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Marco Teórico. 
 

Introducción 

 

Estructura de los vasos sanguíneos 
 

Para el conocimiento de la respuesta mecánica de los mater iales 

comunes como son los metales y polímeros, es práctica común 1. 

Hacer un es tudio de la compos ición por medio de ensayos 

macroscópicos como es la metalografía y 2. Se estudia como es la 

interacc ión ente los componentes de estos materiales , sometiéndolo 

a diferentes  ambientes y cargas, por ejemplo un ensayo de tensión. 

Al obtener la información de es tos y  muchos estudios más, se 

genera un conoc imiento de la estructura y la forma de organizarse el 

material, y  además, es pos ible predec ir el comportamiento mecánico. 

Con las arter ias carótidas (AC) se sigue un procedimiento s imilar 

como es la  his tología, para conocer su estructura y someter lo a 

cargas para conocer su respuesta mecánica. Al final resulta ser 

fundamental tener un conocimiento de la función y la estructura de 

los vasos sanguíneos para desarrollar una conocimiento mucho mas 

profundo y as í predecir de manera más fácil y directa. 

Un vaso sanguíneo sano es  complejo en estructura que provee al 

flujo sangre un ambiente libre de trombos. Las  ar ter ias se encargan 

de llevar oxigeno desde el corazón a las demás partes del cuerpo 

con diferentes presiones, de manera constante. As í sin importar que 

el bombeo del corazón no sea continuo, las ar terias están sometidas 

a pres iones que dejan liberar c ier tas cantidades de sangre, 

dependiendo de la necesidad (diástole y sís tote).   

 

No es  propósito de este trabajo hacer  un es tudio exhaustivo de la 

compos ición de los tejidos , pero s i es clave generar un resumen 

conciso que muestre cada uno de los componentes con sus 
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características y su importancia en la respuesta mecánica del 

material. 

 

Árbol arterial   

 

Como se muestra en la figura 1 el árbol arterial está compuesto por 

varios vasos sanguíneos, estos son de distintos diámetros, 

longitudes y composic ión; Además se presentan varias 

ramificaciones, que se conocen como ramas ar ter iales.  

 

 
Figura 1 Árbol arterial presente en el cuerpo humano. Tomado de Dinnar [20] 

 

El recorrido de la sangre empieza con un bombeo en el corazón y 

sale a través de la arteria más grande que tiene le árbol, conocida 

como arter ia aor ta la cual se divide en tres secc iones: 
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• Aorta ascendente 

• Arco aór tico 

• Aorta descendente 

 

Debido a la longitud y la cantidad de ramificaciones que posee el 

árbol arterial, la compos ición varía dependiendo de su función.  

 

Estructura y composición de las arterias.  
 

Clasificación general 

Esta c lasificación es de acuerdo al tamaño de los vasos sanguíneos 

Fig2.   

Figura 2 . Tamaño de distintos vasos va sculares. Tomado de Fernández  [19] 

 
Otra forma para clas ificar a las arter ias es por medio de su 

estructura. 

 

Clasificación específica 

 

Otra forma para clas ificar a las arter ias es por medio de su 

estructura. 

 

• Las  ar ter ias que salen del corazón y se encuentran cercanas en 

dis tanc ia a el se conocen como arter ias elásticas. (por  la cantidad 

de elastina que poseen)  
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• A medida que la distanc ia aumenta la cantidad de células 

musculares aumenta y se conocen como arter ias musculares. 

 

Pero esta clasificación es muy general, ya que esas no son las 

únicas diferencias en los vasos sanguíneos. Los componentes que 

muestran las his tologías que se hacen a las arterias muestran los 

siguientes componentes : 

 

Tejido Endotelial 

 

Es el componente que se encuentra más cercano al contacto con la 

sangre, por lo tanto, sus propiedades son especiales para obtener la 

mejor compatibilidad y as í evitar, por ejemplo, la adhes ión de 

componentes en a pared.  

 

Fibras de colágeno 

 

Proteínas  con forma fibra, con ondulaciones que le dan un carácter 

de serpentina; a esto hay que sumarle que muestran en su forma, 

poca o ninguna extensión. Debido a esta configurac ión particular, 

este componente es en par te responsable de las propiedades 

mecánicas que presenta el vaso sanguíneo, ya que, como se vera 

mas adelante, al someter el tejido a alguna carga, estas fibras serán 

las  encargadas de aguantarla. 

 

Fibras elásticas 

 

Proteína muy diferente al colágeno, con forma de fibra lineal que se 

encuentra en la dirección longitudinal, además posee una baja 

resistencia  a la tens ión.   

Músculo liso 
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Se encuentra en dos formas: longitudinal y alrededor del vaso 

sanguíneo en forma de serpentina.  Debido a esta configuración, es 

el componente que provee al vaso la función de poder expandirse y 

contraerse; esto, se conoce como la función vasomotora (vaso 

dilatación y vaso contric ión) . 

 

Pared arterial 
 

Dentro de la pared ar ter ial se encuentra bás icamente una 

subdivisión de tres capas (de adentro hac ia fuera), donde se 

encuentran los componentes de la estructura menc ionados 

anteriormente FIG 3 Y FIG 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Vist a general d e la pared art erial. Tomado d e Fernández [19] 
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Figura 4 . Vista d e corte axial de la pared arterial. Tomado d e Fern ández [19] 

Intima  

Contiene tejido endotelial, que se alinea en el sentido del flujo 

sanguíneo. Las células endoteliales  que lo componen, forman una 

unión con la matr iz extracelular , para poder transportar las 

sustanc ias que lleva la sangre hac ia adentro de la arter ia.  

Para poder resis tir los cambios de presión que se presentan cuando 

hay paso de sangre, este tejido  está compuesto, en su mayoría, por 

una membrana de fibras de colágeno y por la estructura este  posee, 

provee al tejido endotelial la capacidad de res istir cambios de 

diámetro y pandeo  asociados  a es te flujo.  Una gran var iedad de 

tipos de colágeno son encontrados  en este tejido: I, III, IV, V, VI y V II. 

Además de agua que es el 65% en peso de la intima, el componente 

que mas se encuentra es el colágeno tipo I con 16% en peso. Silver 

y colaboradores [24] 
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Media 

 
Se considera que es ta capa es la que mas influencia tiene cuando se 

cuantifican las propiedades mecánicas de la pared arterial. Esto 

último es debido a la cantidad de componentes que tiene: músculo 

liso, fibras de colágeno y de elas tina.  El componente que mas se 

encuentra nuevamente es  agua, seguido por  colágeno tipo III. Los 

resultados  de es tudios de la estructura, muestran que el músculo liso 

se acomoda de forma c ircunferencial alrededor de todo el vaso, el 

cual es cubierto por láminas, ubicadas de forma or togonal, de fibras 

de colágeno. 

Adventic ia 
 

Es la capa mas ex terna que se encuentra en la pared arterial, se 

encuentra una matr iz extracelular , que contiene fibroblastos, fibras 

elásticas y de colágeno.  En composic ión, posee 14% en peso de 

fibras de colágeno I. es ta es la capa que provee es tabilidad 

estructural a la arter ia, debido a la configuración de sus 

componentes como las fibras de colágeno que se forman de manera 

helicoidal para dar un mejor sopor te. 

