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1. INTRODUCCION 
 

En la actualidad las patologías cardiacas son responsables de una extensa 

cantidad de muertes. Según el DANE [21] en el 2001 aproximadamente 50,000 

colombianos murieron por este tipo de enfermedades y en EEUU y la Unión 

Europea más de la mitad de las muertes naturales son debidas a ellas [10]. 

Debido a esto se ha despertado gran interés en el estudio de los métodos de 

diagnostico y tratamiento para estas patologías entre las cuales se encuentra la 

coartación de aorta. 

 

La coartación de aorta es una cardiopatía congénita que se inicia durante la vida 

fetal y se caracteriza  por la obstrucción total o parcial de la aorta en cualquier 

lugar de su trayecto. La localización más frecuente es en su porción descendente 

[22]. Esta patología lleva a que se presente un incremento en la presión sanguínea 

anterior al lugar de la coartación y presión sanguínea baja y flujo sanguíneo lento 

después de esta. Lo anterior conduce a una hipertrofia de la parte superior del 

cuerpo (pecho y brazos) acompañada de una hipotrofia de la región inferior. En la 

totalidad de los casos esta patología disminuye notablemente la calidad de vida 

del paciente y en la mayoría de estos puede ser mortal. 

 

 
FIGURA 1: Coartación de Aorta.  

(Tomado de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp) 
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El tratamiento para esta cardiopatía generalmente consiste en la corrección 

quirúrgica de la obstrucción, extirpando el segmento afectado y remplazándolo con 

una prótesis o parte de otra arteria del cuerpo. Sin embargo desde hace algún 

tiempo se vienen utilizando métodos minimamente invasivos de cateterismo 

cardiaco para dilatar la lesión. En este caso se introduce un catéter a través de la 

arteria femoral y se guía hasta la zona afectada de la arteria, momento en el cual 

el cardiólogo pasa un balón insuflado a través de la zona afectada para expandir 

su área. 

 

Este segundo método ha presentado algunos problemas debido a la variación en 

el comportamiento del tejido después de haberse llevado a cabo el procedimiento. 

En algunos casos el tejido tiende a volver a su estado anterior llevando a una 

recoartación. Por otro lado se puede presentar una sobre expansión del tejido lo 

cual puede conducir a una neurisma. Se ha trabajado sobre modelos ingenieriles 

que predigan el comportamiento del tejido después del procedimiento e indiquen la 

presión y tiempo óptimos a utilizar durante la dilatación de este. Sin embargo, 

estos modelos trabajan con valores estandarizados de las propiedades mecánicas 

del tejido introduciendo cierto porcentaje de error. Seria de gran utilidad poder 

predecir mediante métodos no invasivos las propiedades mecánicas del tejido de 

cada paciente en particular para así optimizar tanto el procedimiento como sus 

resultados finales, esto será el principal objetivo del presente trabajo.  
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2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos generales de este proyecto son: 

 

1. Predecir las propiedades mecánicas en el tejido de la raíz aórtica mediante 

métodos no invasivos. Los objetivos específicos son: 

 

1.1 Documentación teórica del tema. 
 

1.2 Diseño de una metodología para la predicción de las propiedades 
mecánicas del tejido a partir de pruebas no invasivas. 

 

1.3 Implementación de la metodología en la Fundación Cardio Infantil. 
 

1.4 Aplicación del modelo en pacientes con coartación de aorta. 
 

 

2. Plantear un modelo hemodinámico sencillo de la coartación de aorta y sus 

consecuencias sobre la circulación sanguínea utilizando la mecánica de 

fluidos. Los objetivos específicos son: 

 

2.1Obtención de las propiedades geométricas, mecánicas y las   

condiciones de frontera para alimentar el modelo. 

 

2.2Planteamiento del modelo utilizando la mecánica de fluidos. 

 

2.3Validación del modelo en casos clínicos. 
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3. Intentar correlacionar las propiedades histológicas del tejido de coartación de 

aorta con sus propiedades mecánicas. Los objetivos específicos son: 

 

3.1 Documentación teórica del tema 
 

3.2 Diseño de una metodología para la correlación de las propiedades    
mecánicas del tejido con sus propiedades histológicas. 

 

3.3 Implementación de la metodología en la Fundación Cardio Infantil. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se presentan las bases teóricas necesarias para comprender el 

trabajo realizado. Éste se divide en Consideraciones Mecánicas, Consideraciones 

Biológicas y Trabajos Previos. 

 

3.1 Consideraciones Mecánicas 
 
3.1.1 Propiedades de los Materiales 
 

Las propiedades de los materiales son características del material como tal, 

independientes de su forma y tamaño, que relacionan la respuesta de éste ante un 

estímulo especifico. Las propiedades de los materiales se pueden agrupar en seis 

grandes categorías: mecánicas, eléctricas, térmicas magnéticas, ópticas y 

químicas, sin embargo para este trabajo las más relevantes son las mecánicas por 

lo cual nos centraremos particularmente en ellas. 

 

Entre las propiedades mecánicas de mayor interés se incluyen, aunque no se 

limitan a: resistencia, dureza, ductilidad, tenacidad y rigidez; éstas reflejan la 

relación que existe entre el material y una determinada aplicación de carga. Las 

propiedades mecánicas son estudiadas mediante experimentos que repliquen lo 

más fielmente posible las condiciones a las cuales estará sometido el material. 

Entre los factores que deben ser considerados en la prueba se incluyen la 

naturaleza (tensión, compresión, cortante, estática, dinámica etc.) y duración de la 

carga como también las condiciones del ambiente. 

 

3.1.2 Diagramas de Esfuerzo-Deformación y Propiedades Mecánicas 
 

Los diagramas de Esfuerzo-Deformación de los materiales son una herramienta 

de gran utilidad en la determinación de diversas propiedades mecánicas como la 

rigidez o módulo de elasticidad, resiliencia, tenacidad y resistencia. Estos son 
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obtenidos a partir de pruebas de tensión en las cuales el material es sometido a 

una carga determinada midiéndose la elongación inducida. Se realizan graficas del 

esfuerzo inducido por la carga y la deformación resultante de la elongación del 

material.  

 

 
FIGURA 2: Diagrama de esfuerzo-deformación. 

(Tomado y modificado de 

http://www.unc.edu/depts/applsci/ortho/biomaterial/images/Stress-strain.gif) 

 

El esfuerzo se define como la intensidad de carga, o carga por unidad de área que 

actúa en sentido perpendicular al elemento de material bajo estudio y se puede 

calcular como [1]: 

 

0A
P

=σ
  (1)   

 

P = Carga aplicada 

A0 = Área inicial perpendicular al sentido de aplicación de la carga 

 

La deformación se define como  la cantidad en la que varia alguna de las 

dimensiones del material al ser sometido a una carga. Al ser normalizada frente a 

la dimensión original esta se puede calcular como [1]: 
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0l
ll o−

=ε
  (2) 

 

l0 = dimensión inicial 

l = Dimensión bajo la aplicación de un esfuerzo determinado 

 

A continuación se definen algunas de las propiedades mecánicas obtenidas a 

partir del diagrama de esfuerzo-deformación. 

 

Módulo de Elasticidad / Young:  Es el más relevante para el presente estudio. 

Se relaciona con la rigidez de un material o su resistencia a deformarse 

elásticamente. Entre más alto el valor del módulo más rígido el material, es decir 

menor la deformación elástica que resulta de la aplicación de una carga 

determinada. Éste se halla a partir de la ley de Hook   (σ = Eε) y está representado 

por la pendiente de la región lineal del diagrama esfuerzo-deformación.  

 

Resistencia a la Fluencia: Es el esfuerzo requerido para producir en el material 

una deformación plástica, es decir, el punto en cual el material deja de 

comportarse de manera elástica y empieza a comportarse de manera plástica. Se 

ve representado en el diagrama de esfuerzo-deformación como el punto en donde 

la curva pasa de ser lineal a ser no lineal.  

 

Resistencia Última / a la Tensión: Es el máximo esfuerzo que puede soportar el 

material sin fracturarse. Se ve representado en el diagrama de esfuerzo-

deformación como el punto máximo que alcanza la curva.  

 

Resiliencia: Se define como la cantidad de energía que es capaz de almacenar el 

material al ser deformado elásticamente para luego ser entregada al eliminar la 

carga. Se ve representado en el diagrama de esfuerzo-deformación como el área 

bajo la curva en la región elástica (es decir hasta la resistencia a la fluencia). 
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Tenacidad: Es la cantidad de energía que puede almacenar el material antes de 

fracturarse. Se puede ver representado en el diagrama de esfuerzo-deformación 

como el área bajo la totalidad de la curva (es decir hasta la ruptura) [1]. 

 

3.1.3 Cilindros de Pared Delgada bajo presión 
 

Debido a las condiciones geométricas y de carga del problema planteado se 

utilizará la teoría existente de cilindros de pared delgada sometidos a presiones 

internas para aproximarnos a las condiciones de carga y deformación sufridas por 

el vaso sanguíneo. Un cilindro sometido a una presión interna sufrirá esfuerzos y  

deformaciones tanto en la dirección longitudinal como circunferencial. Llevando a 

cabo un equilibrio de fuerzas para las direcciones anteriormente mencionadas se 

obtienen las siguientes relaciones [2]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   a)                                                         (b) 

FIGURA 3: Esfuerzos en cilindros de pared delgada.  

    (a) Esfuerzos en dirección circunferencial.  

                             (b) Esfuerzos en dirección longitudinal.  

(Tomado y Modificado de [2]) 

 

 

               t
pr

c =σ
            (3)                                  t

pr
l 2
=σ

            (4)                                    
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σc = Esfuerzos en la dirección circunferencial 

σl = Esfuerzos en la dirección longitudinal 

p = Presión en el interior del cilindro 

r = Radio interno del cilindro 

t = Espesor de la a pared del cilindro  t<<r 

 

Es interesante notar que los esfuerzos en la dirección circunferencial tienen una 

magnitud exactamente igual al doble de los esfuerzos en la dirección longitudinal.  

 

3.1.4 Pruebas presión-Volumen 
 

Las pruebas presión volumen se utilizan para simular las condiciones de carga 

impuestas sobre un cilindro sometido a presión interna. En esta prueba se mide la 

deformación volumétrica experimentada por el material para diversas presiones 

impuestas.   

 

La deformación volumétrica se define como el aumento evidenciado en el volumen 

de un material al someterlo a una carga especifica. Si se tiene en cuenta que el 

volumen para una sección cilíndrica (vaso sanguíneo) de longitud l es  
2rlV π= ,  al 

realizar incrementos sucesivos en el radio de éste se obtienen deformaciones 

volumétricas unitarias descritas por la siguiente relación [17]. 

 

2
0

2
0

2 )(
d

dd
V
V f −=

∆

  (5) 

 

df
  = Diámetro final 

d0 = Diámetro inicial  
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3.1.5 Coeficiente de Elasticidad Volumétrico (µ) y su Relación con el Módulo 
de Elasticidad Lineal (E) 
 

El coeficiente de elasticidad volumétrico (µ) nuevamente esta basado en la ley de 

Hook y expresa una relación lineal entre  presión y deformación volumétrica [17]. 

 

V
Vp ∆

=∆ µ
   (6) 

 

De las relaciones para deformación volumétrica, aquella para cilindros de pared 

delgada y la teoría de elasticidad [17]: 

 

)(
)( 22

2

ds

d
ds dd

d
PP

V
PV

−
−=

∆
∆

=µ
  

 

t
d

dd
PPd

E
t
dE d

ds

dsd
LL )(

)(
22

2

−
−

=⇒= µ
  (7) 

 

dd = Diámetro en la diástole 

ds = Diámetro en la sístole 

Pd = Presión en la diástole 

Ps = Presión en la sístole 

t = Espesor de la pared arterial  

 

Con lo cual obtenemos una relación para el módulo de elasticidad lineal que 

puede ser calculada únicamente con medidas del diámetro del vaso sanguíneo, 

estimaciones del espesor de su pared arterial y presiones a las cuales es 

sometido. 
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3.1.6 Materiales Compuestos y sus Propiedades 
 

Como se verá más adelante la pared arterial se compone de tres capas 

principales, la íntima, la media y la adventicia. Cada una de estas capas está 

compuesta por diferente tipo de fibras orientadas en una dirección determinada y 

con sus propiedades mecánicas características. Debido a esto se puede afirmar 

que la pared arterial es un material compuesto por lo cual es importante dar una 

mirada a la teoría que sobre estos se conoce. 

 

Se considera como un material compuesto cualquier material que se componga de 

una matriz y ya sea uno o más refuerzos. Las propiedades mecánicas de estos 

materiales compuestos son función de las propiedades de las fases que los 

constituyen, sus cantidades relativas y la orientación de las fibras de refuerzo. Los 

modelos utilizados para estimar la rigidez o módulo de elasticidad para este tipo 

de material (con n componentes) son los siguientes [1]: 

 

Modelo 1) 
∑
=

=
n

i
iic VEuE

1
)(

    
j

n

j

n

jii
i

n

i
i

c

VE

E
lE

∑ ∏

∏

= ≠=

=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

1 ;1

1)(

 (8) 

 

Ec(u) = Limite superior del módulo elástico para el material compuesto. 

Ec(l) = Limite inferior del módulo elástico para el material compuesto. 

Ei = Módulo elástico del componente i. 

Vi = Fracción volumétrica del componente i. 

 

Si se supone que el vaso es uniforme y por lo tanto tiene una profundidad 

constante el modelo anterior puede ser reducido a uno de fracciones, no 

volumétricas, sino de áreas obteniéndose el siguiente resultado [13] 
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Ai = Fracción de área del componente i. 

 

Por ultimo se propone un modelo basado en la relación de los espesores de las 

diferentes capas al radio total de la a muestra arterial [13] 
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ti = Espesor de la capa del componente i. 

r = Radio de la muestra arterial. 

