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1. INTRODUCCIÓN 
 

La lesión más común en las arterias, o aterosclerosis, se refiere al engrosamiento y 

endurecimiento de sus paredes por deposición de grasa, colesterol y otras sustancias, las 

cuales pueden obstruir la arteria y hasta desgarrarla. Estas lesiones deben ser tratadas con el 

fin de reestablecer el flujo normal de sangre.  

 

El Grupo de Ingeniería Biomédica (GIB) de la Universidad de los Andes ha venido trabajando 

en sustitutos arteriales realizados con submucosa intestinal porcina (SIS, por sus siglas en 

inglés - Small Intestine Submucose), la cual según estudios previos, permite la regeneración 

de tejido sobre el biomaterial. 

 

Estudios histológicos y mecánicos han establecido que la implantación de injertos artificiales 

genera una alta concentración de esfuerzos en el lugar de la unión y que los posibles efectos 

mecánicos creados por la rigidez o la diferencia de propiedades entre el tejido arterial y el 

implante pueden ser causantes de problemas posteriores como la reestenosis. 

 

El presente trabajo evalúa el comportamiento del injerto de SIS y sus beneficios dado que es 

un material altamente biocompatible, y cómo su adaptación a la arteria, respecto al tiempo, 

disminuye los efectos mecánicos sobre el sistema permitiendo una mayor eficacia del injerto 

y menores riesgos para el paciente. Tomaremos como base de los modelos los datos 

experimentales hallados en estudios previos del GIB. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General 

Estudiar la deflexión y los esfuerzos cortantes causados  el lugar de la unión arteria injerto. 

1.2 Objetivos Específicos 

• Recopilar datos sobre propiedades mecánicas de la arteria y los injertos de SIS. 

• Realizar un modelo teórico matemático de la respuesta mecánica de la interfase. 

• Comparar el modelo matemático con simulaciones con elementos finitos y mediciones 

experimentales. 

• Analizar los beneficios del injerto de SIS y su adaptación al tejido vascular a través del 

tiempo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Generalidades del sistema circulatorio 

El aparato circulatorio está formado por el corazón, los vasos arteriales y venosos y los 

capilares sanguíneos con un doble circuito cerrado: la circulación mayor y la menor. La 

circulación menor o pulmonar parte del ventrículo derecho y va a los pulmones, transportando 

sangre venosa a través de las arterias pulmonares. En correspondencia con los capilares 

pulmonares, la sangre cede una parte de su anhídrido carbónico (CO2), se carga de oxígeno y 

vuelve a la aurícula izquierda a través de las dos venas pulmonares. La circulación mayor o 

sistémica parte del ventrículo izquierdo por la gran arteria aorta, que envía sangre a irrigar la 

cabeza y las extremidades superiores; nutre el hígado, por medio de la arteria hepática; el 

intestino, con la arteria mesentérica y los riñones con las arterias renales. Al final la aorta se 

divide en las arterias ilíacas, que irrigan las extremidades inferiores. La sangre venosa de las 

regiones cefálicas, a través  de la vena cava superior, vuelve a la aurícula derecha del corazón 

y seguidamente al ventrículo derecho, para pasar por último a la pequeña circulación y 

continuar el ciclo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema Circulatorio (Corazón) 
Tomado y modificado de: http://aula2.el-mundo.es/aula/laminas/lamina1068114159.pdf 
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2.1.1 Composición del tejido vascular 

 

Figura 2. Composición de la pared arterial 
Tomado y modificado de: http://aula2.el-mundo.es/aula/laminas/lamina1068114159.pdf 

Todas las arterias se caracterizan por poseer tres capas o túnicas: íntima, media y adventicia, 

claramente distinguibles en los vasos de mayor calibre. La íntima de los vasos de gran calibre 

como son la aorta y sus grandes ramas, está revestida por las células endoteliales y por el 

tejido conjuntivo subendotelial subyacente, este último constituido por colágeno, 

proteoglicanos, elastina y otras glicoproteínas de la matriz celular.  

