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A partir de un nuevo diseño de mordazas, se realizó la caracterización viscoelástica del tendón 
Supraespinoso porcino, mediante el método de relajación de esfuerzo incremental. Los resultados 
encontrados muestran que la componente viscosa es cerca del 25% del comportamiento mecánico 
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RESUMEN 

 

Introducción: Estudios recientes han demostrado la importancia de entender la falla en el tendón 

Supraespinoso del sistema del Manguito rotador. En la literatura actual no se reporta ningún tipo de 

caracterización viscoelástica tiempo dependiente para el tendón Supraespinoso. Una nueva 

metodología para la caracterización Mecánica, Viscoelástica y Anisotrópica, basada en un sistema 

de mordazas que permite cargas de forma fisiológica (sistema de agarre hueso-musculo-tendón-

hueso, Escápula - Músculo Supraespinoso - Tendón Supraespinoso- Húmero) sobre el tendón 

Supraespinoso, es presentada en este trabajo.  

Materiales y Métodos: Tres tipos de ensayo (elástico, Viscoelástico y Anisotrópico) a 15 muestras 

de tendón Supraespinoso porcino fresco fueron realizados. Las muestras fueron preparadas con 

una cuidadosa disección por capas y ensayadas en una maquina de ensayos universal tipo 

INSTRON 5586, a una tasa de deformación de 5%/min basada en la longitud inicial de cada una de 

las muestras. A las primeras cinco se realizaron ensayos de tensión uniaxial para determinar 

propiedades elásticas como el módulo de elasticidad. A Las posteriores nueve se realizaron 

ensayos de relajación incremental de esfuerzos con tiempos de relajación de 3 min y detenciones a 

cada 10% de deformación. Por último, una muestra fue deformada a la misma tasa de deformación 

con 4 marcadores en la superficie del tejido ensayado, de donde se obtuvo el módulo de Poisson 

por medio de un análisis de imágenes digitales, a través de un algoritmo realizado en el software 

Matlab®.  

Resultados y Discusión de resultados: En los primeros cinco ensayos se obtuvieron Módulos de 

elasticidad correspondientes a la zona elástica de los tejidos, el valor obtenido fue de 1,89 ± 0.5 

Mpa. con un coeficiente de variación de 0,26. Se observó como el Módulo de Elasticidad porcino 

es significativamente menor al Módulo de Elasticidad humano reportado en la literatura (Itoi, 

Berglund, & Grbowski, 1996) (Alrededor de 120 Mpa). Para la relajación incremental de esfuerzos 

se identificaron comportamientos viscosos dentro de la zona de baja deformación del material (0%-

20%). Para las zonas de baja deformación (0%-20%) se encontró que a componente 

elástica=tiempo-independiente (1,49 ± 0.13 Mpa) correspondía al 74,4% de la componente Total 

(1,99 ± 0.18 Mpa). Así mismo, la componente viscosa=tiempo-dependiente (0.50 ± 0.2 Mpa) 

correspondía al 25,6% de la componente Total. Adicionalmente, el valor del módulo de Poisson 

encontrado en la superficie del tendón Supraespinoso porcino es de 0,289. 

Conclusiones: En Ninguna de las pruebas se presento falla por deslizamiento y ó agarre de la 

maquina con el material. Para todas las pruebas el material formó cuello y falló, por tal motivo se 

presenta  una alta confiabilidad en los datos obtenidos. Es propuesta una caracterización 

viscoelástica en donde se observa que los valores de la componente viscosa (tiempo-dependiente) 

encontrados en las zonas de bajas deformaciones son significativamente importantes en el 

comportamiento mecánico del material (Cerca del 25%). Por tal motivo, se comprueba 

cuantitativamente, que un análisis viscoelástico debe estar presente para futuros modelos 

mecánicos de la falla del tendón, estudio no ilustrado en la literatura actual. Es posible encontrar 

una caracterización Anisotrópica del tendón como se muestra en este estudio, sin embargo su 

incorporación al modelo Viscoelástico podría ser muy compleja.  Una nueva metodología 
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reproducible en el modelo humano, para la caracterización mecánica  del tendón Supraespinoso, 

es propuesta en este trabajo. 

Palabras Claves: Propiedades, Manguito Rotador, Tendón, Supraespinoso, Viscoelasticidad, 

Anisotropía.
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En lo referente a problemas de salud pública mundial, investigaciones recientes 

han demostrado que la consulta de dolor en hombro, y los desordenes 

osteomusculares asociados a ella, se han convertido en algunos de los problemas 

de mayor prioridad para este campo de la salud. Estudios realizados muestran que 

cerca del 30% de  Adultos Mayores1, mayores a 60 años presentan algún tipo de  

ruptura del Manguito Rotador2, valor que aumenta a 60% en A.M. mayores a 75 

años (Yamanaka, Fukuda, Hamada, & Mikasa, 1983). Esto, en el ámbito nacional 

Colombiano significa cerca de 900.0003 personas, las cuales entre el 25% al 45% 

son exclusivas del tendón Supraespinoso (Bigliani, 1992) (Neer, The Use of 

Freeze-Dried Allografts in the Management of Global Rotator Cuff Tears, 1988). 

Tejido que se propone analizar en este trabajo. 

 

Figura 1-1. Esquema de la vista en el plano sagital de los tendones del manguito 
rotador. Redondo menor, Infraespinoso, Supraespinoso, Subescapular. Tomado 
de: (Shoulder doc Proyect, 2008) 

                                                           
1
 En adelante A.M. 

2
 Manguito Rotador: Conjunto de músculos, tendones, y ligamentos encargados de la articulación 

del hombro Ver Figura 1-1. En adelante M.R. 
3
 Estadísticas del departamento nacional de estadísticas DANE muestran que para el año 2002 

existían 3’024.546 personas mayores de 60 años en Colombia, lo cual representa una población 
afectada de aproximadamente 907.663 habitantes ((GIB) Grupo de Ingenieria Biomedica, 
Universidad de los Andes; CEIS- Centro de Estudios e Información en Salud, Fundación Santafe 
de Bogotá, 2006) . 
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El diagnostico de la patología, se realiza principalmente mediante imágenes 

médicas y procedimientos de experiencia cualitativa, desarrollados por el médico 

durante la consulta. Este, debe realizarse con especial cuidado, debido a que es 

aquí donde se determina si proceder o no a una reparación quirúrgica, la cual es 

crítica por el grado de incapacidad que produce4, tanto por dolor crónico, como por 

debilidad, y restricción en el rango de movimiento causada por rigidez 

postoperatoria. En ese sentido, investigaciones realizadas muestran variedad en 

los tiempos de espera (20 meses a 10 años) para indicar una rehabilitación post 

quirúrgica completa; y para proceder con la proceder con la reparación quirúrgica 

inicial (3 meses a 1 año)  (Oh, Wolf, & Hall, 2006). Estos tiempos, son calculados a 

partir de evaluaciones prequirúrgicas y postquirúrgicas realizadas a los pacientes; 

apreciaciones cualitativas que no presentan un consenso. Por tal motivo, la 

pregunta que surge entre los especialistas médicos es: ¿Hasta dónde se debe 

dejar avanzar la lesión antes de que los esfuerzos se hagan críticos y sea 

necesaria una intervención quirúrgica? Debe ser abarcada desde un criterio 

medico-ingenieril, mostrando evaluaciones cuantitativas.   

Para generar estas evaluaciones cuantitativas, se han venido desarrollando dos 

principales líneas. La primera, se basa en un desarrollo médico quirúrgico que 

busca encontrar la mejor forma de detectar y reparar la falla, investigando 

aspectos como geometría de la falla y técnicas de reparación. Estos, han 

encontrados nuevos métodos para realizar la sutura,  dentro de los que se 

encuentran usos de nuevos materiales que puedan reparar la lesión, considerando 

aspectos histológicos de la degeneración del tendón (Burkhart, Reconciling the 

Paradox of Rotator Cuff Repair Versus Debridement, a Unified Biomechanical 

Rationale for the Treatment of Rotator Cuff Tears., 1994) (Burkhart, A Stepwise 

Approach to Arthroscopic Rotator Cuff Repair Based on Biomechanical Principles, 

2000) (Neer, Cuff-tear Arthropathy., 1983).  

Es en este último aspecto que se ha enfocado la segunda línea, desarrollada por 

investigadores más cercanos al campo ingenieril. Esta, busca abarcar el problema 

caracterizando la falla como un material de ingeniería. Para esto se han realizado 

ensayos que buscan determinar propiedades y a su vez desarrollar modelos que 

traten de mostrar los comportamientos encontrados en los ensayos 

experimentales (Domínguez, 2008) (Novotny, February 1-4, 1999) (Suárez, 2001) 

                                                           
4
  Las lesiones masivas de M. R. son las de mayor rango de incapacidad, en A.M. mayores a 60 

años no se observa un acuerdo sobre el periodo de recuperación entre los diversos estudios 
realizados. (Oh, Wolf, & Hall, 2006)   
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(Yamanaka, Fukuda, Hamada, & Mikasa, 1983) (L. & D., 2004) (Huang, 1998) 

(Huang C. Y., 2005). Sin embargo, los resultados encontrados son complejos, y no 

presentan similitud con materiales de ingeniería antes caracterizados, para lo cual, 

paralelo a estos estudios se han realizado simulaciones computacionales, 

herramienta que llega a ser útil ante la complejidad de los modelos encontrados 

(Buchler, 2002) (Peña, 2006) (Sano, Wakabayashi, & Ito, 2006) (Suárez, 2001) 

(Wakabayashi, y otros, 2003) (Weiss, 2005). 

A B   

Figura 1-2. Resultados de una simulación por elementos finitos (A). Esquema de 

evaluación en consulta (B) Tomado de: ((GIB) Grupo de Ingenieria Biomedica, 

Universidad de los Andes; CEIS- Centro de Estudios e Información en Salud, 

Fundación Santafe de Bogotá, 2006)[A]. (Acta Orthopaedica Hellenica 

Hellenic Association of Orthopaedic Surgery and Traumatology.) [B] 

En la literatura actual de Colombia se encuentran poco sobre esta área. Sin 

embargo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, a través del 

Grupo de ingeniería Biomédica en conjunto con otros centros de investigación 

médica, ha venido desarrollando estudios (Canal, 2007) (Domínguez, 2008) 

(Suárez, 2001)  que puedan aportar desde una visión ingenieril a este problema de 

salud pública en Colombia y el mundo. Se ha decidido desarrollar una herramienta 

que permita evaluar cuantitativamente el estado de la fractura o falla en un 

paciente ((GIB) Grupo de Ingenieria Biomedica, Universidad de los Andes; CEIS- 

Centro de Estudios e Información en Salud, Fundación Santafe de Bogotá, 2006) 

con fractura del tendón supraespinoso. Para esto, se requiere lograr encontrar la 

distribución de esfuerzos sobre el tendón supraespinoso.  

Actualmente, se ha logrado encontrar una primera aproximación, por medio de 

simulaciones computacionales que hacen uso del método de elementos finitos 
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FEA para encontrar los valores de esfuerzos sobre un sólido bajo ciertas 

condiciones de frontera y propiedades del material (Buchler, 2002) (Peña, 2006) 

(Sano, Wakabayashi, & Ito, 2006) (Suárez, 2001) (Wakabayashi, y otros, 2003) 

(Weiss, 2005). Sin embargo, algunos de estos estudios realizan suposiciones que 

pueden ser importantes al momento de tener en cuenta las magnitudes de los 

esfuerzos encontrados (Sano, Wakabayashi, & Ito, 2006) (Wakabayashi, y otros, 

2003). Suponen un modelo en 2 dimensiones en donde propiedades de 

anisotropía pueden ser importantes. Adicionalmente ninguno de los trabajos 

(Buchler, 2002) (Peña, 2006) (Sano, Wakabayashi, & Ito, 2006) (Suárez, 2001) 

(Wakabayashi, y otros, 2003) incluyen propiedades Viscoelásticas, 

comportamiento que es reconocido dentro de la comunidad científica como una de 

las principales diferencias entre los materiales biológicos y los no biológicos 

(Enderle, 2005) (Ratner, 1996) (L. & D., 2004) (Fung, 1993) (Bader, 2000). 

Encontrar propiedades de viscoelasticidad y anisotropía del tendón supraespinoso, 

es objetivo general de este trabajo. 

   

1.1 Motivación 

 La Bioingeniería, tiene sus raíces muy antiguas.  Desde el año 424 a.c. de donde 

se han reportado estudios sobre la circulación en el libro de  Nei Jing, pasando por 

Aristóteles, Galileo Galilei , William  Harvey, Leonhard Euler,  entre otros grandes 

científicos que usaron herramientas matemáticas y físicas para describir aspectos 

médicos como la circulación, biomecánica y resistencia de algunas partes 

anatómicas (Fung, 1993). Estos estudios comprenden conceptos ingenieriles y 

médicos, por lo que pueden considerarse como bioingeniería, pese a que este 

término es de uso reciente. 

El uso de ingeniería en el área de la medicina se ha venido desarrollando 

aceleradamente en los tiempos recientes. Mediante esta se ha buscado 

desarrollar soluciones innovadoras  a través del uso de las ciencias básicas como 

lo son la física y las matemáticas, para dar  solución a los problemas de salud.  

En ese sentido, el autor considera que esta aplicación de la ingeniería mecánica, 

es la que aporta de forma más directa al bienestar social de las personas. Por tal 

motivo, se eligió esta línea de investigación para desarrollar este trabajo de grado. 
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1.2 Justificación 

Como se menciona previamente en la sección 1 este trabajo busca aportar a la 

solución de un problema de salud pública mundial. En ese sentido, abastecer de 

información al proyecto:    Reparación “Funcional” De Lesiones Masivas Del 

Manguito Rotador: Desarrollo De Un Criterio Cuantitativo, Basado En Modelos 

Clínicos, Computacionales Y Experimentales, Propuesta presentada a 

Colciencias, Mayo de 2006 ((GIB) Grupo de Ingenieria Biomedica, Universidad de 

los Andes; CEIS- Centro de Estudios e Información en Salud, Fundación Santafe 

de Bogotá, 2006).  

En este, se requiere entender la biomecánica de las fisuras encontradas en las 

fallas del supraespinoso del Manguito Rotador. Para tal efecto se demanda el 

ingreso de propiedades mecánicas confiables5 a un modelo computacional para 

obtener un análisis correcto sobre la distribución de esfuerzos. Dentro de esto una 

caracterización viscoelástica tiempo dependiente del tendón supraespinoso, 

estudio no desarrollado en la literatura actual.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Caracterizar el comportamiento mecánico del tendón supraespinoso con el fin de 

identificar sus propiedades de viscoelasticidad y anisotropía.  A partir de un 

modelo porcino. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Los siguientes objetivos específicos fueron planteados: 

1. Realizar una revisión Bibliográfica donde se logre identificar un modelo 

de material para el tejido y un protocolo de pruebas a seguir.  

2. Obtener un Protocolo para la obtención de muestras de porcino 

adecuadas para la determinación Viscoelástica del tendón supraespinoso. 

3. Realizar Ensayos de Relajación de Esfuerzos incremental a muestras de 

tendón supraespinoso Porcino que permitan la caracterización 

viscoelástica. 

                                                           
5
 El término confiables, se ha decidido usar para hacer referencia a las propiedades obtenidas con 

el nuevo diseño y sistema de sujeción (Mordazas) desarrollado por Canal en 2007 (19) basado en 
la anatomía y fisionomía del hombro humano normal. Este evita la concentración de los esfuerzos 
en los extremos de la sujeción y previene inconvenientes como deslizamiento. 
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4. Generar un Protocolo de imágenes, que permita obtener el Módulo de 

Poisson del material en los ensayos de relajación de esfuerzos.  

5. Desarrollar una metodología que permita la caracterización futura de 

tendón Supraespinoso humano.  

6. Realizar una comparación de los resultados obtenidos con datos 

encontrados en la literatura y en los resultados experimentales de proyectos 

anteriores.   
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Principios Biomecánicos. 

Una primera aproximación al problema puede radicar en abarcarlo desde un 

aspecto biomecánico. Como fue definida por Fung en (Fung, 1993), la 

Biomecánica es el uso de la mecánica aplicada a la biología, y de una forma 

generalizada al análisis dinámico de un sistema biológico. En ese sentido la 

biomecánica nos permite entender y describir los movimientos del cuerpo humano, 

midiendo cambios cuantitativos a través de modelos simplificados. Un primer 

modelo es suponer los componentes anatómicos como cuerpos rígidos y poder 

realizar una evaluación básica de fuerzas. Esto, permite entender, de forma 

aproximada, como es la cinética y cinemática de los componentes anatómicos del 

hombro y posteriormente comprender los mecanismos de falla.        