 

De esta forma, conociendo los módulos elásticos de los diversos componentes y 

su fracción volumétrica, de área o espesor se puede calcular el módulo elástico 

para  el conjunto (material compuesto). Por otro lado, conociendo el módulo para 

el conjunto, se puede optimizar la función para estimar los módulos elásticos de 

los diversos componentes. Esta optimización se lleva  cabo minimizando el error 

cuadrático medio entre el estimador y el valor hallado experimentalmente [13]. 

 

∑
=

−=
N

i
ii yyECM

1

2)ˆ(
  (11) 

 

N = Numero de muestras 

y = Valor medido experimentalmente 
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ŷ = Estimador propuesto  

 
3.1.7 Flujo en Tuberías 
 

Nuevamente debido a la naturaleza geométrica y a las propiedades de flujo en el 

sistema cardiovascular, se utilizará la teoría existente sobre flujo laminar en 

tuberías. Esto teniendo en cuenta que el flujo de sangre en el sistema 

cardiovascular se comporta, en general, de manera laminar y que los vasos 

sanguíneos, para longitudes pequeñas, pueden ser aproximados como tuberías 

rígidas.  

 

La relación de trabajo energía para flujo incompresible en tuberías se enuncia de 

acuerdo a la Ley de Bernoulli de la siguiente manera [3]: 

 

Lh
g

Vp
z

g
Vp

z +++=++
22

22
2

11
1 γγ   (12) 

 

z = Altura sobre un nivel de referencia determinado 

p1 = Presión en el lado proximal de la tubería 

V1 = Velocidad en el lado proximal de la a tubería 

γ = Peso especifico 

g = Valor de la gravedad 

 

El termino hL hace alusión a la perdida de cabeza de energía, compuesto por 

perdidas viscosas y perdidas locales (geométricas).  

 

Las perdidas viscosas se refieren a la perdida de energía debido a la fricción 

producida por la naturaleza viscosa del fluido y para flujo laminar pueden ser 

calculadas como [3]: 
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32
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lVhL γ
µ
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   (13) 

 

µ = Viscosidad del fluido 

V = Velocidad del fluido 

l = Longitud de la tubería 

γ = Peso especifico 

d = Diámetro de la tubería 

 

Las perdidas locales (geométricas) se deben a discontinuidades en la tubería, las 

cuales causan un cambio en el perfil de flujo, y pueden ser calculadas como [3]: 

 

( )
g
VV

Kh LL 2

2
21 −=

  (14) 

 

KL = Coeficiente de perdidas (dado para diversos tipos de discontinuidades) 

V1 = Velocidad antes de la discontinuidad 

V2 = Velocidad después de la discontinuidad 

g = Valor de la gravedad 

 

Los coeficientes de perdidas para contracciones súbitas se pueden obtener de la 

siguientes tabla. Aquellos para expansiones súbitas se asumen como 1 

independientemente de la relación de áreas. 

 

A2/A1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

KL 0.50 0.46 0.41 0.36 0.30 0.24 0.18 0.12 0.06 0.02 0 

TABLA 1: Coeficientes de perdidas locales para contracciones súbitas en tuberías.  

(Tomado y modificado de [3]) 
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3.2 Consideraciones Biológicas 
 
3.2.1 Introducción a la Anatomía del Sistema Cardiovascular 
 

El sistema cardiovascular está formado principalmente por el corazón y los vasos 

sanguíneos y es el encargado de la irrigación sanguínea de la totalidad de los 

tejidos del cuerpo.  

 

El corazón humano está formado por dos bombas pulsátiles denominadas 

hemicardio derecho y hemicardio izquierdo, éstas a su vez están compuestas por 

dos cámaras: aurícula y ventrículo. Las aurículas funcionan como reservorio de 

sangre y como camino de acceso hacia el ventrículo, adicionalmente éstas 

bombean débilmente para ayudar al desplazamiento de la sangre desde la 

aurícula hasta el ventrículo. Los ventrículos son los que realizan la fuerza principal 

de empuje/contráctil para bombear la sangre hacia los tejidos o hacia los 

pulmones a través de la aorta o arteria pulmonar respectivamente.  

 

Para evitar el flujo retrogrado de sangre el corazón cuenta con válvulas que 

separan las diversas cámaras. Las válvulas atrio ventriculares denominadas mitral 

(hemicardio izquierdo) y tricúspide (hemicardio derecho) se encuentran entre las 

aurículas y los ventrículos. Las válvulas semilunares denominadas aórtica 

(hemicardio izquierdo) y pulmonar (hemicardio derecho) se encuentran a la salida 

de los ventrículos. Estas válvulas se abren y cierran gracias a gradientes de 

presión anterógrados y retrógrados respectivamente.  

 

La ritmicidad o pulsatilidad del corazón, como se verá en detalle más adelante, se 

debe a diversos mecanismos dentro de éste que transmiten potenciales de acción 

a través del músculo cardiaco controlando su contracción y logrando la ritmicidad 

adecuada. 
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FIGURA 4: Anatomía Cardiaca.  

(Tomado de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp) 

 

La circulación sanguínea está dividida en dos grandes ramas, circulación 

sistémica o periférica y circulación pulmonar. La circulación sistémica está a cargo 

del hemicardio izquierdo y es la que, a través de la aorta, las grandes arterias, 

arteriolas y capilares transporta la sangre a los diversos tejidos del cuerpo 

proveyéndolos tanto de oxigeno como de diversos nutrientes. La sangre 

desoxigenada y rica en desechos regresa a la aurícula derecha a través de los 

senos venosos, vénulas y venas. La circulación pulmonar está a cargo del 

hemicardio derecho y es la encargada de bombear la sangre a los pulmones, a 

través de la arteria pulmonar, para la realización del intercambio gaseoso. La 

sangre rica en oxigeno regresa a la aurícula izquierda a través de la vena 

pulmonar [10]. 
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FIGURA 5: Circulación Sanguínea.  

(Tomado y modificado de http://www.sehha.com/diseases/cvs/circ1a.gif) 

 

3.2.2 Ciclo Cardiaco y Electrocardiograma 
 

El ciclo cardiaco es el periodo de tiempo que transcurre entre latidos sucesivos y 

esta compuesto por un periodo de relajación denominado diástole y uno de 

contracción denominado sístole. Durante la diástole se lleva a cabo el llenado de 

sangre, la cual luego es eyectada durante la sístole. Como se mencionó 

anteriormente estos eventos son controlados por impulsos nerviosos que viajan a 

través del corazón desde las aurículas hasta los ventrículos. El impulso es 

originado en el nódulo sinusal ubicado en la pared supralateral de la aurícula 

derecha y viaja rápidamente a lo largo de las aurículas sufriendo un leve retardo y 

enseguida viajando a lo largo de los ventrículos. Estos impulsos (voltajes 

eléctricos) pueden ser registrados mediante electrocardiografía y evidencian un 

comportamiento cíclico como se puede observar en la figura 6. Cada región de la 

onda del electrocardiograma representa un evento especifico. La onda P se refiere 

al momento en el cual el impulso viaja a través de las aurículas, despolarizándolas 

y llevando a su contracción. El complejo QRS se refiere al paso del impulso a 

través de los ventrículos causando su despolarización y consecuente contracción. 

Por ultimo la onda T representa la repolarización de los ventrículos, existe también 
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una onda para la repolarización de las aurículas, sin embargo ésta es 

ensombrecida por el complejo QRS y por lo tanto difícil de discernir. 

 

Estos eventos específicos están ligados con variaciones cíclicas/pulsátiles en las 

presiones y volúmenes en las diferentes cámaras del corazón para las diferentes 

etapas del ciclo cardiaco como también con los sonidos producidos por los cierres 

y aperturas del as válvulas. Esto se puede observar en la siguiente figura [9]. 

 

 
FIGURA 6: Ciclo Cardiaco. (Tomado de [9]) 

 

De especial interés para este trabajo son las presiones a la salida del corazón 

(aórticas). Éstas, en condiciones normales, varían entre 80 mm Hg. durante la 

diástole y 120 mm Hg. durante la sístole, evidenciando una presión de pulso 

(sistólica menos diastólica) de 40 mm Hg. y una presión media de 93 mm Hg. 

(debido a la mayor duración de la a diástole que de la a sístole). 

 

3.2.3 Estructura y Fisiología de los Vasos Sanguíneos 
 

El árbol arterial está compuesto por vasos sanguíneos de diversas longitudes y 

diámetros que sufren una ramificación sucesiva desde las grandes arterias hasta 



IM-2004-I-32  19 

 

 

los capilares y luego una reunificación nuevamente hasta conformar las grandes 

venas. Su clasificación generalmente se lleva a cabo con relación a su tamaño y 

componentes estructurales de la siguiente manera [8]: 

 

Arterias Elásticas 

Arterias Musculares 

Arteriolas  

Capilares 

Vénulas Poscapilares 

Vénulas Musculares 

Venas  

Venas Cavas 

 

Todos estos vasos tienen una composición básica similar, diferenciándose 

principalmente en su tamaño y el porcentaje de cada uno de los componentes que 

los conforman. Estos componentes se encuentran organizados en tres capas 

principales denominadas íntima, media y adventicia. 

 

 
FIGURA 7: Estructura de los vasos sanguíneos.  

(Tomado de http://www.araucaria2000.cl/scirculatorio/arterias.jpg) 
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Íntima: Es la capa interna de la pared del vaso sanguíneo, está conformada por 

una única capa de células endoteliales orientadas en la dirección del flujo de la 

sangre y delimitada por tejido elástico. 

 

Media : Es la capa intermedia y la de mayor tamaño de la pared del vaso 

sanguíneo, está compuesta por músculo liso y rodeada por fibras de colágeno y 

elastina. 

 

Adventicia : Es la capa externa del vaso sanguíneo y está compuesta por fibras 

de colágeno y elastina que se unen con los tejidos adyacentes. Adicionalmente 

esta capa contiene los vasos responsables de la irrigación del vaso sanguíneo 

denominados vasa vasorum. [5] 

 

Entre los componentes que conforman las capas anteriormente mencionadas se 

encuentran el endotelio, el tejido elástico, el músculo liso y el tejido fibroso. La 

importancia relativa de cada uno de estos componentes en los diversos vasos 

sanguíneos se puede observar en la siguiente figura.  

 

 
FIGURA 8: Composición de los vasos sanguíneos. (Tomado de [8]) 

 

A continuación se encuentra una breve descripción de los diversos componentes 

(tejidos) encontrados en los vasos sanguíneos [5]. 
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Endotelio: Como ya se menciono anteriormente, conforma la capa interna de la 

pared del vaso sanguíneo denominada íntima, la cual se encuentra en contacto 

directo con el flujo de sangre. Debido a esto el tejido endotelial debe ser 

compatible con las células sanguíneas para evitar su adhesión a la pared como 

también selectivamente permeable a diversas sustancias (nutrientes, oxigeno, 

dióxido de carbono) que deben pasar a través de ella. Desde el punto de vista de 

las propiedades mecánicas esta capa no tiene efecto ninguno sobre la elasticidad 

del vaso sanguíneo. 

 

Músculo liso: Aparece en los vasos sanguíneos en forma longitudinal y de hélice 

alrededor del vaso. Es responsable de los eventos de vasoconstricción y vaso 

dilatación, de suma importancia en el control del flujo. En estado pasivo no 

contribuye de mayor forma a las propiedades mecánicas del material aunque bajo 

estimulación simpática si puede ser de suma importancia.  

 

Tejido Elástico: Está compuesto por una sustancia proteínica denominada 

elastina la cual tiene muy poca resistencia a la deformación y gran capacidad de 

expansión. Mecánicamente se comporta muy similar al caucho y su estructura de 

largas proteínas con entrecruzamientos covalentes entre ellas es de gran similitud 

a la del caucho vulcanizado. Se encuentra en mayor cantidad en los vasos que 

sufren mayores pulsaciones lo que evidencia su importancia en la resistencia 

circunferencial del vaso. 

  

Tejido Fibroso: Nuevamente está compuesto por una sustancia proteínica en 

forma de fibras helicoidales. Debido a su forma geométrica únicamente afecta las 

propiedades del material después de que se ha alcanzado un cierto grado de 

deformación (precarga). La cantidad de este tipo de tejido aumenta con la edad 

siendo parcialmente responsable por el aumento en la rigidez de los vasos 

sanguíneos. 
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Cadena [13] realizó una recopilación de las propiedades mecánicas reportadas por 

diversos investigadores en múltiples vasos sanguíneos. Esta recopilación se 

encuentra a continuación. 

 

 
FIGURA 9: Recopilación Módulos Elásticos reportados para diversos vasos 

      sanguíneos. (Tomado de [13]) 

 

Cabrales trabajó sobre aneurismas aórticos abdominales en humanos y reporta el 

módulo tanto para un 50% como para un 100% de deformación. Cadena trabajó 

en tejido aórtico porcino al igual que Nicosia. Jiménez, Sánchez y Larrazabal 

trabajaron con tejido humano en la raíz aórtica, arteria pulmonar y arterias 

torácicas respectivamente. Jiménez y Larrazabal no hacen disntición en cuanto a 

en que dirección se obtuvieron estos módulos (longitudinal o circunferencial). Se 

puede concluir que existe una gran variabilidad en los resultados reportados por 

diferentes autores, esto es debido a que cada uno trabaja sobre vasos sanguíneos 

diferentes e implementando metodologías de estimación distintas. Adicionalmente 

se debe tener en cuenta que al trabajar sobre tejidos biológicos hay una 

variabilidad innata bastante alta entre pacientes. 
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3.2.4 Histología 
 

La histología es la ciencia que estudia a escala microscópica la estructura de los 

seres vivos y la forma en que estas partículas se asocian para formar los 

diferentes tejidos y órganos. Mediante la realización de estudios histológicos de la 

pared arterial es posible determinar el espesor de cada una de sus capas como 

también la cantidad relativa de sus diferentes componentes. Esto es 

supremamente relevante para el trabajo en cuestión ya que la cantidad de estos 

componentes y sus módulos de elasticidad característicos están directamente 

relacionados con el módulo elástico de la arteria como tal [11].  