La túnica media o capa muscular de las arterias de grueso calibre, es rica en tejido elástico, de 

ahí su nombre de arterias elásticas. El tejido elástico se condensa en el límite externo de la 

media y forma una membrana elástica externa. En general esta túnica media se encuentra 

poco vascularizada.  

La túnica adventicia es una capa poco definida de tejido conjuntivo de envoltura, por el que se 

distribuyen fibras elásticas, nerviosas y pequeños vasos nutricios de pared delgada.  
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El endotelio, componente principal de la pared arterial, desempeña un importante papel en 

todos los tipos de patología vascular. Reviste arterias y venas formando la interfase 

antitrombótica entre la sangre y los tejidos subendoteliales potencialmente trombogénicos. Es 

por eso, que la integridad del endotelio es un requerimiento fundamental para considerar la 

estructura y función normales de la pared vascular. La lesión endotelial producirá el inicio de 

las lesiones vasculares, de la hipertensión y de los cambios que promueven el proceso de 

aterosclerosis. 

2.2 Enfermedades de las arterias (arteriosclerosis y aterosclerosis)  

El término arteriosclerosis significa endurecimiento de las arterias, cuando es causado por el 

depósito de colesterol toma el nombre de aterosclerosis. La aterosclerosis es un proceso 

inflamatorio crónico en la pared de las grandes arterias que ocurre en respuesta a una agresión 

sobre el endotelio. El desarrollo de este proceso tiene lugar fundamentalmente en la capa 

íntima arterial donde se forma la placa de ateroma producida por la deposición de ácidos 

grasos, colesterol y otras sustancias. Conforme avanza la placa de ateroma, se produce un 

estrechamiento o estenosis de la arteria, inicialmente parcial, hasta evolucionar a una 

completa obstrucción. Además la placa de ateroma es frágil y puede romperse, sangrar y 

formar un trombo o desprenderse de la pared de la arteria y provocar una embolia de 

colesterol. 

 
Figura 3. Formación de placa ateroma en la arteria 

Tomado de: http://www.cooperhealth.org 
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2.3  Prótesis Vasculares 

Desde hace décadas se han venido utilizando materiales sintéticos para la producción de 

prótesis vasculares, los más comunes son de Dacron o politetrafluoretileno (PTFE). Los 

injertos de PTFE tienen una superficie suave y son menos trombogénicos que el Dacron, sin 

embargo este tipo de dispositivos médicos son propensos a sufrir alguna de las siguientes 

complicaciones: 

• Oclusión del injerto 

• Infección asociada al injerto vascular. 

• Hiperplasia intimal 

• Erosión en estructuras  

• Fibrosis en la anastomosis 

Los factores que  contribuyen con estos fenómenos son la trombogenicidad de las superficies, 

endotelización del material, flujo turbulento a través de la anastomosis y factores mecánicos 

de la unión.  El crecimiento excesivo de tejido en la anastomosis y en la prótesis está asociado 

con los siguientes factores mecánicos: 

- la distribución anormal del esfuerzo cortante inducido en la pared por el injerto.  

- La concentración de esfuerzos flexores y el incremento de la tensión circunferencial en 

la pared del vaso adyacente a la anastomosis. 

- Energía perdida dada la reflexión de la presión la onda pulsátil cuando se encuentra 

con la prótesis y se propaga a través de este. 
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Para disminuir el porcentaje de riesgo de estas complicaciones es viable usar un material 

biodegradable que funcione como soporte y permita la regeneración del tejido sobre este. 

2.3.1 Submucosa intestinal porcina (SIS) 

La submucosa intestinal porcina es una membrana compuesta principalmente por matriz 

extracelular. La matriz extracelular es  un biomaterial producido por las células a través del 

cual crean una estructura que permite el soporte físico, organización espacial y comunicación. 

Los componentes de la matriz son en su mayoría colágeno, elastina, proteoglicanos y 

glicoproteinas los cuales proporcionan adhesión. Su fisiología y estructura es común a 

muchas de las especies de mamíferos. 

Este material es obtenido de intestino de cerdos y su uso y aplicación viene desde la década 

de los ochenta, cuando los estudios científicos permitieron establecer que esta estructura 

común de las células  en los mamíferos, era una propiedad que permitiría la adhesión en el 

tejido vascular. 

