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RESUMEN 
 

Con este estudio se quiere realizar un análisis numérico sobre la propagación de 

inestabilidades en elementos estructurales cilíndricos de material anisótropo (material de 

Gasser-Ogden- Holzapfel), que mediante una matriz neohookeana reforzada 

bidireccionalmente con fibras de forma simétrica, simula el colágeno y la elastina que forman 

las arterias. Para ello, se simula mediante un modelo axilsimétrico de elementos finitos, un 

cilindro hueco sometido a presión interna y carga axial. Por medio de este modelo se pretende 

identificar las bifurcaciones que se producen relacionándolas con la formación de aneurismas 

en enfermedades cardiovasculares. 

Para corroborar la veracidad de los resultados obtenidos, se debe validar una 

formulación analítica de la condición de bifurcación para cilindros huecos sometidos al tipo de 

carga mencionada.  

Además, a la hora de comenzar el estudio, se analiza la influencia de la variación de 

algunos de los parámetros mecánicos y geométricos del modelo constitutivo, como pueden 

ser: la dispersión y la orientación respecto al eje axial de las fibras, el espesor del cilindro y la 

longitud de éste. 

Para analizar la propagación de inestabilidades se ha estudiado, sobre una misma 

geometría,  dos materiales que presentan comportamientos distintos. Los resultados muestran 

como para uno de los materiales se produce abultamiento (bulging) y estricción (necking) y 

para otro se produce únicamente propagación axial de la inestabilidad. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

1.1. MOTIVACIÓN 

El estudio que se mostrará a continuación es un Trabajo Fin de Máster, del Máster 

Universitario en Ingeniería de Estructuras, Cimientos y Materiales de la E.T.S.I.C.C.P. de Madrid 

para el curso académico 2013/2014.  

El principal objetivo es realizar un estudio numérico de la propagación de 

inestabilidades en elementos estructurales cilíndricos de material anisotrópico bajo presión 

interna. Dicho material está formado por una matriz neohookeana reforzada 

bidireccionalmente con fibras de forma simétrica, simulando el colágeno y la elastina que 

forman las arterias. 

Además, se observa cómo influye la variación de alguno de los parámetros 

geométricos y mecánicos en la formación de inestabilidades tipo abultamiento, relacionándolo 

con la formación de aneurismas. 

Un aneurisma es un ensanchamiento o abombamiento anormal de una porción de una 

arteria debido a una debilidad en la pared del vaso sanguíneo. En éstos, el diámetro de la 

arteria puede llegar a aumentar hasta un 50 % del diámetro normal del vaso sanguíneo. 

Debido a que las arterias son elásticas y están llenas de sangre bajo alta presión, la pared de la 

arteria puede debilitarse e inflarse como un globo. Los aneurismas pueden alcanzar dos 

formas, saculares o fusiformes. En el sacular está comprometido solo una parte del perímetro 

de la arteria, y los fusiformes si está comprometido todo el perímetro de la arteria mostrando 

una protuberancia o un globo en todos los lados del vaso sanguíneo. 

Los lugares más comunes en los cuáles los aneurismas son propensos a aparecer son 

en la arteria aorta (la arteria mayor que sale del corazón), el cerebro, en la arteria poplítea (en 

la pierna detrás de la rodilla), arteria mesentérica (en el intestino), arteria esplénica (en el 

bazo). 

Los aneurismas pueden presentarse debido a enfermedades como arteriosclerosis, la 

aterosclerosis, el síndrome de Marfan, la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto, entre 

otras. Otras causas pueden ser lesiones, infecciones, defectos congénitos (como la debilidad 

heredada en las paredes de vasos sanguíneos), herencia, fumar, el consumo de drogas, abuso 

en la medicación…Debido a la alta frecuencia con la que se observan estas alteraciones y a que 

actualmente las indicaciones quirúrgicas están dadas sólo por el tamaño, la etiología de los 

aneurismas se considera muy importante en su estudio. 

Importantes estudios han tratado sobre el comportamiento del tejido de las paredes 

arteriales, las ecuaciones de energía que los rigen, los modelos que los definen, tales como: 

modelos tridimensionales [1], modelos bidimensionales [2], modelos isótropos [3], 

anisótropos [4], entre otros. Sin embargo, poder llegar a un modelo que simule exactamente el 

comportamiento fisiológico del tejido de la pared arterial es casi imposible. Se tiene que 

estudiar el problema con aproximaciones de este tipo, pues son muchos los factores que 

influyen en este proceso: la variación de las propiedades fisiológicas del tejido arterial para 

cada ser vivo, la influencia del entorno en el que se encuentre dicho ser, la edad del tejido, las 

enfermedades que sufren y atacan a parte del organismo, etc. Esto ha llevado a que 

investigadores desarrollaran modelos para estudiar algunos factores concretos y no desarrollar 
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investigaciones en las que se intente simular todos los factores a la vez. Para ello, se intentan 

acotar las magnitudes de los factores para los cuales se pueden presentar la formación de 

aneurismas. 

En este campo de la biomecánica, varios autores han hecho análisis de inestabilidades 

con alguno de los modelos mencionados anteriormente, para intentar identificar el modo de 

bifurcación que se adapte mejor a la formación de aneurisma. Algunos autores que 

desarrollaron dichos temas son Haughton y Merodio [5], que realizaron un estudio para 

analizar qué relación existe entre la elasticidad del tejido arterial en personas afectadas por el 

síndrome de Marfan y la dilatación que se producen en sus arterias. Estudiaron la influencia 

del debilitamiento del tejido arterial en la inestabilidad tipo bifurcación de un cilindro hueco 

de pared delgada sometido a presión interna y carga axial. Poco después, Merodio y Haughton 

[6], realizaron un estudio similar al anterior que permitió ampliarlo a los cilindro huecos de 

pared gruesa. Por otro lado, Rodríguez y Merodio [7], hacen un análisis sobre la iniciación de 

aneurismas a partir del modo de inestabilidad abultamiento. En este caso se aplica el modelo 

material de Holzapfel et al [8], para el cual se llega a encontrar los valores límite para los 

cuales el cilindro se comporta inestable o no. 

Profundizando en los estudios anteriores, se llega a implementar el modelo de Gasser-

Ogden-Holzapfel (GOH) [9] , modelo hiperelástico para la pared arterial, con el objetivo de 

realizar análisis de inestabilidades por abultamiento en el contexto de la formación de 

aneurismas. En este modelo, se considera por primera vez reforzar la matriz neohookeana con 

una serie de fibras largas orientadas simétricamente respecto al eje axial. Esto nos aproxima a 

reproducir el comportamiento de la pared arterial de una forma mucho más fiable por medio 

de su implementación en un cilindro hueco. Se intenta descubrir la relación que existe entre 

los distintos parámetros geométricos y mecánicos en la formación de una inestabilidad tipo 

abultamiento. 

 El capítulo 2 comienza haciendo una pequeña introducción al sistema cardiovascular. 

A continuación se explica la fisiología del tejido arterial y el comportamiento mecánico que 

presentan las arterias. Por último, se enuncian algunas enfermedades que afectan al tejido 

arterial, como son la aterosclerosis, el síndrome de Marfan o los aneurismas, que están 

relacionados con el análisis de inestabilidades que se va a realizas. 

En el capítulo 3 se muestran algunos modelos constitutivos que simulan la pared 

arterial, tanto tridimensionales como bidimensionales. Además se explica el modelo de Gasser-

Ogden-Holzapfel (GOH) [9] sobre el que se va a basar nuestro estudio. Por último, se 

mostrarán algunos de los análisis de inestabilidad de cilindros que realizaron distintos autores 

en sus investigaciones [5], [6], [7]. 

En el capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos en los análisis realizados. En 

primer lugar se explica resumidamente en que consiste el Método de Elementos Finitos y el 

Método de Riks, mediante el cual Abaqus resuelve los análisis computacionales. Además se 

explica la metodología aplicada en los análisis, la geometría definida para el modelo, los 

parámetros de los materiales de GOH generados, los parámetros utilizados al generar el 

modelo de elementos finitos (condiciones de contorno, cargas, métodos de solución, mallado y 

elementos usados). 

Una vez definidas todas las condiciones pasamos a enunciar los análisis que se realizan. 

En primer lugar, se debe validar la formulación analítica realizada por Rodriguez y Merodio [7] 
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respecto a los parámetros límite para los cuales se produce la inestabilidad de tipo 

abultamiento. 

A continuación, para el material que valide la formulación, se realizarán una serie de 

análisis para ver que influencia tiene la variación de alguno de los parámetros en la respuesta 

ante el abultamiento. Los parámetros estudiados son: 

 Dispersión de las fibras (𝜅). 

 Orientación de las fibras respecto al eje axial (𝜑). 

 Espesor de la pared arterial (e). 

 Longitud del cilindro estudiado (L). 

Por último se realizará un estudio numérico de la propagación de inestabilidades en 

cilindros huecos para dos materiales tipo GOH distintos. Se estudiará que ocurre después de la 

inestabilidad inicial analizando distintas secciones en la longitud axial del modelo. 

Para cada análisis se muestran los resultados y se realiza una discusión de los mismos. 

El capítulo concluye con una discusión general de los resultados. 

En el capítulo 5 se explican las conclusiones que se han obtenido a partir de los 

estudios realizados en el Trabajo de Fin de Máster y se enuncian posibles trabajos futuros que 

se podrían realizar posteriores a éste. 

Finalmente se incluyen dos anexos: en el anexo A, se describe principios del Método 

de Elementos Finitos y la formulación para el tipo de elemento empleado y en el apéndice B, 

se muestran los resultados de las figuras de los análisis en tablas, para facilitar al lector el uso 

de la información obtenida en el presente trabajo. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar el comportamiento de un material reforzado bidireccionalmente por fibras de 

colágeno y elastina (material GOH) implementado en un modelo de elementos finitos para 

simular el comportamiento que presentan las arterias tras la aparición de una inestabilidad. 

 

1.2.2. Objetivo específico 

 Validar la formulación analítica, de Rodríguez y Merodio (2010) [7], que permite 

encontrar los parámetros críticos para la bifurcación de cilindros de pared delgada con 

materiales GOH sometidos a presión interna y carga axial, por medio de la 

modelización con elementos finitos. 

 

 Analizar la influencia de los parámetros del material GOH, tales como la orientación y 

dispersión de las fibras y el espesor y longitud del cilindro, en la bifurcación de 

cilindros sometidos a presión interna y carga axial para los materiales empleados en 

este estudio. 

 

 Analizar el comportamiento que presentan los materiales GOH tras producirse una 

inestabilidad y propagarse en el tiempo.
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 HISTOLOGÍA, COMPORTAMIENTO MECÁNICO Y 
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS 

 

2.1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

El sistema cardiovascular o circulatorio es el complejo sistema que mantiene la sangre 

circulando a través del cuerpo, aportando oxígeno y nutrientes a todos los tejidos y órganos 

del cuerpo, haciendo posible la vida. Este sistema está compuesto por el corazón, los vasos 

sanguíneos (arterias, capilares y venas) y los vasos linfáticos. Su función es transportar la 

sangre por todo el cuerpo para que llegue a los diferentes tejidos y aportarles oxígeno (O2) y 

metabolitos, necesarios para la vida de las células, recogiendo dióxido de carbono (CO2) y 

productos de desecho de su metabolismo. Además contribuye al mantenimiento del pH 

fisiológico y es el medio por el cual se transportan las células del sistema inmunitario. 

𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑑𝑖𝑜𝑣𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟

{
 
 
 

 
 
 
   𝐶𝑜𝑟𝑎𝑧ó𝑛 

𝑉𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑆𝑎𝑛𝑔𝑢í𝑛𝑒𝑜𝑠

{
  
 

  
 
𝐴𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝐸𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 (𝑔𝑟𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒, 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑠)
𝐴𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑀𝑢𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑦 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒)
𝐴𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑙𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑉é𝑛𝑢𝑙𝑎𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑎𝑠 (𝑔𝑟𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒)

  

 

 

Figura 2-1: Sistema Cardiovascular. Tomada de [10] 

 

2.1.1.  HISTOLOGÍA ARTERIAL [8]. 

La modelización del material que representa la pared arterial requiere un fundamental 

conocimiento y entendimiento de la histología arterial. Además, es de crucial importancia para 

la comprensión de la caracterización mecánica de las paredes arteriales, ya que proporciona 

una contribución importante al proceso de deformación. 
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Las arterias son cada uno de los vasos que llevan la sangre desde el corazón a las 

demás partes del cuerpo. Éstas están sometidas a gran presión, por tanto necesitan desarrollar 

altas resistencias y grandes deformaciones. En general, las arterias están divididas en dos 

grupos: elásticas y musculares. Las arterias elásticas tienen grandes diámetros (de 1 a 4 mm) y 

se encuentran cerca del corazón, mientras que las musculares se encuentran más alejadas del 

corazón y tienen un diámetro menor (0,2 a 1 mm).Cuando las arterias se hacen más pequeñas 

se denominan arteriolas (diámetros de 0,01 a 0,02 mm) que terminan en los capilares.  Si se 

presta atención a la estructura microscópica de la pared arterial se pueden identificar tres 

capas: íntima (túnica íntima), media (túnica media) y adventicia (túnica adventicia). 

Las arterias elásticas son las que se encuentran cerca del corazón y tienen un mayor 

diámetro. Las más importantes son la aorta, la pulmonar, la carótida o la subclavia. Al ser las 

que están sometidas a mayor presión interna, son por tanto las que mayores cambios de 

volumen soportan. Éstas tienen múltiples capas de láminas elásticas en sus paredes. La túnica 

íntima de la arteria elástica consta de un endotelio, tejido conjuntivo subendotelial y una 

membrana elástica interna. La túnica media es la más gruesa de las tres capas y está 

compuesta por elastina en forma de láminas fenestradas entre las capas de células 

musculares. Adoptan una distribución concéntrica y facilitan la disfusión de sustancias dentro 

de la pared arterial. La túnica adventicia es una capa de tejido conjuntivo de relativa delgadez, 

suele tener menos de la mitad del espesor de la túnica media. 

Por otro lado, las arterias musculares son más pequeñas y contribuyen de manera 

fundamental a la regulación de la presión sanguínea. Suelen estar a una mayor distancia del 

corazón. Entre éstas se encuentran la arteria femoral y las arterias cerebrales. La túnica íntima 

es más delgada en las arterias musculares y contiene una membrana elástica prominente. La 

túnica media está compuesta casi en su totalidad por tejido muscular liso con poco material 

elástico y la adventicia es relativamente gruesa y con frecuencia está separada de la túnica 

media por la membrana elástica externa reconocible. 

 

Figura 2-2: Esquema de los componentes de una arteria elástica sana. Tomada de [8] 
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2.1.1.1. Túnica íntima 

La íntima es la capa más interior de la arteria. Consiste en una única capa de células 

endoteliales que se encuentran sobre una delgada membrana basal que sirve como 

revestimiento de la pared arterial. Además tiene una capa subendotelial cuyo espesor varía en 

función de la forma, la edad y las enfermedades. En arterias musculares jóvenes y sanas, sin 

embargo, esta capa es casi inexistente. En jóvenes sanos, la íntima es muy delgada y tiene 

insignificante contribución a las propiedades mecánicas de la pared arterial. Sin embargo, el 

grosor y la rigidez de esta capa pueden variar con la edad (arteriosclerosis) llegando a poder 

tener gran influencia en la contribución mecánica de la pared arterial. 

Los cambios en la composición de la íntima pueden ser asociados con aterosclerosis, la 

enfermedad más común de la pared arterial, que consiste en el depósito de sustancias grasas, 

calcio, fibras de colágeno, productos de desecho celular, fibrina de la sangre… El resultado es 

llamado placa aterosclerótica. Estos cambios patológicos son asociados con significantes 

alteraciones en las propiedades mecánicas de la pared arterial. Por tanto, el comportamiento 

mecánico de las arterias afectadas con aterosclerosis es distintos al de las arterias sanas. 

 

2.1.1.2. Túnica media 

La túnica media es la capa intermedia de la arteria y está compuesta de una compleja 

red tridimensional de células musculares lisas y fibrillas de colágeno y elastina. Una serie de 

láminas elásticas separan la capa media en un variable número de subcapas concéntricas  que 

decrecen según nos alejamos del corazón. Por tanto, dicha lámina elástica está muy presente 

en las arterias musculares. 

Esta capa está separada de la íntima y la adventicia por una lámina elástica interna y 

una lámina elástica externa, respectivamente. En arterias musculares estas láminas tienen 

importancia estructural, mientras que en las arterias elásticas son difícilmente distinguibles de 

las láminas elásticas regulares. 

La orientación y la interconexión entre las fibrillas elásticas y de colágeno, láminas 

elásticas y células musculares lisas, forman una hélice fibrosa continua. Las fibrillas tienen una 

pequeña inclinación, así que éstas están orientadas casi circunferencialmente. Esta estructura 

proporciona una alta resistencia, resiliencia y la capacidad para resistir cargas en la dirección 

longitudinal y circunferencial. Desde el punto de vista mecánico, esta capa es la capa más 

importante para la resistencia de la arteria. 

 

2.1.1.3. Adventicia 

La adventicia es la capa más exterior de la arteria y está formada principalmente por 

fibroblastos y fibrocitos, gruesos haces de fibrillas de colágeno que forman un tejido fibroso, 

además de tejido conectivo denso. Esta capa está rodeada  completamente por tejido 

conectivo laxo.  El grosor de la capa adventicia tiene gran dependencia del tipo (elástica o 

muscular),  de la función fisiológica de los vasos sanguíneos y de su situación. Por ejemplo, los 

vasos sanguíneos cerebrales no tienen capa adventicia. 

Las fibrillas de colágeno onduladas están dispuestas en estructuras helicoidales y 

sirven para reforzar la pared. Éstas contribuyen significativamente a la estabilidad y la 
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resistencia de la pared arterial. La adventicia es mucho menos rígida que la media  en 

configuración libre de cargas y se encuentra sometida a menor presión. Sin embargo, sometida 

a altos niveles de presión, las fibras de colágeno se enderezan y la capa adventicia se convierte 

en un tubo que previene el estiramiento excesivo y la rotura de la arteria. 

 

2.1.1.  COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LA PARED ARTERIAL [8]. 

Cada entorno de trabajo y cada conjunto de parámetros del material requieren de 

detallados estudios. Cuando se caracteriza mecánicamente la pared arterial es necesario 

disponer de datos de ensayos realizados, pudiendo venir de apropiadas pruebas in vivo o in 

vitro que simulan las condiciones de carga en un ambiente determinado previamente. 

Los ensayos in vivo parecen ser recomendables porque los vasos son estudiados bajo 

las condiciones reales. Sin embargo, las pruebas  in vivo tienen muchas limitaciones a causa, 

por ejemplo, de la influencia de hormonas y el control de los nervios. Además, con los ensayos  

in vitro es de la única manera mediante la cual se pueden obtener parámetros de un material 

tan complejo como la pared arterial sometida simultáneamente a ciclos de hinchamiento, 

alargamiento axial y torsión. Por tanto, con este conjunto de datos puede ser descrito 

relativamente bien el comportamiento mecánico anisotrópico de la pared arterial. 

Dentro del rango de deformación fisiológico, las arterias no tienen variación de 

volumen, por tanto pueden ser consideradas como un material incompresible. Gracias a esta 

característica del material, podemos determinar las propiedades mecánicas de un elemento 

tridimensional a partir de un elemento bidimensional. Es importante destacar que el ensayo de 

tracción uniaxial no es suficiente para cuantificar el comportamiento completo de la pared 

arterial. Las arterias se encuentran bajo tracción  in vivo, por lo cual se acortan al ser extraídas 

para la realización de ensayos in vitro. 

Los tramos de arterias que no tienen simetría axial, por ejemplo cuando se produce 

una bifurcación, sometidos a presión interna y deformación axial,  generan significativa tensión 

cortante en la pared arterial. Por tanto, para caracterizar la resistencia a cortante de la pared 

arterial se tiene que realizar ensayos a cortante.  

 

Figura 2-3: Diagrama de la típica curva tensión-deformación uniaxial para fracciones circunferenciales de arterias 
(de la capa media) en condición pasiva. Tomada de [8]. 
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Se pueden clasificar los ensayos realizados según el rango de presión empleado 

(quasiestático o dinámico) o según la carga sea aplicada cíclicamente o discontinuamente 

(ensayos de fluencia o de relajación). Es bien conocido que el estado sin carga de una arteria 

no es un estado libre de tensión. En general las configuraciones cilíndricas libres de carga 

contienen tensiones residuales. Es de vital importancia identificar esto para predecir 

exactamente cuál es el estado  de tensión de la pared arterial y consecuentemente esto ha 

sido el objetivo de muchas investigaciones experimentales. 

Ciclos de carga y descarga asociados con aplicaciones bajas en tensión, conducen a un 

preconcebido material que se comporta elásticamente o viscoelásticamente (comportamiento 

ante ciclos repetidos), punto 1 de la Figura 2.3. Cargar por encima del dominio (visco)elástico 

lleva a inelásticas deformaciones. Además, ciclos de carga y descarga muestran 

debilitamientos de tensión hasta que el punto 3 es alcanzado. Por tanto se puede asegurar que 

el material puede exhibir respuesta elástica y viscoelástica. La línea continua indica la energía 

de respuesta aproximada del material. 

El comportamiento mecánico de las arterias depende de factores ambientales, tanto 

físicos como químicos; por ejemplo la temperatura, el pH, la presión parcial de CO2 y O2, la 

presión osmótica y las concentraciones de iones y de monosacáridos. En condiciones ex vivo 

las propiedades mecánicas son alteradas debido a la degradación biológica. Por tanto, las 

arterias deben ser ensayadas en soluciones salinas lo más frescas posible y en condiciones 

apropiadas de temperatura y oxigenación. 

La composición de la pared arterial varía para las diferentes arterias. Por tanto, parece 

existir una dependencia sistemática de la forma de la curva tensión-deformación para cada 

vaso sanguíneo. Aunque exista dicha dependencia entre las propiedades mecánicas y el tipo de 

arteria, las características mecánicas generales que exhibe la pared arterial son las mismas.  

Las arterias sanas son estructuras altamente deformables que muestran una respuesta 

tensión-deformación no lineal con rigidización exponencial a altas presiones. Esta rigidización 

es común en todos los tejidos biológicos y se debe a que las fibrillas onduladas entran en 

carga, provocando un comportamiento mecánico anisotrópico de las arterias. 