2.1.1 Terminología básica y conceptos. 

Al momento de determinar las fuerzas que actúan en un sólido rígido, es necesario 

realizar un Diagrama de Cuerpo Libre. En este, se muestran esquemáticamente 

los apoyos y zonas o puntos de aplicación de fuerzas con su dirección Ver Figura 

2-1. Para ello, es importante poder tener una guía o sistema de coordenadas, que 

permitan hacer  una referencia absoluta al momento  de diferenciar trayectorias, 

orientaciones y posiciones para realizar los cálculos y análisis cinéticos y 

cinemáticos (Fuerzas, velocidades, y aceleraciones). Por tal motivo, se dispone a 

continuación una lista de términos anatómicos importantes al momento de 

representar la biomecánica del hombro. 



 
 

19 
 

 

Figura 2-1. Diagrama de cuerpo libre al levantar una carga con el codo. Vista del 
plano sagital Tomado de (Enderle, 2005). 

2.1.1.1.1 Planos 

Posición anatómica: es aquella que, por convención, se considera adecuada para 

el estudio anatómico y biomecánico del cuerpo humano. Consiste en el cuerpo 

erecto (de pie), con la cabeza y cuello también erectos, mirando al frente, hacia 

adelante, con los brazos extendidos hacia abajo, con las palmas de las manos 

vueltas hacia adelante, los pulgares señalando hacia la parte externa del cuerpo, 

las puntas de los dedos mirando al suelo, las piernas extendidas y juntas (en 

aducción), y los tobillos y pies igualmente extendidos (de puntillas, con la punta del 

pie señalando hacia abajo). En relación a la cara, ésta queda mirando al frente. En 

esta posición, el vientre (palma) de cada mano es de situación 'ventral', mirando 

hacia adelante, pero la planta de cada pie (vientre) mira hacia atrás6. Ver Figura 

2-2. 

                                                           
6
 Tomado y modificado de (Fundación Wikimedia, 2008) 
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Plano coronal ó Frontal: Plano conformado por los ejes, transversal (eje que va de 

lado a lado) y el eje vertical (eje que cruza la cabeza y los pies) divide el cuerpo en 

una parte ventral o anterior y dorsal o posterior. 

Plano Sagital: Plano conformado por los ejes anteroposterior (eje que va de 

adelante hacia atrás) y el eje vertical (eje que cruza la cabeza y los pies) divide al 

cuerpo en dos mitades simétricas (es el único plano que lo hace). 

Plano Transversal: Plano conformado por los ejes, transversal (eje que va de lado 

a lado) y  anteroposterior (eje que va de adelante hacia atrás) divide al cuerpo en 

una parte inferior (podálica o caudal) y en otra parte superior (craneal o cefálica).  
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Figura 2-2. Posición anatómica, planos y direcciones del cuerpo humano. Tomado 
de: (National Areonautics and Space Administration, 1995)  

2.1.1.1.2 Movimientos y direcciones 

Dirección medial: dirección que hace referencia a la parte central ó medial del 

cuerpo. Normalmente se utiliza de la parte externa hacia la parte interna del 

cuerpo. i.e7. el hombro esta en dirección medial de la mano. 

Dirección lateral: dirección que hace referencia a la parte externa ó lateral del 

cuerpo. Normalmente se utiliza de la parte interna hacia la parte externa del 

cuerpo, i.e., el hombro esta en dirección lateral del cuello. 

Posición proximal: posición que referencia cerca al origen, i.e., el cuello esta 

proximal al hombro. 

Posición distal: posición que referencia cerca del origen, i.e., el codo esta distal al 

hombro. 

Para el caso del hombro y en general para cualquier extremidad del cuerpo, tres 

tipos de movimiento se pueden presentar; flexión y extensión (elevación ó 

movimiento por el cual la extremidad se aleja ó se acerca al plano coronal), 

abducción  y aducción (elevación o movimiento por el cual la extremidad se acerca 

o se aleja del plano sagital), rotación interna-externa (rotación o movimiento 

mediante el cual la extremidad se posiciona en dirección medial o lateral del 

cuerpo). 

Flexión: movimiento por el cual un miembro u otro órgano se aleja del plano 

coronal sobre el plano sagital permitiendo acercamiento de las extremidades entre 

sí. i.e., para la pierna movimiento posteroanterior, para el brazo anteroposterior.  

Extensión: movimiento por el cual un miembro u otro órgano se aleja del plano 

coronal sobre el plano sagital permitiendo la separación de las extremidades ó 

partes del cuerpo entre sí. i.e., para la pierna movimiento anteroposterior, para el 

brazo posteroanterior.  

Abducción: Movimiento por el cual se aleja un miembro u otro órgano al plano 

sagital. 

                                                           
7
 i.e.: del latín “Id est” que significa “esto es”. 
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Aducción: Movimiento por el cual se acerca un miembro u otro órgano al plano 

sagital. 

Rotación interna: movimiento característico de la extremidad superior. Movimiento 

axial sobre el húmero que permite llevar la mano al vientre. 

Rotación externa: movimiento característico de la extremidad superior. Movimiento 

axial sobre el húmero que permite llevar la mano en dirección distal del vientre. 

 

Figura 2-3.  Esquema de los movimientos osteocinemáticos en el hombro. 
Tomado de (Neumann, 2002). 
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2.2 El Hombro 

El Hombro es la articulación más compleja del cuerpo humano. Este une la 

extremidad superior con el tronco y en conjunto con la articulación del codo 

permite posicionar la mano. Las articulaciones y uniones presentadas en el 

hombro le dan a este la facultad de ser la estructura más móvil y dinámica del 

cuerpo, permitiendo cerca de 6 grados de libertad (Nordin, 2004). Restringida 

únicamente en algunos tipos de movimiento, como la extensión8 posterior donde 

solo sé logra llevar el brazo sobre el plano sagital a 60° con respecto al plano 

coronal (Nordin, 2004). Sin embargo, este rango de movimiento es mejorado aún 

por la flexibilidad de la columna vertebral. 

El Hombro está compuesto por 4 articulaciones que incluye estructuras óseas 

como el Esternón, Clavícula, Costillas, Escápula, y Húmero. Estas son nombradas 

dependiendo de la anatomía de la unión como sigue. Articulación 

EsternoClavicular9, articulación Acromioclavicular, articulación Escapulotoracica, y 

articulación Glenohumeral. Es esta última, catalogada como la articulación 

protagonista ó principal, debido a los valores de carga soportada (cerca de la 

mitad del peso corporal al estar en abducción de 90° (Nordin, 2004)), además de 

la cantidad de estructuras que la conforman permitiendo la unión de la extremidad 

con el tronco. Estructuras, dentro de las cuales se encuentra el complejo musculo-

tendón Supraespinoso. 

 

2.2.1 Anatomía y estructuras 

2.2.1.1 Aspectos generales 

Al momento de comenzar por un análisis biomecánico es importante conocer que 

estructuras biológicas comprenden el sistema biomecánico y cuáles son sus 

características, para luego poder realizar un primer modelo que permita analizar la 

mecánica del conjunto. 

Las principales estructuras del sistema musculoesquelético del cuerpo humano 

comprenden huesos, cartílagos, ligamentos, tendones y músculos, cada uno de 

los cuales se diferencia en función, características histológicas, y propiedades 

mecánicas. 

                                                           
8
Ver sección 2.1.2.1.2 para detalles de términos anatómicos y Biomecánicos. 

9
 En adelante  EC, AC, ET, GH. 
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A diferencia de los ligamentos que permiten la unión entre estructuras óseas, los 

tendones unen estructuras óseas con músculo, estos permiten mediante la 

actividad de contracción de un musculo posicionar extremidades a través de la 

transmisión de cargas a las estructuras óseas ó huesos. 

Como se menciona en la sección 2.2 , el hombro posee 4 articulaciones en las que 

interactúan huesos, ligamentos, tendones y músculos  para la transmisión de 

cargas. 

 

Figura 2-4. Esquema de las 4 articulaciones. Tomado de (Nordin, 2004) 

 

2.2.1.2 Articulaciones 

Articulación EC: une la extremidad superior al torax mediante la unión del extremo 

medial de la clavícula y el esternón. Este restringe el movimiento lateral de la 

clavícula al transportar objetos al lado. Pese a que la función principal de esta 

articulación, también permite movimientos de hasta 50° en rotación y 35° en 

elevación (Nordin, 2004).    

Articulación AC: Esta articulación está compuesta por la unión del extremo lateral 

de la clavícula con la porción lateral anterior de la espina posterior de la Escápula 

llamada Acromion. Es encargada de soportar las cargas altas provenientes de la 
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musculatura del pecho. Dada la alta rigidez de esta articulación es la que restringe 

parte de la función global del hombro (Nordin, 2004).  

Articulación ET: Pese a que no es reconocida por algunos autores como una 

articulación, esta representa la unión que se observa entre la escápula y la región 

torácica (parte posterior de las costillas y parte anterior de la escápula). Esta 

presenta soporte a la escápula y aumenta el rango de movimiento del hombro al 

permitir deslizamiento de la escápula con respecto al tórax.  

Articulación GH: como se menciona en la secciones anteriores esta es la 

articulación más importante del complejo del hombro, por tal motivo se ahondará 

en secciones posteriores en esta. Permite la unión del extremo distal de la 

escápula conocido como cavidad glenoidea, y la parte proximal del húmero 

conocido como Cabeza. La interacción entre estos dos en lo que permite que 

movimiento del brazo en los 6 grados de libertad, debido a la forma hueco, y bola.     

2.2.1.3 Músculos 

Los músculos son tejidos compuestos por células ó fibras musculares que tienen 

la propiedad de contraerse para acortar su longitud bajo un estímulo químico o 

eléctrico. Esta contracción genera una fuerza que puede ser transmitida, en 

algunas ocasiones se realiza a través de tendones. Están cubiertos por tejido 

conjuntivo en varias capas, y entre sus fascículos de fibras musculares presentan 

irrigación sanguina. Se clasifican según su naturaleza en liso, cardiaco y estriado. 

Este ultimo forma los músculos esqueléticos o  voluntarios que se presentan en el 

hombro. Ver Figura 2-5. 
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Figura 2-5. Esquema unión musculo-tendón-hueso. Tomado de: (U.S. National 
Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER), 2000). 

 

Muchos son los músculos que están presentes en las 4 articulaciones que 

componen la biomecánica del hombro Figura 2-6. Estos pueden ser clasificados 

por capas partiendo de los más externos como el deltoides, hasta los más internos 

como el bíceps, y el supraespinoso. Dado el alcance de este trabajo únicamente 

se examinaran este último perteneciente a la articulación GH. 
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Figura 2-6. Diagrama de cuerpo libre de la acción de fuerzas de algunos músculos 
del hombro. Tomado de (Neumann, 2002). 

El musculo Supraespinoso se origina en una fosa de gran tamaño situada en la 

espina posterior de la escápula Figura 2-7. Formando un tendón que se inserta en 

el tuberosidad mayor del húmero. El tendón del músculo supraespinoso (Tendón 

Supraespinoso) pasa bajo el acromion donde está separado del hueso por una 

bolsa subacromial, y se dirige por encima de la articulación GH para insertarse en 

la parte superior de la tuberosidad mayor.  

 

Figura 2-7. Esquema de Musculo y tendón supraespinoso. Tomado de (Shoulder 
doc Proyect, 2008).  

El musculo supraespinoso es quien inicia la abducción del brazo.  Movimiento que 

requiere la acción de altas cargas (Cerca del 50% del peso corporal (Nordin, 

2004)). 

2.2.2 Análisis Biomecánico 

2.2.2.1 Articulación Glenoidea 

Los movimientos que pueden ser realizados por la articulación GH (ver sección 

2.1) requieren de altas cargas la mayoría de ellas realizadas en gran parte por el 

tendón supraespinoso (Neumann, 2002) (Nordin, 2004). Por tal motivo, es 

necesario realizar un análisis Biomecánico. Mediante éste se encuentra la 

dirección y dinámica de las cargas fisiológicas, importantes al momento de realizar 
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una caracterización que reproduzca los valores y posiciones críticas al momento 

de la falla del tendón supraespinoso. 

2.2.2.1.1 Rango de movimiento. 

Mediante los 4 tendones del M.R. (Ver Capitulo1.) la articulación GH permite los 

tres tipos de movimiento (Ver sección 2.1). Sin embargo, se ha encontrado 

(Neumann, 2002) (Nordin, 2004) que el movimiento cuya acción es más 

importante el tendón supraespinoso es el de abducción. Figura 2-3. En este se 

logra observar un rango de movimiento cercano a los 180°, parte del cual es 

provisto por la rotación de la escápula en la articulación ET, debido a que el arco 

formado por la cabeza humeral es de tan solo 120°. Sin embargo, la elevación de 

180°  puede llegar a ser mayor dependiendo de la ayuda de la flexibilidad de la 

columna. Durante este movimiento la cabeza humeral rota mientras se desliza en 

la cavidad glenoidea en su parte proximal, similar a un mecanismo de polea con 

fricción. Figura 2-8. Por otro lado, el deslizamiento en la cavidad glenoidea se 

puede aproximar a un deslizamiento sin fricción, esto es importante para alivianar 

las cargas requeridas por el tendón supraespinoso al momento de generar la 

abducción.      

 

Figura 2-8. Acción del supraespinoso en Abducción. Tomado de (Neumann, 
2002). 

Otro movimiento importante en dentro del análisis de falla en el tendón 

supraespinoso es la translación superior de la cabeza humeral. Figura 2-9A. Este 

es generado a partir de la pérdida de función de deslizamiento en la cabeza 

humeral con la cavidad glenoidea lo que limita la rotación (La mayoría de casos a 

cerca de 22° (Neumann, 2002)) y produce la translación al conservar el momento 
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generado por el supraespinoso. Esto causa una compresión del tendón 

supraespinoso, entre el húmero en su parte superior con la cabeza y la escápula 

en su parte lateral distal con el Acromion. Figura 2-9B. Esto causa concentración 

de esfuerzos en la zona donde normalmente se reconoce falla el tendón 

supraespinoso que es la inserción en la tuberosidad mayor. Figura 2-9B.        

 

Figura 2-9. Esquema del movimiento de traslación del húmero A. Compresión 
entre el húmero y el Acromion al tendón supraespinoso B. Tomado de 
(Neumann, 2002). 

Adicionalmente este movimiento de translación también puede ser en dirección 

caudal o inferior, debido a la perdida de la acción de músculos como el trapecio 

medial y los romboides mayor y menor, que levantan la escápula y a su vez la 

cavidad glenoidea para corregir la acción de la gravedad y permitir que esta actúe 

en compresión del húmero con la glenoides. Figura 2-10A. Sin embargo, cuando 

estos músculos fallan la cavidad glenoidea y el húmero desciende con respecto a 

la glenoides lo que genera esfuerzos mayores para el supraespinoso. Figura 

2-10B. 
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Figura 2-10. Esquema de traslación inferior. La cuerda representa la acción de los 
músculos que levantan la Glenoides.  Tomado de (Neumann, 2002). 

2.2.2.1.2 Cargas 

Pese a que en la literatura existe información sobre curvas de esfuerzo-
deformación  y caracterización (Fung, 1993) (Canal, 2007) (Suárez, 2001)en 
tendones, no hay numerosa información sobre cargas fisiológicas soportadas por 
los tendones, Guyton en 1986 muestra un estudio donde determina que la carga 
que soporta un tendón por milímetro cuadrado de musculo estomacal es cerca a 
0.35 kN. (Bader, 2000)  
Nordin en (Nordin, 2004) advierte que  bajo ciertas suposiciones10 la carga que 
puede soportar el musculo-tendón encargado de subir el brazo11,  cuando la 
extremidad se encuentra en abducción a 90°,  es cerca del 50% del peso corporal 
Figura 2-11.  

                                                           
10

 Diagrama de cuerpo libre  para brazo en abducción a 90°. Un solo musculo actuando, longitudes 

antropométricas del  brazo estándar, Peso del brazo 5% del peso corporal. Ver figura X.  
11

 Nordin sugiere al deltoides, sin embargo, como ya se ha mencionado en abducción gran parte 
del movimiento es soportado por el Supraespinoso.  Ver figura XA y B.   
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Figura 2-11. Diagrama de cuerpo libre de las cargas en el hombro  en abducción a 
90°. Fuerza D= fuerza del músculo- tendón. Fuerza J= Reacción del cuerpo en la 
unión GH. Tomado de (Nordin, 2004). 

Este valor se puede incrementar a 100% del peso corporal al adicionarle una 

carga del 2,5% del peso corporal. Ver Figura 2-11y Figura 2-12. 

 

 

Figura 2-12. Cálculos realizados por Nordin en (Nordin, 2004). Sumatoria de 
momentos en J Ver figura 2-11. 