 

3.2.5 Examen Diagnóstico de Cateterismo Cardiaco 
 

El cateterismo cardiaco consiste en introducir un catéter (tubo fino y flexible) a 

través de la arteria femoral del paciente y guiarlo con ayuda de una maquina de 

rayos X hacia el corazón. 

 

 
FIGURA 10: Cateterismo Cardiaco.  

(Tomado de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp)  
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Este procedimiento es útil para obtener información diagnostica del corazón y los 

vasos sanguíneos como también para permitir intervenciones terapéuticas en 

ciertos casos de patologías cardiacas. Mediante el cateterismo cardiaco se 

pueden medir la presión y el flujo sanguíneo en las cámaras del corazón y 

diversos vasos sanguíneos, como también tomar muestras de sangre y examinar 

los tejidos utilizando técnicas de fluoroscopia.  

 

Para el presente trabajo la variable a medir es la presión sanguínea, para esto el 

catéter cuenta con un transductor de presión en su punta el cual censa la presión 

y envía la señal  a un polígrafo de señales fisiológicas. A este polígrafo llega 

simultáneamente la señal del electrocardiograma del paciente. Estas dos señales 

son registradas en una cinta de papel para luego ser analizadas. 

 

3.2.6 Examen Diagnóstico de Eco Cardiograma 
 

Durante el examen ecocardiográfico se emplean ondas sónicas para crear una 

secuencia de video del movimiento del corazón en tiempo real y así poder analizar 

la dinámica de éste. Las imágenes obtenidas con este examen son mucho más 

precisas y detalladas que aquellas obtenidas con rayos X, con la ventaja adicional 

de que no existe exposición del paciente a la radiación. 

 

El ecocardiograma proporciona dos modos de visualización del corazón. En el 

modo-B se obtiene una imagen bidimensional de los tejidos en la cual se observa 

el movimiento de estos en tiempo real. En contraste en el modo-M se obtiene una 

imagen unidimensional del corte de los tejidos a lo largo de una línea determinada,  

esta imagen muestra en su escala horizontal el tiempo y en la vertical la posición 

de los diversos tejidos para un determinado tiempo. 
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   (a)       (b) 

FIGURA 11: Ecocardiograma de la raíz aórtica. 

       (a) Modo-B. 

           (b) Modo-M. 

 

3.3 Trabajos Previos 
 

A continuación se encuentran algunos de los métodos utilizados para determinar 

las propiedades mecánicas de la pared arterial propuestos en la literatura. 

 

3.3.1 Métodos Invasivos – Pruebas de tensión 
 

Las pruebas de tensión, como se mencionó anteriormente, consisten en aplicar 

esfuerzos de tensión a una rata determinada sobre una probeta de geometría 

determinada y registrar la deformación observada para estos esfuerzos. De esta 

forma se obtiene el diagrama de esfuerzo-deformación del cual se pueden obtener 

valiosas propiedades mecánicas. El procedimiento y los estándares para la 

realización de pruebas de tensión se encuentran ampliamente explicado por la 

American Society of Testing Materials (ASTM) [4]. 
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Larrazabal [15] estandarizó  la geometría de las probetas a utilizar para pruebas 

de tensión en tejidos biológicos y obtuvo de sus pruebas de tensión en arterias 

torácicas y pulmonares de tejido humano valores para el módulo de elasticidad 

alrededor de los 55 kPa. Sin embargo no se especifica si este módulo es para la 

dirección longitudinal o circunferencial. Navas [12] realizó estas mismas pruebas 

sobre tejido aórtico coartado obteniendo módulos de elasticidad circunferenciales 

del orden de 190 kPa. 

 

El principal problema con este tipo de pruebas es el hecho de que se requiere 

utilizar un trozo de arteria que haya sido removido del paciente. Debido a esto, 

aunque el método es valido para pruebas de investigación realizadas en arterias 

obtenidas de donantes difuntos, no es adecuado para métodos diagnósticos en 

pacientes patológicos. 

 

3.3.2 Métodos No Invasivos 
 

La estimación de las propiedades mecánicas de la pared arterial mediante 

métodos no invasivos es de suma importancia ya que proporcionaría una gran 

herramienta para el diagnostico de una extensa cantidad de patologías. Por otro 

lado puede ser introducido e implementado en tratamientos terapéuticos, como la 

angioplastia con balón, optimizando sus resultados. 

 

Existen básicamente dos métodos para la estimación de las propiedades 

mecánicas de la pared arterial mediante pruebas no invasivas. En primera 

instancia se puede utilizar la velocidad de pulso de la onda de presión para 

relacionarla con la rigidez de la pared. Las ondas viajan más rápidamente en 

vasos sanguinos con paredes arteriales de mayor rigidez debido a su incapacidad 

para amortiguar y absorber la energía. Este comportamiento se describe mediante 

la siguiente relación [5]. 
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r
EhC
ρ2

=   (15)  

 

C = Velocidad de pulso de la onda 

E = Módulo Elástico de la pared arterial 

h = Espesor de la pared arterial 

ρ = Densidad del tejido de la pared arterial 

r = Radio de la pared arterial 

 

En segunda instancia se encuentran las pruebas de presión volumen realizadas 

bajo los rangos fisiológicos de presiones y deformaciones diametrales 

evidenciados por el paciente, metodología adoptada para el presente estudio. La 

presión se toma como el delta de presión entre la sístole y la diástole (presión de 

pulso), medida ya sea utilizando transductores de presión externos 

(esfigmomanometria) o mediante la utilización de un catéter. La deformación 

diametral se estima a partir de imágenes ecocardiográficas. De esta forma se 

pueden realizar diagramas de esfuerzo deformación y estimar el módulo de 

elasticidad.  

 

Se aplican principalmente dos métodos de estimación. En primera instancia se 

pueden aplicar las relaciones para esfuerzos en cilindros de pared delgada 

sometidos a presión interna y la deformación volumétrica para calcular el módulo 

elástico lineal, EL, mediante la relación (7) anteriormente mencionada. El 

inconveniente de este método es que la medición y aplicación del espesor de la 

pared arterial, debido a su pequeña magnitud y dificultad de medición, introduce 

errores significativos en los resultados.  

 

En segunda instancia el módulo elástico de presión EP, utiliza los valores de 

presión y deformación directamente para una estimación utilizando la siguiente 

relación [18]: 
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  (16) 

 

Ps = Presión en la sístole 

Pd = Presión en la diástole 

Ds = Diámetro en la sístole 

Dd = Diámetro en la diástole 

 

Con este método se evita la medición y aplicación del espesor de la pared arterial 

minimizando el error. Sin embargo, el valor obtenido para el módulo de elasticidad 

no es el verdadero ya que los esfuerzos sentidos por el material no son iguales a 

la magnitud de presión sobre este ejercida. Mediante la aplicación de este método 

se obtuvieron en [16] valores para el módulo elástico de presión circunferencial en 

la aorta abdominal humana de 13.1 kPa. En [19] se obtuvieron los siguientes 

resultados al llevar a cabo un monitoreo simultaneo de las ondas de presión y 

distensión diametral en la arteria braquial evidenciando un módulo elástico de 

presión en la dirección circunferencial de 13.9 kPa   

 

 

 
FIGURA 12: Monitoreo no invasivo de la presión y distensión diametral. 

(Tomado de [19]) 

 

Si se analizan las relaciones utilizadas para la estimación del módulo de 

elasticidad lineal (7) y el módulo de elasticidad de presión (16) se espera que 

exista entre ellos la siguiente relación. 
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  (17) 

 

Ds= Diámetro en la sístole 

Dd = Diámetro en la diástole 

t = Espesor de pared arterial 

EL = Módulo Elástico Lineal 

EP = Módulo Elástico de Presión  
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4. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se describen las metodologías utilizadas para el cumplimiento de 

los diversos objetivos y la aplicación de éstas para la obtención de los resultados 

buscados. 

 

4.1 Metodología Para la Estimación No Invasiva de las Propiedades 
Mecánicas del Tejido de  la Raíz Aórtica 
 

La coartación de aorta generalmente se ubica justo al finalizar el arco aórtico. Este 

punto es de difícil visualización mediante el modo-M del ecocardiograma. Sin 

embargo este es el modo más útil para estimar el módulo de elasticidad ya que se 

logran obtener curvas continuas en el tiempo, de la distensión diametral. Por lo 

tanto en el presente trabajo se diseñará una metodología para estimar el módulo 

elástico  circunferencial a partir de datos instantáneos tomados con el modo-B del 

ecocardiograma en los momentos de sístole y diástole. Se utilizará el resultado 

obtenido de las curvas de distensión diametral continuas obtenidas a partir del 

modo M para comprobar la existencia de un comportamiento elástico en el tejido. 

Para esto se trabajará en la raíz aórtica, lugar de fácil visualización tanto en modo-

M como en modo-B. 

 

Las pruebas para el desarrollo de este objetivo se realizaron en conjunto con el 

Departamento de Cardiología Pediátrica de la Fundación CardioInfantil-Instituto de 

Cardiología utilizando sus equipos e instalaciones y gracias a la ayuda del 

personal médico de éste. Aunque el ideal era implementar la metodología en 

pacientes con coartación de aorta, debido a la escasez de casos, se decidió 

realizarlas en pacientes con patologías varias que requirieran tanto procedimiento 

de cateterismo cardiaco como de ecocardiografía. 
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4.1.1 Obtención y Procesamiento de la Curva de Presión en la Raíz Aórtica 
 

La medición de la presión se realizó mediante un procedimiento minimamente 

invasivo denominado cateterismo cardiaco el cual se explicó anteriormente.  

 

Las tomas de presión para el presente trabajo fueron realizadas en la sala 2 de 

hemodinámia de la Fundación CardioInfantil-Instituto de Cardiología. Se utilizó el 

catéter NIH Pig-Tail Catheter de la compañía Cordis conectado al polígrafo 

SIEMENS RECOR Multigraph 449. Las curvas obtenidas son similares a la que se 

muestra a continuación.  

 

 
FIGURA 13: Presión en la raíz aórtica. 

 

Estas curvas luego son escaneadas a una resolución de 299 ppp a color y 

editadas utilizando el programa Paint® para eliminar las líneas y cuadrículas que 

puedan afectar la interpretación de la imagen. Es de suma importancia mantener 

la línea de referencia de presión cero para la posterior digitalización de la imagen, 

como también la señal superior del electrocardiograma para sincronizar la curva 
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de presión con la que se obtendrá de la deformación. A continuación se muestra la 

imagen editada. 

 

 

 
FIGURA 14: Presión en la raíz aórtica editada. 

 

La imagen editada luego es digitalizada utilizando el algoritmo presion.mat 

(encontrado en los anexos) desarrollado por la autora utilizando el software Matlab 

6.5®. Este algoritmo tiene como entrada la imagen de presión editada en, formato 

bmp, y como salida un archivo de texto con la digitalización de la curva de presión 

en el tiempo. 

 

4.1.2 Obtención y Procesamiento de la Distensión Diametral en la Raíz 
Aórtica 
 

Como se mencionó anteriormente, para el presente trabajo es importante registrar  

la secuencia del movimiento de la pared arterial tanto en modo-M como en modo-

B durante por lo menos diez ciclos cardiacos para así poder obtener la curva de 
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distensión diametral de forma continua y los valores discretos del diámetro durante 

la diástole y sístole.   

Para la captura de la secuencia de video se conectó la salida de súper video del 

equipo ECO HP SONOS 5500 de la Fundación CardioInfantil-Instituto de 

Cardiología a una tarjeta de adquisición de datos de un computador. Utilizando el 

programa ASUS Digital VCR® se grabó la secuencia de video del examen en 

tiempo real en formato avi.  Esta secuencia luego es editada utilizando el 

programa Virtual Dub® para así aislar los cuadros de interés y poder manipularlos, 

estos cuadros se guardan como imágenes en formato bmp.  

 

Es muy importante asegurarse de que se obtenga también la señal del 

electrocardiograma en las imágenes del ECO para luego poder sincronizar la 

variación en el diámetro con la variación en la presión. Esto se hace debido a que 

no es posible tomar las medidas del diámetro y la presión simultáneamente como 

sería ideal. 

 

Los cuadros obtenidos son similares a los que se presentan a continuación. 

 

 
                             (a)             (b) 

FIGURA 15: Imágenes obtenidas. 

         (a) Ecocardiograma de la raíz aórtica modo-B.  

         (b) Ecocardiograma de la raíz aórtica modo-M. 
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Tanto las imágenes del modo-M como las del modo-B deben ser editadas en un 

programa de edición de imágenes como Paint® para llevar a cabo el 

reconocimiento de las paredes arteriales y poder digitalizar las variaciones en el 

diámetro obteniendo datos discretos para los diámetros diastólicos y sistólicos a 

partir de las imágenes en modo-B como también la curva de distensión diametral 

continua a partir de las imágenes en modo-M.  

 

Para las imágenes en modo-B se marcan los limites de la pared arterial (tanto 

superior como inferior) con puntos verdes, el espesor de la pared arterial con 

puntos Sian y la escala con puntos magenta.  

 

Para las imágenes en modo-M se deben unir al menos tres cuadros sucesivos y  

se delimita el electrocardiograma en color verde, la pared superior de la arteria en 

amarillo y la pared inferior de esta en magenta. A continuación se encuentra un 

ejemplo de las imágenes ya editadas con el reconocimiento de la pared arterial. 

 

 
(a) 
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(b) 

FIGURA16: Imágenes editadas.  

         (a) Ecocardiograma de la raíz aórtica modo-B. 

                                             (b) Ecocardiograma de la raíz aórtica modo-M. 