Al cargar por encima del dominio (visco)elástico (indicado en el punto I de la figura 2.3) 

se identifica una región que está fuera del rango fisiológico de deformación, ocurriendo a 

menudo durante tratamientos como por ejemplo la angioplastia transluminal percutánea. Este 

tratamiento consiste en la dilatación de una arteria usando un catéter con un globo en un 

extremo que se hincha y se deshincha varias veces. El proceso de deformación en una capa 

arterial hasta el punto II está asociado a efectos inelásticos (mecanismos de daño y/o 

elastoplásticos) conduciendo  a significativos cambios en el comportamiento mecánico. Esto 

conlleva disipación, que es representada por el área que queda entre las ramas de carga y 

descarga. 

Por tanto, desde el punto II, adicionales ciclos de carga y descarga hacen al material 

más flexible, que se reduce con el número de ciclos de carga. En el punto III el material exhibe 

un comportamiento perfectamente elástico o viscoelástico. Sin embargo, la descarga iniciada 

desde el punto III produce en la capa media un estado destensado con una deformación 

plástica remanente; siendo ésta responsable de los cambios de forma. Algunos modelos que se 

proponen tienen en cuenta sólo la respuesta elástica aproximada, esto es, hasta el punto I. 
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2.1.2.  ENFERMEDADES ARTERIALES O QUE AFECTAN A LAS ARTERIAS  

Son bastantes las enfermedades que afectan directa o indirectamente al sistema 

cardiovascular. En este apartado se explican varias de las más importantes. 

 

2.1.2.1. Arteriosclerosis 

La arterioesclerosis es la acumulación de grasa, colesterol y calcio en las paredes de las 

arterias provocando el engrosamiento de dichas paredes y por tanto el estrechamiento u 

oclusión de su luz (conocido como estenosis), dificultando así el riego sanguíneo (oxígeno y 

nutrientes) hacia diversos tejidos de nuestro cuerpo. 

 

Figura 2-4: Esquema de una arteria cuando se ve afectada por Arteriosclerosis. Tomada de [11] 

Los términos arteriosclerosis, arteriolosclerosis y aterosclerosis son parecidos tanto en 

escritura como en significado, aunque son, sin duda, diferentes. La arteriosclerosis es un 

término generalizado para cualquier endurecimiento con pérdida de la elasticidad de las 

arterias. La palabra viene del griego arterio, que significa <<arteria>> y sclerosis que significa 

<<cicatriz, rigidez>>. La arteriolosclerosis se usa exclusivamente para el endurecimiento de las 

arteriolas o arterias de pequeño calibre. La aterosclerosis es el endurecimiento causado 

específicamente por placas de ateromas. 

 

2.1.2.2. Aterosclerosis 

La aterosclerosis es una enfermedad en la que los depósitos adiposos, llamados placa, 

se depositan dentro de las arterias. La placa está compuesta por grasas, colesterol, calcio y 

otras sustancias que se encuentran en la sangre. Con el tiempo, la placa se endurece y 

estrecha las arterias, con lo cual se limita el flujo de sangre rica en oxígeno a los órganos y a 

otras partes de cuerpo. 

La aterosclerosis puede provocar obstrucciones en las arterias en cualquier parte del 

cuerpo. Cuando se ven afectadas las arterias del corazón, podría ocurrir una angina de pecho o 
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ataque cardiaco. Si se afectan las arterias de la pierna, podría ocurrir únicamente dolor en la 

pierna. La aterosclerosis de las arterias del cerebro puede ocasionar un derrame cerebral. 

 

Figura 2-5: Esquema que representa la formación de Aterosclerosis [12] 

 

2.1.2.3. Aneurisma arterial 

Un aneurisma es una dilatación localizada y permanente que se produce en las 

paredes de las arterias, localizándose generalmente en los distintos tramos de la aorta. Esta 

dilatación aparece en una zona debilitada de la pared arterial. Puede presentarse en cualquier 

punto de la aorta, pero en su mayoría surgen en el tramo abdominal. Sin embargo, hay 

aneurismas que aparecen también fuera de la aorta. Muchos de ellos son el efecto de una 

debilidad hereditaria o de la arteriosclerosis; otros se deben a factores externos, como heridas 

por arma blanca o por armas de fuego, y también por infecciones bacterianas en la pared 

arterial. 

Los aneurismas son clasificados por su forma y tamaño macroscópico y son descritos 

como secular o fusiformes. Los aneurismas seculares tienen forma esférica y contiene una 

porción de pared vascular; estos varían en tamaño de su diámetro desde 5 a 20 cm y son 

frecuentes llenados completamente o parcialmente de trombos. Aneurismas fusiformes varían 

en diámetro y la longitud, y sus diámetros pueden extenderse hasta 20 cm. A menudo incluyen 

grandes porciones del arco aórtico ascendente y transverso, la aorta abdominal, o con menos 

frecuencia las arterias ilíacas. La forma de un aneurisma no es patognomónico de una 

enfermedad específica. 
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Figura 2-6: Aneurisma de aorta [13] 

 

2.1.2.4. Síndrome de Marfan 

El síndrome de Marfan es un trastorno del tejido conectivo, el cual debilita las 

estructuras corporales. Los trastornos del tejido conectivo afectan los sistemas esqueléticos y 

cardiovasculares, al igual que los ojos y a la piel. El tejido conectivo sustenta muchas partes del 

cuerpo, tales como los tendones, los ligamentos, los cartílagos, los vasos sanguíneos  o las 

válvulas cardíacas. El tejido conectivo ayuda a proveer nutrientes al tejido, da forma y fortaleza 

a los tejidos y ayuda a muchos tejidos a que realicen sus funciones. 

El defecto genético que causa el síndrome de Marfan controla la producción de una 

proteína especial presente en el tejido conectivo. Esta proteína se denomina fibrilina. Si no hay 

suficiente fibrilina, se debilitan las paredes de las principales arterias. Si la aorta (la principal 

fuente de irrigación sanguínea del cuerpo) se ve afectada, ésta se agranda (o dilata), lo cual la 

debilita. La zona debilitada de la aorta puede abombarse hacia afuera, creándose así un 

aneurisma aórtico. La aorta puede romperse y la sangre puede pasar por las roturas e 

introducirse entre las capas de la pared de la aorta. Esto se denomina <<disección aórtica>>. 

Si la aorta está estirada o debilitada, eso también puede afectar a la válvula aórtica. En 

algunos pacientes la sangre retrocede por la válvula en lugar de circular correctamente, hacia 

adelante, en una sola dirección. Esto se denomina regurgitación. Si es mucha la sangre que 

retrocede, sólo una pequeña cantidad puede avanzar hacia los órganos del cuerpo. El corazón 

debe esforzarse más para compensar, pero con el tiempo, el corazón se agranda (dilata) y es 

no es capaz de bombear la sangre necesaria por el cuerpo. 
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3. MODELOS CONSTITUTIVOS DE LA PARED ARTERIAL [8] 
 

El comportamiento mecánico activo de la pared arterial está gobernado por el grado 

de activación de los músculos lisos. Por otra parte, el comportamiento mecánico pasivo de la 

pared arterial es muy diferente y está controlado principalmente por la elastina y las fibras de 

colágeno. La aportación de los músculos lisos a la respuesta del conjunto es desconocida, 

pudiendo también en cierto modo contribuir.  

La mayoría de los modelos desarrollados para simular la pared arterial están basados 

en el comportamiento pasivo de los músculos lisos y se nutren de datos experimentales que 

describen la arteria como un sistema macroscópico. Los modelos han sido diseñados para que 

sean válidos dentro del rango de valores de deformación al que se ve sometidas las arterias. 

Las ecuaciones de deformación de energía de deformación son generalmente de tipo 

exponencial, aunque también existen algunas polinómicas y logarítmicas. 

En este capítulo, en primer lugar, se enuncia el marco de la mecánica del medio 

continuo en el que se va a desarrollar el estudio de la hiperelasticidad. Por otro lado, se 

muestran y se comparan algunos modelos de funciones de energía de deformación que son 

comúnmente utilizadas, que se usaron con solicitaciones axiales (elongaciones axiales 𝜆𝑧), 

radiales (presión interna) y torsionales (momento torsor). En cuanto a la presión, se usarán un 

valor aproximado a la presión fisiológica. Este valor variará de unos modelos a otros, pero se 

suele fijar en torno a 13,33 kPa (100 mm·Hg). 

 

3.1.  MARCO DE LA MECÁNICA DEL MEDIO CONTINUO 

En esta sección se resumen las ecuaciones que proporcionan la descripción de la 

deformación del continuo y la respuesta a tensión hiperelástica del material. Como base para 

desarrollar los diferentes modelos constitutivos de las arterias, se considera la respuesta 

mecánica de un tubo cilíndrico circular de pared gruesa sometido a varios límites de carga. 

 

3.1.1.  HIPERELASTICIDAD [14]. 

3.1.1.1. Descripción de la deformación 

El movimiento de un medio continuo queda descrito con respecto a un sistema de 

referencia cuando se conoce en todo instante y de forma individualizada la posición relativa al 

sistema que ocupa la materia por la cual está formado. Para identificar individualmente dicha 

materia, los puntos geométricos de una configuración dada del medio, la configuración de 

referencia, se asimilan a puntos materiales de Mecánica clásica. Los puntos de configuración 

del medio en el instante cualquiera representan las posiciones ocupadas por sus puntos 

materiales y están por tanto en correspondencia biunívoca con los de la configuración de 

referencia. Si en dichas configuraciones, los vectores posición de un punto material genérico 

son respectivamente �⃗�  y 𝑟 , la función será del tipo: 

𝑟 = 𝑟 (�⃗� , 𝑡)      (3.1) 

La forma de describir el movimiento se denomina descripción lagrangiana o 

referencial, en clara alusión a la utilización de una configuración de referencia, la cual no tiene 
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que ser necesariamente alguna de las adoptadas por el medio a lo largo de la historia, si bien 

se suele adoptar la configuración inicial en movimientos con principio bien definidos. 

Cualquier otra magnitud variable en el tiempo y asociada a los puntos materiales del 

medio determina un campo análogo, definido en la configuración de referencia por los valores 

de la magnitud en la configuración del instante t. Un campo de este tipo se denomina campo 

lagrangiano. El campo lagrangiano de los vectores posición 𝑟  está determinado por la función 

𝑟 (�⃗� , 𝑡) y de los de velocidades 𝑣 , las aceleraciones 𝑎  o las densidades 𝜌 lo están por funciones 

tipo: 

𝑣 = 𝑣 (�⃗� , 𝑡) 𝑎 = 𝑎 (�⃗� , 𝑡)   𝜌 = 𝜌 (�⃗� , 𝑡)      

Cuando no es preciso conocer la posición de los puntos materiales del medio a lo largo 

del tiempo, se puede emplear una descripción alternativa del movimiento consistente en 

expresar las variables del mismo en función del tiempo transcurrido y de la posición ocupada 

en ese instante por los puntos materiales. De este modo cada variable queda determinada por 

un campo definido mediante los valores del tiempo en las configuraciones que el medio 

adopta durante el movimiento. Esta forma de describir el movimiento se denomina 

descripción euleriana o espacial y los campos a que da lugar campos eulerianos. Para la 

velocidad, la aceleración y la densidad serían: 

𝑣 = 𝑣 (𝑟 , 𝑡) 𝑎 = 𝑎 (𝑟 , 𝑡)   𝜌 = 𝜌 (𝑟 , 𝑡) 

 

3.1.1.2. El tensor de deformación local 

Se denomina tensor de deformación local F en el instante t al gradiente del campo 

lagrangiano de los vectores posición del medio en la configuración del instante t, es decir: 

𝑭 ≡ 𝐺𝑟𝑎𝑑 𝑟      (3.2) 

Las propiedades generales del gradiente de un campo vectorial trasladadas al tensor 

de deformación local ponen de relieve su significado físico. Sea 𝑑�⃗�  el vector que une un punto 

P de la configuración de referencia con otro infinitamente próximo, y sea 𝑑𝑟  el vector que une 

las posiciones de los mismos puntos materiales en la configuración del medio en el instante 

genérico t: el tensor de deformación local F en el punto P y en el instante t es una 

transformación lineal del espacio de los vectores geométricos sobre sí mismo que transforma 

el vector 𝑑�⃗�  en el vector 𝑑𝑟 . 

𝑑𝑟 = 𝑭 𝑑�⃗�       (3.3) 

La deformación que experimenta a lo largo del movimiento del medio cualquier 

entorno material elemental queda determinada geométricamente por esa transformación, ya 

que el tensión F relaciona las posiciones relativas que una pareja cualquiera de puntos 

materiales pertenecientes al entorno ocupa en la configuración deformada y en la 

configuración de referencia. 

Un campo tensorial no puede representar el campo de los tensores de deformación 

local del movimiento de un medio continuo si no verifica las condiciones de compatibilidad, del 

mismo modo que un campo vectorial no puede representar el campo de fuerzas de un campo 

de energía potencial si no es irrotacional. En ambos casos el fundamento matemático es el 

mismo: las funciones que integran un conjunto determinado por otro con menor número de 
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ellas no son independientes entre sí. El significado físico de las condiciones de compatibilidad 

es que los elementos materiales contiguos se deforman manteniendo la continuidad del 

medio, es decir, sin separarse, penetrar unos en otros, o deslizar entre sí. 

Cuando se emplea el mismo sistema de coordenadas cartesianas para la configuración 

de referencia y para la configuración deformada, la expresión del tensor de deformación local 

en componentes se obtiene fácilmente. Sea {𝑖 𝑖} la base ortonormal de vectores asociada a los 

ejes cartesianos y sean 𝑥𝑖 y 𝑋𝑖  las coordenadas del mismo punto material en las dos 

configuraciones. Se tiene: 

�⃗� =𝑋𝑘𝑖 𝑘→𝑑�⃗� =𝑑𝑋𝑘𝑖 𝑘
𝑟 =𝑥𝑖(𝑋1,𝑋2,𝑋3) 𝑖 𝑖

} 𝑑𝑟 =
𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑋𝑗
 𝑑𝑋𝑗 𝑖 𝑖 = (

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑋𝑗
 𝑖 𝑖⨂ 𝑖 𝑗) (𝑑𝑋𝑘  𝑖 𝑘) = (

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑋𝑗
 𝑖 𝑖⨂ 𝑖 𝑗) 𝑑�⃗�    (3.4) 

Por tanto: 𝑭 =
𝜕 𝑥𝑖

𝜕 𝑋𝑗
 𝑖 𝑖⨂ 𝑖 𝑗        (3.5) 

El tensor de deformación local relaciona las dimensiones (longitud, área o volumen) y 

la orientación de un elemento material en la configuración deformada y en la configuración de 

referencia. En el caso de un elemento material las dimensiones y orientaciones a comparar son 

las longitudes dl y dlo y los vectores unitarios 𝑒  y �⃗� , las primeras determinadas por el módulo 

de los vectores 𝑑𝑟  y 𝑑�⃗�  y las segundas por su dirección y sentido. Se tiene: 

𝑑𝑙 = √𝑑𝑟 · 𝑑𝑟 = √(𝑭𝑑�⃗� ) · (𝑭𝑑�⃗� ) = √(𝑭�⃗� ) · (𝑭�⃗� ) 𝑑𝑙𝑜 = √𝐹
𝑇𝐹�⃗� · �⃗�  𝑑𝑙𝑜 (3.6) 

𝑒 =
𝑑𝑟 

𝑑𝑙
=

𝑭 𝑑�⃗�  

√(𝑭�⃗� )·(𝑭�⃗� ) 𝑑𝑙𝑜

=
𝑭 �⃗�  

√𝐹𝑇𝐹�⃗� ·�⃗� 
   (3.7) 

Los volúmenes dV y dVo que un elemento tridimensional ocupa en ambas 

configuraciones pueden calcularse como producto mixto de tres vectores 𝑑𝑟 𝑖 y otros tres 𝑑�⃗� 𝑖 

correspondientes a los mismos elementos lineales; de este modo resulta: 

𝑑𝑉 = |(𝑑𝑟 1𝑥𝑑𝑟 2) · 𝑑𝑟 3| = |(𝑭𝑑�⃗� 1𝑥𝑭𝑑�⃗� 2) · 𝑭𝑑�⃗� 3| = 

= |det 𝑭| |(𝑑�⃗� 1𝑥𝑑�⃗� 2) · 𝑑�⃗� 3| = 𝐽 𝑑𝑉𝑜    (3.8) 

donde 𝐽 = |det 𝑭|        (3.9) 

 

3.1.1.3. Deformaciones 

Se denominan deformaciones a las magnitudes utilizadas como medida de los cambios 

geométricos que experimentan os elementos materiales de un medio continuo cuando se 

comparan la configuración de referencia y la configuración deformada. Deformación 

longitudinal es la variación unitaria de longitud de un elemento material lineal, deformación 

angular es la variación cambiada de signo del ángulo formado por dos elementos materiales 

lineales del mismo origen que son perpendiculares en la configuración de referencia, y 

deformación volumétrica es la variación unitaria de volumen de un elemento tridimensional. 

Para un elemento lineal 𝑑�⃗� = 𝑑𝑙0 �⃗�  en la configuración de referencia y 𝑑𝑟 = 𝑑𝑙 𝑒  en 

la configuración deformada, la deformación longitudinal 𝑒�⃗�  es: 

𝑒�⃗� =
𝑑𝑙−𝑑𝑙𝑜

𝑑𝑙𝑜
=

√𝑑𝑟 ·𝑑𝑟 

𝑑𝑙𝑜
− 1 = √(𝑭�⃗� ) · (𝑭�⃗� ) − 1 = √𝑭𝑇𝑭�⃗� · �⃗� − 1  (3.10) 
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Si se considera una deformación angular para una pareja de elementos lineales con 

orientaciones �⃗�  y �⃗� ′ en la configuración de referencia, y 𝑒  𝑦 𝑒 ′ en la configuración deformada. 

La deformación angular 𝑔�⃗�  �⃗� ′ vale: 

𝑔�⃗�  �⃗� ′ = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(𝑒 ·  𝑒 ′) = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛
(𝑭�⃗� )·(𝑭�⃗� ′)

√𝑭𝑇𝑭𝐸′⃗⃗⃗⃗ ·�⃗� ′
= 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛

𝑭𝑻𝑭�⃗� ·𝐸′⃗⃗⃗⃗ 

√𝑭𝑇𝑭�⃗� ·�⃗�  √𝑭𝑇𝑭𝐸′⃗⃗⃗⃗ ·�⃗� ′
 (3.11) 

La deformación volumétrica 𝑒𝑣 resulta de comparar los volúmenes 𝑑𝑉0 y 𝑑𝑉 de un 

mismo elemento material en las dos configuraciones: 

𝑒𝑣 ≡
𝑑𝑉−𝑑𝑉0

𝑑𝑉0
= |det 𝑭| − 1 = √det(𝑭𝑇𝑭) − 1   (3.12)  

Al examinar las fórmulas que proporcionan los valores de los tres tipos de deformación 

en función del tensor de deformación local, se observa que dependen del tenso F a través del 

producto FTF. Este producto de tensores es un tensor simétrico definido positivo que se 

denomina tensor lagrangiano de deformaciones de Cauchy-Green y se representa por C. En 

efecto: 

𝑪𝑇 = (𝑭𝑇𝑭)𝑇 = 𝑭𝑇 (𝑭𝑇)𝑇 = 𝑭𝑇𝑭 = 𝑪   (3.13) 

∀ 𝑞 :  𝑪 𝑞 · 𝑞 = 𝑭𝑇𝑭 𝑞 · 𝑞 = 𝑭 𝑞 · 𝑭 𝑞 = |𝑭 𝑞 |2  ≥ 0  (3.14) 

Introduciendo este tensor en las anteriores igualdades, se obtienen las siguientes 

fórmulas de cálculo de deformaciones: 

𝑒�⃗� =
√𝑪�⃗� · �⃗� − 1    (3.15)  

𝑔�⃗�  �⃗� ′ = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛
𝑪 �⃗� ·𝐸′⃗⃗⃗⃗ 

√𝑪 �⃗� ·�⃗�  √𝑪 𝐸′⃗⃗⃗⃗ ·�⃗� ′
    (3.16) 

𝑒𝑣 = √det(𝑪) − 1    (3.17) 

Se usarán los tensores de Cauchy-Green lagrangiano y euleriano denotados por C y b, y 

sus homólogos denotados por 𝐶̅ y �̅� respectivamente, asociado con �̅�. 

Si se considera la descomposición multiplicativa: 

𝑭 = (𝐽1/3𝑰)�̅�     (3.18) 

𝑪 = 𝑭𝑇𝑭 = 𝐽2/3 �̅�  �̅� = �̅�𝑻�̅�   (3.19) 

𝒃 = 𝑭𝑭𝑇 = 𝐽2/3 �̅�  �̅� = 𝑭 �̅�𝑻̅̅ ̅̅ ̅̅    (3.20)           

Además, se presenta el tensor de deformación de Green-Lagrange E, donde: 

𝑬 =
1

2
(𝑪 − 𝑰) = 𝐽2/3 �̅� +

1

2
 (𝐽2/3 − 1)𝑰                �̅� =

1

2
 (�̅� − 𝑰)    (3.21) 

 

3.1.1.4. Respuesta de tensión hiperelástica 

Para describir la respuesta a la tensión hiperelástica de la pared arterial, se emplea el tensor 

de segundo orden que caracteriza la estructura de la pared {𝐴𝛼|𝛼 = 1,… , 𝑛} y se define una 

función sin energía de Helmholtz Ψ(𝐸, 𝐴1, … , 𝐴𝑛). Esta ecuación se puede dividir en: 

Ψ(𝐸, 𝐴1, … , 𝐴𝑛) = 𝑈(𝐽) + Ψ̅(�̅�, 𝐴1, … , 𝐴𝑛)   (3.22) 
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Donde la función U es una contribución puramente volumétrica y Ψ̅ es una contribución 

puramente isométrica a Ψ. 

 

3.1.1.5. Base cinemática del modelo 

Se considera la arteria como un tubo cilíndrico incompresible de pared gruesa sujeto a 

variación de carga. Es sabido que una configuración libre de carga (Ω𝑟𝑒𝑠) es aquella en la que 

la arteria está extirpada del cuerpo y una configuración sin tensión ni deformación es la 

configuración de referencia (Ω𝑜). 

 

Figura 3-1: Sección arterial en la configuración de referencia Ωo  (sin tensión), configuración sin carga aplicada Ωres y 
configuración actual Ω. [8]. 

Por tanto, en términos de coordenadas polares cilíndricas (𝑅, 𝜃, 𝑍), la región Ω0 de 

cilindro es definido por: 

𝑅𝑖 ≤ 𝑅 ≤ 𝑅𝑜   0 ≤ 𝜃 ≤ (2𝜋 − 𝛼)   0 ≤ 𝑍 ≤ 𝐿 

donde  𝑅𝑖, 𝑅𝑜, 𝛼 y L serán el radio interior y exterior, el ángulo de abertura y la 

longitud del cilindro sin deformación, respectivamente. 

