición y genera errores en el proceso 

de análisis. Este problema también ocurre en modelos que tengan módulos de 

elasticidad bajos con altas presiones de análisis. 

 

Es importante que para un estudio posterior a desarrollar se tengan en cuenta 

muchas de las restricciones del ojo humano. Los apoyos modifican de manera 

significativa las frecuencias naturales del ojo humano. Se recomienda tener en 

cuenta los músculos, los cuales genera un tipo de apoyo no fijo parecido a un 

resorte. También es recomendable tener en cuenta la cavidad ocular, la cual 

restringe gran cantidad de deformaciones de ojo.  

 

Para un análisis más completo del ojo humano sobre la simplificación desarrollada 

se recomienda hacer un análisis similar al propuesto para las esferas. Debido a 

que este modelo puede presentar ligeras modificaciones sobre los resultados 

obtenidos. En general la diferencia entre las frecuencias con radio corregido y 

radio sin correcciones son menores al 1%. Pero este es un error que tiende a 

aumentarse. 

  

En general el programa puede ser reorganizado con un archivo “.inp” de máximo 

de un millón menos uno elementos por parte. De acuerdo al análisis de 

sensibilidad de elementos se recomienda el uso de más de veinticinco mil 

elementos para la membrana, complementados con 3000 del fluido (balanceados 

de esta manera debido a l costo computacional de los fluidos acústicos). 

 

Al momento de obtener las frecuencias naturales es prudente hacer una 

inspección a través de ABAQUS Viewer, para verificar que las coordenadas 

extraídas son las correctas, además de las deformadas y que ocasionalmente el 
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método de obtención de frecuencias naturales falla en alguna de las frecuencias y 

arroja un número cercano al cero. En la ejecución actual falló el modo séptimo de 

vibración.  

 

Como por ejemplo al ejecutar un radio de 17 milímetros, con una presión 

aproximadamente mayor a 2200 pascales y una caracterización para la esclerótica 

de 28984 elementos tiende a fallar el ajuste de nodos en la ejecución de ABAQUS. 

 

Es importante revisar los archivos generados de datos, los cuales dan un resumen 

característico de los nuevos ajustes de las coordenadas respecto a la precisión de 

máxima presentada por ABAQUS, y las advertencias de precisión que son 

informadas en este tipo de archivo sobre las ejecuciones. Así mismo cuando se 

ejecutan uno o varios modelos, con presiones de gran magnitud al momento de 

reducir el tamaño del modelo para obtener resultados a tamaños finales similares 

se pueden llegar tamaños relativamente bajos en los cuales los nodos tienden a 

cruzarse y generar errores en la simulación. 

 

Debido a lo anterior es recomendable trabajar a presiones relativamente bajas, o 

en casos como esos se recomienda reducir el número de elementos en el 

enmallado para evitar posibles percances con el cruce de nodos en el sistema. 

Otro gran problema en la simulación desarrollada a través de Matlab es la no 

variación accesible del número de elementos, con lo cual no se puede controlar la 

cantidad de elementos en cada simulación, ni adaptar la cantidad de elementos de 

acuerdo al radio de estudio. 

 

Uno de los mayores defectos del programa es que cuando se ejecuta una 

aplicación, no tiende a reconocer los errores ocurridos en ABAQUS por lo cual las 

simulaciones se quedan estacadas y es necesario detener manualmente las 

simulaciones. Esto sucede debido a que Matlab envía una orden al sistema de 

ejecutar ABAQUS a través del CMD, y cuando la orden de ejecución del sistema 

es finalizada Matlab continua con su análisis, pero varios de los datos a obtener no 
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existen. Por lo cual se queda en un ciclo infinito buscando estas variables en los 

resultados. 
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Anexos 

 

Ilustración 14. Deformaciones escaladas para modelo desarrollado en Comsol. Modo de vibraicon 2 

 

Ilustración 15. Ilustración de las segmentaciones de la esclerótica para el análisis de los espesores. 
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Ilustración 16. Modelo de deformaciones aumentadas, desarrollado en ABAQUS. Modo de vibración 1 

 

Ilustración 17Modelo de deformaciones aumentadas desarrollado en ABAQUS. Modo de vibración 2. 
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Ilustración 18. Sistema de enmallado utilizado para analizar el modelo complejo. Enmallado presentado en 

ABAQUS. 

 

Ilustración 19. Comportamiento de la función que describe la frecuencia número, se encuentra como ejes la 

presión (derecha), el módulo de elasticidad (izquierda) y frecuencia (superior) 
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Ilustración 20. Comportamiento visto desde la lateral presión y frecuencia. Se evidencia la disminución de la 

frecuencia a mayores presiones. 

 

Ilustración 21. Gráfica lateral del comportamiento de la frecuencia respecto al módulo de elasticidad. 
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Ilustración 22 Gráfica del comportamiento de la frecuencia 2. Eje derecho módulo de elasticidad, eje izquierdo 

presión intraocular y eje superior frecuencia. 

 

Ilustración 23. Comportamiento de la frecuencia natural numero 2 respecto a la presión intraocular. 
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Ilustración 24. Comportamiento de la frecuencia natural número 2 respecto al módulo de elasticidad. 