  



 
 

32 
 

2.3 El Tendón como material 

Para caracterizar un material se debe reconocer o identificar el modelo de 

material al que puede estar asociado. Esto permite que la caracterización sea 

válida, y útil para los modelos futuros que pueden tratar de describir el 

comportamiento de este. 

Un material puede ser llamado compuesto normalmente cuando el tamaño de sus 

unidades individuales son muy pequeñas, usualmente menos de 100um (Kelly, 

2006). En 1972 Baer realizó un análisis a través de un Microscopio de luz 

polarizada en tendones de cola de ratas, donde se encontró patrones blancos y 

negros con periodo alrededor de 100um (Fung, 1993 p256.) (Encontrado por 

(Diamant, Keller, & Baer, 1972)). Aquí se identificaron fibras de colágeno en una 

matriz, resultado que permitió comenzar a considerar el tendón material 

compuesto.  

En general, para los materiales biológicos y específicamente para tejido 

conjuntivo12  este puede ser modelado como un material compuesto. Según 

estudios histológicos realizados (Fawcett, 11ª edición.1988), el tendón se clasifica 

como tejido conjuntivo (Conectivo) denso regular. Este posee fibras de colágeno y 

elastina que caracteriza su mecánica al estar sometido a esfuerzos. Por tal motivo, 

su falla como material puede ser modelada por medio de la teoría de falla para 

materiales compuestos13 . Sin embargo, existen algunas restricciones debido a 

que, el tendón supraespinoso porcino, difiere en algunos aspectos anatómicos del 

tendón supraespinoso humano, en aspectos histológicos14 y de composición de 

otros materiales biológicos humanos, porcinos y de otros animales anteriormente 

modelados (Amaya Montañez, 2006) (Cadena, 2004) (Domínguez, 2008) 

(Sánchez Palencia, 2005) Por tal motivo, es necesario identificar el 

comportamiento mecánico y características físicas  del tendón supraespinoso 

porcino. Para esto, se decidió primero realizar ENSAYOS DE TENSIÓN 

UNIAXIAL que nos permitieran observar inicialmente el comportamiento elástico 

de del material. Ver sección 2.5, y sección 4.1 (resultados).  

                                                           
12

 Tejido Conjuntivo: Conjunto heterogéneo de tejidos orgánicos que comparten un origen común a 
partir del mesénquima embrionario originado del mesodermo (27).  
13

 Teoría basada en ecuaciones constitutivas modificadas de la teoría lineal elástica. 
14

 En los Tendones las Fibras de Colágeno se presentan en mayor cantidad que fibras de elastina 

(Fawcett,1988). Esto los hace diferentes a tejido conectivo arterial por ejemplo. Sin embargo, el 
tendón Supraespinoso porcino No posee zona tendinosa, por el contrario la mayoría de este es 
muscular. 
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Según Bader en  (Bader, 2000) el Tendón es considerado como un compuesto de 

fibras reforzadas y unidireccionales así: 

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

Tropocolágeno15. 

 Matriz: La matriz que refuerza el compuesto está hecha de gel de 

proteoglicanos16, con componentes de fibronectina importante en los 

procesos de adhesión y migración entre células tendinosas y la matriz 

extracelular.  

El tendón está conformado estructuralmente por un rango organizacional como se 

observa en la Figura 2-13. Es el Tropocolágeno con una longitud de 300 nm. y un 

ancho de 150 nm. el encargado de soportar las cargas de tensión. El colágeno tipo 

I, que compone el Tropocolágeno, constituye cerca del 30%  del peso en húmedo 

del tendón y cerca de un 80% del peso  en seco (Bader, 2000). La transmisión de 

cargas se entre fibras se realiza mediante los esfuerzos cortantes generados en la 

matriz y otro tipos de uniones más especificas.  Estas fibras se aglomeran en 

fascículos (fascicles) en varios niveles estructurales hasta formar el tendón Figura 

2-13. 

Teniendo claro la estructura del material, varios modelos, que conforman 

diferentes ecuaciones constitutivas, han sido propuestos. Mediante estos, su 

pretende indagar sobre la respuesta del tendón a cargas fisiológicas. Estos son 

propuestos en la siguiente sección.  

                                                           
15

 Tropocolágeno= Tipo de configuración del colágeno que forma cadenas lineales. 
16

 Proteoglicanos= Proteína con alto contenido de polisacaridos encontrada en la matriz extra 
celular que permite la unión entre proteínas extra celulares. (Tomado y modificado de Molecular 
Biology of the Cell (3rd Edition). Alberts B, Bray D, Lewis J, Raff M, Roberts K, Watson JD. Garland 

Publishing . 
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Figura 2-13. Características estructurales de las fibras de colágeno en el tendón. 
Tomado de: (Kaestelic, Baer, & Galeski, 1978) 

2.3.1 Modelos 

Varios modelos sobre el comportamiento mecánico del tendón han sido 

desarrollados. La suposición más simple es dada por un modelo constitutivo en el 

cual se relaciona los esfuerzos y las deformaciones mediante una constante (o 

una matriz de constantes para el caso general en tres dimensiones). La mayoría 

de los modelos constitutivos generados busca describir comportamientos 

complejos  correspondientes a el cambio en su resistencia (Esfuerzos alcanzados) 

con respecto al tiempo y/ó temperatura, Viscoelasticidad. Este tipo de 

comportamiento observado inicialmente en materiales poliméricos, generó el 

desarrollo de modelos que se acoplaban adecuadamente a los resultados 

obtenidos durante los experimentos de viscoelasticidad (Creep, Relajación. Ver 

sección 3.1)  realizados. Los modelos de Maxwell, Voight y Kelvin, permitieron 

modelar de forma inicial los resultados encontrados en algunos polímeros. Ver 

Figura 2-14, y Figura 2-15. Sin embargo, estos fallan al momento de considerar 
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aspectos como  no linealidad17, anisotropía, no homogeneidad18,  viscoelasticidad 

y largas deformaciones; comportamientos reconocidos en los tejidos blandos 

como el tendón (Doblaré, Cueto, Calvo, Martínez, García, & Peña, 2004).  

 

Figura 2-14. Modelo de reologico19  de Kelvin-Voight. Aproximación para ensayos 
de Creep. Tomado de (Ratner, 1996). 

 

Figura 2-15. . Modelo de reologico  de Maxwell. Aproximación para ensayos de 
relajación de esfuerzos. Tomado de (Ratner, 1996).         

 

                                                           
17

 No linealidad: La Relación entre Esfuerzo y deformaciones no se puede expresar por una 
ecuación lineal como la ley de Hooke. 
18

 No homogeneidad: Las propiedades del material dependen de la posición, esto es, que le 
comportamiento del material depende de la parte del material que se pruebe.   
19

 Reologico: referente a reología. Estudios de los principios físicos que regulan el movimiento de los fluidos. 
En este caso el Biosolido puede ser considerado como un fluido. 
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Un material elástico simple es aquel cuya configuración actual de esfuerzos en un 

punto dado, puede ser determinado únicamente por el estado de deformaciones 

de este punto, relativo a un sistema de coordenadas (Ogden, 1997). Sin embargo, 

en la actualidad los modelos teóricos (Ciarletta, Micera, & Dario, 2007) y 

numéricos (L. & D., 2004) sobre la falla de tendones, buscan integrar aspectos (No 

linealidad, no homogeneidad, anisotropía, viscoelasticidad) más complejos en el 

modelamiento de la falla, de forma que los resultados sean mas similares a la 

realidad. No obstante, el análisis teórico de un material de este tipo, sometido a 

deformaciones finitas es muy complejo. Una primera aproximación es el análisis 

por función de energía de deformación (Fung, 1993). A diferencia del material 

elástico Simple, esta parte de suponer que el trabajo realizado por el estado de 

esfuerzos depende del estado de deformaciones, lo que es conocido como 

material elástico de Cauchy (Ogden, 1997).  Lo que significa, que el estado de 

esfuerzos depende de una función de energía que a su vez es función de las 

deformaciones del material. Un caso especial de este tipo de materiales, son los 

materiales hiperelásticos, son una idealización de un material elástico para el cual 

la relación esfuerzo- deformación es obtenida a partir de una función de 

densidad de energía de deformación. Esta relaciona la densidad de energía de 

deformación con el gradiente de deformación de un material. 

      

2.3.2 Modelo establecido. Material hiperelástico. 

Como se menciona en la sección anterior un material hiperelastico, es aquel que 

posee una función de energía de deformación asociada. Mediante esta, se busca 

describir la relación que existe entre esfuerzos y deformaciones para materiales no 

lineales. Se propone que el esfuerzo en una dirección en un punto dado del 

material, puede ser obtenido al calcular la derivada de la función de energía, con 

respecto a la deformación en esa dirección para ese punto. Así: 

 

 (𝟏) Esfuerzo material hiperelástico.  

Donde Sij representa el esfuerzo en la dirección ij, εij representa la deformación en 

la dirección ij, y W la función de densidad de energía de deformación.  

𝑺𝒊𝒋 =
𝝏𝑾

𝝏𝜺𝒊𝒋
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Varios modelos para esta función han sido desarrollados. Ronald Rivlin y Melvin 

Mooney fueron los primeros en proponer varios modelos para esta función, El 

Neo-ookean, y Mooney-Rivlin (Fu & Ogden, 2001). Estos se desarrollaron bajos 

las condiciones del caucho, material idealmente hiperelástico. Algunas de las 

condiciones y/ó suposiciones que presentan estos modelos corresponden a 

comportamientos no lineales, isotrópicos e incompresibles, caminos asociados al 

comportamiento del caucho (Fu & Ogden, 2001). Adicionalmente, Ogden en 1972 

(Ogden, 1997) también propone un modelo el cual utiliza el estado de 

deformaciones principales para describir la función de energía.  

Los tejidos biológicos blandos como el tendón, son sometidos a altas 

deformaciones con cambios de volumen despreciable, es decir, solo movimientos 

Isocóricos son posibles, con lo cual se podrían considerar un material Quasi-

incompresible20 (Doblaré, Cueto, Calvo, Martínez, García, & Peña, 2004). 

Adicionalmente, en estos tejidos cuando una de las fibras es predominante en la 

matriz en cierta dirección, estos pueden ser considerados transversalmente 

isotrópicos (Doblaré, Cueto, Calvo, Martínez, García, & Peña, 2004). Por tal 

motivo, estos tejidos pueden ser modelados como material compuesto 

hiperelástico de reforzado por fibras, en donde los modelos de Mooney y Rivlin 

son válidos.  

En general la gran mayoría de investigadores en esta área coinciden en modelar 

el supraespinoso como material hiperelástico (Natali, Pavan, Carniel, Lucisano, & 

Taglialavoro, 2005), (Peña, 2006), (Zobitz, Luo, & An, 2001). Sin embargo, las 

suposiciones asociadas a la isotropía del material, pueden diferir de forma 

importante en cuanto a las cargas fisiológicas  soportadas por el tendón 

supraespinoso (Ver sección 2.2). Las cargas generadas por la cabeza humeral en 

el tendón pueden llegar a ser longitudinales, y no solo transversales (Neumann, 

2002), (Suárez, 2001). Por tal motivo, algunos investigadores han propuesto el uso 

de modelos pseudo-hiperelásticos, debido a que le incorporan una componente de 

energía disipada que añade aspectos anisotrópico a la función (Ciarletta, Micera, 

& Dario, 2007). 

   (1) Energía de deformación.  

                                                           
20

 Esto es ratificado con lo reportado por (Sano, Wakabayashi, & Ito, 2006). En donde se muestra 

que el tendón Supraespinoso posee un módulo de Poisson cercana a 0.5, valor característico de 
materiales incompresibles.    

𝑾(𝜺,𝒏(𝜺)) = 𝒘 𝜺 𝒏 𝜺 + 𝝋(𝒏 𝜺 ) 
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Donde, ε, representa el tensor de gradiente de deformaciones, “W”, la función de 

energía propuesta, w(ε) función de energía de deformación Mooney-Rivlin, n(ε) la 

función de parametrización (Si n(ε)=1→ 𝜑 𝑛 ε  = 0),  y 𝜑 𝑛 ε   representa la 

función de energía disipada. 

Dada la alta información en la literatura sobre el modelaje de tendones y otros 

materiales biológicos con modelos hiperelásticos, se decidió establecer este 

modelo como suficiente para ajustar al comportamiento mecánico del tendón, por 

lo que la búsqueda en la metodología para la caracterización fue basada en este. 

Es importante aclarar que es criterio del investigador el modelo a utilizar, para 

modelar numéricamente la falla en el tendón. Esto, es independiente de la 

caracterización. No obstante, este trabajo propone un modelo a seguir basado en 

la información encontrada en la literatura, que puede potencializar el uso de los 

resultados encontrados.  

2.4 Fallas en el M. R. (Caracterización y posibles causas) 

Al igual que las fallas en los materiales de ingeniería (Wise, 1971), la  falla en el 

tendón supraespinoso se presenta por las cargas cíclicas (fatiga), el ambiente 

cambiante con pérdida de irrigación sanguínea (Corrosión), y la degeneración del 

tejido (Perdida de propiedades mecánicas) Figura 2-16. Cada una de estas 

características puede comprender un estudio muy profundo, que no abarca el 

alcance de este documento.  

C   

Figura 2-16.Esquema histológico de un tendón normal A. Esquema histológico de 
un tendón degenerado B.  Tomado y modificado de (Puddu G., 1976). Sección 
transversal del alma de un cable para su análisis de falla C. Tomado de (Rivera, 
2008).  

Suárez en (Suárez, 2001) describe varios tipos de falla presentadas en el M.R., 

que se asemejan en algunos aspectos a las fallas de Metales de ingeniería, i.e., 

lesiones repentinas con desprendimiento violento de la cabeza del húmero, 
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presentados en pacientes jóvenes, son equivalentes a las fallas por fractura frágil 

presentadas en tiempos tempranos de algunas estructuras metálicas (Wise, 1971). 

Así mismo, lesiones en pacientes mayores producidas por la degeneración, son 

equivalentes a las fallas por fatiga (Wise, 1971), con un lento avance de la 

inserción (grieta) hasta la falla total.    

Se encuentran en la literatura dos formas principales de falla de los tendones 

((GIB) Grupo de Ingenieria Biomedica, Universidad de los Andes; CEIS- Centro de 

Estudios e Información en Salud, Fundación Santafe de Bogotá, 2006) del M.R., 

una semicircular que no se aleja mucho de la inserción del hueso, y otra en forma 

de “U” que se retrae y dificulta su reparación. Figura 2-17. 

 

Figura 2-17. Falla en forma de U de la inserción del supraespinoso en el húmero 
A. Esquema de la reparación posterior mediante sutura B. tomado de (Burkhart, 
A Stepwise Approach to Arthroscopic Rotator Cuff Repair Based on 
Biomechanical Principles, 2000). 

El análisis de falla en ingeniería se examina el ambiente al que fue expuesto el 

material, la geometría de la falla y la microestructura encontrada en este. En los 

cuales se realizan asociaciones y cálculos basados en las propiedades mecánicas 

del material, para dar un diagnostico (Wise, 1971). Por tal motivo, es de gran 

importancia para el análisis de falla del manguito rotador el lograr tener las 

propiedades mecánicas de los elementos que lo componen, para este caso el 

tendón supraespinoso.     

2.5 Propiedades mecánicas. 

En ingeniería la caracterización de un material es descrita por la determinación de 

sus propiedades mecánicas. Estas, son variables absolutas que intentan mostrar 

las características estructurales y de conformación del material. Figura 2-18. Las 

propiedades mecánicas son obtenidas mediante ensayos experimentales 
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normalmente diseñados para la obtención de propiedades (constantes) necesarias 

en el desarrollo de modelos constitutivos de los materiales.  

 
Figura 2-18. Estructuras cristalinas21 típicas de los metales. Cubica centrada en 
las caras (FCC) A. Configuración con nubes electrónicas CCC B. Hexagocal 
cerrada (HCP) C. Cubica centrada en el cuerpo BCC D. Tomado de (Ratner, 
1996). 

2.5.1 Caracterización elástica. Ensayo de tensión uniaxial. 

El ensayo más sencillo que se le puede practicar a un material es el  “Ensayo de 

Tensión ó Compresión uniaxial”. Este, se caracteriza por tensionar ó comprimir 

una muestra ó espécimen del material a caracterizar, mediante la aplicación de 

carga en una maquina de tensión. Durante el ensayo se busca encontrar los 

esfuerzos y deformaciones a los que responde el material. Para esto, se miden las 

                                                           
21

 Estructuras cristalinas: arreglo estructural organizado, normalmente repetitivo que poseen los 

átomos de los elementos que conforman un material. 
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variables de fuerza y elongación que cambian en el material que posteriormente 

son normalizados para encontrar los valores de esfuerzo y deformación. Figura 

2-19. 

