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RESUMEN 

 

Las enfermedades del aparato circulatorio son la principal causa de muertes en el 
mundo occidental. La pseudo-coartación arterial es una anormalidad que se 
consideraba benigna, pero se sabe ahora que puede conducir a aneurismas y 
otras complicaciones. 
 
 
Para estudiar esta condición se formuló un problema de pandeo longitudinal en un 
tubo cilíndrico de material hiper-elástico fibrorreforzado. En primer lugar se 
propuso un esquema de solución mediante el método del elemento finito (MEF). 
Alternativamente, se realizó la implementación de soluciones de carácter semi-
analítico de versiones simplificadas del mismo problema.  
 
 
La complejidad de la implementación del MEF impidió la obtención de resultados 
que se pudieran comparar con los de las aproximaciones semi-analíticas; sin 
embargo el diagrama de flujo correspondiente, los detalles necesarios y una 
versión de la implementación en lenguaje MATLAB, que no estaban disponibles en  
la literatura, quedaron en un estado listo para intentar la producción de resultados 
o bien para tener un entendimiento suficientemente claro de lo que implica usar 
ecuaciones constitutivas especiales en software comercial de elementos finitos. 
 
 
Por su parte, las soluciones semi-analíticas mostraron que la tendencia al pandeo 
incrementa con la presión luminar y la tensión circunferencial, mientras que 
disminuye con el espesor de la pared y el estiramiento axial. Estos resultados 
contribuyen a interpretar los factores de riesgo y los tratamientos que se aplican. 
 
 
Palabras clave  
Pseudo coartación, pandeo estructural, hiperelasticidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la atención que ha despertado la pseudo-coartación arterial. 
”Se han propuesto modelos mecánicos para estudiar este fenómeno, 
representándolo mediante el pandeo (buckling o colapso elástico) de un tubo 
cilíndrico de pared gruesa”1 
 
 
Al respecto Han15 formuló y dio una solución analítica al problema de determinar la 
presión interna crítica para el pandeo, empleando un modelo de elasticidad no 
lineal ortotrópico  propuesto por Fung10 aplicado a un tubo de pared gruesa. Como 
parte de los avances por hacer está el de investigar lo que otros modelos 
constitutivos hiperelásticos pueden decir sobre el mismo problema. 
 
 
En éste trabajo se tomó la función de energía de deformación propuesta por 
Holzapfel y Ogden19 para paredes arteriales y se obtuvieron las expresiones para 
la relación esfuerzo-deformación y para la matriz de módulos tangentes. Luego se 
empleó el método del elemento finito para implementar estos desarrollos utilizando 
elementos estructurales capaces de representar la condición crítica de pandeo, en 
la manera realizada por Datir5. Con ello también se quiere representar el esfuerzo 
transmural, de relevancia en estudios de la biomecánica34 y la mecanibiología 
arterial30. El problema también se implementó utilizando un modelo cinemático 
simplificado junto con un balance de momentum con simetría axial. 
 
 
A pesar de que el método del elemento finito es más general, y de que se logró 
una documentación sistemática de su implementación, su complejidad obligó a 
tomar el modelo simplificado antes mencionado para la producción de resultados. 
 
 
Al hacer parte de un proyecto de investigación institucional de la UAO actualmente 
en curso2 “se espera que el análisis propuesto aumente la comprensión que hasta 
el momento se tiene del fenómeno de pseudo-coartación y contribuya a la 
interpretación y posible mejora de los tratamientos médicos relacionados”2  
 
 
 
 

                                                           
1
 Barrera, M. Documento de Propuesta de Investigación Modelado y simulación del comportamiento mecánico de la pared 

arterial en humanos. DIDT-Universidad Autónoma de Occidente, Código 11INTER150, 2011. 
2
 Barrera. M., Op.Cit. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
 
 
Desde el punto de vista clínico, los antecedentes relevantes al problema que se 
quiere tratar se encuentran reseñados en la referencia2. Allí se indica la relación 
entre diversos procedimientos quirúrgicos para el tratamiento de la llamada 
pseudo-coartación arterial con el estado de extensión de este órgano tras ciertas 
intervenciones. Adicionalmente se establece que una dificultad en el modelado de 
tejidos biológicos es que sus propiedades están sujetas a una amplia variedad de 
factores relacionados con la edad, estilo de vida (Illuminati y colaboradores)23 y 
aun el estado anímico del individuo (Matthews y colaboradores)26. Por esta razón 
se hace claridad en considerar el modelado del estado pasivo del tejido, en lugar 
del estado activo19; además, en el primero la disponibilidad de datos 
experimentales para contrastar los modelos es bastante mayor.  
 
 
En cuanto al modelado mecánico como forma de estudiar el caso, Han15, 14 realizó 
un estudio de las condiciones críticas de pandeo, bajo suposiciones lineales y no 
lineales para el comportamiento del material, llegando a soluciones analíticas. En 
tal sentido las deformaciones consideradas fueron pequeñas, y la arteria se 
modeló como un tubo cilíndrico de pared delgada14 y gruesa15. En el caso de la 
pared gruesa se empleó un modelo material propuesto por Fung, inspirado 
directamente en experimentos sobre tejidos biológicos. Los resultados de Han15, 14 
fueron contrastados con resultados experimentales usando muestras de arteria 
carótida extraídas de porcinos. Lee24 trabajó sobre estos desarrollos para estudiar 
el efecto de la elastasa en la reducción de la presión luminar necesaria para 
causar el pandeo, lo cual indica las posibilidades que ofrece un buen modelo 
mecánico del colapso estructural de la arteria. 
 
 
Han13 a partir de las conclusiones de sus trabajos previos15, 14 trajo a 
consideración la presencia de tejidos de soporte alrededor de la arteria y su rol en 
el pandeo de la misma, en particular el patrón de deformación post-pandeo. A 
diferencia de los modelos convencionales, donde la arteria está apoyada 
únicamente en los extremos, en esta ocasión fue posible reproducir un patrón de 
varias ondas más acorde con las tortuosidades arteriales observadas. De nuevo, 
tal patrón es el resultado de la solución de la ecuación para carga crítica, a la 
manera del análisis de pandeo en columnas de Euler38; luego el comportamiento 
post-pandeo no fue considerado de manera explícita. 
 
 
Un análisis del post-pandeo, propiamente hablando, fue llevado a cabo por 
Northcutt y colaboradores27 no obstante sin contraste experimental. Se utilizó el 
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método de los elementos finitos discretizando mediante sólidos tridimensionales 
en un software comercial (ABAQUS®), y como factor se estudió el efecto de la 
sección transversal de la arteria (cilíndrica versus oval), así como el ahusado hacia 
los extremos de la misma, en el valor de la presión luminar crítica. Los resultados 
son, de manera informal, asociados a las imágenes de arterias pandeadas, en lo 
que se ha denominado “pseudo-coartación” por Adaletli y colaboradores1. Una 
mejora sobre este trabajo fue realizada por Datir5, al emplear un modelo material 
anisotrópico de Fung10 surgido de experimentos sobre tejidos biológicos, por 
contraste al modelo de Mooney-Rivlin14 que es un modelo más genérico destinado 
a materiales elastómeros. 
 
 
Y.U. Lee25 en una aplicación general del estudio del estado de esfuerzos y 
deformaciones en la pared arterial, estudia la hiperplasia relacionada a estados  
de tensión del tejido. En últimas, y en conexión con el trabajo de Datir5 la 
hiperplasia podría conllevar a cambios en la geometría de la arteria, motivando por 
esta vía su colapso elástico. 
 
 
Se han realizado contribuciones al análisis del problema del post-pandeo de la 
arteria en el caso de tener tejido de soporte modelado como un material no lineal. 
Una aproximación a tal caso fue presentada por Cypher y colaboradores4  para 
una sección transversal circular –representada como un anillo-, donde el factor 
que causa la carga de pandeo es debido al flujo sanguíneo a través de ella. Heil y 
Pedley17 también analizan el caso del pandeo motivado por flujo sanguíneo 
viscoso, pero aplicado a una geometría tipo cáscara (shell) y sin soporte lateral.  
 
 
Sin embargo, a la luz del Proyecto de Investigación en el que se enmarca éste 
trabajo2 el nicho que considera es la formulación del problema de equilibrio 
correspondiente al proceso de inflado-extensión y al de condición crítica de 
pandeo, tomando el modelo constitutivo propuesto por Holzapfel y Ogden19 que 
con respecto al trabajo de Datir5 tiene la ventaja de encontrarse más versiones 
mejoradas en la literatura, de manera que la implementación de nuevos casos 
pueda ser más directa. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

“El pandeo de las arterias –como elemento estructural elástico- se ha 
documentado ampliamente en la literatura científica. Se considera de relevancia 
porque puede conducir a aneurismas y otras complicaciones” 3,15  
 
 
El pandeo del tubo arterial, como una estructura, involucra el alcance de una 
condición crítica y la configuración que toma la arteria una vez sobrepasada ésta 
(escenario denominado post-pandeo). A esto último se asocian las tortuosidades 
arteriales observadas, de manera que el análisis logrado se convierte en material 
para su estudio. 
 
 
Se tiene una descripción fiel de la situación en la medida que se utilicen modelos 
materiales fundamentados en el comportamiento del tejido biológico 
correspondiente. A la vista de modelos como los tipo Fung10 y el propuesto por 
Holzapfel y Ogden19, el trabajo de Northcutt y colaboradores27, donde se trata el 
problema del post-pandeo de la arteria usando un modelo de Mooney-Rivlin, 
resulta demasiado general. 
 
 
Por otra parte, Datir5 asume un modelo tipo Fung10 con anisotropía y considera la 
arteria como un tubo de pared gruesa; sin embargo dicho modelo, en primer lugar, 
no deja ver en su desarrollo el establecimiento de condiciones críticas de pandeo. 
 
 
Por condición de pandeo se entiende una expresión matemática que involucre 
propiedades del material, de la geometría de la estructura y sus apoyos y de la 
carga externa aplicada, de modo que pueda saberse el valor de esta última a partir 
del cual la estructura se vuelve inestable. 
 
 
En segundo lugar, no permite ver la contribución de la anisotropía conferida por 
las fibras de refuerzo de manera explícita, además de no mostrar refinamientos 
recientes que tomen cuenta de otros aspectos histológicos del tejido arterial (como 
la dispersión de la orientación de las fibras de colágeno). Por lo anterior, y tras el 
desarrollo del trabajo que aquí se presenta, se toma como pregunta de 
investigación la siguiente: 
 

                                                           
3
 Ibíd., 2011 
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué influencia tienen los factores geométricos, los de pre-carga y los parámetros  
del modelo hiperelástico de Holzapfel y Ogden19 en el comportamiento de inflado-
extensión y en la tendencia al pandeo de un tubo arterial? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
“Las enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular son la principal 
causa de muerte en los países occidentales, siendo necesaria una comprensión 
de los mecanismos involucrados para procurar un mejor diagnóstico y unos 
tratamientos más efectivos”4 
 
 
En particular, la pseudo-coartación de la arteria, que se creía una anormalidad sin 
complicaciones serias15, 33, recientemente se le ha asociado a algunos casos de 
aneurismas1, 23, 44. Los modelos mecánicos propuestos por Han15, 14 donde se 
representa la pseudo-coartación como el colapso elástico del tubo arterial, indican 
que el estado de extensión con que queda éste órgano luego de ciertas 
intervenciones quirúrgicas, es determinante en la aparición del problema. 
 
 
Sin embargo, los modelos de material para la pared arterial junto con los 
problemas de valores en la frontera tratados hasta hace poco27, 5, deben aún 
considerar aspectos adicionales de tipo estructural/constitutivo, de manera que 
puedan establecerse sus roles en la pseudo-coartación.  
 
 
En este sentido, dar respuesta a la pregunta formulada en el planteamiento del 
problema contribuirá a un juicio más completo sobre los procedimientos 
quirúrgicos con que se trata el caso. Específicamente, en cuanto a la influencia de 
nuevos modelos constitutivos en el valor de la presión intraluminar crítica de 
pandeo, dadas unas condiciones de estiramiento axial, espesor de la pared arterial 
y estado de pre-tensión circunferencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Ibíd., 2011 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la condición crítica de pandeo del tubo arterial modelado como una 
estructura tubular hiper-elástica empleando la función de energía propuesta por 
Holzapfel y Ogden19. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Formular un problema de valores en la frontera para el modelo mecánico de la 
arteria, considerándola como una estructura tubular sometida a inflado-extensión y 
bajo condición crítica de pandeo longitudinal. 
 
 
Formular las relaciones esfuerzo-deformación y la matriz de módulos tangentes 
para el modelo de material propuesto por Holzapfel y Ogden19. 
 
 
Implementar mediante el Método de los Elementos Finitos el modelo matemático 
de la arteria planteado bajo las condiciones estructurales y de material indicadas. 
 
 
Proveer una nueva interpretación de un tratamiento médico actualmente llevado a 
cabo35 para tratar la pseudo-coartación arterial. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 
 
“El contexto teórico para la investigación se establece al decidir modelar la arteria 
como un elemento estructural sometido esfuerzos y deformaciones. En este caso 
emergen cuatro asuntos a considerar: geometría y cinemática, ecuación 
diferencial de gobierno, condiciones de frontera y ecuación constitutiva”5 
 
 
El detalle de los cuatro asuntos mencionados en cuanto a constituir el marco 
teórico de esta propuesta de tesis se encuentra en la referencia2. Con el fin de 
hacer este documento autocontenido, se trascribe a continuación la sección 
correspondiente. 
 
 
“Geometría y cinemática . El cilindro tiene una longitud y un número de capas 
con un espesor dado. En este proyecto se modelarán arterias sanas, de manera 
que solamente se consideran capas perfectamente cilíndricas, asumiendo 
continuidad en la deformación tanto al interior de cada capa como en la interface. 
Esto significa que el modelo no representará fenómenos de delaminación o alguna 
forma de ruptura o desprendimiento de material al interior de las capas. El modelo 
completo puede, no obstante, indicar el punto de inicio de tales comportamientos 
ya inelásticos del todo, si se le acompaña de criterios de falla apropiados. 
 
 
La cinemática tiene el propósito de representar el movimiento del sistema que se 
deforma desde la configuración de referencia hasta la configuración actual. Por 
sistema se entiende el conjunto de puntos materiales, conectados continuamente.  
 
 
Configuración, por su parte, es el conjunto de puntos del espacio ocupados por 
puntos materiales en algún instante t; en t = 0 se tiene la configuración de 
referencia, donde el conjunto de puntos del espacio ocupados por puntos 
materiales se denota mediante X, mientras que en la configuración actual, a un 
tiempo t > 0 el conjunto de puntos del espacio ocupados por puntos materiales se 
denota como x. Genéricamente, el movimiento indica como el continuo de 

                                                           
5
 Ibíd., 2011 
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partículas X es llevado a sus posiciones x tras un tiempo t > 0, mediante una 
función 
 & = &'�(, )�,      (1) 
 
  
Donde el subíndice M indica que es una función que se aplica a puntos materiales 
X. 
Inicialmente X y x se pueden escribir como {X1, X2, X3} y {x1, x2, x3},  
respectivamente, representando posiciones en sistemas coordenados ortogonales. 
En el caso del tubo cilíndrico que modela la pared arterial se emplean las 
coordenadas cilíndricas, de manera que 
 
 ( = *(+, (,, (-. = */, Θ, 1.,				& = *&+, &,, &-. = *2, 3, 4..  (2) 
 
 
Es usual que el movimiento se considere en dos etapas; la de un tubo abierto sin 
preesfuerzo a un tubo cerrado pre-esforzado, y la de este último al tubo bajo 
condiciones de estiramiento axial, inflado (elongación radial y tangencial) y torsión.  
 
 
Los detalles cinemáticos consisten en establecer directamente las funciones   
x = xM (X, t), para cada componente de las coordenadas cilíndricas, de modo que 
representen los movimientos anteriormente indicados.  La aplicación al caso del 
tubo constituido por varias capas fue presentada por Holzapfel y colaboradores6. 
Es importante resaltar que el material de la pared arterial se considera 
incompresible y que las ecuaciones de movimiento asumen que cada capa es un 
material de una sola fase. No obstante, se han propuesto modelos basados en 
una suposición multifásica del material pero no es la aproximación al tema que se 
pretende en este proyecto. 
 
 
Ecuación diferencial . Se toma como ecuación de gobierno el balance de 
momentum, despreciando efectos inerciales y de la gravedad. Con esto se quiere 
representar las paredes arteriales de las zonas cercanas al corazón, donde la 
acción de las fibras musculares lisas de la capa media no es tan determinante en 
su comportamiento mecánico, como si lo es el material mismo de las capas. En las 
arterias denominadas musculares, el rol de estas fibras es más evidente y el 
modelado de tales situaciones debe involucrar fenómenos viscoelásticos. Por otra 
parte, el estado de esfuerzos que se genera al interior de las capas arteriales 
estará dado por la imposición de un conjunto de deformaciones asociadas al 
estiramiento axial, el inflado  y la torsión del cilindro. 
                                                           
6
 Ibíd., 2011 
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La simetría axial del cilindro, de las deformaciones y de las funciones de energía 
(Ecuaciones constitutivas) hace que el problema sea unidimensional, de manera 
que la única componente relevante de la ecuación de equilibrio de momentum es 
en la dirección radial. 
 
 678869 +	 �788;	7<<�9 = 0	.    (3) 
 
 
Esta forma de la ecuación de equilibrio no se resuelve directamente, sino que se 
reorganiza para que se pueda predecir la fuerza axial y el momento de torsión que 
resultaría de la imposición de un estiramiento axial, inflación y torsión del 
espécimen cilíndrico. 
 
 
Tal como se mencionó anteriormente, se está considerando fases únicas por cada 
capa; en los modelos multifásicos del material se tienen fases sólida y fluida en un 
mismo dominio, donde se formulan ecuaciones de equilibrio independientes para 
cada una de ellas. 

 
 
Condiciones de frontera. El modelo en su totalidad representa un ensayo de 
extensión inflado-torsión de un espécimen cilíndrico. En éste se imponen el 
estiramiento axial y el ángulo de torsión por medio del desplazamiento relativo de 
los sujetadores de la probeta. Estos movimientos no son independientes, de 
manera que la torsión puede implicar un cambio en el estado de estiramiento axial. 
 
 
El inflado se obtiene como consecuencia de la aplicación de presión interna. La 
reorganización de las ecuaciones de equilibrio permiten relacionarla con el valor 
del radio interno del espécimen. 
 
 
Adicionalmente, el estado de pre-esfuerzo queda caracterizado, cinemáticamente, 
mediante un parámetro que puede ser el ángulo de abertura en la configuración de 
referencia, y se convierte en una condición de desplazamiento. Pueden ser 
necesarios más parámetros en este sentido, que quedan determinados por la 
forma que toma cada una de las capas arteriales, tras la extracción y corte radial y 
longitudinal de especímenes en forma de tiras7. 
 
 

                                                           
7
 Ibíd., 2011 
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Ecuación constitutiva. En el contexto de las deformaciones finitas elásticas la 
relación entre el esfuerzo y la deformación se proporciona por medio de funciones 
de energía. La teoría que subyace a la formulación de modelos de 
comportamiento material en esta forma se denomina hiper-elasticidad. 
 
Para el modelado de paredes arteriales se ha evolucionado desde funciones 
puramente isotrópicas (Neo-Hookeana, por ejemplo) hasta la anisotrópicas que 
admiten información de tipo histológico. Por esta razón, tales modelos son 
aplicados a una variedad de problemas de modelado de tejido biológico, de 
manera que no se limitan al estudio de la mecánica de paredes arteriales. Un 
ejemplo de este último tipo de funciones es el siguiente8. 
 
 Ψ? =	 @A,@B 	CD&E	*F,CGH+̅ + �1 − 3G�HM̅? − 1],. − 1].   (4) 

 
Esta función representa la energía de deformación almacenada en un material 
reforzado con una familia de fibras “i”. Además, G es el parámetro que representa 
la dispersión de las fibras (a partir del análisis estadístico de imágenes de tejido), H+̅ e		HM̅  son los invariantes primero y cuarto asociados con el tensor O?̅P, que 
incluye la parte desviada del tensor de deformación derecha de Cauchy-Green y 

1k , 2k  son parámetros dependientes del material que se pueden ajustar mediante 
pruebas de laboratorio. Si el parámetro de dispersión ξ  es igual al valor máximo 

de 1/3, la función de energía depende sólo de 1I  y representa un material isótropo 
con fibras igualmente distribuidas en todas las direcciones. 
 
 
Por el contrario, si ξ  es igual a 0 la función representa fibras alineadas en sólo 
una dirección. Valores intermedios de ξ  representan fibras con cierto grado de 
dispersión. 
 
 
Estado actual . Al momento de escribir este documento ya se ha estudiado el 
comportamiento de la pared arterial considerando la función de energía como la 
mostrada en la ecuación (4), pero usando el método de abertura de ángulo para la 
condición preesforzada9. Un método mejorado para la estimación de esta 
condición se formuló y aplicó recientemente utilizando una función de energía 
Neo-Hookeana, con el fin de ilustrar tal método en el contexto de un problema de 
valores en la frontera completo10. 

 

                                                           
8
 Ibíd., 2011 

9
 Ibíd., 2011.1 

10
 Ibíd., 2011. 13 
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En cuanto al análisis del colapso elástico de las arterias el análisis realizado por 
Han11 considera un tubo cilíndrico de pared gruesa, con un modelo de material 
ortotrópico de una sola capa (tipo Fung sin tomar en cuenta información 
histológica en la manera hecha por la función de energía del tipo mostrado en la 
ecuación (4)). Este análisis considera el colapso longitudinal como resultado de la 
combinación de la extensión y una presión crítica de inflado, sobre la base del 
análisis convencional de estabilidad elástica en miembros estructurales. 

 
 
Se observa que hay un vacío en la literatura en cuanto al planteamiento del 
problema asociado al colapso longitudinal de la arteria para el caso de la pared 
hecha de un material anisotrópico. Dicho planteamiento no parece, en principio, 
trivial para el caso de modelos hiperelásticos, y en cualquier caso es necesario 
construir una lógica propia al respecto si se quiere, a futuro, realizar estudios con 
modelos materiales más complejos. 
 
 
Estos estudios y el contraste con la información experimental se hacen con 
respecto del estado pasivo de las arterias. La recolección de una cantidad de 
información comparable en el estado activo es un asunto aún pendiente en la 
investigación sobre el tema; a medida que dicha información surge, se han 
propuesto algunos modelos mecánicos que, en términos generales, siguen el 
mismo planteamiento mostrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11

 Ibíd., 2011 
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6. METODOLOGÍA   
 

 

El objetivo general del proyecto implica la consideración de un modelo mecánico 
del tubo arterial, de manera que el análisis significa la formulación del 
correspondiente modelo matemático y la evaluación del mismo para distintos 
casos de interés, es decir, que produzcan respuestas a la pregunta de 
investigación. 
 
 
El modelo mecánico es un problema enmarcado en la disciplina de la mecánica de 
sólidos, donde se le considera como uno de equilibrio estático-elástico en el que 
se ignoran los efectos inerciales. El modelo matemático correspondiente es una 
ecuación diferencial parcial, que depende del sistema de coordenadas en que se 
trate el recipiente cilíndrico que modela el tubo arterial. En este punto se 
desprenden dos alternativas, caracterizadas por el método de solución de dicha 
ecuación diferencial. 
 