En términos de coordenadas cilíndricas (𝑟, 𝜃, 𝑧) la configuración de configuración 

deformada Ω es dada por: 

𝑟𝑖 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟𝑜   0 ≤ 𝜃 ≤ 2𝜋   0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑙 

donde  𝑟𝑖, 𝑟𝑜 y L serán el radio interior y exterior, el ángulo de abertura y la longitud del 

cilindro deformado, respectivamente. 

La deformación 𝓧, que es considerada isométrica, puede entonces ser escrita de la 

siguiente forma: 
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𝓧 = 𝑟 𝒆𝑟 + 𝑧 𝒆𝑧      (3.23) 

con referencia en la base de vectores unitarios {𝒆𝑟, 𝒆𝜃, 𝒆𝑧} asociados a las coordenadas 

cilíndricas  (𝑟, 𝜃, 𝑧), donde: 

𝑟 = √
𝑅2−𝑅𝑖

2

𝑘 𝜆𝑧
+ 𝑟𝑖

2 𝜃 = 𝑘 Θ + 𝑍
Φ

𝐿
  𝑧 = 𝜆𝑧 𝑍  (3.24) 

donde 𝜆𝑧 es la elongación axial (constante), el parámetro k es definido por 𝑘 =
2 𝜋

(2 𝜋−𝛼)
 

siendo una medida práctica del ángulo de abertura del tubo en configuración destensada, 𝑟𝑖 es 

el radio interno de la configuración deformada y Φ es el ángulo de giro del tubo alcanzado por 

la torsión. Además de 𝜆𝑧, se presenta: 

𝜆𝑟(𝑅) =
𝜕𝑟

𝜕𝑅
=

𝑅

𝑟 𝑘 𝜆𝑧
 𝜆𝜃(𝑅) =

𝑟

𝑅
 
𝜕𝜃

𝜕Θ
=

𝑘 𝑟

𝑅
 𝛾(𝑅) = 𝑟

𝜕𝜃

𝜕𝑧
= 𝑟

Φ

𝑙
  (3.25) 

𝜆𝑟(𝑅), 𝜆𝜃(𝑅) y 𝜆𝑧 son las elongaciones principales de deformación asociadas con la 

dirección radial, circunferencial y axial respectivamente, cuando no hay giro de torsión, 

mientras 𝛾(𝑅), que está asociado con el giro de torsión, representa localmente la cantidad de 

cortante en el plano (𝜃, 𝑧). Cada uno de estos valores depende solamente del radio R, 

mostrando el carácter unidimensional del problema. Cuando 𝛾 ≠ 0, 𝜆𝑟 es la elongación 

principal en la dirección radial, pero 𝜆𝜃 y 𝜆𝑧 no serían elongaciones principales. La condición de 

volumen constante durante el proceso de deformación es independiente de 𝛾: 

𝜆𝑟𝜆𝜃𝜆𝑧 = 1     (3.26) 

Destaca que  

𝑟𝑖 = 𝜆𝜃𝑖
𝑅𝑖

𝑘
     (3.27) 

Donde 𝜆𝜃𝑖 indica el valor de 𝜆𝜃 en la superficie interior del tubo. 

El gradiente de deformación F, referido a las coordenadas polares cilíndricas puede ser 

expresado de la forma: 

𝑭 = �̅� = (𝜆𝜃 𝜆𝑧)
−1 𝒆𝑟 ⨂𝑬𝑅 + 𝜆𝜃 𝒆𝜃 ⨂𝑬Θ + 𝛾 𝜆𝑧 𝒆𝜃 ⨂𝑬𝑧 + 𝜆𝑧 𝒆𝑧 ⨂𝑬𝑧 (3.28) 

Donde {𝑬𝑅 , 𝑬Θ, 𝑬𝑧} son los vectores unitarios de base cilíndrica asociados con (𝑅, Θ, 𝑍) 

y 𝑬𝑧 = 𝒆𝑧. 

𝑪 = �̅� = (𝜆𝜃 𝜆𝑧)
−2 𝐸𝑅⨂𝐸𝑅 + 𝜆𝜃

2 𝐸Θ⨂𝐸Θ + 

+𝜆𝑧
2(1 + 𝛾2) 𝐸z⨂𝐸z + 𝛾𝜆𝜃𝜆𝑧 (𝐸Θ⨂𝐸z + 𝐸z⨂𝐸Θ)  (3.29) 

𝒃 = �̅� = (𝜆𝜃 𝜆𝑧)
−2 𝑒𝑟⨂𝑒𝑟 + (𝜆𝜃

2 + 𝛾2𝜆𝑧
2) 𝑒θ⨂𝑒θ + 

+𝜆𝑧
2 𝑒z⨂𝑒z + 𝛾𝜆𝑧

2 (𝑒θ⨂𝑒z + 𝑒z⨂𝑒θ)    (3.30) 

El gradiente de deformación 𝑭 y los tensores de Cauchy-Green 𝑪 y 𝒃 tienen una 

importancia crucial en la derivación del estado de deformación en la pared arterial. 
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3.2. FORMULACIÓN TRIDIMENSIONAL 

En esta sección se muestran las apropiadas funciones de energía de deformación 

tridimensionales para el análisis de tubos de pared gruesa, las cuales son el punto de partida 

para el estudio del comportamiento mecánico de la pared arterial. 

 

3.2.1.  FUNCIÓN DE ENERGÍA DE DEFORMACIÓN PROPUESTA POR DELFINO ET AL. 

Como ya se ha mencionado, las diferentes capas de la pared arterial son altamente 

anisotrópicas debido a la organización regular de los componentes que soportan la carga 

(colágeno). Sin embargo hay muchas funciones de energía de deformación isotrópicas 

propuestas en la literatura y usadas en la práctica para caracterizar la respuesta mecánica de la 

pared arterial. 

Recientemente, Delfino et al. [1] propuso un potencial isotrópico tipo goma para 

arterias carótidas, el cual permite modelar los efectos típicos de rigidización en condiciones de 

presión alta. La función de energía de deformación Ψ̅ tiene la forma: 

Ψ̅ =
𝑎

𝑏
{𝑒𝑥𝑝 [

𝑏

2
(𝐼1̅ − 3)] − 1}    (3.31) 

donde 𝑎 > 0 es un parámetro del material con unidades de tensión y 𝑏 > 0 es un 

parámetro adimensional. El primer invariante del tensor derecho de Cauchy-Green C̅ es 

definido como 𝐼1̅ = 𝐶̅: 𝐼. La función exponencial es monótona creciente con 𝐼1̅, por lo tanto 

está garantizada la convexidad local estricta del potencial como función de 𝐶̅ (o 

equivalentemente �̅�), teniendo en cuenta que a causa de la condición de incompresibilidad, 

las componentes de �̅� no son independientes. 

 

Figura 3-2: Curvas isopotenciales con parámetros del material a=44,2 [kPa] y b=16,7. Tomada de  [8] 
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En este contexto, convexidad local estricta significa que la segunda derivada de Ψ con 

respecto a 𝐸 es definida positiva, con adecuadas modificaciones para tener en cuenta la 

incompresibilidad.  Este requerimiento físico es requerido para aseguramiento de 

hiperelasticidad, ya que asegura que se eviten inestabilidades en el material. 

Puede ser mostrado que la convexidad local estricta de Ψ implica que los contornos de 

constantes Ψ son convexas, y en particular, que las proyecciones de esos contornos  en los 

planos �̅�ΘΘ y �̅�ZZ son convexas. 

Por otro lado, si los contornos no son convexos se puede deducir que el potencial Ψ no 

posee covexidad local estricta. Además, las curvas son simétricas respecto a la bisectriz de los 

ejes por la condición de isotropía. La contribución isométrica �̅� del tensor de tensiones de 

Cauchy  𝜎 es obtenido como: 

�̅� = 2 Ψ̅1 dev �̅�    (3.32) 

Donde Ψ̅1 =
𝜕Ψ̅

𝜕 𝐼1̅
 y �̅� es el tensor izquierdo de modificación de Cauchy-Green. 

La preelongación axial in vivo está basada en la medida in situ de la previa extracción de la 

arteria y es dada por 𝜆𝑧 = 1,1. La presión interna 𝑝𝑖  y el ángulo de giro Φ varían dentro del 

rango: 

0 ≤ 𝑝𝑖 ≤ 26,67 [𝑘𝑃𝑎]    −0,15 ≤ Φ ≤ 0,15 [𝑟𝑎𝑑]  

Estas cargas son aplicadas para elongaciones axiales fijas de una arteria variando entre 

𝜆𝑧 = 1,0 y 𝜆𝑧 = 1,2. 

La respuesta mecánica de la arteria carótida humana durante el hinchamiento y 

torsión se muestra en la figura (3.3). 
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Figura 3-3: Comportamiento a deformación de una arteria carótida humada durante el hinchamiento y torsión 
usando el modelo constitutivo propuesto en esta sección. Las líneas sólidas son el resultado numérico con 
deformación residual incluida (α=100 °) mientras los resultados en línea discontinua son resultados sin deformación 
residual (𝛼 = 0 °). Dependiente de (a) es la presión interna pi y de (b) la fuerza axial reducida F en el radio interior ri 
en ausencia de deformación cortante (𝛾𝑖 = 0). Dependiente de (c) es el par de torsión Mt y (d) la fuerza axial 
reducida F en la deformación cortante 𝛾𝑖 fijando una presión interna 𝑝𝑖 = 13,33 [𝑘𝑃𝑎]. Los círculos sombreados 
indican la región central aproximada del estado físico. Tomada de [8]. 

Se llegó a la conclusión de que la incorporación de tensiones residuales en la 

configuración libre de carga ablandece el material de la arteria en el sentido de que para 

alcanzar un mismo radio interior se necesita menos presión en modelos con presiones 

residuales. 

 

3.2.2.  FUNCIÓN DE ENERGÍA DE DEFORMACIÓN TIPO FUNG 

La función de energía de deformación más extendida para arterias parece ser la de 

forma exponencial bidimensional propuesta por Fung et al. [4].  Mediante una generalización 

del régimen tridimensional se asume que la principal dirección del tensor de tensiones 

coinciden con las direcciones radial, circunferencial y axial de la arteria. En esta función no es 

considerada la deformación cortante debido a la torsión de la arteria.  

Muchas modificaciones de estas funciones de energía de deformación han sido 

publicadas posteriormente. La función de energía de deformación tipo Fung más general es 

formulada por Humphrey. Esta es usada para arbitrarios estados tridimensionales de 

deformación y tiene la forma: 

Ψ̅ =
1

2
 𝑐 [𝑒𝑥𝑝(𝑄) − 1]     (3.33) 

donde c es el parámetro del material y Q es dado por: 

𝑄 = 𝑏1 �̅�ΘΘ
2
+ 𝑏2 �̅�ZZ

2
+ 𝑏3 �̅�RR

2
+ 2 𝑏4 �̅�ΘΘ �̅�ZZ + 

+2 𝑏5 �̅�ZZ �̅�RR + 2 𝑏6 �̅�RR �̅�ΘΘ + 𝑏7 �̅�ΘZ
2
+ 𝑏8 �̅�RZ

2
+ 𝑏9 �̅�RΘ

2
 (3.34) 

siendo 𝑏𝑖, 𝑖 = 1,… ,9, parámetros materiales adimensionales, mientras que �̅�𝐼,𝐽, para 

𝐼, 𝐽 = 𝑅, Θ, 𝑍, son las componentes del tensor de deformación de Green-Lagrange modificado 

referido a las coordenadas cilíndricas (𝑅, Θ, 𝑍). 
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En este modelo, no hay a priori restricciones en los parámetros de material 

presentados. Sin embargo, es importante destacar que para que la función anisotrópica Ψ̅  sea 

convexa, los parámetros materiales 𝑏1, … , 𝑏9 no deben ser elegidos arbitrariamente. Los 

parámetros no tienen un significado físico claro por lo cual han de ser fijados cuidadosamente, 

asegurándose durante el proceso de optimización, que el potencial continúa siendo convexo. 

En la figura 3.4, en la izquierda, se muestra una representación del potencial con unos ciertos  

parámetros materiales propuestos, mientras que el contorno de la derecha usa un conjunto 

alternativo de parámetros elegidos para ilustrar la no convexidad de la función de energía de 

deformación. Si esta función de energía de deformación es usada, se debe tener cuidado para 

seleccionar apropiadas restricciones en los valores de c y 𝑏𝑖, ya que parámetros libres no 

garantizan la convexidad. Por tanto, es importante asegurar que el proceso de optimización 

está realizado dentro del rango de parámetros para los que la convexidad es asumida. 

Para el estudio con este modelo se aplicó una presión interna pi que varía entre 0 y 

21,33 kPa y un alargamiento axial (𝜆𝑧) variando entre 1,5 y 1,9. 

 

Figura 3-4 Modelo de Humphrey con función tipo Fung: curvas isopotenciales de �̅�. (Izq) Conjunto de parámetros 
que aseguran convexidad. (Der) Conjunto de parámetros que ilustran no convexidad de  �̅�. Tomada de [8]. 

Por medio de este modelo se observó una mayor influencia de las tensiones residuales, 

mucho mayor que para el modelo de Delfino et al. [1]. 

 

3.3.  FORMULACIÓN BIDIMENSIONAL 

Desde que es generalmente aceptado que  se puede tratar la pared arterial como un 

material incompresible, se puede utilizar la condición de que J=1 para encontrar expresiones 

alternativas para la función de energía de deformación Ψ̅, que generalmente es función de las 

componentes de deformación �̅�𝑅𝑅 , �̅�ΘΘ, �̅�𝑍𝑍, �̅�𝑅Θ, �̅�𝑅𝑍, �̅�Θ𝑍. El potencial alternativo 

Ψ̂̅(�̅�ΘΘ, �̅�𝑍𝑍, �̅�Θ𝑍), que se denomina contraparte bidimensional de Ψ̅, es muy usada 

frecuentemente en la literatura. Esta formulación bidimensional no es capaz de describir el 

comportamiento anisotrópico de un tubo cilíndrico de pared gruesa bajo presión interna y 

torsión. Sin embargo, para el caso combinado de flexión, extensión axial y presión interna, el 

potencial Ψ̂̅ es capaz de reproducir el estado tridimensional de tensiones. 
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3.3.1.  LA FUNCIÓN DE ENERGÍA �̂̅�(�̅�𝚯𝚯, �̅�𝐙𝐙, �̅�𝚯𝐙) 

Se considera un tubo cilíndrico de pared gruesa de material incompresible, deformable 

de tal manera que las deformaciones modificadas de Green-Lagrange �̅�𝑅Θ y �̅�𝑅Z sean cero. 

Utilizando estas hipótesis y eliminando �̅�𝑅𝑅 por la incompresibilidad del material, se puede 

aproximar la energía de deformación Ψ̅ como: 

Ψ̅(�̅�𝑅𝑅 , �̅�ΘΘ, �̅�𝑍𝑍, �̅�𝑅Θ, �̅�𝑅𝑍, �̅�Θ𝑍) = Ψ̂̅(�̅�ΘΘ, �̅�𝑍𝑍, �̅�Θ𝑍)   (3.35) 

donde  Ψ̂̅ es la energía de deformación con tres variables de deformación 

independientes �̅�ΘΘ, �̅�𝑍𝑍, �̅�Θ𝑍. Usando la regla de la cadena se obtienen las derivadas: 

𝜕Ψ̂̅

𝜕�̅�𝛼
=

𝜕Ψ̅

𝜕�̅�𝛼
+

𝜕Ψ̅

𝜕�̅�𝑅𝑅

𝜕�̅�𝑅𝑅

𝜕�̅�𝛼
                    𝛼 = ΘΘ, ZZ, ΘZ   (3.36) 

La restricción det 𝐶̅ = det(2 �̅� + 𝐼) = 1 permite expresar �̅�𝑅𝑅 en función de 

�̅�ΘΘ, �̅�𝑍𝑍 , �̅�Θ𝑍, de acuerdo con: 

�̅�𝑅𝑅 =
1

2
{[(2 �̅�ΘΘ + 1)(2 �̅�ZZ + 1) − 4�̅�Θ𝑍

2
]
−1
− 1}   (3.37) 

Con la ecuación (3.37) las derivadas parciales de Ψ̂̅ quedan  

𝜕Ψ̅

𝜕�̅�ΘΘ
=

𝜕Ψ̂̅

𝜕�̅�ΘΘ
+ (2�̅�ZZ + 1)(2�̅�RR + 1)

2 𝜕Ψ̅

𝜕�̅�𝑅𝑅
   (3.38) 

𝜕Ψ̅

𝜕�̅�ZZ
=

𝜕Ψ̂̅

𝜕�̅�ZZ
+ (2�̅�ΘΘ + 1)(2�̅�RR + 1)

2 𝜕Ψ̅

𝜕�̅�𝑅𝑅
   (3.39) 

𝜕Ψ̅

𝜕�̅�ΘZ
=

𝜕Ψ̂̅

𝜕�̅�ΘZ
+ 4�̅�ΘZ (2�̅�RR + 1)

2 𝜕Ψ̅

𝜕�̅�𝑅𝑅
    (3.40) 

El objetivo ahora es resolver la ecuación de equilibrio: 

𝑝𝑖 = ∫ (�̅�𝜃𝜃 − �̅�𝑟𝑟)
𝑑𝑟

𝑟

𝑟𝑜
𝑟𝑖

     (3.41) 

Con  

�̅� = 𝐽−1 𝑑𝑒𝑠𝑣 (�̅�
𝜕Ψ̅

𝜕�̅�
�̅�𝑇)     siendo  𝑑𝑒𝑠𝑣(∎) = (∎) −

1

3
[(∎): 𝐼]𝐼  (3.42) 

�̅� = (𝜆𝜃𝜆𝑧)
−1 𝒆𝑟⨂𝑬𝑅 + 𝜆𝜃 𝒆𝜃⨂𝑬Θ + 𝛾𝜆𝑧 𝒆𝜃⨂𝑬Z + 𝜆𝑧 𝒆𝑧⨂𝑬Z   donde  𝑬Z = 𝒆𝑧 (3.43) 

De la ecuación de tensión y de la relación cinemática se tiene que: 

�̅�𝜃𝜃 = 𝜆𝜃
2 𝜕Ψ̅

𝜕�̅�ΘΘ
+ 2𝛾𝜆𝜃𝜆𝑧

𝜕Ψ̅

𝜕�̅�ΘZ
+ 𝛾2𝜆𝑧

2 𝜕Ψ̅

𝜕�̅�ZZ
   (3.44)  

�̅�𝑟𝑟 = 𝜆𝑟
2 𝜕Ψ̅

𝜕�̅�RR
     (3.45) 

Si se usan las ecuaciones de las derivadas de Ψ̅, (3.38), (3.39), (3.40) no se pueden 

obtener la diferencia de tensiones �̅�𝜃𝜃 − �̅�𝑟𝑟 en términos del potencial Ψ̂̅, debido a que la 

expresión 
𝜕Ψ̅

𝜕�̅�RR
 no puede en general ser eliminada y permanece sin determinar. Sin embargo, 

�̅�𝜃𝑧 también depende de 
𝜕Ψ̅

𝜕�̅�RR
. Esto significa que no es posible usar el potencial alternativo Ψ̂̅ 

para obtener el estado tensional en un tubo cilíndrico anisótropo bajo presión interior y 
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torsión. Sin embargo, se pueden obtener las combinaciones de tensiones particulares en 

términos de Ψ̂̅: 

�̅�𝜃𝜃 − �̅�𝑟𝑟 − 2𝛾�̅�𝜃𝑧 = 𝜆𝜃
2 𝜕Ψ̂̅

𝜕�̅�ΘΘ
− 𝛾2𝜆𝑧

2 𝜕Ψ̂̅

𝜕�̅�ZZ
   (3.46)  

�̅�𝑧𝑧 − �̅�𝑟𝑟 = 𝜆𝑧
2 𝜕Ψ̂̅

𝜕�̅�ZZ
     (3.47) 

Se anota además que: 

𝜆𝜃
2 = 2 �̅�ΘΘ + 1    (3.48)  

(1 + 𝛾2)𝜆𝑧
2 = 2�̅�𝑍𝑍 + 1    (3.49) 

Excepcionalmente, para un material isotrópico, teniendo en cuenta que el tensor de 

tensiones de Cauchy es coaxial con la tensión de Cauchy-Green por la izquierda, la relación 

obtenida es: 

𝛾𝜆𝑧
2(�̅�𝜃𝜃 − �̅�𝑧𝑧) = (𝜆𝜃

2 + 𝛾2𝜆𝑧
2 − 𝜆𝑧

2)�̅�𝜃𝑧   (3.50) 

Considerando que cos𝜙 𝒆𝜃 + sin𝜙 𝒆𝑧 es un eje principal de Tensor de Cauchy-Green 

b. Entonces, el ángulo 𝜙 puede ser calculado de la forma: 

tan 2𝜙 =
2 𝛾 𝜆𝑧

2

𝜆𝜃
2+𝛾2𝜆𝑧

2−𝜆𝑧
2    (3.51)  

mientras que para tensiones de Cauchy, se tiene: 

tan 2𝜙 =
2 �̅�𝜃𝑧

 �̅�𝜃𝜃− �̅�𝑧𝑧
    (3.52) 

  

Las ecuaciones (3.46), (3.47), (3.48) y (3.49) permiten obtener las diferencias de 

tensiones normales y la tensión cortante en función de Ψ̂̅. 

 

3.3.2.  FUNCIÓN DE ENERGÍA DE DEFORMACIÓN PROPUESTA POR VAISHNAV ET AL. 

Vaishnav et al. [2] proponen formas bidimensionales de las funciones de energía de 

deformación para la descripción del comportamiento ante la deformación de aortas torácicas 

canicas usando expresiones polinómicas. Presentan tres expresiones polinómicas con 3, 7 o 12 

parámetros del material. Se ha estudiado que el modelo de tres parámetros es inexacto para el 

tipo de solución que se busca y el modelo de doce parámetros no tiene una ventaja 

significativa sobre el modelo de siete parámetros, que es mostrado de la siguiente manera: 

Ψ̂̅ = 𝑐1�̅�ΘΘ
2
+ 𝑐2�̅�ΘΘ�̅�𝑍𝑍 + 𝑐3 �̅�ZZ

2
+ 𝑐4�̅�ΘΘ

3
+ 

+ 𝑐5 �̅�ΘΘ
2
�̅�𝑍𝑍 + 𝑐6 �̅�𝜃𝜃�̅�ZZ

2
+ 𝑐7  �̅�ZZ

3
     (3.53) 

en donde 𝑐1, … , 𝑐7 son parámetros adimensionales del material y �̅�ΘΘ y �̅�𝑍𝑍 son las 

componentes del tensor de deformación de Green-Lagrange modificado en direcciones 

circunferencial y axial, respectivamente.  En este caso, la función de energía de deformación 

no es convexa para ninguna combinación de valores de los parámetros debido a los términos 

cúbicos de la función. 
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Figura 3-5: Curvas isopotenciales con los siguientes parámetros del material: c1=-24,385 kPa; c2=-3,589 kPa;           
c3=-1,982 kPa; c4=46,334 kPa;  c5=32,321 kPa; c6=3,743 kPa; c7=3,266 kPa.Tomada de [8]. 