 
Figura 2-19. Curva carga-elongación, obtenida en el primer ensayo de este 
trabajo. Fuente: Autor. 

Para generar consenso en las ciencias de materiales y en su lenguaje, estos 

ensayos suelen estar estandarizados por una norma. La norma E822 es un 

estándar de la “Sociedad Americana para Ensayos y Materiales” (ASTM), para el 

ensayo de tensión en materiales Metálicos, y con algunas modificaciones para 

materiales Cerámicos y Poliméricos. En este, se muestran características como 

geometría ó dimensiones de la muestra ó espécimen, velocidad de deformación, y 

especificaciones de las maquinas con que se realiza el ensayo; variables 

importantes al momento de obtener la respuesta del material y por ende sus 

propiedades mecánicas. 

Propiedades como el Módulo de elasticidad (E), Esfuerzo de fluencia, Esfuerzo de 

tensión ó Ultimo, Esfuerzo de Fractura, Resiliencia, Tenacidad, y ductilidad23,  

                                                           
22

 Para información sobre la norma visite el sitio web http://standards.astmpubs.com/main.aspx .  
23

 Para más información sobre cálculos y definiciones de estas propiedades remítase a (Hibbeler, 

2004) “Mechanics of Materials” 

http://standards.astmpubs.com/main.aspx
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pueden ser calculadas mediante este ensayo, para material dúctiles como los 

metales. Ver Figura 2-20.  

 
Figura 2-20.Curva esfuerzo-deformación típica de un material dúctil. Tomado y 
modificado de (Ratner, 1996). 

Los esfuerzos (σ) y las deformaciones (ε) se relacionan a través de la ley de 

Hooke, con el Módulo de Elasticidad E. Según esta las deformaciones en un 

material son proporcionales a sus esfuerzos, a razón del Módulo de Elasticidad E 

(Ecuación 3). Este representa la resistencia a la deformación de un material. 

  (𝟑) Ley de Hooke. 

Un módulo de elasticidad alto, significa que el material  puede resistir cargas altas 

sin sufrir deformaciones; un módulo de elasticidad bajo infiere altas deformaciones 

bajo cargas muy pequeñas.  Sin embargo, no todos los materiales muestran una 

respuesta dúctil, donde se puedan estimar de igual forma todas las propiedades 

mencionadas anteriormente. 

 

En general la mayoría de tejidos biológicos blandos incluyendo el tendón, poseen 

un comportamiento similar al mostrado en la Figura 2-21. En esta se muestra el 

resultado de un ensayo de tensión uniaxial donde las Proteínas de colágeno y 

elastina actúan. Estas últimas actúan en la zona de bajas deformaciones, donde 

los enlaces entrecruzados de tropoelastina son encargados de soportar la carga 

(Fung, 1993).Estos poseen menos resistencia que los enlaces covalentes de las 

𝑬 =
𝛔

𝛆
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moléculas de colágeno, las cuales solo comienzan actuar ha alta deformaciones 

debido a que se encuentran inicialmente plegadas en la matriz de elastina.  

 

 
Figura 2-21. Esquema de la Curva esfuerzo-deformación encontrada 

generalmente en ensayos de tensión uniaxial de tejidos biológicos blandos. 

Tomado de (Silver, Siperko, & Seehra, Mechanobiology of transduction in 

dermal tissue, 2003). 

 

Itoi (Itoi, Berglund, & Grbowski, 1996), y Suárez (Suárez, 2001), reportan una 

primera aproximación sobre las propiedades elásticas del tendón supraespinoso. 

Tabla 1 y Tabla 2. Ambos, realizaron ensayos de tensión uniaxial a distintas 

muestras de tendón supraespinoso. Estos reportan propiedades, como el esfuerzo 

de Tensión ó ultimo, y módulos de elasticidad ó Young “E”. Sin embargo, debido a 

las diferencias en metodologías usadas y la preparación de muestras se reportan 

valores significativamente diferentes. Adicionalmente, ambos muestran 

coeficientes de variación considerablemente altos promediando alrededor del 

60%. Este tipo de problemas, representados en la no reproducción de los 

experimentos, son los que se buscan solucionar en este trabajo a través del uso 

de los nuevos dispositivos de mordazas y la aplicación de normas estándares.       

 

Tabla 1. Resultados de la caracterización elástica reportada por  Itoi   (Itoi, 
Berglund, & Grbowski, 1996). Fuente: Autor. 

 

 

Variables

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

Carga Ult.[N] 411.1 158.8 152.6 87.5 88.1 32.1 P<0.0001

Sult.[MPa] 16.5 7.1 6.0 2.6 4.1 1.3 P<0.0001

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

Anterior Medial Posterior

Superficial Interna

Coeficiente de Variación 

Max.

0.57

0.43
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Tabla 2. Resultados de la caracterización elástica reportada por Suárez (Suárez, 
2001). Fuente: Autor. 

 

Finalmente se puede puntualizar en que los parámetros más importantes en el 

ensayo de tensión uniaxial, son la tasa ó velocidad de deformación y la 

geometría ó dimensiones de la probeta, muestra ó espécimen. 

2.5.2 Caracterización viscoelástica. 

La viscoelasticidad es conocida como el comportamiento mecánico de un material 

que presenta una conducta mecánica elástica (ver sección 2.51) y viscosa 

(disipación de energía) . Este se observa con claridad, en dimensiones de tiempo, 

y temperatura. 

Tres son los fenómenos que principalmente describen este comportamiento. 

Histéresis, que hace referencia al comportamiento disímil observado en un 

material al cargarlo y descargarlo repetidamente; relajación de esfuerzos, y creep. 

Para caracterizar viscoelásticamente existen 2 tipos de ensayos frecuentemente 

utilizados;  Creep, y Relajación de esfuerzos. Estos muestran fenómenos tiempo-

dependientes, característicos de las interacciones estructurales del material. 

2.5.2.1 Creep 

El fenómeno mediante el cual un cuerpo es sometido a esfuerzos, que luego son 

mantenidos constantes, y donde se observa un continuo cambio en las 

deformaciones inducidas, es conocido como Creep (ver Figura 2-14).Durante este 

ensayo se puede obtener la propiedad viscoelástica conocida como 

Concordancia de Creep D(t) definida así: 

 (2) Concordancia de Creep. 

Donde 𝜀 𝑡  simboliza la deformación a través del tiempo, y 𝜎0  el esfuerzo que fue 

aplicado durante el ensayo. D(t) es la propiedad que representa la relación entre 

las deformaciones y los esfuerzos. Sin embargo, debido a que ésta, abarca el 

Propiedad Media Desv std Error
Coef. De 

Variación

E.Long[MPa] 18.5 10.7 3.225 0.58

Sult.long[MPa] 4.5 1.32 0.4 0.29

E.Trv [MPa] 3.7 2.91 1 0.79

Sult.Trv[MPa] 3.1 1.05 0.35 0.34

𝑫 𝒕 =
𝜺 𝒕 

𝝈𝟎 
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cambio en deformaciones presentado en el material, y los tejidos biológicos 

blandos como el tendón no muestran grandes deformaciones en el tiempo (Fung, 

1993), este ensayo no es muy usado para la caracterización viscoelástica de 

tejidos blandos. 

Los parámetros más importantes en el ensayo de Creep, son el esfuerzo inicial al 

que es sometido el material, y el tiempo de espera hasta deformación máxima.    

2.5.2.2 Relajación de Esfuerzos  

El fenómeno mediante el cual un cuerpo es sometido repentinamente a 

deformaciones que luego son mantenidas constantes, donde se observa un 

posterior decaimiento en los valores de los esfuerzos inducidos, es conocido como 

relajación de esfuerzo o relajación de forma abreviada. Ver Figura 2-15. Durante 

este ensayo se puede obtener la propiedad viscoelástica conocida como Módulo 

de relajación E(t) definida así: 

 (3) Módulo de relajación.  

Donde 𝜎 𝑡  simboliza el esfuerzo a través del tiempo, y 𝜀0  la deformación a la que 

se mantiene el material durante el ensayo. E(t) es la propiedad que representa la 

relación entre las deformaciones y los esfuerzos en el tiempo.  

Al realizar una revisión sobre las pruebas estándar efectuadas para caracterizar 

modelos hiperelásticos como el tendón (ver sección 2.3.2), encontramos la prueba 

BSI 903-5:2004 (BRITISH STANDARD INTERNATIONAL (BSI), 26 august 2004), 

donde se sugiere que para alimentar un modelo computacional sometido a cargas 

cíclicas, como las que sufre el tendón (Ver sección 2.2), el ensayo más 

recomendable es el de relajación de esfuerzos. 

Dentro de los aportes más importantes realizado por Fung (Fung, 1993), se 

encuentra el modelo de viscoelásticidad quasi-lineal (QLV) para tejidos blandos 

biológicos. Los comportamientos viscoelásticos de los materiales pueden ser 

lineales, ó no lineales (ver sección 2.3), este ultimo quiere decir, que las 

propiedades viscoelásticas mencionadas anteriormente no son lineales conforme 

al grado de deformación ó esfuerzo que posee el material. En el modelo quasi-

lineal de fung se propone expresar la viscoelasticidad de los tejidos de forma 

lineal, pero con ciertas modificaciones dependientes de la respuesta de los 

mismos. Para esto se plantea la caracterización por una relajación de esfuerzos. 

𝑬 𝒕 =
𝝈 𝒕 

𝜺𝟎 
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Con ella se procura alimentar el modelo QLV a partir del módulo de relajación y la 

tasa de decaimiento del esfuerzo. 

Huang en 1998  realizó una relajación de esfuerzos al tendón supraespinoso a 

diferentes temperaturas, con el fin de identificar si esta variable influía al momento 

de realizar experimentación con el mismo. A través de estos ensayos alimentó un 

modelo de QLV simple. Figura 2-22.  

 

Figura 2-22. Ensayo de relajación de esfuerzos realizados a muestras de tendón 
supraespinoso bajo diferentes temperaturas. Tomado de (Huang, 1998).  

Sin embargo, esta caracterización no permite la comparación individual de los 

componentes de viscoelasticidad lineal y elasticidad no lineal. Comparación que 

es Fundamental al momento de modelar el tendón como material hiperelástico 

(Hazel R.C., 2008). 

Los parámetros más importantes al momento de realizar una relajación de 

esfuerzos son la tasa ó velocidad de deformación inicial, y el esfuerzo, ó 

deformación a la cual se comienza a relajar el tejido.    

2.5.2.3 Ensayo de relajación de esfuerzos incremental 

Silver (Silver, Christiansen, Snowhill, Chen, & Landis, 2000) fue de los primeros 

autores en proponer una caracterización, que permitiera observar separadamente 

componentes de viscoelasticidad lineal y componentes elásticos no lineales, para 

alimentar una función de energía de deformación (ver sección 2.3.1). Silver, 

expone una relajación de esfuerzo incremental, la cual combina los 

comportamientos generados en una relajación de esfuerzos y en un ensayo de 
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histéresis, i.e., comparación de relajación de esfuerzos a diferentes deformaciones 

del material. Este ensayo consta de una deformación inicial al material hasta cierto 

valor de deformación (5% Amaya (Amaya Montañez, 2006) , 8% Hazel (Hazel 

R.C., 2008), ó 10% Silver (Silver, Siperko, & Seehra, Mechanobiology of 

transduction in dermal tissue, 2003) (Silver & Seehra, Viscoelastic properties of 

acid- and alkaline-treated human dermis: a correlation between total surface 

charge and elastic modulus, 2006)) ó esfuerzo, después de lo cual, se procede a 

mantener constante la deformación y permitir la relajación del material hasta el 

equilibrio (donde no se observa diferencia relevante en el esfuerzo). Esta 

deformación, y relajación, se realizan de igual forma repetidamente hasta que se 

produzca la falla del material. Figura 2-23. 

 

Figura 2-23. Esquema  ensayo relajación de esfuerzos incremental. Curva 
esfuerzo-deformación, visualización en deformación A. Curva carga-tiempo 
visualización en tiempo B. curvas esfuerzo-deformación total, elástico, viscoso 
obtenidas a partir del ensayo C. Ensayo relajación de esfuerzos previo necesario 
para obtener tiempo de relajación D. Tomado de (Silver, Siperko, & Seehra, 
Mechanobiology of transduction in dermal tissue, 2003) A, C  y (Hazel R.C., 
2008) B, D.  
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De este ensayo se leen los valores de esfuerzo máximos y mínimos en cada una 

de las etapas (dichos puntos se muestran con estrellas en la Figura 2-23)  

conectando cada punto esfuerzo inicial (máximo) para formar una función simple, 

la curva de esfuerzo-deformación total es obtenida; conectando cada punto de 

esfuerzo de equilibrio (mínimo) para formar una función simple, la curva esfuerzo-

deformación elástica es obtenida. Finalmente, tomando la diferencia entre estas 

dos funciones, origina la curva esfuerzo-deformación viscosa.   

La suposición principal, radica en establecer el esfuerzo total como la suma de las 

componentes elásticas y viscosas así: 

 (4) Modelo viscoelástico. 

En donde, 𝜎𝑇 simboliza el esfuerzo total, 𝜀 la deformación instantánea, E el 

módulo elástico, 𝜇 la viscosidad del fluido ó biosolido,  y 
𝑑𝜀

𝑑𝑡
 como la tasa ó 

velocidad de deformación. Luego, por la ley de newton se obtiene que:  

 (𝟓) Ley de Newton viscosidad. 

  (𝟔) Aproximación viscoelástica. 

Donde V, simboliza el módulo viscoso y es obtenido al igual que E por las 

pendientes de las curvas descritas anteriormente. Ver Figura 2-23C. 

De este modo, se busca encontrar las propiedades tiempo dependientes 

(Viscosas) y las tiempo independientes (Elásticas), que puedan ser ingresadas al 

modelo energético de QLV, y posteriormente ser analizados en el modelo 

hiperelástico escogido (Hazel R.C., 2008). 

Silver (Silver & Seehra, Viscoelastic properties of acid- and alkaline-treated human 

dermis: a correlation between total surface charge and elastic modulus, 2006), y 

Dominguez (Domínguez, 2008), realizaron ensayos de relajación de esfuerzos 

incremental en diferentes tejidos biológicos (Dermis humana, Silver, y Carotida 

Porcina, Dominguez) Figura 2-24. 

𝝈𝑻 = 𝑬𝜺 +
𝝁𝒅𝜺

𝒅𝒕
 

𝑽𝜺 =
𝝁𝒅𝜺

𝒅𝒕
 

𝝈𝑻 = 𝑬𝜺 + 𝑽𝜺 
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Figura 2-24. Curvas de Esfuerzo total, y esfuerzo elástico encontradas por 
Domínguez A. Grafico de curvas; total, elástico, y viscoso, encontradas por Silver 
B. Tomado de (Domínguez, 2008) A, (Silver & Seehra, Viscoelastic properties 
of acid- and alkaline-treated human dermis: a correlation between total 
surface charge and elastic modulus, 2006) B.   

Ambos reportan un análisis para dos zonas. Una de bajas deformaciones (0%-

20%) y una para altas deformaciones (30%-60%). Dominguez es más profundo, y 

logra alimentar diversos modelos con las propiedades obtenidas, llegando a la 

conclusión de que el modelo que mejor se adapta a los comportamientos 

derivados en las curvas experimentales es el de Maxwell Generalizado24. Lo que 

lleva a definir este modelo, como la primera aproximación para simulaciones 

futuras del tendón.  

Finalmente, los parámetros más importantes en un ensayo de relajación de 

esfuerzos incremental, son la tasa ó velocidad de deformación en cada carga 

incremental, el tiempo de relajación del material, y el intervalo de esfuerzo ó 

deformación a la cual se comienza a relajar el tejido. 

                                                           
24

  Modelo basado en unidades repetitivas del modelo de maxwell presentado en la sección 2.3.1 . 

Para más información remítase á Dominguez (Domínguez, 2008)ó Fung (Fung, 1993). 
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2.5.3 Caracterización Anisotrópica 

La caracterización anisotrópica consta de determinar las propiedades elásticas de 

un material (i.e. Módulo de elasticidad) en todas sus direcciones. Para esto seria 

necesario realizar un ensayo de tensión triaxial en donde se puedan obtener los 

módulos de elasticidad para cada dirección. Sin embargo, este procedimiento 

puede ser muy complejo, y no existen en la actualidad muchos equipos que 

puedan realizar esto. Una primera aproximación sobre el estado de las 

propiedades en diferentes direcciones de un material, radica en obtener su módulo 

de Poisson así:  

 (5) Módulo de Poisson. 

Este representa las diferencias en las deformaciones obtenidas en un material 

bajo la aplicación de carga en una sola dirección con el ensayo de tensión 

uniaxial25. Lynch (Lynch, 48th Meeting Paper 0243 ), propone una primera 

determinación de este, mediante el uso de deformímetros. Estos, permiten medir 

bajo el cambio de una resistencia las deformaciones generadas en la superficie de 

un material.  