Propiedades mecánicas de la pared arterial 
 

Tener  un conocimiento de las  propiedades mecánicas de un vaso 

sanguíneo es fundamental para el entendimiento de la función 

vascular sana y enf erma. El resultado analítico puede ayudar a los 

médicos, a diseñar terapias y  escoger terapias adecuadas para la 

recuperac ión de estos vasos. El entendimiento de la respuesta 

mecánica del vaso a c ierta carga fis iológica es necesar io antes de 

proponer la soluc ión terapéutica ideal.  
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Figura 5 . Resultado de un ensayo de tensión practicado a un tej ido biológico. Tomado de Silver y 

colaboradores [2]  

 
La Fig 5 muestra los resultados que se encuentran al someter a un 

tejido biológico a una carga de tens ión. Cuando una carga es 

aplicada a un material s in desplazarlo, se encontrará que existe 

movimiento relativo entre los var ios componentes del mater ial, esto 

se conoce como deformación. Si se remueve la carga y el mater ial 

deformado vuelve a su es tado inicial, el material se cons idera un 

material elás tico. Ex isten otros mater iales que cuando se deforman 

por  medio de una carga y  esta es remov ida la deformación queda se 

conocen como materiales con comportamiento plástico. Los tejidos 

biológicos son mater iales que presentan ambos comportamientos y 

se conocen como mater iales v iscoelás ticos. 

Algo comúnmente aceptado es que las propiedades mecánicas de la 

pared arterial reflejan sus componentes. A partir de estas  gráficas y 

de lo ya discutido acerca de su compos ición se puede asegurar que 

los mater iales biológicos son heterogéneos, anisotrópicos , tienen un 

comportamiento de esfuerzo-deformac ión no lineal. Este 

comportamiento es  debido a la cantidad de componentes que 

resisten la carga, principalmente dos : las fibras elásticas y de 

colágeno. Como ya se dijo, las  fibras de colágeno, en estado normal,  

se encuentran algo o nada sometidas a cargas , lo cual genera que 
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para poder ex tenderlas pr imero hay que hacer les perder su forma de 

serpentina y después si extenderlas. Es to no sucede con las fibras 

de elásticas, ya que ellas se encuentran en la dirección longitudinal y 

en forma lineal. Es to ultimo se puede resumir con ayuda de un 

ensayo de tensión y conoc iendo los componentes de la pared arter ial 

de la s iguiente manera 

 

Bajo módulo  
 

Para deformac iones has ta del  30%, las fibras de colágeno muestran 

poca resis tenc ia a la deformación y el comportamiento es dominado 

por las fibras elásticas . La carga hace que las fibras de colágeno 

pierdan su forma de serpentina y el entrecruzamiento entre ellas, 

hac iendo que se alineen en sentido en que es aplicada. 

 

Módulo al to  

 

Para deformaciones entre 30% y 60% las fibras de colegado 

muestran alguna resistenc ia a la deformación. Durante esta porción 

lineal de la curva el colágeno es el que domina el comportamiento 

mecánico por lo tanto son las que están sopor tando la carga 

directamente.  

 

La región en la curva para deformaciones por encima del 60% 

parece involucrar la desnaturalizac ión de las fibras como 

consecuencia del exceso de carga impuesta y al deslizamiento de 

las  fibras. 

 

Resumiendo FIG 6 este comportamiento mecánico de la pared 

arterial, que se puede generalizar  para cualquier tejido conectivo. A 

bajas deformaciones el esfuerzo no cambia rápidamente al aumentar 

la deformación, que se entiende como un desenvolv imiento de las 

fibras presentes en el tejido. La curva muestra un cambio de 
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pendiente al llegar  a deformaciones de 0.2-0.3 que se interpreta 

como la extens ión de las fibras elásticas. El siguiente cambio de 

pendiente para deformaciones de 0.3 en adelante, se debe al 

comportamiento de las fibras de colágeno sometidas a una carga 

[24] 

 
Figura 6. Comportamiento de las fibras al interior  de una pared arter ial . Tomado de Silver  y colaboradores [24]  

 

Con algo de vocabular io obtenido y un conoc imiento general de la 

estructura de la pared arterial, ya se puede empezar a encaminar el 

tema de es te trabajo.   

Caracterización de la pared arterial 
 

Como objetivo ultimo de un ingeniero de biomateriales es lograr 

construir reemplazos de de las partes del cuerpo de manera que no 

haya ninguna problema durante su implantación y que en su 

funcionamiento, no se generen mas problemas que el del desgaste 

normal del implante. Esta tarea parece a primera vista bas tante 

rutinar ia, pues solo ser ia buscar un material, diseñar el dispositivo e 

implementar lo. 

Cuando alguna parte del cuerpo humano sufre una les ión, éste 

empieza a presentar deficienc ias y  mal func ionamiento. Una par te de 

la bioingenier ía se encarga de es tudiar  y buscar soluciones  a todos 

estos problemas. Últimamente ha venido tomando gran importanc ia, 

aunque s iempre ha s ido de interés, el conocimiento de las 

propiedades mecánicas de los tejidos del cuerpo humano, sobre 
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todo los más delicados: arter ias, tendones, piel, que como se sabe 

que cuando presentan una f alla pueden llevar  a consecuencias 

mortales en la gente que lo vive. 

Una soluc ión que se ha encontrado es reemplazar la parte que 

ha fallado por materiales generados por la ingenier ía (polímeros, 

metales o cerámicos) o por materiales naturales.  Para lograr  ese 

objetivo de reemplazar la parte que falla por un material se deben 

cumplir princ ipalmente dos  requisitos importantes: que el mater ial 

que lo reemplace posea propiedades lo más similares al mater ial 

original y que al ser implantado no presente mayores problemas con 

el cuerpo (biocompatibilidad). El segundo requis ito que es  el que 

hace que los mater iales naturales sean utilizados con mayor 

frecuencia para el reemplazo de es tos tejidos princ ipales  que los 

materiales de ingenier ía. El pr imer requisito es el de mayor 

importancia y con el que mas cuidado se debe tener, ya que para 

hacer el reemplazo de partes no sea inmediato se presenta una falla. 

La razón es que las propiedades mecánicas de estos materiales no 

están completamente carac ter izadas, como lo están las propiedades 

de los  metales. Par te de la no solución de este problema se debe a 

la estructura que poseen estos tejidos, que están compuestos  por 

proteínas como el colágeno  y elastina, que son las que proveen 

integr idad es truc tural, pero a la vez hacen del mater ial poco 

predecible. 

  

El problema, el cual se pretender estudiar en es te trabajo, es que 

los  mater iales biológicos presentan distintas respuestas cuando son 

sometidos a distintas cargas. Por  ejemplo, ex isten trabajos que 

muestran como responde una ar ter ia al ser  ensayada a dis tintas 

tasas de deformación: resultando que a bajas tasas el 

comportamiento que domina es el viscoso y a altas tasas, el 

comportamiento que domina es el elástico. Es te comportamiento 

también es v isto en los materiales poliméricos. En el mundo práctico, 

al llegar un paciente con alguna falla en sus arter ias , no se conoce 

claramente por qué que se han debilitado y no se puede arr iesgar la 
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vida, inser tándole materiales de los cuales no se conoce su 

comportamiento. 

La intención de este trabajo es aproximarse a la soluc ión de este 

problema con una metodología s imilar como la que se usa en los 

materiales  de ingenier ía, tomando dos materiales biológicos: las 

arterias y  tendones. Ambos tejidos se conseguirán de porcinos y se 

tratarán de conseguir de humanos. A cada mater ial se le aplicará un 

protocolo ya establec ido, que inc luye obtención, preparac ión y 

ensayos. Después se utilizarán métodos estadísticos y se buscarán 

modelos viscoelásticos a partir de los  ya ex istentes para polímeros , y 

aplicar los como modelamiento de la respuesta mecánica de los 

tejidos. Al final, se someterán a prueba las  ecuac iones encontradas 

a ambos tejidos, haciendo unas simulac iones a geometrías 

parecidas a las que se esperar ía reemplazar . 