 
Por una parte, en un sistema cartesiano tridimensional resulta más versátil, pero 
bastante más complejo de formular e implementar, el método del elemento finito 
(MEF). Aunque existe software comercial que podría utilizarse para ello, las 
facilidades que implica formular un nuevo modelo material limita el rango a unas 
pocas opciones de gran costo, tanto en términos de dinero como de curva de 
aprendizaje y soporte especializado apropiado, por lo cual se justifica realizar una 
formulación propia. Esta consiste en re-escribir la ecuación diferencial como un 
principio del trabajo virtual, linealizarla, discretizarla y darle solución. Un paso 
importante que resulta involucrado es el de la construcción de la matriz de 
módulos tangentes. Por otra parte, una implementación menos general que la del 
MEF pero de mucho más fácil implementación y solución, tanto para el caso de 
inflado-extensión como para la de la condición crítica de pandeo, es a partir del 
uso de coordenadas cilíndricas y recurso a la simetría axial. Ambas alternativas se 
desarrollaron durante el trabajo, aunque la segunda fue la que se empleó para la 
generación de resultados que respondieran al interrogante señalado en el 
planteamiento del problema. 
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7. DESARROLLO  DEL PROYECTO 
 
 
 
En la sección 7.1 se presenta un contexto anatómico y fisiológico del 
comportamiento mecánico de la pared arterial, estableciendo las limitaciones en 
cuanto a los alcances del modelo que se desarrolla en secciones posteriores. 
 
 
La investigación en mecánica de sólidos aplicada a la biomecánica no es nueva, y 
por ello el  contexto que se redacta en esta sección se comparte en gran medida 
con el del trabajo realizado por otros investigadores, en particular la tesis doctoral 
“Comportamiento Mecánico de la Aorta Ascendente: Caracterización Experimental 
y Simulación Numérica”, realizada por el Ing. Claudio García Herrera en 2008 
(Universidad Politécnica de Madrid, España) y el artículo del Journal of Elasticity 
(61) titulado “A New Constitutive Framework for Arterial Wall Mechanics and a 
Comparative Study of Material Models”, escrito por los Profesores G.A. Holzapfel y 
T.C. Gasser en 2000 (Institute of Biomechanics, Graz University of Technology, 
Austria; KTH Royal Institute of Technology, Suecia). Por esta razón se hace 
frecuente referencia a definiciones tomadas de dichas fuentes, bien sea 
consideradas textualmente o rescritas con sintaxis equivalentes. El argumento 
rector en la escritura de esta sección es hacer el documento autocontenido y de 
apropiada comprensión para el lector. 
 

 

En la sección 7.2 se muestra la implementación del problema de inflado-extensión 
del tubo arterial por medio del método de los elementos finitos. Detalla la manera 
en que están organizados los términos de la ecuación matricial, haciendo énfasis 
en la obtención de la matriz de módulos tangentes para un modelo hiperelástico. 
El resultado es un modelo 3D cuya generalidad se da expensas de una 
programación muy propensa a conflictos en el flujo de información. No obstante un 
modelo de estas características, presentado al nivel de detalle que aquí se da, no 
aparece reportado en la literatura y es imprescindible cuando se desee un 
entendimiento claro de cómo los paquetes comerciales de software admiten la 
implementación de ecuaciones constitutivas nuevas. 
  
 

En la sección 7.3 se recurre a un modelado del mismo problema recurriendo a 
simplificaciones de tipo cinemático, lo que produce una implementación 
sustancialmente más sencilla de la cual se extraen los resultados mostrados al 
final. 
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Finalmente en la sección 7.4 se considera el problema del pandeo longitudinal a 
partir de una condición pre-existente de inflado-extensión. Se propone un modelo 
que, siguiendo la teoría de columnas de Euler, produce un valor para la presión 
crítica de inflado, junto con el efecto que diversos factores tienen en ella. De nuevo 
se recurre a simplificaciones cinemáticas que permiten un modelo matemático con 
solución fácil de programar y la producción de resultados razonables. 
 
 
 
7.1  MECÁNICA DEL TEJIDO ARTERIAL 
 
7.1.1 Comportamiento mecánico del tejido arterial. Para entender el 
comportamiento mecánico de la pared arterial es necesario conocer algunos 
aspectos de su estructura y composición. En la Figura 1 se muestra la estructura 
de la pared arterial, que consta de tres capas: capa adventicia, capa media y capa 
íntima, separadas por una lámina elástica interna (una banda oscura visible entre 
la íntima y la media) y otra lámina externa (entre la media y la adventicia): 
 
 
7.1.1.1 Capa adventicia.  Es la capa más  externa y está constituida 
principalmente por elastina, fibroblastos (células que fabrican la sustancia 
intercelular), y fibras de colágeno (Hayashi16). Las fibras de colágeno están 
dispuestas en estructuras helicoidales cuya  función es reforzar la pared arterial. 
“La capa adventicia forma una malla poco definida de fibras de colágeno que se 
mezclan formando el tejido conectivo, en el que se distribuyen las fibras elásticas y 
los pequeños vasos nutricios (vasa vasorum) que irrigan las células de la pared 
arterial”.11  

La función principal de la adventicia es sujetar el vaso sanguíneo a los tejidos 
circundantes. 
 
 
7.1.1.2 Capa media.  Es la capa más gruesa de la arteria, entrega resistencia 
mecánica al vaso sanguíneo. Se encuentra constituida por células de músculo liso, 
fibras de colágeno y elastina dentro de una matriz de relleno. La capa media es 
rica en tejido elástico, el cual se encuentra agrupado en sus límites externos 
formando sendas membranas elásticas. Las fibras de colágeno presentes en la 
capa media tienen una disposición concéntrica (Humphrey22), son rígidas y 
resistentes, contribuyen progresivamente a aumentar la rigidez de la pared del 
vaso sanguíneo. 
 
 

                                                           
11

 “García Herrera, Claudio. Comportamiento Mecánico de la Aorta Ascendente: Caracterización Experimental y Simulación 
Numérica, Tesis doctoral, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos, 2008, p. 7.” 
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Figura 1. Estructura del tubo arterial. 
 

 

 
Fuente: García Herrera, Claudio. Comportamiento Mecánico de la Aorta Ascendente: 
Caracterización Experimental y Simulación Numérica, Tesis doctoral, Madrid: Universidad 
Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,  Canales y 
Puertos, 2008, p. 8. 
 
 
 
7.1.1.3 Capa  íntima.  Es la capa que está en contacto con la sangre. Está 
constituida por una primera capa de células endoteliales, bajo la que hay una fina 
capa de tejido conjuntivo -estrato subendotelial- compuesta de colágeno, fibras 
elásticas, músculo liso y a veces algunos fibroblastos (Fung9). Esta capa le 
entrega al vaso sanguíneo más elasticidad. 

Los componentes principales que forman las distintas capas de la pared arterial 
son  las siguientes: 
 
 
7.1.1.4 Elastina.  “Es una proteína fibrosa que constituye el material biológico de 
comportamiento más lineal que se conoce (Fung9). Mantiene sus características 
elásticas hasta un alargamiento ʎ = l/L ≈ 1.6, siendo l la longitud deformada y L la 
longitud inicial”.12 
 
 
7.1.1.5 Colágeno.  Es una proteína fibrosa que junto a la elastina conforma la 
mayor parte de la matriz extracelular de los tejidos blandos. Este elemento 
estructural es de suma importancia para la constitución de los tejidos duros y 

                                                           
12

 Ibíd., p.8 
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blandos, aportándoles integridad y resistencia mecánica. El colágeno está 
presente en forma de fibras muy plegadas que se estiran y alinean a medida que 
actúan las cargas mecánicas. Gracias a esta propiedad la resistencia mecánica 
comienza en niveles de deformación más elevados que la elastina. La 
combinación de ambos tipos de fibras da lugar al comportamiento típico de los 
tejidos blandos que se muestra en la Figura 2. 
 
 
Figura 2 Comportamiento de las fibras elásticas y d e colágeno por separado 
y en combinación.   
 

 
Fuente: García Herrera, Claudio. Comportamiento Mecánico de la Aorta Ascendente: 
Caracterización Experimental y Simulación Numérica, Tesis doctoral, Madrid: Universidad 
Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,  Canales y 
Puertos, 2008, p. 9. 
 

 

7.1.1.6 Músculos.  Se clasifican como lisos y estriados, estando los primeros no 
controlados por nervios voluntarios. Los músculos de los vasos sanguíneos son 
músculos lisos vasculares. Se encuentran constituidos por filamentos proteicos de 
actina y miosina, siendo los primeros mucho más finos que los segundos. Pueden 
encontrarse en estado pasivo o activo tras una estimulación eléctrica o química. 
Su aporte a la resistencia mecánica del tejido es residual, si bien su estado de 
activación puede alterar la respuesta en la zona de pequeñas deformaciones. 
 
 
“La estructura de la pared de las  arterias de gran diámetro es distinta a la de las 
arterias de pequeño diámetro y arteriolas. En la aorta y arterias principales la capa 
elástica es mayor en proporción al contenido de colágeno y fibras musculares, 
proporcionando un comportamiento elástico muy importante. En las arterias 
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menores y arteriolas en cambio, es menor la presencia de elastina, resultando en 
un comportamiento más rígido (Farreras y Rozman10)”13 
 
 
7.1.2 Comportamiento activo y pasivo.  La  activación muscular es el  fenómeno 
por medio del  cual las fibras musculares que conforman las arterias responden a 
estímulos nerviosos, contrayéndose o dilatándose y variando así el diámetro del 
vaso sanguíneo. Este mecanismo es necesario para regular el caudal y la presión 
en el sistema cardiovascular, sobre todo en los vasos capilares. 
 
La activación muscular desempeña una función muy importante en las arterias de 
pequeño diámetro (0.3  a 10 mm). Su ausencia es pequeña o nula en arterias de 
gran tamaño (Humphrey21) como la aorta ascendente. 
 
En este trabajo solo se considera el comportamiento pasivo de la arteria sana (sin 
activación muscular, positiva o negativa), que se describe a continuación. 
 
 
7.1.3  Descripción del comportamiento pasivo sano.  El comportamiento pasivo 
se refiere a la respuesta mecánica del tubo arterial en ausencia de activación 
muscular por estímulos eléctricos o químicos. Asumir un estado de 
comportamiento pasivo en el estudio del comportamiento arterial suele ser una 
buena aproximación. En cualquier caso, la descripción del comportamiento pasivo 
es imprescindible para entender el efecto de la activación muscular, cuyo efecto se 
superpone a la respuesta pasiva para proporcionar la respuesta global del tubo 
arterial. 
 
 
“De acuerdo a diferentes autores (Schulze-Bauer y Holzapfel32; Cacho3; Rodríguez 
et al.29), el comportamiento mecánico del material que forma las arterias se 
caracteriza por ser anisotropo, debido a la presencia de dos direcciones 
preferentes, longitudinal y circunferencial originadas por la disposición de las fibras 
de colágeno”.14 
 
 
Los tejidos biológicos blandos presentan un comportamiento incompresible (se 
deforman sin cambio de volumen), hecho que se justifica debido a que el 
contenido de agua es mayor al 70%. 
 
 
Un aspecto importante en el comportamiento del tubo arterial es el aumento de la 
rigidez con el incremento de la deformación, debido a que las fibras de colágeno 

                                                           
13

 Ibíd., p.9. 
14

 Ibíd., p. 12 
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se despliegan y estiran a medida que se deforma el material (Shadwick31). Se 
explicó anteriormente que las arterias están formadas por tres capas (ver Figura 1) 
compuestas a su vez por un material no homogéneo (Wolinsky y Glagov43). 
 
 
Algunos investigadores sugieren que las propiedades pueden considerarse 
homogéneas en cada una de la capas, variando solo de capa en capa (Cacho3). 
 
 
La pared arterial responde a un comportamiento mecánico dependiente del tiempo 
(Fung9), dicho efecto se manifiesta en los bucles de histéresis cuando la arteria se 
somete a cargas cíclicas ó en procesos de relajación cuando se mantiene la 
deformación. Sin embargo algunos autores (Cox41; Humphrey21) indican que el 
comportamiento arterial es relativamente insensible a los cambios de la velocidad 
de deformación. Holzapfel19 señala, por su parte, que se puede omitir la 
consideración de efectos viscoelásticos en el caso del modelado mecánico de 
grandes arterias. 
 
 
7.1.4 Descripción del comportamiento pasivo enfermo . El comportamiento 
mecánico del tubo arterial se ve afectado por la presencia de enfermedades que 
alteran su normal  funcionamiento, entre las más frecuentes se encuentran: 
 
 
7.1.4.1 Arterioesclerosis:  se define como el endurecimiento de la pared arterial. 
Incluye tres cuadros patológicos: La aterosclerosis, la arterioesclerosis de 
Monckeberg y la arterioesclerosis. 
 
 
La arterosclerosis es ocasionada por la acumulación de placa en el revestimiento 
interno de la arteria, lo que ocasiona un estrechamiento del lumen arterial 
(fenómeno conocido como estenosis) por la formación de una placa 
aterosclerótica. Presenta dos zonas diferenciadas:12 
 
 
7.1.4.2 Aneurismas.  “Son dilataciones anormales focales y permanentes, 
causadas por el debilitamiento o destrucción de la pared arterial. Pueden ser de 
origen congénitos o adquiridos y la mayoría de las veces ocurren en arterias 
elásticas y sus ramas. Las complicaciones más frecuentes de los aneurismas son 
la alteración del flujo sanguíneo distal, trombosis, tromboembolias, rotura, 
infección y compresión de estructuras vecinas”.15 

                                                           
12

 Se han desarrollado algunos modelos bifásicos que admiten la compresibilidad de los tejidos blandos39 
15

 Ibíd., p.12 
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Partiendo de la descripción realizada anteriormente de la pared arterial, y 
asumiendo las condiciones de análisis (estructura laminar hiperelástica), se 
presenta la implementación de modelos constitutivos en el contexto del método de 
elementos finitos no lineales. 
 
 
7.1.5  Descripción del fenómeno de pseudocoartación . La pseudocoartación 
de aorta es una anomalía congénita relativamente rara, se define como una 
elongación tortuosa del cayado aórtico y proximal de la aorta descendente, 
posterior a la emergencia de la arteria subclavia izquierda.  No está asociada a 
reducción significativa de la luz vascular, no presenta circulación colateral. Su 
origen es desconocido. Existe la teoría que es producida por una alteración en la 
fusión de los segmentos dorsales embrionarios, otros estudios hacen referencia  a 
la fibrosis del ligamento arterioso, que provocaría la tracción de la arteria aorta 
descendente  proximal  y acercaría a la arteria pulmonar con la consecuente 
tortuosidad aórtica asociada. El fenómeno se ilustra en la Figura 3 radiografías 
A,B,C,D y E. 
 
 
Figura 3. Descripción del fenómeno de pseudocoartac ion arterial 

 
 

Fuente:  Wang Wen-Bing, Lin Gen-Min. Pseudocoarctation and coarctation. En: 
International journal of cardiology, 2009, vol.133, p. e63. 
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7.2 IMPLEMENTACIÓN EN MEF DEL PROBLEMA DE INFLADO-E XTENSIÓN-
PANDEO 
 
Se reitera al lector lo indicado tanto en el Resumen como en la Metodología de 
este trabajo: se elaboró en detalle los aspectos relacionados con formulación 
teórica así como con organización y procedimientos de implementación utilizando 
el MEF para un problema de mecánica de sólidos hiperelásticos con la función de 
energía propuesta por Holzapfel y Ogden19. No obstante, el tiempo que tomó 
transitar la curva de aprendizaje, difícil de cuantificar con precisión en un principio, 
impidió llevar dicha implementación al estado de la producción de resultados. Sin 
perjuicio por ello, el desarrollo que se presenta enseguida representa una 
contribución en cuanto a que es un material ausente en la literatura disponible, y 
puede utilizarse para, con una dedicación considerablemente menor, producir 
resultados en cuanto a la mecánica del tubo arterial, o bien para comprender los 
detalles de la solución de problemas en hiperelasticidad con funciones de energía 
especiales y usando software comercial que permita al usuario realizar 
formulaciones propias. 

 
Se inicia realizando el estudio del problema de equilibrio de la pared arterial, 
analizando el estado deformado que va a tomar la pared arterial cuando se pre-
estira una cantidad determinada y además se le somete a una presión interna 
dada. 
 
Para la aplicación del método de elementos finitos caso no lineal se requiere 
aplicar el principio de trabajo virtual. 
 
 
El principio del trabajo virtual en régimen estático indica que la condición necesaria 
y suficiente para que exista equilibrio es que la suma del trabajo virtual de las 
fuerzas internas δWint  y el trabajo virtual de las fuerzas externas δWext sea igual 
a cero44. 
 
 

δWint + δWext =0.      (5) 
 
 
Debido a la no linealidad del problema se utiliza el método de Newton Rapshon 
para la solución aproximada de (5). 
 
 
Éste esquema  consiste en una aproximación lineal de (5), pero expandida en 
series de Taylor hasta la primera derivada, así: 
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(δWint + δWext)+∆(δWint +δWext) = 0.     (6) 
  
 
Donde ∆ es el operador diferencial de orden 1. 
 
Ahora teniendo en cuenta que el diferencial de una cantidad constante es igual a 
cero, entonces se omite el término ∆(δWext), de manera que se tiene lo siguiente: 
 
 

(δWint + δWext)+∆(δWint) = 0.     (7) 
 
 
Es claro que se necesita calcular δWint   y  δWext, para ello se  recurre a la 
formulación de la función de energía potencial de la arteria (considerada como 
estructura laminar cilíndrica hiperelástica en este estudio). 
 
No obstante se requieren hacer unas aclaraciones respecto a que configuración 
del sistema  usar para calcular los términos de la función de energía a utilizar. 
 
En éste estudio se está considerando la arteria como un sistema no lineal, donde 
además se presentan grandes deformaciones durante el proceso de  carga. Por tal 
razón se hace necesario definir dos configuraciones a tener en cuenta, esto es, 
una configuración de referencia  donde  se conoce la forma inicial de los cuerpos a 
analizar, y otra configuración actualizada o deformada después de aplicar las 
cargas. La Figura 4 muestra un esquema de lo mencionado anteriormente. 
 
 
Figura 4. Configuración de referencia y Configuraci ón deformada actual para 
problemas de deformaciones finitas. 
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Se observa el cuerpo en su estado inicial con sus sistemas de representación 
coordenados, para la configuración QR inicial o no deformada  ( (+,(, ), y, para  la 
configuración deformada Q,	( &+,&,). La función ф(X,t) actúa como transformadora 
de coordenadas entre los dos sistemas. 
 
Se puede observar que la configuración deformada no es conocida al inicio del 
análisis, por lo tanto debe ser determinada como parte del proceso de solución, un 
proceso que es inherentemente no lineal. En el estudio de deformaciones finitas 
es posible realizar cálculos respecto a ambas configuraciones las cuales serán 
indicadas durante el desarrollo del presente análisis. 
 
 
El funcional de la energía potencial con respecto a la configuración de referencia 
viene dado por 44: 
 
 SS = 	TU 	V	WOXYZ[\ − HH]^_      (8) 
 
 
Donde el término V	WOXYZ[\ se refiere  a la energía interna de deformación del 
material. Este no se  calcula como el convencional “esfuerzo multiplicado por 
deformación”, sino que se utiliza directamente el término denominado W como una 
función de qué tan deformado está el material. Dicho grado de deformación se 
mide mediante OXY, que es el tensor derecho de Cauchy-Green, y se hace de éste 
modo para poder admitir  problemas donde existen grandes deformaciones como 
es el caso de la pared arterial. 
 
 
Por definición se tiene que el  tensor gradiente de deformación (_̀  para un objeto 
sólido que se deforma (ver Figura 5) desde un estado inicial (0) a un estado final 
(t) viene dado por 
 
 
Figura 5. Representación  gráfica de sólido que se somete a deformación. 

 
 
Punto material elemento  inicial (i) con coordenadas &	̀ =( 	 &	̀ +, &	̀ ,	,	 &	̀ - )   
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Punto material elemento  final (f) con coordenadas &	_ = ( &	_ + , &	_ ,	, &	_ - ) 
 
 

(_̀ = 

aaa
aa
b	cdeA	cfeA 	cdeA	cfeB 	cdeAcfeg		cdeB	cfeA 	cdeB	cfeB 	cdeBcfegcdeg	cfeA 	cdeg	cfeB 	cdegcfeg hh

hhh
i
 

 
 
Con lo anterior como insumo, el tensor derecho de Cauchy-Green se calcula 
como: 
 O= jkj = (k_̀ (_̀        (9)	
 
Teniendo en cuenta el hecho de que la energía interna del material W(OXY) es el 
producto del esfuerzo por la deformación, el tensor de esfuerzos que se utilizará 
será el segundo de Piola-Kirchof lXY, en una parte posterior del presente trabajo se 
muestra que dicho tensor se calcula utilizando la medida de deformación OXY y las 
propiedades del material. 
 
 
Utilizando la energía potencial (8), lo primero que se hace es calcular el variacional 
e igualarlo a cero, esto con el fin de invocar la condición de estado estacionario o 
equilibrio, hecho que se hizo  alusión en la expresión (5). 
 mSS = 	TU 		+, m	OXY		lXY	[\ − mHH]^_ = 0   (10) 
 
 
Donde la variación de energía potencial debida a cargas externas es el mismo 
término de “cargas de superficie” que se trabaja para casos lineales. 
 
 mSS]^_ =	TU 		m	nX	o`	pX�q�[\ +	T 2+		m	nX	r�+[l   (11)	
 
 
Donde el primer integrando del lado derecho del igual se ignora, pues se refiere a 
cargas de volumen (gravedad), que se están descartando en el problema de la 
deformación del tubo arterial. 
 
 
A continuación se presenta un elemento diferenciador en la formulación a 
implementar; Es el caso de la “formulación mixta”. Hasta el momento la 
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formulación que se ha presentado arroja como variables nodales el 
desplazamiento, esto se conoce normalmente formulación no mixta o irreductible. 
En la formulación mixta se requiere que, además del desplazamiento, queden 
como variables que surjan de cada elemento otras cantidades del problema que 
se quieren averiguar, por ejemplo componentes de esfuerzo o volúmenes finales. 
La razón de lo anterior es que cuando se trabaja con materiales incompresibles o 
casi incompresibles (como lo son los tejidos biológicos) solucionar el problema 
despejando primero desplazamientos, y después calculando presión hidrostática 
(que es uno de los componentes del esfuerzo) resulta una división entre cero. Con 
la formulación mixta se soluciona este inconveniente por medio de la solución 
simultánea de tanto desplazamientos como presión hidrostática y volumen. 
 
 
En la implementación  se  utiliza un hexaedro de ocho nodos (ver Figura 6), donde 
cada nodo tendrá tres componentes de desplazamiento, estos son los 24 grados 
de libertad originales, a los que se les agregará: 
 
 

- Un valor de la presión, constante para todo el elemento. 
- Un valor de volumen, constante para todo el elemento. 

 
 
Las aproximaciones a utilizar son: 
 

                                   E	 ≈ 	 tuov*wx. = 	 t1v*wx.                  (12) 
        

          3	 ≈ 	 tuyv*3z. = 	 t1v{3z|                         (13) 
 
Donde p=presión, y, θ= Volumen 
 
 
Además de las ocho funciones u? de forma convencionales para aproximar el 
desplazamiento de los nodos de un elemento tipo hexaedro de ocho nodos 
mostradas en (14). 
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Figura 6. Nodos del elemento tipo hexaedro y su num eración. 
 
 

 
 u+�]� =	18 �1 − 	G��1 − 	~��1 − 	��.										u,�]� =	18 �1 + 	G��1 − 	~��1 − 	�� 

 u-�]� =	18 �1 + 	G��1 + 	~��1 − 	��.										uM�]� =	18 �1 − 	G��1 + 	~��1 − 	�� 
 u��]� =	18 �1 − 	G��1 − 	~��1 + 	��.										u��]� =	18 �1 + 	G��1 − 	~��1 + 	��		 
 u��]� =	 +� �1 + 	G��1 + 	~��1 + 	��.										u��]� =	 +� �1 − 	G��1 + 	~��1 + 	��   (14)  

 
 

Así de cada elemento se obtendrán 24 desplazamientos nodales, una presión 
elemental, y un volumen elemental, para un total de 26 grados de libertad por 
elemento. Con esto la fabricación de la malla no cambia, sólo que en la función de 
potencial � ahora tendrán que aparecer de manera explícita tanto la presión p, 
como el volumen θ. 
 