Tras realizar pruebas numéricas con este modelo, se demostró que dos conjuntos de 

parámetros del material completamente diferentes pueden presentar la respuesta mecánica 

de una misma arteria. Esto hace que el modelo sea problemático. Se demostró que las 

soluciones a la ecuación de equilibrio no son únicas, como consecuencia directa de la no 

convexidad del potencial. A pesar de que este potencial es un primer intento para describir el 

comportamiento mecánico anisótropo de las arterias, su aplicación es limitada. 

 

3.3.3.  FUNCIÓN DE ENERGÍA DE DEFORMACIÓN PROPUESTA POR FUNG ET AL. [4] 

La función de energía de deformación exponencial propuesta por Fung et al. tiene una 

forma bidimensional tal que: 

Ψ̂̅ =
1

2
𝑐[𝑒𝑥𝑝(�̂�) − 1]     (3.54) 

siendo   �̂� = 𝑏1�̅�ΘΘ
2
+ 𝑏2 �̅�ZZ

2
+ 2 𝑏4�̅�ΘΘ�̅�𝑍𝑍     (3.55) 

en donde 𝑐 es un parámetro material con unidades de tensión y 𝑏1, 𝑏2 𝑦 𝑏4 son 

parámetros adimensionales. Sin embargo, los parámetros materiales no pueden ser elegidos 

arbitrariamente si se quiere mantener la convexidad de la función. 

El potencial puede modelar las características básicas del comportamiento mecánico 

de las arterias excepto cuando dominan las bajas presiones. El problema en el dominio de las 

bajas presiones es que 𝑟𝑖 es independiente de la elongación axial cuando 𝑝𝑖 = 0. Por tanto, se 

observa una gran influencia de la tensión residual en el comportamiento 𝑝𝑖 − 𝑟𝑖 . 
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Figura 3-6: Curvas isopotenciales para la función propuesta por Fung et al. (Izq) Parámetros: c=28,58 kPa; 
b1=0,8329; b2=0,6004; b4=0,016. (Der) Conjunto de parámetros para los cuales la función no resulta convexa. 

Tomada de [8]. 

 

3.3.4. FUNCIÓN DE ENERGÍA DE DEFORMACIÓN PROPUESTA POR TAKAMIZAWA Y 

HAYASHI 

Otra bien conocida función de energía de deformación para arterias fue propuesta por 

Takamizawa y Hayashi. Ésta tiene una forma logarítmica como se muestra a continuación: 

Ψ̂̅ = −𝑐 𝐿𝑛(1 − 𝜓)    (3.56) 

donde c es un parámetro del material con dimensiones de tensión y la función 𝜓 es 

dada en la forma: 

𝜓 =
1

2
𝑏1�̅�ΘΘ

2
+
1

2
𝑏2�̅�ZZ

2
+  𝑏4�̅�ΘΘ�̅�𝑍𝑍   (3.57)  

donde 𝑏1, 𝑏2 y 𝑏4 son parámetros materiales adimensionales y �̅�ΘΘ y �̅�𝑍𝑍 son las 

componentes del tensor de deformación modificado de Green-Lagrange �̅� en dirección 

circunferencial y axial, respectivamente. 

Esta formulación no evita que 𝜓 sea la unidad, en cuyo caso la función Ψ̂̅ tendería a 

infinito en ciertos estados de deformación. Además, para valores de 𝜓 > 1, el argumento de la 

función logarítmica es negativo y la función por tanto no está definida. Este tipo de función de 

deformación logarítmica es por tanto sólo aplicable para un limitado rango de estados de 

deformación. Por otra parte, el potencial es convexo bajo condiciones similares a la de los 

potenciales mencionados en los anteriores apartados (Figura 3.7). 

Este potencial permite representar bastante bien la típica respuesta de arterias, salvo 

en regiones a baja presión. La tensión residual tiene una gran influencia en el comportamiento 

𝑝𝑖 − 𝑟𝑖. Se debe considerar que el potencial, si está usado dentro de una formulación de 

elementos finitos, puede presentar inconvenientes numéricos. 
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Figura 3-7: Curvas isopotenciales. (Izq) Parámetros c=57,94 kPa; b1=0,6311; b2=0,4728; b4=0,0301. (Der). Conjunto 
de parámetros para los cuáles la función no resulta convexa. Tomada de [8]. 

 

3.4. MODELO MULTICAPA PARA LA PARED ARTERIAL. MODELO DE GASSER-

OGDEN-HOLZAPFEL 

Holzapfel et al. [8] proponen un potencial que modele cada capa de la arteria como un 

material compuesto fibroreforzado. La idea fundamental es formular un modelo constitutivo 

que incorpore alguna información histológica, como pueden ser las direcciones de las fibras y 

su dispersión. Este modelo es el único de los expuestos hasta el momento que tiene en cuenta 

esta característica. Por lo tanto, el modelo es basado en la teoría mecánica de los materiales 

compuestos fibroreforzados y en la simetría de materiales ortótropos cilíndricos. 

 

3.4.1.  MODELO CONSTITUTIVO PARA LAS CAPAS DE LA ARTERIA 

Como las arterias están compuestas de capas de espesor grueso, el modelo representa 

cada una de las leyes con una función de energía distinta. Desde el punto de vista ingenieril 

cada capa puede ser considerada como un material reforzado por dos familias de fibras de 

colágeno que están dispuestas en espirales simétricas. 

Se asume que cada capa responde con características mecánicas similares y por tanto 

se usa la misma forma de función de energía de deformación para cada una de ellas, pero con 

un distinto conjunto de parámetros del material. Se formula la función de energía Ψ̅, 

dividiéndola en una parte asociada a la deformación isótropa Ψ̅𝑖𝑠𝑜 y otra asociada a la 

deformación anisotrópica Ψ̅𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜. Como las fibras onduladas de colágeno de la pared arterial 

no están activas con bajas presiones (no almacenan energía de deformación) se asocia Ψ̅𝑖𝑠𝑜 

con la respuesta mecánica de la matriz no colágena del material, que se asume isótropa. La 

resistencia a la elongación a altas presiones es casi por completo debida a las fibras de 

colágeno y la respuesta mecánica es por tanto asociada a la función anisotrópica Ψ̅𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜. Por 

tanto, se puede escribir el potencial como: 

Ψ̅(�̅�, 𝒂01, 𝒂02) = Ψ̅𝑖𝑠𝑜(�̅�) + Ψ̅𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜(�̅�, 𝒂01, 𝒂02)  (3.58) 
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donde las familias de fibras de colágeno son caracterizadas por dos direcciones de los 

vectores 𝑎0𝑖, 𝑖 = 1,2, con |𝑎0𝑖| = 1. Como medida de la deformación se utiliza �̅� y no �̅� como 

hasta el momento. 

Para completar el modelo se incorporan dos tensores 𝐴𝑖, 𝑖 = 1,2,  definido como el 

producto tensorial 𝒂0𝑖⨂𝒂0𝑖 . Los invariantes que se implementan son entonces: 

𝐼1̅(�̅�) = 𝑡𝑟�̅�          𝐼2̅(�̅�) =
1

2
[(𝑡𝑟�̅�)2 − 𝑡𝑟�̅�2]             𝐼3̅(�̅�) = 𝑑𝑒𝑡�̅� = 1     (3.59) 

𝐼4̅(�̅�, 𝒂01) = �̅�: 𝑨1                         𝐼5̅(�̅�, 𝒂01) = �̅�
2: 𝑨1    (3.60) 

𝐼6̅(�̅�, 𝒂02) = �̅�: 𝑨2                          𝐼7̅(�̅�, 𝒂02) = �̅�
2: 𝑨2      (3.61) 

𝐼8̅(𝐶̅, 𝑎01, 𝑎02) = (𝑎01 · 𝑎02)𝑎01 · 𝐶 ̅𝑎02                 𝐼9̅(𝑎01, 𝑎02) = (𝑎01, 𝑎02) 
2 (3.62) 

Como los invariantes 𝐼3̅ e 𝐼9̅ son constantes, se puede expresar el potencial como: 

Ψ̅(�̅�, 𝑨1, 𝑨2) = Ψ̅𝑖𝑠𝑜(𝐼1̅, 𝐼2̅) + Ψ̅𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜(𝐼1̅, 𝐼2̅, 𝐼4̅, … , 𝐼8̅)   (3.63) 

Los invariantes 𝐼4̅ y 𝐼6̅ son los cuadrados de las elongaciones en las direcciones 𝑎01 y 

𝑎02, respectivamente, por lo que son medidas de la elongación de las fibras y, por tanto tienen 

interpretación física clara. Para minimizar los parámetros materiales, se reduce el potencial a: 

Ψ̅(�̅�, 𝑨1, 𝑨2) = Ψ̅𝑖𝑠𝑜(𝐼1̅) + Ψ̅𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜(𝐼4̅, 𝐼6̅)   (3.64) 

La anisotropía se manifiesta tan sólo a través de los invariantes 𝐼4̅ y 𝐼6̅, lo cual es 

suficiente para recoger la respuesta típica de las arterias. 

Finalmente, las dos contribuciones, Ψ̅𝑖𝑠𝑜 y Ψ̅𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 de la función Ψ̅ debe ser 

particularizadas para ajustarse al material de las capas de la pared arterial. Para la parte 

isótropa se usa un modelo neohookeano en cada capa: 

Ψ̅𝑖𝑠𝑜(𝐼1̅) =
𝑐

2
 (𝐼1̅ − 3)     (3.65) 

donde  𝑐 > 0 es un parámetro material tensional. El fuerte efecto de la rigidización de 

cada capa bajo altas presiones hace que se use una función exponencial para la descripción de 

la energía de deformación almacenada en las fibras de colágeno, quedando: 

Ψ̅𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜(𝐼4̅, 𝐼6̅) =
𝑘1

2 𝑘2
∑ {𝑒𝑥𝑝[𝑘2(𝐼�̅� − 1)

2] − 1}𝑖=4,6    (3.66) 

donde 𝑘1 > 0 es un parámetro material tensional y 𝑘2 > 0 es un parámetro 

adimensional. Una adecuada elección de 𝑘1 y 𝑘2 permite que se cumpla la hipótesis de que las 

fibras de colágeno no influyen en la respuesta mecánica de la arteria para el dominio de las 

bajas presiones. 

Finalmente, lo que se determina es la expresión de la tensión, que se proporciona en la 

descripción Euleriana. Por tanto, la contribución isomérica explícita del tensor de tensiones de 

Cauchy �̅� : 

�̅� = 𝑐 𝑑𝑒𝑣�̅� + ∑ 2Ψ̅𝑖 𝑑𝑒𝑣(𝒂𝒊 ⨂ 𝒂𝒊 ) 𝑖=4,6    (3.67) 

donde: 

Ψ̅4 =
𝜕Ψ̅4

𝜕I̅4
                                    Ψ̅6 =

𝜕Ψ̅6

𝜕I̅6
    (3.68) 
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denota  las funciones de respuesta (escalares) y 𝒂𝑖 = �̅�𝑎0𝑖, 𝑖 = 1,2, el equivalente 

euleriano de 𝒂0,𝑖. 

 

3.4.1.1. Distribución de las fibras orientadas 

El objetivo de esta sección es la introducción de un concepto que permita tener en 

cuenta la dirección de las fibras, representándolas de forma continua. El concepto se basa en 

la definición del tensor de estructura generalizado. 

Se asume la existencia de la función de densidad 𝜌(𝑴), algunas veces referida a la 

función de densidad de orientación que caracteriza la distribución de fibras en la configuración 

de referencia Ω0 con respecto a la orientación de referencia 𝑴. El vector 𝑴 es un vector 

aleatorio unitario localizado en el espacio euleriano tridimensional. Por tanto, |𝑴| = 1. Si se 

caracteriza 𝑴 en términos de dos ángulos Eulerianos Θ ∈  [0,2𝜋] se obtiene: 

𝑴(𝚯,𝚽) = sin𝚯 cos𝚽 𝑒1 + sin𝚯 sin𝚽 𝑒2 + cos𝚯 𝑒3   (3.69) 

donde {𝑒1, 𝑒2, 𝑒3} define los ejes de un sistema de coordenadas cartesianas 

rectangulares. Debe tenerse en cuenta que cada fibra se cuenta de forma doble, lo que indica 

que para cada 𝑴, −𝑴 se incluye también. 

 

Figura 3-8: Caracterización del vector unitario M. Tomada de [9]. 

La función de densidad 𝜌(𝑴) es definida de tal forma que 𝜌(𝑴(𝚯,𝚿)) sinΘ 𝑑Θ  𝑑Φ 

representa el número normalizado de fibras orientadas en el rango [(Θ, Θ + 𝑑Θ), (Φ,Φ +

dΦ)], y que obedece el requerimiento de simetría 𝜌(𝑴) ≡ 𝜌(−𝑴). Además, se asume que 

𝜌(𝑴) es normalizado, tal que: 

1

4 𝜋
∫ 𝜌(𝑴(𝚯,𝚽))𝑑𝜔 
 

𝜔
= 1    (3.70) 

donde 𝜔 es la esfera unitaria y 𝑑𝜔 = sinΘ  𝑑Θ 𝑑Φ. De la misma forma, 𝜌(𝑴) está 

limitada a distribuciones generales ortótropas, donde, sin pérdidas de generalización, las 

direcciones preferentes de distribución son asumidas coincidentes con los ejes {𝑒1, 𝑒2, 𝑒3} del 

sistema de coordenadas cartesianas. 

Se introduce así un tensor de estructura simétrico generalizado de segundo orden 

definido por: 
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𝑯 =
1

4 𝜋
∫ 𝜌(𝑴(𝚯,𝚽))
 

𝜔
 𝑴(𝚯,𝚽)⨂𝑴(𝚯,𝚽) 𝑑𝜔  (3.71)  

el cual representa la distribución de fibras. Usando (3.69), el tensor de estructura 

generalizado se puede escribir de la forma compacta: 

𝑯 = 𝛼𝑖𝑗  𝑒𝑖 ⨂ 𝑒𝑗 

Donde los subíndices 𝑖 y 𝑗 varían de 1 a 3 y los coeficientes 𝛼𝑖𝑗 = 𝛼𝑗𝑖  están definidos 

por: 

𝛼11 =
1

4 𝜋
∫ 𝜌(𝑴) sin3𝚯cos2𝝓  𝑑𝚯 𝑑𝚽
 

𝜔

𝛼22 =
1

4 𝜋
∫ 𝜌(𝑴) sin3𝚯sin2𝝓  𝑑𝚯 𝑑𝚽
 

𝜔

𝛼33 =
1

4 𝜋
∫ 𝜌(𝑴) sin3𝚯sin𝝓  𝑑𝚯 𝑑𝚽
 

𝜔

𝛼12 =
1

4 𝜋
∫ 𝜌(𝑴) sin3𝚯sin𝝓  𝑑𝚯 𝑑𝚽
 

𝜔

𝛼23 =
1

4 𝜋
∫ 𝜌(𝑴) sin2𝚯cos𝝓 sin𝝓  𝑑𝚯𝑑 𝚽
 

𝜔

𝛼13 =
1

4 𝜋
∫ 𝜌(𝑴) sin2𝚯cos𝝓 cos𝝓  𝑑𝚯𝑑 𝚽
 

𝜔 }
 
 
 
 

 
 
 
 

  (3.72)  

 

 Representación transversalmente isótropa de la familia de fibras de colágeno. 

Se asume que en cada capa arterial están embebidas dos familias de fibras de 

colágeno. Para cada familia de fibras dadas están distribuidas con una simetría rotacional 

alrededor de una dirección media preferencial, 𝑎0 (vector unitario), de tal forma que la familia 

hace que el material responda de forma transversalmente isótropa.  Se toma como dirección 

preferencial 𝑎0 al vector de base del sistema cartesiano 𝑎3. Con esto, la función de densidad es 

independiente de Φ, con lo cual la función de energía queda 𝜌(Θ). La condición de 

normalización se reduce a ∫ 𝜌(Θ) sinΘ  𝑑Θ
𝜋

0
= 2, con lo que las componentes no diagonales 

de 𝑯, 𝛼12 = 𝛼23 = 𝛼13, desaparecen y los términos que quedan están dados por: 

𝛼11 = 𝛼22 = 𝜅 ,       𝛼33 = 1 − 2𝜅,        𝜅 =
1

4
∫ 𝜌(Θ)
𝜋

0
sin3𝚯  𝑑𝚯 (3.73) 

Donde el término 𝜅 ha sido introducido. Consecuentemente, el tensor estructural 

generalizado 𝑯 puede ser dado en su forma compacta por: 

𝑯 = 𝜅 𝑰 + (1 − 3𝜅) 𝑎0⨂𝑎0    (3.74)  

donde 𝑰 define el tensor identidad. Por tanto, 𝑯 depende sólo del parámetro 

estructural de dispersión 𝜅, que representa la distribución de fibras en un sentido integral y 

describe su grado de anisotropía. Un resultado destacable es que cada distribución de fibras 

transversalmente isótropa se puede representar como una combinación lineal de 𝑰 y de 

𝑎0𝑖⨂𝑎0𝑖. 

En general, se considera 𝜅 como un parámetro estructural que puede ser obtenido de 

ensayos experimentales, pero esto es sin embargo instructivo para examinar el carácter de la 

función de densidad 𝜌(Θ) para una específica orientación de la distribución de fibras. 
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Figura 3-9: Representación gráfica tridimensional de la orientación de las fibras de colágeno basadas en la función 
de densidad transversal anisotrópica. Tomada de [9]. 

 

3.4.1.2. Formulación hiperelástica anisotrópica 

A la hora de derivar el potencial hiperelástico anisotrópico Ψ̅ para una capa arterial, es 

asumido que  puede ser representado por una superposición del potencial Ψ̅𝑖𝑠𝑜 para la matriz 

sin colágeno y por los dos potenciales Ψ̅𝑎𝑛𝑖𝑠,𝑖 isotrópicos transversales, con 𝑖 = 1,2 para tener 

en cuenta las familias de fibras de colágeno. Por tanto, la función de energía de deformación 

se redefine: 

Ψ̅(�̅�,𝑯𝑖) = Ψ̅𝑖𝑠𝑜(�̅�) + ∑ Ψ̅𝑎𝑛𝑖𝑠(�̅�, 𝑯𝑖(𝒂0𝑖, 𝜅))𝑖=1,2    (3.75) 

donde 𝐻𝑖(𝑎0𝑖, 𝜅) es el tensor de estructura generalizado que depende de la 

orientación media de la familia de fibras, 𝒂0𝑖, así como también del parámetro de dispersión 𝜅. 

Tomando la matriz de naturaleza no colagenosa como un material incompresible 

isótropo neohookeano y definiendo la parte anisótropa (aportación de las fibras), se tiene que: 

Ψ̅𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜(�̅�,𝑯𝑖) =
𝑘1

2 𝑘2
∑ {𝑒𝑥𝑝 (𝑘2 �̅�𝑖

2
) − 1}𝑖=1,2    (3.76) 

con  

 �̅�𝑖 = 𝑯𝑖: �̅� − 1     (3.77) 

aquí 𝑯𝑖: �̅� denota un invariante del tensor estructural generalizado simétrico 𝑯𝑖, y del 

tensor simétrico modificado de Cauchy-Green por la derecha, �̅�. Se considera que 𝑯𝑖: 𝑰 = 1. 

Además, se introduce la expresión de deformación de Green-Lagrange �̅�𝑖 = 𝐻𝑖: 𝐶̅ − 1, la cual 

caracteriza la deformación en la orientación media de cada grupo de familias de fibras, 𝒂0𝑖.  

Una consideración fundamental es que ambas familias de fibras tienen las mismas 

propiedades mecánicas, por ejemplo, los mismos  parámetros 𝑘1, 𝑘2 y los mismos parámetros 

de dispersión son aplicados.  Otra hipótesis fundamental es que las fibras de colágeno no 

pueden soportar ningún tipo de carga a compresión. Esto no sólo se basa en razones físicas 

sino en razones de estabilidad demostradas  por Holzapfel [15]. Para adaptar este supuesto al 

potencial, se asume que la parte anisotrópica (1 − 3 𝜅)(𝒂0𝑖⨂𝒂0𝑖) contribuye a 𝑯𝑖 sólo si la 



42 
 

deformación en la dirección de 𝑎0𝑖 es positiva; es decir, 𝐶̅ = (𝒂0𝑖⨂𝒂0𝑖) > 1. Para asegurar la 

convergencia del potencial es suficiente que 𝜅 = 0. 

Finalmente se muestra la función de energía de deformación, con los factores de 

dispersión y orientación de las fibras incluidos: 

Ψ̅(�̅�, 𝑯𝑖) =
𝑐

2
(𝐼1̅ − 1) +

𝑘1

2 𝑘2
∑ [𝑒𝑥𝑝{𝑘2[𝜅 𝐼1̅ + (1 − 3𝜅)𝐼�̅� − 1]

2} − 1]𝑖=4,6  (3.78) 

se muestra claramente como la parte anisotrópica Ψ̅𝑎𝑛𝑖𝑠 depende de 𝐼1̅ además de 𝐼4̅ y 

𝐼6̅ ( �̅�: 𝒂01⨂𝒂01 y �̅�: 𝒂02⨂𝒂02 respectivamente). Cabe resaltar que: 

𝜅 = 0 → Ψ̅(�̅�,𝑯𝑖) =
𝑘1

2 𝑘2
∑ {𝑒𝑥𝑝[𝑘2(𝐼�̅� − 1)

2] − 1}𝑖=4,6    (3.79) 

 

3.5. BIFURCACIÓN DE EQUILIBRIO DE CILINDROS BAJO PRESIÓN INTERNA Y 

CARGA AXIAL [5] [6] [7]. 