 

Figura 2-25. Esquema del uso de deformímetros. Tomado de (Lynch, 48th 
Meeting Paper 0243 ).  

                                                           
25

 Es importante aclara que este solo sería el módulo de Poisson en la dirección de carga. Para un material 
existen hasta 3 módulos de Poisson dependiendo de la anisotropía del mismo. Para mayor información 
remítase á (Dinnar, 1981) (Hibbeler, 2004). 

𝜸 =
𝜺 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍

𝜺 𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅𝒊𝒏𝒂𝒍 
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Sin embargo, dada la geometría compleja en la superficie del tendón 

supraespinoso es muy complicado obtener datos confiables de estos 

deformímetros.  

Por otro lado Cheng (Cheng, 2008), propone obtener los valores de deformaciones 

mediante un algoritmo de correlación de imágenes digitales (DIC por su siglas en 

ingles26). Este propone marcar el tejido con puntos de referencia que puedan ser 

visualizados durante el transcurso de la deformación.Figura 2-26.  

 

Figura 2-26. Esquema del uso de marcadores para el algoritmo de DIC. Tomado 
de (Cheng, 2008). 

Luego, estas diferencias pueden ser medidas comparando las diferencias entre los 

pixeles marcados y una calibración pixel-distancia. 

Adicionalmente, es importante aclarar que pese a que la caracterización 

anisotrópica es objetivo de este trabajo. Investigaciones anteriores ya han 

realizado este estudio (ver  Tabla 3), aspecto que difiere de la caracterización 

viscoelástica, en donde no se han reportado datos. 

Tabla 3.  Caracterización anisotrópica. Módulo de elasticidad (Young), y módulo 
de Poisson para los diferentes materiales que conforman la articulación del 
supraespinoso. Tomado de (Sano, Wakabayashi, & Ito, 2006). 

                                                           
26

 En adelante DIC. 
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Los parámetros principales para obtener el módulo de Poisson mediante el 

algoritmo de imágenes DIC, son la resolución constante de la cámara, y una 

referencia de distancia fija durante todas las imágenes.          

2.5.4 Observaciones generales de experimentos con tendones. 

Un problema importante en la determinación de propiedades mecánicas, es el 

Área Transversal de los tendones. Figura 2-27. Debido a que el tendón se inserta 

en el hueso y se dispersa al llegar al músculo, su área transversal presenta una 

gran variación, que es aumentada con el estado de hidratación del tejido (Bader, 

2000).  

 

 
Figura 2-27.  Variación del área transversal en   tendones deshidratados y 
húmedos. Tomado de (Bader, 2000). 
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El área transversal es importante al momento de calcular los valores esfuerzos 

normales, y por ende las propiedades mecánicas presentadas en los ensayos de 

Tensión y Relajación de esfuerzos. Ecuación 6.    

(6). Esfuerzo sobre un sólido. 

σ representa el esfuerzo sobre el material, F Simboliza la fuerza aplicada, y A el 

área transversal.  

 

Por otro lado, la longitud inicial de la muestra en especímenes como los del tendón 

supraespinoso, también puede ser un problema al momento de realizar ensayos 

experimentales. La longitud inicial de la muestra, puede diferir al momento de 

realizar una medición subjetiva por el espectador. Como se muestra en la Figura 

2-28, no es claro cual es la longitud inicial del tejido al observar las 2 vistas. 

  

A B  

Figura 2-28. Esquema del montaje para medición de la longitud inicial. Vista 
inferior en posición anatómica A. Vista superior en posición anatómica B. Fuente: 
Autor.  

La longitud inicial es importante en el cálculo de propiedades mecánicas, por que 

de ella se deriva la variable deformación así 

 (7) Deformación de un sólido. 

𝜎 =
𝐹

𝐴
  

𝜺 =
𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏

𝑳𝒐
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La deformación es parte primordial para realizar una curva-esfuerzo deformación, 

y por ende para obtener algunas propiedades mecánicas.   

 

Frecuentemente son muchos los percances presentados en las pruebas de 

caracterización de tejidos biológicos. Por tal motivo es importante lograr hacer una 

adecuada planeación del experimento (Revisar (Beckwith, 2006) “Mechanical 

Measurments”), y tratar de seguir Normas Estándar, hasta donde las condiciones y 

los recursos lo permitan.  Amaya en (Amaya Montañez, 2006), y Bader en (Bader, 

2000)( Figura 2-29), presentan algunas recomendaciones, al momento de realizar 

ensayos experimentales con tejidos biológicos (Ver secciones 3.1.4-3.16). Estas 

observaciones se tuvieron en cuenta  para los ensayos realizados durante este 

trabajo, lo que permitió tener ensayos exitosos, logrando estimar las propiedades 

mecánicas requeridas en cada experimento.      

 
Figura 2-29.Aspectos generales de las pruebas con tendones. Tomado de 
(Bader, 2000). 

   

2.6 Estado del arte y Trabajo Previo. 

En la literatura actual se han tratado de desarrollar métodos que permitan 

encontrar y comprender como es el mecanismo de lesión y falla del tendón en el 

manguito rotador, ya que esta es una de las patologías más frecuentes en 

ortopedia de adultos mayores.  

Se  busca comprender el mecanismo de falla a través de modelos experimentales 

(Huang C. Y., 2005) lo que ha resultado útil en la determinación de propiedades 

biomecánicas. Sin embargo el montaje experimental de estos tipos de pruebas 

requiere equipamiento costoso y presenta cierto tipo de subjetividad en algunos de 
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los análisis cuantitativos que no han permitido que estos experimentos sean 

reproducibles. 

Adicionalmente, trabajos en esta área se han  enfocado en el modelamiento de 

este sistema biomecánico, por el método de elementos finitos.  Con lo que se 

busca específicamente, encontrar la distribución o estados de esfuerzos 

principales en el tendón del supraespinoso, debido a que con esto se reconocería 

las condiciones que generan la falla (Wakabayashi, y otros, 2003). Algunos 

estudios han logrado generar geometrías en 2D para ser analizadas por 

elementos finitos a partir de imágenes de resonancia magnética (Sano, 

Wakabayashi, & Ito, 2006). Sin embargo, como se menciona anteriormente las 

limitaciones de este tipo de análisis se basan en el impedimento de un análisis en 

tres dimensiones que ilustre el movimiento tridimensional de la articulación y 

posibles efectos provocados por la anisotropía del tejido, además, de no tener en 

cuenta las propiedades mecánicas del fibrocartílago, y suponer isotropía y 

linealidad de las propiedades mecánicas del resto de materiales (tendones, 

hueso). 

Este trabajo forma parte del proyecto  “Reparación “Funcional” De Lesiones 

Masivas Del Manguito Rotador: Desarrollo De Un Criterio Cuantitativo, Basado En 

Modelos Clínicos, Computacionales Y Experimentales” ((GIB) Grupo de Ingenieria 

Biomedica, Universidad de los Andes; CEIS- Centro de Estudios e Información en 

Salud, Fundación Santafe de Bogotá, 2006). Proyecto aprobado por Instituto 

Colombiano Para El Desarrollo De La Ciencia Y La Tecnología FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS-Colciencias, el cuál fue inspirado en trabajos previos en el 

tema, realizados por la Universidad en conjunto con otras instituciones. Vale la 

pena mencionar que  en la universidad se encuentran trabajos de grado gestores y 

ejecutores de ayuda en el  desarrollo de este proyecto. Como son: Márgenes de 

seguridad en la falla del manguito rotador (Suárez Daniel, 2001), Caracterización 

del tendón supraespinoso (Canal Lukas, 2007), y Estudio de las propiedades 

mecánicas de tejidos biológicos (Domínguez Carlos, 2007).Es en este ultimo 

donde se propone una primera caracterización viscoelástica a un tejido biológico. 

Trabajo realizado inicialmente por Amaya (Amaya Montañez, 2006), basado en un 

protocolo de relajación de esfuerzos incremental mostrado en Silver (Silver, 

Siperko, & Seehra, Mechanobiology of transduction in dermal tissue, 2003) donde 

caracteriza viscoelásticamente piel humana.  

Por último, es relevante informar que este trabajo pretende integrar de cierta forma 

las dos vías de desarrollo actual en el área mencionadas anteriormente, debido a 

que es importante para el desarrollo del proyecto, los resultados obtenidos en los 
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trabajos de grado mencionados anteriormente, y en especial los de este trabajo, 

debido a que de éste se desprenderán las propiedades mecánicas y viscoelásticas 

que alimentarán un primer modelo computacional. 
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3 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

Como se mencionó en el capítulo 1, una de las restricciones iníciales de este 

proyecto, consistía en la imposibilidad de realizar los ensayos experimentales, en 

muestras de cadáveres humanos. Por tal motivo, se decidió realizar la 

aproximación en un modelo porcino. Éste, fue elegido dada la  alta experiencia del 

grupo de ingeniería biomédica, GIB, en trabajos con este modelo (Amaya 

Montañez, 2006) (Cadena, 2004) (Canal, 2007) (Sánchez Palencia, 2005), y a la 

semejanza que posee este en sus órganos internos como el corazón,  sistema 

endocrino y sistema vascular. Sin embargo, como lo expone Novotny en (Novotny, 

February 1-4, 1999), ningún modelo animal, de los tradicionalmente usados en 

esta área de investigación (murinos, ovinos, caninos, porcinos, bovinos, 

plantígrados, primates, etc ) son una representación ideal de la articulación GH. La 

de mayor proximidad es el primate que no fue usado, en este trabajo por obvias 

razones éticas. Con lo anterior, y en busca de encontrar esas diferencias, se 

decidió realizar una caracterización elástica inicial, previo a la caracterización 

viscoelástica. Para ello, se planearon 5 ensayos de tensión uniaxial en donde se 

buscaba identificar diferencias anatómicas, geométricas, y de logística en las 

muestras a preparar.  

Para realizar la preparación de los ensayos fue necesario entender la anatomía 

del sistema del manguito rotador. Canal (Canal, 2007), diseñó basado en esta 

geometría unas mordazas, especialmente dotadas para la características de la 

escápula y Húmero humano. Estas fueron concebidas para permitir un análisis 

más fisiológico sobre la biomecánica del Manguito Rotador y específicamente del 

tendón supraespinoso humano, Figura 3-1. 
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Figura 3-1. Diseño del montaje experimental y sistema de mordazas. Tomado de 
(Canal, 2007). 

Como lo menciona Doblaré y sus colaboradores en (Doblaré, Cueto, Calvo, 

Martínez, García, & Peña, 2004), la sujeción de las probetas de tejido biológico 

blando hace parte de los principales problemas que se presentan en la 

caracterización de éstos. Escobar (Escobar Gutiérrez, 1996), es más preciso y 

menciona las dos causas más comunes de error en los ensayos de tensión 

uniaxial, como lo son la falla por la zona de sujeción (mordaza), y el deslizamiento 

del tejido. Mediante este nuevo sistema de mordazas también se busca superar 

estos problemas. Lo anterior muestra al sistema, como un dispositivo no visto 

antes en la literatura (Huang C. Y., 2005). 

El primer objetivo entonces, fue determinar la metodología adecuada y el correcto 

uso de este sistema de mordazas, para poder caracterizar el comportamiento 

mecánico del tendón supraespinoso  porcino y observar como difería la 

biomecánica del manguito rotador en este modelo animal para proponer una 

metodología que funcionará en futuros modelos humanos. Todo esto, mediante el 

análisis de ensayos de tensión uniaxial.      

La caracterización del comportamiento mecánico del tendón supraespinoso 

porcino es importante en 2 aspectos principalmente. Primero, se busca encontrar 

propiedades mecánicas del material que nos indique rangos y valores en los 

cuales está presentada la falla. Además, estas propiedades son importares para 

alimentar el modelo computacional, y hacer de éste una acertada herramienta de 

Diseño del montaje 

Mordaza de escápula.      

(diseño innovador)

Base de fijación del 

húmero. 4 grados de 

libertad

Cámara de video
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análisis. Segundo, Las pruebas y ensayos realizados para hacer la caracterización 

nos permiten entender las diferencias biomecánicas que pueda tener este modelo 

animal con respecto a la articulación humana (Novotny, February 1-4, 1999). 

A diferencia de las pruebas con materiales comúnmente estudiados en ingeniería 

como metales, polímeros, ó cerámicos, los tejidos biológicos compuestos como el 

tendón, poseen fisiológicamente esfuerzos residuales27 (Fung, 1993). Luego para 

volver uniforme el tejido es necesario realizar una precarga cíclica  antes de 

realizar la prueba. Esta se realiza a muy bajas tasa de extensión hasta que se deje 

de observar la histéresis (Ver sección 2.5.2) producida por los efectos residuales 

(Fung, 1993). No obstante, debido al tiempo restringido para la realización de las 

pruebas, y la suposición de que esta caracterización correspondía a una 

aproximación en un modelo animal, este aspecto no fue realizado. En ese sentido, 

estudios recientes en la Universidad de los Andes (Amaya Montañez, 2006) 

(Cadena, 2004) (Canal, 2007) (Domínguez, 2008) (Escobar Gutiérrez, 1996) 

(Sánchez Palencia, 2005) (Suárez, 2001),  tampoco realizan este tipo de 

procedimiento y los resultados encontrados fueron válidos.   

Como se menciona en la sección 2.5, los aspectos más importantes que se deben 

tener en cuenta en la metodología de la caracterización de un material, son los 

parámetros de los ensayos experimentales. Estos son fundamentales para obtener 

una respuesta adecuada de las características y propiedades que se desean.  

El parámetro más común requerido en los ensayos experimentales, es la tasa ó 

velocidad de deformación. Este debe ser seleccionado, dependiendo de la forma 

como se desea observar la relación esfuerzo-deformación. En ese sentido esta (la 

velocidad), no es absoluta y depende de la longitud inicial de la muestra, por lo 

que normalmente se da en términos del porcentaje de la longitud inicial. Para el 

caso de las velocidades usadas para tendones y tejidos biológicos en general, se 

han reportado velocidades como 0.09%/s, 0.9%/s, 9%/s  y 10%/min (Silver). El 

determinar adecuadamente este parámetro es muy importante, del rango de 

selección de este, se consigue observar con una mayor sensibilidad la respuesta 

del material ante las cargas aplicadas. Sin embargo, para tejidos biológicos 

blandos se ha observado que el comportamiento de la curva esfuerzo-deformación 

no es dependiente de esta variable (Fung, 1993), (Escobar Gutiérrez, 1996).   

                                                           
27

 Esfuerzos Residuales: Esfuerzos que son mantenidos internamente en un cuerpo en descanso, 

equilibrio, a temperatura uniforme y sin cargas externas. Normalmente son resultados de 
deformaciones Plásticas ó permanentes. 
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Debido a los hallazgos anteriores; para determinar el parámetro de tasa ó 

velocidad de deformación, se realizó una revisión bibliográfica sobre las 

velocidades normalmente usadas en ensayos de tensión uniaxial. Amaya (Amaya 

Montañez, 2006), Canal (Canal, 2007), Dominguez (Domínguez, 2008), Sanchez 

(Sánchez Palencia, 2005), Suárez (Suárez, 2001), usan una velocidad de 

10mm/min, por lo que se decidió utilizar esta, en los ensayos realizados durante 

este trabajo. Posteriormente, al realizar los cálculos correspondientes se encontró 

que esta velocidad correspondía al 5%/min (0.09%/s), con respecto a la longitud 

inicial de las muestras ensayadas de las muestras ensayadas. 

Adicionalmente, otras dos de las principales variables que se examinaron en las 

tres caracterizaciones realizadas fueron la disección de la muestra (geometría) y la 

posición al momento de tensionar (dimensiones). La primera, se basa en lo 

descrito por Soslowsky  (Soslowsky & Bey, 1996), el cual menciona que la 

disección para análisis debe ser por capas (“Blunt dissection”) de donde se 

obtiene el supraespinoso en su forma funcional. La segunda, es importante por lo 

mencionado en las secciones 2.2, donde se muestra que la abducción del brazo a 

90° es donde una mayor carga se presenta en el hombro, y por ende el 

supraespinoso.   

3.1 Materiales y métodos 

A continuación se propone la metodología, materiales y procedimientos, que 

deben ser seguidas durante las diferentes etapas del proceso experimental. Los 

materiales y procedimientos descritos a continuación se realizaron en cada uno de 

los 3 ensayos de caracterización. 

Nota importante: pese a que en este trabajo se presenta un breve procedimiento 
sobre tejidos biológicos. Es responsabilidad del investigador, hacer uso de las 
normas y protocolos para obtención, manejo y disposición de productos biológicos 
sugeridos por los comités de ética y salud, de la entidad donde se labora. 
Sugerencia: Protocolos y normas de La Fundación Santa fe, Banco de Tejidos 
Fundación Cosme y Damián, Laboratorios de Ingeniería Mecánica Universidad de 
los Andes.   
 