Figura 4. Implantación el injerto de SIS en modelo animal. Tomado de: Sánchez, 2005. 

El Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes ha logrado el 

procesamiento de esta membrana hasta conseguir con ella conductos tubulares, también ha 
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logrado su implantación en las arterias carótida de vacunos para su estudio en un modelo in 

vivo. Las pruebas mecánicas realizadas después de los sacrificios, en las que se encontraron 

curvas esfuerzo vs. deformación demuestran como este biomaterial tiende a adoptar las 

características de la arteria, concluyendo de esta forma que la arteria se regenera sobre la 

prótesis. 

2.4 Trabajos previos 

Los trabajos que se describen a continuación, son la base y la comparación de los resultados 

que se obtendrán con el presente proyecto. 

Beltrán [3] encontró curvas esfuerzo vs. deformación para ensayos de tensión al tejido 

vascular extraído de bovinos a los 45, 90 y 180 días después de la implantación, los ensayos 

fueron realizados según la norma ASTM, y teniendo en cuenta las condiciones físicas que 

mantuvieran la integridad del tejido, para obtener datos confiables. Los datos pertinentes a 

nuestro estudio sólo incluyen datos para 45 y 90 días. 

 
Figura 5: Curvas esfuerzo vs. deformación para carótida distal proximal e injerto explanado a 45 y 180 días. 

Tomado de: Beltrán, 2007. 
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3. METODOLOGÍA 
 

En esta sección presentaremos los modelos empleados en el análisis estructural del sistema 

arteria injerto, se desarrollara un modelo teórico y una evaluación de éste por modelación con 

elementos finitos y experimental. 

3.1 Modelaje matemático por cascarones cilíndricos 

Para el desarrollo de nuestra teoría realizaremos una similitud entre un problema que ya ha 

sido estudiado y que puede ser comparado con nuestro sistema. Para efectos del trabajo 

teórico se simplificará el modelo a un cascarón cilíndrico, sometido a la acción de fuerzas 

distribuidas simétricamente respecto a su eje Y, sobre el cual la distribución de esfuerzos 

depende de la acción de la presión sobre éste.  

La analogía es la siguiente: compararemos el sistema arteria-injerto, con las paredes del 

cascarón realizando una discontinuidad del material en el lugar de la unión. Los cilindros 

estarán unidos por sus extremos longitudinales como si existiera algún tipo de adhesivo entre 

ellos. La interacción ente el fluido y la pared se definieron de la siguiente forma, el flujo es 

considerado estable y se traduce como una presión estática, su valor está dado en un delta 

entre la presión interna de la sangre y la externa al sistema. Se omiten efectos de la onda 

pulsátil y por lo tanto no existe dependencia con el tiempo. 

Las propiedades mecánicas de la pared son principalmente viscoelásticas, siendo la inercia de 

la pared un factor despreciable en el análisis de la dinámica circulatoria. La elasticidad arterial 

total es ejercida por componentes pasivos (fibras de elastina y colágeno) y componentes 
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(1) 

(2) 

(3) 

activos (células del músculo liso vascular),  sin embargo el modulo que se utilizará será uno 

general a la arteria obtenido en los estudios de Sánchez [2] y Beltrán [3]. 

Para establecer las ecuaciones requeridas para la solución, consideraremos el elemento 

mostrado en la Figura 6: 

 

 
 
 
 
 

Figura 6. Diagrama de cuerpo libre para un elemento infinitesimal 
sobre la pared. Tomado de: Timoshenko, 1940 
 

Podemos concluir por simetría que las fuerza de tensión ϕϕ NN −,  perpendiculares a la sección 

transversal de la pared son iguales en magnitud. Existe un ϕM  ejercido sobre la superficie de 

la pared, de esta forma obtenemos las ecuaciones de equilibrio de Kirchoff-Love: 

 

Aplicando las leyes de Hooke para materiales ortotrópicos  

 

 

El paso a seguir es remplazar las ecuaciones de Hooke en Kirchhoff – Love y llegar a una 

ecuación diferencial que permite encontrar la deflexión. 
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(4) 

(6) 

 

Utilizando la siguiente notación es posible ver la 

ecuación en una forma mas simplificada: 

  

 

Figura 7. Dimensiones y condiciones de frontera. Tomado de: Timoshenko, 1940. 