Muchos materiales biológicos exhiben un fenómeno definido como rigidez a la 

deformación. A menudo esto es asociado con la extensibilidad límite de composición 

molecular del material, en particular de las proteínas de colágeno. Este material se comporta 

frecuentemente como un material típicamente elástico. Por ejemplo, el tejido de la pared 

arterial sana es modelado con un comportamiento rígido significativo. El proceso de 

hinchamiento de un tubo tipo membrana modelado por este material y el problema de 

bifurcación e inestabilidad asociado a éste, es un caso de estudio clásico que ha sido estudiado 

en muchos artículos y libros. En la literatura está documentado que para tubos cilíndricos tipo 

membrana bajo presión interna y con los extremos impedidos de desplazamiento en el eje 

axial, conforme el radio de la sección media aumenta, la presión pasa por un máximo (la 

presión limitante), tras lo cual decrece, fenómeno observado también en membranas 

esféricas. En los próximos apartados se mostraran planteamientos analíticos realizados para 

acercarse y entender mejor la bifurcación de equilibrio de los problemas mencionados. 

 

3.5.1.  ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL FENÓMENO DE ABLANDAMIENTO POR 

DEFORMACIÓN LOCALIZADO EN LA BIFURCACIÓN DE CILINDROS DE PARED 

DELGADA BAJO PRESIÓN INTERNA Y ALARGAMIENTO AXIAL [5] 

En este apartado se presenta un interesante material biológico que exhibe una 

deformación limitada seguida de un ablandamiento por deformación localizado. Se refiere a 

este material como LSS, por sus siglas en inglés (Localized Strain Softening material). Una de las 

notables características que presenta, respecto a la rigidez de deformación del material, es que 

la curva típica de tensión-deformación tiene una forma sigmoide, bastante similar a la que 

poseen los materiales tipo goma. Este material ha sido observado en el tejido arterial de 

pacientes que sufren el síndrome de Marfan. Se estudiarán las inestabilidades que causan 

cambios significativos en el diámetro y/o espesor de un tubo y como éstas pueden estar 

relacionada con los cambios en el comportamiento del tejido blando debidos a enfermedades. 

Se considera una membrana cilíndrica circular cuya superficie media en su 

configuración indeformable de referencia es descrita por las ecuaciones: 
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𝑿 = 𝑅 𝑬𝑅(Θ) + 𝑍𝑬𝑍        0 ≤ Θ < 2𝜋         −
𝐿

2
≤ 𝑍 ≤

𝐿

2
   (3.80) 

donde (𝑅, Θ, 𝑍), son las coordenadas cilíndricas y 𝑬𝑅, 𝑬Θ y 𝑬𝑍 son los vectores 

unitarios en las direcciones radial, circunferencial y axial. La longitud L del cilindro puede ser 

finito o infinito. 

Una vez la membrana cilíndrica es hinchada y estirada axialmente, la presión interior 

es definida por P y la carga axial por N. En esta configuración la superficie media de la 

membrana es descrita por la ecuación: 

𝒙 = 𝑟 𝒆𝑟(θ) + 𝑧𝒆𝑧        0 ≤ θ < 2𝜋         −
𝑙

2
≤ 𝑧 ≤

𝑙

2
   (3.81) 

Donde r, θ = Θ y z son las coordenadas cilíndricas en esta configuración. La longitud 

del cilindro deformado es l. Referente a las coordenadas cilíndricas, el tensor gradiente de 

deformación asociada F para un material incompresible es diagonal con componentes 

(𝜆−1𝜆𝑧
−1, 𝜆, 𝜆𝑧) donde  𝜆 = 𝜆𝜃 =

𝑟
𝑅⁄ > 0 es la elongación circunferencial principal y 𝜆𝑧 es la 

elongación axial, así que 𝑙 = 𝜆𝑧 𝐿. A causa de asumir incompresibilidad, la elongación principal 

radial será 𝜆𝑟 = 𝜆
−1𝜆𝑧

−1. 

La tensión de Cauchy principal 𝜎𝑖𝑖 puede expresarse como: 

𝜎𝑖𝑖 = 𝜆𝑖  
𝜕𝑊

𝜕𝜆𝑖
− 𝑝   𝑖 = 𝑟, 𝜃, 𝑧     (3.82) 

donde 𝑊 = 𝑊(𝜆1, 𝜆2, 𝜆3) es la función de energía de deformación y 𝑝 es la presión 

hidroestática  arbritaria asociada con la condición de incompresibilidad del material. Si se usa 

la hipótesis de pared delgada (𝜎𝑟𝑟 ≈ 0) las tensiones son: 

𝜎𝜃𝜃 = 𝜆𝜃
𝜕�̂�

𝜕𝜆𝜃
               𝜎𝑧𝑧 = 𝜆𝑧

𝜕�̂�

𝜕𝜆𝑧
    (3.83)  

en donde se ha introducido la notación �̂�(𝜆𝜃, 𝜆𝑧) = 𝑊(𝜆
−1𝜆𝑧

−1, 𝜆, 𝜆𝑧). Las 

ecuaciones de equilibrio para el tubo de pared delgada dan presión interna en la forma: 

𝑃 =
𝐻

𝑅

�̂�𝜆𝜃
(𝜆𝜃,𝜆𝑧)

𝜆𝜃 𝜆𝑧
    (3.84)  

en donde H es el espesor del tubo en la configuración no deformada y �̂�𝜆𝜃  define 
𝜕�̂�

𝜕𝜆𝜃
; 

igualmente se puede usar la notación �̂�𝜆𝑧  y �̂�𝜆𝜆 para las derivadas segundas. También es 

importante destacar que la parte exterior del cilindro está libre de tracciones. 

Para investigar el comportamiento del tubo cilíndrico para un material LSS se considera 

la función de energía de deformación más simple (incompresible e isótropa): 

𝑊 =
𝜇

2
[𝐼1 − 𝑒

−𝛽(𝐼1−3)
2
− 2]    (3.85)  

donde 𝐼1 = 𝜆1
2 + 𝜆2

2 + 𝜆3
2 es el primer invariante de 𝑭𝑭𝑇, 𝛽 ≥ 0 es un parámetro 

material y 𝜇 > 0 es el módulo a cortante en estado fundamental del material. En particular, si 

se considera 𝛽 = 0, se obtiene el material neohookeano. El parámetro 𝛽 puede ser usado para 

controlar el grado de ablandamiento por deformación superpuesto al material neohookeano 

base. Cuando 𝐼1 ≈ 3, el término exponencial tiene poca influencia. Conforme el valor de 𝐼1se 

aleja de 3, el término exponencial gana influencia hasta que se aleja demasiado y se vuelve 

insignificante de nuevo. 



44 
 

Mediante un cálculo simple usando la notación que se está empleando hasta el 

momento, se obtiene que las componentes no nulas del tensor de tensiones de Cauchy 𝝈 son 

dadas por: 

𝜎𝜃𝜃 = 𝜇(𝜆𝜃
2 − 𝜆𝜃

−2𝜆𝑧
−2)[1 + 2𝛽(𝐼1 − 3)𝑒

−𝛽(𝐼1−3)
2
]  (3.86) 

𝜎𝑧𝑧 = 𝜇(𝜆𝑧
2 − 𝜆𝜃

−2𝜆𝑧
−2)[1 + 2𝛽(𝐼1 − 3)𝑒

−𝛽(𝐼1−3)
2
]  (3.87) 

En la siguiente figura se puede ver como para cualquier valor de 𝛽 ≠ 0 (material 

anisotrópico) las curvas tienen una forma sigmoidal, característico del comportamiento de 

ablandamiento localizado por deformación. 

 

Figura 3-10: Curvas de σθθ⁄μ vs. λθ para λz=1,5 fijo. La línea discontinua corresponde al material Neohookeano (𝛽=0) 
y las otras líneas corresponden a 𝛽=0,0.25,0.75,1.25,1.75 y 2.0. Tomada de [5]. 

Para mostrar los posibles modos de bifurcación del hinchamiento del cilindro se 

consideran los desplazamientos incrementales de la siguiente forma: 

𝛿𝒖 = 𝛿𝑢𝑟(𝜃, 𝑧)𝒆𝑟 + 𝛿𝑢𝜃(𝜃, 𝑧)𝒆𝜃 + 𝛿𝑢𝑧(𝜃, 𝑧)𝒆𝑧  (3.88) 

Según el modo de bifurcación considerado se tendrán en cuenta solamente algunos 

términos. En este estudio es relevante la posible aplicación a la formación de un aneurisma, 

por lo tanto el modo que interesa es el de abultamiento. Para este caso el campo de 

desplazamientos depende solo de z y tiene la forma: 

𝛿𝒖 = 𝛿𝑢𝑟(𝑧)𝒆𝑟 + 𝛿𝑢𝑧(𝑧)𝒆𝑧    (3.89)  

El modo de bifurcación resultante tiene como característica la formación de un bulbo 

en la parte central del tubo cilíndrico. Para un tubo de longitud infinita, el criterio de 

bifurcación será: 

𝜆𝑧
2 �̂�𝜆𝑧𝜆𝑧(𝜆𝜃

2�̂�𝜆𝜃𝜆𝜃 − 𝜆𝜃 �̂�𝜆𝜃) − (𝜆𝑧𝜆𝜃�̂�𝜆𝑧𝜆𝜃 − 𝜆𝜃�̂�𝜆𝜃)
2
= 0 (3.90) 
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El Término de la izquierda de (3.90) puede ser positivo o negativo, dependiendo del 

primer término. Con ayuda de  (3.83)  este primer término, puede ser escrito: 

𝜆𝑧
2 �̂�𝜆𝑧𝜆𝑧(𝜆𝜃

2�̂�𝜆𝜃𝜆𝜃 − 𝜆𝜃 �̂�𝜆𝜃) = (𝜆𝑧
𝜕𝜎𝑧𝑧

𝜕𝜆𝑧
− 𝜎𝑧𝑧) (𝜆𝜃

𝜕𝜎𝜃𝜃

𝜕𝜆𝜃
− 2𝜎𝜃𝜃) (3.91) 

Mediante análisis específicos, se observa como las curvaturas de las gráficas 𝜎𝜃𝜃 vs. 𝜆𝜃 

y 𝜎𝑧𝑧 vs.  𝜆𝑧  tienen una influencia considerable en el modo de abultamiento. 

Se observa en la figura 3.11 que el modo de abultamiento es bastante sensible al valor 

de 𝛽. En general, para valores pequeños de 𝛽 y pequeñas extensiones axiales 𝜆𝑧, se requieren 

valores más grandes de 𝜆𝜃, conforme aumenta 𝛽, para alcanzar el punto de bifurcación 

(𝜆𝑧 𝑓𝑖𝑗𝑜). Para valores más altos de 𝜆𝑧 sucede lo contrario. 

 

Figura 3-11: Curvas de bifurcación para tubo de longitud infinita en modo de abultamiento para 
𝛽=(0,0.01,0.02,0.04,0.06,0.08), donde 𝛽 =0 corresponde al material neohookeano (curva discontinua). La curva con 

el mínimo más pequeño corresponde a 𝛽 =0.08 y el mínimo incrementa conforme 𝛽 decrece. Tomada de [5].   

En la figura 3.12 se observan las mismas curvas que en la figura 3.11, con la diferencia 

de que se consideran valores más grandes de 𝛽. También se observa una curva discontinua 

que corresponde a presión cero, cuyo caso el material está bajo un estado uniaxial de 

alargamiento con 𝜆𝜃 = 1 √𝜆𝑧⁄ . La carga axial F por unidad de área de la sección transversal sin 

deformación del material es dada por: 

𝑭 =
2 𝜋 𝑟 ℎ 𝜎𝑧𝑧

2 𝜋 𝑅 𝐻
= �̂�𝜆𝑧     (3.92) 

 Se observa como para valores lo suficientemente grandes de 𝛽, el cilindro se puede 

volver inestable sin ninguna presión interna, así como para valores de 𝛽 mayores a los de la 

figura, el cilindro está siempre desestabilizado. 
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Figura 3-12: Curvas de bifurcación para tubo de longitud infinita en modo de abultamiento para  
𝛽=(0,0.025,0.05,0.1,0.15,0.175,0.2), donde 𝛽 =0 corresponde a un material neohookeano (curva discontinua 

superior). La curva con el mínimo más pequeño corresponde a 𝛽=0.2 y el mínimo incremento conforme 𝛽 decrece. 
Tomada [5].  

Para ver si la inestabilidad con presión interna nula es dependiente del supuesto de 

longitud finita, se examina el criterio de bufurcación para tubos de longtiud finita enunciado 

por Haughton and Ogden [16] que fue obtenido con la siguiente expresión: 

𝜆𝑧
2 �̂�𝜆𝑧𝜆𝑧(𝜆𝜃

2�̂�𝜆𝜃𝜆𝜃 − 𝜆𝜃 �̂�𝜆𝜃) − (𝜆𝑧𝜆𝜃�̂�𝜆𝑧𝜆𝜃 − 𝜆𝜃�̂�𝜆𝜃)
2
− 𝜈2 𝜆𝜃

2�̂�𝜆𝑧𝜆𝑧𝜆𝑧�̂�𝜆𝑧 = 0 (3.93) 

donde  𝜈 =
2 𝜋 𝑅

𝐿
        (3.94) 

En la figura 3.13 se quiere dar a conocer el papel tan importante que juega la longitud 

del tubo cilíndrico, especialmente para valores altos de 𝜆𝑧. Se observa como el modo de 

abultamiento sin presión interna no depende de la longitud del tubo. Se concluye que la 

bifurcación asociada a abultamiento sigue el efecto fisiológico debido al ablandamiento por 

deformación. 
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Figura 3-13: Curvas de bifurcación del modo abultamiento para 𝛽 =0.2 y para tubos con longitud finita con 
L/R=10,15,25,50.La curva discontinua corresponde a presión interna nula. Tomada de [5]. 

A continuación representamos 𝐹 𝜇⁄  contra 𝜆𝑧  (Figura 3.14) correspondiendo con un 

estado de tensión simple (presión interior nula). Se muestra como para pequeños valores de 𝛽 

se obtiene una curva con forma sigmoidal, siendo típico para muchos materiales tipo goma. En 

cambio, el material neohookeano no tiene esta característica. Conforme el parámetro 𝛽 

aumenta se producen ablandamientos locales girando respecto a los puntos de carga. 

 

Figura 3-14: Curvas de la carga axial adimensional F/μ por unidad de área sin deformar contra elongación axial en 
tensión simple para 𝛽 =0,0.1,0.3,0.5,0.7,0.8. La curva discontinua es para el material neohookeano (𝛽 =0). Tomada 

de [5]. 
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3.5.2. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL FENÓMENO DE ABLANDAMIENTO POR 

DEFORMACIÓN LOCALIZADO EN LA BIFURCACIÓN DE CILINDROS DE PARED 

GRUESA BAJO PRESIÓN INTERNA Y ALARGAMIENTO AXIAL [6]. 

Como continuación a [5], en este apartado se muestra el trabajo de Merodio y 

Haughton para cilindros de pared gruesa. Esta ampliación es necesaria ya que los pacientes 

con síndrome de Marfan, pueden desarrollar aneurismas aórticos, en cuyo caso la pared 

arterial se engruesa y el diámetro de la aorta aumenta, con lo cual el análisis de pared delgada 

no permite capturar este mecanismo. 

El material con el que se trabaja es el mismo que se definió en el apartado anterior 

(3.85), con el cual se realiza un análisis para observar la bifurcación en sus distintos modos. Se 

mostrará el modo de bifurcación por abultamiento, que es el que tiene especial interés para el 

presente trabajo. 

Este análisis requiere de dos parámetros adicionales a considerar: la longitud y el 

espesor de la pared. El vector de posición de un punto material está definido por: 

𝑿 = 𝑅𝑬𝑅(Θ) + 𝑍𝑬𝑍     𝐴 ≤ 𝑅 ≤ 𝐵      0 ≤ Θ ≤ 2π     −
𝐿

2
≤ 𝑍 ≤

𝐿

2
   (3.95) 

en coordenadas de referencia no deformadas, donde (𝑅, Θ, 𝑍) son coordenadas 

cilíndricas.  El cilindro es hinchado y sometido a tensión axial manteniendo su sección circular. 

La presión interna será definida por P y la carga axial por N. El cilindro es descrito en su 

configuración deformada por: 

𝒙 = 𝑟𝒆𝑟(θ) + 𝑧𝒆𝑧      𝑎 ≤ 𝑟 ≤ 𝑏       0 ≤ θ ≤ 2π     −
𝑙

2
≤ 𝑧 ≤

𝑙

2
   (3.96) 

donde r, θ y z son las coordenadas cilíndricas en esta configuración. La longitud 

deformada será l. El tensor gradiente de deformación F referido a las coordenadas cilíndricas 

para un material incompresible tiene como componentes diagonales (𝜆𝜃
−1𝜆𝑧

−1, 𝜆𝜃, 𝜆𝑧), 

donde la tensión de Cauchy principal puede ser escrita como: 

𝜎𝑖𝑖 = 𝜆𝑖
𝜕𝑊

𝜕𝜆𝑖
− 𝑝,     𝑖 = {𝑟, 𝜃, 𝑧}    (3.97) 

donde 𝑊 es la función de energía de deformación y p es la presión hidroestática 

debido a la condición de incomprensibilidad. Usando la ecuación de equilibrio 

𝑑𝜎𝑟𝑟

𝑑𝑟
+
𝜎𝑟𝑟−𝜎𝜃𝜃

𝑟
= 0     (3.98) 

y asumiendo que la superficie exterior, 𝑅 = 𝐵, está libre de tensión, entonces la 

presión interna 𝑃 aplicada a la superficie interior 𝑅 = 𝐴 puede ser escrita 

𝑃 = ∫ 𝜆𝜃 �̂�𝜆𝜃  
𝑑𝑟

𝑟

𝑏

𝑎
= ∫

�̂�𝜆𝜃

(𝜆𝜃
2 𝜆𝑧−1)

𝜆𝜃𝑎
𝜆𝜃𝑏

   (3.99) 

donde introducimos la notación 

�̂�(𝜆𝜃, 𝜆𝑧) = 𝑊(𝜆𝜃
−1𝜆𝑧

−1, 𝜆𝜃, 𝜆𝑧)   (3.100)  

y     𝜆𝑎 = 𝜆(𝐴) =
𝑎

𝐴
 𝜆𝑏 = 𝜆(𝐵) =

𝑏

𝐵
   (3.101) 
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En la figura 3.15 se muestran los efectos del espesor de la pared, la elongación axial 𝜆𝑧 

y el parámetro material 𝛽 sobre la presión interna P. Se representa la presión adimensional 

2𝑃/𝜇 contra la elongación circunferencial en la superficie interior 𝜆𝜃𝑎. En este caso, el material 

neohookeano presenta un incremento de presión monótono. Para materiales tipo goma este 

comportamiento no es común, ya que generalmente la presión presenta un máximo local y 

luego un mínimo antes de seguir con un crecimiento monótono. Este efecto es introducido 

gracias al ablandamiento exponencial. El rango de influencia para el parámetro 𝛽 está 

claramente limitado, una vez 𝜆𝑧 sea lo suficientemente alto, la presión interna tiende al valor 

asociado al material neohookeano. 

El resultado de carga axial es dado por: 

𝑁 = 𝜋 𝐴2 {(𝜆𝜃𝑎
2𝜆𝑧 − 1) ∫

(2𝜆𝑧�̂�𝜆𝑧−𝜆𝜃�̂�𝜆𝜃
)

(𝜆𝜃
2𝜆𝑧−1)

2 𝜆𝜃 𝑑𝜆𝜃 + 𝑃𝜆𝜃𝑎
2𝜆𝜃𝑎

𝜆𝜃𝑏
} (3.102) 

 

Figura 3-15: Presión interna adimensional 2P/μ vs. λθa para λz=1,1.25 con β=0 (0.15)  0.75 en cada familia de curvas.  
Las dos familias de curvas que cortan el eje λθa en 1 corresponden a λz=1, cada una asociada a un espesor de pared 
(A/B=0.6,0.8). Para un mismo 𝜆𝑧 y 𝜆𝜃𝑎 dados, paredes más gruesas requieren presiones mayores. En cada familia 

hay seis curvas correspondiendo a 𝛽 = 0(0.15)0.75 con el caso especial de 𝛽 = 0, el material neokookeano es 
mostrado como una curva discontinua. Las curvas con los mayores máximos locales de cada familia están asociados 

con 𝛽 = 0.75, decreciendo el máximo con el valor de 𝛽. Tomada de [6]. 

Para ilustrar el efecto que tiene el parámetro 𝛽 en la tensión circunferencial se 

representa la 𝜎𝜗𝜗 adimensional contra el alargamiento circunferencial interno 𝜆𝜃𝑎, tanto para 

la superficie interna como externa en un cilindro de pared gruesa (𝐴 𝐵⁄ = 0,5), con un 

alargamiento axial constante y unitario. Se puede observar como para el material 

neohookeano (𝛽 = 0) se exibe un incremento monótono para una curva cóncava, pero para 

valores suficientemente grandes de 𝛽, la curva de tensión adopta una “forma de ese” con dos 

cambios de curvatura. 
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Figura 3-16: Se muestra la tensión circunferencial adimensional 2σθθ/μ evaluada en la superficie interior y exterior 
del cilindro frente a λθa. Dos grupos de curvas son mostradas, una para cada superficie. El espesor de la pared es 

A⁄B=0,5 y λz=1. En cada grupo hay cinco curvas correspondiendo a 𝛽 = 0(0,25)1 con el caso especial de 𝛽 = 0 para 
el material neohookeano, representado por la curva discontinua. Tomada de [6]. 

Con el objetivo de investigar el cambio de curvatura y considerar como el espesor del 

tubo afecta a los resultados se representa la segunda derivada de la tensión circunferencial 

con respecto a 𝜆𝜃 evaluada en la superficie interna de la pared (figura 3.17). Dos espesores son 

mostrados, 𝐴 𝐵⁄ = 0.5 y 𝐴 𝐵⁄ = 0.9 (curvas discontinuas). Así como un alargamiento axial 

𝜆𝑧 = 1,5. 

 

Figura 3-17 : Representamos la segunda derivada de la tensión circunferencia adimensional  
2

𝜇

𝑑2𝜎𝜃𝜃

𝑑 𝜆𝜃𝑎
2 evaluada en la 

superficie interior del cilindro frente a 𝜆𝜃𝑎. Las curvas de trazo continuo son para A⁄B=0.5 y la discontinua para 
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A⁄B=0.9. En ambos casos 𝛽 = 0(0.25)1 con el material neohookeano (𝛽 = 0) (curva discontinua con crecimiento 
monótono). Tomada de [6]. 