Al tener es tudiada la respuesta v iscoelás tica de estos mater iales, 

ya se tendrá  un conoc imiento del comportamiento de estos tejidos y 

una aprox imación de ingenier ía para la solución de este problema. 

 

Para poder  llegar a esta soluc ión es necesar io lo siguiente 

 

 

• Obtener  evidencia del fenómeno por medio de ensayos 

experimentales  (in vi vo o in vitro) . 

 

Son los datos los que mostrarán el comportamiento cuando el     

material es sometido a ciertas  condiciones de cargas.  A par tir de 

estos se puede empezar   esbozar el comportamiento del mater ial 

 

• Encontrar modelos matemáticos o ecuaciones constituti vas  (ajustes). 

 

- Una ecuac ión constitutiva típica, cuantifica la relac ión entre el 

esfuerzo al que es sometido el mater ial con la respuesta de la 

deformac ión. 
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A partir de los experimentos, los cuales son necesar ios para 

recolectar datos y ajustarlos a las ecuaciones constitutivas, se dará 

inic io al proceso de simular comportamientos en programas de 

elementos  de finitos con las ecuac iones obtenidas. 

 

Cuando se es tá simulando mater iales biológicos existen 

desventajas como en el uso las ecuaciones cons titutivas obtenidas, 

ya que ellas generalmente modelan solo algunas de esas 

propiedades, y por lo general, como se vera mas adelante son del 

tipo fenomenológico (ecuac iones que no representan ninguna de las 

propiedades del material, sino que solo es un ajus te de la curva que 

se obtuvo de los  experimentos). Es te problema no es por  falta de 

herramientas matemáticas para encontrar el mejor modelo, lo que 

sucede, como ya se v io, es que se ha encontrado que los tejidos 

biológicos presentan demas iadas  caracter ís ticas, lo cual es dif ícil de 

modelar por  medio de una sola ecuación.  Además, los  mismos 

modelos que se usan para representar el fenómeno, también tienen 

susu desventajas . Por ejemplo, el comportamiento viscoelástico de 

estos tejidos, se obtiene, por  lo general de dos ensayos 

exper imentales: Creep y relajac ión de esfuerzos. Aunque ambos 

muestran el comportamiento viscoelásticos, ambos son limitados por 

la inhabilidad de poder modelar el rango completo de los datos dado 

solo una parte de ellos. Es dec ir los datos para modelar el 

comportamiento de creep, no se puede usar los datos obtenidos en 

relajac ión de esfuerzo y viceversa.  

Por lo tanto la escogencia de la ecuac ión constitutiva depende del 

comportamiento que se quiera modelar. La FIG 7 muestra una 

comparación de cuales  modelos se utilizan actualmente,  
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Figura 7 . Comparación de los distintos mod elos constitutivos que se han trabajado en lo s últimos años. 
Tomado de [21].  

Resumen de estado del arte 
 

Antes de comenzar , se hará un breve resumen, que por  espacio es 

corto, del punto de partida de este trabajo.  

En la Universidad de los Andes es de interés  conocer las 

propiedades mecánicas de los tejidos biológicos . Aunque se han 

hechos los ensayos experimentales tradic ionales , en [14], se ha 

propuesto una nueva metodología, conocida como esfuerzo-

relajac ión incremental.  Esta metodología fue propuesta por  Silver y 

sus colaboradores para obtener un entendimiento de la es tructura de 

un tejido conectivo a partir de los resultados, los cuales arrojan el 

módulo elástico y el módulo v iscoso, lo mismos parámetro que se 

obtiene   de los ensayos de v iscoelasticidad (creep y relajac ión)  por 

separado.  
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No sólo aquí se ha propuesto un protocolo para el es tudio de la 

viscoelasticidad de los tejidos en [1], también se propuso un 

protocolo para la relajación de esfuerzos, utilizando los ensayos 

exper imentales tradicionales, con los s iguientes resultados : la 

respuesta de los tendones antes de ser ensayados con cargas 

cíc licas , es dominada por la parte viscosa, mostrando deslizamiento 

de las fibras de colágeno. Pero al ser sometidas a ensayos cíclicos, 

la respuesta mecánica es dominada por el comportamiento elástico 

de los entrecruzamientos de las moléculas de colágeno. 

   

También como motivación para este trabajo, [10] muestra como la 

respuesta viscoelás tica de una arter ia var ían cuando se ha avanzado 

en una enfermedad, en este caso ar teriosclerosis; también muestran 

la var iación de la viscoelascidad con los cambios morfológicos de la 

arteria, por ejemplo de una persona creciendo. Al f inal, utilizan el 

modelo  Kelv in-Voigt, que  s implemente s imula la ar ter ia como un 

resorte y un elemento de amortiguamiento, para simular el 

comportamiento viscoelástico de la arter ia. Con es te trabajo se 

muestra lo complejo que es predecir el comportamiento de un 

material biológico, sobre todo por los componentes es truc turales que 

estos materiales poseen, pero ahí está parte del objetivo de este 

trabajo, acercarse un poco mas a la soluc ión de este problema. 

Por otro lado, los ensayos a los tejidos biológicos también se han 

hecho, por ejemplo en [9], se comparan las curvas σ vs. ε para tres 

per icardios (Marrano, aves truz y ternero) ,  mostrando las bondades 

de los tres y cual sería el mas resis tente y cual podr ía usarse con 

confiabilidad. En algunos trabajos  como en [16], hacen uso de las 

matemáticas para generar un modelo constitutivo para los tejidos a 

base de proteínas como los  que se van a usar en este trabajo. 

Como estudio de las curvas σ vs. ε , en [11]  hacen un estudio desde 

dos puntos de v ista que ella llama estructural y fenomenológico. El 

primero hacen un estudio histológico de de la estructura y  supone 

cier tos componentes para as í poder simular con ecuac iones el 

comportamiento del tejido. El segundo, que es  como el que se hará 
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en este trabajo, un estudio estadístico donde no se tiene en cuenta 

ningún fac tor  es truc tural, s ino que toda decis ión se toma desde el 

punto de v ista estadístico. 

En [20], hacen un resumen de los avances que se han obtenido 

desde el ano 1995 para la obtenc ión de nuevas metodologías y 

nuevos modelos  constitutivos 

Como se muestra, el estudio de las propiedades de los tejidos ya 

se han hecho y es gran interés en el mundo de los biomateriales, ya 

que predecir el comportamiento de un tejido biológico y  en general, 

de un mater ial cualquiera es un gran avance para produc ir 

dispositivos mucho mas confiables en su uso. 
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Motivación 
 

• Las enfermedades arteriales  tienen un porcentaje alto de 

mortalidad.     (Arterioscleros is). 

� Como se dijo, parte del trabajo es buscar la forma más 

segura de solucionar problemas que suceden en las 

arterias.  La inc idencia de una enfermedad ar ter ial tienen un 

alto índice de mortalidad, por lo tanto 

Justificación 
 

• La pared ar ter ial es un material anisotrópico, no lineal,   

heterogéneo, sens ible a las tasas de deformación  y presenta 

comportamiento v iscoelástico. 

• La respuesta mecánica de es te tejido aún no es definitiva ni 

totalmente predec ible. 

• Es un tejido de impor tanc ia en el funcionamiento del cuerpo 

humano. 

• Ahora se está inves tigando sobre él en la univers idad.  
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Objetivos Generales 
 

Como ya se mencionó, lo que se quiere como objetivo ultimo, es 

hacer más predecible la respuesta mecánica de la arteria carótida 

(AC)  

• Encontrar ev idencia exper imental sobre el comportamiento                            

viscoelás tico de la AC, utilizando una metodología no  

convencional para encontrar  propiedades mecánicas. 