Dado que se asumen apoyos simples en los extremos del sistema implante-arteria, el momento 

flector y la deflexión son funciones de la longitud del mismo. Aplicando los parámetros 

mostrados en la Figura 7 la solución para la deflexión es: 

)()()( 4321 xfxSinCxCosCexSinCxCosCew xx ++++= − ββββ ββ
   (5) 

Para la cual )(xf es la solución particular y se representa de la forma ABxxf +=)( . Cuando 

sustituimos )(xf  en la ecuación diferencial y comparamos términos a ambos lados 

encontramos que la respuesta de la solución particular es 
Eh
za

xf
2

)( −= . 

El siguiente paso es obtener una ecuación simplificada, la mejor forma de realizar una 

reducción es el cambio de funciones exponenciales por su equivalente en hiperbólicas. 

 

Finalmente debemos tener en cuenta que la solución a esta ecuación debe ser simétrica al 

respecto al origen, por lo tanto se deduce que los términos que no satisfacen este 

x
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(7) 

requerimiento son iguales a cero: 032 == xSinhxCosCxCoshxSinC ββββ  de esta forma 

032 == CC y llegamos a la siguiente ecuación: 

xCoshxCosCxSinhxSinC
Eh
za

w ββββ 41

2

++−=  

Para la cual es necesario determinar las constantes haciendo una evaluación del sistema en las 

fronteras. Lo que haremos es evaluar deflexión y momento en los apoyos, por simplicidad 

tomaremos un nuevo parámetro 
2
lβ

α = . 

0)(
2

=
= lx

w   041

2

=++− αααα CoshCosCSinhSinC
Eh
za

   (8) 
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wd
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De esta forma tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas y es posible despejar las constantes 
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Para llegar a la solución de la ecuación diferencial.  
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Teniendo determinado w podemos obtener los esfuerzos requeridos por diferenciación como 

los mostramos a continuación: 
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xMM νϕ =     xaEtwN /−=ϕ      (12) 

 

2

2

dx
wdDM x −=    3

3

dx
wdD

dx
dMQ x

x −==      (13) 

El sistema escogido para evaluar la teoría, fue el más parecido a las aplicaciones realizadas 

por la línea de dinámica cardiovascular del GIB. La Figura 8 describe los parámetros 

importantes del sistema. La sección central consta de 2 cm  de injerto y los extremos son 10 

cm de arteria carótida, para facilidades del sistema, el origen se ubica en l/2 y sobre la pared 

superior. 

 

Figura 8. Esquema del modelo teórico. 

Se realizó una búsqueda completa de las propiedades de la arteria y el injerto tomando como 

base los estudios realizados por la línea de dinámica cardiovascular del GIB de la Universidad 

de los Andes. 

3.2 Modelaje por elementos finitos 

Dado que la geometría, las cargas, las condiciones de frontera y el material son parámetros 

simétricos respecto a un eje, es posible realizar un análisis estructural por elementos finitos de 

la sección transversal de la pared interna del vaso, simplificando la solución del problema 

tridimensional. 

   

10cm         2cm           10cm 

X=0 

y=0 
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El objetivo es  reproducir el comportamiento observado con el modelo teórico y de esta forma 

validarlo, así que se tomara una representación similar a la Figura 8, en la cual se observan 

dos secciones cilíndricas de igual longitud que representan el tejido arterial; éstas son 

sujetadas a los extremos del injerto el cual es nuevamente representado por un elemento de 

distinto diámetro, espesor y propiedades mecánicas. Se realiza una restricción de 

desplazamiento para todos los ejes en las áreas pertenecientes a los extremos del sistema. Se 

distribuye una presión a lo largo de la pared interior, la cual simula la presión transmural z, 

las uniones entre los cilindros (injerto y arteria), son tratadas con un comando en el programa 