 

Estas imágenes luego son procesadas con los algoritmos diametro.mat y 

discreto.mat (encontrados en los anexos) nuevamente desarrollados por la autora 

utilizando Matlab 6.5®. El algoritmo diametro.mat tiene como entrada la imagen 

editada del comportamiento arterial en modo-M y como salida la digitalización de 

distensión diametral respecto al tiempo en un archivo de texto. El algoritmo 

discreto.mat tiene como entradas las imágenes editadas en sístole y en diástole 

tomadas con modo-B y como salida un archivo de texto con los valores para el 

diámetro en la sístole y en la diástole para el número de ciclos cardiacos que el 

usuario desee. 

 

Los datos obtenidos del procesamiento de las imágenes con los algoritmos 

presion.mat, discreto.mat y diametro.mat son procesados en Microsoft Excel® 

obteniendo el comportamiento tanto continuo como instantáneo para el diámetro y 

la presión. Las curvas obtenidas son similares a las que se ilustran a continuación. 
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FIGURA 17: Curvas continuas de la presión y la distensión diametral en la raíz 

   aórtica. 
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(b) 

FIGURA 18: Valores instantáneos de las variables para diez ciclos cardiacos 

    sucesivos. 

    (a) Diámetros sistólicos y diastólicos de la raíz aórtica. 

              (b) Presiones sistólicas y diastólicas de la raíz aórtica. 

 
4.1.3 Sincronización de las Señales 
 

Durante la implementación de la metodología se observó la evidencia de un 

comportamiento periódico en las medidas diametrales y de presión. Esto es 

debido al efecto que tiene la respiración sobre la presión dentro de la caja torácica, 

evidenciándose un aumento de presión con la inspiración y una disminución con la 

espiración. Debido a esto es importante no únicamente sincronizar las curvas 

utilizando el electrocardiograma sino también de acuerdo a este comportamiento, 

teniendo nuevamente en cuenta que las medidas diametrales y de presión no 

fueron tomadas simultáneamente. Luego de sincronizar las variables de acuerdo 

al comportamiento de la respiración se procede con el calculo del módulo de 

elasticidad. 
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Presión y Distención Diametral Sincronizadas en la 
Respiración
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Diámetros y Presiones Sincronizados Sobre la 
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(b) 

FIGURA 19: Sincronización de las variables. 

        (a) Continuas. 

                            (b) Instantáneas.   
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4.1.4 Calculo del Módulo de Elasticidad Circunferencial 
 

A partir de los datos continuos para la distensión diametral y la presión arterial, se 

realiza la grafica de presión-deformación para un ciclo cardiaco para comprobar si 

existe o no un comportamiento elástico en el tejido.  

 

Con los resultados instantáneos (diámetros y presiones diastólicos y sistólicos) 

para cada ciclo cardiaco, se procede a calcular valores instantáneos  del módulo 

elástico lineal y el módulo elástico de presión utilizando las relaciones (7) y (16) 

respectivamente. Para finalizar se calculan sus valores promedios y respectivas 

desviaciones estándar (ĒL, SĒL; ĒP, SĒP). 
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4.2 Metodología Para la Obtención de un Modelo Hemodinámico Sencillo de 
la coartación de Aorta 
 

Ya que el parámetro utilizado por los médicos para establecer si un procedimiento 

de dilatación con angioplastia es satisfactorio es la disminución obtenida en el 

gradiente de presión que evidencia el paciente, seria de gran utilidad poder 

generar un modelo matemático que a partir de las propiedades geométricas de la 

coartación prediga el gradiente de presión que se evidenciara a través de esta. 

 

Para la obtención del modelo deseado se utilizarán analogías eléctricas para 

representar de una manera más sencilla el sistema cardiovascular. De acuerdo 

con estas convenciones la presión es análoga al voltaje (diferencia de potencial) y 

el caudal es análogo a la corriente. Se utilizan resistencias para representar las 

perdidas de cabeza debidas a la naturaleza viscosa del fluido como también al 

cambio en los patrones de flujo impuestos por discontinuidades en los vasos 

sanguíneos. 

 

IRV =     QRP =  (18) 

 

V = Voltaje / Diferencia de Potencial 

I = Corriente 

P = Presión 

Q = Flujo 

R = Resistencia 

 

En primera instancia se generará el modelo hemodinámico para un paciente sano 

(sin coartación de aorta), con el propósito de estimar la resistencia impuesta al 

flujo por los vasos de la parte superior e inferior del cuerpo respectivamente. A 

continuación se generará el modelo hemodinámico para la coartación de aorta 

como tal. Para esto se utilizará la relación de Bernoulli aproximando la resistencia 
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adicional impuesta por ésta. Finalmente se combinan los valores obtenidos para 

las resistencias en un paciente sano con la resistencia obtenida para la coartación 

simulando un paciente con la patología en cuestión. Como resultado del modelo 

se obtiene el gradiente de presión y el caudal que se espera existan a través de la 

coartación. El procedimiento detallado se ilustra en el capítulo de resultados. 
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4.3 Metodología Para la Correlación Entre las Propiedades Histológicas y las 
Propiedades Mecánicas del Tejido Arterial 
 

Inicialmente el objetivo del presente trabajo consistía en obtener una correlación 

entre las propiedades mecánicas e histológicas en el tejido de coartación de aorta 

específicamente. Sin embargo debido a la escasez en la cantidad de casos en los 

que se extirpo el tejido mediante intervención quirúrgica, se decidió establecer la 

metodología e implementarla en aortas porcinas sanas (de más fácil consecución). 

Para realizar la correlación entre las propiedades mecánicas e histológicas se 

requiere del fragmento coartado previamente extirpado durante un procedimiento 

quirúrgico ya que este se debe enviar al patólogo para su análisis histológico. 

Debido a esto la implementación de la metodología para la estimación del módulo 

de elasticidad mediante métodos no invasivos no es adecuada y se utilizarán 

pruebas de tensión de carácter invasivo. Con este motivo se emplearán tres 

metodologías distintas mediante las cuales se estimará el módulo de elasticidad. 

Estas incluyen (1) pruebas de tensión estándar sobre probetas arteriales [4],       

(2) pruebas de tensión sobre anillos arteriales y (3) pruebas de presión volumen 

[13].   

 
4.3.1 Pruebas de Tensión Sobre Anillos de Tejido Arterial 
 

Generalmente los casos de coartación de aorta que requieren de tratamiento 

quirúrgico se presentan en pacientes de edad muy temprana (neonatos) llevando 

a que los fragmentos obtenidos sean demasiado pequeños para analizarlos 

mediante una prueba de tensión estándar [4] o una prueba de presión-volumen 

[13]. Debido a esto se adoptó y modificó la metodología utilizada en [25] en la cual 

se aplican diferentes cargas al anillo aórtico como tal, midiéndose su deformación 

asociada. A continuación se encuentra una imagen esquemática del montaje 

utilizado como también una descripción detallada de la metodología. 
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FIGURA 20: Montaje esquemático para las pruebas de tensión sobre anillos  

     arteriales. 

(Tomado de http://iago.stfx.ca/people/edemont/Courses/375/labs/ARTERY.doc) 

 

1. Construya un montaje en el cual un tubo metálico sea firmemente sostenido 

por dos soportes verticales de aproximadamente 50 cm de longitud. 

Coloque un arnés alrededor del tubo metálico el cual servirá para agarrar el 

anillo arterial. Instale un fondo oscuro en la parte posterior del montaje el 

cual servirá como medio de contraste en el momento de tomar las medidas 

de la deformación arterial. A continuación se muestra una imagen del 

montaje utilizado en el presente trabajo. 

 

 
FIGURA 21: Montaje para la prueba de tensión sobre anillos arteriales. 
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2. Instale una cámara digital de forma que su posición sea normal al montaje y 

se mantenga lo más fija posible. Ésta servirá para obtener las imágenes 

que luego serán procesadas para obtener la deformación. 

 

3. Obtenga muestras frescas de la arteria a analizar y prepárelas removiendo 

el tejido conectivo que las rodea. Manténgalas en solución salina a 4°C 

hasta el momento de la prueba para controlar su descomposición. El tiempo 

de conservación de las muestras no debe superar las 24 horas ya que su 

descomposición afecta las propiedades mecánicas del tejido.  

 

4. Corte anillos arteriales lo más uniformes posibles y mida su espesor, ancho 

(profundidad) y longitud inicial. 

  

5. Coloque el anillo arterial en el arnés destinado para este propósito. 

Utilizando la cámara digital tome la primera foto la cual será utilizada como 

referencia (estado de esfuerzos inicial). 

 

6. Realice incrementos sucesivos a la carga aplicada asegurándose de tomar 

fotos para cada estado de esfuerzos.  

 

 
FIGURA 22: Anillo arterial cargado. 
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7. Edite las imágenes obtenidas delimitando la longitud del anillo arterial y 

procéselas con el algoritmo deformacion.mat (encontrado en los anexos) 

desarrollado por la autora utilizando Matlab 6.5®. Este algoritmo recibe 

como entradas el espesor, ancho y longitud inicial del anillo arterial, las 

cargas utilizadas en cada estado de esfuerzos y las imágenes de los anillos 

arteriales para cada estado de esfuerzos con la longitud de la arteria 

delimitada por puntos magenta y la escala delimitada por puntos verdes.. 

Como salida se obtiene un archivo de texto con las deformaciones y 

esfuerzos. Se debe tener en cuenta que para el montaje utilizado el 

esfuerzo y la deformación se calculan utilizando las siguientes relaciones. 

 

2tl
F = cσ

   x
x = 

o
cε

 (19)    

 

 F = Carga impuesta sobre el cilindro 

 t = Espesor del cilindro 

 l = Longitud (profundidad) del cilindro 

 x = Longitud inicial de referencia del anillo aórtico 

xo = Elongación del anillo aórtico   

 σc = Esfuerzo circunferencial 

εc = Deformación circunferencial 

 

8. A partir de los datos obtenidos en el punto anterior realice los diagramas de 

esfuerzo-deformación y determine (mediante una regresión lineal) el 

módulo elástico circunferencial para el anillo aórtico. 

  

Para la validación de esta prueba se compararan sus resultados con los obtenidos 

a partir de las pruebas de presión-volumen estandarizadas por Cadena en [13], 

como también con las pruebas estándar ASTM de tensión [4] realizadas en la 

Maquina Universal de Ensayos del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

(CITEC) de la Universidad de los Andes, sobre muestras arteriales obtenidas de la 
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misma aorta. Una vez realizadas las pruebas los fragmentos arteriales deben ser 

sumergidos en formol y entregados al patólogo lo más rápido posible para llevar a 

cabo las pruebas histológicas. 

 

  
    (a)      (b) 

FIGURA 23: (a) Montaje para la Prueba de Presión Volumen. 

                             (b) Probetas utilizadas en la prueba de tensión estándar. 

 
4.3.2 Pruebas Histológicas 
 

Las muestras fueron sometidas a pruebas de Hematoxilina y Eosina como también 

de Tricromico de Másson + Elástica. Esto permite ver la integridad de la pared 

como tal como también una aproximación más cercana a las fibras elásticas. La 

prueba sigue el siguiente curso. 

 

1. Las muestras son fijadas durante 3 a 4 horas en una solución de 

formaldehído buferada. 

2. Estas luego son montadas en unos casetes plásticos y colocadas en un 

procesador de tejido durante 12 horas donde se fijan nuevamente en 

formaldehído durante un lapso de 2 horas. 

3. Las muestras son sumergidas en alcohol etílico, isopropanol y silona para 

deshidratar el tejido. 



IM-2004-I-32  47 

 

 

4.  A continuación las muestras son embebidas en parafina y colocadas en 

moldes metálicos (procedimiento conocido como inclusión). 

5. Se pasan las muestras al micrótomo (HM 315, Microm, Kalamazoo, MI, 

USA) y se realizan cortes de 3 a 5 micrómetros de espesor. 

6. Se remueve la parafina sometiendo las muestras a un baño de flotación de 

agua tibia (48-50°C). 

7. Finalmente se somete a las muestras a una coloración con hematoxilina y 

eosina, se montan con resina y se cubren con la lamina cubre objetos. 

8. Las muestras luego son teñidas con tricromo elástica para analizar las 

fibras elásticas y sus alteraciones. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

5.1 Implementación de la Metodología Para la Estimación No Invasiva de las 
Propiedades Mecánicas del Tejido de la Raíz Aórtica 
 

El paciente estudiado fue un varón de 3 años de edad quien presentaba una 

estenosis pulmonar. Los resultados obtenidos de la implementación de la 

metodología se muestran a continuación. 

 

5.1.1 Resultados Para los Datos Continuos 
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FIGURA 24: Curvas de Presión y Distensión Diametral. 

 

Al sincronizar los comportamientos de la presión y la distensión diametral respecto 

a la señal del electrocardiograma se observa una clara similitud entre los patrones 

periódicos presentados por estos, como era de esperarse y como ha sido 

comprobado por [18], [19] y [20]. Sin embargo se observa una gran cantidad de 

ruido para la curva de distensión diametral, esto se debe a la metodología 

implementada para la toma de datos en la cual, adicional al error introducido por la 
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calidad de las imágenes (ecocardiografía), existe el error humano introducido en el 

momento de su edición.   

 

A partir de estas curvas se realiza la grafica de presión-deformación para analizar 

el comportamiento del tejido al ser sometido a una presión interna. 
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FIGURA 25: Diagrama de presión-deformación. 

 

Al realizar la gráfica de Presión-Deformación para un ciclo cardiaco se observa un 

comportamiento lineal bastante claro que representa el comportamiento elástico 

del tejido. Se observa que las deformaciones para un rango fisiológico (presión 

97/52/72) se ubican entre el 12 y 35% representando esfuerzos entre 20 y 55 kPa. 

Nuevamente se observa el gran efecto que tiene el ruido existente en los datos 

sobre los resultados obtenidos. 