 
La función de energía potencial que se utiliza es la siguiente44: 
 
 � =	TU 	CV	WOX̅YZ + E�� − 	3�]	[\ − HH]^_    (15) 
 
 
Se puede hacer una primera interpretación de los términos descritos en (15): 
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 OX̅YTensor derecho de Cauchy-Green  que captura únicamente las deformaciones 
debidas a cambios de forma, no de volumen. Se calcula así: 
 
 OX̅Y =	j�?X	j�?Y      (16) 
 
 
Donde  j�?X =  �yY�+/- j?X   

 � = det j     
 3 = medida de volumen adimensional = �3 − 3R�/y�, 3 volumen actualizado,	3R 

volumen inicial.                 
(17) 

 
El término E(� − 	3� en (15) se entiende como la aplicación de una restricción que 
se hace a la función de energía Π por medio de multiplicadores de Lagrange, 
donde E es el multiplicador y  � =θ es la restricción. 
 
 
Es previsible que dada esta nueva forma de potencial Π, se puede proceder a  
obtener m⨅ = 0 para invocar la condición de estado de equilibrio en la 
configuración relajada, esto es: 
 
 m⨅ = TU �+,m	OX̅Y		lX̅Y + 	mw�� − 	3� + �m� − 	m3�E� [\ − mHH]^_        (18) 

 
 
No obstante	OX̅Y		lX̅Y se refieren a medidas de esfuerzo y deformación en la 
configuración de referencia (o iteración cero),  ó lo que se llamaría formulación 
total lagrangiana. Se requiere la transformación a formas correspondientes al 
estado actual o configuración en el tiempo t (última iteración actualizada); el 
resultado de hacer tal transformación se muestra a continuación: 
 
 m� =	TU 	m�?P 	 ���?P +	m?P ��3 	w − 	w� 	�� 	3[\ +	TU 	m3�w̅ − 	ρ�	[\ 

 +	TU 	  mw�� − 	3� [\ − m�]^_ = 0          (19) 
 
 
Donde se tiene lo siguiente: 
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 m�?P		Es el tensor de deformaciones unitarias infinitesimales, es decir el mismo 
utilizado en problemas lineales, que luego se convierte matricialmente en la 
expresión C�]*�x. 
 
 ��?P		Es el tensor de esfuerzos de cauchy que se utiliza en el caso lineal, la barra 
superior indica que se refiere a esfuerzo asociado solamente a la deformación del 
material por cambio de forma, no cambio de volumen. Se observará más adelante 
cómo la ecuación constitutiva  está escrita para calcular los componentes del 
tensor segundo de Piola-Kirchoff 	lX̅Y. Una vez calculados estos se utiliza la 
siguiente expresión44: 
 
 j�?XlX̅Y	j�PY = 	3��?P		     (20) 
 
 
De donde se despeja ��?P		. 
 
 E̅ se define como: 
 		��?? /3 = ���++ +	��,, +	��--�/3     (21) 
 
 m?P es el delta de Kronecker. 
 
 
Estos cálculos son llevados a la forma matricial, que es cuando se realizan los 
reemplazos de las funciones de aproximación (12), (13), junto con las funciones de 
aproximación del desplazamiento u ≈ ��x  en la expresión (19). Es claro que ahora 
son tres las incógnitas debido a que se tienen  en cuenta  3 ecuaciones, en las 
cuales salen  términos con factor común m�x , mÊ, y m3z . 
 
 �	 + 	���� = � �o −	�yoE� = 0 −�oy3� + 	 Y = 0      (22) 

 
Donde se están omitiendo fuerzas inerciales (M=0), y: 
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� = 	TU 	�k	�¡	3[\  E¢ =	 +-TUuyk�¡	3[\	
 �y¢ =	TUuyku¢	[\ = 	�oy   Y =	TU 	uok 	�[\   (23) 
 
 
Y además:  �¡ 	= 	�¡ + �E¡ − E̅�£  

(24) E¡ = 	 �3 	E 

 £	 = 	 C1			1			1			0			0			0]k	    (25) 
 
 
Donde aparece ρ y θ sin el careto encima, simplemente indica que se trata de una 
variable de presión y volumen respectivamente por elemento. En una 
implementación, utilizando el método de newton que es iterativo, se utilizará E, 3	_	_ 		. Entonces se tiene que:  
 
 
 
 
  	
 
 
 
  

(26) 
 

 

¿Por qué no se han separado los grados de libertad del elemento 
(desplazamientos nodales, presión, volumen) en un vector aparte, como en el 
caso lineal, al estilo KU=R? la razón es que el caso que se está analizando es no 
lineal, donde se  emplea un esquema de newton, es decir en lugar de solucionar 	m� = 0; que da lugar a KU=R, se va a trabajar con la expresión (7) que da lugar a: 

 

�m�� + 	¥	�m�� = 0	       (27) 

 

δΠ = 0   

�	 + 	���� = � 

�o −	�yoE� = 0 

−�oy3� + 	 Y = 0 
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De manera que, los desplazamientos nodales, la presión y el volumen por 
elemento que están “embebidos” en m� son los estimados iniciales en la primera 
iteración o los subsecuentes valores actualizados  en la medida que avanzan las 
iteraciones. Luego	m� es un vector conocido. Ahora bien, la matriz por el vector a 
despejar sale de la expresión ¥�m��, es decir de la linealización de todo lo que se 
obtuvo como	m� . 
 
 
Como se mencionó anteriormente se utilizará la forma matricial de la expresión 
para la solución del problema no lineal por medio del método de Newton:44 
 
 											¥�m�� 			= 		m�	 
       
 
 

¨�©© �©y �©ª�y© �yy −�y¢�ª© −�ªy 0 «		 ¬[	[®̄[°± 	= 			 ¬² − ³�� ±         (28) 

 
 
Donde: 

 �©© =	TU�k �́++�3	[\ + �µ,    			�©y =	TU�k �́+,uy	[\ = �y©k    
 �©ª =	TU�k£uª�	[\ = �ª©,k  							�yy =	TUuyk �́,,uy 	+y [\  (29) 
 
 
 
 
Y en el cual: 
 �́++ = H6 �́kH6 −	,- 	�£��6k +	��6£k� 	+ 	2	�E̅ − E�)H̀ − �,- E̅ − E��££k 

 �́+, =	 +- 	H6 �́k£+	,- ��6 = �́,+k  
 �́,, =	 +·£k �́k£ −	+- E̅    (30) 

 
 

                                                           
44

 Zienkiewicz, O.C. The Finite Element Method Volume 2: solid mechanics. 5 ed.Oxfprd: Buterworth-Heinemann, 2000, 
p.331. 
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Los términos que necesitan aclaración son los siguientes (aquí viene la aclaración 
por cuenta del material a utilizar): 
 ¸ es la matriz de derivadas de las funciones de forma con respecto a las 
coordenadas nodales actualizadas (?	_    
 H6 = H −	+- 	££k     (31) 
 
Donde I es la matriz de dimensión 6x6 de un problema tridimensional. 
 

H̀ = 	 12	
¹a
aaa
b2 0 	0	0 2 00 0 2

			0 0 0				0 0 0			0 0 00 0 	0	0 0 00 0 0
			1 0 0				0 1 0			0 0 1ºh

hhh
i
 

 »�6 = �6»�     (32) 
 E�, 3	son los valores de la presión hidrostática, y volumen, para el elemento en 
consideración. 
 uª, uy = 1     (33) 
 
Ahora se considera las propiedades del material, pues arrojaran las dos 
cantidades que faltan por explicar. lX̅Y que sirve para calcular ��?P, ¼	½�k. 
 
La obtención de		lX̅Y	se hace a través de la energía de deformación W de la 
siguiente manera: 
 lXY = 2	 c¾c¿ÀÁ =	 c¾cÂÀÁ      (34) 

 
 
Donde hay que mencionar las siguientes particularidades: 
 
• La función W a utilizar, y el hecho de que se tiene		lX̅Y	 (con barra encima). 
 
• La función de energía a utilizar es la siguiente tomada de la referencia19, en 

donde la llaman Ã en lugar de W: 
 Ã�	�	O̅, Ä+,	Ä,) = Ã�?ÅR�H+̅� +	Ã�	ÆÇ?ÅR�HM̅, H�̅).   (35) 

 
Donde: 
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Ã�?ÅR�H+̅� = 	 È, (H+̅ − 3�, 
 Ã�	ÆÇ?ÅR�HM̅, H�̅) =  

É+,ÉB ∑ *D&E	CF,	�H?̅ − 1�,]−1.	?!M,� ,        (36) 

 
 
Las propiedades C,�+,�, se obtienen de ensayos en laboratorio (ver  Figura 7), 
para éste análisis se toman de la referencia19. 
 
 
Figura 7. Propiedades geométricas y del material de l modelo de tubo arterial. 
 
 

             
 

(37) 
 

Fuente:  Holzapfel, G.A., Ogden R.W. A new constitutive framework for arterial wall 
mechanics and comparative study of material models. En: Journal of Elasticity, 2000, vol. 
61, p. 36. 
 
 
Se tienen además las siguientes cantidades: 
 H+̅ = �;,/-H+	con	� = [D) j, 	luego	H+ es la traza o suma de las componentes 
diagonales de OXY. 	HM̅ =	Òy, 	ÓÔÕ,Ö +	Ò×,	ÕØÙ,Ö      (38)	

 
 

 Material Geometría 

M
e

d
ia

 

O' = 3.0000CF�Ú] 
�+' = 2.3632CF�Ú] 
�,' = 0.8393CF�Ú] 

 

 

 

�' = 0.26C££] 
Ö' = 29.0°  

 

   

A
d

v
e

n
ti

ci
a

 OÞ = 0.3000CF�Ú] 
�+Þ = 0.5620CF�Ú] 
�,Þ = 0.7112C−] 

 

 

 

�Þ = 0.13C££] 
ÖÞ = 62.0°  

 

 

   

 /? = 0.71C££]	para	ä = 0.0° 
/? = 1.43C££]	para	ä = 160.0°  
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Donde Ö  es la orientación de las fibras de refuerzo  según se trate de la capa 
media o adventicia, (ver Figura 6) y: 
 Òy =	 @9æ      (39) 
 
Es el estiramiento (stretch) en la dirección circunferencial: k es un indicador de 
pre-apertura del tubo arterial según k = 

,ç�,ç;^�; r y R son las coordenadas radiales 

del elemento en su configuración  tras la iteración “t” del método de Newton y la 
inicial o no deformada. Como del elemento solo se tienen posiciones nodales, se 
utilizan estas para obtener un r y un R representativo del elemento como sigue: 
 

2 = 	∑ è�_(+@	�, + �_(,@	�,	�@!+ 8  	
	/ = 	∑ è�feAé	�Bê�feBé	�B	ëéìA �        (40) 

 
 
Y en cuanto a λ× , se trata del prestiramiento axial prescrito sobre el tubo arterial. 
Se cierra indicando que	HM̅ = H�̅. Las cantidades		H+̅, HM̅, H�̅	 son los  invariantes de OX̅Y, 
y se utilizan para calcular el esfuerzo lX̅Y utilizando la regla de la cadena como 
sigue: 
 lX̅Y = 2	 cî�c¿̅ÀÁ = 2	 �cî�cXA̅ 	 cXA̅c¿̅ÀÁ + cî�cXï̅ 	 cXï̅c¿̅ÀÁ +	cî�cXð̅ 	 cXð̅c¿̅ÀÁ	�  (41) 

 
 
Donde se puede observar que las derivadas de la función de energía ya se  
realizan con respecto a argumentos  para los cuales hay expresiones dadas. Esta 
derivación queda organizada como sigue: 
 

lX̅Y = �mXY	WH+̅mXY − OX̅YZ	+, 	�OX̅Y;+				WÚ+ÚYZ�+�				WÚ+ÚYZ�,��
¹a
aa
aa
b �;	,/- È,00�;	,/- c¾cñ̅ï�;	,/- c¾cXï̅ºh

hh
hh
i
  (42) 

 
Donde: OX̅Y = �;,/-OXY 
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òV òHM̅ó = �+�HM̅ − 1� D&E�F, �HM̅ − 1�,� òV òH�̅ó = �+�H�̅ − 1� D&E�F, �H�̅ − 1�,�            (43) 

 
 
Además: 

WÚñÚYZ�+� =	 ¨0 0 00 ÓÔÕ,Ö ÕØÙ Ö	ÓÔÕÖ0 ÕØÙ Ö	ÓÔÕÖ 0 ÕØÙ,Ö « 
 

WÚñÚYZ�,� 	=  ¨0 0 00 ÓÔÕ,Ö −ÕØÙ Ö	ÓÔÕÖ0 −ÕØÙ Ö	ÓÔÕÖ ÕØÙ,Ö «   (44) 

 
 
Con esto se finaliza la obtención de		lX̅Y; a  continuación se calcula �́k, matriz de 
6x6 dada por: 
 
 

½�k =
¹a
aa
ab
O++++ O++,, 	O++--	O,,++ O,,,, O,,--O--++ O--,, O----

			O++,- O+++- O+++,				O,,,- O,,+- O,,+,			O--,- O--+- O--+,O,-++ O,-,, 	O,---	O+-++ O+-,, O+---O+,++ O+,,, O+,--
			O,-,- O,-+- O,-+,				O+-,- O+-+- O+-+,			O+,,- O+,+- O+,+, ºh

hh
hi
             (45) 

 
 
Donde las 36 componentes se obtienen, siguiendo los cuatro subíndices, a partir 
de la siguiente expresión, que resulta de hacer ò,Ã�	/	òOX̅YòOÉ̅ô	, donde se han 
agregado las dos ultimas componentes del vector fila y el vector columna  
mostrado, que dan cuenta que el material es fibro-reforzado. 
 
 

OXYÉô = 	4 �mXYWH+̅mXY − OX̅YZ	+, 	�OX̅Y;+				WÚ+ÚYZ�+�				WÚ+ÚYZ�,�� 	
¹a
aa
aa
b	 0						 		0		 0						 0	 0						 0

								0 							0		 				0								0 			0 			0					0 		0 			0	 		0		 					0		 	 		 	0 	0
									0	 		cB¾cXï̅B 			0	
			0 0 cB¾cXð̅B				 	 	 ºh

hh
hh
i

¹a
aa
aa
b mXYWH+̅mXY − OX̅YZ+, 	�OX̅Y;+WÚ+ÚYZ�+�WÚ+ÚYZ�,� ºh

hh
hh
i
   

 

(46) 
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Donde: cB¾cXï̅B  = 	F+ D&E�F,�IM̅ − 1�,� �2k,�IM̅ − 1�, + 1� 
 ÷Bø÷ñ̅ðB  =	k+ exp�k, �I�̅ − 1�,� �2k,�I�̅ − 1�, + 1�   (47) 

 
 
Finalmente se considera la expresión: 
 Kûüý = hü,�σ���hý,�     (48) 
 
 
Que en la ecuación matricial del método de Newton aparece simplemente como  
 
 Kû	.	Como se tiene un problema tridimensional (i, j) van de 1 a 3 y como por las 8 
funciones de forma “h”, entonces (a,b) van de 1 a 8. Entonces la matriz		Kû	.   
puede verse como el ensamblaje  del siguiente grupo de submatrices: 
 

     b=1      ⋯      b=8 
 
 

a=1     	¨h+,+σ�++h+,+ h+,+σ�+,h+,, 	h+,+σ�+-h+,-	h+,,σ�,+h+,+ h+,+σ�,,h+,, h+,+σ�,-h+,-h+,-σ�-+h+,+ h+,+σ�-,h+,, h+,+σ�--h+,- « 
 ⋮ 
a=8             ¨h�,+σ�++h�,+ h�,+σ�+,h�,, 	h�,+σ�+-h�,-	h�,,σ�,+h�,+ h�,+σ�,,h�,, h�,+σ�,-h�,-h�,-σ�-+h�,+ h�,+σ�-,h�,, h�,+σ�--h�,- « 
            
                     
                  (49) 
 
Luego Kûüý	en el problema en consideración, donde se usan cubos de ocho nodos, 
será de 24x24. 
 
 
 
7.2.1 Esquema de implementación en software.  A continuación se presenta un 
esquema de implementación del modelo de la arteria simulada como una 
estructura hiperelástica, la correspondiente codificación en Matlab se encuentra en 
el Anexo 1 del presente documento. 
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En la sección 7.1 se realizó una descripción detallada del comportamiento 
mecánico de la pared arterial, es importante recordar que el presente trabajo está 
basado en el estudio de arterias jóvenes y sanas (sin patología alguna). En los 
individuos jóvenes y sanos la capa íntima de la pared arterial 
es muy delgada y hace una contribución insignificante al análisis  de la mecánica 
de sólidos19, esto permite centrar el estudio de la pared arterial simulada como una 
estructura conformada por dos capas (media y adventicia).   
 
Se representará  una arteria como un cilindro  fabricado de un material elástico 
que puede sufrir grandes deformaciones (ver Figura 8). 
 
 
Figura 8. Representación gráfica de una arteria com o un cilindro fabricado 
de un material elástico.  
 

 
 

 
Fuente:  Holzapfel, G.A., Ogden R.W. A new constitutive framework for arterial wall 
mechanics and comparative study of material models. En: Journal of Elasticity, 2000, vol. 
61, p. 36. 
 
 
Donde  se definen valores para los parámetros de la capa media y adventicia, 
según lo indicado en la Figura 7.  

 
 

Además, según la Figura 9 se tiene que: 
 R��= Radio externo capa media  R�ü= Radio externo capa adventicia  
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R�= Radio interior capa media  
 
 
Figura 9. Radio externo de las capas media y advent icia e interno de la capa 
media. 
 
 

m
a

Ri

Rom

Roa

 
 

 
Se seleccionó para  el diseño del mallado  elementos tipo hexaedro de ocho nodos 
(ver Figura 10) debido a que estos permiten representar el estado de la condición 
crítica de pandeo de la arteria.  
 
 
Figura 10. E lemento tipo hexaedro de ocho nodos. 
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Parte 1. 
Datos de entrada por parte del usuario: 
 
• Número de divisiones circunferenciales “c” (partes en que se va a dividir los 

360° del círculo transversal de la arteria). 
• Número de divisiones radiales, capa media “rm” (partes en que se va a dividir 

el espesor de la capa media) 
• Número de divisiones radiales, capa adventicia “ra” (partes en que se va a 

dividir el espesor de la capa media) 
• Radio interno, capa media “Ri” 
• Radio externo, capa media “Rom” 
• Radio externo, capa adventicia “Roa” 
 
Así, si el usuario ingresa 20 divisiones circunferenciales, 5 divisiones radiales para 
la capa media y 10 divisiones radiales para la capa adventicia, se tendrá una malla 
de 20(5+10)=300 elementos hexaedros de ocho nodos. 
 
 
Parte 2. 
Cálculos intermedios. 
Se hacen con los datos de entrada y tienen el propósito de obtener la magnitud de 
los lados de los hexaedros (en otras palabras, el espaciamiento entre nodos): 
 
drm=(Rom-Ri)/rm ; % Espaciamiento radial, capa media 
dra=(Roa-Rom)/ra ; % Espaciamiento radial, capa adventicia 
dt=((2*pi)/c) ; % Espaciamiento circunferencial (se aplica a ambas capas) 
 
 
Parte 3. 
Generación de los nodos, su numeración y sus coordenadas cartesianas. 
Se arma una matriz de cuatro columnas y tantas filas como nodos haya. El valor 
en la primera columna se llamará “IDEN” y es el número del nodo; el de la 
segunda se llamará “Px” y es la coordenada x del nodo; el de la tercera se llamará 
“Py” y es la coordenada y del nodo, el valor de la cuarta columna se llamará “Pz” y 
es el valor de la coordenada Z del nodo (ver Figura 11). 
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Figura 11. Generación de los nodos, su numeración y  sus coordenadas 
cartesianas. 

Px

Py
r

θ x

y

 
 

IDEN Px Py Pz 

 
 
Como se explicó anteriormente el cálculo de las coordenadas Px,Py,Pz se toman 
con base en la Figura 11. 
 
 
Parte 4. 
Generación matriz de conectividad de elementos. 
La matriz de conectividad tiene 9 columnas y tantas filas como elementos haya. 
En la primera columna irá el número del elemento, y en las siguientes 8 el número 
de los nodos que conforman el elemento, arrancando en cualquiera de los nodos y 
en secuencia antihorario (ver Figura 6). 

 
Hasta el momento se tiene como entrada: 
 
Matriz de nodos con sus números y coordenadas X, Y, Z: 

• Número de filas = Número de nodos 
• Número de columnas = 4 (número del nodo, coordenada X, Y, Z) 

Matriz de conectividad con los números de cada elemento y los nodos que le 
corresponden 

• Número de filas = Número de elementos 
• Número de columnas = 9 (número de elemento y número de sus 8 nodos) 

Matriz de nodos cuyo desplazamiento está restringido: 
• Número de filas = número de nodos restringidos 
• Número de columnas = 4 (número del nodo y valores del desplazamiento X, 

Y Z prescrito) 
Matriz que almacena la información sobre si el elemento pertenece a la capa 
media o a la capa adventicia: 

• Número de filas = número de elementos 
• Número de columnas = 2 (número del elemento e indicador de pertenencia 

a capa media (1) o capa adventicia (0)). 
Matriz con los puntos de integración y sus respectivos pesos 



49 

 

Matriz con valores nodales iniciales de desplazamiento, para dar inicio al método 
de Newton-Raphson: 

• Número de filas = número de nodos 
• Número de columnas = 4 (número de nodo, desplazamiento inicial en X, Y, 

Z; se dejan estos valores en ceros) 
Matriz con valores iniciales para la presión y el volumen: 

• Número de filas = número de elementos 
• Número de columnas = 3 (número de elemento, valor inicial de presión, 

valor inicial de volumen; se dejan estos valores en ceros) 
Adicionalmente se tiene la designación de una serie de valores fijos: 

• Valores de las propiedades del material, para capa media y capa 
adventicia: son valores fijos. 

• Valor de apertura de ángulo: cuando una arteria se corta longitudinalmente 
esta se abre hasta formar un ángulo α (ver Figura 12); este valor se incluirá 
dentro de los cálculos a realizar para representar un estado de pre-tensión 
en la arteria cuando se modela como un cilindro cerrado, que es lo que se 
está haciendo.  Se puede adjudicar α =160° , se calcula el siguiente factor: 
k =360º/ (360º-α). 

 
 
Figura 12. Á ngulo α formado al cortar longitudinalmente una arteria.  

 

 
 
Fuente:  Holzapfel, G.A., Ogden R.W. A new constitutive framework for arterial wall 
mechanics and comparative study of material models. En: Journal of Elasticity, 2000, vol. 
61, p. 36. 
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MatricesWaña	Z�+�		y		Waña	Z�,�: estas matrices guardan la orientación de las fibras β+ 
y β, dentro de cada una de las capas (ver Figura 13), en la siguiente manera: 
 

Waña	Z�+� =	 ¨0 0 00 cos,β sin β	cosβ0 sinβ	cosβ sin,β « 
 

Waña	Z�,� 	=  ¨0 0 00 cos,β −sinβ	cosβ0 − sinβ	cosβ sin,β «       (50) 

 
 
 

Figura 13. Interpretación geométrica de los vectore s de orientación de las 
fibras de refuerzo. 

 
 

 
 

 
Matriz “m” no tiene ningún significado físico en especial, sólo cumple el propósito 
de reorganizar  ciertas operaciones entre matrices. Obsérvese que es un vector 
columna. 
 � =	 C1			1			1			0			0			0]k       (51) 

 
 

• Longitud del cilindro “L”: se toma como la diferencia de las coordenadas Z de 
un nodo del techo (tapa) del cilindro y uno de la base (piso) del mismo. 

 
 

• Elongación axial λ�: es la longitud final/longitud inicial del cilindro; es un valor 
prescrito que se puede dejar como un “input” o bien simplemente especificar su 
valor dentro del código al momento de definir la variable, por ejemplo “lz=1.5;”. 