Ansys 11.0, que permite adherir áreas. Se omite el efecto de la onda pulsátil para 

simplificación del problema 

 
Figura 9. Esquema en 3D 

 

La longitud de la arteria es de 10 cm y del injerto es 2 cm, los espesores y propiedades 

mecánicas serán ajustadas a los datos hallados previamente en las tesis de Sánchez [2] y 

Beltrán [3], los cuales también fueron aplicados en el modelo matemático. Es importante 

tener un informe detallado sobre los parámetros utilizados durante la simulación por lo cual a 

continuación se hace un recuento de estos. 

Programa utilizado: Ansys 11.0 
 
Tipo de elemento: Solid 92,10 nodos 
Material estructural, lineal e isotrópico. 
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Propiedades:  
 
 

Tabla 1. Módulos de elasticidad para arteria e injerto a 45 y 90 días 
 
Condiciones de frontera: 
Restricción de desplazamiento en todas las direcciones en las áreas de los extremos l/2 
 
Condiciones de carga: 
6.66 kPa (50 mm Hg) de presión aplicados en el área interna de la geometría. 
 
Criterio de falla utilizado: Desplazamiento en Y, cortante XY. 
 
 
3.3 Modelaje experimental 
 
 
Con el fin de comparar los modelos anteriormente propuestos, haremos una aproximación 

utilizando tubos en látex para observar el comportamiento que estos presentan y compararlo 

con los datos hallados matemática y computacionalmente. Para la realización del montaje 

experimental se seleccionaron 3 tipos de tubos de látex con distintas propiedades, es 

importante aclarar que en los dos experimentos realizados, se mantuvieron las similitudes 

entre las propiedades de los tubos, y las del sistema de nuestro estudio (Arteria-injerto). Como 

se observó en los datos obtenidos previamente, el material elegido para modelar al injerto 

mantuvo una rigidez menor que la de la arteria. Los espesores, diámetros y longitudes  se 

encuentran detallados en la tabla a continuación. Paralelamente se construyó un montaje que 

permitiese alcanzar una presión hidrostática sobre el sistema de 6.66 kPa equivalente a 50 mm 

Hg presión transmural. 

Experimento 1 Experimento 2
D. secc. art. 1,40 cm 1,20 cm
D. secc. inj. 1,20 cm 1,40 cm
t. secc. art. 1,00 mm 0,33 mm
t. secc. inj. 0,33 mm 0,50 mm
L. secc. art. 5,00 cm 5,00 cm
L. secc. inj. 2,00 cm 2,00 cm  

Tabla 2. Diámetros (D), espesores (t) y longitudes (L) utilizados en los experimentos 1 y 2. 
inj=injerto, art=arteria 

E Arteria E Injerto
45 Días 1,7 MPa 1 MPa
90 Días 2,6 MPa 1,81 MPa 3.0

27.0
=

=

inj

Art

ν
ν
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Los tubos fueron cortados en las longitudes anteriores y pegados entre sí con pegante 

universal multiusos, se tuvo especial cuidado en las uniones para que no hubiesen escapes y 

para que el sistema quedase lo más alineado posible, ya que para los efectos del problema, los 

ejes del las secciones cilíndricas deben permanecer alineados durante el experimento. El 

objetivo de realizar dos experimentos fue observar que la conducta se repitiera en ambos. Para 

el experimento 1, la sección central fue pegada a las paredes interiores de los tubos mayores, 

para el  experimento 2, se hizo al contrario, ya que el diámetro de ésta era mayor. 

 
Figura 10. Arriba tubo experimento 1, Abajo experimento 2. 

 
 

Los tubos fueron adaptados al montaje, se calibró una regleta de medición para regular la 

alineación inicial y la final. Se realizaron mediciones antes y después de aplicar la presión. 

 
Figura 11. Montaje experimental 

h=70cm 

tubo 
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Figura 12. Montaje experimento 1. 

 

 
Figura 13. Montaje experimento 2. 