 

De la regresión lineal se obtiene un módulo elástico de presión de 26.6 kPa para el 

aumento de carga y de 20.6 kPa para la disminución de carga. Esto supone que el 

tejido evidencia cierto grado de histéresis, es decir debido a su carácter viscoso 

existe una perdida de energía y por lo tanto el estado de aumento de carga es 
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diferente al estado de disminución de carga. Este comportamiento también se 

presenta en diversos materiales de ingeniería. 

 

Habiendo comprobado la existencia de un comportamiento elástico en el tejido se 

procede a calcular valores instantáneos para el módulo elástico de éste. 

 
5.1.2 Resultados Para los Datos Instantáneos 
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FIGURA 26: Diámetros y presiones instantáneos para 10 ciclos cardiacos. 

 

Se observa un comportamiento periódico y de la misma naturaleza en todas las 

variables, cuando la presión aumenta los diámetros también lo hacen manteniendo 

una proporción entre ellos. Este comportamiento es debido al efecto que tiene la 

respiración sobre la presión en la caja torácica. En el momento de la inspiración se 

presenta un aumento en la presión de la caja torácica el cual se ve remitido a un 

aumento en la presión dentro del vaso sanguíneo repercutiendo en un aumento en 

el diámetro de éste. En el momento de la espiración se evidencia una disminución 

en la presión dentro de la caja torácica llevando a una disminución en la presión 

dentro del vaso sanguíneo y por lo tanto a una disminución en el diámetro de éste. 

Si se tiene en cuenta que la frecuencia respiratoria es de 12-24 respiraciones por 
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minuto [9] y la frecuencia cardiaca de 60-70 [9] pulsaciones por minuto se 

esperaría un ciclo completo de este efecto periódico que introduce la respiración 

cada 5-6 pulsaciones lo cual se ve confirmado en la figura 26. 

 

Debido a que las mediciones geométricas (diámetros) y de presión no son 

tomadas simultáneamente es de suma importancia sincronizar las anteriores 

variables de acuerdo a su comportamiento cíclico para obtener datos los más 

veraces posibles en el momento de calcular los módulos de elasticidad 

instantáneos. 
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FIGURA 27: Valores instantáneos para el módulo elástico lineal y de presión para 

          10 ciclos cardiacos sucesivos. 

 

Los esfuerzos circunferenciales promedios obtenidos para los momentos de 

diástole y sístole fueron 21.6 ± 1.2 kPa y 56.5 ± 3.0 kPa respectivamente. La 

deformación observada entre el momento de la diástole y el momento de la sístole 

tuvo un valor promedio de 45.1 ± 6.7 %. 

 

Se obtuvieron valores promedios para el módulo elástico lineal y el módulo 

elástico de presión de 32.3 ± 6.6 kPa y 13.3 ± 2.1 kPa respectivamente. Estos se 
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encuentran en el rango de los datos reportados por  [6] EL= 21.7 kPa y por [16]   

EP = 13.1 kPa (ambos en aorta sana).   

 

Aunque se observa considerablemente menor variabilidad para el módulo elástico 

de presión éste subestima en aproximadamente un 60% al módulo elástico lineal. 

La alta variabilidad evidenciada por el módulo de elasticidad lineal se debe a la 

utilización del espesor de la pared arterial para su cálculo. Debido a la reducida 

magnitud del espesor se aumenta el error en el momento de su medición el cual 

luego es propagado en los cálculos realizados para hallar el módulo elástico. El 

módulo elástico de presión subestima el módulo elástico lineal debido a que es 

calculado únicamente utilizando los gradientes de presión evidenciados entre 

sístole y diástole y no los esfuerzos verdaderamente experimentados por el tejido 

en estos dos momentos.  

 

Se realiza una regresión lineal entre el módulo elástico de presión y el módulo 

elástico lineal para tratar de obtener alguna correlación entre ellos que permita 

estimar la rigidez real del tejido a partir del módulo elástico de presión incurriendo 

en una menor variabilidad. 
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FIGURA 28: Correlación entre el módulo elástico lineal y de presión 
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Se observa que existe una relación lineal del 93% entre el módulo elástico de 

presión y el módulo elástico lineal representada por la siguiente relación.  

 

EL = 2.45EP  

 

Remitiéndonos a las ecuaciones del marco teórico (17) esta relación debería 

expresarse de la siguiente forma. 
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A partir de los datos experimentales para los diámetros en sístole y diástole y el 

espesor de pared se obtiene un valor de K = 2.42 ± 0.1 confirmándose el valor 

obtenido de la regresión lineal. Únicamente se presenta un error del 1.7%. A partir 

de este resultado se puede afirmar que se puede realizar un estimativo del módulo 

elástico lineal utilizando el módulo elástico de presión. 
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5.2 Modelo Hemodinámico Para la Coartación de Aorta 
 

Como se mencionó anteriormente primero se analizará el caso de un paciente 

sano para estimar las resistencias que de forma normal imponen los circuitos 

superior e inferior del cuerpo al flujo sanguíneo. 

 

El modelo eléctrico análogo utilizado para un paciente sano es el que se encuentra 

a continuación. 

 

 
FIGURA 29: Analogía eléctrica para un paciente sano. 

Rs: resistencia superior, Ri: resistencia inferior. 

 

Partiendo del punto de que se conocen las presiones y los caudales para los 

puntos 1, 2, 3 y 4 para el paciente sano, se puede establecer un balance de 

energía de la siguiente forma: 

 

4242

3131

−

−

+=
+=

PerdidasEnergiaEnergia
PerdidasEnergiaEnergia
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Con el cual podemos hallar resistencias equivalentes que representen las perdidas 

del circuito circulatorio superior e inferior respectivamente. 

 

Aplicando la relación (13), anteriormente enunciada, y teniendo en cuenta que: 

 

4

2dQQAV π
==

  (20) 

 

Obtenemos: 
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En donde mediante analogías con los sistemas eléctricos se representa la perdida 

de energía entre los puntos 1 y 3 como una resistencia. Sin embargo esto se 

refiere a una resistencia equivalente compuesta por datos equivalentes a los datos 

reales (longitud, diámetro, curvaturas, etc.) que no son conocidos. Debido a esto 

se aplicara un análisis de trabajo y energía de Bernoulli para calcular esta 

resistencia sin necesidad de conocer los datos anteriormente mencionados. 
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Suponiendo que z1 = z3 
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De la misma forma R2 representa la resistencia impuesta al fluido entre los puntos 

2 y 4 y se puede calcular como: 
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P1 = P2 = Presión media en la aorta 

P3 = P4 = Presión media en las venas cavas 

d1 = d2 = Diámetro en la aorta 

d3 = d4 = Diámetro en las venas cavas 

Q1 = Caudal hacia la parte superior del cuerpo (cabeza y brazos) 

Q2 = Caudal hacia la parte inferior del cuerpo (piernas y tronco inferior) 

 

De esta forma tenemos un modelo que recibe como entradas las presiones 

medias, diámetros y caudales en la aorta y las venas cavas para un paciente sano 

y entrega un valor para las resistencias del circuito circulatorio superior e inferior 

respectivamente. En este momento queda completo el modelo para un paciente 

sano. 

 

A continuación se encuentra el modelo eléctrico análogo para un paciente con 

coartación de aorta. 
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FIGURA 30: Analogía eléctrica para un paciente con coartación. 

   Rs: resistencia superior, Ri: resistencia inferior,  

       Rc: resistencia impuesta por la coartación. 

 

El hecho de que esté presente la coartación (una resistencia adicional) lleva a que 

se afecten los valores normales de caudal que se presentan en los circuitos 

inferior y superior aumentándose el superior y disminuyéndose el inferior. Debido a 

esto se debe calcular esta resistencia y combinarla con las encontradas para un 

paciente sano para poder llevar a cabo una estimación del flujo y gradiente de 

presión a través de la coartación. 

 

Analizando un volumen de control alrededor de la coartación podemos calcular la 

resistencia introducida por esta. 

 

                             
FIGURA 31: Volumen de control para la coartación de aorta 
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Suponiendo que debido a la reducida longitud del segmento coartado no existen 

perdidas viscosas el comportamiento del fluido puede caracterizarse mediante un 

análisis de trabajo y energía de Bernoulli en donde solo tienen relevancia las 

perdidas locales. Mediante la utilización de la relación (14)  
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RCoAo = Resistencia impuesta por la coartación 

rCoAo = Radio del segmento coartado 

rAorta = Radio normal de la aorta 

QCoAo = Flujo a través de la coartación 

γ = Peso especifico del fluido 

k1 = Coeficiente de perdidas locales para la contracción 

k2 = Coeficiente de perdidas locales para la expansión 

 

En la mayoría de los casos las coartaciones de aorta son de longitud tan reducida 

que pueden ser tratadas como contracciones y expansiones súbitas. Los 

coeficientes de pérdidas locales para éstas se pueden hallar a partir de la tabla 1 

utilizando la relación entre áreas.  

 

De esta forma obtenemos un valor para la resistencia impuesta al flujo por la 

coartación que depende únicamente de sus propiedades geométricas. 

 

En este momento se han obtenido las resistencias para los circuitos sanguíneos 

superior e inferior y adicionalmente la de la coartación con lo cual un paciente que 

presente la patología puede ser completamente caracterizado mediante las 

siguientes relaciones: 
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PA = Presión Arterial Media 

PV = Presión Venosa Media 

Q = Caudal total (sale del corazón) 

Ф = Fracción del caudal que viaja por el circuito inferior 

γ = Peso especifico del fluido 

dA = Diámetro Arterial 

dV = Diámetro Venoso 

R1 = Resistencia para el circuito superior 

R2 = Resistencia para el circuito inferior 

RCoAo = Resistencia para la coartación 

 

Ecuaciones simultaneas de las cuales se puede despejar la fracción de caudal que 

viaja por el circuito inferior. Teniendo esta fracción de caudal se puede estimar el 

gradiente de presión a través de la coartación utilizando la relación (12).  
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Esto se hace debido a que aunque las resistencias se encuentran en paralelo no 

pueden ser sumadas ya que RCoAo depende del caudal al cuadrado (no tiene las 

mismas unidades que R1 y R2). 

 

De esta forma las entradas al modelo son las presiones medias, caudales y 

diámetros para un paciente sano característico y la geometría para la coartación. 

La salida del modelo es el caudal a través del circuito sanguíneo inferior (el que 

contiene la coartación) y el gradiente de presión a través de la coartación. 

 

Al implementar el modelo para aumentos sucesivos del 10% en la severidad de la 

coartación se obtiene el siguiente comportamiento para la disminución del caudal y 

el aumento en el gradiente de presión a través de ésta1. Se trabaja sobre un valor 

nominal del diámetro en la aorta de 1.5 cm y en la vena cava de 1.8 cm. 
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FIGURA 32: Efecto de la severidad de la coartación sobre el caudal al circuito  

     Inferior del cuerpo. 

 

                                                 
1 Las presiones medias para el paciente sano se suponen de 93 mm Hg. en la aorta y 3 mm Hg en 
las venas cavas. El caudal total para un paciente sano se supone de 5l/min. Con una fracción del 
80% (4l/min) que viaja por el circuito inferior y un 20% (1l/min) que viaja por el circuito superior. 
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Se observa que el caudal no disminuye significativamente  sino hasta alcanzar un 

grado de obstrucción de aproximadamente 60%. De este momento en adelante se 

evidencia un acelerado descenso en éste hasta llegar a cero en 100% de 

obstrucción. 
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FIGURA 33: Efecto de la severidad de la coartación sobre el gradiente de presión  

  a través de ésta. 

 

Nuevamente se observa que el gradiente de presión no tiene un aumento 

significativo sino hasta alcanzar un grado de obstrucción del 60% momento en el 

cual empieza a aumentar significativamente tendiendo al infinito. 

 

A continuación se aplica el modelo a algunos casos clínicos conocidos de 

coartación de aorta para cuantificar su validez2. 

 

 

 

 

                                                 
2 Nuevamente se hacen las mismas suposiciones para las presiones medias y los caudales que en 
el caso anterior. 
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D aorta 
(mm) 

D CoAo 
(mm) 

Caudal Inferior 
Modelo  (l/min) 

Delta P Medido 
(mm Hg) 

Delta P Modelo 
(mm Hg) Error (%)

12 4,5 3,52 55 57 3,6 
6,5 4,6 3,84 27 31 14,8 
7 2,7 2,36 82 194 136,5 
7 2,3 1,86 67 254 279,1 
7 3,2 2,92 127 78 38,6 

TABLA 2: Aplicación del modelo hemodinámico de CoAo a casos clínicos. 

 

Se observa buen desempeño del modelo para casos de coartación medianamente 

severos aumentándose el error considerablemente para casos de patologías de 

gran severidad. Esto es de esperarse ya que a medida que aumenta la severidad 

de la patología el organismo toma medidas para contrarrestar los efectos de esta. 

De esta forma el organismo puede inducir una disminución de la resistencia del 

circuito inferior por vaso dilatación y un aumento en la resistencia del circuito 

superior por vasoconstricción que no son tenidos en cuenta por el modelo. Por 

otro lado existe la posibilidad de que se presente una vascularización alrededor de 

la coartación creando una especie de bypass para aumentar el caudal al circuito 

inferior y mejorar la calidad de vida del paciente, esto nuevamente no es tenido en 

cuenta por el modelo. 

 

El modelo puede ser corregido mediante la implementación de factores de 

corrección para tener en cuenta este tipo de adaptaciones que tiene el organismo 

frente a la patología. Para hallar estos factores es necesario realizar extensos 

análisis estadísticos de los comportamientos evidenciados en los gradientes de 

presión y flujos al circuito inferior y correlacionarlos con la severidad de la 

patología presentada por el paciente. 
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5.3 Relación Entre las Propiedades Mecánicas e Histológicas de la Pared 
Arterial. 
 

En el presente trabajo se utilizaron aortas porcinas obtenidas en el Hipercentro de 

Carnes ubicado en la Avenida Ciudad de Cali con calle 13. Las vísceras eran 

extraídas del cerdo aproximadamente a las 3 AM y recogidas para ser preparadas 

para la prueba a las 8 AM. Una vez preparadas las muestras se conservaban en 

solución salina a aproximadamente 4 °C hasta el momento de realización de la 

prueba para evitar su descomposición.  