3.1.1 Obtención, transporte, y almacenamiento de las muestras 

Materiales 

 Kit de Disección (tijeras, bisturí, pinzas).  

 Herramienta de corte para hueso. Sugerencia: segueta ó serrucho 
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automático. 

 Vestimenta de higiene. Sugerencia: bata desechable, tapa bocas, gafas, 
guantes látex ó nitrilo. 

 Recipiente de empaque (estimar tamaño muestra previamente). 
Sugerencia: bolsas Ziploc, ó bolsa de agua estéril. 

 Recipiente criogénico de transporte. Sugerencia: Cava o nevera portátil; de 
mayor tamaño al del recipiente de empaque. 

 Solución salina 0.9%. 

 Nevera con capacidad para mantenerse a 4 +- 1 °C. 

 Hipoclorito de sodio comercial. 

 Jabón comercial. 
 
Procedimiento 
 

 Planear fecha y logística con el proveedor de muestras. Se recomienda 
que la muestra tenga un máximo de 48 horas luego del fallecimiento ó 
sacrificio del modelo ó individuo. Esto debido a que lo encontrado por 
Escobar (Escobar Gutiérrez, 1996), y lo sugerido por Itoi (Itoi, Berglund, & 
Grbowski, 1996), las propiedades Mecánicas son dependientes del periodo 
de sacrificio, por lo que el  tejido solo puede ser ensayado máximo 72 
horas después de ocurrido este hecho. Es ideal para un posterior análisis 
experimental sobre variables de ruido, obtener el mayor número de datos 
posibles sobre las características de las muestras. Sugerencia: Edad, lugar 
de sacrificio, ó motivo de fallecimiento, sexo. 

 Ingresar al Lugar de almacenamiento con el atuendo de higiene requerido. 

 Identificar partes anatómicas externas, y mediante el kit de disección y la 
herramienta para corte de hueso,  extraer el módulo del tejido biológico, 
“Hombro” lo más simple posible, sin comprometer entes importantes al 
momento de la disección como el músculo bíceps y el mismo tendón 
supraespinoso. 

 Almacenar la muestra en el recipiente de empaque con  solución Salina 
0.9%  previamente enfriada a 4 °C.  

 Introducir el recipiente de empaque en el recipiente criogénico de 
transporte, y llevar el tejido al lugar donde debe ser preparado. 

 En caso de almacenamiento prolongado adicional, el tejido debe ser 
almacenado en una nevera con capacidad de refrigeración constante a 4 
+- 1 °C. 

 Se recomienda posterior a las actividades realizadas, realizar limpieza del 
instrumental usado con hipoclorito de sodio, y jabón comercial. 

3.1.2 Preparación de la muestra 
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Materiales 

 Kit de Disección (Tijeras, Bisturí, Pinzas).  

 Herramienta de corte para hueso. Sugerencia Segueta ó Serrucho 

automático. 

 Vestimenta de higiene. Sugerencias: Bata desechable, cofia, tapa bocas, 

guantes látex ó nitrilo. 

 Taladro portátil y broca tungsteno 5mm. 

  4 ó más Tornillos Bristol UNF G8 con diámetro externo de 3/16 in.   

 4 ó más tornillos UNF G8 con diámetro externo de 3/16 in, con longitud 

mayor a 100mm. 

 Película autoadhesiva. 

 Prensa Hidráulica de tornillo sin fin. 

 Hipoclorito de Sodio comercial. 

 Jabón comercial. 

Procedimiento 

 Realizar disección por capas siguiendo la guía del tendón del bíceps 

braquial y su surco. Ver Figura 2-6.  Dejar únicamente sobre la muestra el 

tendón supraespinoso, removiendo los tendones subescapular, 

infraespinoso, y redondo menor.  

Como buena práctica de higiene, se recomienda hacer todos los trabajos 

sobre película plástica autoadhesiva o bolsas plásticas de desecho 

biológicos. 

 Cortar en su parte más proximal el húmero de la muestra. Sugerencia: 

Para esto se puede hacer huso de una prensa hidráulica. 

 Realizar los orificios correspondientes a la guía de las mordazas (Ver 

(Canal, 2007)). Dos en la escápula, uno infra espina, el segundo sub 

espina buscando no dañar el supraespinoso. Sugerencia: para esto se 

puede hacer uso del taladro y la broca de tungsteno. 

 Envolver la muestra preparada en película autoadhesiva. 

 De ser necesario se pueden preparar varias muestras con la guía de las 

mordazas.  Posteriormente envolver con película autoadhesiva las 

muestras libres. 

 Al final de la preparación, la muestra colocada en las mordazas debe ser 

empotrada con los tornillos correspondientes. Tornillos Bristol cortos, en 
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mordaza inferior. Tornillos Bristol largo mordaza superior. 

 En caso de almacenamiento prolongado adicional requerido. El tejido debe 

ser almacenado en una nevera con capacidad de refrigeración constante a 

4 +- 1 °C. 

 Se recomienda posterior a las actividades ejecutadas, realizar limpieza del 

instrumental usado  con hipoclorito de sodio, y jabón comercial. 

3.1.3 Ajustes Pre-ensayo 

Materiales 

 Herramienta Rache y extensión con dado de copa 7/16 in. 

 Llave inglesa 7/16 in. 

 Llave Bristol en “L” UNF G8. 

 Papel absorbente. 

 Hipoclorito de sodio comercial. 

 Jabón comercial. 

Procedimiento 

 Previo a cada prueba, se debe ajustar la configuración de las mordazas con 

la geometría de la máquina de ensayos. De tal forma que la configuración 

de la muestra se posicione en 90° de abducción. Para esto las mordazas 

permiten 4 grados de libertad incluyendo 2 rotaciones y 2 traslaciones. Ver 

(Canal, 2007).  

 El Rache con extensión, permite el traslado en dirección del plano sagital; la 

llave inglesa permite ajustes en los otros grados de libertad.  

 Se recomienda previo al comienzo de la prueba empotrar con torque 

máximo los tornillos en el húmero en la mordaza inferior. Para esto se 

puede utilizar la llave Bristol en “L” UNF G8. 

 Medir con calibrador las dimensiones necesarias para el cálculo del área 

transversal medial del tendón. Ver ANEXO 1.  

 Como buena práctica de higiene, se recomienda utilizar papel absorbente 

en las zonas inferiores de las mordazas.  

 Se recomienda posterior a las actividades ejecutadas, realizar limpieza del 

instrumental usado  con hipoclorito de Sodio, y jabón comercial.  
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3.1.4 Instrumentación y medición final 

Adicional a la instrumentación estándar de un equipo de ensayos universales 

(medición de carga y deformación ver sección 2.5.1), es necesario tomar la 

medición de algunas otras variables necesarias en el procesamiento posterior de 

los datos. Esta sección describe que variables de este tipo se midieron durante el 

ensayo.  

Materiales 

 Máquina de de ensayos universal. Nuestro caso INSTRON serie 5586 

 2 instrumentos de visualización digital y trípodes. 

 Termómetro de lectura infrarroja digital. 

 Balanza electrónica. 

Procedimiento 

 Durante la prueba, y con motivo de realizar un posterior análisis estadístico 

se recomienda obtener diversas variables adicionales del ensayo. 

 Colocar dos visualizadores, cámaras filmadoras, a una distancia de 40 cm 

perpendicular a la muestra. Estos valores fueron sugeridos por Cadena 

(Cadena, 2004). 

 Es ideal para un posterior análisis experimental de variables de ruido, tomar 

variables adicionales de la muestra. Una de estas es la temperatura durante 

el transcurso del ensayo. Sugerencia: para esto se puede utilizar un 

medidor infrarrojo de temperatura. Ver  .   

 Las mordazas diseñadas por Canal (Canal, 2007), fueron concebidas para 

lograr un ajuste con una maquina INSTRON serie 5586. Sin embargo, es 

posible diseñar acoples de ajuste, para trabajar sobre otro equipo. 

 Se recomienda posterior a las actividades ejecutadas, realizar limpieza del 

instrumental usado  con hipoclorito de Sodio, y jabón comercial. 

En el ANEXO 4, se encuentran imágenes de los materiales, e instrumentales 

usados en los experimentos, además de algunos aspectos de los procedimientos 

realizados. 
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3.2 Método establecido. 

3.2.1 Caracterización elástica uniaxial. 

6 ensayos de tensión uniaxial fueron realizados a 6 muestras de tejido porcino. 

Las muestran fueron ensayados a una tasa de deformación de 5%/min. Estas 

fueron preparadas con una disección por capas.  El área transversal de la muestra 

según lo sugerido por Ciarletta (Ciarletta, Micera, & Dario, 2007), fue asumida 

como una elipse en la zona media del tendón. La longitud inicial de la muestra fue 

tomada como la distancia inicial entre los tronillos de la mordaza. Ver Figura 2-28. 

La nomenclatura usada para estos ensayos se definió así. “Prueba” es llamado al 

experimento cuya anatomía no había sido comprendida. “Ensayo” es denominado 

al experimento cuya disección y anatomía estaban plenamente identificados. 

Tabla 4. Variables del ensayo de tensión. Fuete: Autor. 

 

 

3.2.2 Caracterización viscoelástica 

9 ensayos de relajación de esfuerzos incremental fueron realizados a 9 muestras 

de tejido porcino. Las muestras fueron ensayadas a una tasa de deformación de 

5%/min, con detenciones para relajación cada 10% de deformación. El timpo de 

relajación utilizado fue de 3 minutos (Basado en lo encontrado por la literatura 

(Hazel R.C., 2008) (Huang, 1998)). Los puntos encontrados en cada ensayo 

fueron promediados. A partir de esto, se encontró una curva estándar para el 

comportamiento viscoelástico del material, incluyendo los errores asociados a 

este. De estas curvas se obtuvieron  los módulos elástico y viscoso del material 

(ver sección 2.5.2.3). 

Tabla 5. Variables del ensayo de caracterización viscoelástica. Fuente: Autor. 
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3.2.3 Caracterización Anisotrópica 

A partir de las grabaciones realizadas durante los ensayos de tensión uniaxial; y 

mediante el uso de marcadores de poliuretano, se obtuvieron, a través del 

algoritmo de imágenes mostrado en el  ANEXO 5  los módulos de Poisson del 

material. 

En estos se establecieron 2 imágenes representativas, las cuales mostraban  

diferencias entre los marcadores por los cambios generados en la deformación, 

como también una región de distancias constantes que funcionaron como guías 

para la calibración del algoritmo.  

Tabla 6. Variables del ensayo de caracterización anisotrópica. Fuente: Autor. 

 

Adicionalmente, para validar el ensayo, se realizaron pruebas en materiales 

poliméricos como el ABS, y en una muestra de tendón solo sin estructuras óseas. 

Como era de esperarse esta última presentó problemas de fijación, y 

deslizamiento. 

3.3 Errores. 

Diversos son los errores producidos durante la realización de experimentos 

(Beckwith, 2006). Sin embargo, no todos pueden ser medidos y adjudicados en el 

análisis experimental, por lo que es importante reconocerlos al momento de 

realizar una afirmación en el análisis de resultados. Esta sección busca familiarizar 

Variable Valor

Tasa de muestreo [puntos/s] 3

Velocidad de deformación[mm/min] 10

Deformación incremental [%] 10

Tiempo de relanación[min] 3

Humedad relativa[%] 50

Temperatura ambiente[°C] 23

Variable Valor

Tasa de muestreo [puntos/s] 3

Velocidad de deformación[mm/min] 10

Distancia cámara Frontal( inferior en posición anatómica)[m] 0.4

Distancia cámara Posterior( Superior en posición anatómica)[m] 0.2

Humedad relativa[%] 50

Temperatura ambiente[°C] 23
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al investigador con algunos de ellos, algunos examinados e incorporados a los 

resultados de este trabajo; otros mencionados cualitativamente.  

Error Ilegítimo: Este tipo de error hace referencia a las suposiciones realizadas 

durante los experimentos, y que cuyos errores no pueden ser medidos 

cuantitativamente, por tal motivos estos pueden ser analizados únicamente 

cualitativamente. Suposiciones como las determinadas en el área transversal del 

tejido, y la longitud inicial de la muestra, son características que encajan en este 

tipo de error. 

 

Error de Sesgo ó sistémático: Este tipo de error está considerado como los 

errores asociados al instrumento de medición, y a su respectiva propagación al 

momento de manipular las variables medidas. Para este trabajo solo fue necesario 

obtener los errores asociados al cálculo de esfuerzos y deformaciones. Estos se 

obtuvieron mediante el teorema de propagación de Gauss, el cual describe la 

propagación del error de una variable sumando los errores al cuadrado del cambio 

parcial de esta (Derivadas parciales). Ver Beckwith (Beckwith, 2006).     

 Esfuerzo en función de  carga,  y área elíptica parámetros (a, b). 
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(8) Esfuerzo en función del área.
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(9) Propagación de errores de Gauss.

 

 Deformación en función de elongación, Lo:  

Lo

ext


 

(10) deformación en función de la longitud inicial.
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(11) Propagación de errores de Gauss.

 

“Ux” representa el error asociado a la medida del instrumento de la variable x. En 

ese sentido, FU y extU  son los errores de la fuerza y extensión, derivados de la 

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

Según la calibración realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio de 

Colombia; los días 8 y 9 de mayo de 2008, a la máquina de ensayos universal 

INSTRON 5586 de los laboratorios de ingeniería mecánica de la Universidad de 

los Andes, en los rangos de 0 a 5 kN, reporta que el valor generado por los 

instrumentos de esta máquina poseen un error del 0.05% del valor de la variable 

descrita. Por ende, FU = extU = 0.05/100.  

 Error de precisión: Estos errores conciernen a la variabilidad de la medida 

obtenida por las mediciones. En ese sentido, estos son calculados normalmente 

bajo un análisis estadístico. No obstante, una buena aproximación para determinar 

la importancia de estos errores, está representada por la desviación estándar de la 

muestra así: 

 

 (𝟏𝟐) Error de Bias.  

Donde “Ubias” representa el error de Bias asociado al experimento, “desv. Std” la 

desviación estándar de las mediciones de la variable, 𝑡𝑔𝑙 ,
𝛼

2
 el valor de la 

distribución t-student (remítase a (Beckwith, 2006)para información más detallada) 

con “gl” grados de libertad y una probabilidad de 
𝛼

2
 , donde 𝛼 corresponde a la 

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

análisis fue utilizado en este trabajo al momento de calcular los erros generados al 

obtener el promedio de los puntos del ensayo de relajación de esfuerzos 

incremental (Ver sección 3.2.2) 

𝑼𝒃𝒊𝒂𝒔 = (𝒅𝒆𝒔𝒗. 𝑺𝒕𝒅) 𝑿
(𝒕

𝒈𝒍,
𝜶
𝟐

)

 𝒏
 



 
 

69 
 

Otro ejemplo de error de precisión es el obtenido al realizar una regresión lineal. 

Esta normalmente se realiza mediante el método de los mínimos cuadrados, y en 

este trabajo fue útil para la obtención de los módulos de elasticidad, módulos 

elásticos y viscosos de las pruebas desarrolladas. El llamado “error típico”, es el 

comúnmente utilizado para identificar los errores asociados a la aproximación de 

la regresión lineal.      

Error total: El error total mostrado en los valores de los resultados, es calculado 

mediante la suma de cuadrados de los errores encontrados, tanto los de Bias, 

como los de precisión.  

Estos fueron  calculados para los puntos de la caracterización viscoelástica. Ver 

sección 4.2.  

3.3.1.1 Metodología de cálculos y Diagramación 

 Luego de obtenidos los datos. Estos se filtraron con un proceso de rechazo 

de valores negativos para cargas, debido a que comúnmente estos 

corresponden a proceso de acomodamiento de la muestra ensayada. 

 Los datos suministrados por el equipo de ensayos universales INSTRON, 

corresponden a las cargas y elongaciones exteriorizadas en el ensayo. 

Mediante el uso del software de manejo de datos (Excel®) y las variables 

mencionadas anteriormente (carga y extensión), fueron manipuladas para 

obtener sus equivalentes esfuerzos, y deformaciones respectivamente. El 

área transversal elíptica del tendón supraespinoso porcino correspondió en 

promedio a 25mm de radio mayor, y 15mm de radio menor. La longitud 

inicial de la muestra a ensayar correspondió a 20mm. Distancia medida 

entre mordazas.   

 En el caso de de los ensayos de tensión se realizó un ajuste por mínimos 

cuadrados ( Revisar (Beckwith, 2006)), en la segunda zona lineal de la 

curva (ver Figura 2-21) , y en el rango de 3 a 15 kg propuesto por Canal 

(Canal, 2007). 