 

�a`	+	�� = ¨ Ocosβ�sin	β�«	,   �a`	,	�� = ¨ Ocosβ�−sin	β�«,     j = M, A, 
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• Valor de la coordenada Z de desplazamiento prescrito en los nodos “techo”: se 
utiliza como L( λ�	 − 1 ),y, se le asigna a la coordenada Z del desplazamiento 
prescrito a los nodos “techo” dentro de la matriz correspondiente. 

 
 

• Presión arterial o presión interna al cilindro pint, que puede dejarse como un 
“input” o bien simplemente especificar su valor dentro del código al momento 
de definir la variable, por ejemplo “pint=10;”. 

 
 

• Inicialización de un valor de residuo “RES=0;” y designación de la tolerancia 
“TOL=0.001;”; inicialización de contador de iteraciones “k=1;”, que servirá para 
que no se realicen más de 20 iteraciones Newton-Raphson. 

 
 
Todo lo hasta aquí presentado se denomina “bloque inicial”. 
Inmediatamente después sigue el inicio del ciclo de Newton-Raphson mediante: 
 
while RES>=TOL&&k<=20 
 
 
Entre la línea anterior y la siguiente hay que crear los arreglos de ceros que se 
generan con cada cálculo en cada punto de integración y que se irán sumando. 
 
 
A partir de ahí se siguen las siguientes tareas (Diagrama 1). 
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Diagrama 1. Instrucciones para el cálculo del tenso r 2° de Piola-Kirchoff 
distorsional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 			�. . . � 
 
 
 
 
 
 
 
 �… � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (…) 

for e=1 # de_elementos 

 

 
 
for m=1:2 
% tomar valor de zita y su peso 
for n=3:4 
% tomar valor de etha y su peso 
for o=5:6 
% tomar valor de nu su peso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIÓN PARA EVALUAR 
LAS FUNCIONES DE FORMA H1 A 
HB Y SUS DERIVADAS H1 ZITA 
HASTA H8, SIGMA EN EL VALOR 
PRESENTE DE ZITA, ETHA Y 
SIGMA 

INSTRUCCIÓN PARA 
SELECCIONAR LOS NODOS DEL  
ELEMENTO EN CUESTION Y SUS  
POSICIONES 

INSTRUCCIÓN PARA AGREGAR A 
CADA COORDENADA DE CADA 
NODO EL VALOR NODAL DE 
DESPLAZAMIENTO INICIAL O EL 
ULTIMO CALCULADO X?@	_ 		= X?@	̀  + uX@	̀  

INSTRUCCIÓN PARA EVALUAR 
LAS DERIVADAS DE LAS 
FUNCIONES DE FORMA CON 
RESPECTO DE LAS 
COORDENADAS X, Y, Z, H1 X 
HASTA H8 Z 

(_̀  

� = det� (_̀ � 
O_̀ = � (_̀ �k� (_̀ � 

INSTRUCCION PARA, UTILIZANDO 
LAS DERIVADAS H1.X HASTA H8.Z 
Y LAS COORDENADAS NODALES 
DEL BLOQUE 3. CALCULAR EL 
TENSOR GRADIENTE DE 
DEFORMACION 

CALCULAR ENSEGUIDA SU 
DETERMINANTE Y EL TENSOR C 
(CAUCHI GREEN) 

2 = 	∑ ��_(+@	�, + �_(,@	�,	�@!+ 8  	
	/ = 	∑ ��`(+@	�, + �`(,@	�,	�@!+ 8 	

Òy =	F2/  

INSTRUCCIÓN PARA EVALUAR 
PARA EL PRESENTE ELEMENTO 

 

 

HM̅ =	Òy,ÓÔÕ,Ö +	Ò×,ÕØÙ,Ö 

H�̅ =	 HM̅ 

INSTRUCCIÓN PARA SELECCIONADO 
PROPIEDADES SEGÚN EL ELEMENTO 
PERTENEZCA A CAPA MEDIA O 
ADVERTENCIA, SE CALCULEN  LOS 
SIGUIENTES PARAMETROS, PARA EL 
PRESENTE ELEMENTO. 

òV òH+̅ó  = O 2⁄  

òV òHM̅ó = �+�HM̅ − 1� D&E�F, �HM̅ − 1�,� òV òH�̅ó = �+�H�̅ − 1� D&E�F, �H�̅ − 1�,� 
 

H+	 = OÉÉ 

C�ñ	 = �;,/-OXY 
� = det� (_̀ � 
H+̅ = �;,/-H+ 

INSTRUCCIÓN PARA CALCULAR LOS COMPONENTES DEL TENSOR 2 DE PIOLA KIRCHOFF, PARA EL 
PRESENTE PUNTO DE INTEGRACION: 

lX̅Y = �mXY	WH+̅mXY − OX̅YZ	+, 	�OX̅Y;+				WÚ+ÚYZ�+�				WÚ+ÚYZ�,��
¹a
aa
aa
b �;	,/- È,00�;	,/- c¾cñ̅ï�;	,/- c¾cXï̅ºh

hh
hh
i
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A continuación se busca calcular el tensor de esfuerzos que se va a utilizar en la 
implementación (Diagrama 2):  
 
 
Diagrama 2.    (…)   Instrucción para el cálculo de l tensor de esfuerzos de 
Cauchy . 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y se sigue con la siguiente actividad (Diagrama 3):  
 
 
Diagrama 3. Instrucción de cálculo de las component es de la matriz B con 
respecto de las coordenadas globales. 
 

     (…) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(…)  

»� =	1� 	� �_̀ �	l̅� �_̀ �k 

Ě = 	 �3	_ 	 E	_  

E̅ = 	»�++	 +	»�,,	 +	»�--	3  

»� =	»� + �Ě − E̅�� 

INSTRUCCIÓN PARA CALCULAR 
LOS COMPONENTES DEL 
TENSOR DE ESFUERZOS A 
USAR EN LA IMPLEMENTACIÓN: 

UTILIZAR AQUÍ LA MATRIZ S 
COMO 3X3, DE MODO QUE  
sigma  SEA 3 X 3 TAMBIEN; 

TRABAJAR AQUÍ LA MATRIZ 
sigma UTILIZANDO 
NOTACION DE VOIGT, ES 
DECIR, QUE LA MATRIZ 3X3 
SE CONVIERTE EN UN 
VECTOR DE 6X1 

INSTRUCCIÓN PARA CALCULAR 
LOS COMPONENTES DE LA 
MATRIZ B PARA UN 
TETRAHEDRO DE 8 NODOS 
(TOMANDO LAS DERIVADAS 
H1,X HASTA H8,Z) 
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A continuación vienen las instrucciones para crear la fuerza debida a la presión en 
las paredes internas,  dado que esta presión es normal a la cara cargada del 
elemento (que tal como está organizada la matriz de conectividad corresponde al 
lado de nodos 1-5-8-4. según el elemento isoparametrico), entonces se toma un 
valor promedio de las coordenadas X y uno promedio de las coordenadas Y de 
estos cuatro nodos de la cara cargada para sacar la orientación de un vector 
perpendicular a dicha cara, que será el vector de fuerza debida a la presión: 
Vector de la fuerza debida a la presión (Diagrama 4):  
 
 
Diagrama 4. Instrucciones para el tratamiento de la s tracciones de superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(⋯) 
 
(⋯) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     			�⋯ � 
 

��̂ = 	∑ E^?M?₌+4  

��� =	∑ E�?M?₌+4  

3 = )ÚÙ;+ �E̅�E̅^� 

�̂ = E?Ç_ 	ÓÔÕ3 

�� = E?Ç_ 	ÕØÙ3 

�× = 0 

INSTRUCCIÓN PARA EXTRAER LOS 
NODOS CORRESPONDIENTES AL 1-5-8-
4 DEL ELEMENTO ISOPARAMETRICO Y 
SUS RESPECTIVAS COORDENADAS X 
(PX) Y (PY) CALCULAR: 

		ℎ1 0 00 ℎ1 00 0 ℎ1	 ℎM 0 00 ℎM 00 0 ℎM 

ℎ� 0 00 ℎ� 00 0 ℎ� 

ℎ� 0 00 ℎ� 00 0 ℎ� 

INSTRUCCIÓN PARA ENSAMBLAR LA MATRIZ DE FUNCIONES 
DE FORMA PARA EL TÉRMINO DE CARGAS EXTERNAS, 
COMPLETANDO CON CEROS HASTA QUE QUEDE DE 24X3 

 

��Å�X ==

…
 

…
 

…
 

² = 	 C�̂ 				�̂ 			�̂ ]k 

²]^_�]� �G, Ù, �� =  �Å�k² 

INSTRUCCIÓN PARA REALIZAR LAS 
SIGUIENTES ASIGNACIONES Y 
CALCULOS, PARA EL PRESENTE 
PUNTO DE INTEGRACION 
HACER zita = -1 
ORGANIZAR Y CALCULAR 
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En el siguiente bloque se hace el cálculo de los componentes necesarios para la 
matriz de rigidez tangente. Diagramas  5 y 6 
 �⋯ �   Diagrama 5. Instrucciones para la construcción de l a matriz de 

módulos tangentes (calculada según ecuación 46).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     �⋯ � �⋯ �       Diagrama 6. Instrucciones para el ensamblaje de la matriz de 

rigidez tangente y solución de una iteración del pr oblema no 
lineal.   

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

�6 = � −	13 	��k = CH6]�^�	
INSTRUCCIÓN PARA HACER LAS SIGUIENTES 
ASIGNACIONES Y CALCULOS. 

cB¾cXï̅B  = 	F+ D&E�F,�IM̅ − 1�,� �2k,�IM̅ − 1�, + 1� 
 ÷Bø÷ñ̅ðB  =	k+ exp�k, �I�̅ − 1�,� �2k,�I�̅ − 1�, + 1� 

 

OXYÉô = 	4 �mXYWH+̅mXY − OX̅YZ	12 	�OX̅Y;+				WÚ+ÚYZ�+�				WÚ+ÚYZ�,��	
¹a
aa
aa
ab
	 0						 		0		 0						 0	 0						 0

								0 							0		 				0								0 			0 			0					0 		0 			0
	 		0		 					0		 	 		 	0 	0

									0	 		ò,VòHM̅, 			0	
			0 0 ò,VòH�̅,				 	 	 ºh

hh
hh
hi

¹a
aa
aa
ab mXYWH+̅mXY − OX̅YZ12 	�OX̅Y;+WÚ+ÚYZ�+�WÚ+ÚYZ�,� ºh

hh
hh
hi
 

INSTRUCCIÓN PARA CALCULAR TODOS LOS COMPONENTES (SE PUEDE HACER COMO CUATRO CICLOS 
ANIDADOS) DE: 

!� k =
¹a
aa
ab
O++++ O++,, 	O++--	O,,++ O,,,, O,,--O--++ O--,, O----

			O++,- O+++- O+++,				O,,,- O,,+- O,,+,			O--,- O--+- O--+,O,-++ O,-,, 	O,---	O+-++ O+-,, O+---O+,++ O+,,, O+,--
			O,-,- O,-+- O,-+,				O+-,- O+-+- O+-+,			O+,,- O+,+- O+,+, ºh

hh
hi
 

INSTRUCCIÓN PARA ARMAR  LAS SIGUIENTE MATRIZ  
USANDO LOS COMPONENTES CIJKL RECIEN 
CALCULADOS.	

 

"` = 	12	
¹a
aaa
b2 0 	0	0 2 00 0 2

			0 0 0				0 0 0			0 0 00 0 	0	0 0 00 0 0
			1 0 0				0 1 0			0 0 1ºh

hhh
i
 

INSTRUCCIÓN PARA HACER:	

 

»�6 = �6»� 

INSTRUCCIÓN PARA, UTILIZANDO 
NOTACION DE VOIGT. DE MANERA 
QUE EL SIGUIENTE TERMINO 
QUEDE DE 6X1 

 

�́,, =	19£k �́k£−	13 E̅ 

INSTRUCCIÓN PARA, UTILIZANDO NOTACION MATRICIAL O DE 
VOIGT. SEGÚN RESULTE EN OPERACIONES CONSISTENTES 
ENTRE MATRICES Y VECTORES. CALCULAR LOS SIGUIENTES 
TERMINOS. 

�́++ = H6 �́kH6 −	,- 	�£��6k +	��6£k� 	+ 	2	�E̅ − E�)H̀ − �,- E̅ − E��££k 

 �́+, = 	 +- 	H6 �́k£+	,- ��6 = �́,+k  
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					�⋯ � 																		�⋯ �					Continuación (Diagrama 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �⋯ � 
 
 
La siguiente parte consiste en tomar estas matrices y vectores calculados en 
último lugar para el elemento actual “e” y llevarlos a su forma global para 
propósitos de ensamblaje. Esto cerraría el ciclo de “e” de elementos y enseguida 
se aplican las restricciones para poder solucionar para los incrementos de las 
variables nodales. 
 
 
Con esto finaliza el esquema mediante el cual se implementa la solución al 
problema de inflado-extensión utilizando el método de los elementos finitos. 
 
 
 
7.2.2 Conclusiones sección 7.2. El aporte fundamental de esta sección fue la 
descripción detallada del flujo y procesamiento de información relacionada con la 
implementación de un problema de hiperelasticidad utilizando el método del 
elemento finito. En particular vale la pena destacar el tratamiento de la función 
energía de deformación para obtener la relación esfuerzo-deformación y la matriz 

#©© = ¸k½�++¸_3 

#µÆ$ = ℎÆ,?��?Pℎ$,P 

#©y = ¸k½�+, 

#©ª = ¸k�� 
#yy =	 13	_ 	 �́,, 

#y¢ = 1 

INSTRUCCIÓN PARA CALCULAR 
LAS SIGUIENTES MATRICES, 
PARA EL PRESENTE PUNTO DE 
INTEGRACION: 

INSTRUCCIÓN PARA ARMAR LA SIGUIENTE MATRIZ, QUE 
ES LA MATRIZ DE RIGIDEZ TANGENTE DEL ELEMENTO 
PRESENTE “e” Y EL PRESENTE PUNTO DE INTEGRACIÓN:  

%k�]� = &�%©© + %µÆ$� %©y %©ª%©yk %yy −%y¢%©ªk −%yªk 0 ' 

( = )k��_3 

*�]� = ¨�]^_�]� − (�� « 

INSTRUCCIÓN PARA ARMAR 
EL VECTOR DE CARGAS 
EXTERNAS DEL ELEMENTO 
PRESENTE “e” Y EL 
PRESENTE PUNTO DE 
INTEGRACION: 

SUMAR %k	¼	*�+� recién calculadas 
con los valores para los puntos de 
integración ya trabajados 

end% cierra ciclo de m 

end% cierra ciclo de n 

end% cierra ciclo de o 
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de módulos tangentes, y su lugar en la implementación del método cuando se 
utilizan formulaciones mixtas. 
 
La contribución mencionada anteriormente no está disponible en la literatura, y 
constituye una dificultad  en el momento de aplicar el método del elemento finito        
MEF a problemas como el que se menciona en el presente trabajo. 
 
A pesar de no haberse producido resultados con el método del elemento finito, el 
proceso de su aplicación se deja en un estado tal que es posible culminar los 
detalles de un código de computador, o bien utilizar un software comercial que 
permita implementar nuevas funciones constitutivas.   
 
 
 
7.3 ANÁLISIS SIMPLIFICADO DEL PROCESO INFLADO-EXTEN SIÓN 
 
A continuación se presenta un modelo semianalítico para la relación entre presión 
luminar de la arteria, extensión axial y deformación radial resultante. Se asume un 
modelo de recipiente cilíndrico de pared gruesa donde se considera un material 
hiperelástico anisotrópico. Este modelo sirve como base  para el análisis de las 
condiciones críticas de pandeo. Lo anterior se hace a la luz de que la 
implementación en elementos finitos no llegó a un estado de producción de 
resultados; sin embargo estos se necesitan, aun en el caso de un modelo menos 
general, para tener un patrón contra el qué comparar una eventual implementación 
exitosa del material expuesto en la sección 7.2. Por otra parte, se posibilita dar 
una respuesta a la pregunta que sugiere el título del trabajo. 
 
 
Algunas expresiones y figuras de la sección anterior se utilizarán de nuevo, por lo 
tanto aparecerán repetidas en aras de dar continuidad a los argumentos en la 
medida en que se van presentando. 
 
 
 
7.3.1 Contenido. 
 
· Cinemática 
· Estado de esfuerzos 
· Ecuaciones de equilibrio y relación presión-deformación 
· Implementación 
 
 
7.3.2  Cinemática. El propósito es la determinación del tensor gradiente de 
deformación F. Para ello se recurre al planteamiento propuesto por Holzapfel y 
Ogden19 a través de la Figura 14 y cuya implementación se lleva a cabo en esta 
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sección con el fin de encontrar la presión de inflado en equilibrio con un valor dado 
de deformación radial del tubo arterial. Cabe resaltar que a diferencia de lo 
expuesto por estos autores, la solución adoptada en este trabajo utiliza como dato 
de entrada un radio interno de la arteria deformada, lo que simplifica en gran 
medida los cálculos a realizar. 
 
 
Figura 14. Cinemática de la deformación de la pared  arterial. 

 
 
Fuente:  Holzapfel, G.A., Ogden R.W. A new constitutive framework for arterial wall 
mechanics and comparative study of material models. En: Journal of Elasticity, 2000, vol. 
61, p. 12. 
 
 
Se parte de una configuración de referencia (esquina superior izquierda) sin carga 
en absoluto, caracterizada por los radios interno y externo de la capa arterial y un 
ángulo α denominado “ángulo de abertura”. Este representa el hecho de que 
normalmente la arteria está bajo un estado pre-esforzado, al hacer un corte 
longitudinal dicha tensión se libera y la arteria alcanza la configuración recién 
llamada de referencia. 
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En la esquina inferior izquierda se tiene la configuración pre-esforzada, 
consecuencia del cierre de la arteria a partir de su configuración de referencia. 
Desde el punto de vista de deformaciones se asume únicamente una elongación 
en la dirección circunferencial, sin afectar las dimensiones radiales ni 
longitudinales del segmento de arteria. El ángulo α se utiliza para definir la 
cantidad k = ,,,,;- que cuantifica el alargamiento circunferencial indicado. Se 

define una coordenada circunferencial de referencia Θ y una actual θ  de manera 
que la relación entre ellas está dada por: 
 θ = kΘ      (52) 
 
Finalmente en el lado derecho de la figura se tiene la configuración cargada, 
donde se han impuesto un alargamiento axial λ� y un alargamiento circunferencial 
por medio de un giro de torsiónɸ. La relación entre la coordenada longitudinal de 
referencia Ζ y la actual z	esta dada por: 
 z	 = λ�Ζ      (53) 	
Adicionalmente el tubo arterial se somete a una presión interna p�; como 
consecuencia, los radios interno y externo de la arteria van a cambiar. La relación 
entre los radios en la configuración relajada y aquellos en la configuración actual 
está dada por conservación de volumen, pues se asume que el tejido arterial está 
hecho de un material incompresible. 
Por lo anterior la relación entre la coordenada radial actual r y la de referencia R 
viene dada por:  
 kπ�R�, −	R�,�Ζ = π�r�, −	r�,�z 
 

r= è3B;34B567 + 2?,     (54) 

 
En primera instancia se está ignorando la acción de torsión a través del ángulo ɸ, 
por lo cual el tensor gradiente de deformación * es diagonal, y sus componentes 
son: 
 

Componente 11:		÷8÷3 = +69	67     (55) 

 
 

En virtud de que, por conservación de volumen, λ8λ:λ� = 1 
 

Componente 22:  
8÷:3÷; = 583 =	λ:    (56) 
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Componente 33: λ<      (57) 
 
Luego, y dado que se ha aplicado la restricción de incompresibilidad (conservación 
de volumen): 
 

* = *� = 	 ¨�λ:	λ��;+ 0 00 λ: 00 0 λ�«    (58) 

 
 
 
7.3.3 Estado de esfuerzos .  Con * como insumo se obtiene la relación esfuerzo-
deformación. El procedimiento consiste en llegar al tensor segundo de Piola-
Kirchoff (2PK) en términos del tensor derecho de Cauchy-Green C = *=* 
 

S = S(C)                                                         (59) 
 

Después, para poder relacionar lo anterior con las ecuaciones de equilibrio, que 
siempre se hacen sobre la estructura en su configuración actual o deformada, se 
emplea la relación44 
 

σ = J;+	*?*=                                                     (60) 
 
Donde J	 = 	det	*           (61) 

 
Para obtener la función S(C) se recurre a la teoría de materiales hiperelásticos en 
la formulación desacoplada de la energía de deformación 

 ψ�C� = ψA�B + ψ�C�                                         (62) 
 

Los subíndices indican componentes volumétricas e isocóricas (o distorsionales) 
de la energía de deformación. Por esta razón se declaran los siguientes 
argumentos: 
 ψA�B = ψ�C�	�J�                                                  (63) 

 	ψA�B = ψ�C�	�C��     (64) 
 
 
Donde D� = J;,/- D                                                 (65) 
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Los argumentos anteriores (63,64) sirven para trabajar solamente con las 
componentes de C encargadas de la deformación no-volumétrica o solo 
distorsional. Debe recordarse, sin embargo que como la incompresibilidad ya fue 
tenida en cuenta en la construcción del tensor F, entonces D�= D . Siguiendo el 
trabajo de Holzapfel19: 
 

S = 2 EFGHIED + � EF4JHED 	.        (66) 
 
 
De donde también se utilizará el siguiente resultado15 
 

2	EFGHIED = JpD;"	.       (67) 
 
Donde p es la presión hidrostática dentro del material (no la presión luminar 
arterial), interpretada como una componente del estado de esfuerzo que se 
resuelve (o se tiene como incógnita) dentro de las ecuaciones de equilibrio. 
Adicionalmente se utilizará20: 
 

2	EF4JHED = J;,/-PM:	S�      (68) 
 
Donde PM = IM −	+-D;"⊗C	     (69) 

 
En notación de índices lo anterior puede escribirse como 
 �(���NOP	= Q�5Q�B − "R 	D�5;+D�B     (70) 
 
Y también se tiene que20 
 ?� = 2EF4JH	�S��ED� 	       (71) 

 
Este último resultado se justifica porque la función de energía de deformación con 
que se trabaja en éste estudio está escrita en términos de invariantes de D� . En 
notación de índices puede ahora escribirse 
 

(PM:	S���5 =	δ�5δ�BS��B − "R 	D�5;+D�BS��B																																												(72) 
 
 
Y: 

2	EF4JHED�N = J;,/-�PM:	S���5 =	δ�5δ�BS��B − "R 	D�5;+D�BS��B    (73) 
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En éste estado del desarrollo es el momento para invocar una forma particular 
para ψ�C�	�D�� y derivarla luego con respecto de D� para obtener ?�. En el caso 
trabajado a esta parte del proyecto la función de energía de deformación es la 
siguiente19: 
  ψ�C� =	 S, 	�I+̅ − 3� +	 TATB	 			∑ 	*expCk,�IU� − 1�,] − 1.�!M,�     (74) 

 
Se ve que los argumentos son invariantes de D�, luego se necesita una expresión 
especializada para la derivada indicada en (71), es decir: 
 
  ?� = 2

EF4JH	�ñ̅A,ñ�ï,ñ̅ð�ED� 	      (75) 
 
En realidad esta derivación se hace siguiendo la regla de la cadena 
 

 ?� = 2	∑ 	EF4JHE"̅ 	 	 ñ̅VED�      (76) 

 
Las derivadas de los invariantes con respecto de D� se muestran en el trabajo de 
Holzapfel19. Los invariantes 1 a 3 (la función que se está utilizando solo emplea el 
invariante 1) corresponden a la componente isótropa del material. En el caso que 
se trata, representan la matriz de elastina. Se ha utilizado una función de tipo Neo-
Hookeano. Los invariantes 4 en adelante se utilizan para representar las fibras de 
refuerzo. En particular los invariantes IM̅ , I�̅ están dados por las siguientes 
expresiones13 IM̅=	 `	.D� `                                                       (77) 

 I�̅=	 +	.D� `+                   (78) 
 

Donde los vectores  � y  " son las direcciones en la configuración preesforzada-
no cargada de las fibras de refuerzo. Son datos de entrada al problema.  
Vinculando estos resultados, la derivada (75) queda como: 

 ?� = 	γ�+Ι+	γ�M �	⊗  � + γ�M �"	⊗  �"																													 (79) 
 
 
Donde, del trabajo de Holzapfel19,18,20 
 γ�+ = 2 EF4JHE"̅" = D�       (80) 

 γ�M = 2 EF4JHE"̅� =	k+k, �IM̅ − 1�exp	�k,�IM̅ − 1�,�     (81) 
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 γ�� = 2 EF4JHE"̅� =	k+k, �I�̅ − 1�exp	�k,�I�̅ − 1�,�    (82) 

 
 
Lo anterior permite establecer el flujo de información para el cálculo del estado de 
esfuerzo, como se muestra en el Diagrama 7. 
 