De la figura 3.17 se pueden obtener varias conclusiones importantes. Primero, se 

muestra que no existe una gran diferencia entre los dos espesores que se estudian, sin 

embargo, para el material neohookeano de la pared más gruesa se cumple siempre que 

𝑑2𝜎𝜃𝜃 𝑑 𝜆𝜃𝑎
2⁄ > 0 mientras que para un cilindro más delgado hay un cambio de curvatura 

cuando el cilindro es hinchado. Además, para valores pequeños de 𝜆𝜃𝑎, cuando el tubo está 

inicialmente hinchado, el espesor del cilindro determina cuantas veces ocurre un cambio de 

curvatura debido al parámetro 𝛽. Por ejemplo, cuando 𝐴 𝐵⁄ = 0.5, el material neohookeano 

solo tiene una solución para 𝑑2𝜎𝜃𝜃 𝑑 𝜆𝜃𝑎
2⁄ = 0 y cuando 𝛽 = 0,25 hay tres valores nulos de 

𝑑2𝜎𝜃𝜃 𝑑 𝜆𝜃𝑎
2⁄ , lo cual le da una “forma de s” a la curva. Para cilindros de pared más delgada, 

el cambio de curvatura es bastante sutil para el material neohookeano que tiene una única raíz 

de 𝑑2𝜎𝜃𝜃 𝑑 𝜆𝜃𝑎
2⁄ . 

Para estudiar los posibles modelos de bifurcación del cilindro hinchado se consideran 

los incrementos de desplazamiento de la forma (3.88). Si se estudia el modo que nos interesa, 

deformación de abultamiento axilsimétrica, se puede expresar los incrementos de 

desplazamiento únicamente en función de z y no de θ. El resultado del modo de bifurcación se 

observa como un bulbo o globo inflado en el centro del tubo cilíndrico. El criterio de 

bifurcación es obtenido numéricamente de la solución de las soluciones incrementales [17]. El 

procedimiento para hallar la solución requiere la solución de las ecuaciones diferenciales 

ordinarias de cuarto orden con sus cuatro condiciones de contorno de cuarto orden. El 

parámetro crítico del sistema será aquel para el que sólo sean posibles soluciones no triviales. 

 

Figura 3-18: Puntos de bifurcación axisimétrica en términos de la elongación circunferencial 𝜆𝜃𝑎 contra la elongación 
axial 𝜆𝑧. La relación dimensional será L⁄B=10, A⁄B=0.8 y β=0 (1)0.25. La curva discontinua superior es para 𝛽 = 0  y 

la discontinua inferior es para la curva de presión nula. Tomada de [6].  

En la figura 3.18 se observan los puntos de bifurcación axilsimétrica en el plano 𝜆𝑧 −

𝜆𝜃𝑎 para un tubo particular. Se muestran las gráficas en un rango de valores del parámetro 

material 𝛽. Además se incluye una curva discontinua correspondiente a presión nula. Se 
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observa que para valores suficientemente altos de 𝛽, el cilindro en proceso de deformación se 

puede volver inestable sin la aplicación de presión interna. Se observa parecido entre las 

siguientes curvas y las mostradas en la figura 3.12. 

En la figura 3.19 también se muestran las bifurcaciones axisimétricas con el objetivo de 

observar los efectos de la longitud y el espesor del cilíndro. 

 

Figura 3-19: Puntos de bifurcación axilsimétrica en términos de la elongación circunferencial 𝜆𝜃𝑎 frente a la 
elongación axial 𝜆𝑧. Las dos familias de cuatro curvas son para dos espesores de pared diferentes, las curvas 

discontinuas para A⁄B=0,5 y la línea continua para 𝐴 𝐵⁄ = 0,9. En cada familia tenemos 𝐿 𝐵⁄ = 10,20,50,100. Para 
todos los casos 𝛽 = 0.25,. La curva inferior discontinua es para la curva con presión interior nula. Tomada de [6]. 

Aunque se sabe poco sobre cuál es el valor real del alargamiento axial en una arteria 

enferma, se supone que ésta trabaja a un alargamiento menor que el de una arteria saludable, 

trabajando éstas últimas en un rango de 𝜆𝑧 = 1,1 a 1,5. 

En las figuras 3.18 y 3.19 se muestra como para el rango mencionado de 𝜆𝑧, mientras 

𝜆𝑧 aumenta 𝜆𝜃𝑎 disminuye. Es posible que valores de alargamiento axial no homogéneos a 

través de la sección transversal de la pared arterial sean los causantes de la iniciación del 

abultamiento dentro del espesor de la pared. Esto podría explicar el mecanismo de doble 

deformación asociado al desarrollo de aneurismas, en el cuál simultáneamente el espesor y su 

diámetro aumentan, ya que cambios en la elongación axial 𝜆𝑧 son asociados a cambios en la 

elongación circunferencial 𝜆𝜃. 

 

3.5.3.  ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE BIFURCACIÓN DE CILINDROS DE PARED 

DELGADA BAJO PRESIÓN INTERNA Y ALARGAMIENTO AXIAL, BASADO EN EL 

MODELO DE HOLZAPFEL ET AL. [7] [8]. 

En esta sección se revisa un problema que ha sido estudiado en diferentes artículos, la 

bifurcación de una configuración formada por un tubo cilíndrico sujeto a carga axial y presión 

interna. Rodríguez y Merodio [7] proponen un análisis de dicha inestabilidad para el modelo de 
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Holzapfel et al. [8]. Consideran la arteria como un cilindro de una sola capa con n familias de 

fibras con similares características mecánicas y dispuestas simétricamente con respecto al eje 

axial del cilindro. Como se comentó en apartados anteriores, las fibras de colágeno son las que 

aportan el comportamiento anisotrópico al comportamiento mecánico de las arterias, 

causando el mecanismo de rigidización por deformación. También se demuestra en el análisis 

que la pérdida de anisotropía en el tejido, con ablandamiento por deformación de las fibras de 

colágeno, juega un papel importante en la iniciación de aneurismas. 

 

3.5.3.1. Ecuaciones de la bifurcación por abultamiento 

Como ha ocurrido en apartados anteriores, se ha considerado para el análisis un 

cilindro de pared delgada definido por la misma configuración de referencia en coordenadas 

cilíndricas y con la base de vectores unitarios {𝑬𝑅 , 𝑬Θ, 𝑬𝑍} en las direcciones radial, 

circunferencial y axial, respectivamente. La longitud L del cilindro se puede considerar finita o 

no. Igualmente, en su configuración deformada, tras verse sometido a presión interna P y a un 

alargamiento axial (mediante la fuerza N), la superficie media del tubo está descrita por (3.80). 

La condición de incompresibilidad permite definir el tensor de deformaciones F 

mediante sus componentes diagonales (𝜆𝜃
−1𝜆𝑧

−1, 𝜆𝜃, 𝜆𝑧). Como se está asumiendo que el 

cilindro es tipo membrana (𝜎𝑟𝑟 ≈ 0), las tensiones circunferencial y axial quedan definidas 

(3.82), teniendo en cuenta que W̅(𝜆𝜃, 𝜆𝑧) = W(𝜆𝜃
−1𝜆𝑧

−1, 𝜆𝜃, 𝜆𝑧). Las ecuaciones de equilibrio 

permiten obtener la presión de equilibrio mediante (3.84), siendo H el espesor del tubo en la 

configuración no deformada. Se expresa 𝜕W̅ 𝜕𝜆𝜃⁄  como W̅𝜆𝜃 y, con la misma notación, para 

derivadas segundas W̅𝜆𝜃𝜆𝑧. La fuerza axial por unidad de área no deformada (N) está dado por: 

�̅�𝜆𝑧 =
𝑟 ℎ 𝜎𝑧𝑧

𝑅 𝐻
      (3.103) 

Al igual que en apartados anteriores, para el análisis de las bifurcaciones, se utilizan 

desplazamiento incrementales. Especialmente para analizar el modo de bifurcación por 

abultamiento, los desplazamientos diferenciales axisimétricos tiene la forma (3.89). 

El equilibrio de un elemento de volumen infinitesimal en las direcciones axial viene 

dada por la ecuación diferencial: 

𝜕

𝜕𝑧
(𝛿(𝜎𝑧𝑧 ℎ 𝑟))𝑑𝜃 𝑑𝑧 − 𝑝 𝑟 𝑑𝜃 𝑑𝑧 

𝜕𝛿𝑢𝑟

𝜕𝑧
= 0   (3.104) 

 

Figura 3-20: Equilibrio de fuerzas para el modo de abultamiento. Tomada de [7] 
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El primer término de (3.104) es relativo al incremento de la fuerza debido a la tensión 

axial en una parte infinitesimal de la dirección axial, siendo 𝛿(𝜎𝑧𝑧 ℎ 𝑟) el incremento de la 

fuerza debido a la tensión axial por unidad de ángulo actuando en un extremo del volumen. El 

segundo término es la componente de la fuerza debida a la presión en la dirección axial. Se 

debe indicar que la presión no es en la dirección radial debido al campo de desplazamiento 

incremental. 

La ecuación de equilibrio en la dirección radial será: 

𝛿(𝑝𝑟) 𝑑𝜃 𝑑𝑧 −  𝛿(𝜎𝜃𝜃 ℎ) 𝑑𝜃 𝑑𝑧 +
𝜕

𝜕𝑧
(𝜎𝑧𝑧 ℎ 𝑟 𝑑𝜃 

𝜕𝛿𝑢𝑟

𝜕𝑧
)  𝑑𝑧 = 0  (3.105) 

El primer término  de (3.105) representa el incremento de fuerza debida a la presión, 

el segundo, el incremento debido a la tensión circunferencial y el tercer término es debido al 

incremento de fuerza en la dirección radial debida a la tensión axial. 

Teniendo en cuenta las relaciones que existen para 𝜎𝜃𝜃 y 𝜎𝑧𝑧 y el hecho que 𝛿𝑢𝑟 =

𝑅𝛿𝜆𝜃, las ecuaciones anteriores se pueden escribir tal que: 

(�̂�𝜆𝜃𝜆𝑧 −
�̂�𝜆𝜃

𝜆𝑧
)
𝜕𝛿𝜆𝜃

𝜕𝑧
+ �̂�𝜆𝑧𝜆𝑧

𝜕𝛿𝜆𝑧

𝜕𝑧
= 0     (3.106) 

�̂�𝜆𝑧𝑅
2  
𝜕2𝛿𝜆𝜃

𝜕𝑧2
+ (

�̂�𝜆𝜃

𝜆𝑧𝜆𝜃
−
�̂�𝜆𝜃𝜆𝜃

𝜆𝑧
) 𝛿𝜆𝜃 + (

�̂�𝜆𝜃

𝜆𝑧
2 −

�̂�𝜆𝜃𝜆𝑧

𝜆𝑧
) 𝛿𝜆𝑧 = 0  (3.107) 

El sistema de ecuaciones permite encontrar una solución (bifurcación) para 𝛿𝜆𝑧 = 0 y 

𝛿𝜆𝜃 es uniforme y está asociada a la presión: 

𝑃 =
𝐻

𝑅

�̂�𝜆𝜃𝜆𝜃

𝜆𝑧
     (3.108) 

Por otro lado, cuando 𝛿𝜆𝑧 y 𝛿𝜆𝜃 son uniformes, utilizando 𝜆𝜃 = 𝑟 𝑅⁄ , 𝜆𝑧 = 𝑙 𝐿⁄ , el 

sistema de ecuaciones obtenido: 

𝛿𝑟

𝛿𝑙
=

𝑟

𝑙
(
𝜆𝑧 �̂�𝜆𝜃𝜆𝑧

−�̂�𝜆𝜃
 

�̂�𝜆𝜃
−𝜆𝜃 �̂�𝜆𝜃𝜆𝜃

)      (3.109) 

Esta relación establece el cambio de radio del cilindro con su longitud para presión 

interna constante. Se centra ahora en la solución de bifurcación no uniforme. La ecuación 

característica del sistema de ecuaciones diferencias es: 

det(
(�̂�𝜆𝜃𝜆𝑧 −

�̂�𝜆𝜃

𝜆𝑧
)𝛼 �̂�𝜆𝑧𝜆𝑧  𝛼

�̂�𝜆𝑧𝑅
2 𝛼2 + (

�̂�𝜆𝜃

𝜆𝑧𝜆𝜃
−
�̂�𝜆𝜃𝜆𝜃

𝜆𝑧
)

�̂�𝜆𝜃

𝜆𝑧
2 −

�̂�𝜆𝜃𝜆𝑧

𝜆𝑧

) = 0   (3.110) 

donde 𝛼 es el exponente de la solución exponencial asumida 𝑒𝛼𝑧. El valor 𝛼 = 0 es 

asociado con la solución de desplazamiento uniforme. Centrándose en un cilindro de solución 

infinita, la bifurcación es asociada con una solución compleja de 𝛼 que es dada por modos 

armónicos. De donde, eliminando 𝛼 de la primera fila de la matriz, el criterio de bifurcación es: 

𝑓(�̂�, 𝜆𝜃 , 𝜆𝑧) = 0    (3.111) 

donde 

𝑓(�̂�, 𝜆𝜃 , 𝜆𝑧) = 𝜆𝑧
2 �̂�𝜆𝑧𝜆𝑧  (𝜆𝜃

2 �̂�𝜆𝜃𝜆𝜃 − 𝜆𝜃 �̂�𝜆𝜃) − (𝜆𝜃𝜆𝑧 �̂�𝜆𝜃𝜆𝑧 − 𝜆𝜃 �̂�𝜆𝜃)
2
   (3.112)  
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El análisis de la condición de bifurcación establece los siguientes resultados. Se va a 

considerar primero la situación dada por tensión uniaxial con ausencia de presión interior. Si el 

Hessiano de �̂� es definido positivo, entonces la ecuación (3.112) es positiva y la configuración 

deformada se encuentra en equilibrio estable. Si se incluye la presión interna, los puntos 

estacionarios de la presión dados por la ecuación (3.84), provocan que  𝑓 ≤ 0 porque el 

término no cuadrático de f es nulo. Por definición de las ecuaciones (3.84) y (3.108), el inicio 

de la inestabilidad precede a los puntos estacionarios de la presión. Para la fuerza axial, el 

punto estacionario se produce cuando: 

�̂�𝜆𝑧𝜆𝑧 = 0     (3.113) 

por lo tanto, la iniciación de la bifurcación también se produce previamente a los 

puntos estacionarios de la presión. 

Si se considera ahora cilindros con longitud finita, con las condiciones de contorno 

correspondientes al primer modo teniendo en cuenta incrementos de desplazamiento axial 

nulo, corresponde a 𝛼 = (2𝜋/𝑙)√−1 . Con esto, se consigue el criterio de bifurcación: 

𝑓(�̂�, 𝜆𝜃, 𝜆𝑧) + (
2 𝜋 𝑅

𝐿
)
2
 𝜆𝜃

2𝜆𝑧 �̂�𝜆𝑧   �̂�𝜆𝑧𝜆𝑧 = 0   (3.114) 

Esto indica que las soluciones que producen abultamiento están asociados a valores 

más grandes de presión interna que a los de la ecuación para longitud infinita. Esto indica que 

hace falta una mayor presión para llegar a la inestabilidad cuando se considera longitud finita. 

 

3.5.3.2. Abultamiento aplicado al modelo de Holzapfel et al. [8] 

Se considera la pared arterial como un tubo de material incompresible ortótropo con 

dos direcciones principales de fibras que son mecánica y simétricamente dispuestas siguiendo 

dicho patrón. Se utilizan como medida de las deformaciones el tensor derecho de Cauchy-

Green C y las familias de fibras se representan por sus direcciones mediante los vectores 𝒂01 y 

𝒂02. Los invariantes serán: 

𝐼1 = 𝑡𝑟 𝑪         𝐼2 = 𝑡𝑟 (𝑪
−1 )          𝐼4 = 𝒂01 ·  (𝑪 𝒂01)         𝐼5 = 𝒂01 ·  (𝑪

2 𝒂01)  (3.115) 

𝐼6 = 𝒂02 ·  (𝑪 𝒂02)      𝐼7 = 𝒂02 ·  (𝑪
2 𝒂02)     𝐼8 = (𝒂01 · 𝒂02) · [𝒂01 ·  (𝑪 𝒂02)]  (3.116) 

siendo  𝐼4 = 𝐼6 e 𝐼5 = 𝐼7, debido a la simetría entre las familias de fibras, mientras que 

𝐼8 tiene en cuenta el acoplamiento entre las dos familias. La condición de compresibilidad hace 

que 𝐼3 sea constante e igual a 1. La función de energía de deformación para materiales 

elásticos no lineales reforzados con fibras consta de dos términos, el primero de los cuales es 

una función isótropa y el segundo una función anisótropa: 

𝑊 =𝑊𝑖𝑠𝑜(𝐼1, 𝐼2) +𝑊𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜(𝐼4, 𝐼5, 𝐼6, 𝐼7,𝐼8)    (3.117) 

Con la anterior ecuación, usando 𝑭 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜆𝑟, 𝜆𝜃, 𝜆𝑧) y  definiendo �̂�𝑖𝑠𝑜(𝜆𝜃 , 𝜆𝑧) y 

�̂�𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜(𝜆𝜃, 𝜆𝑧), se define la notación para las tensiones como: 

𝜎𝜃𝜃 = 𝜎𝜃𝜃 𝑖𝑠𝑜 + 𝜎𝜃𝜃 𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 = 𝜆𝜃
𝜕 �̂�𝑖𝑠𝑜

𝜕𝜆𝜃
+ 𝜆𝜃

𝜕 �̂�𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜

𝜕𝜆𝜃
  (3.118) 

𝜎𝑧𝑧 = 𝜎𝑧𝑧 𝑖𝑠𝑜 + 𝜎𝑧𝑧 𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 = 𝜆𝑧
𝜕 �̂�𝑖𝑠𝑜

𝜕𝜆𝑧
+ 𝜆𝑧

𝜕 �̂�𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜

𝜕𝜆𝑧
  (3.119) 
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Para �̂�𝑖𝑠𝑜 + �̂�𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜 la condición de bifurcación está dada por: 

𝑓(�̂�𝑖𝑠𝑜, 𝜆𝜃, 𝜆𝑧) + 𝑓(�̂�𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜, 𝜆𝜃, 𝜆𝑧) + (𝜆𝑧  
𝜕 𝜎𝑧𝑧 𝑖𝑠𝑜

𝜕𝜆𝑧
− 𝜎𝑧𝑧 𝑖𝑠𝑜) (𝜆𝜃

𝜕 𝜎𝜃𝜃 𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜

𝜕𝜆𝜃
−

+2𝜎𝜃𝜃 𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜) + (𝜆𝑧  
𝜕 𝜎𝑧𝑧 𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜

𝜕𝜆𝑧
− 𝜎𝑧𝑧 𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜) (𝜆𝜃

𝜕 𝜎𝜃𝜃 𝑖𝑠𝑜

𝜕𝜆𝜃
− 2𝜎𝜃𝜃 𝑖𝑠𝑜) − 2 (𝜆𝑧

𝜕 𝜎𝜃𝜃 𝑖𝑠𝑜

𝜕𝜆𝑧
−

𝜎𝜃𝜃 𝑖𝑠𝑜) (𝜆𝑧
𝜕 𝜎𝜃𝜃 𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜

𝜕𝜆𝑧
− 2𝜎𝜃𝜃 𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜) = 0      (3.120) 

En donde los términos anisótropos dominará el abultamiento en materiales altamente 

anisótropos, mientras que el término isótropo dominará en materiales casi isótropos. Los 

términos acoplados serán importantes en los casos intermedios. 

Si se considera por simetría que 𝐼4 = 𝐼6, la contribución energética de las fibras puede 

venir como: 

𝑊(𝐼4) +𝑊(𝐼6) = 2𝑊𝑓(𝐼𝑓)    (3.121)  

donde se presenta la notación 𝐼𝑓 para la elongación de las fibras, como  𝑊𝑓(𝐼𝑓) a la 

función de energía de deformación de las fibras. Si el invariante de las fibras 𝐼𝑓 se expresa a 

partir de F como: 

𝐼𝑓 = 𝜆𝑧
2 cos2𝜑 + 𝜆𝜃

2 sin2𝜑    (3.122) 

siendo 𝜑 el ángulo entre las fibras y el eje axial del cilindro.  La condición de 

bifurcación para un material altamente anisótropo con fibras simétricas queda entonces: 

6 𝜆𝑧
2  cos2𝜑 𝑊 ′′𝑓 −𝑊 ′𝑓 = 0    (3.123) 

donde 𝜑 ≠ 0 y 𝑊 ′𝑓 > 0 y siendo 𝑊 ′𝑓 =
𝜕 𝑊𝑓

𝜕 𝐼𝑓
  y 𝑊 ′′𝑓 =

𝜕2 𝑊𝑓

𝜕 𝐼𝑓
2 . Si se sigue el mismo 

procedimiento pero con los invariantes 𝐼5 y 𝐼7 se puede obtener otra expresión de la condición 

de bifurcación para un material del mismo tipo. Los resultados muestran distintos 

comportamientos de abultamiento, tanto cualitativos como cuantitativos, según los 

invariantes que se tengan en cuenta. Por ejemplo, se obtienen diferentes resultados en el 

análisis de la elipticidad del material. 

 

3.5.3.3. Aneurismas con geometría cilíndrica: Abultamiento en arterias 

La geometría cilíndrica es apropiada para la aplicación arterial y la teoría de la 

hiperelasticidad es expuesta en la modelización de ciertos tejidos blandos.  