• Adoptar y seleccionar el modelo constitutivo que mejor modele el 

comportamiento v iscoelás tico de la AC, a partir de la información 

obtenida de los  ensayos practicados a este mater ial. 

 

Objetivos específicos 
 

• Obtener  las curvas de los ensayos de σ vs. ε incremental, a partir 

de la metodología propuesta.  

• Validar las curvas incrementales con los resultados de ensayos de     

tensión encontrados en trabajos previos. 

• Proponer modelos constitutivos para ambas aproximac iones 

(Incremental y Tensión). 

• Utilizar los modelos constitutivos obtenidos en s imulac iones de 

ensayos de tens ión en un softw are de elementos finitos.  
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Metodología experimental  
 

El s iguiente es el procedimiento que se sigue en este trabajo, el cual 

propone Bibiana Amaya [14] para la obtenc ión y fabr icación de las 

probetas. Además para la obtención de las curvas de esfuerzo-

deformac ión incremental. 

 

Obtención de los tejidos 

 

Para obtener el tejido porcino (arterias carótidas AC) tener en cuenta 

lo siguiente: 

• Para ingresar al s itio donde se obtienen las muestras 

(Fr igor íf icos) se debe tener  overol, botas, guantes , tapabocas 

y cofia. 

•  Se debe tener tijeras afiladas y previamente flameadas 

(prefer iblemente de acero inoxidable). Se puede usar en 

algunos casos cuchillo pero con las mismas 

recomendaciones. 

• Tener  bolsas plásticas (prefer iblemente ziploc) para guardar 

las  muestras biológicas, totalmente sumergidas en suero 

enfriado con anticipación a 4°C. 

• Tener  una nevera o recipiente con hielo para sumergir  las 

muestras desde que se hace la extracc ión hasta que se 

preparan las probetas. 

• Para la extracc ión de carótidas  y/o aor tas  es necesario 

verificar que las ar ter ias no han sido rasgadas durante el 

proceso de sacrific io; En el caso de la aorta se debe tener 

claro s i se busca aor ta pulmonar, anter ior o posterior . La 

mayor ía de las veces se trabaja con el tronco aórtico y la 

aor ta anter ior. Se retira con la ayuda de las  tijeras o el cuchillo 

la ar ter ia teniendo precauc ión de no romper la pared arterial, 

para esto, se retira con grasa y  otros tejidos que están por 

naturaleza adher idos , y en el proceso de  limpieza se retiran 
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fácil y cuidadosamente. En el caso de las carótidas, el  

proceso es un poco mas complejo pues se deben identificar 

ambas  carótidas  que por el cor te con que viene del proceso 

de desoye, se han recogido y muchas veces se rasgan de tal 

manera que no se pueden manipular. Una vez se logran 

identificar  con la ayuda de un cuchillo o de las  tijeras, se 

extrae la mayor cantidad de carótida, retirándose junto a la 

grasa y  otros  tejidos  que después se pueden limpiar. 

• Una vez se han ex traído los tejidos de interés se sumergen 

dentro de bolsas con soluc ión salina prev iamente enfriado a 

4°C y se guardan en la nevera con hielo. 

 

Fabricación de las probetas: 
 

Las probetas para los ensayos de tensión, relajac ión de esfuerzos y 

se obtienen siguiendo el procedimiento propuesto por el mismo 

protocolo Fig8: 

 

 

 

 
Figura 8. Corte longitudinal p ara obtener la probeta.  

 

• Las probetas utilizadas para las pruebas de caracterización 

mecánica se  obtienen utilizando un troquel diseñado para tal 
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f in. Este troquel se debe lavar cuidadosamente con hipoc lor ito 

de sodio cada vez que se utiliza y los bordes se deben afilar 

con regular idad. Para hacer las  probetas, se golpea  el troquel 

con un martillo y sobre una superfic ie blanda como madera o  

papel per iódico (para evitar  daños en el troquel). 

• Es muy importante que la persona que va a troquelar  los 

tejidos no “estire” demasiado los tejidos. Las probetas se 

deben obtener de tejidos relajados , es decir , al colocar el 

tejido sobre la superfic ie para hacer el corte no se debe 

tensionar el tejido, por el contrario lo único que se debe hacer 

es quitar arrugas o dobleces y permitir al tejido acoplarse solo. 

• Para asegurar el corte longitudinal o transversal en los ductos 

(arterias) se recomienda colocar los  tejidos sobre una hoja 

con marcaciones (hoja rayada o cuadriculada)  de tal manera, 

que los bordes del troquel y el tejido abierto se pueden alinear 

con dichas  marcas. 

• Durante las pruebas se debe asegurar que los tejidos están 

sumergidos en  solución salina antes de cada prueba y sólo 

retirar las de este medio cuando la probeta se va a probar. 

• Quienes vayan a participar en la experimentac ión deben tener 

bata, guantes, tapabocas y cofia. 

•  Las probetas se deben manipular con guantes y con pinzas 

para tejidos,  que hayan sido flameadas con antic ipac ión. Las 

mordazas del equipo se cubren con vinipel y se coloca papel 

absorbente alrededor de ellas  para que no se filtre líquido 

durante la prueba. 

• Cada probeta luego de fallar  se almacena en una bolsa roja, 

para desechos biológicos, junto con el papel y vinipel utilizado 

en la prueba. 

• Todos los materiales utilizados durante la prueba se limpian 

cuidadosamente con hipoclor ito de sodio y se secan con 

papel absorbente. 
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Ensayo incremental 

 

 
Figura 9. Ensayo esfuerzo-deformación incremental  

 
Para la práctica de relajac ión de esfuerzos se preparan las probetas 

de la misma manera que las de tens ión. Parámetros claves  en este 

ensayo son la tasa de carga y el tiempo que se deja relajar el tejido 

en cada etapa. 

Para encontrar el tiempo adecuado se debe hacer un ensayo 

preliminar que consiste en cargar una probeta hasta cierta 

deformac ión (5% de la longitud inic ial del cuello), liberar la carga y 

registrar el cambio en los esfuerzos que se presentan en el tiempo. 

Al dejar de aplicar una carga pero manteniendo la def ormación, la 

dis tribución de esfuerzos dentro del tejido empieza a cambiar y se da 

un proceso de relajación en la microestructura tisular. El tiempo que 

se debe utilizar en la prueba de relajac ión será aquel en que estos 

esfuerzos ya no cambien y dependerá de cada tejido. Una grafica 

como la Fig10 se debe construir para identificar el tiempo 
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mencionado. Esta es una prueba de relajación de esfuerzos de un 

AC.  El eje de la ordena es el esfuerzo medido en MPa. 

 

 

 

Figura 10 . Pru ebas de relajación para encontrar el tiempo de relajación d el tej ido  
 

 

Una vez se tiene el tiempo y la carga, se intentará cons truir una 

gráfica como la de la Figura 4. En esta curva se grafican cada una 

de las  etapas de tensión y  relajación hechas sobre la probeta, es 

dec ir, dicha gráfica nace de hacer  pruebas de tensión a una misma 

probeta de forma consecutiva, siguiendo los siguientes  pasos: 

 

a) Montar  la probeta como si fuera un ensayo de tensión. 

b) Programar la máquina para detener  la deformación en 5%. 