 
Diagrama 7. Flujo de información para el cálculo de l estado de esfuerzo en la 
pared arterial sometida a extensión axial y presión  interna. 
 
  `,  +,*, #, k+, k, 
 
 D =	*=* 
J = det	* D� = J;,/-D           σ = J;+	*?*= 
 
         IM̅=	 `	.D� `       S = 2 EFGHIED + � EF4JHED  I�̅=	 +	.D� `+  
 
 
 γ�+ = D�   k+k, �IM̅ − 1�exp	�k,�IM̅ − 1�,      2	EFGHIED = JpD;" 

 k+k, �I�̅ − 1�exp	�k,�I�̅ − 1�, 
 
 

 	?� = 	γ�+Y +	γ�M �	⊗  � + γ�M �"	⊗  �"  2	EF4JHED�N = J;,/-�(M:	?���5 =	δ�5δ�B?�OP − "R 	D�5;+D�B?�OP 
 
 
 
7.3.4 Ecuaciones de equilibrio y relación presión-d eformación . Siguiendo el 
flujo de información propuesto en el Diagrama 7, se consideran los datos de 
entrada de la Figura 15 (repetición de la Figura 7), tomados del trabajo de 
Holzapfel19   
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Figura 15. Propiedades geométricas y del material d el modelo de tubo 
arterial. 
 

 
 
Fuente:  Holzapfel, G.A., Ogden R.W. A new constitutive framework for arterial wall 
mechanics and comparative study of material models. En: Journal of Elasticity, 2000, vol. 
61, p. 36. 
 
El ángulo β sirve para especificar las orientaciones de las fibras de refuerzo  Z ,  " 
de la manera indicada en la Figura 16 (repetición de la Figura 13). 
 
 
Figura 16. Orientación de las fibras de refuerzo, e n relación a un sistema 
coordenado de referencia . 
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De donde se tiene que (Holzapfel19): 

 
 
 

�a`	+	�� = ¨ Ocosβ�sin	β�«	,   �a`	,	�� = ¨ Ocosβ�−sin	β�«,   j = M, A, 

 
01 y 02 indican 0 y 1 en el esquema a la izquierda. 

 
 
En cuanto a D� = *�=*	�y a D�;" se tiene: 
  

D� = 	 ¨�λ:	λ��;, 0 00 λ:, 00 0 λ�,«      (83) 

  

D�;" =	 ¨�λ:	λ��, 0 00 1/λ:, 00 0 1/λ�,«	    (84) 

 
 
Para los invariantes IM̅,	I�̅: 
 IM̅ =	a`.C�üf =	λ:,cos,β +	λ�,sin,β    (85) 
  I�̅ =	a+.C�üA =	λ:,cos,β +	λ�,sin,β     (86) 
 
 
Vienen ahora los términos	γ�+, γ�M, γ��; básicamente se tratan de cantidades 
escalares, de acuerdo con: 
 γ�+ = 2 EF4JHE"̅" = D�      (87) 

 

 γ�M = 2 EF4JHE"̅� =	k+k, �IM̅ − 1�exp	�k,�IM̅ − 1�,�   (88) 

 

 γ�� = 2 EF4JHE"̅� =	k+k, �I�̅ − 1�exp	�k,�I�̅ − 1�,�   (89) 
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Con lo anterior se pasa directamente al tensor ?� que Holzapfel20,18,19 denomina 
“ficticio”: 
 
 

 ?� = 	γ�+Y+	γ�M �	⊗  � + γ�� "	⊗  "    (90) 
 
Donde: 
  

 �⊗  �� =	 ¨0 0 00 cos,β cos β	sinβ0 cos β	sinβ sin,β «           (91) 

  

 "⊗  �" =	 ¨0 0 00 cos,β −cos β	sinβ0 − cos β	sinβ sin,β «  (92) 

 
 
Luego: 

?� = 	 [γ�+ 0 00 γ�+ 00 0 γ�+\ + ¨0 0 00 γ�Mcos,β γ�M cos β	sinβ0 γ�Mcos β	sinβ 0 γ�Msin,β «   

 

+ ¨0 0 00 γ��cos,β −γ�� cos β	sinβ0 −γ�� cos β	sinβ γ��sin,β «  (93) 

 
Es decir: 
  

?� = ¨γ�+ 0 00 cos,β�γ�M + γ��� γ�M cos β	sinβ�γ�M − γ���0 cos β	sinβ 0�γ�M − γ��� sin,β�γ�M + γ��� «   (94) 

 
 
Debe tenerse cuidado con ésta expresión, pues la barra encima no significa que 
sea el tensor segundo de Piola-Kirchoff (2PK)  distorsional. Este último se 
obtendrá un par de pasos más adelante, y a partir de él se calcularan las 
componentes solo distorsionales del tensor de esfuerzos de Cauchy a usar en las 
ecuaciones de equilibrio. 
 
 
Ahora, siguiendo el flujo de información, viene la expresión: 
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?�C� = 2	EF4JHED�N = J;,/-�(M:	?���5 =	δ�5δ�BS��B − "R 	D�5;+D�BS��B    (95) 

 
En cuanto al primer término D�5;+D�BS��B y recordando que C;+ y D son diagonales, 
hay varias cantidades que se hacen cero; es decir, la expansión completa: 
 

 D�5;+D�BS��B = D�5;+ ( C++	S�++ + C+,	S�+,+. . . . +C--	S�--�	   (96) 
 
Se reduce a: 
 D�5;+D�BS��B = D�5;+ ( C++	S�++ + C,,	S�,, + C--	S�--�	    (97) 
 
 
En forma matricial: 
 
 

D�5;+D�BS��B → 	 ¨�λ:	λ��, 0 00 λ:;, 00 0 λ�;,« �C++	S�++ + C,,	S�,, + C--	S�--�	   (98) 

 
 
Se debe tener en cuenta que desde un principio se ha tratado con D	= D�. 
Considerando ahora el término δ�5δ�BS��B	resulta en: 
 
 

 δ�5δ�BS��B → 	 [1 0 00 1 00 0 1\ �S�++ + S�,, + S�--�     (99) 

 
 
Entonces, sustituyendo: 
 ?�C� = δ�5δ�BS��B − "R 	D�5;+D�BS��B       (100) 
 

?�C� = [1 0 00 1 00 0 1\ �S�++ + S�,, + S�--� − "R ¨
�λ:	λ��, 0 00 λ:;, 00 0 λ�;,« �C++	S�++ + C,,	S�,, + C--	S�--�	  (101) 

 
 
Y este es el que ahora deberá convertirse en el tensor de esfuerzos de Cauchy 
solo distorsional. Se usa entonces la expresión: 
 
 

 σ = J;+	*?*= → σ�C� = J;+	*�S�C�*�=     (102) 
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Reemplazando los términos ya trabajados: 
 

σ�C� =	 +^_` *� ¨�λ:	λ��
;+ 0 00 λ: 00 0 λ�« ?�ab  ¨

�λ:	λ��;+ 0 00 λ: 00 0 λ�«
=
    (103) 

 
Las tres matrices que se multiplican aquí son diagonales, y además det *� = 1, 
entonces las componentes del esfuerzo de Cauchy distorsional son: 
 
 

 σ�C�++ =	σ�88 = �λ:	λ��;,S�C�++	     (104) 
  σ�C�,, =	σ�:: = λ:,S�C�,,       (105) 
 σ�C�-- =	σ��� = λ�,S�C�--      (106) 
 
 
Donde se ha colocado la sobrebarra a los esfuerzos de Cauchy para usarlos 
directamente en las ecuaciones de equilibrio. 
 
 
El trabajo de Holzapfel19,18,20 esencialmente propone un balance de momentum en 
la dirección radial ya que el problema tiene simetría axial. Dado que el esfuerzo 
radial en la cara interna del cilindro es igual a la presión luminar p�	la ecuación de 
equilibrio relevante al caso relaciona esta presión con las componentes radial y 
circunferencial del tensor de esfuerzos de Cauchy de la siguiente manera19: 
 

 p� =	T �σ�::8f84 − σ�88�	^88      (107) 

 
La información mostrada en el diagrama de flujo de la Figura 14 se utiliza para 
expresar las componentes de esfuerzo del integrando en términos de λ:, que a su 
vez puede escribirse en términos de un radio interno deformado 2?, que puede 
imponerse como dato de entrada. En este sentido esta forma de implementar la 
ecuación de equilibrio y la relación de la presión luminar con la deformación difiere 
de la indicada en el trabajo de Holzapfel19,18,20. 
 
 
7.3.5  Implementación.  La implementación de la relación presión-deformación se 
ha creado en una hoja de cálculo de Excel®, y está organizada como se indica a 
continuación. 
 
La idea principal es el cálculo de los valores de σ�:: y σ�88 para distintos valores de 
la coordenada radial r a través del espesor de la pared arterial deformada, es decir 
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r� c r c	 r� . Estos valores de σ�:: y σ�88se utilizan para calcular, por medio de la 
regla del trapecio, la integral (107). 
 
De lo anterior se tiene el patrón de la hoja de cálculo mostrado en la Figura 17. 
 
 
Figura 17. Patrón de la hoja de cálculo para implem entar la relación presión-
deformación radial de la arteria. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1. Implementación en hoja de cálculo de Exce l®. 
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Adicionalmente se observa que la presión luminar, en esta implementación, es un 
dato de salida. En otras palabras, la hoja de cálculo responde a la siguiente 
pregunta: “si se estira el segmento de arteria una cantidad λ�, y además se desea 
que el radio interno de la pared en estado deformado sea r�entonces ¿Cuál es el 
valor correspondiente de la presión luminar?” 
 
 
7.3.5.1 Encabezado.  Los datos que ingresa el usuario están en color amarillo. Los 
datos que son del encabezado, pero son el resultado de algún cálculo con los 
datos en amarillo están resaltados en verde. Dentro de los datos en amarillo los 
más obvios son r�, l�,β, c, k+,k,. 
Hay también otros datos en este encabezado, pero su razón de ser será evidente 
en la medida que se expongan los cálculos intermedios. 
 
 
7.3.5.2 Cálculos intermedios . El propósito es tomar los datos del encabezado y 
el valor de la coordenada r de su columna de valores para ir reemplazando en 
fórmulas hasta llegar a σ�:: y σ�88 según el flujo de información del diagrama 7. Lo 
primero es hasta qué valor final r`	se va a calcular. 
En este caso r` se obtiene de la conservación del volumen del material, desde la 
no deformación (situación relajada) hasta la configuración deformada. La 
expresión correspondiente es: 
 

 

r�= è3HB;34B567 + 2?,      (108) 

 
Según lo anterior, también son parte de los datos del encabezado los siguientes: R�,R�,	k	; 	R� se toma como R�,+ He donde He es el espesor de la capa media, y es 
uno de los datos tomados de la figura 13. Por su parte k es un parámetro para 
representar la apertura de la arteria como factor de pre-esfuerzo, de acuerdo con 
el texto relacionado con la figura 1. Su fórmula, repetida aquí, es: 
  k	 = 

,	,,	,;-       (109) 
 
Así, α también constituye un dato de entrada. Con ello se tiene completa la 
información correspondiente a las celdas del encabezado. Las celdas sin colores 
indican cálculos intermedios en el caso de fórmulas demasiado largas para una 
sola celda. 
 
El avance a partir del dato de la coordenada radial r hasta las componentes de 
esfuerzo σ�:: y σ�88 inicia con las formulas (85) y (86): 
 
 



71 

 

IM̅ =	 `.D� f =	λ:,cos,β +	λ�,sin,β    (110) 
 I�̅ =	 +.D� A =	λ:,cos,β+	λ�,sin,β    (111) 
 

Donde es evidente la necesidad de relacionar λ:, con r. Las expresiones para 
conservación de volumen, junto con el componente 22 del tensor * proporciona la 
siguiente expresión: 
 

 λ: = 
85

èW8B;84BZ567ê34B	     (112) 

 
Este cálculo se hace en las columnas llamadas “λ:”. Con dicho valor ya se puede 
calcular IM̅,I�̅, según las formulas anteriores, lo cual se hace en las columnas “i4” e 
“i6”. 
 
Siguiendo el flujo de información, los siguientes cálculos son los dados por las 
expresiones (87), (88) y (89): 
 γ�+ = 2 EF4JHE"̅" = D�           (113) 

 γ�M = 2 EF4JHE"̅� =	k+k, �IM̅ − 1�exp	�k,�IM̅ − 1�,�     (114) 

 γ�� = 2 EF4JHE"̅� =	k+k, �I�̅ − 1�exp	�k,�I�̅ − 1�,�     (115) 

 
Y van en las columnas “g1”, “g4” y “g6”. Luego siguen los cálculos de las 
cantidades S�++, S�,,, S�-- , que son las entradas 11, 22 y 33 de la siguiente matriz: 
 
  

?� = ¨γ�+ 0 00 cos,β�γ�M + γ��� γ�M cos β	sinβ�γ�M − γ���0 cos β	sinβ 0�γ�M − γ��� sin,β�γ�M + γ��� «  (116) 

 
 
Y van en las columnas denominadas “sb11”, “sb22” y “sb33”.  
Luego vienen C++,C,,,	C--, que son las entradas 11, 22 y 33 de la matriz (83), con 	C	�= C: 
 

D� = 	 ¨�λ:	λ��;, 0 00 λ:, 00 0 λ�,«     (117) 
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Las cuales se ubican en las columnas “c11”, “c22, “c33”. Luego siguen S�C�++,	S�C�,,, S�C�--	que son las entradas 11, 22 y 33 de la matriz (101): 
 
 

?�C� = [1 0 00 1 00 0 1\ �S�++ + S�,, + S�--� − "R ¨
�λ:	λ��, 0 00 λ:;, 00 0 λ�;,« �C++	S�++ + C,,	S�,, + C--	S�--� (118) 

 
 
Y van en las columnas “siso11”, “siso22”, “siso33”. 
 
 
 
7.3.5.3 Columna con valores de ���� y ���� . Finalmente, se pueden calcular los 
esfuerzos de Cauchy a través de las formulas (104), (105) y (106): 
 
 σ�C�++ =	σ�88 = �λ:	λ��;,S�C�++      (119) 
 σ�C�,, =	σ�:: = λ:,S�C�,,       (120) 
 σ�C�-- =	σ��� = λ�,S�C�--       (121) 
 
En la presente hoja de cálculo solo están los dos primeros. Pero implementar el 
tercero (σ���) es directo. Van en las columnas “sigrr” y “sigtt”. 
 
 
 
7.3.5.4 Columna con integración por regla del trape cio. Ahora se considera la 
integral (107), repetida aquí: 
 p� =	T �σ�::8f84 − σ�88�	^88       (122) 

 
El integrando se denomina h(r) en la hoja de cálculo, y no es sino el resultado de 
hacer: 
 

 h	�r� = 		 �g�99;g�hh�8       (123) 
 
Y va en la columna “h(r)”. Como se mencionó anteriormente, se aplica la regla del 
trapecio para realizar la integral. La columna “Área (i)” calcula el área del trapecio 
individual, mientras que la columna “Acc(i)” tiene la suma acumulada de las áreas 
de estos trapecios. 
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Esta es el área, o mejor la integración, desde r = r� (primera fila) hasta r = r�. 
Por lo anterior, el valor de la presión luminar p� de salida del proceso tendrá que 
ubicarse en aquella fila de los valores de r que se aproxime más al valor de r� que 
se ha calculado en el encabezado. 
 
 
 
7.3.5.5 Consideración de la segunda capa. En este caso la integral para calcular 
la presión luminar es la misma más un término adicional: 
 
 p� = �T 	�σ�::8He84i − σ�88�	^88 �e	 +	�T �σ�::8Hj8He!84j − σ�88�	^88 �j  (124) 

 
 
Donde la primera integral ya está implementada, y el subíndice M significa que 
todos los cálculos de esta integral se hicieron con las propiedades materiales para 
la capa media. La segunda integral se calcula de la misma manera salvo que se 
utilizan las propiedades materiales de la capa adventicia “A”. 
 
 
El límite de integración inferior es aquel valor de r donde termina la integración 
para la capa media, es decir r�A = r�M donde r�M es el mismo r� que se calculó 
en el encabezado de la primera parte. 
 
 
Por lo demás, se comparten los otros valores del encabezado. La hoja de cálculo 
de la implementación muestra que en el encabezado para la segunda capa los 
cuadros con valores compartidos están en verde: toman los valores del primer 
encabezado. 
 
 
Los cálculos para la segunda capa y la integración por regla del trapecio 
solamente consideran la segunda integral, es decir: 
 

 �T �σ�::8Hj8He!84j − σ�88�	^88 �j     (125) 

 
Por lo tanto la presión luminar p� se calcula sumando los resultados de las dos 
integrales: la de la capa media y la de la capa adventicia. Desde luego, en la 
segunda integral también hay que ir desde la primera fila r�A = r�M hasta la fila 
cuyo valor de r se aproxime más al radio externo de la capa adventicia r�A, que 
también se calcula por conservación de volumen. 
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Analizando los datos mostrados en la figura anterior, la gráfica de presión de 
inflado contra radio interno de la arteria deformada para valores del estiramiento 
axial lz(1,5;2.0;2,5) se muestra a continuación en la Figura 18.  
 
 
Figura 18. Gráfica de presión de inflado contra rad io interno de la arteria 
deformada para varios valores del estiramiento axia l zλ . 
 

 
 
 
 
 
7.4  ANÁLISIS SIMPLIFICADO DE LA CONDICIÓN CRÍTICA DE PANDEO 

 
 

7.4.1 Modelado de la Presión Critica de Pandeo Long itudinal en Tubos 
Arteriales. 
 
 

7.4.1.1 Introducción. La pseudo-coartación de las arterias es una condición que 
se asocia a la longitud redundante de ciertos tramos de ésta de manera que 
conduce a tortuosidades en su recorrido1. Por un tiempo se creyeron benignas; sin 
embargo se tienen casos donde se presentan complicaciones tales como 
aneurismas37, 42. Incluso se ha realizado recientemente una sugerencia formal 
para que se le considere seriamente como una enfermedad del aparato 
circulatorio39. 
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Se han propuesto modelos mecánicos para estudiar este fenómeno, 
representándolo mediante el pandeo (buckling o colapso elástico) longitudinal de 
un tubo cilíndrico de pared gruesa. Han14 presentó un modelo elástico lineal y 
luego un no lineal15 utilizando un modelo constitutivo hiperelástico. No es claro a 
partir de estas referencias, sin embargo, la manera en que se deriva la relación 
entre carga crítica de pandeo, propiedades del material y geometría de la 
estructura en el caso de estar hecha de material elástico no lineal. Este paso es 
crucial para el desarrollo de criterios de pandeo estructural. 
 
 
En esta sección se realiza dicho proceso, implementándose para la función de 
energía de Holzapfel19. El modelo resultante se utilizó para estudiar el efecto del 
estado de pre-estiramiento axial, de pre-esfuerzo circunferencial y del espesor de 
la pared arterial no deformada en la tendencia al pandeo, pues están relacionadas 
con tratamientos quirúrgicos que se aplican al caso de la pseudocoartación, y a 
factores que pueden estar envueltos en esta condición. Junto con estas variables 
se estudia también el efecto de la pérdida de elasticidad -a través de las 
propiedades que caracterizan la matriz de elastina y las fibras de refuerzo- y del 
grosor de la pared arterial. Como variable independiente se tomó el radio interno 
de la arteria deformada por cuenta de la presión luminar, con la que tiene una 
relación directa. 
 
 
7.4.1.2 Métodos.  La construcción del modelo parte de suposiciones en cuanto a la 
geometría de la deformación, en particular la de la configuración tras aplicar una 
deflexión arbitrariamente pequeña del eje del tubo arterial; luego sigue con las 
ecuaciones de equilibrio donde debe especificarse la ecuación constitutiva a 
utilizar y las suposiciones que permiten que dicho equilibrio sea independiente de 
la magnitud de la mencionada deflexión arbitraria. 
 
 
7.4.1.3 Cinemática . Se considera el patrón de deformación presentado por Han15, 
de donde se extraen los resultados e interpretaciones pertinentes a este trabajo. 
La deformación consta de un estado de extensión-inflado al que se superpone, 
solo entonces, el de una deflexión arbitrariamente pequeña del eje del tubo. El 
estado de extensión-inflado se considera con simetría axial, de manera que el 
tensor gradiente de deformación queda como se muestra en la Ec.(126) 
 
 

m = 	
¹a
ab
c9cæ 0 00 ç	9;fæ 00 0 Ò×̀ºh

hi     (126) 
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En la Ec. (126) 0
zλ  es el estiramiento axial que se impone al tubo arterial previo al 

inflado; 0Θ es el ángulo que forma una sección de arteria al realizarle un corte 
longitudinal, y que caracteriza su estado de pre-tensión circunferencial -que en 
este trabajo es un parámetro de entrada-; esta forma de caracterizar el pre-
esfuerzo circunferencial se llama método de abertura de ángulo6. ( )rR,  Son las 
coordenadas radiales de la arteria sin deformar en absoluto y luego de la 
extensión y el inflado, respectivamente. Se asume que la operación de cerrar la 
arteria desde su posición abierta por cuenta del corte longitudinal no implica un 
cambio en el espesor de la pared. Estas acotaciones en cuanto a la geometría de 
la arteria se ilustran en la Figura 19. El propósito de esta operación es introducir 
en la estructura un estado de pre-tensión en la dirección circunferencial, que se 
encuentra presente en un segmento de arteria sin corte longitudinal19. 
 
 
La relación entre las coordenadas ( )rR,  queda establecida al asumir, como lo 
permiten los resultados de pruebas realizadas sobre muestras de tejidos 
biológicos19, la incompresibilidad del material8. Así, siendo ( )ii rR ,  los radios de la 
superficie interna de la arteria sin deformación y tras la extensión-inflado, la 
expresión correspondiente está dada por la Ec.(127) 
 
 

2 = 	èæB;ænB@op + 2?,      (127)  

 

Figura 19.  Configuración abierta no cargada (a) y cerrada bajo inflado-
extensión (b) de la sección transversal del modelo de tubo arterial. 
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La función de energía propuesta por Holzapfel19 se trata tomando como medida de 
deformación los componentes del tensor de deformación de Green-Lagrange, 
definido según la Ec.(128). 
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q =	 +, 	�mk	m− ��      (128) 

Como el tensor gradiente de deformación es diagonal, también lo será el de 
Green-Lagrange, de manera que sus componentes radial, circunferencial y axial, 
respectivamente, pueden relacionarse con los estiramientos (stretches) a lo largo 
de las direcciones longitudinal, radial y circunferencial, de la manera que se 
muestra en la Ec.(129). 

 9 =	 +, �Ò9, − 1�,				 y =	 +, WÒy, − 1Z,					 × =	 +, �Ò×, − 1�  (129) 

La Ec.(129) es relevante en este trabajo ante todo porque la función de 
deformación a emplear toma en cuenta la contribución de las fibras de refuerzo, 
que se expresan en utilizando los invariantes 4° y 6° del tensor derecho de 
Cauchy-Green20, que en términos de los estiramientos producen expresiones 
sencillas. 
 