La energía de deformación almacenada en cada dirección reforzada depende de la 

dirección de elongación. Para definir la energía de deformación de una capa de la pared 

arterial se debe tener en cuenta dos invariantes independientes como son 𝐼4 e 𝐼6: 

𝑊(𝐼1, 𝐼4, 𝐼6) = 𝑊𝑖𝑠𝑜(𝐼1) +𝑊𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜(𝐼4, 𝐼6) =
𝜇

2
(𝐼1 − 3) +

𝑘1

2 𝑘2
 ∑ [𝑒𝑥𝑝(𝑘2(𝐼𝑖 − 1)

2) − 1]𝑖=4,6  (3.124) 

Se define que no se producirá inestabilidad si se cumple 

6 𝜆𝑧
2 cos2𝜑 𝑊 ′′𝑓 −𝑊 ′𝑓 > 0    (3.125)  

Este modo de abultamiento es muy sensible a la respuesta mecánica de rigidización 

por deformación. Además, la pérdida de rigidización por deformación podría ser detonante de 
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la iniciación del abultamiento. La rigidización por deformación  es una característica asociada 

con la anisotropía del tejido arterial. La pérdida de dicha rigidez implica una pérdida de 

anisotropía. Cuando esto ocurre, el análisis de abultamiento no debe ser considerado 

solamente como un material altamente anisotrópico, así que se deben considerar términos 

cruzados en la condición de inestabilidad: 

La pared arterial bajo condiciones fisiológicas actúa obedeciendo 𝜆𝑧 ≥ 1. Si a la 

ecuación de inestabilidad se le aplica está condición, la inestabilidad por abultamiento no 

ocurrirá si: 

𝑊 ′′𝑓

𝑊 ′𝑓
>

1

6cos2𝜑
     (3.126) 

Considerando la parte anisotrópica de (3.124) , es decir que se asume que la función 

de energía de las fibras es 

𝑊𝑓 =
𝑘1

 𝑘2
 [𝑒𝑥𝑝 (𝑘2(𝐼𝑓 − 1)

2
) − 1]   (3.127) 

Sustituyendo (3.127) en (3.126), se tiene que 

2 𝑘2 𝐼𝑓
2−4 𝑘2 𝐼𝑓+2 𝑘2+1   

𝐼𝑓−1
>

1

6 𝜆𝑧
2 𝑐𝑜𝑠2𝜑

   (3.128) 

El término de la izquierda tiene un mínimo con respecto a 𝐼𝑓. Este mínimo ocurre para  

𝐼𝑓 = 1 +
1

√2 𝑘2
 y su valor es 2√2 𝑘2. Con esto, la condición de abultamiento será: 

𝑘2 >
1

288cos4𝜑
≝ 𝑘2𝑐    (3.129) 

Ahora, se considera la función de energía de deformación total (3.124). El 

abultamiento para la función de energía neohookeana ocurrirá cuando: 

−𝜆𝜃
8𝜆𝑧

4 + 6𝜆𝜃
4 + 4 𝜆𝜃

2𝜆𝑧
4 + 3 = 0    (3.130) 

Si se considera 𝜆𝑧 = 1, la solución para elongación circunferencial será 

aproximadamente 𝜆𝜃 ≈ 1,672. Conforme aumenta 𝜆𝑧, el valor de 𝜆𝜃 disminuirá 

monótonamente a su límite inferior  √2
3

≈ 1,26 . 

Usando (3.111) y (3.124),  el criterio de bifurcación será: 

𝑔(𝜆𝜃, 𝜆𝑧, 𝑘1 𝜇⁄ , 𝑘2, 𝜑) = 0     (3.131) 

donde 

𝑔(𝜆𝜃, 𝜆𝑧, 𝑘1 𝜇⁄ , 𝑘2, 𝜑) = 𝑔0(𝜆𝜃, 𝜆𝑧) + 𝑔1(𝜆𝜃, 𝜆𝑧, 𝑘2, 𝜑) (
𝑘1

𝜇
) + 𝑔2(𝜆𝜃, 𝜆𝑧, 𝑘2, 𝜑) (

𝑘1

𝜇
)
2
 (3.132) 

y 

𝑔0(𝜆𝜃, 𝜆𝑧) = −𝜆𝜃
8𝜆𝑧

4 + 6𝜆𝜃
4 + 4 𝜆𝜃

2𝜆𝑧
4 + 3     (3.133)  

𝑔1(𝜆𝜃, 𝜆𝑧, 𝑘2, 𝜑) = 8 𝜆𝜃
6𝜆𝑧

2 sin4𝜑  𝑒𝑥𝑝 [𝑘2(𝐼𝑓 − 1)
2
] ( 𝜆𝜃

2𝜆𝑧
4 + 3) [1 +

2 𝑘2 (𝐼𝑓 − 1)
2
] + 16  𝜆𝜃

2𝜆𝑧
4 cos2𝜑  𝑒𝑥𝑝 [𝑘2(𝐼𝑓 − 1)

2
] {2 𝜆𝑧

2 cos2𝜑 [1 + 2 𝑘2 (𝐼𝑓 − 1)
2
] +
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𝐼𝑓 − 1} − 8 𝜆𝜃
4𝜆𝑧

2 sin2𝜑  𝑒𝑥𝑝 [𝑘2(𝐼𝑓 − 1)
2
] (3 −  𝜆𝜃

4𝜆𝑧
2) {2 𝜆𝑧

2 cos2𝜑 [1 +

2 𝑘2 (𝐼𝑓 − 1)
2
] − 𝐼𝑓 + 1}         (3.134) 

𝑔2(𝜆𝜃, 𝜆𝑧, 𝑘2, 𝜑) = 16  𝜆𝜃
8𝜆𝑧

4 sin4𝜑  𝑒𝑥𝑝 [2 𝑘2 (𝐼𝑓 − 1)
2
] (𝐼𝑓 −

1) {6 𝜆𝑧
2 cos2𝜑 [1 + 2 𝑘2 (𝐼𝑓 − 1)

2
] − 𝐼𝑓 + 1}      (3.135) 

 

Con estas expresiones, se intentan conseguir los valores de 𝑘1 𝜇⁄  que no están 

asociados con el abultamiento. El problema es el siguiente. Para un cierto valor del ángulo 𝜑 se 

buscan el mínimo valor de 𝑘1 𝜇⁄  para el cual 𝑔(𝜆𝜃, 𝜆𝑧, 𝑘1 𝜇⁄ , 𝑘2, 𝜑) > 0 con la condición de 

que 𝜆𝑧 ≥ 1 y 𝜆𝜃 ≥ 1, pero donde ambos no pueden ser simultáneamente igual a 1. Los 

resultados se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 3-21 Cada curva da para un particular φ, pares de valores (𝑘2 𝑘2𝑐⁄ , 𝑘1𝑐 𝜇⁄ ) y establecen una línea de 
transición. Pares que no están contenidas en la región limitada por el par (1≈0) y la línea de transición, por ejemplo, 
pares de valores que están por encima o a la derecha de la curva, dan parámetros materiales que evitan el modo de 

inestabilidad de abultamiento. En cambio, pares de valores que están contenidos dentro de la región pueden ser 
asociados al modo de inestabilidad de abultamiento, siempre y cuando 𝜆𝑧 ≥ 1 y 𝜆𝜃 ≥ 1. Tomada de [7]. 
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4. ANÁLISIS NUMÉRICO DE INESTABILIDAD DE BIFURCACIÓN 
PARA CILINDROS CON MATERIAL DE HOLZAPFEL ET AL. 

 

En esta sección se va a analizar y modelar la pared arterial como un modelo cilíndrico 

de tres dimensiones implementando el material anisótropo hiperelástico de Gasser, Ogden y 

Holzpatel (material GOH), mediante un software de modelización que emplea el método de 

elementos finitos llamado ABAQUS. 

En primer lugar, se explica brevemente en qué consisten el Método de Elementos 

Finitos y el Método de Riks, empleados para hallar la bifurcación en los modelos. 

Posteriormente se comentará la metodología seguida para generar los modelos.  

Después, se debe validar la formulación analítica realizada por Rodriguez y Merodio [7] 

respecto a los parámetros límite para los cuales se produce la inestabilidad de tipo 

abultamiento. 

A continuación, para uno de los materiales seleccionados, se realizarán una serie de 

análisis para ver que influencia tiene la variación de alguno de los parámetros en la respuesta 

ante el abultamiento. Los parámetros estudiados son: 

 Dispersión de las fibras (𝜅). 

 Orientación de las fibras respecto al eje axial (𝜑). 

 Espesor de la pared arterial (e). 

 Longitud del cilindro estudiado (L). 

Luego se realizará un estudio numérico de la propagación de inestabilidades en 

cilindros huecos para dos materiales tipo GOH distintos. Se estudiará que ocurre después de la 

primera inestabilidad analizando distintas secciones en la longitud axial del modelo. 

 Por último se realiza un análisis de los resultados obtenidos y se finaliza con unas 

conclusiones sobre el estudio realizado. 

 

4.1. EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS [18] [19] [20]. 

El método de los elementos finitos (MEF o FEM, ya que sus siglas en inglés son “Finite 

Element Method”) es un procedimiento numérico para aproximar ecuaciones diferenciales de 

manera aproximada. El dominio, cuerpo o estructura (medio continuo) en el que está definido 

el problema se divide en “subdominios” denominados Elementos Finitos. Estos subdominios 

son regiones divididas en  líneas o superficies imaginarias de geometrías sencillas y 

normalizadas. Al conjunto de dichos elementos finitos que discretiza el dominio se denomina 

malla. En general, la variable continua queda definida por sus valores aproximados en puntos 

discretos, denominados nodos.  

La aproximación de esta variable en puntos distintos de los nodos (dentro de cada 

elemento) se interpola mediante funciones de forma que son generalmente polinómicas. 

Según sea el campo del problema, existen tipos de elementos que son más adecuados que 

otros para llegar a una solución exacta. Es por esto, que se debe elegir correctamente el tipo 

de elemento que se usa, teniendo en cuenta la geometría del problema (cuerpos sólidos, 

barras, láminas, vigas, barras, cuerpos axisimétricos), el tipo de cálculo (estático, dinámico, 
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término) o propiedades del material (no linealidad, hiperelasticidad, plasticidad). De la 

elección del tipo de elemento depende en cierta medida la exactitud de la solución. 

 

Figura 4-1: Elementos bidimensionales.  

 

Figura 4-2: Elementos tridimensionales.  

Las incógnitas básicas del problema son variables definidas a los nodos (temperaturas, 

desplazamientos…) y éstas determinan unívocamente la configuración deformada de la 

estructura. 

 

Figura 4-3: Ejemplo de distribución de temperaturas en una barra.  

 

Las funciones de forma y las incógnitas en los nodos definen unívocamente el campo 

de deformaciones unitarias en cada elemento. Estas deformaciones, mediante las ecuaciones 

constitutivas del material definen el estado de tensiones en el elemento y por supuesto en sus 

bordes. En los nudos aparece un sistema de fuerzas concentradas que equilibran a las 

tensiones que existen en el contorno del elemento, y a las fuerzas exteriores sobre él 

actuantes. De esta forma se genera un sistema de ecuaciones lineales, cuya matriz se llama 

matriz de rigidez del sistema. Cada elemento tiene a su vez puntos de integración, en los 

cuales se calcula la rigidez para obtener la solución. 

En el anexo A se explica ampliamente el Método de Elementos Finitos, su formulación 

y el desarrollo de las ecuaciones del elemento que se emplea en este estudio. 
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4.2.  EL MÉTODO DE RIKS [21]. 

El Método de Riks es generalmente usado para predecir inestabilidades y el colapso 

geométrico no lineal de la estructura. Este método puede incluir materiales y condiciones de 

contorno no lineales. A menudo sigue un análisis de pandeo de autovalores para mostrar una 

información completa sobre el colapso de la estructura. Es por esto que se usa cuando se  

deben analizar modelos que incluyen no linealidad en sus materiales, una geometría no lineal 

que anteceda al pandeo o una respuesta inestable post-pandeo. 

Problemas estáticos no lineales geométricamente algunas veces conlleva 

comportamiento de colapso o pandeo, donde la respuesta carga-desplazamiento muestra una 

rigidez negativa y la estructura debe liberar cierta energía de deformación para alcanzar el 

equilibrio. Varias aproximaciones son válidas para modelar este comportamiento como por 

ejemplo, el tratamiento de la respuesta a pandeo dinámicamente o el uso de amortiguadores 

para estabilizar la estructura durante un análisis estático. 

Alternativamente, los estados de equilibrio estático durante la fase inestable de la 

respuesta pueden ser hallados usando el Método de Riks Modificado. Este método es usado 

para casos donde la carga es proporcional; es decir, donde la magnitud de carga es controlada 

por un parámetro escalar. Este método puede obtener incluso soluciones complejas. Una 

respuesta inestable es mostrada en la figura 4.4: 

 

Figura 4-4: Proporcionalidad de carga con respuesta inestable. Tomada de [21]. 

El método de Riks es además empleado para resolver problemas en condiciones 

desfavorables como problemas de cargas límite o problemas casi inestables que presentan 

ablandamiento. 

En casos simples, un análisis lineal de autovalores puede ser suficiente para la 

evaluación del diseño, pero si se da no linealidad del material, no linealidad geométrica 

anterior al pandeo o respuesta post-pandeo inestable, el método de Riks debe ser aplicado 

para investigar el problema. 

El método de Riks usa una magnitud de carga como una incógnita adicional; ésta es 

solucionada para carga y desplazamientos simultáneamente. Por tanto, otra magnitud debe 
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ser usada para medir el progreso de la solución. Abaqus usa la “Longitud de Arco” (Arc Length), 

a lo largo de la trayectoria del equilibrio estático en el espacio carga-desplazamiento. Este 

análisis nos dará respuesta de si la solución es estable o no. 

Si el paso en el Método de Riks es una continuación de una historia de carga previa, 

cualquier carga que exista en el principio del paso es considerada como carga muerta con 

magnitud constante. Una carga cuya magnitud es definida en el paso de Riks es definida como 

carga de referencia. Todas las cargas intermedias irán en aumento desde la carga inicial (carga 

muerta) hasta el valor de la carga de referencia específica. 

La carga durante el paso de Riks es siempre proporcional. La magnitud de carga en 

cada momento, 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 es definida por: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃0 + 𝜆(𝑃𝑟𝑒𝑓 − 𝑃0)    (4.1) 

donde 𝑃0 es la carga muerta, 𝑃𝑟𝑒𝑓 la carga de referencia y 𝜆 el factor de 

proporcionalidad de carga (LPF “Load Proportional Factor” por sus siglas en inglés), hallado 

como parte de la solución. 

Abaqus usa el Método de Newton para resolver las ecuaciones de equilibrio no lineal. 

El Método de Riks usa sólo una extrapolación del 1% del incremento de deformación. El 

incremento de la longitud de arco a lo largo de la trayectoria de equilibrio (∆𝑙𝑖𝑛) se fija cuando 

se define el paso. El LPF inicial  ∆𝜆𝑖𝑛, es definido como: 

∆𝜆𝑖𝑛 =
∆𝑙𝑖𝑛

𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
     (4.2) 

donde 𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 es un factor de escala de la longitud de arco. El valor de  ∆𝜆𝑖𝑛 es usado 

durante la primera iteración de un paso de Riks. Para las siguientes iteraciones e incremento, 

el valor de 𝜆 es generado automáticamente, así que no se tiene control sobre la magnitud de 

carga. Máximos y Mínimos incrementos de longitudes de arco (Δ𝑙𝑚𝑖𝑛 𝑦 Δ𝑙𝑚á𝑥) pueden ser 

usados para controlar la incrementación automáticamente. 

 

4.3. MODELOS DE LA PARED ARTERIAL MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS 

Según los modelos implementados por anteriores autores estudiados [5] [6] [7] [8], la 

arteria se puede representar como un cilindro hueco, ya sea tanto de pared delgada como de 

pared gruesa. Los tres parámetros geométricos básicos que definen el modelo son el radio 

exterior R, el espesor e y la longitud L. La geometría que vamos a considerar como base 

depende del diámetro exterior del cilindro D; siendo 𝐷 = 2 · 𝑅. Por tanto, para nuestro 

estudio: 

𝐷 = 10 𝑚𝑚; 𝑒 = 0,025 · 𝐷 = 0,05 · 𝑅 = 0,25 𝑚𝑚; 𝐿 = 50 · 𝐷 = 500 𝑚𝑚 

Se trata de resolver un problema en el cual se debe encontrar la bifurcación del 

sistema. Para ello, se realiza un análisis en dos fases: en la primera se encuentra cual es la 

deformación que tiende a producirse cuando ocurre la inestabilidad, mientras que en la 

segunda fase, esa deformación se introduce como imperfección del modelo. Con los resultados 

de fase I del análisis, se fijó el tipo de deformación que había que introducir al modelo para 

que ocurrieran las inestabilidades que se buscaron. En nuestro caso se trata de una reducción 

del radio en uno de los extremos de 0,001 · 𝐷 = 0,01 𝑚𝑚. Esta reducción del radio provoca 
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que la bifurcación se inicie por el extremo del cilindro más amplio. En la siguiente figura (4.5) 

se muestra un esquema del modelo. No se trata de un dibujo a escala, ya que si fuera así no se 

identificarían la geometría. 

 

Figura 4-5: (a) Dimensiones principales del modelo. (b) Modelo de arteria con sistema de coordenadas cilíndricas (R-
Eje radial, T-Eje circunferencia, Z-Eje axial) 

Los modelos que se implementan en ABAQUS son en tres dimensiones. El sistema de 

coordenadas que se emplea es el cilíndrico y debido a la geometría de la arteria se puede 

considerar que existe simetría axial. Por tanto, el modelo generado será un modelo 

axilsimétrico en coordenadas cilíndricas, con lo cual se implementa una cuña tridimensional 

revolucionada un ángulo pequeño respecto al eje axial cuya magnitud depende del diámetro, 

del espesor y del número de elementos de éste. En este caso, dicho ángulo será: 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
2·𝑒

𝑁𝑒·𝐷
)    (4.3)  

siendo 𝑁𝑒  el número de elementos en la dirección del espesor. Para este estudio se 

han considerado 5 elementos en dicha dirección. Por tanto, el ángulo será 𝛼 = 0,5729° . 

 

Figura 4-6: Cuña axilsimétrica que representará el modelo 
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Para que realmente se trate de un modelo axilsimétrico en 3D se debe restringir el 

desplazamiento respecto al eje circunferencial en toda la geometría. 

En la figura 4.7 se muestra un ejemplo del proceso que puede seguir un cilindro hueco 

cuando se le somete a presión interior y carga axial: 

 

Figura 4-7: Evolución de la inestabilidad en un cilindro hueco sometido a presión interna y carga axial. 

 

En la figura 4.7 se muestran las fases por las que pasa un cilindro hueco cuando se 

propaga una inestabilidad en él. Comenzando por la primera imagen, se identifica como el 

cilindro está simplemente sometido a un alargamiento axial (imagen 1). A continuación, antes 

de iniciarse la inestabilidad, se produce un incremento de deformación circunferencial, lo que 

provoca que su diámetro aumente (imagen 2). Una vez iniciada la inestabilidad, en este caso se 

trata de abultamiento, se muestra como para la parte inferior del cilindro, la deformación 

circunferencial sigue aumentando, en cambio para la parte superior del cilindro, la sección se 

reduce, mostrándose claramente el abultamiento (imagen 3). Una vez desarrollado el 

abultamiento a lo largo de todo el cilindro (imagen 4), empieza a producirse un retroceso de 

ese abultamiento provocando la aparición de un pliegue comúnmente llamado necking. 

 

4.3.1. PARÁMETROS DEL MATERIAL 

El modelo está generado por un material tipo Gasser-Ogden-Holzapfel (GOH), cuyos 

parámetros principales son los siguientes: 

 𝐶10, parámetro relacionado con la matriz neohookeana. Dicho parámetro 

posee unidades de tensión. (𝐶10 = 𝜇 2⁄ ). 

 𝐷′, es un parámetro relacionado con la compresibilidad del material. Como 

para este estudio se está considerando que el material es incomprensible, 

𝐷′ = 0. 
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 𝑘1 y 𝑘2, son los parámetros relacionados con la anisotropía que aporta las 

fibras de colágeno. 𝑘1 tiene unidades de tensión, en cambio 𝑘2 es 

adimensional. 

 𝜅 es el parámetro relacionado con la dispersión de las fibras. Es un parámetro 

adimensional con mínima dispersión para 𝜅 = 0 y máxima para 𝜅 = 1 3⁄ . 

 𝜑, parámetro que indica la orientación de las fibras respecto al eje axial. Tiene 

unidades de grados. 

Se van a definir dos tipos de materiales para el estudio que se va a realizar. 

Posteriormente, si se cumplen las condiciones de abultamiento en ellos, se analizará como 

afecta la variación de alguno de sus parámetros en la condición de abultamiento. 

 

4.3.2.  CONDICIONES DE CONTORNO, CARGAS Y PASOS 

El modelo generado para ambos materiales cumple con una  serie de condiciones de 

contorno y se aplica  un tipo de carga. Por otro lado, el modelo tiene dos tipos de pasos, uno 

estático normal que considera la no linealidad y otro estático que aplica el método de Riks 

anteriormente explicado. Este modelo tiene tres condiciones de contorno fijas, referidas a un 

sistema de coordenadas cilíndricas: 

 Restricción de desplazamiento respecto al eje axial (z) en la base. 

 Restricción de desplazamiento en la dirección al eje circunferencial (ϑ) en toda la 

geometría. 

 Desplazamiento axial aplicado en la cara superior. Este desplazamiento produce un 

alargamiento axial en el modelo, λz.  Se resuelve mediante el método estático normal. 

En cuanto a la carga, se define una presión interior del cilindro que simula la presión 

arterial y para este modelo se ha relacionado con parámetros del modelo mediante:  

𝑃𝑟𝑒𝑓 = 10 · 𝜇 ·
𝑒

𝐷
     (4.4)  

siendo 𝜇 = 2 · 𝐶10 = 0,3 𝑀𝑃𝑎, obtenemos para nuestro modelo que la presión 

interior de referencia que se empleará al aplicar el método de Riks será 𝑃𝑟𝑒𝑓 = 0,075 𝑀𝑃𝑎. 

Como se intuye, las unidades que se están empleando son para las dimensiones milímetros y 

para la presión megapascales, por tanto las unidades de fuerza deben ser Newton para que 

existan coherencia entre ellas. 

 

4.3.3.  DEFINICIÓN Y ELECCIÓN DE LA MALLA [20] [22]. 

A la hora de generar la malla se ha definido mediante 20000 elementos. Estos 

elementos se han distribuido de la siguiente manera: 5 en la dirección radial, 4000 en la 

dirección axial y uno en la dirección circunferencial. La intención en este caso no era tanto 

asegurar la convergencia de la solución, ya que este se comprobó que se alcanzaba la 

convergencia de la solución con muy pocos elementos, sino que estuviera bien definida la 

malla en la dirección axial. Esto es debido a que se tiene que discretizar bien el modelo en la 

dirección axial, como se verá en los siguientes apartados, para encontrar soluciones con cierta 

precisión. Con esta definición de malla se muestra que la dimensión en la longitud axial de 

cada elemento es de 0,125 mm, la mitad del espesor del modelo, siempre y cuando no se 

considere el alargamiento que se aplica en la dirección axial. Respecto al mallado en la 
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dirección radial, se considera que es más que suficiente, debido a que no se va a analizar 

ninguna magnitud en dicha dirección. Por último, para representar adecuadamente la cuña 

axilsimétrica se ha definido un elemento en la dirección circunferencial. En el apartado 

siguiente se validará la malla elegida comparando los valores obtenidos por el programa 

ABAQUS y la solución analítica. 