 Posteriormente se realizó un análisis de error incluyendo los producidos por 

el instrumento, propagación de error de Gauss, y la variabilidad de los datos 

encontrados. Ver Sección 3.3   

La mayoría de los cálculos realizados en el procesamiento posterior de los 

experimentos realizados en este trabajo se basaron en los análisis mostrados en  
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la sección 2.5. Para tal evento se calcularon esfuerzos, deformaciones, módulos 

de elasticidad, módulo elástico y viscoso, y módulos de Poisson. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Calibración y validación inicial 

Como se mencionó en las secciones anteriores, previó a la caracterización 

viscoelástica y anisotrópica, se realizaron ensayos de tensión uniaxial. Estos 

pueden ser denominados como una calibración y validación inicial del sistema. 

4.1.1 Ensayos de tensión 

Los resultados obtenidos durante los ensayos de tensión uniaxial, realizados en 

este trabajo, se observan en la Figura 4-1. 

 

Figura 4-1. Curvas esfuerzo deformación derivadas de los ensayos de tensión 
unianxial realizados. Fuente: Autor. 

Se encontraron los módulos de elasticidad asociados a la segunda zona lineal de 

la curva, los cuales se consideran, corresponden a la mayor resistencia del tendón 

porcino, y a la acción de las fibras de colágeno desplegadas.    
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Tabla 7. Módulos de elasticidad encontrados según las pendientes de las 
segundas zonas lineales. La Prueba 2 corresponde a un ensayo realizado con 
tejido biológico a una temperatura significativamente inferior, por lo que no fue 
tenido en el análisis estadístico. Fuente Autor. 

 

 

Adicionalmente segun lo propuesto por Canal (Canal, 2007), se obtuvieron 

módulos de elasticidad correspondientes al rango de 3 a 15 kg. 

Tabla 8. Módulos de elasticidad para el rango de cargas propuesto por Canal 
(Canal, 2007). Fuente: Autor. 

 

Los ensayos de tensión uniaxial surgieron para una primera aproximación de la 

biomecánica geometría y comportamiento del modelo porcino con respecto al 

humano (Ver sección 2.3). Sin embargo, estós también se establecieron como una 

continuación de una primera caracterización iniciada por canal en 2007 (Canal, 

2007). Para tal fin se decidió realizar un análisis estadístico sobre el módulo de 

elasticidad encontrado durante los 9 primeros ensayos realizados en los 2 trabajos 

de grado. Ver ANEXO 1.    

Muestra Módulos de Elasticidad [MPa] R^2 Error Típico[MPa]

Prueba 1 Espinosa Octubre 2007 1.877 0.952 0.008

Prueba 2 Espinosa Enero 29 2008 3.885 0.984 0.014

Prueba 3 Espinosa Febrero 4 2008 1.607 0.956 0.012

Ensayo 1 Espinosa Febrero 4 2008 2.688 0.985 0.009

Ensayo 2 Espinosa Febrero 13 2008 1.370 0.941 0.017

EnsayoPoisson 3 Espinosa Mayo 30 2008 1.930 0.990 0.008

Media 1.89

Desviación Estd 0.50

Coeficiente de Variación 0.26

Muestra Módulos de Elasticidad Rango [MPa] R^2 Error Típico[MPa]

Prueba 1 Espinosa Octubre 2007 2.097 0.948 0.007

Prueba 2 Espinosa Enero 29 2008 2.700 0.914 0.008

Prueba 3 Espinosa Febrero 4 2008 1.160 0.954 0.006

Ensayo 1 Espinosa Febrero 4 2008 2.278 0.985 0.003

Ensayo 2 Espinosa Febrero 13 2008 0.966 0.989 0.003

EnsayoPoisson 3 Espinosa Mayo 30 2008 1.102 0.983 0.004

Media 1.52

Desviación Estd 0.62

Coeficiente de Variación 0.41
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4.2 Viscoelasticidad 

Luego de realizar los ensayos y promediar los valores de máximos y mínimos se 

obtuvo la siguiente curva, característica de los ensayos de relajación de esfuerzos 

incremental. 

 

Figura 4-2. Resultados caracterización viscoelástica. Fuente Autor. 

 

A partir de la Figura 4-2, y tomando solo los puntos cuyos valores se encuentran 

en la zona de bajas deformaciones (0%-20%). Se obtuvieron los módulos total, 

elástico, y viscoso, para el material. 
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Figura 4-3. Regresiones lineales para obtener los módulos total, elástico, y 
viscoso. Fuente: Autor. 

Tabla 9. Valores de los módulos viscoelásticos. Fuente: Autor. 

 

 Como se observa en la Tabla 9, el módulo elástico corresponde al 75% del valor 

del esfuerzo total, y el módulo viscoso, corresponde al 25% del esfuerzo total 

resistido por el material.  

En el ANEXO 2 se encuentran las curvas individuales correspondientes a los 

resultados encontrados. 

 

4.3 Anisotropía 

A continuación se muestran las imágenes seccionadas, como resultado del 

algoritmo DIC utilizado para obtener los módulos de Poisson. Se observan rangos 

de deformaciones, junto con las secciones de diferencia entre los marcadores.   
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Total 1.997 100.00%

Viscoso 0.495 24.79%

Elástico 1.4877 74.50%
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Figura 4-4. Secciones de imágenes generadas mediante el algoritmo DIC. Fuente: Autor. 

Posterior al ingreso de información necesaria para el cálculo, el algoritmo arrojó 

los siguientes resultados para los módulos de Poisson de los diversos materiales 

estudiados.   

Tabla 10.Módulos de Poisson encontrados para diversos materiales, mediante el 
algoritmo DIC. Fuente: Autor. 

 

  

Tendon Poisson v

ABS 0.57

Solo 0.89

Mordazas Anterior 0.289

Mordazas Posterior 0.08
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5 DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La revisión bibliográfica logró generar un entendimiento del material y modelos 

adecuados para la caracterización del tendón a través de protocolos estándar. Los  

protocolos de pruebas de las normas E8 y BSI 903-5:2004, además de los 

protocolos generados por Silver (Silver, Christiansen, Snowhill, Chen, & Landis, 

2000) (Silver & Seehra, Viscoelastic properties of acid- and alkaline-treated human 

dermis: a correlation between total surface charge and elastic modulus, 2006) 

(Silver, Siperko, & Seehra, Mechanobiology of transduction in dermal tissue, 

2003), se utilizaron y modificaron para lograr una caracterización exitosa. 

 

Figura 5-1. Resultado de la revisión bibliográfica. Características del tendón como 
material. Fuente: Autor. 

A partir de los ensayos de tensión, se detalló que la fallas producidas en el tendón 

supraespinoso porcino, se encontraban generadas en la cápsula interna, seguidas 

de falla muscular de difícil visualización. En ningún caso, se observó falla por 
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deslizamiento ó ruptura en la mordaza. Ver  ANEXO 4. Imágenes. Materiales, 

procedimientos, mediciones, disección y falla del tejido.    

Dentro de los cálculos realizados para la determinación de propiedades se 

encontraron valores cercanos a los 2 MPa. en el módulo de elasticidad del 

material porcino. Siguiendo estos resultados, se logró identificar que las 

propiedades mecánicas elásticas del tendón supraespinoso porcino, son 

significativamente diferentes del modelo humano (ver sección 2.5.1). En ese 

sentido, luego de estandarizar la obtención de la muestra a través de una 

disección por capas, se logró identificar que el tendón porcino posee una 

estructura en mayor proporción muscular, que tendinosa. Ver Figura 5-2.  

 

 Figura 5-2. Disección en tejido humano A. Disección en tejido porcino B. Tomado 
de (Huang C. Y., 2005) A, Autor B. 

No obstante, el tendón porcino presenta un comportamiento mecánico similar al 

descrito en la literatura. Ver secciones 2.5.1 y 4.1.1. Característica que lo valida, 

como una aproximación adecuada para el desarrollo de una metodología para la 

caracterización mecánica del tendón supraespinoso humano. 

Al final de los ensayos de tensión uniaxial, se logró obtener una metodología 

experimental apropiada para la caracterización viscoelástica del tendón 

supraespinoso porcino. Disección por capas, teniendo como guía persistente el 

músculo bíceps; configuración en abducción de 90°;  empotramiento a máximo 

torque, con tres tornillos inferiores, y dos tronillos superiores en diagonal; y 

resultados con coeficiente de variación inferior al 30%. Fueron los aspectos más 

importantes desarrollados en esta metodología.   
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Durante los ensayos de caracterización viscoelástica se lograron obtener módulos 

elásticos y viscosos, que hacen evidente la viscoelasticidad del tendón 

supraespinoso porcino. 

Al observar los ensayos, es claro que estos solo fueron válidos en el rango del 0-

30%, punto en el cual se observa un cambio drástico en el comportamiento donde 

probablemente se presento falla de cápsula ó muscular, sugerido por un cambio 

drástico en la sección transversal. 

 

 

Figura 5-3.  Curva representante del comportamiento encontrado en los ensayos 
de relajación de esfuerzo incremental. Se observa que la falla o cambio en la 
sección transversal es producida en el rango de 0.2-0.3 mm/mm. Rango 
equivalente al 20-30% en deformación. Fuente Autor. 

Nuevamente, al igual que lo descrito por Silver (Silver, Siperko, & Seehra, 

Mechanobiology of transduction in dermal tissue, 2003) y Domínguez (Domínguez, 

2008), se observa en la respuesta del material dos comportamientos. El primero 

correspondiente a una zona de bajas deformaciones (0-20%) donde todos los 

ensayos muestran gran similitud que se evidencia en los bajos rangos de errores 

obtenidos. Ver  Figura 4-2. Y la segunda correspondiente a una zona de altas 

deformaciones (30- 60%) donde no se presentan concordancias en los 

comportamientos de los tejidos. Por tal motivo, el análisis de módulos solo se 

realizó en la zona de bajas deformaciones.  En cuanto a la caracterización 

anisotrópica, los valores presentados en el grupo de control (ABS y tendón Solo) 
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no presentan cuantías similares a los presentados en la literatura. Ver Tabla 3. Sin 

embargo los valores de módulo de Poisson encontrados en los ensayos del 

tendón supraespinoso porcino con mordazas especiales, pueden llegar a ser 

lógicos, dada la gran masa de músculo estriado que presenta este modelo animal.  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 Se encontró un modelo viscoelástico hiperelástico que representas al 

tendón como material. 

 Se obtuvo un protocolo basado en parte de una prueba Estándar para 

realizar Caracterización viscoelástica 

 Se encontraron geometría y características de la muestra a preparar. 

 Se encontraron variables a controlar para evitar variaciones entre 

ensayos: 

 Disección por capas. 

 Velocidad 5%/min. 

 Tiempo de relajación de 3min. 

 % de deformación hasta parada. <5%  

 Peso final de la muestra. 1.5kg 

 Temperatura inicial de la muestra. 

 Tensión:  

 Se observó como el nuevo sistema de mordazas permitía una 

caracterización adecuada. Las fallas no fueron por el sistema de 

Sujeción nuevo  

Se hizo evidente que el supraespinoso porcino posee un comportamiento similar al 

obtenido en la mayoría de los tejidos biológicos, sin embargo su resistencia no es 

comparada con la del tendón humano. 

 Relajación: efectivamente el tendón supraespinoso  porcino posee un 

comportamiento viscoelástico, más aun, la parte viscosa corresponde al 

25% de los esfuerzos totales. 

La respuesta bifásica (comportamientos diferentes en altas y bajas deformaciones) 

obtenida es característica de tejidos biológicos y consistente con estudios previos 
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realizados en la literatura (Dominguez (Domínguez, 2008), Silver (Silver, 

Christiansen, Snowhill, Chen, & Landis, 2000), Hazel (Hazel R.C., 2008).) 

 Dados los resultados obtenidos en los ensayos de tensión, y relajación se 

observa que la longitud inicial no es la real. Por lo que se propone realizar 

detenciones en menor % de deformación, y/ó redefinir el valor de esta 

diferente a la distancia entre las mordazas. 

Los valores de esfuerzos encontrados en el modelo porcino son 

considerablemente pequeños en comparación con los datos encontrados en 

modelos humanos 0.8 MPa. Vs. 18 MPa. Probablemente esto se deba a la baja 

resistencia del musculo en el tendón porcino. 

 Con pocos experimentos se observa que el método DIC en Matlab® no es 

confiable. Sin embargo, la caracterización Anisotrópica ya se encuentra 

bien estandarizada en la literatura Tabla 3. Por tal motivo no fue una 

prioridad en este Proyecto. 

Se propone el Uso de Software PIV Davis, La Vision®, y  de la maquina Biaxial 

Wintest, Bose Electroforce Group Systems®. Para el tratamiento de imágenes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Ensayos de tensión unianxial. Análisis estadístico. 

   
Como primera medida se pretende identificar el comportamiento y características 

físicas del tendón supraespinoso porcino. Este difiere en algunos aspectos 

anatómicos del humano, y de otros materiales modelados para porcino.  

Para esto se realizaron 9 ensayos de tensión a 10 mm/min. en donde se 

identificaron, técnicas de disección adecuadas, Anatomía del supraespinoso 

porcino, y módulos de elasticidad en el rango de cargas normales para un 

humano. Adicionalmente, se Estimo un área promedio para la cual podían ser 

analizadas las muestras y así determinar su módulo de Elasticidad.  

Los Resultados Obtenidos Fueron los Siguientes: 

Materiales y Métodos 

Las muestras Fueron obtenidas de cadáveres de porcino con fallecimiento inferior 

a 48 horas del día de la adquisición, en los principales mataderos de la región. Su 

traslado y manejo se realizo según lo recomendado por Amaya, 2006.  

Resultados: 

1. Las siguientes Figuras muestran los resultados de los Ensayos de tensión 
realizados. 
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Figura 0-1. Curva Carga Vs. Elongación para los distintos ensayos realizados. 
Fuente: Autor. 
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Figura 0-2.Curva Esfuerzo Vs. Deformación para los distintos ensayos realizados. 
Fuente: Autor. 

 

2. Los valores hallados en las pruebas de tensión y sus características se 
muestran a continuación.  

Tabla 11. Módulos de elasticidad encontrados. Fuente: Autor. 

 

Tabla 12. Media y Desviación Estándar de los Datos. Fuente: Autor. 

 

 

Muestra Módulos de Elasticidad [pa]

Prueba 1 Canal Abril 2007 5 565 000.00

Prueba 2 Canal Abril 2007 2 948 000.00

Prueba 3 Canal Mayo 2007 17 019 000.00

Prueba 1 Canal Mayo 2007 2007 2 310 000.00

Prueba 1 Espinosa Octubre 2007 3 667 407.45

Prueba 2 Espinosa Enero 29 2008 4 930 818.65

Prueba 3 Espinosa Febrero 4 2008 2 049 304.72

Ensayo 2 Espinosa Febrero 4 2008 4 024 842.62

Ensayo 3 Espinosa Febrero 13 2008 1 707 707.10

Distribución Media [Pa] Desvición Estandar[Pa] Cx

Normal 4 913 564.50 4 722 717.26 0.96
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Figura 0-3. Distribución Frecuencial de los datos. Fuente: Autor. 

3. Dada la escasa cantidad de datos el análisis estadístico se complica un 
poco. Sin embargo, a partir de los 9 datos de Módulos de Elasticidad para 
tendón supraespinoso porcino, encontrados a partir de ensayos de 
tensión, se determinó por medio de una prueba Chi Cuadrado que estos 
siguen una distribución Log-Normal. Esto se realizó al hacer una 
comparación con otras distribuciones como lo son, la Normal, Weibull 2P, 
y Weibull 3P. distribuciones usadas en este tipo de análisis. 
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Figura 0-4. Función de densidad de probabilidad. Datos Obtenidos, Distribución 
Normal, Distribución Log-Normal. Fuente: Autor. 

 

Figura 0-5. Determinación de los parámetros de distribución de Weibull. Fuente: 
Autor. 

Tabla 13.Parámetros encontrados para la Distribución Weibull. Fuente: Autor. 
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Debido a que la prueba Chi cuadrado no es confiable en su uso para 

muestras con bajo número de datos, Se procedió a determinar la Distribución 

de Probabilidad Acumulada CDF (por Sus siglas en Ingles) de las diversas 

distribuciones y estas a su vez compararlas con la Distribución de 

Probabilidad Acumulada de los datos, obtenida bajó métodos de 

categorización (Ranking Methods) para muestras pequeñas. 

 

Figura 0-6. CDf Para varios tipos de distribuciones en comparación con la CDF de 
los Datos. Fuente: Autor.  

Tabla 14.Resumen Distribución y parámetros encontrados. Fuente: Autor. 