 

A pesar de los cuidados que se tuvieron, en la fotos se puede observar que los tubos no se 

encuentran totalmente alineados sin embargo se prosiguió con la toma de datos para hallar los 

efectos sobre la unión. 
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4. RESULTADOS 

A continuación mostraremos los resultados obtenidos sobre los efectos mecánicos de los 

distintos modelos, el análisis realizado y su comparación. 

4.1 Resultados modelo matemático 

Los datos teóricos fueron evaluados en toda la longitud del sistema, sin embargo, solo se 

graficó la sección central, la cual contiene el injerto y es la de nuestro interés, con esto 

mostramos detalladamente el comportamiento de las uniones y sus valores. 
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Figura 14. Deflexión  longitudinal vs. Distancia en x. evaluados en los datos obtenidos a 45 y 90 días 

 

Para 45 días la deflexión se convierte en constante con un valor de 3.056 mm cuando se 

encuentra en las proximidades de la unión. Sufre un salto en la en la interfase, cuando se 

evalúa en el injerto, la deflexión aumenta hasta  3.68 mm. lo que ocurre posteriormente es una 

disminución similar a una parábola que tiende a mantenerse constante en la sección media de 

un centímetro, perteneciente al injerto, para nuevamente alcanzar el pico y continuar 
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constante. Para los datos obtenidos a 90 días el comportamiento es similar pero el cambio 

brusco se atenúa dándonos un valor constante inicial de 0.7 mm, llega a su punto máximo en 

la unión con un valor de 0.88 mm.  El rango constante se amplía en 1.5 cm. 
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Figura 15. Cortante vs. Distancia en x. evaluados en los datos obtenidos a 45 y 90 días 

 

El  esfuerzo  cortante  para 45 días,  tiene  un  comportamiento  constante  y cercano  a  cero 

(-3.22E-11 kPa) en los extremos, cuando pasa la interfase adquiere un comportamiento 

parabólico hasta un mínimo de -8.72 kPa, para proseguir con una recta de pendiente constante 

que pasa por el origen y lo lleva hasta un valor máximo de 8.72 Kpa, para bajar 

parabolicamente hasta 3.22E-11.  Cuando el esfuerzo es evaluado a los 90 días los  valores 

aumentan de la siguiente forma: Constante -1.52E-5 kPa, mínimo -9.34 kPa y máximo en 9.34 

kPa el comportamiento es reflejado en el cuadrante I como se observa en la gráfica. 
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Figura 16. Momento flector vs. Distancia en x. evaluados en los datos obtenidos a 45 y 90 días 

 

El momento se mantiene en cero en los datos a 45 y 90 días antes de entrar en la unión, 

posteriormente tiene una disminución rápida que evaluada para 45 y 90 días alcanza valores 

de -61.74 N/m y -85.49 N/m respectivamente para aumentar progresivamente con una 

concavidad hacia abajo a hasta llegar a los valores de 1.37 N/m y -19.65 N/m. 

Adicionalmente es posible evaluar teóricamente los resultados obtenidos para las tensiones 

circunferenciales en la pared, para las cuales los valores mínimos a 45 y 90 días son -71.94 

kN y -75.91 kN y máximos 34.7 kN y 44.59 kN respectivamente. 
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Figura 17. Tensión circunferencial vs. Distancia en x. evaluados en los datos obtenidos a 45 y 90 días 
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4.2 Resultados modelo en elementos finitos 

Como se había planteado en la metodología, las simulaciones fueron evaluadas con los datos 

obtenidos por el grupo, los cuales presentan espesores, radios y módulos a 45 y 90 días, no se 

pudo hacer una evaluación a 180 días ya que no existían datos certeros de los  diámetros y 

espesores para esta etapa.  

 

 
Figura 18. Geometría enmallada 

 
Los volúmenes fueron generados individualmente como cilindros, a cada volumen se le 

aplicaron las propiedades que le correspondían según su analogía al sistema real. La Figura 18 

muestra la geometria enmallada, paso realizado para ambas simulaciones, la Figura 19 

muestra la numeración de los nodos según el tipo de material. 