Esto depende de  la longitud de cuello de la probeta. 

c) Realizar la primera carga hasta lograr deformar en 5% la 

probeta de tejido. Cuando se alcanza esa deformación se 

suspende la carga SIEMPRE registrando los datos en el 

softw are de la Instron. 

d) Desde el mo mento en que se detiene la aplicación de carga, 

empieza a correr el tiempo de relajación que se había 

obtenido en los ensayos preliminares. 
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e) Una vez transcurr ido este tiempo se vuelve a cargar la 

probeta, con la misma velocidad y hasta obtener otro 5% 

adic ional. Esta será la segunda etapa de la curva y se repite 

el paso d. Es impor tante durante la práctica hacer la 

deformac ión hasta 5% pues permite hallar un buen número de 

puntos sin que falle la probeta. La máquina Instron genera un 

archivo con los datos similares a los de tensión y es labor del 

prac ticante, unir las etapas con la deformación y esfuerzo 

acumulado; sólo así se obtendrá una grafica como la 

deseada. De esta gráfica se leerán los valores de esfuerzo 

máximos y  mínimos en cada una de las etapas  (dichos  puntos 

se muestran con estrellas en la Figura 9) y constituirán las 

rectas de i) Respuesta Elástica (desde el eje hasta el mínimo 

de cada etapa) y ii) Respuesta Viscosa (diferenc ia entre el 

esfuerzo máx imo y mínimo en cada etapa). 

 

Una vez se hallan cada uno de los puntos, se hace una regresión 

lineal con los máx imos y mínimos y se cons truyen rectas como se ve 

en la parte inferior de la Figura 4. La pendiente de cada una de estas 

rectas se reportará como Módulo Elástico y Módulo V iscoso del 

tejido estudiado. Estos datos alimentarán simulac iones y permiten  

caracterizar en parte, la respuesta v iscoelás tica carac ter ística de los 

tejidos. 

Es impor tante que el practicante haya realizado ensayos de tensión 

antes, para poder tener valores aproximados de la deformac ión y el 

esfuerzo máx imo sopor tados por  el  tejido antes de la falla. Durante 

el ensayo de relajación de esfuerzos , es impor tante dividir la prueba 

en un número de incrementos de deformac ión suficientes de tal 

manera  que garanticen por lo menos 5 puntos de las rectas para 

hallar los módulos y ante todo, evitar que la probeta falle durante 

alguna de las  cargas. 

Este modelo que propuso s ilver, se basa en la siguiente 

supos ición: las fibras de colágeno y elásticas se encuentran en 

paralelo, como lo muestra la FIG10. Este modelo asume que asume 
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que cada uno de los componentes  (colágeno y elas tina) se 

comportan como un elemento de Maxw ell (un resorte en ser ie con un 

amortiguador).  

 
Figura 11. Representación del modelo mecánico equivalente d e la configuración de las fibras de colágeno y 

elásticas 

Modelos constitutivos 
 

Para este trabajo se eligieron dos modelos cons titutivos, el se 

genera a par tir  del ensayo de deformación incremental (Maxw ell) y  el 

que común mente se usa para ajustar los datos de un tejido biológico 

propuesto por Fung en los años 70, para la representación 

fenomenológica del caucho (Money-Rivlin). 

 

Maxwell-Wiechert 
 

Varios son los modelos que se han creado para representar la 

respuesta viscoelástica de los mater iales. Esto se hace con el fin de 

tener un mejor  entendimiento del proceso de relajac ión. Estos 

modelos se conocen como análogos mecánicos , ya que son la 

combinac ión de elementos como  resortes y amortiguadores , que se 

consideran representan el comportamiento v iscoelástico de una 

manera adecuada hasta cierto punto. Otros modelos se acercan 

desde el punto de vista molecular, donde se es tudian los 

movimientos de las moléculas  en medios viscosos. Ambas 

aproximac iones resultan ser equivalentes. 
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Uno de los modelos mecánicos más simples que ex isten y que 

representan de manera fiel el comportamiento de cuerpos sometidos 

a cargas axiales, es  el elemento Maxw ell, que como se muestra en 

la FIG10. que es la combinación de un solo resorte combinado en 

serie con un amortiguador. Por un lado, la respuesta del resorte al 

ser sometido a una carga se cuantifica por medio de la s iguiente 

ecuac ión: 

 

Eεσ =  

La respuesta del elemento viscoso es representado por 

 

dt

dε
ησ =  

 

Donde E y η se conocen como el módulo elástico o módulo de 

Young y módulo viscoso respectivamente. Al formar el elemento en 

serie de Maxw ell la ecuación que lo representa queda de la s iguiente 

manera 

η

σ

dt

dσ

E

1

dt

dε
+=  

 

Que resulta ser solo la combinac ión lineal del comportamiento de los 

elementos  dados independientemente.  

Cuando el mater ial tiene una composición mucho mas compleja, 

como un tejido biológico, pero aun su comportamiento s igue siendo 

viscoelástico, puede ser  que cada uno de los  se deba tratar  de forma 

independiente. Existe un la generalizac ión del modelo de Maxw ell 

que se conoce como el modelo Maxw ell generalizado o como el 

modelo Maxw ell-Wiechert. Este modelo toma en cuenta que la 

relajac ión de los componentes del mater ial, no ocurren al mismo 

tiempo, s i no de manera independiente.  La FIG12 muestra el 

equivalente mecánico de un material con j componentes y la 

ecuac ión que se deduce cuando una material de este tipo se somete 

a una relajación de esfuerzos. 



 30

Tomado de: C. Machiraju y colaboradores [18]

 
Figura 12. Modelo  equivalente de Maxwell generalizado y ecuación resultante 

 

La deformación de cada uno de los elementos esta caracterizado por 

un resorte con modulo elástico Ei y v iscos idad ηi.   

 

Mooney-Rivlin (MR) 
 

Para poder hablar de esta ecuación cons titutiva, se debe tener al 

menos un breve conocimiento de sus bases.  

La teor ía más aceptada que se utiliza para la búsqueda de la 

ecuac ión constitutiva es la de función de densidad de energía 

(SEDF). La teor ía es bastante extensa y su formalismo matemático 

está por fuera del alcance de es te trabajo. Aquí se mostrarán las 

ideas bás icas para tener al menos las noc iones de lo que sucede y 

su importancia en la ingeniería de tejidos. 

 

Energía de deformación 

 

Como ya se ha visto en este trabajo, lo que sucede con las fibras 

de colágeno cuando es tán en un estado no cargado: estas poseen 
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una forma no extendida. Esto en términos de energía se puede 

traduc ir en energía potenc ial acumulada. Esto no solo sucede con 

los  mater iales biológicos, todo material posee el potencial de ser 

deformado y el trabajo necesario para poder hacer lo se conoce 

como energía de deformac ión. 

Cuando el material es perfec tamente elástico, es decir sigue la ley 

de Hooke, la energía de deformac ión es igual al trabajo para produc ir 

el esfuerzo normal y  el cortante. Cuando la deformación es 

remov ida, la energía de deformación es recuperada. La recuperación 

es total para el material elás tico y parc ial para un mater ial plástico 

debido a la dis ipación, ya sea en forma de calor o en otra forma. 

 

Matemáticamente, la energía se expresa en una func ión que 

relaciona la deformación del material con la energía que se generó 

para hacer esta deformac ión. Esta func ión se conoce como SEDF, 

por siglas en inglés. Para un material elástico esta función está bien 

definida: la energía de deformación por unidad de volumen del 

cuerpo, normalizándola con el tamaño para  dar una mejor 

aproximac ión  al comportamiento del mater ial. 

 
Figura 13 . En ergía de deformación p ara un material elástico. Tomado de [23] 
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En realidad, es fácil, para un material elástico conocer su energía 

de de deformac ión la cual es el área bajo la curva de esfuerzo-

deformac ión, como lo muestra la FIG 13. 