 
Los estiramientos se relacionan con las componentes del tensor gradiente de 
deformación como se muestra en la Ec.(130). 
 

0

0
zzr R

r

R

r λλπλλ θ =
Θ

=
∂
∂=    (130) 

Por su parte, la perturbación cx  de la posición del eje del tubo arterial se introduce 
como una función senoidal de medio período37, 42, según la Ec.(131) y la Figura 20. 








=






=
L

Z
C

l

z
Cxc

ππ
sinsin     (131) 

Donde siendo C arbitrariamente pequeño cx también lo es. Como se verá más 
adelante en las ecuaciones de equilibrio, la idea basada en la teoría de Euler para 
el pandeo de columnas es que al igualar el momento de fuerza debido a cargas 
externas a la estructura con aquel debido a las fuerzas de reacción interna por 
deformación elástica, se pueda separar cx como factor común, de manera que 
pueda cancelarse y entonces producirse una expresión para la condición crítica de 
pandeo. En la Ec.(131) ( )Zz,  y ( )Ll,  corresponden a  la coordenada axial y la 
longitud del segmento de tubo arterial bajo inflado-extensión y libre de carga, 
respectivamente. 
 
 
La configuración perturbada implica la deducción de unas expresiones para los 
desplazamientos radial, tangencial y axial ( )wvu ∆∆∆ ,,  de un punto material de la 
pared arterial perturbada con respecto de la configuración bajo la condición de 
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estiramiento-inflado. Se asume, de acuerdo con la  Figura 20, que el espesor de la 
arteria no cambia como consecuencia de la mencionada perturbación cx . 
 
 
Figura 20.  Sección transversal del modelo de tubo arterial tras la 
perturbación cx  en la posición  de su eje (en línea discontinua); un punto 
material genérico tiene coordenadas  radial, circun ferencial y axial dadas por 
( )wvu ,, , respectivamente, antes de la perturbación. 
 

cx

( )wvu ,,
φ

 
 
 
Por otra parte una vista lateral de la configuración perturbada, que se muestra en 
la Figura 21, indica que se asume que una sección transversal plana permanece 
así, al tiempo que experimenta una rotación alrededor de un eje perpendicular al 
plano del papel y que intersecta el eje bajo deflexión arbitraria. 
 
 
Figura 21.  Sección transversal en la configuración  perturbada, indicando el 
desplazamiento axial w de un punto material. Como ésta permanece plano y 
perpendicular al eje neutro, dzdxc=γtan  

u
φφcosu

γ

w

z

 

Esta configuración es esencial para establecer la expresión para el 
desplazamiento axial w∆ ; sin embargo se puede utilizar, también, para demostrar 
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que las contribuciones a los desplazamientos radial y tangencial son de orden dos 
o superior en cx , de manera que pueden despreciarse. 
 
 
Las componentes radial, tangencial y axial del desplazamiento ( )wvu ∆∆∆ ,,  pueden 
deducirse a partir de la Figura 20 y Figura 21, y están dadas por las Ec.(132), 
Ec.(133) y Ec.(134). 
 Δu = C	. cos	s	sin� Çç×ô �         (132) 

Δv = −C	. sin	s	sin� Çç×ô �, con s =	 ç;f   (133) 

Δu =	− Çç9opfô O. cos 	s	ÓÔÕ	 �Ççvô �    (134) 

Luego las coordenadas radial, tangencial y axial ( )zr ,,θ de un punto a partir de su 
configuración abierta, no deformada, están dadas por las ecuaciones Ec.(135), 
Ec.(136) y Ec.(137). 

urr ∆+=  (135) 

 
r

v∆+Θ=θ  (136) 

wZz z ∆+= 0λ  (137) 

Usando las definiciones de estiramiento radial, circunferencial o tangencial y axial, 
de acuerdo con la Ec.(130),  y su relación con las respectivas componentes del 
tensor de deformación de Green-Lagrange en la manera en que se muestra en la 
Ec.(129), puede separarse aditivamente cada componente como una contribución 
por cuenta de la extensión-inflado y una por cuenta de la perturbación 
perpendicular al eje axial del tubo arterial, Ec.(138). 

 �9 =  9 ,						 �y =  y + 	Δ y ,					 �× =  × + 	Δ v   (138) 

Se observa, nuevamente, que la perturbación no implica un cambio en la 
deformación radial a partir de la configuración de inflado-extensión. Resultan útiles 
las expresiones para los incrementos en las componentes tangencial y axial del 
tensor de Green-Lagrange, indicadas mediante las Ec.(139) y Ec.(140). 

Δ y =	− ç;f 	9¿æB cos ç;f 	Θ sin �Ççvô �      (139) 

Δ × =	 ÇBçB9¿ôB 	ÓÔÕ ç;f Θ	ÕØÙ �Ççvô �    (140) 
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Es importante aclarar en estas ecuaciones que la coordenada circunferencial de la 
configuración perturbada está dada por la Ec. (141) 

s =	 ç;f Θ       (141) 

Las ecuaciones Ec.(139) y Ec.(140) se muestran en la forma ( ) cxrf φ, , lo que 
resulta útil a la hora de deducir la expresión para el momento de fuerza debido a la 
deformación elástica no lineal de la estructura, donde cx puede sacarse como 
factor común. 

 

7.4.1.4 Equilibrio.  El estado de equilibrio  que se analiza aquí es el de la 
estructura perturbada, que es la situación que se plantea en el análisis de pandeo 
en columnas de Euler36. En este se realiza un corte transversal de la estructura a 
la altura del punto medio del eje perturbado, y se plantea un equilibrio de 
momentos de fuerza: el debido a la fuerza de reacción en los apoyos más el 
debido a la presión luminar de inflado y el debido a la distribución de esfuerzos 
elásticos sobre el área de dicha sección transversal.  
 
De acuerdo con el trabajo de Holzapfel19 el valor de la fuerza de reacción en los 
apoyos, que se consideran restringidos en cuanto al desplazamiento pero no en 
cuanto a la rotación, está dado por la Ec.(142). 
 u = 2w	 T �××9f9n 2d2,                                         (142) 

 

Esta expresión debe corregirse por cuenta de la presión interna, definiéndose 
entonces la fuerza axial reducida19 mediante la Ec.(143). 

j = u − 2?,wE?,      (143) 

Donde 2
ir  es el radio interno de la arteria bajo la acción de inflado-extensión, 

mientras que ip  es la presión interna que luego constituirá el valor crítico de 
pandeo al que se quiere llegar. 
 
  
La fuerza axial reducida F  se escribe en términos de los componentes del tensor 
de esfuerzo de Cauchy encargado de los cambios no volumétricos, dado que en 
estos términos se expresa la ecuación constitutiva propuesta por Holzapfel19, 
quien también indica el procedimiento para obtener la expresión correspondiente, 
según la Ec. (144). 
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 j = 	w	 T �2��××9�9n −	��yy −	��99�2	[2    (144) 

 

Donde los componentes del esfuerzo con barra arriba son de tipo distorsional o no 
volumétrico. En términos de estos componentes se expresa la ecuación 
constitutiva que se desarrollara en el siguiente apartado. 
 
 
El momento de fuerza debido a cargas externas, para propósitos de análisis del 
pandeo, se toma como muestra la Ec.(145). 
 �]^_ = �j − E?w2?,)     (145) 
 

 

7.4.1.5 Ecuación constitutiva.  La función de energía de deformación es la 
propuesta por Holzapfel24, y se indica en la Ec.(146). 

 

Ψ?ÅR =	 È, �H+̅ − 3� + @A@B∑ *D&ECF,�H?̅ − 1�,] − 1.?!M,�   (146) 

 

Donde c, k1 y k2 son parámetros de ajuste a datos experimentales. El subíndice 
“iso” se refiere a que se considera energía de deformación distorsional, no 
volumétrica, y está asociado a la suposición de incompresibilidad del material. HM̅ e H�̅ son los invariantes 4 y 6 del tensor derecho de Cauchy-Green según la 
Ec.(147). 

HM̅ = Ú`	. O̅Ú` 

H�̅ = Ú+	. O̅Ú+               (147) 

Donde C=jkF es el tensor derecho distorsional de Cauchy-Green; x� y x+ 
designan los vectores unitarios para la orientación de las fibras de colágeno que 
actúan como refuerzo de la pared arterial. La interpretación geométrica de estas 
cantidades se muestra en la Figura 22. 
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Figura 22. Interpretación geométrica de los término s que definen los 
invariantes ( )64 , II  del tensor derecho distorsional de Cauchy-Green. 

 

Cabe anotar que como se asume desde un principio una deformación 
incompresible del material CC = . De la Figura 22 y de la definición FFC T=  se 

tiene que los invariantes ( )64 , II  tienen la misma expresión, dada por la Ec.(148). 

HM̅ = Ú`	. O̅Ú` =	Òy,ÓÔÕ,Ö + Ò×,ÕØÙ,Ö 

H�̅ = Ú+	. O̅Ú+ =	Òy,ÓÔÕ,Ö + Ò×,ÕØÙ,Ö            (148) 

 

Es claro que el estiramiento circunferencial θλ es un insumo necesario para 
evaluar la Ec. (148). Recurriendo a la asunción de deformación incompresible y al 
hecho de que el estiramiento axial 0

zλ es un dato de entrada, θλ  se puede calcular 
mediante la Ec. (149). 

Òy =	 9@
èW9B;9nBZ@opêænB      (149) 

 
Se observa que la sustitución en las expresiones que siguen consistirá en una 
función de la coordenada radial r  de la configuración bajo inflado-extensión-
perturbación y que se tomará el radio ir  como dato de entrada. A este dato de 
deformación le corresponderá una presión de inflado en estado de equilibrio. 
Dicha correspondencia elabora el problema de extensión-inflado hasta el punto de 
proporcionar expresiones para las componentes del tensor de esfuerzo de Cauchy 
distorsional ( )zzrr σσσ θθ ,,  como funciones de r  y tomando como insumo las 
propiedades del material y el ángulo que define la orientación de las fibras de 
refuerzo ( )β,,, 21 kkc . 
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El momento de fuerza debido a la distribución de esfuerzos de deformación 
elástica sobre el área de sección transversal del tubo arterial se puede plantear 
mediante la Ec.(150). 
 �?Ç_ =	T Δ�××	Þ 2[Ä      (150)   
 
El integrando de esta expresión corresponde al esfuerzo axial debido a la 
configuración perturbada, con respecto de aquella de extensión-inflado, según la 
Ec.(151) 7. 

Δ�, =	�,W �Z − �×� �    (151) 

 

Holzapfel24 indica como esta expresión puede reemplazarse por una equivalente, 
Ec.(152), pero en términos de las componentes distorsionales del tensor de 
esfuerzos de Cauchy. 

T �T ���yy;��99� 699y9f − ��99 + ��××�9f9n G	[G.   (152) 

 

Donde cada uno de las componentes de esfuerzo será realmente la diferencia 
entre dicha cantidad evaluada para el caso inflado-extensión-perturbación y la 
correspondiente a inflado-extensión en la manera señalada mediante la Ec. (151).  

Así, por ejemplo, ( ) ( )EE θθθθθθ σσσ −=∆ ~
.  

 
Un paso clave en dicho proceso de sustitución es que al realizar evaluaciones 
donde E∆ intervenga como argumento, tal como en ( )Err

~σ , se observa que la 
perturbación cx  aparece como argumento de una función no lineal; al respecto, los 

términos cuadráticos de cx  se desprecian, y aquellos en donde esta como 
exponente se toman iguales a uno. Este procedimiento lleva a que el momento 
interno intM resulte ser el producto de la perturbación arbitraria cx  y una integral 
cuyo integrando es una función de r y de φ . De esta manera puede hacerse la 
ecuación intMM ext = donde se cancelaría la perturbación cx  y se despejaría ip de 
la Ec.(145), que sería, entonces, el valor de la presión crítica de pandeo. 
 
 
La implementación consiste tomar valores de ir , que fueron los argumentos para 
producir los resultados y evaluar la presión de equilibrio correspondiente al inflado-
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extensión, y comparar esta presión con el valor de ip  despejado de la Ec.(145); se 

puede hablar de pandeo cuando la presión de equilibrio este por debajo de ip . 
 
 
7.4.1.6 Resultados.  Se presenta a continuación el efecto de las variables 
estiramiento axial, espesor de la pared arterial y estado de pre-tensión 
circunferencial en las curvas de presión de inflado requerido y presión de pandeo, 
según una configuración deformada de la arteria inflada y extendida dada por su 
radio interno ir . 
 
Se han tomado como propiedades estándar o de control los  consignados en la 
Cuadro 2:  
 
 
Cuadro 2. Propiedades estándar o de control de la p ared arterial. 
 

Parámetro Valor Descripción 

L  0.1 m longitud del tramo arterial 

H  0.26⋅10-3 m espesor de la pared 

iR  0.71⋅10-3 m 
radio interno del tubo sin 

deformar 

k  1 factor de abertura de ángulo o 
pre-tensión circunferencial 

0
zλ  1.5 estiramiento axial 

21 kkc  3000 Pa; 2.3632 k Pa; 
0.8393 

parámetros de ajuste a modelo 
constitutivo 

β  29° orientación de fibras de refuerzo 

 

La correspondiente curva de presiones se muestra en la Figura 23. 
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Figura 23.  Curvas de presión para las condiciones estándar. 

 

 

7.4.1.7  Efecto del estiramiento axial zλ  

La Figura 24 muestra las curvas con 20 =zλ y 10 =zλ , que significa no-estiramiento 
axial impuesto, respectivamente. 

El estiramiento axial no tiene un efecto significativo en la presión de inflado, pero si 
en su ubicación relativa a la de presión critica de pandeo. El sitio de intersección 
de estas dos curvas, a partir de la cual la presión de inflado queda por encima de 
la presión de pandeo, se desplaza a la izquierda al disminuir 0

zλ . 
 
 

Figura 24.   Efecto del estiramiento axial 0
zλ en las curvas de presión: 20 =zλ  

(izquierda) y 10 =zλ (derecha).  
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7.4.1.8 Efecto del espesor de la pared arterial  

La Figura 25 muestra las curvas de presión para una pared más gruesa 
(0.36⋅103m) y una más delgada (0.16⋅10-3 m) que la de las condiciones de control, 
respectivamente. 
 
 
Figura 25.  Efecto del espesor de la pared arterial  en las curvas de presión: 
0.36⋅⋅⋅⋅10-3 m (izquierda) y 0.16 ⋅⋅⋅⋅10-3 m (derecha). 

 

 
La pared más delgada disminuye la presión de inflado necesaria para lograr una 
deformación dada, de manera más notoria en el caso de mayores valores de la 
misma. Además, el punto de intersección de las curvas de presión se desplaza 
ligeramente hacia la izquierda disminuyendo entonces la tendencia al pandeo, 
aunque la influencia es mucho menos obvia que en el caso del estiramiento axial 
preestablecido. 
 
 
7.4.1.9 Efecto de la pre-tensión circunferencial.  Queda caracterizada mediante 
la definición ( )Θ−≡ ππk , de manera que un valor de 1 significa que al cortar 
longitudinalmente una muestra de arteria esta no se abre, indicando que no tiene 
una tensión previa en la coordenada circunferencial6, 8. Se usaron unos valores de 
1.02 y 1.04, respectivamente, para producir los gráficos de la Figura 26. 
 
 
El aumento del estado de pre-tensión no tiene un efecto apreciable en la tendencia 
al pandeo, desde el punto de vista de la ubicación de la intersección de las curvas 
de presión, pero si en la presión de inflado requerida para lograr una deformación 
dada. Sin embargo dicha influencia es significativa para valores altos de presión-
deformación, que es un régimen al cual la tendencia al pandeo ya está presente. 
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Figura 26.  Efecto de la pre-tensión circunferencia l de la pared arterial en las 
curvas de presión a través del parámetro k : 1.02 (izquierda) y 1.04 (derecha). 

 
 

7.4.1.10  Efecto de la pérdida de elasticidad.  La función de energía de 
deformación en la Ec.(146) muestra en su primer término una función Neo-
Hookeana que caracteriza la elasticidad de la matriz de elastina por medio del 
parámetro c . También muestra el parámetro 2k como el controlador de la rigidez 
exponencial que la fibra de colágeno contribuye a la pared arterial. La pérdida de 
elasticidad se puede interpretar como un aumento de la rigidez, o bien, con un 
aumento de la energía de deformación elástica. Por lo tanto es posible estudiar 
dicho efecto al aumentar el valor de c  o de 2k . En la Figura 27 se muestra el 
efecto de incrementar c  500% y 2k  2%, respectivamente, con respecto de sus 
valores de referencia o control. 

 

Figura 27. Efecto de la pérdida de elasticidad en l as curvas de presión: 
aumento de 500% en c (izquierda);  aumento de 2% en 2k (derecha). 
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Se observa que la contribución a la elasticidad del tubo arterial está dada 
esencialmente por las fibras de colágeno más que la matriz de elastina. Es claro 
que al perderse elasticidad, considerando ya el rol dominante de las fibras de 
refuerzo, disminuye la presión de inflado requerida para lograr una deformación 
dada de la arteria. La ubicación de la intersección de las curvas de inflado y de 
presión crítica se ubica aproximadamente al mismo valor de deformación. 

 

7.4.1.11 Discusión.  Los resultados muestran que el estiramiento axial tiene una 
influencia definitiva en la tendencia al colapso arterial, disminuyéndolo 
sustancialmente al aumentar dicho estiramiento. Esto corrobora el tratamiento 
quirúrgico de las mismas consistente en cortar segmentos redundantes de la 
arteria y volver a unir, o bien aplicar dicho estiramiento por medio de puntos de 
apoyo al interior del cuerpo35.  
 
 
Un componente importante de la interpretación de los resultados es que la presión 
luminar es el factor de entrada en el proceso de deformación de la arteria, de 
manera que la ubicación del punto de intersección de las curvas de presión es el 
que debe leerse y compararse con valores plausibles de presión arterial para 
evaluar si ese es o no un factor de riesgo para la pseudocoartación. El 
desplazamiento de dicha intersección hacia la izquierda o derecha según se varía 
los factores estudiados se puede interpretar como un aumento o disminución de la 
tendencia al pandeo, respectivamente. Independiente del valor de presión de 
inflado que se asocie, mientras menor es el radio interno de la arteria deformada al 
que ocurre el cruce de las curvas de presión, menor es el valor de la presión de 
inflado necesaria para pasar de la zona estable, a la izquierda de la intersección, a 
la inestable. 
 
Finalmente, una observación común al efecto de los distintos factores 
considerados es que al aumentar la presión arterial aumenta la tendencia al 
pandeo, lo cual puede ser significativo a la hora de considerar factores de riesgo 
para la pseudocoartación. 
 
 
Dentro de la discusión del modelo como herramienta para el desarrollo de este 
estudio, es importante anotar que la derivación de la expresión para el momento 
debido a los esfuerzos elásticos en las sección transversal de la arteria 
perturbada, donde se busca separar como factor común la perturbación cx ,  
resulta tediosa y compleja de programar para un modelo hiperelástico cualquiera; 
sin embargo la mayor parte de este tipo de funciones de energía, en el caso de los 
tejidos biológicos, son de forma exponencial de manera que resulta posible, a 
partir de este trabajo, la consideración de otros modelos constitutivos más 
recientes que incorporan, entre otras características, factores de dispersión para la 
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orientación de las fibras de colágeno. Igualmente las ecuaciones de equilibrio 
siguen siendo válidas para considerar, por la misma metodología empleada en 
este estudio, la estructura laminada de la pared arterial, donde tanto la capa media 
como la adventicia tienen propiedades elásticas independientes y de las cuales ya 
existen parámetros de ajuste a vario modelos hiperelásticos19. 

 

7.4.1.12 Conclusiones.  La interpretación de la pseudocoartación arterial como un 
problema de pandeo longitudinal fue una propuesta pionera por parte de Han14, 15. 
Sin embargo el planteamiento de la teoría de estabilidad elástica a la manera de la 
columna de Euler, en el caso de considerar materiales hiperelásticos, no queda 
claro a partir de las referencias mencionadas. En este trabajo se llevó a cabo una 
extensión de dicha estrategia al caso del modelo propuesto por Holzapfel19, y dejó 
la posibilidad de implementar otros modelos constitutivos que consideran más 
particularidades del tejido arterial, desde el punto de vista histológico. Se encontró 
que el efecto del estiramiento axial es el más influyente en la tendencia al pandeo 
del tubo arterial. También el modelo permite señalar que la reducción del espesor 
de la pared arterial incrementa la tendencia al pandeo de manera significativa, 
aunque no tan influyente como el estado de estiramiento axial. Por su parte el 
estado de pre-tensión circunferencial no parece tener un efecto significativo en la 
tendencia al pandeo, pero si en el aumento de la presión de inflado; sin embargo 
esto último solamente ocurre para presiones altas, a la derecha de la intersección 
de las curvas de presión de inflado y presión crítica de pandeo. 

Finalmente se pudo observar que la pérdida de elasticidad está dominada por las 
propiedades de la fibra de colágeno, muy por encima que las de la matriz de 
elastina, y que conduce a menores valores de presión luminar necesaria para 
pasar de un régimen estable a uno inestable, característico del pandeo. 
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8. CONCLUSIONES GENERALES 

 

• Por medio de este trabajo se estudió el fenómeno de inflado-extensión y la 
condición crítica de pandeo longitudinal del tubo arterial en estado pasivo, por 
medio de un modelo que lo considera como un material hiperelástico 
anisotrópico. 

 
• Teniendo en cuenta el contexto de los recursos actuales de software para el 

análisis de problemas en mecánica de sólidos deformables, se elaboró en 
detalle de la formulación de dicho problema según el método de los elementos 
finitos. La programación en computador de esta formulación es, sin embargo, 
propensa a conflictos en el flujo de información, dada su generalidad y el 
considerable número de términos matriciales interdependientes que emergen. 
Sin prejuicio por ello, disponer de la formulación aquí presentada resulta de 
gran valor para comprender y usar racionalmente las facilidades que algunos 
paquetes de software poseen para el estudio de problemas utilizando nuevas 
ecuaciones constitutivas (por ejemplo USERMAT® de ANSYS® y UMAT® de 
ABAQUS®). 

 
• Con el fin de producir resultados útiles desde el punto de vista de la 

interpretación del fenómeno de inflado-extensión-pandeo longitudinal del tubo 
arterial, se formuló un modelo donde la asunción de patrones de deformación 
razonables permitió obtener un modelo para el inflado-extensión y otro para la 
determinación de la presión crítica de pandeo, más sencillos para solucionar e 
implementar, pues recurren solamente a fórmulas integración numérica. La 
dificultad en este sentido radicó en proponer de un flujo de información claro y 
organizado (Diagrama 7). 

 
• Los modelos implementados permitieron estudiar el efecto de variables 

geométricas, de deformación prescrita y de parámetros de la función de 
energía del material en la tendencia del tubo arterial al pandeo, en conexión 
con la anomalía denominada pseudo-coartación. Dentro de ellas se destaca el 
papel que tiene la pre-extensión de la arteria en prevenir dicha tendencia, 
corroborando entonces uno de los tratamientos quirúrgicos con que se trata la 
situación. También vale la pena mencionar el rol de la reducción en el espesor 
de la pared arterial y del aumento de su rigidez como agentes que también 
contribuyen a esta tendencia, si acaso en menor medida. 

 
 

 



91 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
1. Adaletli, I. Kurugoglu, S. Davutoglu, V. Ozer, H. Besirli ,K. Sayin, A.G. 

Pseudocoarctation. En: Canadian Journal of Cardiology, 2007, vol. 23, no. 
8, p. 675-676. 
 

2. Barrera, M. Documento de Propuesta de Investigación Modelado y 
simulación del comportamiento mecánico de la pared arterial en humanos. 
DIDT-Universidad Autónoma de Occidente, Código 11INTER150, 2011.  
 