 
Figura 19. Numeración de material 
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Figura 20. Condiciones de frontera y presión aplicada 

 
El área interna de la Figura 20 se observa un recubrimiento rojo, correspondiente a la 

aplicación de 6.66 kPa en todo su extensión, las flechas moradas corresponden a la restricción 

de desplazamiento para los nodos de las áreas de los extremos. 

 

 
Figura 21. Desplazamiento a 45 días 

 
En la Figura 21 se ve que el desplazamiento es gradual, comenzando en 0 cm en los apoyos 

hasta llegar a 2.73 cm en el centro, sobre la pared externa, en el lugar donde se encuentra 

ubicada la prótesis de estudio. La pared presenta un ensanchamiento  progresivo que también 

puede ser observado en la simulación de 90 días.  
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Figura 22. Esfuerzo cortante a 45 días 

 
En la Figura 22 podemos observar como el esfuerzo cortante se comporta de una forma única, 

pasando de valores negativos a positivos o viceversa en ambos ejes, X y Y. En la Figura 23 se 

muestra una imagen en detalle de la unión, para observar con mayor claridad donde ocurren 

los máximos y mínimos del sistema. 

 
Figura 23. Detalle esfuerzo cortante a 45 días 

 
Los máximos y mínimos ocurren en la intersección de la arteria con el injerto, toman valores 

de 128 kPa en la pared exterior y -105 kPa en la pared interior. 
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Figura 24. Deflexión en la pared a 90 días 

 
Los resultados para las simulación realizada evaluando datos de 90 días, muestran el 

desplazamiento máximo con un valor de 1.7 cm, y se puede distinguir con mayor claridad la 

curva que se genera dada la discontinuidad del injerto dado su aumento considerable en el 

espesor (Fig. 24).   

 

 
Figura 25. Esfuerzo cortante a 90 días 

 
El esfuerzo cortante máximo es de 134.46 kPa  generados en la intersección (Fig.25). Los 

comportamientos observados previamente persisten. 
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4.3 Resultados experimentales 

En las  fotos se observan claramente las curvas que se generan en la interfase entre los dos 

tubos. La idea no es hacer una comparación directa, ya que es claro que los materiales, 

espesores, módulos de elasticidad, y demás parámetros que son importantes en nuestro 

estudio, no son de igual valor a los usados en el modelo matemático y en el modelo 

computacional, sin embargo, debido a que se mantuvieron la proporciones en los módulos de 

elasticidad, el experimento muestra de una forma más clara, lo que está sucediendo en la 

unión de las secciones de tubo, y como se detecta la discontinuidad físicamente. 

 
Figura 26. Tubos experimento 1 y 2. Ambos experimentos se encuentran con una presión hidrostática de 6.66 kPa. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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Figura 27. Comparación entre graficas del modelo teórico y Surovtsova [8] 
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Análisis de resultados para el modelo matemático 

Se compararon los datos obtenidos con el modelo teórico y las gráficas de comportamiento de 

la literatura de referencia. Para todos los casos se comprobó que existía una conducta similar. 

Para el caso de las deflexiones, la evaluación con datos obtenidos a 90 días, se reduce hasta 

un 81% del valor inicial (45 días), y en los esfuerzos cortantes incrementa en 7.11%. 

Las deflexiones que presenta el sistema son de un orden de magnitud muy bajo (10-1 mm), 

esto se debe a que las dimensiones del sistema, espesores y diámetros, son muy pequeños y 

puede llegar a ser casi imperceptible visualmente. 

El modelo teórico permite tener una herramienta efectiva de visualización y entendimiento del 

problema,  la ventaja de este modelo es que desarrolla la solución teniendo en cuenta los 

requerimientos, condiciones de frontera, restricciones  etc. Es posible adicionarle otros 

parámetros que sean importantes en el progreso de problemas como el presentado en este 

proyecto. Adicionalmente este modelo nos permite encontrar resultados de mayor relevancia 

(esfuerzos, momentos, fuerzas circunferenciales y deflexión longitudinal) para nuestro 

estudio. 