 

Se realizaron cada una de las tres pruebas (tensión estándar, tensión sobre anillos 

arteriales y presión-volumen) sobre tres segmentos diferentes de la misma aorta 

porcina para tres animales diferentes obteniéndose un total de 9 pruebas. 

 

5.3.1 Resultados de las Pruebas Mecánicas 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los tres tipos de 

pruebas tomando las pruebas de tensión estándar como base comparativa para 

las otras dos. 

 
a) Pruebas de Tensión Estándar (ASTM) 

 

Prueba Tensión Estandar ASTM Probeta 
Arterial 1 (Longitudinal)

y = 119,2x - 16,641
R2 = 0,9873

y = 1311,8x - 768,57
R2 = 0,9975

-100

0

100

200

300

400

500

600

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Deformación Unitaria

Es
fu

er
zo

 (K
Pa

)

 
(a) 



IM-2004-I-32  64 

 

 

 

Prueba de Tensión Estandar ASTM Probeta 
Arterial 1 (Circunferencial)
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(b) 

FIGURA 34: Prueba de tensión estándar para la muestra arterial 1 (A.2.1). 

(a) Dirección longitudinal. 

(b) Dirección circunferencial. 

 

En la muestra 1 se alcanzan deformaciones hasta del 100% en la dirección 

longitudinal y hasta del 80% en la dirección circunferencial. Se observan dos 

regiones claras con comportamiento lineal (elástico) separadas por una región 

curva en su intermedio. El material presenta mayor rigidez en sentido 

circunferencial que longitudinal. El módulo elástico longitudinal es de 120 kPa para 

deformaciones entre el 20 y el 50% y de 1310 kPa para deformaciones entre el 70 

y 100%. Para la dirección circunferencial se obtiene un módulo elástico de 390 

kPa para deformaciones entre el 18 y 40% y de 5340 kPa para deformaciones 

entre el 70 y 80%. Se observa que el esfuerzo último es más del doble en la 

dirección circunferencial que en la dirección longitudinal.  
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Prueba Tensión Estandar ASTM Probeta Arterial 2 
(Longitudinal)
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(a) 

Prueba Tensión Estandar ASTM Probeta Arterial 2 
(Circunferencial)
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(b) 

FIGURA 35: Prueba de tensión estándar para la muestra arterial 2 (A.2.2). 

(a) Dirección longitudinal. 

(b) Dirección circunferencial. 

 

En la muestra 2 se alcanzan deformaciones hasta del 120% en la dirección 

longitudinal y hasta del 90% en la dirección circunferencial. Nuevamente se 

observan dos regiones claras con comportamiento lineal (elástico) separadas por 

una región curva en su intermedio. En el sentido circunferencial se observa un 

módulo de elasticidad de 70 kPa para deformaciones entre el 18 y el 60% y de 

1050 kPa para deformaciones entre el 85 y 110%. Para la dirección circunferencial 

el módulo de elasticidad es de 195 kPa para deformaciones entre el 15 y 38% y de 

3320 kPa para deformaciones entre el 78 y 95% evidenciando nuevamente la 

mayor rigidez del tejido en la dirección circunferencial. Nuevamente se observa 
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que el esfuerzo último en la dirección circunferencial es aproximadamente el doble 

que en la dirección longitudinal.  

 

La muestra en sentido longitudinal se resbaló de las mordazas durante la prueba 

por lo cual fue necesario repetirla, los datos aquí encontrados son aquellos para la 

repetición. Debido a esto la curva de esfuerzo-deformación se puede haber visto 

alterada ya que las fibras pueden haber sufrido deformaciones permanentes 

alineándose en la dirección de los esfuerzos. 
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(a) 

Prueba Tensión Estandar ASTM Probeta Arterial 3 
(Circunferencial)
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(b) 

FIGURA 36: Prueba de tensión estándar para la muestra arterial 3 (A.2.3). 

(a) Dirección longitudinal. 

(b) Dirección circunferencial. 
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En la muestra número 3 se alcanzan deformaciones hasta del 110% en la 

dirección longitudinal y hasta del 100% en la dirección circunferencial. En este 

caso también se observan dos regiones claras con comportamiento lineal 

(elástico) separadas por una región curva en su intermedio. Nuevamente el tejido 

es más rígido en la dirección circunferencial observándose un módulo elástico de 

95 kPa para deformaciones entre el 18 y el 42% y de 955 kPa para deformaciones 

entre el 80 y 110% en la dirección longitudinal frente a uno de 165 kPa para 

deformaciones entre el 18 y 35% y de 1800 kPa para deformaciones entre el 85 y 

100% en la dirección circunferencial. En este caso no se observa que el esfuerzo 

último en la dirección circunferencial duplique aquel en la dirección longitudinal 

aunque si lo supera por un 40%, esto puede deberse a la existencia de un 

concentrador de esfuerzos en la probeta generado en el momento de darle la 

forma por el cierre de las tijeras de cirugía el cual causó la ruptura prematura de la 

probeta a través del cuello de ésta. 

 

Como se observó para las tres muestras las curvas de esfuerzo deformación 

pueden ser divididas en tres regiones distintas. La primera es una región 

altamente elástica que se debe al estiramiento de las fibras de elastina. La 

segunda es una región no lineal representada por la incidencia de las fibras de 

colágeno, a medida que su geometría helicoidal se estira aumenta la rigidez del 

tejido. Finalmente se encuentra otra región elástica de mayor rigidez que la 

primera la cual representa el momento en el cual las fibras de colágeno han sido 

completamente estiradas y se encuentran oponiendo su mayor resistencia a la 

elongación.  

 

Por otro lado también se observa en las tres probetas que el tejido presenta mayor 

rigidez y resistencia en la dirección circunferencial que en la longitudinal. Esto 

tiene como razón de ser el hecho de que para cilindros sometidos a presiones 

internas la magnitud de los esfuerzos circunferenciales es aproximadamente el 

doble de los esfuerzos longitudinales y por lo tanto el cuerpo se adapta creando un 
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tejido anisotrópico con propiedades biaxiales optimas para las condiciones de 

carga fisiológicas en cada dirección.   
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FIGURA 37: Recopilación curvas de esfuerzo-deformación para la prueba de 

    tensión estándar ASTM. 

(a) Dirección longitudinal. 

(b) Dirección circunferencial. 
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 Longitudinal Circunferencial 
 Región 1 Región 2 Región 1 Región 2 

Muestra 1 120 kPa 1310 kPa 390 kPa 5340 kPa 
Muestra 2 70 kPa 1050 kPa 195 kPa 3320 kPa 
Muestra 3 95 kPa 955 kPa 165 kPa 1800 kPa 

TABLA 3: Recopilación módulos de elasticidad obtenidos de las pruebas de 

 tensión estándar ASTM. 

 

Al graficar los diagramas de esfuerzo-deformación para las tres muestras 

arteriales sobre los mismos ejes se observa que aunque comparten el mismo 

comportamiento presentan diferencias significativas entre ellas en cuanto a los 

valores. Se debe tener en cuenta que debido a que se esta tratando con tejidos 

biológicos esta variabilidad de los resultados es innata y esperada. Adicionalmente 

los módulos obtenidos varían significativamente dependiendo de los rangos de 

carga en los cuales se trabaje / calculen. 

  

En el caso de las muestra arterial 2 en sentido longitudinal, la gran diferencia en el 

comportamiento (respecto a las otras dos muestras)  puede ser debido, como ya 

se menciono anteriormente, a la repetición de la prueba. Lo mismo se puede 

afirmar de la muestra arterial 3 en dirección circunferencial que al presentar el 

concentrador de esfuerzos pudo haber generado una propagación de grieta, 

aumentando la deformación y rompiéndose antes de tiempo.  

 
b) Pruebas de Tensión sobre Anillos Arteriales 
 

Con esta prueba únicamente es posible obtener el módulo de elasticidad en la 

dirección circunferencial. 
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Prueba de Tensión Anillo Arterial 1
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FIGURA 38: Prueba de tensión sobre el anillo arterial 1 (A.3.1). 

 

Para la muestra arterial 1 se observan deformaciones del 20-60% 

aproximadamente para un rango de esfuerzos de 45 a 335 kPa respectivamente. 

Al realizar una regresión lineal se obtiene un módulo elástico de 670 kPa. Se 

observa un leve comportamiento cóncavo hacia arriba en la distribución de los 

datos.  

 

Si se compara el módulo elástico aquí obtenido con los de la prueba de tensión 

estándar para la muestra arterial 1 se encuentra una gran diferencia. Sin embargo 

se debe analizar el rango de deformaciones y esfuerzos para los cuales se esta 

obteniendo el módulo ya que como se observo anteriormente éste cambia 

significativamente a lo largo de la curva. Para poder realizar una mejor 

comparación entre los datos se hará un análisis de los resultados obtenidos para 

la prueba de tensión estándar en el mismo rango de carga aquí presentado. 
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Prueba Tension Estandar ASTM Probeta Arterial 1 
(Circunferencial)
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FIGURA 39: Comparación anillos arteriales con tensión estándar Muestra 1. 

 

Se observa que para el mismo rango de esfuerzos se obtienen aproximadamente 

las mismas deformaciones en la prueba de anillos arteriales que en la de tensión 

estándar. Adicional a esto observamos que los valores están ubicados en la región 

curva de la grafica esfuerzo-deformación explicando la tendencia cóncava hacia 

arriba que se observa en la figura 38. Por ultimo al realizar una regresión lineal 

sobre esta porción de la curva se obtiene un módulo de elasticidad de 770 kPa, 

cercano en orden de magnitud al obtenido en la prueba de tensión sobre anillos 

arteriales. Se debe tener en cuenta que se están analizando porciones distintas de 

la misma aorta por lo cual se espera exista cierta diferencia en los resultados 

obtenidos. 
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FIGURA 40: Prueba de tensión sobre el anillo arterial 2 (A.3.2). 
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En la muestra arterial 2 se observan deformaciones del 30-75% aproximadamente 

para un rango de esfuerzos de 50 a 380 kPa respectivamente. Al realizar una 

regresión lineal se obtiene un módulo elástico de 764.49 kPa.  

 

Nuevamente realizamos un análisis comparativo con la región correspondiente de 

los resultados para la prueba de tensión estándar. 
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FIGURA 41: Comparación anillos arteriales con tensión estándar Muestra 2. 

 

Nuevamente se observa que para el mismo rango de esfuerzos se obtiene un 

rango de deformaciones similar al de la prueba sobre el anillo arterial, 

adicionalmente los módulos de elasticidad obtenidos en las dos pruebas son 

significativamente cercanos. Nuevamente se observa que para este rango de 

cargas nos encontramos en la porción curva de la grafica esfuerzo-deformación. 
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Prueba Tensión Anillo Arterial 3
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FIGURA 42: Prueba de tensión sobre el anillo arterial 3 (A.3.3). 

 

Para la muestra número 3 se observan deformaciones del 27-70% 

aproximadamente para un rango de esfuerzos de 44 a 330 kPa respectivamente. 

Al realizar una regresión lineal se obtiene un módulo elástico de 590 kPa. 

Nuevamente se observa el comportamiento cóncavo hacia arriba de los datos, 

anteriormente mencionado para el primer anillo arterial. 

 

Prueba Tension Estandar ASTM Probeta Arterial 3 
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FIGURA 43: Comparación anillos arteriales con tensión estándar Muestra 3. 

 

Nuevamente al comparar los resultados con aquellos en el mismo rango de 

esfuerzos para la prueba de tensión estándar obtenemos deformaciones similares. 

Los módulos de elasticidad también se acercan significativamente y nos 
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encontramos en la región curva de la grafica explicando el comportamiento 

cóncavo de los datos. 

 

Tipo de Prueba Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Anillos Arteriales 675 kPa 745 kPa 590 kPa 

Tensión estándar 768 kPa 745 kPa 510 kPa 

Error Relativo 12 % 0 % 16 % 

TABLA 4: Módulos Elásticos obtenidos de la Prueba de tensión sobre anillos 

Arteriales. 

 

Al realizar una recopilación de los datos obtenidos a partir de las pruebas de 

tensión en anillos arteriales y aquellas para el mismo rango en tensión estándar 

observamos que se obtiene un error relativamente bajo entre las dos 

comprobando la validez de la prueba de tensión en anillos arteriales. Se debe 

tener en cuenta que al estar tratando con una región curva los valores obtenidos 

por la regresión lineal varían significativamente dependiendo del sector de la curva 

con que se trabaje. Por otro lado aunque las pruebas se realizan sobre la misma 

aorta (1, 2 o 3) se utilizan segmentos diferentes de esta lo cual puede explicar la 

diferencia obtenida en los resultados. 

 

Es importante destacar que con la metodología utilizada no es posible obtener 

deformaciones menores al 20% por lo cual es recomendable hacer incrementos no 

lineales en la carga en vez de constantes. Estos deben ser de menor magnitud al 

principio, momento en el cual actúan las fibras de elastina que presentan gran 

elasticidad, y aumentar su valor hacia el final cuando son protagonistas las rígidas 

fibras de colágeno. 

 

 
 
 
 



IM-2004-I-32  75 

 

 

c) Pruebas Presión-Volumen 
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(a) 
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(b) 

FIGURA 44: Prueba presión volumen para la muestra arterial 1 (A.1.1). 

(a) Dirección longitudinal. 

(b) Dirección circunferencial. 