Una SEDF relac ión la energía con la deformac ión, pero un mater ial 

tiene completamente determinado su comportamiento mecánico s i 

se conoce su esfuerzo habiendo aplicado c ierta  deformac ión. Es  por 

eso que s i uno deriva  SEDF respeto a la deformación uno obtendrá  

el esfuerzo. 

Normalmente se conoce la SEDF como una ecuac ión de Hooke 

generaliza, ya que esta ayudando a describir componentes elás ticos 

que son complejos de entender, por medio de una forma sis temática. 

El uso de este tipo de ecuaciones lo popularizó Money en los años 

40 para la representación del comportamiento mecánico de del 

caucho; el trabajo  fue continuado por Riv lin y Fung aplicando el 

mismo modelo para otros materiales , como los tejidos  biológicos, al 

ser estos mater iales que muestran un comportamiento no lineal 

como también lo hace el caucho. 

Las  siguientes son las supos iciones que se hacen el modelo para 

llegar a la ecuac ión: 

1. El mater ial es homogéneo  

2. El mater ial es isotrópico al inicio y durante toda la    

deformac ión que dure la aplicac ión de la carga. 

3. Las deformac iones ocurren s in un cambio de volumen.  

 

Después de estas suposic iones se puede llegar a ecuaciones que 

var ían en la cantidad de términos (2, 3, 5 y 9) . La s iguiente es un 

ejemplo de un ecuación Money-Riv lin de dos parámetros que se 

obtiene. 

 

 

 

 

Para resumir, el siguiente cuadro muestra lo que cada modelo utiliza 

para caracter izar al mater ial. Para mas información matemática 

)3()3( 201110 −+−= ICICW
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sobre estas ecuaciones en [23] esta la derivación que hizo Fung 

para tejido conectivo. 

 

Maxwell Mooney-Rivlin

E0 esfuerzo al que es sometido el  

primer componente.

W Energía pot. Def.

Ei Módulo elástico de los 

demás componentes

C10, C01. Constantes el 

material

t Tiempo I1, I2  Invariantes de 

deformación

τi Tiempo de relajación del 

componente 

ε deformación a la que es 

sometida el material.
 

Tabla  1. Variables que requiere cada uno de los  modelos  
 

Análisis FEA 

Los modelos que se mostraron en el punto anter ior serán utilizados 

para validar la teor ía aquí propuesta por medio de la simulación, en 

elementos finitos, de un ensayo de tens ión. El procedimiento que se 

realizará en el Softw are  de elementos finitos  Ansys  9.0.  

Este paquete tiene incluido en sus librerías  los dos modelos, pero 

exige unas mínimas condic iones para poder realizar las 

simulaciones . 

 

Maxwell generalizado 
 

Para poder  hacer una simulación en se debe tener  en cuanta con 

que tipo de elemento se esta enmallando la geometría. Ansys 

ofrece varias posibilidades dependiendo si es 2-D o 3-D, también 
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del tipo de fenómeno que se quiere modelar. Para el caso del 

Maxw ell generalizado el Elemento PLANE182, es el que se 

selecc ionó en este trabajo que cumple estas condiciones. 

La ecuac ión de Maxw ell generalizado que presenta Ansys es la 

siguiente 

 

Fig13 

Figura 14 . Ecuación que utili za  Ansys  para los modelos de Maxwell g enerali zado  
 

Esta ser ie se conoce como Serie prony que rec ibe hasta 95 

constantes. Como se puede ver , es la misma ecuación que la de 

Maxw ell,  es por eso que con los datos que  esfuerzo deformación 

incremental que se obtengan es sufic iente para poder hacer la 

simulación.  

 

 

Mooney - Rivlin  

 

Siguiendo el mismo procedimiento, para Money-Rivlin, se utilizara el  

elemento HYPER56 que soporta mater iales hiperelásticos . La 

ecuac ión que utiliza Ansys depende  de la cantidad de los 

parámetros  que el usuario dec ida. Para poder realizar el ajuste, solo 

es necesario ingresar los datos de los ensayos experimentales; 

exis ten var ias opciones de datos, pero para este trabajo se utilizarán 

los   datos obtenidos  por Iván Fernández Hernández en ensayos de 

tensión practicados a  AC. 

Resultados 

Esfuerzo-Deformación Incremental AC 
 

La siguiente grafica muestra los resultados de una prueba de 

deformac ión incremental, los demás se pueden encontrar en los 



 35

anexos. Cada prueba tiene una durac ión de aprox imadamente 60 

minutos, ya que cada ciclo de relajación del 10% de la AC, duraba 

10 minutos y  la probeta presentaba falla  en promedio cuando se 

llegaba al 60%-70% de deformación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Esfuerzo-deformación incremental 
 

Esfuerzo Total 

 

La siguiente tabla son los datos que se toman de deformación 

incremental y as í poder construir la gráfica de esfuerzo total.   Como 

se explica en el marco teórico, se tomaron los puntos de máximo 

esfuerzo a los que llegaba la probeta, después de cada 10% de 

deformac ión. 

Deformacion (%) Esfuerzo( kPa)
0 0

10 29,8295441
20 61,78976992
30 164,7727198
40 283,3806689
50 441,0511163
60 409,8011177  

Tabla  2.  Datos que se toman para generar la grafica d e deformación in cremental  
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Gráfico 2. Esfuerzo total. Generado a p artir de los d atos de la tab la 1 

 

Esfuerzo elástico 

Para construir la grafica de esfuerzo elástico se tomaron los puntos 

de mínimo esfuerzo al que llega la probeta después de cada 

deformac ión del 10%. 

 

Deformacion (%) Esfuerzo( kPa)
0 0

10 17,75568101
20 45,45454339
30 119,3181764
40 194,6022639
50 249,9999886

Modulo elastico (kPa)
Bajo 2,769886238
Alto 5,539772475
Experimental  Bajo 2,6
Experimental  Al to 5,2  

Tabla  3. Datos util izados para generar la grafica de Esfuerzo elástico.  
 

La segunda tabla compara los módulos elásticos que se obtuv ieron 

de ensayos de tens ión practicados a AC en trabajos previos de 

hechos en la univers idad (Experimental bajo y alto), con las 

pendientes que se obtuvieron  de la deformación incremental con 

esta probeta.  
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Gráfico 3. Esfuerzo elástico genera con los datos de la t abla 2 

 

Resultados  
 

Ecuaciones Constitutivas 

Maxwell 

La ecuación que se presenta a continuación, es la que se obtiene al 

reemplazar los datos de las pendientes de la probeta de la cual se 

están mostrando los resultados.  

Para el tiempo de relajación se sabe cuanto se demora cada uno de 

los componentes que se están modelando (Elastina y colágeno),  en 

relajarse. Es to último se sabe por que la elas tina es la primera en 

responder a la carga a la que se sometiendo la probeta y después de 

unos c iclos de deformac ión, el colágeno es el que domina la 

respuesta mecánica. 

 

 

 

 

 

 

))540/(539.5())120/(7689.2( ttEXPK −+−=



 38

Mooney-Rivlin 

 

Para hacer el ajuste se utilizaron datos de tens ión obtenidos por 

Fernández [19]. Además se utilizo la herramienta que ofrece el 

softw are Ansys para poder hacer ajustes no lineales . El resultado 

muestra la ecuac ión y la gráfica del ajuste a los datos del ensayo de 

tensión que presenta Ansys al hacer el procedimiento. La ecuación 

es la SEDF de cinco parámetros para una AC. 