3. Cacho Nerín, Fernando. Modelos Constitutivos para Materiales Biológicos 
Blandos Fibrados. Tesis Doctoral. Zaragoza:  Universidad de Zaragoza 
,2006. 
 

4. Cypher, Amy.  Elgindi, Mohamed B. Kouriachi, Hatem.  Peschman, David. 
Shotwell, Reba. Flow Rate through a blood vessel deformed due to a 
uniform pressure. En: Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology. Octubre, 2011, 
vol.  2, p. 369-377. 
 

5. Datir, Parag. Lee, Avione Y. Lamm, Shawn D. Han, Hai-Chao. Effects of 
Geometric Variations on the Buckling of Arteries. En: Int J Appl Mech, 2011, 
October, vol. 3, no 2, p. 385–406. 
 

6. Eggebrecht, Holger. Raimund Erbel. Aortic dimensions and the risk of 
dissection. En: Heart. 2006, vol. 92, p.137-142. 
 

7. Ergin, M. Arisan. Spielvogel, David. Apaydin, Anil. Lansman, Steven L. 
McCullough, Jock N. Galla, Jan D. Griepp, Randall B. Surgical Treatment of 
the Dilated Ascending Aorta: When and How?. En: The Society of Thoracic 
Surgeons. 1999,vol. 67,p. 1834 –1839.   
 

8. Farreras, Rozman C. Medicina Interna. 13 ed. Madrid: Doyma, 1995. 
2.776p. 
 

9. Fung, Y.C. Biomechanics. Mechanical properties of living tissues. 2 ed. New 
York: Springer, 1993, p. 23-65. 
 

10. Fung, Y.C. Fronek, K. Patitucci, P. Pseudoelasticity of arteries and the 
choice of its mathematical expression. En: American Journal of Physiology, 
1979, vol. 237, p. H620-H631.  
 

11. García Herrera, Claudio. Comportamiento Mecánico de la Aorta 
Ascendente: Caracterización Experimental y Simulación Numérica, Tesis 



92 

 

doctoral, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos,  Canales y Puertos, 2008, 198 p. 
 

12. Gasser, T.C. Ogden, R.W. Holzapfel, G.A. Hyperelastic modelling of arterial 
layers with distributed collagen fibre orientations. En:  J.R. Soc. Interface, 
2006, vol. 3, p. 15-35.  
 

13. Han, H. C. Blood vessel buckling within soft surrounding tissue generate 
tortuosity. En: Journal of Biomechanics, 2009, vol. 42, p. 2797-2801. 
 

14. Han, H.C. A biomechanical model of artery buckling. En: Journal of 
Biomechanics, 2007, vol. 40, p. 3672-3678. 
 

15. Han, H.C. Nonlinear buckling of blood vessels: A theoretical study. En: 
Journal of Biomechanics, 2008, vol. 41, p. 2708-2713. 
 

16. Hayashi. Mechanical properties of arterial walls. En: Course on 
biomechanics of soft tissue, CISM, 2001. 
 

17. Heild, M. Pedley, T.J. Large post-buckling of cylindrical shells conveying 
viscous flow. En:  Journal of Fluids and Structures, 1996, vol. 10, p. 565-
599.  
 

18. Holzapfel, G.A. Ogden R.W. Modelling the layer specific three-dimensional 
residual stresses in arteries, with an application to the human aorta. En: J.R. 
Soc. Interface, 2010, vol 7, p. 787-799.  
 

19. Holzapfel, G.A., Ogden R.W. A new constitutive framework for arterial wall 
mechanics and comparative study of material models. En: Journal of 
Elasticity, 2000, vol. 61, p. 1-48. 
 

20. Holzpafel, G.A. Nonlinear Solid Mechanics: A Continuum Approach for 
Engineering. Chichester: John Wiley & Sons, 2000, p. 205-295. 
 

21. Humphrey, Jay D. Cardiovascular Solid Mechanics. Cells, Tissues, and 
Organs. New York: Springer, 2002. 680 p. 
 

22. Humphrey. The cardiovascular system. En: Course on biomechanics of soft 
tissue, CISM, 2001. 
 

23. Illuminati, G. Ricco, J.B. Calio, F.G. D’Urso, A. Ceccanei G. Vietri, F. 
Results in a consecutive series of 83 surgical corrections of symptomatic 
stenotic kinking of the internal carotid artery. En: Surgery, 2008, vol. 143, p. 
134-139. 



93 

 

24. Lee, A. Y. Determining the critical buckling pressure of blood vessels 
through modeling in vitro experiments. Ph.D. San Antonio: University of 
Texas, 2011. 
 

25. Lee, Y. Effects of axial stretch and wall injury on intimal hyperplasia in 
arteries. Ph.D. Thesis. San Antonio: University of Texas, 2008. 
 

26. Mathews, K.A. Owens, J.F. Kuller, L.H. Sutton-Tyrrell, K. Mcwilliams , L. Are 
hostility and anxiety associated with carotid atherosclerosis in healthy 
postmenopausal women? En: Psychosomatic Medicine, 1998, vol. 60, p. 
633-638. 
 

27. Northcutt, A. Datir, P. Han, H.C. Computational simulations of the buckling 
of oval and tapered arteries. En: Biomechanics: From Molecules to Man, 
2010, S. Chien et al, Chapter 6, World Scientific Publishing Co. 
 

28. Pascale, K. Weizsacker, H.W. In situ study of active and passive 
mechanical properties of rat tail artery. En: Basic Research in Cardiology, 
1987, vol. 82, p. 66-73. 
 

29. Rodríguez, J. Goicolea, M. Gabaldon, F. A volumetric model for growth of 
arterial walls with arbitrary geometry and loads. En: Journal of 
Biomechanics, 2007, vol. 40, p. 961-971. 
 

30. Schmid, H. Watton, P. N. Maurer, M. M. Wimmer, J. Winker, P. Wang, Y. K. 
Rohrle, O. Rohrle, M. Impact of transmural heterogeneities on arterial 
adaptation. En: Biomech. Model. Mechanobiol, 2010, p. 295-315. 
 

31. Shadwick, E. Mechanical design in arteries. En: The Journal of 
Experimental Biology, 1999, vol. 202, p. 3305-3313. 
 

32. Shulze-Bauer, A. J. Morth, C. Holzapfel, G. A. Passive biaxial mechanical 
response of aged human iliac arteries. En: Journal of Biomechanical 
Engineering. 2003, vol. 125, p. 395-406. 
 

33. Subramanyam, Bala R. Horii Steven C. Sonographic Demonstration of 
Buckling of the Great Vessels of the Neck. En:  AJR. June, 1984, vol. 142, 
p. 1111-1113. 
 

34. Sun, N. N. Wood, B. Hughes, A.D. Thom, S.A.M. Xu, X.Y. Effects of 
transmural pressure and wall shear stress on LDL accumulation in the 
arterial wall: a numerical study using a multilayered model. En: Am J Physiol 
Heart Circ Physiol, 2007, vol. 292, p. H3148-H3157. 



94 

 

35. Szekely, G. Csecsei, I. Anteposition of the Internal Carotid Artery for 
Surgical Treatment of Kinking. En: Surgical Neurology, 2001, vol. 56, p. 
124-126. 
 

36. Timoshenko, S.P. Gere, J.M. Theory of Elastic Stability. 2 Ed, New York: 
Mc. Graw Hill, 1951, 506 p. 
 

37. Turner, B.E. Swenson, G. Jacobson, Kay, J.H. Kinking or Buckling of the 
Aorta. En: American Journal of Roentgenology, 1966, vol. 97, no. 2. 
 

38. Ugural, Ansel C. Advanced Strength and Applied Elasticity. New Jersey: 
Prentice Hall, 2003. 560 p. 
 

39. Wang Wen-Bing, Lin Gen-Min. Pseudocoarctation and coarctation. En: 
International journal of cardiology, 2009, vol.133, p. e62-e64. 
 

40. Wang, W.B. Lin, G.M. Pseudocoarctation and coarctation. En: International 
Journal of Cardiology, 2009, vol. 133, p. 62-64. 
 

41. Weiss, Jeffrey A. Gardiner, John C. Computational modeling of ligament 
mechanics. En: Critical RiviewsTM in Biomedical Engineering, 2001, vol. 29, 
p. 1-70. 
 

42. Witz, M., Lehmann J.M. An Association of Internal Carotid Artery Kinking 
and Severe Stenosis. En: Eureopean Journal of Vascular and Endovascular 
Surgery, 2001, vol.1, p. 37-38. 
 

43. Wolinsky, Y. Glagov, S. Structural basis for the static mechanical properties 
of the aortic media. En: Circulation Research, 1964, vol. 14, p. 400-413.  
 

44. Zienkiewicz, O.C. The Finite Element Method Volume 2: solid mechanics. 5 
ed.Oxfprd: Buterworth-Heinemann, 2000, p. 331. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 



95 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Implementación Matlab . 
 
 
%%%PROGRAMA DE METODOSFINITOS%%% 
clear all 
clc 
 
%%%DEFINICION DE VARIABLES%%% 
  
%%%Puntos de integración y pesos, cuadratura Gauss 3X3 
a=sqrt(1/3);  
INTPOI=[-a a -a a -a a; 1 1 1 1 1 1]; 
  
%%%Parámetros del mallado (recordar que utilizaremos solo una división en 
%%%capa media)%%% 
 
c = input ('numero de divisiones circunferenciales') ; 
rm = input ('Numero de divisiones radiales, capa media “rm" ') ; 
ra = input (' Numero de divisiones radiales, capa adventicia “ra”  ') ; 
Ri = input (' Radio interno, capa media “Ri”  ') ; 
Rom = input ('Radio externo, capa media “Rom” ') ; 
Roa = input ('Radio externo, capa adventicia “Roa”') ; 
s=input('teclee el número de niveles'); % el usuario ingresa el número de pisos que se 
quieren en la dirección z, y cuyo contador va a ser “k”. 
drm=(Rom-Ri)/rm ; % Espaciamiento radial, capa media 
dra=(Roa-Rom)/ra ; % Espaciamiento radial, capa adventicia 
dt=((2*pi)/c) ; % Espaciamiento circunferencial (se aplica a ambas capas) 
  
%%%Agentes externos prescritos: presión luminar y estiramiento axial%%%%%% 
 
zeta=input('ingrese el stretch valor nodal prescrito zeta'); 
pint=input('presión luminar/interna'); 
alfa=160;%abertura de ángulo en grados 
kalfa=360/(360-alfa); 
cm=3;%kilopascal 
k1m=2.6362;%kilopascal 
k2m=0.8393; 
betam=(30*pi)/180;%beta capa media, ya en radianes 
ca=0.3;%kilopascal 
k1a=0.5620;%kilopascal 
k2a=0.7112; 
betad=(60*pi)/180;%beta capa adventicia, ya en radianes 
  
%%%Generación de matriz de número de nodos y sus posiciones 
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% Cálculo de los nodos de la capa interna 
IDEN=1; 
for h=0:s 
for i=0:rm 
r=Ri+(i*(drm)); 
for j=1:c 
theta=j*dt; 
Px=r*cos(theta);Py=r*sin(theta);Pz=h; 
NOD(IDEN,[1 2 3 4])=[IDEN Px Py Pz]; 
IDEN=IDEN+1; 
end 
end 
%Cálculo de los nodos de la capa externa 
for i=1:ra 
r=Rom+(i*(dra)); 
for j=1:c 
theta=j*dt; 
Px=r*cos(theta);Py=r*sin(theta);Pz=h; 
NOD(IDEN,[1 2 3 4])=[IDEN Px Py Pz]; 
IDEN=IDEN+1; 
end 
end 
end 
  
%%%Generación de matriz de conectividad 
%Cálculo de la Matriz de Conectividad sin clasificación de elementos 
NNodN=c*((ra+rm)+1); 
Ele=1; 
for k=1:s 
Nele=c*(rm+ra); 
j=c*(k-1); 
j2=NNodN; 
for i=1:Nele 
if (rem((Ele-1),c)==0) 
    CONE2(Ele,[1 2 3 4 5 6 7 8 9])=[Ele ((Ele+c-1)+j) ((Ele+c-1+c)+j) ((Ele+c)+j) (Ele+j) 
(((Ele+c-1)+j)+j2) (((Ele+c-1+c)+j)+j2) (((Ele+c)+j)+j2) (Ele+j)+j2  ]; 
else 
    CONE2(Ele,[1 2 3 4 5 6 7 8 9])=[Ele ((Ele-1)+j) ((Ele+c-1)+j) ((Ele+c)+j) (Ele+j) (((Ele-
1)+j)+j2) (((Ele+c-1)+j)+j2) (((Ele+c)+j)+j2) (Ele+j)+j2 ]; 
end 
Ele=Ele+1; 
end 
end 
%Cálculo de la Matriz de Conectividad con clasificación de elementos 
Ele=1; 
Nele=c*(rm+ra)*s; 
for i=1:Nele 
for b=1:(rm*c) 
    CONE(Ele,[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10])=[CONE2(Ele,[1 2 3 4 5 6 7 8 9]) 0]; 
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    Ele = Ele + 1; 
end 
for d=1:(ra*c) 
    CONE(Ele,[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10])=[CONE2(Ele,[1 2 3 4 5 6 7 8 9]) 1]; 
    Ele = Ele + 1; 
end 
if(Ele>Nele) 
    break; 
end 
end 
  
%%%Definición de Variables que se usaran internamente 
GDL = 3;          %Grados de Libertad en Cada Nodo 
TX=[size(CONE)]; 
NOEL = TX(1,1);       %Número de Elementos   
TW=[size(NOD)]; 
NODSYS = TW(1,1);      %Numero de Nodos del Sistema 
NODEL = 8;        %Numero de Nodos por Elementos 
NEL = GDL*NODEL; %Grados de Libertad por Número de Elementos 
NDOF = GDL*NODSYS; %Grados de Libertad Total del Sistema 
  
%%%Creación de arreglos de ceros, se acumulan para cada elemento 
 
KTG=zeros(NDOF+(2*NOEL));       %Matriz de rigidez tangente del sistema 
FG=zeros(NDOF+(2*NOEL),1); %Vector N.R. de fuerzas del sistema 
  
%%%Arreglo de desplazamientos, presiones y volúmenes iniciales (estimados); se 
%actualizan cada vez que se calculan nuevos incrementos 
 
DISINI=zeros(NODSYS,4);DISINI(:,1)=(1:NODSYS)'; 
PINIC=zeros(NOEL,2);PINIC(:,2)=1; 
TINIC=zeros(NOEL,2);TINIC(:,2)=1; 
  
%%%Arreglos varios utilizados internamente 
%Vector m que se utiliza en los arreglos para los esfuerzos 
 
mvec=[1 1 1 0 0 0]; 
%Vector surtrac que se utiliza para las componentes de la presión interna 
 
survec=[1 4 5 8]; 
 
%Arreglo I0 utilizado en las matrices constitutivas 
I0=eye(6);I0(4,4)=0.5;I0(5,5)=0.5;I0(5,5)=0.5; 
%Falta ubicar los nodos donde el desplazamiento está prescrito y tomar este 
%valor para darlo a los correspondientes valores de DISINI. De esta manera 
%desde un principio vamos trabajando con la malla pre-estirada según 
%txi=oxi+oui. Igual que con una carga externa en un problema no lineal, 
%este estiramiento prescrito debería aplicarse por cantidades pequeñas. 
%podemos examinar aplicando desplazamientos prescritos de pequeño valor. 
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%%%Arreglo de nodos restringidos 
basei=1; 
basef=c*(rm+ra+1); 
tapai=(s*c*(rm+ra+1))+1; 
tapaf=(s+1)*c*(rm+ra+1); 
NODRES=[(basei:basef)';(tapai:tapaf)']; 
  
%%%Aplicación de desplazamiento restringido a nodos de tapa 
Lf=zeta*(NOD(tapai:tapaf,4)); 
DISINI(tapai:tapaf,4)=Lf; 
  
%%% Proceso elemento a elemento 
for i=1:NOEL 
    KEG=zeros(NDOF+(2*NOEL)); 
    KEL=zeros(NEL+2); 
    FEL=zeros(NEL+2,1); 
    FEG=zeros(NDOF+(2*NOEL),1); 
    NODEPO = zeros(NODEL,GDL);  
    %Para obtener las posiciones nodales del elemento i al tiempo 0 
    for j=1:NODEL        
        NODEPO(j,1)= NOD(CONE(i,j+1),2); 
        NODEPO(j,2)= NOD(CONE(i,j+1),3); 
        NODEPO(j,3)= NOD(CONE(i,j+1),4); 
    end 
    %Para obtener los desplazamientos nodales del elemento i 
    DISELE=zeros(NODEL,GDL); 
    for j1=1:NODEL        
        DISELE(j1,1)= DISINI(CONE(i,j1+1),2); 
        DISELE(j1,2)= DISINI(CONE(i,j1+1),3); 
        DISELE(j1,3)= DISINI(CONE(i,j1+1),4); 
    end 
    %Para obtener las posiciones nodales del elemento i al tiempo t 
    NODEPOT=NODEPO+DISELE; 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%CICLO PARA LOS PUNTOS DE  
INTEGRACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
for k=1:2                            %Punto de Integración para XI 
  xi=INTPOI(1,k);                     %Peso de Integración para XI 
  xiw=INTPOI(2,k); 
   for l=3:4 
    etha=INTPOI(1,l); 
    ethaw=INTPOI(2,l); 
     for m=5:6 
      zita=INTPOI(1,m); 
      zitaw=INTPOI(2,m); 
      B=zeros(6,NEL); 
      JACO = zeros(3,3);         %Matriz de Jacobiano  
      GRADEF=zeros(3,3);      %Tensor gradiente de deformacion 
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      Hsup=zeros(NEL,GDL); %Matriz de funciones de forma para termino de fuerzas de 
superfície 
      %evaluacion de las funciones de forma H1 a H8 (no confundir con N1 a 
      %N8 utilizados luego) 
      H1=0.125*(1-xi)*(1-etha)*(1-zita); 
      H2=0.125*(1+xi)*(1-etha)*(1-zita); 
      H3=0.125*(1+xi)*(1+etha)*(1-zita); 
      H4=0.125*(1-xi)*(1+etha)*(1-zita); 
      H5=0.125*(1-xi)*(1-etha)*(1+zita); 
      H6=0.125*(1+xi)*(1-etha)*(1+zita); 
      H7=0.125*(1+xi)*(1+etha)*(1+zita); 
      H8=0.125*(1-xi)*(1+etha)*(1+zita); 
      %calculo derivadas funciones de interpolacion con respecto de xi,etha,zita hexahedro 
8 nodos 
      N1xi=-0.125*(1-etha)*(1-zita);N1etha=-0.125*(1-xi)*(1-zita);N1zita=-0.125*(1-xi)*(1-
etha); 
      N2xi=0.125*(1-etha)*(1-zita);N2etha=-0.125*(1+xi)*(1-zita);N2zita=-0.125*(1+xi)*(1-
etha); 
      N3xi=0.125*(1+etha)*(1-zita);N3etha=0.125*(1+xi)*(1-zita);N3zita=-
0.125*(1+xi)*(1+etha); 
      N4xi=-0.125*(1+etha)*(1-zita);N4etha=0.125*(1-xi)*(1-zita);N4zita=-0.125*(1-
xi)*(1+etha); 
      N5xi=-0.125*(1-etha)*(1+zita);N5etha=-0.125*(1-xi)*(1+zita);N5zita=0.125*(1-xi)*(1-
etha); 
      N6xi=0.125*(1-etha)*(1+zita);N6etha=-0.125*(1+xi)*(1+zita);N6zita=0.125*(1+xi)*(1-
etha); 
      
N7xi=0.125*(1+etha)*(1+zita);N7etha=0.125*(1+xi)*(1+zita);N7zita=0.125*(1+xi)*(1+etha); 
      N8xi=-0.125*(1+etha)*(1+zita);N8etha=0.125*(1-xi)*(1+zita);N8zita=0.125*(1-
xi)*(1+etha); 
      %%%%Para sacar las entradas de B (U.L.) hay que utilizar las posiciones 
      %nodales al tiempo t 
      %Cálculo matriz Jacobiana inversa 
      
JACO(1,1)=N1xi*NODEPOT(1,1)+N2xi*NODEPOT(2,1)+N3xi*NODEPOT(3,1)+N4xi*NOD
EPOT(4,1)+N5xi*NODEPOT(5,1)+N6xi*NODEPOT(6,1)+N7xi*NODEPOT(7,1)+N8xi*NOD
EPOT(8,1); 
      
JACO(1,2)=N1xi*NODEPOT(1,2)+N2xi*NODEPOT(2,2)+N3xi*NODEPOT(3,2)+N4xi*NOD
EPOT(4,2)+N5xi*NODEPOT(5,2)+N6xi*NODEPOT(6,2)+N7xi*NODEPOT(7,2)+N8xi*NOD
EPOT(8,2); 
      
JACO(1,3)=N1xi*NODEPOT(1,3)+N2xi*NODEPOT(2,3)+N3xi*NODEPOT(3,3)+N4xi*NOD
EPOT(4,3)+N5xi*NODEPOT(5,3)+N6xi*NODEPOT(6,3)+N7xi*NODEPOT(7,3)+N8xi*NOD
EPOT(8,3); 
      
JACO(2,1)=N1etha*NODEPOT(1,1)+N2etha*NODEPOT(2,1)+N3etha*NODEPOT(3,1)+N
4etha*NODEPOT(4,1)+N5etha*NODEPOT(5,1)+N6etha*NODEPOT(6,1)+N7etha*NODEP
OT(7,1)+N8etha*NODEPOT(8,1); 



100 

 

      
JACO(2,2)=N1etha*NODEPOT(1,2)+N2etha*NODEPOT(2,2)+N3etha*NODEPOT(3,2)+N
4etha*NODEPOT(4,2)+N5etha*NODEPOT(5,2)+N6etha*NODEPOT(6,2)+N7etha*NODEP
OT(7,2)+N8etha*NODEPOT(8,2); 
      
JACO(2,3)=N1etha*NODEPOT(1,3)+N2etha*NODEPOT(2,3)+N3etha*NODEPOT(3,3)+N
4etha*NODEPOT(4,3)+N5etha*NODEPOT(5,3)+N6etha*NODEPOT(6,3)+N7etha*NODEP
OT(7,3)+N8etha*NODEPOT(8,3); 
      
JACO(3,1)=N1zita*NODEPOT(1,1)+N2zita*NODEPOT(2,1)+N3zita*NODEPOT(3,1)+N4zit
a*NODEPOT(4,1)+N5zita*NODEPOT(5,1)+N6zita*NODEPOT(6,1)+N7zita*NODEPOT(7,1
)+N8zita*NODEPOT(8,1); 
      
JACO(3,2)=N1zita*NODEPOT(1,2)+N2zita*NODEPOT(2,2)+N3zita*NODEPOT(3,2)+N4zit
a*NODEPOT(4,2)+N5zita*NODEPOT(5,2)+N6zita*NODEPOT(6,2)+N7zita*NODEPOT(7,2
)+N8zita*NODEPOT(8,2); 
      