 

En la muestra arterial 1 se observan deformaciones del 35-60% para la dirección 

longitudinal y del 20-38%  para la dirección circunferencial. Los esfuerzos 

asociados a estas deformaciones son de 30-80 kPa para la dirección longitudinal y 

de 50-150 kPa para la dirección circunferencial. Los módulos elásticos obtenidos 

son de 130 kPa y 450 kPa respectivamente para las direcciones anteriormente 

mencionadas. Se observa una gran variabilidad en los datos en la dirección 

longitudinal. 
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Nuevamente se realizan comparaciones con el mismo rango de esfuerzos dentro 

de las pruebas de tensión estándar. 
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(a) 

Prueba Tensión Estandar Probeta Arterial 1 
(Circunferencial)

y = 522,24x - 87,923
R2 = 0,9894

0
20
40
60
80

100
120
140
160

0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Deformación Unitaria

Es
fu

er
zo

 (k
Pa

)

 
(b) 

FIGURA 45: Comparación presión-volumen con tensión estándar muestra 1. 

     (a) Dirección longitudinal. 

     (b) Dirección circunferencial. 

 

Se observa que para el mismo rango de esfuerzos se presentan diferencias 

significativas en las deformaciones asociadas y los módulos de elasticidad 

obtenidos.  
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Presión Volumen Muestra Arterial 2 Longitudinal
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(a) 

Presión Volumen Muestra Arterial 2 
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(b) 

FIGURA 46: Prueba presión volumen para la prueba arterial 2 (A.1.2). 

(a) Dirección longitudinal. 

(b) Dirección circunferencial. 

 

En la muestra arterial 2 se observan deformaciones del 20-65% para la dirección 

longitudinal y del 20-50% para la dirección circunferencial. Los esfuerzos 

asociados a estas deformaciones son de 30-160  kPa para la dirección longitudinal 

y de 50-300 kPa para la dirección circunferencial. Los módulos elásticos obtenidos 

son de 270 kPa y 800 kPa respectivamente para las direcciones anteriormente 

mencionadas. Nuevamente se observa una gran variabilidad en los datos en la 

dirección longitudinal. 
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Prueba Tensión Estandar Muestra Arterial 2 
(Longitudinal)
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(a) 

Prueba Tensión Estandar Muestra Arterial 2 
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(b) 

FIGURA 47: Comparación presión-volumen con tensión estándar muestra 2. 

(a) Dirección longitudinal. 

(b) Dirección circunferencial. 

 

Al comparar los resultados con aquellos obtenidos de las pruebas de tensión 

estándar en el mismo rango de carga nuevamente se observa que las 

deformaciones asociadas y los módulos elásticos obtenidos difieren bastante. 

 

La prueba presión volumen para la muestra arterial 3 no se pudo realizar debido a 

múltiples escapes en el montaje que no pudieron ser controlados. 

 

 

 



IM-2004-I-32  79 

 

 

Prueba Muestra 1 Long. Muestra 1 Circ. Muestra 2 Long. Muestra 2 Circ. 

Presión-Volumen 130 kPa 450 kPa 270 kPa 800 kPa 

tensión estándar 230 kPa 520 kPa 230 kPa 650 kPa 

Error Relativo 43% 13% 17% 23% 

TABLA 5: Módulos elásticos obtenidos de la prueba de presión-volumen 

 

Se observa que aunque los errores obtenidos respecto a la prueba de tensión 

estándar no son exageradamente altos si plantean cierta duda en cuanto a la 

validez de los datos. La diferencia en los datos para esta prueba puede ser debida 

a las restricciones sobre la deformación de la arteria que imponen las condiciones 

de frontera del montaje. Para disminuir este error se debe trabajar con segmentos 

arteriales bastante largos lo cual supone un problema debido a las constantes 

ramificaciones (poros) que se presentan en éstas. Por otro lado es complicado 

controlar la presión dentro de la arteria debido tanto a fugas en el sistema como al 

retraso temporal que presenta el monitor de presión en el momento de obtener los 

datos. 
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Recopilación Diagramas Esfuerzo-Deformación
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d) Recopilación de Resultados 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 48: Recopilación de las curvas esfuerzo-deformación. 

        T.E. = Prueba de tensión Estándar. 

        A.A. = Prueba de anillos Arteriales. 

        P.V. = Prueba de presión-volumen. 
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Como se puede observar de la figura anterior en todas las pruebas se observan 

bruscos cambios en el modulo de elasticidad evidenciado dependiendo de la 

región en la cual se trabaje. Se obtienen módulos de elasticidad menores 

(evidenciando menor rigidez del material) para niveles de deformaciones 

pequeños, los cuales van aumentando a medida que aumenta la deformación, 

nuevamente comprobando el papel que tienen las fibras de colágeno a altas 

deformaciones. Se comprueba la mayor rigidez y resistencia del tejido en la 

dirección circunferencial que longitudinal la cual, como se había mencionado 

anteriormente, es debida a la mayor magnitud de los esfuerzos en la primera. 

 

Se observa que con las pruebas de tensión sobre anillos arteriales y presión-

volumen únicamente es posible obtener una pequeña porción de la curva que se 

encuentra entre el 18 y 70% de deformación. Es necesario entonces modificar 

estas metodologías para poder obtener rangos de mayor amplitud mediante la 

implementación tanto de cargas muy reducidas como significativamente mas altas 

a las utilizadas. 

 

Por ultimo es interesante observar que todas las metodologías utilizadas para 

obtener las curvas de esfuerzo-deformación (tensión estándar, pruebas de tensión 

sobre anillos arteriales y presión volumen) arrojan el mismo comportamiento de lo 

cual se puede concluir que las propiedades mecánicas obtenidas son 

independientes de la metodología utilizada. Adicionalmente se validan la 

metodología presentada en el presente trabajo como también aquella establecida 

por Cadena en [13] respecto a las pruebas de tensión estándar ASTM.  

 
5.3.2 Resultado de las Pruebas Histológicas 
 
Los resultados histológicos para todas las muestras fueron normales. No se 

detecto ningún tipo de patología ni irregularidades en las fibras de las diversas 

capas para ninguna de las muestras arteriales. Tampoco se detectaron diferencias 

significativas entre una muestra arterial y otra a excepción de variaciones en sus 



IM-2004-I-32  82 

 

 

espesores de pared. A continuación se encuentran las fotos obtenidas con la 

tinción de Hematoxilina y Eosina como también con Tricromo Elástica para tres 

muestras diferentes. 

 

  
(a) (b) 

FIGURA 49: (a) Muestra A.2.1 Prueba de Hematoxilina y Eosina 

      (b) Muestra A.2.1 Prueba de Tricromo Elástica 

 

  
   (a)      (b) 

FIGURA 50: (a) Muestra A.2.2 Prueba de Hematoxilina y Eosina 

      (b) Muestra A.2.2 Prueba de Tricromo Elástica 
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(a)      (b) 

FIGURA 51: (a) Muestra A.3.2 Prueba de Hematoxilina y Eosina 

      (b) Muestra A.3.2 Prueba de Tricromo Elástica 

 
En la tinción de tricromo elástica para la muestra A.3.2 se observa una vasa 

vasorum rodeada de fibras elásticas normales. 

 
Aunque en las pruebas de tensión se observan diferencias en las propiedades 

mecánicas presentadas por las diferentes muestras no es posible soportar/explicar 

estas diferencias a partir de los análisis histológicos realizados ya que todos 

mostraron tejido sano sin ningún tipo de anormalidad aparente. Por otro lado estas 

diferencias en las propiedades mecánica podrían no ser significativas sino 

únicamente formar parte de la gran variabilidad que se presenta al analizar tejidos 

biológicos. Para poder establecer realmente que tan relevantes son, sería 

necesario realizar análisis estadísticos sobre poblaciones de mayor tamaño tanto 

de organismos sanos como patológicos.  

 

Es de esperarse que en tejido afectado sea posible realizar una mayor correlación 

cualitativa entre la histología y las propiedades mecánicas ya que estas dependen 

y se ven directamente afectadas por la composición de la pared arterial. Seria 

interesante poder obtener el porcentaje (masa, volumen, etc.) de los diversos 

componentes que conforman la pared arterial (colágeno, elastina, etc.) para poder 
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realizar un análisis cuantitativo y tratar de llevar a cabo una correlación numérica 

entre el porcentaje presente de cada uno de estos componentes y los módulos de 

elasticidad en las diferentes regiones de la curva de esfuerzo deformación.
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6. CONCLUSIONES 
 

Se desarrolló una metodología para la estimación minimamente invasiva de las 

propiedades mecánicas de la pared arterial mediante la utilización de exámenes 

ecocardiográficos y de cateterismo cardiaco. Se implementó la metodología en un 

varón de tres años de edad con estenosis pulmonar para determinar el módulo de 

elasticidad del tejido vascular en la raíz aórtica. 

 

De la implementación de la metodología se evidenció un comportamiento elástico 

en el tejido vascular obteniéndose esfuerzos circunferenciales en el vaso de 20-60 

kPa con deformaciones unitarias asociadas de 12 – 45 % para condiciones 

fisiológicas. Se concluye a partir de esto que es posible calcular el módulo de 

elasticidad del tejido a partir de valores instantáneos de la geometría del vaso y de 

la presión dentro de éste para el rango fisiológico. Adicionalmente se observó en 

el tejido una diferencia en el comportamiento al ser cargado y al retirar la carga 

evidenciando cierto grado de histéresis. Esto se debe a la componente viscosa 

presente en el tejido la cual causa una perdida de energía que no puede ser 

recuperada. 

 

Se calcularon los módulos de elasticidad lineales y de presión utilizando medidas 

instantáneas del diámetro y la presión en la sístole y la diástole para el tejido de la 

raíz aórtica del paciente, obteniéndose valores de 32.3 ± 6.6 kPa y 13.3 ± 2.1 kPa 

respectivamente, estos se encuentran en el orden de magnitud de aquellos 

hallados por otros investigadores [6], [14], [18], [19] y [20]. Se halló la existencia de 

una relación de proporcionalidad entre el módulo de elasticidad lineal y el de 

presión que cumple con la siguiente ecuación: 
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En este caso especifico el valor para K es de 2.45 (adimensional). 

 

El diseño de la anterior metodología es de suma importancia para estimar las 

propiedades mecánicas necesarias para alimentar el modelo matemático del 

comportamiento del diámetro arterial luego de un procedimiento de angioplastia 

con balón desarrollado por Navas [12]. Adicionalmente ésta también podría ser de 

gran utilidad para complementar muchos otros tratamientos y métodos de 

diagnostico en enfermedades cardiovasculares. 

 

En segunda instancia se desarrolló una metodología para realizar pruebas de 

tensión sobre muestras de aorta coartada provenientes de neonatos las cuales 

son demasiado pequeñas para ser analizadas utilizando la maquina de ensayos 

universales o realizando pruebas de presión-volumen. La metodología fue 

validada frente a pruebas de tensión estándar realizadas en la maquina de 

ensayos universales del CITEC (Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de 

la Universidad de los Andes) en aortas porcinas sanas arrojando resultados 

satisfactorios.  

 

Se resalta que con la metodología desarrollada se tiene la ventaja de que las 

pruebas pueden ser realizadas en la clínica por lo cual se evita el transporte y 

degradación de las muestras que pueden ser llevadas rápidamente al 

departamento de patología para realizar su análisis histológico. Adicional a esto es 

posible obtener la totalidad o gran parte de la curva de esfuerzo deformación 

mediante una adecuada escogencia de las cargas a utilizar durante la 

metodología. A partir de los resultados se concluye que debido al cambio en la 

rigidez del tejido vascular con el rango de carga se deben realizar aumentos no 

lineales de esta comenzando con cargas e incrementos pequeños y terminando 

con cargas e incrementos de mayor magnitud.   
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Es importante resaltar que el montaje requerido para la realización de la prueba es 

bastante económico de construir y fácil de utilizar por lo cual los recursos 

económicos no presentan una limitante. 

 

Adicional a la validación de la prueba de tensión sobre anillos arteriales, mediante 

la realización de pruebas de tensión estándar en la maquina de ensayos 

universales del CITEC, se observó que se presenta tanto una mayor rigidez como 

una mayor resistencia última en el sentido circunferencial que en el sentido 

longitudinal para el tejido vascular. Esto puede ser explicado por la teoría de 

cilindros sometidos a presión interna la cual establece que los esfuerzos en la 

dirección circunferencial son aproximadamente el doble que aquellos en la 

dirección longitudinal, esto lleva a que el cuerpo se adapte obteniéndose un tejido 

anisotrópico con propiedades biaxiales optimas para las cargas fisiológicas 

impuestas. Adicionalmente se concluye que el módulo de elasticidad para la pared 

arterial es altamente dependiente del rango de la carga al cual se analice tanto 

para la dirección longitudinal como circunferencial.  

 

Se realizaron pruebas con la metodología establecida por Cadena en [13] 

obteniéndose resultados similares a los reportados por él y comparándolos por 

primera vez con resultados obtenidos para la misma arteria de pruebas de tensión 

estándar (realizados en la maquina de ensayos universales del CITEC). Se 

concluye que se debe analizar el efecto que imponen las condiciones de frontera 

del montaje sobre los resultados obtenidos ya que estos difieren en cierto grado 

de aquellos que arroja la prueba de tensión estándar. 

 

Aunque no se logro realizar una correlación cuantitativa entre las propiedades 

mecánicas e histológicas del tejido arterial se observa que los módulos elásticos 

obtenidos, al igual que los resultados histológicos, no presentan grandes 

diferencias entre ellos. En el momento de realizar este mismo análisis utilizando 

tejido patológico es probable que se encuentren mayores factores para profundizar 

esta correlación cualitativa. Por otro lado sería interesante realizar análisis 
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estadísticos en poblaciones porcinas de mayor tamaño para comprobar si las 

diferencias encontradas en las propiedades mecánicas son relevantes o 

sencillamente parte de la variabilidad innata que se espera exista en cualquier 

experimento realizado sobre tejidos biológicos. 

 

Por ultimo se desarrollo un modelo hemodinámico para predecir el efecto que 

tiene la coartación de aorta sobre el caudal que viaja al segmento inferior del 

cuerpo como también la caída de presión que ésta ocasiona. El modelo se baso 

en analogías con circuitos eléctricos y análisis de trabajo y energía de Bernoulli 

para tuberías rígidas.  