 

2)^2(26498)3)(3(785122)^3(65792)3(14867)3(6870 12111 2 −+−−−−+−+−= IIIIIIW  

 

 

 
Gráfico 4. A jus te de la curva de ensayo de tensión por medio de Money-Ri vlin 
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Modelamiento por elementos finitos 
 

Lo que se muestra ahora son los resultados para la validación de los 

modelos. Se hizo un modelo del tamaño de la probeta y se sometió a 

cargas para simular  un ensayo de tensión.  

 
Imagen 1. Geometría de la probeta con la cual  se va a simular  

 

Maxwell generalizado 
 

Carga 100Pa 

 

Para generar los resultados se introdujeron los datos de la 

ecuac ión que ex ige el softw are para poder simular. Después se 

generó un enmallado que barr ía toda la geometr ía. Las condic iones 

a las que iba a estar sometida la probeta fueron: estar empotrado en 

la parte inferior y  la carga en la par te superior de la probeta. 

La primera que carga a la que se somete es de 100Pa.  El máximo 

esfuerzo que muestra la s imulac ión es de 2.5241Pa (teniendo en 

cuenta como son presentados los datos por el Softw are)  con una 

deformac ión de 3% 
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Imagen 2  Resultado del esfuerzo de Von mises para una carg a de 100Pa, para el modelo de Maxwell  

 

Carga 20000 Pa 

 

Después se variaron fueron var iando las cargas a las que se sometía 

la probeta hasta barrer un buen rango de deformaciones. La 

siguiente imagen muestra como esta deformada la geometr ía 

cuando se sometió a una carga de 20000Pa. Los resultados son que 

el máx imo esfuerzo que res iste la probeta es de 504.83kPa con una 

deformac ión aproximada del 43%.  
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Imagen 3  Resultado del esfuerzo de Von mises para una carg a de 20000Pa, para el modelo de Maxwell 

 

Mooney-Rivlin 
 

Se siguió el mismo procedimiento con el otro modelo constitutivo, 

solo que aquí se introdujeron los datos que se obtuvieron de los 

ensayos de tens ión.  

Carga 100Pa 

El esfuerzo máx imo es de 2.24kPa y una deformac ión del 3%  

 

Imagen 4  Resultado del esfuerzo de Von mises para una carg a de 100Pa, para el modelo de Mooney 
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Money-Rivlin carga 20000 Pa 

Con un esfuerzo máximo de 402.69kPa y una deformación 

aproximada del 40%. 

 

 

Imagen 5  Resultado del esfuerzo de Von mises para una carg a de 20000Pa, para el modelo de Money 
 

El siguiente grafico muestra una compasión de lo que se ha 

mostrado. Se graficaron los esf uerzos máximos obtenidos  con sus 

respectivas deformac iones para cada modelo. Ambos modelos están 

siendo comparados con los datos de un ensayo de tensión 

exper imental realizado por  Fernández [19]. 
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Resultado comp arativo de de las simulaciones y el  experimento 
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Análisis de resultados 
 

Los resultados de los módulos obtenidos por medio de esfuerzo 

deformac ión incremental y un anális is estadístico con una prueba t 

con 95% de confianza, muestra que los módulos bajo y alto, no son 

significativamente diferentes a los datos obtenidos con los ensayos 

de tens ión. (Softw are utilizado) SPSS 

Group Statistics

6 2,5200 ,39623 ,16176

5 2,2600 ,35777 ,16000

GRUPO

1,00

2,00

MÓDULOS

N Mean Std. Dev iation
Std. Error

Mean

 

Independent Samples Test

,234 ,640 1,131 9 ,287 ,2600 ,22987 -,26000 ,78000

1,143 8,909 ,283 ,2600 ,22752 -,25549 ,77549

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

MÓDULOS
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 

• Para una deformación del 20%, el resultado exper imental reporta un 

valor de 0.1MPa. El valor del modelo MR y Maxw ell es 0.1MPa  

• Para una deformación del 40%, el resultado el resultado 

exper imental reporta un valor de  0.345MPa. El valor del modelo MR 

es de 0.349MPa y el valor del modelo de Maxw ell 0.275MPa. 

 

Conclusiones 
 

• El comportamiento de la par te de bajo módulo (0-30%) es 

representado fielmente por  el modelo de Maxw ell. Esto da pie a 

empezar a usar este modelo constitutivo  en simulac iones mas 

complejas. 

• Después del punto de inflexión (>40%), el modelo no resulta 

totalmente adecuado para representar el comportamiento del tejido.  
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• El ajuste dado por MR es adecuado para materiales  biológicos 

sometidos a tensión, no es seguro, ya que es te mismo modelo 

puede que no sea útil en otra aplicación que someta al mater ial a 

otro tipo de carga. 

• No todos los componentes se es tán tomando en cuenta en el 

modelo, por ejemplo el músculo liso.  Pos ible explicac ión del error en 

el ajuste de la curva. 

• Al hacer uso del protocolo usado en este trabajo se deben tener en 

cuenta lo s iguiente para el éxito de los resultados: 

 

– Hacer ensayos de tens ión y v iscoelastic idad previos para 

conocer el esfuerzo último, el punto de inflex ión y tiempo de 

relajación del material biológico. 

– Es buena práctica, durante el ensayo de deformación 

incremental, hacer extensiones mas pequeñas para poder 

tener  una cantidad de puntos  significativa en las curvas.  

 

  

• El comportamiento de la par te de bajo módulo (0-30%) es 

representado fielmente por  el modelo de Maxw ell. Esto da pie a 

empezar a usar este modelo constitutivo  en simulac iones mas 

complejas. 

• Después del punto de inflexión (>40%), el modelo no resulta 

totalmente adecuado para representar el comportamiento del tejido.  

• El ajuste dado por MR es adecuado para materiales  biológicos 

sometidos a tensión, no es seguro, ya que es te mismo modelo 

puede que no sea útil en otra aplicación que someta al mater ial a 

otro tipo de carga. 

• No todos los componentes se es tán tomando en cuenta en el 

modelo, por ejemplo el músculo liso.  Pos ible explicac ión del error en 

el ajuste de la curva. 

• Al hacer uso del protocolo usado en este trabajo se deben tener en 

cuenta lo s iguiente para el éxito de los resultados: 
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♦ Hacer ensayos de tensión y viscoelas tic idad prev ios para 

conocer el esfuerzo último, el punto de inflexión y tiempo de 

relajación del material biológico. 

♦ Es buena práctica, durante el ensayo de deformación 

incremental, hacer ex tens iones más pequeñas para poder tener 

una cantidad de puntos s ignificativa en las  curvas.   

• Este nuevo procedimiento genera un conocimiento mas profundo 

acerca del comportamiento de la AC, algo que no se obtenía con los 

modelos constitutivos existentes. 

 

El siguiente cuadro resume y compara los dos modelos aquí 

trabajados. Es cuestión del experimentador con cual de ellos se 

siente más cómodo para trabajar. Aquí se ha encontrado que el 

procedimiento de deformac ión incremental 

Maxwell  Mooney-Rivlin  

Para deformaciones < 30%, 

ofrece un buen ajus te  

Presenta un buen ajuste con 

los datos de tensión para todo 

el rango de deformaciones  

Se puede obtener información 

DIRECTA del mater ial 

(módulos de elastic idad y 

módulos Viscosos)  

No se puede obtener  

informac ión de las propiedades 

del mater ial. Netamente 

fenomenológico  

Para deformaciones >30%-

40%, el modelo presenta 

diferencias grandes con lo 

reportado con el exper imento  

Los datos de MR obtenidos, no 

se pueden usar en otras 

aplicaciones que nos sena 

modelos sometidos a cargas 

de tensión.  