 

En la figura anterior podemos notar como la CDF mas acercada a los datos 

es la CDF log-Normal, lo cual nos da a entender que esta es la distribución 

que mejor aproxima a los datos. Se puede ser más exhaustivo al tratar de 

Distribución K C[Pa] X0[Pa]

Weibull2p 1.44 5 449 698.70

Weibull3p 1.16 4 171 765.17 908 640.77
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Weibull2p 1.44 5 449 698.70 - - - -

Weibull3p 1.16 4 171 765.17 13.62 - - -

Normal - - 13 623.84 4 913 564.50 4 722 717.26 0.96

Lognormal - - - 15.08 0.81 0.05
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determinar el error por mínimos cuadrados entre las diversas series, y aun 

así el resultado sería el mismo.   

4. Luego dado que podemos suponer que nuestros datos se distribuyen de 
forma LogNormal, se procederá a obtener un intervalo de confianza para 
la media del Logaritmo natural de los datos y, posteriormente del Módulo 
de Elasticidad del material. 

Intervalo de Confianza 

Equivalente [Pa] 

3.7404E+06 1.0153 

3.8557E+06  

 

Luego se procedió a determinar el intervalo de confianza para la media de los 

datos a partir de la distribución t- student. 

Intervalo de Confianza estimado con 

varianza de muestra[Pa] 

5.0216E+06 4.8055E+06 

1.0803E+05 

 

 

5. Los datos deben ser comparados con los obtenidos previamente por 
Suárez, 2001 en muestras de supraespinoso humano a través de una 
prueba t de student. Para demostrar su semejanza ó diferencia. 

 

Discusión de resultados 

El tamaño de la muestra necesaria para la validación de este problema se basa en 

la capacidad de este en dar un intervalo de confianza con una confiabilidad alta. 

Mayor al 90%. Adicionalmente, este intervalo se puede estimar a partir del 

coeficiente de variación de la muestra. 

Conclusiones 

Es necesario obtener un tamaño mayor de muestreo para poder realizar un 

correcto análisis estadístico. 

Los resultados encontrados enmarcan un valor adecuado para el análisis de los 

resultados. El modelo porcino difiere significativamente del tendón humano. 
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ANEXO 2. Imágenes de curvas experimentales. Figura 0-7. Resultados 
ensayos relajación de esfuerzos incremental. Curvas esfuerzo-deformación. 
Fuente: Autor.  
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ANEXO 3. Prueba BSI 903-5:2004. Materiales hiperelásticos. 

  

Se escogió como norma de referencia en la caracterización del tendón, la BS 903-
5:2004 (BRITISH STANDARD INTERNATIONAL (BSI), 26 august 2004), norma 
que da una guía sobre la caracterización del caucho como material hiperelástico, 
para la aplicación en el análisis por elementos finitos FEA. 

Temas Normas requeridas: 

 Determinación de densidad. 

 propiedades de tensión. 

 propiedades de compresión. 

 Determinación agrietamiento flexible y crecimiento de grieta. 

 Determinación de módulo de Rigidez(Shear Modulus) o adhesión a 
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laminas rígidas. Método de cortante cuádruple. 

 Determinación de esfuerzo de unión caucho metal. 

 Determinación de relajación de esfuerzos en compresión, a 
temperatura ambiente, y altas. 

 Determinación de la resistencia de tensión de fatiga. 

 Determinación de las propiedades de fricción. 

 Código de práctica en diseño de fatiga y asesoramiento de estructuras 
de acero. 

 Determinación de la resistencia térmica. 

 Determinación del esfuerzo de rasgadura (Tear Strength). 

 Guía para la determinación de propiedades dinámicas en el caucho. 

 Preparación y acondicionamiento de muestra para pruebas físicas. 

 

En este escrito, además de realizar un importante análisis, y sugerencias sobre la 

metodología computacional a seguir para modelar materiales hiperelásticos, se 

describe el uso de las pruebas necesarias para la alimentación de variables inicial 

del modelo hiperelástico. En estas se destaca el uso de ensayos de relajación de 

esfuerzos para el modelamiento de materiales sometidos a alto ciclos de carga, 

como lo es el tendón supraespinoso. Ver sección 2.2.  
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ANEXO 4. Imágenes. Materiales, procedimientos, mediciones, disección y 

falla del tejido. 

 

I. Mediciones y materiales. 

 
Figura 0-1. Mediciones de temperatura y diámetros de la muestra. Fuente 
Autor. 
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Figura 0-2.  Mediciones de la muestra. Radio menor, radio mayor. Fuente: 
Autor. 

 
Figura 0-3. Materiales, instrumentos y equipos utilizados durante el 
procedimiento experimental. Fuente: Autor.  
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II. Disección 

 

Figura 0-4.Reconocimiento inicial de la anatomía porcina. Disección 
establrecidad. Fuente: Autor  

 

Figura 0-5. Procedimiento de empotre y corte del húmero. Visualización del 
músculo supraespinoso. Fuente: Autor.  
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III. Esquema de medición protocolo DIC. 

 

Figura 0-6.Esquema de medición. Descripción de los tejidos que operan 
músculo y cápsula interna. Fuente Autor. 

 

Figura 0-7.Falla muscular inicial en bajas deformaciones. Fuente: Autor. 
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Figura 0-8.Falla muscular completa. Apeoleurosis intacta no se presenta 
tejido tendinoso. Fuente: Autor.   

 

ANEXO 5. Algoritmos de análisis de imágenes, Mediante el software Matlab®. 

 

Nota importante: Los algoritmos presentados a continuación no fueron 

desarrollados por el autor. Estos conforman una ayuda concedida por el grupo de 

ingeniería biomédica de la universidad de los Andes, GIB. 

Función Poisson: 

function 

[poissonValue]=poisson(imacropgray_long1,imacropgray_long2,imacropgray_tr

ansv1,imacropgray_transv2,imacropgray_refe1,imacropgray_refe2); 

  

  
scale=input('\n \n Distancia entre puntos (cm) : \n'); 

  

  
% Distancia de puntos de referencia 1 
z=0; 
size_refe1=size(imacropgray_refe1); 
for i=1:size_refe1(1) 
    for j=1:size_refe1(2) 
        if imacropgray_refe1(i,j)==255; 
            z=z+1; 
            y1(z)=i; 
            x1(z)=j; 
        end 
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    end 
end 
length_refe1=(((x1(1)-x1(2))^(2))+((y1(1)-y1(2))^(2)))^(1/2); 

  
% Distancia de puntos de referencia 1 
z=0; 
size_refe2=size(imacropgray_refe2); 
for i=1:size_refe2(1) 
    for j=1:size_refe2(2) 
        if imacropgray_refe2(i,j)==255; 
            z=z+1; 
            y2(z)=i; 
            x2(z)=j; 
        end 
    end 
end 
length_refe2=(((x2(1)-x2(2))^(2))+((y2(1)-y2(2))^(2)))^(1/2); 

  

  
% Distancia de puntos  longitudinal 1 
z=0; 
size_long1=size(imacropgray_long1); 
for i=1:size_long1(1) 
    for j=1:size_long1(2) 
        if imacropgray_long1(i,j)==255; 
            z=z+1; 
            y1(z)=i; 
            x1(z)=j; 
        end 
    end 
end 
length_long1=(((x1(1)-x1(2))^(2))+((y1(1)-y1(2))^(2)))^(1/2); 
length_long_real1=(length_long1*scale)/length_refe1; 

  
% Distancia de puntos longitudinal 2 
z=0; 
size_long2=size(imacropgray_long2); 
for i=1:size_long2(1) 
    for j=1:size_long2(2) 
        if imacropgray_long2(i,j)==255; 
            z=z+1; 
            y2(z)=i; 
            x2(z)=j; 
        end 
    end 
end 
length_long2=(((x2(1)-x2(2))^(2))+((y2(1)-y2(2))^(2)))^(1/2); 
length_long_real2=(length_long2*scale)/length_refe2; 

  

  
% Distancia de puntos  transversal 1 
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z=0; 
size_transv1=size(imacropgray_transv1); 
for i=1:size_transv1(1) 
    for j=1:size_transv1(2) 
        if imacropgray_transv1(i,j)==255; 
            z=z+1; 
            y1(z)=i; 
            x1(z)=j; 
        end 
    end 
end 
length_transv1=(((x1(1)-x1(2))^(2))+((y1(1)-y1(2))^(2)))^(1/2); 
length_transv_real1=(length_transv1*scale)/length_refe1; 

  
% Distancia de puntos  transversal 2 
z=0; 
size_transv2=size(imacropgray_transv2); 
for i=1:size_transv2(1) 
    for j=1:size_transv2(2) 
        if imacropgray_transv2(i,j)==255; 
            z=z+1; 
            y2(z)=i; 
            x2(z)=j; 
        end 
    end 
end 
length_transv2=(((x2(1)-x2(2))^(2))+((y2(1)-y2(2))^(2)))^(1/2); 
length_transv_real2=(length_transv2*scale)/length_refe2; 

  

  
%length_refe1 
%length_refe2 
%length_long1 
%length_long2 
%length_transv1 
%length_transv2 

  

  
elong=(length_long_real2-length_long_real1)/length_long_real1; 
etransv=(length_transv_real2-length_transv_real1)/length_transv_real1; 

  
poissonValue=-etransv/elong; 

 

Función Puntos: 

function 

[imacropgray_long1,imacropgray_long2,imacropgray_transv1,imacropgray_tran

sv2,imacropgray_refe1,imacropgray_refe2]=puntos(imacrop_long1,imacrop_lon

g2,imacrop_transv1,imacrop_transv2,imacrop_refe1,imacrop_refe2); 
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imacropgray_long1=rgb2gray(imacrop_long1); 
imacropgray_long2=rgb2gray(imacrop_long2); 
imacropgray_transv1=rgb2gray(imacrop_transv1); 
imacropgray_transv2=rgb2gray(imacrop_transv2); 
imacropgray_refe1=rgb2gray(imacrop_refe1); 
imacropgray_refe2=rgb2gray(imacrop_refe2); 

  
figure 

  
imshow(imacropgray_long1,'truesize'); 
disp('EL primer punto con el Boton izquierdo , el final con el derecho - 

LONGITUDINAL'); 
[x,y,u]=impixel(imacropgray_long1); 
pixval on; 
imacropgray_long1(y(1),x(1))=500; 
imacropgray_long1(y(2),x(2))=500; 

  
imshow(imacropgray_long2,'truesize'); 
disp('EL primer punto con el Boton izquierdo , el final con el derecho - 

LONGITUDINAL'); 
[x,y,u]=impixel(imacropgray_long2); 
pixval on; 
imacropgray_long2(y(1),x(1))=500; 
imacropgray_long2(y(2),x(2))=500; 

  
imshow(imacropgray_transv1,'truesize'); 
disp('EL primer punto con el Boton izquierdo , el final con el derecho - 

TRANSVERSAL'); 
[x,y,u]=impixel(imacropgray_transv1); 
pixval on; 
imacropgray_transv1(y(1),x(1))=500; 
imacropgray_transv1(y(2),x(2))=500; 

  
imshow(imacropgray_transv2,'truesize'); 
disp('EL primer punto con el Boton izquierdo , el final con el derecho - 

TRANSVERSAL'); 
[x,y,u]=impixel(imacropgray_transv2); 
pixval on; 
imacropgray_transv2(y(1),x(1))=500; 
imacropgray_transv2(y(2),x(2))=500; 

  
imshow(imacropgray_refe1,'truesize'); 
disp('EL primer punto con el Boton izquierdo , el final con el derecho - 

REFERENCIA'); 
[x,y,u]=impixel(imacropgray_refe1); 
pixval on; 
imacropgray_refe1(y(1),x(1))=500; 
imacropgray_refe1(y(2),x(2))=500; 
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imshow(imacropgray_refe2,'truesize'); 
disp('EL primer punto con el Boton izquierdo , el final con el derecho - 

REFERENCIA'); 
[x,y,u]=impixel(imacropgray_refe2); 
pixval on; 
imacropgray_refe2(y(1),x(1))=500; 
imacropgray_refe2(y(2),x(2))=500; 

  

  
subplot(2,3,1, 'align'); 
imshow(imacropgray_long1); 

  
subplot(2,3,4, 'align'); 
imshow(imacropgray_long2); 

  
subplot(2,3,2, 'align'); 
imshow(imacropgray_transv1); 

  
subplot(2,3,5, 'align'); 
imshow(imacropgray_transv2); 

  
subplot(2,3,3, 'align'); 
imshow(imacropgray_refe1); 

  
subplot(2,3,6, 'align'); 
imshow(imacropgray_refe2); 

 

Función recorte: 

function 

[imacrop_long1,imacrop_long2,imacrop_transv1,imacrop_transv2,imacrop_refe

1,imacrop_refe2]=recorte(); 

  

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%Entrada de Imagenes a partir del nombre del 
%%%%%%%%%%%%%%%Archivo%%%%%%%%%%%%%%% 
ima1=input('\n \nNombre de la imagen sin Deformar (incluya la extension, 

el apóstrofe  ej: ''imagen.jpg''): \n'); 
if isstr(ima1) 
    im1=imread(ima1); 
else 
    im1=ima1; 
end 

  
ima2=input('\n \nNombre de la imagen Deformada(incluya la extension, el 

apóstrofe  ej: ''imagen.jpg''): \n'); 
if isstr(ima2) 
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    im2=imread(ima2); 
else 
    im2=ima2; 
end 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%Recorte de las Imagenes Longitudinal 
%%%%%%%%%%%%%%%Archivo%%%%%%%%%%%%%%% 
title('Imagen 1 - longitudinal') 
disp('Haga un recuadro en la zona de interes Imagen 1 '); 
imacrop1=imcrop(im1); 
%openfig('zonainteres.fig','new') 
pixval on; 

  

  

  
title('Imagen 2 - longitudinal') 
disp('Haga un recuadro en la zona de interes Imagen 2 '); 
imacrop2=imcrop(im2); 
pixval on; 

  

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%Recorte de las Imagenes Longitudinal 
%%%%%%%%%%%%%%%Archivo%%%%%%%%%%%%%%% 
title('Imagen 1 - longitudinal') 
disp('Haga un recuadro en la zona de interes Imagen 1 - Longitudinal'); 
imacrop_long1=imcrop(imacrop1); 
pixval on; 

  
title('Imagen 2 - longitudinal') 
disp('Haga un recuadro en la zona de interes Imagen 2 - Longitudinal'); 
imacrop_long2=imcrop(imacrop2); 
pixval on; 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%Recorte de las Imagenes Transversal 
%%%%%%%%%%%%%%%Archivo%%%%%%%%%%%%%%% 
title('Imagen 1 - Transversal ') 
disp('Haga un recuadro en la zona de interes Imagen 1 - Transversal'); 
imacrop_transv1=imcrop(imacrop1); 
pixval on; 

  
title('Imagen 2 - Transversal') 
disp('Haga un recuadro en la zona de interes Imagen 2 - Transversal'); 
imacrop_transv2=imcrop(imacrop2); 
pixval on; 
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%%%%%%%%%%%%%%%Recorte de las Imagenes Referencia 
%%%%%%%%%%%%%%%Archivo%%%%%%%%%%%%%%% 
title('Imagen 1 - Referencia') 
disp('Haga un recuadro en la zona de interes Imagen 1 - Referencia'); 
imacrop_refe1=imcrop(imacrop1); 
pixval on; 

  
title('Imagen 2 - Referencia') 
disp('Haga un recuadro en la zona de interes Imagen 2 - Referencia'); 
imacrop_refe2=imcrop(imacrop2); 
pixval on; 

  

  

  
subplot(2,2,[1 3], 'align'); 
imshow(imacrop1); 
subplot(2,2,[2 4], 'align'); 
imshow(imacrop2); 

  
figure 

  
%title('Selecciones') 
subplot(2,3,1, 'align'); 
imshow(imacrop_long1); 

  
subplot(2,3,4, 'align'); 
imshow(imacrop_long2); 

  
subplot(2,3,2, 'align'); 
imshow(imacrop_transv1); 

  
subplot(2,3,5, 'align'); 
imshow(imacrop_transv2); 

  
subplot(2,3,3, 'align'); 
imshow(imacrop_refe1); 

  
subplot(2,3,6, 'align'); 
imshow(imacrop_refe2); 

 

Imagines usadas 

ABS 
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Figura 0-9. Imágenes usadas algoritmo DIC ABS. Fuente Autor. 

TENDÓN SOLO 
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Figura 0-10.Imágenes usadas algoritmo DIC ABS. Fuente Autor. 

TENDÓN MORDAZAS ANTERIOR 
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Figura 0-11.Imágenes usadas algoritmo DIC ABS. Fuente Autor. 

TENDÓN MORDAZAS POSTERIOR 
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Figura 0-12.Imágenes usadas algoritmo DIC ABS. Fuente Autor. 

 

 