JACO(3,3)=N1zita*NODEPOT(1,3)+N2zita*NODEPOT(2,3)+N3zita*NODEPOT(3,3)+N4zit
a*NODEPOT(4,3)+N5zita*NODEPOT(5,3)+N6zita*NODEPOT(6,3)+N7zita*NODEPOT(7,3
)+N8zita*NODEPOT(8,3); 
     %calculo derivadas  de las funciones de interpolación del Hexahedro de 
     %8 nodos con respecto a las coordenadas globales x,y,z usando el 
     %inverso del jacobiano. 
      N1=JACO\[N1xi N1etha N1zita]'; N1x=N1(1) ; N1y=N1(2) ; N1z=N1(3); 
      N2=JACO\[N2xi N2etha N2zita]'; N2x=N2(1) ; N2y=N2(2) ; N2z=N2(3); 
      N3=JACO\[N3xi N3etha N3zita]'; N3x=N3(1) ; N3y=N3(2) ; N3z=N3(3); 
      N4=JACO\[N4xi N4etha N4zita]'; N4x=N4(1) ; N4y=N4(2) ; N4z=N4(3); 
      N5=JACO\[N5xi N5etha N5zita]'; N5x=N5(1) ; N5y=N5(2) ; N5z=N5(3); 
      N6=JACO\[N6xi N6etha N6zita]'; N6x=N6(1) ; N6y=N6(2) ; N6z=N6(3); 
      N7=JACO\[N7xi N7etha N7zita]'; N7x=N7(1) ; N7y=N7(2) ; N7z=N7(3); 
      N8=JACO\[N8xi N8etha N8zita]'; N8x=N8(1) ; N8y=N8(2) ; N8z=N8(3); 
      %%%%Para sacar las entradas del tensor gradiente de deformación hay que 
      %utilizar las posiciones nodales al tiempo 0 
      
JACO0(1,1)=N1xi*NODEPO(1,1)+N2xi*NODEPO(2,1)+N3xi*NODEPO(3,1)+N4xi*NODEP
O(4,1)+N5xi*NODEPO(5,1)+N6xi*NODEPO(6,1)+N7xi*NODEPO(7,1)+N8xi*NODEPO(8,1
); 
      
JACO0(1,2)=N1xi*NODEPO(1,2)+N2xi*NODEPO(2,2)+N3xi*NODEPO(3,2)+N4xi*NODEP
O(4,2)+N5xi*NODEPO(5,2)+N6xi*NODEPO(6,2)+N7xi*NODEPO(7,2)+N8xi*NODEPO(8,2
); 
      
JACO0(1,3)=N1xi*NODEPO(1,3)+N2xi*NODEPO(2,3)+N3xi*NODEPO(3,3)+N4xi*NODEP
O(4,3)+N5xi*NODEPO(5,3)+N6xi*NODEPO(6,3)+N7xi*NODEPO(7,3)+N8xi*NODEPO(8,3
); 
      
JACO0(2,1)=N1etha*NODEPO(1,1)+N2etha*NODEPO(2,1)+N3etha*NODEPO(3,1)+N4et
ha*NODEPO(4,1)+N5etha*NODEPO(5,1)+N6etha*NODEPO(6,1)+N7etha*NODEPO(7,1)
+N8etha*NODEPO(8,1); 
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JACO0(2,2)=N1etha*NODEPO(1,2)+N2etha*NODEPO(2,2)+N3etha*NODEPO(3,2)+N4et
ha*NODEPO(4,2)+N5etha*NODEPO(5,2)+N6etha*NODEPO(6,2)+N7etha*NODEPO(7,2)
+N8etha*NODEPO(8,2); 
      
JACO0(2,3)=N1etha*NODEPO(1,3)+N2etha*NODEPO(2,3)+N3etha*NODEPO(3,3)+N4et
ha*NODEPO(4,3)+N5etha*NODEPO(5,3)+N6etha*NODEPO(6,3)+N7etha*NODEPO(7,3)
+N8etha*NODEPO(8,3); 
      
JACO0(3,1)=N1zita*NODEPO(1,1)+N2zita*NODEPO(2,1)+N3zita*NODEPO(3,1)+N4zita*
NODEPO(4,1)+N5zita*NODEPO(5,1)+N6zita*NODEPO(6,1)+N7zita*NODEPO(7,1)+N8zit
a*NODEPO(8,1); 
      
JACO0(3,2)=N1zita*NODEPO(1,2)+N2zita*NODEPO(2,2)+N3zita*NODEPO(3,2)+N4zita*
NODEPO(4,2)+N5zita*NODEPO(5,2)+N6zita*NODEPO(6,2)+N7zita*NODEPO(7,2)+N8zit
a*NODEPO(8,2); 
      
JACO0(3,3)=N1zita*NODEPO(1,3)+N2zita*NODEPO(2,3)+N3zita*NODEPO(3,3)+N4zita*
NODEPO(4,3)+N5zita*NODEPO(5,3)+N6zita*NODEPO(6,3)+N7zita*NODEPO(7,3)+N8zit
a*NODEPO(8,3); 
      %calculo derivadas  de las funciones de interpolación del Hexahedro de 
     %8 nodos con respecto a las coordenadas globales x,y,z usando el 
     %inverso del jacobiano. 
      N10=JACO0\[N1xi N1etha N1zita]'; N1x0=N10(1) ; N1y0=N10(2) ; N1z0=N10(3); 
      N20=JACO0\[N2xi N2etha N2zita]'; N2x0=N20(1) ; N2y0=N20(2) ; N2z0=N20(3); 
      N30=JACO0\[N3xi N3etha N3zita]'; N3x0=N30(1) ; N3y0=N30(2) ; N3z0=N30(3); 
      N40=JACO0\[N4xi N4etha N4zita]'; N4x0=N40(1) ; N4y0=N40(2) ; N4z0=N40(3); 
      N50=JACO0\[N5xi N5etha N5zita]'; N5x0=N50(1) ; N5y0=N50(2) ; N5z0=N50(3); 
      N60=JACO0\[N6xi N6etha N6zita]'; N6x0=N60(1) ; N6y0=N60(2) ; N6z0=N60(3); 
      N70=JACO0\[N7xi N7etha N7zita]'; N7x0=N70(1) ; N7y0=N70(2) ; N7z0=N70(3); 
      N80=JACO0\[N8xi N8etha N8zita]'; N8x0=N80(1) ; N8y0=N80(2) ; N8z0=N80(3); 
      %Entradas del tensor gradiente de deformación 
      
GRADEF(1,1)=N1x0*NODEPOT(1,1)+N2x0*NODEPOT(2,1)+N3x0*NODEPOT(3,1)+N4x0
*NODEPOT(4,1)+N5x0*NODEPOT(5,1)+N6x0*NODEPOT(6,1)+N7x0*NODEPOT(7,1)+N
8x0*NODEPOT(8,1);      
      
GRADEF(1,2)=N1y0*NODEPOT(1,1)+N2y0*NODEPOT(2,1)+N3y0*NODEPOT(3,1)+N4y0
*NODEPOT(4,1)+N5y0*NODEPOT(5,1)+N6y0*NODEPOT(6,1)+N7y0*NODEPOT(7,1)+N
8y0*NODEPOT(8,1);      
      
GRADEF(1,3)=N1z0*NODEPOT(1,1)+N2z0*NODEPOT(2,1)+N3z0*NODEPOT(3,1)+N4z0
*NODEPOT(4,1)+N5z0*NODEPOT(5,1)+N6z0*NODEPOT(6,1)+N7z0*NODEPOT(7,1)+N
8z0*NODEPOT(8,1);      
      
GRADEF(2,1)=N1x0*NODEPOT(1,2)+N2x0*NODEPOT(2,2)+N3x0*NODEPOT(3,2)+N4x0
*NODEPOT(4,2)+N5x0*NODEPOT(5,2)+N6x0*NODEPOT(6,2)+N7x0*NODEPOT(7,2)+N
8x0*NODEPOT(8,2);      
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GRADEF(2,2)=N1y0*NODEPOT(1,2)+N2y0*NODEPOT(2,2)+N3y0*NODEPOT(3,2)+N4y0
*NODEPOT(4,2)+N5y0*NODEPOT(5,2)+N6y0*NODEPOT(6,2)+N7y0*NODEPOT(7,2)+N
8y0*NODEPOT(8,2);      
      
GRADEF(2,3)=N1z0*NODEPOT(1,2)+N2z0*NODEPOT(2,2)+N3z0*NODEPOT(3,2)+N4z0
*NODEPOT(4,2)+N5z0*NODEPOT(5,2)+N6z0*NODEPOT(6,2)+N7z0*NODEPOT(7,2)+N
8z0*NODEPOT(8,2);      
      
GRADEF(3,1)=N1x0*NODEPOT(1,3)+N2x0*NODEPOT(2,3)+N3x0*NODEPOT(3,3)+N4x0
*NODEPOT(4,3)+N5x0*NODEPOT(5,3)+N6x0*NODEPOT(6,3)+N7x0*NODEPOT(7,3)+N
8x0*NODEPOT(8,3);      
      
GRADEF(3,2)=N1y0*NODEPOT(1,3)+N2y0*NODEPOT(2,3)+N3y0*NODEPOT(3,3)+N4y0
*NODEPOT(4,3)+N5y0*NODEPOT(5,3)+N6y0*NODEPOT(6,3)+N7y0*NODEPOT(7,3)+N
8y0*NODEPOT(8,3);      
      
GRADEF(3,3)=N1z0*NODEPOT(1,3)+N2z0*NODEPOT(2,3)+N3z0*NODEPOT(3,3)+N4z0
*NODEPOT(4,3)+N5z0*NODEPOT(5,3)+N6z0*NODEPOT(6,3)+N7z0*NODEPOT(7,3)+N
8z0*NODEPOT(8,3); 
      %%%%determinante del tensor gradient de deformación y del tensor 
      %%%%derecho de cauchy green C 
      DETF=det(GRADEF); 
      CAUGRC=GRADEF'*GRADEF; 
      %Para determinar un radio promedio r al tiempo t para el elemento i 
      ELEr=0; 
      for k1=1:8 
          ELEr=ELEr+(sqrt((NODEPOT(k1,1)^2)+(NODEPOT(k1,2)^2))); 
      end 
      ELEr=ELEr/8; 
      %Para determinar un radio promedio R al tiempo 0 para el elemento i 
      ELER0=0; 
      for k2=1:8 
          ELER0=ELER0+(sqrt((NODEPO(k2,1)^2)+(NODEPO(k2,2)^2))); 
      end 
      ELER0=ELER0/8; 
      %stretch circunferencial (hoop), necesario para calcular invariantes 
      %de deformación en el estado de deformación de la iteración NR al 
      %tiempo t 
      LAMTHETA=(kalfa*ELEr)/ELER0; 
      %Para calcular invariantes 4 y 6 barra y primera derivada de W c.r.d. 
      if CONE(i,10)==0 
          beta=betam;cp=cm;k1p=k1m;k2p=k2m; 
          aiaj1=[0 0 0;0 cos(beta)^2 sin(beta)*cos(beta);0 sin(beta)*cos(beta) sin(beta)^2]; 
          aiaj2=[0 0 0;0 cos(beta)^2 -sin(beta)*cos(beta);0 -sin(beta)*cos(beta) sin(beta)^2]; 
      elseif CONE(i,10)==1 
          beta=betad;cp=ca;k1p=k1a;k2p=k2a; 
          aiaj1=[0 0 0;0 cos(beta)^2 sin(beta)*cos(beta);0 sin(beta)*cos(beta) sin(beta)^2]; 
          aiaj2=[0 0 0;0 cos(beta)^2 -sin(beta)*cos(beta);0 -sin(beta)*cos(beta) sin(beta)^2]; 
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      end 
      I4bar=((LAMTHETA^2)*(cos(beta)^2))+((zeta^2)*(sin(beta)^2)); 
      I6bar=I4bar; 
      DERWI1b=cp/2; 
      DERWI4b=k1p*(I4bar-1)*exp(k2p*((I4bar-1)^2)); 
      DERWI6b=k1p*(I6bar-1)*exp(k2p*((I6bar-1)^2)); 
      %Para calcular 2°PK al presente punto de integracion 
      I1C=CAUGRC(1,1)+CAUGRC(2,2)+CAUGRC(3,3); 
      CAUGRCb=(DETF^(-2/3))*CAUGRC; 
      I1bar=(DETF^(-2/3))*I1C; 
      inCAUGRb=inv(CAUGRCb); 
      KRONE=eye(3); 
      PK2b=zeros(3,3); 
      for si=1:3 
          for sj=1:3 
              vefil=[KRONE(si,sj) I1bar*KRONE(si,sj)-CAUGRCb(si,sj) 
0.5*DETF*inCAUGRb(si,sj) aiaj1(si,sj) aiaj2(si,sj)]; 
              vecol=[(DETF^(-2/3))*DERWI1b 0 0 (DETF^(-2/3))*DERWI4b (DETF^(-
2/3))*DERWI6b]'; 
              PK2b(si,sj)=vefil*vecol; 
          end 
      end 
      %Para calcular el tensor de esfuerzo a usar en la implementación 
      sigb=(1/DETF)*GRADEF*PK2b*GRADEF'; 
      pgor=(PINIC(i,2)/TINIC(i,2))*DETF; 
      pbar=(sigb(1,1)+sigb(2,2)+sigb(3,3))/3; 
      sigbvec=[sigb(1,1) sigb(2,2) sigb(3,3) sigb(2,3) sigb(1,3) sigb(1,2)]'; 
      sigor=sigb+((pgor-pbar)*mvec); 
      %Para armar la matriz B 
      B(1,1:24)=[N1x 0 0 N2x 0 0 N3x 0 0 N4x 0 0 N5x 0 0 N6x 0 0 N7x 0 0 N8x 0 0]; 
      B(2,1:24)=[0 N1y 0 0 N2y 0 0 N3y 0 0 N4y 0 0 N5y 0 0 N6y 0 0 N7y 0 0 N8y 0]; 
      B(3,1:24)=[0 0 N1z 0 0 N2z 0 0 N3z 0 0 N4z 0 0 N5z 0 0 N6z 0 0 N7z 0 0 N8z ]; 
      B(4,1:24)=[N1y N1x 0 N2y N2x 0 N3y N3x 0 N4y N4x 0 N5y N5x 0 N6y N6x 0 N7y N7x 
0 N8y N8x 0]; 
      B(5,1:24)=[0 N1z N1y 0 N2z N2y 0 N3z N3y 0 N4z N4y 0 N5z N5y 0 N6z N6y 0 N7z 
N7y 0 N8z N8y]; 
      B(6,1:24)=[N1z 0 N1x N2z 0 N2x N3z 0 N3x N4z 0 N4x N5z 0 N5x N6z 0 N6x N7z 0 
N7x N8z 0 N8x]; 
      %Para extraer componentes del vector de presión interna como carga de 
      %superficie 
      Px1=0;Py1=0; 
      for ip=1:4 
          Px1=Px1+NODEPO(survec(ip,1)); 
          Py1=Py1+NODEPO(survec(ip,2)); 
      end 
      Px1=Px1/4;Py1=Py1/4; 
      angul=atan(Py1/(Px1+0.0001)); 
      fx=pint*cos(angul); 
      fy=pint*sin(angul); 
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      fz=0; 
      %Para armar la matriz H(s) de funciones de forma aplicables a termino de 
      %superficie 
      Hsup(1:3,1:3)=H1*eye(3); 
      Hsup(10:12,1:3)=H4*eye(3); 
      Hsup(13:15,1:3)=H5*eye(3); 
      Hsup(22:24,1:3)=H8*eye(3); 
      fext=Hsup'*[fx fy fz]'; 
      %Arreglo Id y calculos para Cijkl 
      Id=eye(3)-((1/3)*mvec*mvec'); 
      DER2WI4b=k1p*exp(k2p*((I4bar-1)^2))*((2*k2p*((I4bar-1)^2))+1); 
      DER2WI6b=k1p*exp(k2p*((I6bar-1)^2))*((2*k2p*((I6bar-1)^2))+1); 
      cijkl=zeros(3,3,3,3);cmatr=zeros(6,6);cmatr(5,5)=DER2WI4b;cmatr(6,6)=DER2WI6b; 
      for ic=1:3 
          for jc=1:3 
              for kc=1:3 
                  for lc=1:3 
                      vefilc=[KRONE(ic,jc) I1bar*KRONE(ic,jc)-CAUGRCb(ic,jc) 
0.5*DETF*inCAUGRb(ic,jc) aiaj1(ic,jc) aiaj2(ic,jc)]; 
                      vecolc=[KRONE(kc,lc) I1bar*KRONE(kc,lc)-CAUGRCb(kc,lc) 
0.5*DETF*inCAUGRb(kc,lc) aiaj1(kc,lc) aiaj2(kc,lc)]'; 
                      cijkl(ic,jc,kc,lc)=vefilc*cmatr*vecolc; 
                  end 
              end 
          end 
      end 
      %Para organizar Dt 
      Dt=zeros(6,6); 
      
Dt(1,1)=cijkl(1,1,1,1);Dt(1,2)=cijkl(1,1,2,2);Dt(1,3)=cijkl(1,1,3,3);Dt(1,4)=cijkl(1,1,2,3);Dt(1,5
)=cijkl(1,1,1,3);Dt(1,6)=cijkl(1,1,1,2); 
      
Dt(2,1)=cijkl(2,2,1,1);Dt(2,2)=cijkl(2,2,2,2);Dt(2,3)=cijkl(2,2,3,3);Dt(2,4)=cijkl(2,2,2,3);Dt(2,5
)=cijkl(2,2,1,3);Dt(2,6)=cijkl(2,2,1,2); 
      
Dt(3,1)=cijkl(3,3,1,1);Dt(3,2)=cijkl(3,3,2,2);Dt(3,3)=cijkl(3,3,3,3);Dt(3,4)=cijkl(3,3,2,3);Dt(3,5
)=cijkl(3,3,1,3);Dt(3,6)=cijkl(3,3,1,2); 
      
Dt(4,1)=cijkl(2,3,1,1);Dt(4,2)=cijkl(2,3,2,2);Dt(4,3)=cijkl(2,3,3,3);Dt(4,4)=cijkl(2,3,2,3);Dt(4,5
)=cijkl(2,3,1,3);Dt(4,6)=cijkl(2,3,1,2); 
      
Dt(5,1)=cijkl(1,3,1,1);Dt(5,2)=cijkl(1,3,2,2);Dt(5,3)=cijkl(1,3,3,3);Dt(5,4)=cijkl(1,3,2,3);Dt(5,5
)=cijkl(1,3,1,3);Dt(5,6)=cijkl(1,3,1,2); 
      
Dt(6,1)=cijkl(1,2,1,1);Dt(6,2)=cijkl(1,2,2,2);Dt(6,3)=cijkl(1,2,3,3);Dt(6,4)=cijkl(1,2,2,3);Dt(6,5
)=cijkl(1,2,1,3);Dt(6,6)=cijkl(1,2,1,2); 
      %Para sigma barra sub d en forma de vector 
      sigbdvec=Id*sigbvec; 
      %Para calcular D11 barra 



105 

 

      D11b1=Id*Dt*Id; 
      D11b2=(2/3)*((mvec*sigddvec')+(sigddvec*mvec')); 
      D11b3=2*(pbar-PINIC(i,2))*I0; 
      D11b4=(((2/3)*pbar)-PINIC(i,2))*(mvec*mvec'); 
      D11b=D11b1-D11b2+D11b3-D11b4; 
      %Para calcular D12 barra y D22 barra 
      D12b=((1/3)*Id*Dt*mvec)+((2/3)*sigbdvec); 
      D22b=((1/9)*mvec'*Dt*mvec)-((1/3)*pbar); 
      %Instruccion para calcular las submatrices de la matriz de rigidez tangente 
      Kuu=B'/Diib*D*TINIC(i,2); 
      Kut=B'*D12b; 
      Kup=B'*mvec*DETF; 
      Ktt=(1/TINIC(i,2))*Db22; 
      Ktp=1; 
      %Para calcular KGab; primero organizamos una matriz con ha,i 
      hai=[N1x N1y N1z;N2x N2y N2z;N3x N3y N3z;N4x N4y N4z;N5x N5y N5z;N6x N6y 
N6z;N7x N7y N7z;N8x N8y N8z]; 
      KG=zeros(NODEL*GDL); 
      nuez=zeros(3,3); 
      for ag=1:8 
          for bg=1:8 
              for ig=1:3 
                  for jg=1:3 
                      nuez(ig,jg)=hai(ag,ig)*sigb(ig,jg)*hai(bg,jg); 
                  end 
              end 
              KG((3*a)-2:3*a,(3*b)-2:3*b)=nuez; 
          end 
      end 
      %Arreglo de la matriz de rigidez tangente, forma elemental 
      KT=zeros((NODEL*GDL)+2); 
      KT(1:24,1:24)=Kuu+KG; 
      KT(1:24,25)=Kut; 
      KT(1:24,26)=Kup; 
      KT(25,1:24)=Kut'; 
      KT(25,25)=Ktt; 
      KT(25,26)=Ktp; 
      KT(26,1:24)=Kup'; 
      KT(26,25)=-Ktp; 
      KT(26,26)=0; 
      KEL=KEL+KT; 
      %Para el vector de fuerzas nodales dentro del esquema NR: solo si el 
      %elemento pertenece a la capa media y se utiliza solamente una capa 
      %de elementos (limitante del código) 
      if CONE(i,10)==0 
          Pvec=B'*sigor*TINIC(i,2); 
          Ppvec=(1/3)*mvec*sigor*TINIC(i,2); 
          Ep=DETF; 
          Fnod=[(fext-Pvec);Ppvec-PINIC(i,2);Ep-TINIC(i,2)]; 
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          FEL=FEL+Fnod; 
      end 
     end 
   end 
end 
%%%La matriz de rigidez tangente y el vector NR se pasan a forma global para 
%sumarlo a los de los demás elementos (ensamblaje) 
%Creación de vector de GDL del elemento 
for me=1:8 
    ID((3*me)-2)=(2*CONE(i,me+1))-2; 
    ID((3*me)-1)=(2*CONE(i,me+1))-1; 
    ID((3*me))=(2*CONE(i,me+1)); 
end 
%Forma global de Kuu 
for ne=1:24 
    for pe=1:24 
        Kuug(ID(ne),ID(pe))=Kuu(ne,pe); 
    end 
end 
%Forma global de Kut 
%Kutg=zeros(NDOF,1); 
for qe=1:8 
    Kutg(ID((3*qe)-2))=Kut((3*qe)-2); 
    Kutg(ID((3*qe)-1))=Kut((3*qe)-1); 
    Kutg(ID((3*qe)))=Kut((3*qe)); 
end 
%Forma global de Kup 
for re=1:8 
    Kupg(ID((3*re)-2))=Kup((3*re)-2); 
    Kupg(ID((3*re)-1))=Kup((3*re)-1); 
    Kupg(ID((3*re)))=Kup((3*re)); 
end 
%Organización de la matriz de rigidez tangente en forma global para el 
%elemento i 
KEG(1:NDOF,1:NDOF)=Kuug; 
KEG(1:NDOF,NDOF+(2*i-1))=Kutg; 
KEG(1:NDOF,NDOF+(2*i))=Kupg; 
KEG(NDOF+(2*i-1),1:NDOF)=Kutg'; 
KEG(NDOF+(2*i),1:NDOF)=Kupg'; 
KEG(NDOF+(2*i-1),NDOF+(2*i-1))=Ktt; 
KEG(NDOF+(2*i-1),NDOF+(2*i))=Ktp; 
KEG(NDOF+(2*i),NDOF+(2*i-1))=-Ktp; 
KEG(NDOF+(2*i),NDOF+(2*i))=0; 
%Organización del vector N.R. en forma global para el elemento i 
for se=1:8 
    Feg(ID((3*se)-2))=FEL((3*se)-2); 
    Feg(ID((3*se)-1))=FEL((3*se)-1); 
    Feg(ID((3*se)))=FEL((3*se)); 
end 
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Feg(2*i-1)=FEL(NEL+1); 
Feg(2*i)=FEL(NEL+2); 
FEG=FEG+Feg; 
end 
%%%Aplicación de restricciones 
KTGc=zeros(NDOF+(2*NOEL)+length(NODRES)); 
KTGc(1:NDOF+(2*NOEL),1:NDOF+(2*NOEL))=KEG; 
for ig=1:length(NODRES) 
    KTGc(NODRES(ig),NDOF+(2*NOEL)+ig)=1; 
end 
FEGc=zeros(NDOF+(2*NOEL)+length(NODRES),1); 
FEGc(1:NDOF+(2*NOEL))=FEG; 
%%%Solución para incrementos 
DELTA=KTGc\FEGc; 
%%%Actualización de incógnitas 
  
%%%Calculo del residual y fin del ciclo while 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