 

Se hallaron resultados satisfactorios del modelo para coartaciones de mediana 

severidad alejándose las predicciones de la realidad para coartaciones altamente 

severas. Se concluye que se deben introducir factores de corrección en el modelo 

para tener en cuenta la respuesta del organismo a la patología y así poder 

implementarlo de manera confiable en casos clínicos. 

 

Una vez sea perfeccionado el modelo hemodinámico desarrollado éste puede 

complementar aquel desarrollado en [12] para la predicción final del diámetro de la 

coartación de aorta después de ser tratada mediante angioplastia con balón. Se 

podría predecir el diámetro final requerido para disminuir el gradiente de presión 

en un porcentaje especificado el cual es el factor determinante en el éxito del 

procedimiento. 

 

Finalmente se sugiere que debido a la gran cantidad de ruido existente en las 

mediciones tomadas mediante ecocardiografía para la estimación no invasiva de 

las propiedades mecánicas se implemente un sistema de mayor confiabilidad en el 

momento de obtención de los datos. Una opción puede ser un Ultra Sound Echo 

Tracking System que lleva a cabo un monitoreo continuo del movimiento de las 

paredes vasculares con una precisión de hasta 8 µm permitiendo obtener datos 
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con mucha mayor precisión y eliminando el engorroso procedimiento de edición de 

imágenes de la metodología actual. 

 

Adicionalmente para futuros trabajos se puede investigar la posibilidad de la toma 

de presión mediante métodos totalmente no invasivos implementando 

transductores de presión altamente sensibles y de alta confiabilidad ubicados 

sobre la piel en lugares estratégicos.  
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7. ANEXOS 
 

7.1 Digitalización de la Curva de Presión Arterial 
 

El siguiente algoritmo digitaliza  la curva de presión y la guarda como archivo de 

texto para su posterior análisis en Excel. Se debe alimentar la imagen editada de 

la presión arterial y la imagen para calcular la escala.  

 
%Presión% 
P=imread('prs.bmp','bmp');            %Matriz RGB de la presión% 
Tp=size(P);                            %Tamaño de la matriz de presión% 
f=Tp(1);                               %# de filas de la matriz de presión% 
c=Tp(2);                               %# de columnas de la matriz de presión% 
C=imread('cuadrícula.bmp','bmp');     %Matriz escala 100mm Hg. x 0.2s% 
Tc=size(C);                            %Tamaño de la matriz de la escala% 
m1=13332/Tc(1,1);                      %Convertidor de presión a Pa% 
m2=0.2/Tc(1,2);                         %Converdidor de tiempo a s% 
k1=1;                                  %Contador% 
k2=1;                                  %Contador% 
k3=1;                                  %Contador% 
k5=1;                                  %Contador% 
u=1; 
for i=1:c 

for j=1:f 
if P(j,i,1)==0 & j<(f/4)           %Es el electro% 

electro(k1,1)=(i-1)*m2;       %Tiempo en segundos% 
electro(k1,2)=(f+1-j)*m1;     %Magnitud% 
k1=k1+1; 

end 
if P(j,i,1)==0 & j>(f/4)           %Es la presión% 

if k3==1 
prs(k2,1)=(i-1)*m2;           %Tiempo en segundos% 
prs(k2,2)=(f+1-j)*m1;         %Magnitud en Pascales% 
k2=k2+1; 
k3=2; 

end 
end 

end 
if k3==1 

fprintf('error en el pixel:\n') 
i 

end 
k3=1; 

end 
dlmwrite('presion.txt',prs,'\t'); 
dlmwrite('electro.txt',electro,'\t'); 
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7.2 Obtención de la curva de distensión diametral continua 
 

El siguiente algoritmo hace un reconocimiento de las paredes arteriales de la 

imagen de eco cardiografía en modo-M, calcula la distensión diametral y guarda la 

curva de distensión diametral como un archivo de texto. Se debe alimentar la 

imagen con el reconocimiento del electrocardiograma y las paredes arteriales 

como también la imagen para la escala.  

 
%Diametro% 
I=imread('img.bmp','bmp');           %Matriz del eco en modo-m% 
Ti=size(I);                           %Tamaño de la matriz% 
f=Ti(1);                              %Numero de filas% 
c=Ti(2);                              %Numero de columnas% 
E=imread('escala.bmp','bmp');      %Matriz de escala 10 mm x 0.2 s% 
Te=size(E);                           %Tamaño de la matriz para la escala% 
fe=Te(1);                             %Filas de la escala (cm)% 
ce=Te(2);                             %Columnas de la escala (0.2s)%  
C=imread('cuadrícula.bmp','bmp');    %Matriz RGB de la escala de presión% 
Tc=size(C);                           %Tamaño de la matriz de la escala% 
m2=0.2/Tc(1,2);                       %Intervalos de tiempo para la presión% 
k1=1;                                 %Contador% 
k2=1;                                 %Contador% 
k3=1;                                 %Contador% 
k4=1;                                 %Comparador% 
k5=1;                                 %Contador% 
for i=1:c 

for j=1:f 
if I(j,i,1)==0 & I(j,i,2)==255 & I(j,i,3)==0  %Es verde => Electro% 

V(k1,1)=(i-1)*0.2/ce;                           %Guarda la el tiempo en segundos% 
V(k1,2)=(f+1-j)/10;                             %Guarda la magnitud% 
k1=k1+1; 

end 
if I(j,i,1)==255 & I(j,i,2)==255 & I(j,i,3)==0   %Es amarillo=> Pared superior% 

D(i,2)=j;                                       %Posición más baja de la pared superior% 
D(i,1)=(i-1);                                 %Guarda el tiempo en pixeles% 
k2=k2+1; 

end 
if I(j,i,1)==255 & I(j,i,2)==0 & I(j,i,3)==255 %Es magenta=> Pared inferior% 

M(k3,1)=i-1;                                     %Guarda el tiempo en pixeles% 
M(k3,2)=f+1-j;                                   %Guarda la magnitud en pixeles% 
k3=k3+1; 
if k4==1                                         
D(i,2)=(j-D(i,2));                           %Calcula diámetro en pixeles% 
Diam(i,2)=D(i,2)*10/fe;                      %Calcula diámetro en mm% 
valor(i,1)=Diam(i,2); 
Diam(i,1)=D(i,1)*0.2/ce;                     %Calcula el tiempo en segundos% 
tiempo(i,1)=Diam(i,1); 
k4=2; 
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end 
end 

end 
k4=1; 

end 
%Spline de la curva de distensión diametral para igualar la escala de tiempo con la de la curva de 
presión% 
tamano=size(Diam); 
q=tamano(1,1); 
tiempo2=0:m2:tiempo(q,1); 
Diam2=spline(tiempo,valor,tiempo2); 
for i=1:tiempo(q,1)/m2 

salida(i,1)=(i-1)*m2; 
salida(i,2)=Diam2(1,i); 

end 
dlmwrite('electro.txt',V,'\t'); 
dlmwrite('Diam.txt',salida,'\t'); 
 
 

7.3 Determinación de los Diámetros Arteriales instantáneos 
 

El siguiente algoritmo se utiliza para determinar los diámetros arteriales 

instantáneos en sístole y en diástole a partir de las imágenes obtenidas del modo-

B del ecocardiograma. Se deben alimentar las imágenes editadas con el 

reconocimiento de la pared arterial, el espesor de esta y la escala. El algoritmo 

entrega un archivo de texto con los diez diámetros sucesivos para sístole y para 

diástole en mm.  

 
%Discreto% 
n=input('Digite el numero de ciclos sucesivos que desea ingresar\n'); 
for h=1:n 

 fprintf('Guarde la imagen de sístole editada como sis.bmp y la de diástole editada     como 
dias.bmp y presione cualquier tecla\n'); 

pause  
D=imread('dias.bmp','bmp');  %Matriz RGB del modo b (diástole)% 
Td=size(D);                           %Tamaño de la matriz RGB% 
fd=Td(1);                               %# de filas de la matriz RGB (distancia en y)% 
cd=Td(2);                              %# de columnas de la matriz RGB (distancia en x)% 
S=imread('sis.bmp','bmp');     %Matriz RGB del modo b (sístole)% 
Ts=size(S);                                   %Tamaño de la matriz RGB% 
fs=Ts(1);                                       %# de filas de la matriz RGB (distancia en y)% 
cs=Ts(2);                                      %# de columnas de la matriz RGB (distancia en x)% 
k1=1;                                            %Contador% 
k2=1;                                            %Contador% 
k3=1;                                            %Contador% 
k4=1;                                            %Contador% 
k5=1;                                            %Contador% 
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k6=1;                                            %Contador% 
for i=1:cd                                        %imágenes de diastole% 

for j=1:fd 
if D(j,i,1)==0 & D(j,i,2)==255 & D(j,i,3)==0 %Es verde => Pared Arterial% 
   d(k1,1)=i;                                        %Guarda la posición de x en pixeles% 
   d(k1,2)=j;                                        %Guarda la posición de y en pixeles% 
   k1=k1+1; 

end 
if D(j,i,1)==0 & D(j,i,2)==255 & D(j,i,3)==255   %Es Sian => Espesor Arterial% 

ed(k2,1)=i;                                        %Guarda la posición de x en pixeles% 
ed(k2,2)=j;                                        %Guarda la posición de y en pixeles% 
k2=k2+1; 

end 
if D(j,i,1)==255 & D(j,i,2)==0 & D(j,i,3)==255 %Es magenta => Escala% 

md(k3,1)=i;                                       %Guarda la posición de x en pixeles% 
  md(k3,2)=j;                                       %Guarda la posición de y en pixeles% 
  k3=k3+1; 
end 

end 
end 
for i=1:cs                                                    %imágenes en sistole% 

for j=1:fs 
if S(j,i,1)==0 & S(j,i,2)==255 & S(j,i,3)==0     %Es verde => Pared Arterial% 

s(k4,1)=i;                                        %Guarda la posición de x en pixeles% 
s(k4,2)=j;                                        %Guarda la posición de y en pixeles% 
k4=41+1; 

end 
if S(j,i,1)==0 & S(j,i,2)==255 & S(j,i,3)==255 %Es Sian => Espesor Arterial% 

es(k5,1)=i;                                       %Guarda la posición de x en pixeles% 
es(k5,2)=j;                                       %Guarda la posición de y en pixeles% 
k5=k5+1; 

 end 
if S(j,i,1)==255 & S(j,i,2)==0 & S(j,i,3)==255 %Es magenta => Escala% 

ms(k6,1)=i;                                       %Guarda la posición de x en pixeles% 
ms(k6,2)=j;                                       %Guarda la posición de y en pixeles% 
k6=k6+1; 

end 
end 

end 
mdi=((md(2,1)-md(1,1))^2+(md(2,2)-md(1,2))^2)^0.5;   %Escala imagen sistole% 
msi=((ms(2,1)-ms(1,1))^2+(ms(2,2)-ms(1,2))^2)^0.5 ;      %Escala imagen diastole% 
datos(h,1)=(((d(2,1)-d(1,1))^2+(d(2,2)-d(1,2))^2)^0.5)*10/mdi; %diámetro diástole mm% 
datos(h,2)=(((ed(2,1)-ed(1,1))^2+(ed(2,2)-ed(1,2))^2)^0.5)*10/mdi; %Espesor diástole 
datos(h,3)=(((s(2,1)-s(1,1))^2+(s(2,2)-s(1,2))^2)^0.5)*10/msi;  %diámetro sístole mm% 
datos(h,4)=(((es(2,1)-es(1,1))^2+(es(2,2)-es(1,2))^2)^0.5)*10/msi; %Espesor sístole% 

end 
dlmwrite('datos.txt',datos,'\t'); 
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7.4 Obtención de esfuerzos y deformaciones para la prueba de tensión sobre 
anillos arteriales 
 

Este algoritmo recibe las imágenes editadas y las cargas para la prueba de 

tensión sobre anillos arteriales y calcula los esfuerzos y sus deformaciones 

asociadas presentando los datos como un archivo de texto. 
%Elongacion% 
n=input('Digite el numero de datos que desea ingresar\n'); 
d=input('Digite la longitud inicial (referencia) en cm\n'); 
a=input('Digite el ancho en cm\n'); 
e=input('Digite el espesor en cm\n'); 
area=a*e*0.0001;                           %Calculo del area% 
for h=1:n 

fprintf('Guarde la imagen editada con el reconocimiento de la escala y de la arteria bajo el 
nombre muestra.bmp y presione cualquier tecla\n'); 
pause 
w=input('Digite la carga utilizada\n'); 
I=imread('muestra.bmp','bmp');             %Matriz RGB para la imagen% 
T=size(I);                                                %Tamaño de la matriz% 
f=T(1,1);                                                 %Numero de filas (dirección y)% 
c=T(1,2);                                                 %Numero de columnas (dirección x)% 
k1=1;                                                     %Contador% 
k2=1;                                                     %Contador% 
for i=1:c 

for j=1:f 
if I(j,i,1)==0 & I(j,i,2)==255 & I(j,i,3)==0   %Es verde => Escala% 

v(1,k1)=i; 
v(2,k1)=j; 
k1=k1+1; 

end 
if I(j,i,1)==255 & I(j,i,2)==0 & I(j,i,3)==255 %Es magenta => Arteria% 

m(1,k2)=i; 
m(2,k2)=j; 
k2=k2+1; 

end 
end 

end 
escala=((v(1,1)-v(1,2))^2+(v(2,1)-v(2,2))^2)^0.5;   %Escala a 1cm% 
distancia=(((m(1,1)-m(1,2))^2+(m(2,1)-m(2,2))^2)^0.5)/escala; %Longitud de la arteria%    
datos (h,1)=(distancia-d)/d;                                       %Deformacion% 
datos (h,2)=(w*0.37278+1.962)/(2*area);                      %Esfuerzo% 

end 
dlmwrite('datos.txt',datos,'\t'); 
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