 

Tabla 4. Comparación de ambo s modelos de los result ados obtenidos en este tr abajo.
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Trabajo Futuro 
 

Se ha encontrado un procedimiento que genera un conoc imiento 

mas profundo que con los modelos existentes no se lograba. Ahora, 

este procedimiento, como se ha indicado, se puede utilizar  en otros 

tejidos biológicos  como es  el tendón, la piel y otra par te del árbol 

arterial como puede ser la aorta.  

Los  siguientes gráficos  muestran una comparac ión de las pendientes 

obtenidas en este trabajo con pendientes obtenidas para otros 

tejidos en trabajos realizados por Silver y sus colaboradores  [20]. 
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Figura 15. Comparación módulo bajo para disti ntos tejidos  
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Figura 16 . Comparación módulo alto para distintos t ej idos 

Los s iguientes puntos son algunas ideas en lo que se podr ía 

empezar a trabajar 
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• Proponer modelos mas complejos que tomen en cuenta mas 

componentes del tejido. (Músculo liso)  

• Cuantificar  los módulos elásticos de distintos tejidos biológicos.  

• Simulaciones , utilizando los modelos encontrados, en problemas 

como la arter iosc lerosis o el manguito rotador , que son problemas 

que ahora se están estudiando actualmente. 

• Al comparar el módulo encontrado en este trabajo con los resultados 

de otros tejidos, exis te diferencia a s imple v ista entre ellos; además 

exis te diferencia significativa con 95% de confianza entre los 

módulos medios encontrados , quiere decir que aunque estos tejidos 

posean el mismo componente no cumplen la misma función o están 

ordenados de distinta forma al cambiar el tejido. 

• El tronco arter ial presenta distintas propiedades viscoelás ticas 

debido a la variac ión de la cantidad de colágeno y  fibras elás ticas.  
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ANEXOS 
 

Resultados experimentales 
 
Resultados Prueba número 1. 
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Resultado Prueba 1 Esfuerzo deformación in cremental  

 

Deformacion (%) Esfuerzo( kPa)
0 0

10 29,8295441
20 61,78976992
30 164,7727198
40 283,3806689
50 441,0511163
60 409,8011177

Esfuerzo Total 1

 
Esfuerzo total de la prueba 1 
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Resultado esfuerzo total prueba 1 
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Deformacion (%) Esfuerzo( kPa)
0 0

10 17,75568101
20 45,45454339
30 119,3181764
40 194,6022639
50 249,9999886

Esfuerzo elástico 1

 
Esfuerzo elástico Prueba 1 
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Resultado esfuerzo elástico prueba 1 

 
Resultados Prueba número 2 
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Resultado esfuerzo deformación incremental, prueba 2 
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Resultados Prueba número 3 
 
 

Esfuerzo vs deformacion
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Resultado esfuerzo deformación incremental prueba 3. 

Algoritmo utilizado para la regresión de tensión. 
Tomado de Iván Fernández Hernández para Money-Riv lin de 5 parámateros  
 
/PREP7   
!*  
/NOPR    
/PMETH,OFF,0 
KEYW,PR_SET,1    
KEYW,PR_STRUC,1  
KEYW,PR_THERM,0  
KEYW,PR_FLUID,0  
KEYW,PR_ ELMAG,0  
KEYW,MAGNOD,0    
KEYW,MAGEDG,0    
KEYW,MAGHFE,0    
KEYW,MAGELC,0    
KEYW,PR_ MULTI,0  
KEYW,PR_ CFD,0    
/GO  
!*   
/PREP7   
!*  
 
!DEFINICIÓN DE LOS ARREGLOS PARA 5 CONSTANTES 
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*DIM,STRAIN,TABLE,17,3,1, , ,    
!*   
*DIM,STRESS,TABLE,17,3,1, , ,    
!*   
*DIM,CONST,ARRAY,5,1,1, , ,  
!*   
*DIM,CALC,ARRAY,17,3,1, , ,  
!*   
*DIM,SORTSN,ARRAY,17,3,1, , ,    
!*     
*DIM,SORTSS,ARRAY,17,3,1, , ,    
!*   
 
!DATOS DE ENTRADA A LOS ARREGLOS ESFUERZO DEFORMACION 
 
*SET, STRAIN(1,1,1) ,-0.311 
*SET, STRAIN(2,1,1) ,-0.2791 
*SET, STRAIN(3,1,1) ,-0.2453 
*SET, STRAIN(4,1,1) ,-0.2115 
*SET, STRAIN(5,1,1) ,-0.1777 
*SET, STRAIN(6,1,1) ,-0.1439 
*SET, STRAIN(7,1,1) ,-0.1119 
*SET, STRAIN(8,1,1) ,-0.08 
*SET, STRAIN(9,1,1) ,-0.0443 
*SET, STRAIN(10,1,1),0.0007 
*SET, STRAIN(11,1,1),0.0438 
*SET, STRAIN(12,1,1),0.0983 
*SET, STRAIN(13,1,1),0.1302 
*SET, STRAIN(14,1,1),0.1866 
*SET, STRAIN(15,1,1),0.2617 
*SET, STRAIN(16,1,1),0.318 
*SET, STRAIN(17,1,1),0.35 
 
*SET, STRESS(1,1,1) ,-97761 
*SET, STRESS(2,1,1) ,-76866 
*SET, STRESS(3,1,1) ,-61194 
*SET, STRESS(4,1,1) ,-47010 
*SET, STRESS(5,1,1) ,-35820 
*SET, STRESS(6,1,1) ,-26870 
*SET, STRESS(7,1,1) ,-18660 
*SET, STRESS(8,1,1) ,-11940 
*SET, STRESS(9,1,1) ,-5970 
*SET, STRESS(10,1,1),0 
*SET, STRESS(11,1,1),4480 
*SET, STRESS(12,1,1),10450 
*SET, STRESS(13,1,1),15670 
*SET, STRESS(14,1,1),21640 
*SET, STRESS(15,1,1),32090 
*SET, STRESS(16,1,1),42540 
*SET, STRESS(17,1,1),48510 
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!DETERMINACIPN DE LAS COSNTANTES MOONEY RIVLIN 
 
TB, MOONEY, 1, 1, ,1 
*MOONEY, STRAIN, STRESS, --, CONST, CALC, SORTSN, SORTSS, 
Pared5MR,   
 
!EVALUACIÓN DE LAS CONSTANTES CALCULADAS ANTES REVISAR EL 
PRINTOUT RMSE CERCANO A CERO Y CD CERCANO A UNO 
 
*DIM,XVAL,TABLE,11,1,1, , ,  
!*   
*DIM,ECALC,TABLE,11,1,1, , , 
!*   
*SET, XVAL(1,1,1),0.3 
*SET, XVAL(2,1,1),0.24 
*SET, XVAL(3,1,1),0.18 
*SET, XVAL(4,1,1),0.12 
*SET, XVAL(5,1,1),0.06 
*SET, XVAL(6,1,1),0 
*SET, XVAL(7,1,1),-0.06 
*SET, XVAL(8,1,1),-0.12 
*SET, XVAL(9,1,1),-0.18 
*SET, XVAL(10,1,1),-0.24 
*SET, XVAL(11,1,1),-0.3 
 
*EVAL, 1, 1, CONST, -0.3, 0.3, XVAL, ECALC 
*VPLOT, XVAL, ECALC  
/AXLAB, X, Engineer ing Strain    
/AXLAB, Y, Engineer ing Stress    
/GCOLUMN,1,MODELO    
/REPLOT 
 
*VPLOT, STRAIN, STRESS 
/AXLAB, X, Engineer ing Strain    
/AXLAB, Y, Engineer ing Stress    
/GCOLUMN,1,PRUEBA    
/REPLOT 
 
 