Análisis de resultados para el modelo en elementos finitos 

Las simulaciones son consistentes con el comportamiento hallado teóricamente, aunque los 

ordenes de magnitud difieran  ( 210− ) se obtuvieron aproximaciones  cercanas. 
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El desplazamiento evaluado a 90 días, para el caso computacional se reduce en un 37% del 

valor inicial (45 días). Para el esfuerzo cortante el porcentaje de aumento es muy cercano al 

teórico, con un 4.68% del valor inicial. 

La gran ventaja de este modelo es que dadas las herramientas computacionales, es posible el 

cambio de parámetros rápidamente, adicionalmente crea geometrías según los requerimientos 

del estudio, y sus múltiples comandos permiten generar relaciones específicas entre los 

volúmenes. La visualización de los datos obtenidos es mostrada sobre la geometría del 

sistema, lo cual implica una comprensión rápida del fenómeno. 

Aunque programar a través de elementos finitos es muy útil, es necesario un conocimiento 

previo del programa y su lenguaje, la interpretación correcta de los datos, y adicionalmente el 

método de solución que el programa utiliza. Lo anterior le da un valor adicional al modelo 

teórico donde las variables, condiciones y lógica de la ecuación deben ser claras para llegar a 

la  solución.  

La simulación utilizando elementos computacionales muestra diversas soluciones a un mismo 

problema, sin embargo no contiene algunas (momentos y fuerzas circunferenciales) que son 

relevantes para el estudio del cambio abrupto de propiedades en el lugar de la anastomosis. 

Análisis de resultados para el modelo experimental 

La comparación experimental en tubos de látex con la ecuación de la deflexión demostró que 

las ecuaciones hacen una buena aproximación del comportamiento de la pared en la 

anastomosis. 
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Este modelo no genera información adicional para comparar con los dos anteriores, pero 

permite observar con claridad los fenómenos que ocurren en una unión del tipo estudiado.  
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5. CONCLUSIONES 

La deflexión disminuye con el tiempo lo que indica una gran adaptación con el tejido nativo. 

Este hecho reduce los riesgos de sufrir respuestas no deseables del tejido como, hiperplasia 

intimal o reestenosis. 

Los parámetros utilizados no fueron los mismos que en la referencia, por ejemplo, una de las 

variables que no fue tenida en cuenta en nuestros modelos es la energía perdida dada la 

reflexión de la presión y la onda pulsátil a través del injerto lo que genera una dependencia en 

el tiempo. Sin embargo en general se cumplió el procedimiento planteado en la referencia. 

La deflexión es simétrica respecto al eje x, así, que podemos concluir que en el lugar de la 

unión existe un estrechamiento local del conducto para continuar con un ensanchamiento en 

la sección del injerto.  

Los modelos FEM utilizados en este proyecto son planteados a partir de la comparación 

cualitativa de la experimentación realizada por Sánchez [2] y Beltrán [3] sobre la 

remodelación de la pared arterial usando soportes de SIS, de dicha validación se concluye que 

los criterios empleados para el modelo en elementos finitos planteado en este estudio 

permiten obtener resultados que reflejan el comportamiento del sistema arteria injerto. 

La experimentación con tubos de látex no pretendió ser una forma de validación de los otros 

modelos, se utilizó simplemente como una herramienta de verificación de los datos obtenidos 

teóricamente, se obtuvieron comportamientos similares, hecho básico para la verificación.  

Las bases teóricas que sustentan el comportamiento del sistema simple, permiten desarrollar 

herramientas útiles al diagnostico. El modelo teórico planteado es una aproximación simple 



 34

que no incluye dependencia del tiempo, suturas en la unión, ni otros factores que pueden ser 

importantes. La idea es que este modelo pueda ser perfeccionado y que llegue a predecir las 

consecuencias de los efectos mecánicos en prótesis vasculares, para alcanzar aplicaciones más 

reales.  

Otra de las ventajas encontradas es que las ecuaciones puedes ser planteadas para casi 

cualquier sistema que incluya ramificación de los vasos, ya sea venas capilares y otras 

arterias. Adicionalmente se debe encontrar la forma de modelar los distintos tipos de 

anastomosis que existen, por ejemplo lado-lado, o extremo-lado. 
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