 

Figura 4-8: Ejemplo de mallado del modelo 

Al tratarse de un problema que cumple la condición de incompresibilidad, surge el 

inconveniente de presentar el fenómeno de bloqueo numérico que aparece en ciertas 

formulaciones estándar de elementos finitos. Es bien sabido que las formulaciones en 

desplazamientos de orden bajo, por ejemplo triángulos de deformación constante o 

cuadriláteros bilineales, proporcionan malos resultados en aplicaciones de materiales 

incompresibles. Puede llegar a presentarse errores de varios órdenes de magnitud. De este 

modo, se han estudiado formulaciones de elementos de orden bajo que han mostrado ser 

eficientes a la hora de evitar el bloqueo. Una de estas formulaciones han sido las 

formulaciones mixtas con campos de desplazamientos y presiones. 

En el modelo de la elasticidad lineal isótropa, la condición de incompresibilidad se 

impone en términos del coeficiente de Poisson 𝜈 = 0,5. Siendo la ecuación de Lamé 

𝝈 = 𝜆 𝑑𝑖𝑣 𝒖 𝟏 + 2 𝜇 𝛁𝒔𝒖    (4.5) 

donde 𝜆 =
𝜈 𝐸

(1+𝜈) (1−2 𝜈)
 para 𝜈 = 0,5; 𝜆 → ∞ 

En este caso se tiene que reformular las ecuaciones constitutivas para el caso 

incompresible: 

𝝈 = −𝑝 𝟏 + 2 𝜇 𝛁𝒔𝒖     (4.6) 

donde 𝑝 es la presión hidroestática, que es una incógnita que ha de calcularse como 

parte de la solución del problema de contorno. En este caso, es necesario introducir una 

ecuación adicional que es la condición cinemática de incompresibilidad: 

𝑑𝑖𝑣 𝒖 = 0      (4.7) 

Con la introducción de la presión hidroestática en la ecuación constitutiva, pequeñas 

variaciones en el campo de los desplazamientos pueden provocar grandes cambios de presión. 

Esto se evita considerando la presión como una variable solución interpolada de forma 

independiente. La interpolación es la base de los elementos con formulación mixta o híbricos, 

los cuales utilizan variables de desplazamiento y de presión con un principio variacional que 

permite aproximar tanto las ecuaciones de equilibrio como las condiciones de compatibilidad, 

evitando de este modo que se produzca bloqueo volumétrico. 
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Por otro lado, se puede introducir una ligera modificación en la formulación en 

desplazamientos que da lugar a elementos cuyas prestaciones son idénticas a ciertas 

formulaciones mixtas desplazamiento-presiones. Estas modificaciones están basadas en los 

métodos de integración reducida selectiva. Las ventajas de implementar esta integración se 

reflejan en una disminución de cálculos vinculados con la obtención del tensor de 

deformaciones, al igual que se disminuyen los cálculos de las fuerzas nodales debido a la 

antisimetría del tensor. 

La integración reducida soluciona el bloqueo de los elementos debido a la 

compresibilidad, gracias al menor número de coacciones introducidas por el elemento que 

responde a las coacciones internas impuestas por el medio continuo. Sin embargo, usar esta 

integración tiene inconvenientes: la matriz de rigidez tiene un rango insuficiente, lo que 

produce el modo hourglass (respuestas no físicas que pueden propagarse si no se controlan). 

Para controlar este fenómeno se debe utilizar una integración reducida añadiendo rigidez 

artificial a los modos de flexión. 

El tipo de elemento elegido ha sido C3D8RH. Este es un tipo de elemento formado por 

hexaedros híbridos de 8 nodos, continuos de primer orden, con integración reducida y con 

control de hourglass. En el anexo A se mostrará la formulación de elementos hexaédricos. 

 

4.4.  ANÁLISIS MEDIANTE MODELOS DE LA PARED ARTERIAL 

Como se ha mencionado, en este apartado se han a realizar una serie de estudios para 

analizar la propagación de inestabilidades en cilindros huecos para ciertos materiales tipo 

GOH. En primer lugar, para los materiales estudiados se deberá de validar la formulación para 

la bifurcación de cilindros huecos [7] estudiada en el apartado 3.5.3. Posteriormente, según los 

resultados obtenidos en dicha validación, se observará la influencia de la variación de ciertos 

parámetros, tanto geométricos como mecánicos, en las inestabilidades provocadas en el 

cilindro. Finalmente, se realizará un estudio sobre la propagación de inestabilidades a lo largo 

de la dirección axial para ambos materiales. 

Como resumen del apartado, se realizará un análisis de resultados donde se realizará 

una reflexión sobre los resultados obtenidos. 

 

4.4.1.  VALIDACIÓN DE LA FORMULACIÓN ANALÍTICA PARA LAS CONDICIONES DE 

BIFURCACIÓN DE CILINDROS HUECOS SOMETIDOS A ALARGAMIENTO AXIAL Y 

PRESIÓN INTERNA [7] 

Con ayuda de la figura 4.9 y las ecuaciones 3.131-3.135, se comprobaron si los 

materiales que íbamos a emplear cumplían las formulaciones realizadas por Rodrígurez y 

Merodio [7]. 

Para ello, entramos por el eje de abscisa con un cierto valor de la relación 𝑘2 𝑘2𝑐⁄ . 

Sabiendo que el valor 𝑘2𝑐 está definido por la ecuación (3.129), se obtiene el parámetro 

adimensional  𝑘1𝑐 𝜇⁄  mediante la curva que corresponde. Estos parámetros dependen según 

sea el ángulo de orientación de las fibras 𝜑. 
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Figura 4-9: Curvas empleadas para encontrar el valor crítico 𝑘1𝑐 . Tomada de [7] 

En base a valores aproximados que se obtienen gráficamente, se fijan unas magnitudes 

límite para los cuales se produce bifurcación o no en el sistema. 

Tabla 4-1: Valores límite para los cuales se produce bifurcación 

ϕ [°] k2/k2c k1c/μ μ [Mpa] k1c [Mpa] k2c k2 

15 4 1,2 0,3 0,36 0,00399 0,01595 

30 4 0,35 0,3 0,105 0,00617 0,02469 

45 4 0,1 0,3 0,03 0,01389 0,05556 

60 4 0,01 0,3 0,003 0,05556 0,22222 

75 4 7,00E-06 0,3 2,10E-06 0,77379 3,09516 

 

Estos valores se deben comparar con los de los dos materiales que se van a estudiar. 

Para el material que se llamará como Material 1, los valores de los coeficientes k1 y k2 serán: 

 Material 1: 

𝑘1 = 0,02 ∗ 𝜇 = 0,006 𝑀𝑃𝑎 < 𝑘1𝑐   (4.8)  

𝑘2 = 0,02 < 𝑘2,𝑟𝑒𝑓    (4.9) 

 Material 2: 

𝑘1 = 0,05 ∗ 𝜇 = 0,015 𝑀𝑃𝑎 < 𝑘1𝑐   (4.10) 

𝑘2 = 0,1 > 𝑘2,𝑟𝑒𝑓    (4.11) 

Como se deduce, el valor de 𝑘2 empleado para el material 1 es inferior al obtenido 

mediante la gráfica y junto con la condición de que 𝑘1 empleado es menor que 𝑘1𝑐 se cumple 

que para este material se produce bifurcación. 

En cambio, para el material 2, el valor de 𝑘2 empleado es mayor que el valor obtenido 

mediante la gráfica. Por tanto se puede afirmar que no existe bifurcación. 

Para validar estas conclusiones, se tiene que implementar estos materiales en un 

modelo de elementos finitos y que se viera que la solución de bifurcación se presentase. Para 
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ello, se usó la información que provee Abaqus acerca del Factor Proporcional de Carga (LPF). 

Esta curva permite observar si ocurre y cuando la bufurcación del modelo, mostrándose esto 

en una disminución del factor LPF, lo que significa una disminución de la presión aplicada. Si se 

produce bifurcación, ese momento será en el que se alcance un mayor valor de LPF. 

Si se muestra en una gráfica la relación entre LPF y longitud de arco para ambos 

materiales se obtienen los siguientes resultados: 

 

Figura 4-10: Curva LPF vs. Longitud de arco para ambos materiales estudiados 

 

Observando la figura 4.10  se analiza que son válidas las conclusiones a las que llegaron 

Rodríguez y Merodio [7], debido a que para el Material 1 se produce un máximo en el que se 

produce bifurcación con posterior descenso y para el Material 2 no se produce dicha 

bifurcación, ya que la gráfica aumenta  en todo momento para valores crecientes de longitud 

de arco. 

 

4.4.2.  INFLUENCIA DE LA VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y DEL 

MATERIAL EN CILINDROS HUECOS. 

En este apartado se va a analizar la influencia que tiene la variación de alguno de los 

parámetros, tanto geométricos como del material, a la hora de obtener la relación que existe 

entre ciertas características del material. Principalmente se va a estudiar la relación que existe 

entre la elongación circunferencial (𝜆𝜗) , la tensión en la dirección circunferencial (dividida 

entre 𝐶10 para darle carácter adimensional) (𝜎𝜗𝜗) y la presión total (𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)  y la elongación 

axial (𝜆𝑧). 
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Los datos que se representan se han obtenido a partir de los resultados alcanzados por 

medio del programa Abaqus para el modelo geométrico que se ha comentado anteriormente y 

para el material estudiado anteriormente que cumple con la formulación de Rodríguez y 

Merodio [7], el material número 1. Para cada una de las representaciones se indicará el tipo de 

variación que se le ha aplicado al tipo de material o a la geometría. 

El proceso ha consistido en determinar, para cada valor de 𝜆𝑧, el valor máximo del 

factor de proporcionalidad de carga (LPF), instante en el que se produce la bifurcación, y para 

dicho instante se han obtenido el valor de LE22 (el logaritmo de 𝜆𝜗 ) y  S22 (𝜎𝜗𝜗). Para la 

obtención de la presión total, se deduce del Método de Riks (4.1) que suponiendo que la 

presión inicial es nula, la presión total será el valor de LPF multiplicado por la presión de 

referencia 𝑃𝑟𝑒𝑓. 

 

4.4.2.1. Influencia del parámetro de dispersión de las fibras (𝜿) en cilindros 

huecos 

En esta primera comparación se va a intentar estudiar cual es la influencia que tiene en 

el comportamiento del cilindro la variación del parámetro material de dispersión de las fibras 

𝜅. Las curvas que se muestran representan a los valores de 𝜅 [0,0.1,0.2,0.3] y también aparece 

una curva que representa el comportamiento del material neohookeano (𝑘1 = 0), que como 

se sabe no tiene en cuenta la anisotropía. 

 

Figura 4-11: 𝜆𝜗 vs. 𝜆𝑧 con variaciones de κ=[0,0.1,0.2,0.3]; e/R=0,05; φ=45° 

En la figura 4.11 se puede apreciar la relación que existe entre el alargamiento 

circunferencial y el alargamiento axial para distintos factores de dispersión 𝜅. Para el rango de 

alargamientos axiales estudiados (𝜆𝑧[1,2]),  los alargamientos circunferenciales están 

acotados por el material neohookeano (límite inferior) y el material de GOH con menor 

dispersión de fibras (𝜅 = 0). 

Para  valores pequeños de 𝜆𝑧 , los distintos materiales tienen un comportamiento 

similar. Parten de un entorno cercano, para la situación indeformable en la dirección axial 
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(𝜆𝑧 = 1), que oscila entre 1.69 y 1.73 de magnitud de alargamiento circunferencial. Conforme 

la deformación axial aumenta, 𝜆𝜗 se reduce con una pendiente cada vez menor, llegando en el 

caso de materiales con poca dispersión de fibras a estabilizarse e incluso llegando a aumentar. 

Cuanto mayor es el alargamiento circunferencial, mayor es la influencia de la 

dispersión de las fibras en la deformación circunferencial. El incremento de valores en   𝜆𝑧 = 1 

es de 0.03, en cambio cuando 𝜆𝑧 = 1 la diferencia es de 0.27. El máximo valor se alcanza para 

𝜅 = 0 y 𝜆𝑧 = 1, siendo éste 𝜆𝜗 = 1.738. 

Se aprecia también que para valores menores de dispersión, el mínimo de 𝜆𝜗 se 

produce para valores más pequeños de 𝜆𝑧. En el rango de valores estudiados  𝜆𝑧[1,2], la única 

distribución de fibras que no alcanza un mínimo es para 𝜅 = 0,3.  

Un comportamiento totalmente distinto presenta el material neohookeano. Éste 

reduce en todo momento la deformación circunferencial cuando se aumenta la deformación 

axial, intuyéndose por lo que se puede apreciar en la tendencia, que no se estabilizará hacia un 

valor constante de 𝜆𝜗. 

 

Figura 4-12: 𝜎𝜗𝜗 𝐶10⁄   vs. 𝜆𝑧 con variaciones de κ=[0,0.1,0.2,0.3]; e/R=0,05; φ=45° 

En la figura 4.12 se muestra como el comportamiento de la tensión circunferencial 𝜎𝜗𝜗 

con variaciones de 𝜆𝑧 es muy similar al que presenta 𝜆𝜗. En cambio, se ve como el material 

neohookeano tiene un comportamiento más parecido al material anisótropo. Para 𝜎𝜗𝜗 parece 

ser que para 𝜆𝑧 > 2, el material neohookeano podría incluso a alcanzar un mínimo y volver a 

aumentar. 

En este caso, sigue estando acotado inferiormente por el material neohookeano y 

superiormente por el material GOH de dispersión de fibras 𝜅 = 0. En cambio, en este caso, 

para valores pequeños de 𝜆𝑧 no existe tanta variación como ocurría antes, siendo de este 

modo los valores de la 𝜎𝜗𝜗 algo más uniformes. El incremento al comienzo del rango de 

estudio es de 0.57 y en el final 2.33. La diferencia principalmente es debida a la curva 𝜅 = 0, 

que para valores altos de alargamiento axial se dispara. 

En este caso, para 𝜅 = 0, llega a ser superior la 𝜎𝜗𝜗 para valores mayores de 𝜆𝑧 

entorno a 2 (σϑϑ C10⁄ = 5.548) que para el caso de 𝜆𝑧 = 1.( σϑϑ C10⁄ = 5.99). 
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Figura 4-13: Presión aplicada P vs. 𝜆𝑧 con variaciones de κ=[0,0.1,0.2,0.3]; e/R=0,05; φ=45°   

En cuanto a la presión aplicada, se observa que todos los valores tienen un 

comportamiento similar, incluso el material neohookeano. Las gráficas siguen acotadas entre 

el material de GOH 𝜅 = 0 y el material neohookeano. La presión aplicada en todos ellos 

desciende conforme aumenta el valor de 𝜆𝑧. Para la situación sin deformación axial, 𝜆𝑧 = 1, 

los valores oscilan entre 1,45 · 10−2 𝑀𝑃𝑎 y 1,35 · 10−2 𝑀𝑃𝑎 y desde ese punto todas las 

curvas descienden de la misma manera hasta aproximadamente 𝜆𝑧 = 1,6 donde puede ser 

que la curva correspondiente a 𝜅 = 0 tiene tendencia a estabilizarle y la curva del 

neohookeano parece que no reduce su pendiente. 

Esto significa que existe dependencia de magnitud entre la presión aplicada y la 

dispersión de las fibras, pero no de comportamiento. También se puede apreciar mucha 

dependencia entre la presión aplicada y el alargamiento axial, ya que se puede observar que 

prácticamente se reduce a la mitad la presión aplicada para general la inestabilidad al doblarse 

el valor de 𝜆𝑧. 

Los datos obtenidos para corroborar la influencia del parámetro de dispersión de las 

fibras nos va a servir para demostrar la idoneidad de la malla elegida para el modelo que se a 

implementado en el programa Abaqus que emplea el Método de los Elementos Finitos. 

Por este modo, vamos a comparar los resultados obtenidos en este apartado con los 

obtenidos mediante las ecuaciones analíticas que se han estudiado en el anterior apartado 

3.5.3.3. Las ecuaciones analíticas se han implementado en el programa informático MAPLE y se 

han resuelto. 

Una vez obtenidos los resultados se han comparado con los que se obtuvieron 

mediante el Método de Elementos Finitos y se calcularon los porcentajes de error que existen 

entre los distintos valores. 

Para cada una de las figuras anteriormente mostradas (figuras 4.11. 4.12. y 4.13) se 

mostrarán los porcentajes de error que tienen respecto de los valores analíticos y se 

comentarán los resultados obtenidos.  
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Tabla 4-2: Porcentaje de error entre los valores MEF y valores analíticos para 𝜆𝜗 vs. 𝜆𝑧 

λz k=0 k=0.1 k=0,2 k=0,3 neo 

1 1,369614 1,363878 1,300993 1,474237 1,402776 

1,2 1,548758 1,413681 1,432129 1,402901 1,459907 

1,4 1,682854 1,639112 1,497659 1,53431 1,745337 

1,6 1,840285 1,725784 1,70215 1,594878 1,778985 

1,8 1,979092 1,744628 1,6622 1,661227 1,890645 

2 2,769181 1,891898 1,898427 1,834411 1,868349 

 

Tabla 4-3: Porcentaje de error entre los valores MEF y valores analíticos para 𝜎𝜗𝜗/𝐶10 vs.𝜆𝑧 

λz k=0 k=0.1 k=0,2 k=0,3 neo 

1 2,182906 2,130923 1,920855 2,391129 1,998111 

1,2 2,628293 2,221059 2,24185 2,13744 2,062121 

1,4 2,943564 2,788259 2,385779 2,455089 1,990733 

1,6 3,329748 2,988259 2,890994 2,591599 2,888242 

1,8 3,690435 3,03985 2,79033 2,752906 3,874876 

2 5,699153 3,431812 3,37545 3,176598 5,428668 

 

Tabla 4-4: Porcentaje de error entre valores MEF y valores analíticos para Presión vs 𝜆𝑧 

λz k=0 k=0.1 k=0,2 k=0,3 neo 

1 2,30561 2,312508 2,313466 2,321681 1,749024 

1,2 2,347401 2,349063 2,355558 2,357683 1,878887 

1,4 2,378613 2,384352 2,385579 2,391419 2,453964 

1,6 2,400075 2,40756 2,412146 2,415278 3,356034 

1,8 2,410665 2,421067 2,428013 2,432762 4,545701 

2 2,40196 2,427595 2,440158 2,447109 6,005533 

 

Se aprecia como en general, los errores que se han obtenido son pequeños y se 

pueden considerar como válidos, ya que tampoco se puede asegurar la correcta calibración de 

las funciones analítica. Por otro lado, vemos que los errores son mayores para los valores de 

presión y tensión. 

Analizando por el tipo de esfuerzo que se ha calculado, se muestra que para la 

deformación circunferencial los mayores errores se obtienen para valores κ=0 cuando está 

sometido a un alargamiento axial grande. Respecto a la tensión circunferencial los errores mal 

altos se producen para materiales sometidos a grandes alargamientos y en especial para 

material neohookeano y para κ=0.  Por último, para la presión, su valor máximo se produce 

para el material neohookeano cuando 𝜆𝑧 = 2. 

 

4.4.2.2. Influencia de la orientación de las fibras 𝝋 en cilindros huecos 

Para analizar la influencia de la orientación de las fibras se ha seleccionado la 

geometría básica que estamos empleando en este estudio. Se ha seguido la misma 

metodología usada en secciones anteriores pero esta vez variando la orientación de las fibras 

respecto al eje axial en 15°, 30°, 60° y 75°, pero sin dispersión de ellas (siendo el parámetro 𝜅 

igual a 0). 
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Se observa en la figura 4.14 como para estos datos, todas las curvas tienen un 

comportamiento similar para valores de 𝜆𝑧 menores de 1.6. Para dicho tramo, los valores 

están acotados entre las curvas de 𝜑 = 15° (inferiormente) y 𝜑 = 75° (superiormente),siendo 

las gráficas prácticamente paralelas. En cambio, para valores de 𝜆𝑧 mayores de 1.6, la 

tendencia de la curva para 𝜑 = 75° es algo distinta. Una vez alcanza el mínimo, esta curva no 

aumenta tanto como las curvas de 𝜑 = 45° y 𝜑 = 60°, llegándose a dar el caso que para 𝜆𝑧 =

2, dichos valores son mayores que los correspondientes a 𝜑 = 75°. El paralelismo 

anteriormente comentado también se pierde tendiendo las curvas a separarse en dos grupos: 

por un lado, los valores de 15° y 30° que tienen un aumento más paulatino, y por el otro el 

resto de curvas que tienen un aumento más considerable para valores de 𝜆𝑧 mayores de 1.6. 

Además, se observa que para valores pequeños de alargamiento axial, las curvas con 

orientación de fibras mayor de 60° tienen prácticamente misma magnitud. Lo que dice que 

para grande desalineación con el eje axial, el cilindro cambia claramente de comportamiento 

según sea la carga axial que esté aplicada sobre él. 

 

Figura 4-14: 𝜆𝜗 vs. 𝜆𝑧 con variaciones de φ=[15°,30°,45°,60°,75°]; e/R=0,05; κ=0 

Para el caso del análisis de la tensión circunferencial ocurre algo parecido. En la figura 

4.15 se observa que sigue existiendo un paralelismo entre los resultados de los diferentes 

coeficientes de orientación. Como en el anterior caso, para valores menores de 

aproximadamente 𝜆𝑧 = 1.6 los valores se encuentran acotada inferiormente por la curva 𝜑 =

15° y superiormente por la curva correspondiente a 𝜑 = 75°. Cuando se supera dicho valor de 

𝜆𝑧, todas las curvas tienen un comportamiento similar salvo la correspondiente a 𝜑 = 75°, que 

no aumenta tanto al alcanzar el mínimo como ocurre con las demás curvas. En este caso, para 

el valor de 𝜆𝑧 = 2, la curva para 𝜑 = 60°, alcanza el valor máximo de las curvas estudiadas 

(6.2785), pero ahora el valor de la curva para 𝜑 = 45°  (5.990) es inferior a la curva de 𝜑 =

75° (6.06966). En este caso, para valores de 𝜆𝑧 pequeños, las curvas correspondientes a 60° y 

75° no tienen magnitudes similares. 
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Figura 4-15: 𝜎𝜗𝜗 𝐶10⁄   vs. 𝜆𝑧 con variaciones de φ=[15°,30°,45°,60°,75°]; e/R=0,05; ; κ=0 

En cuanto a la presión aplicada se puede observar que las curvas que representan la 

orientación de las fibras tienen un comportamiento similar. Siguen estando estos valores 

acotados inferiormente por la curva correspondiente a 𝜑 = 15° y superiormente por la curva 

de 𝜑 = 75° en todo el rango de valores de 𝜆𝑧 estudiados. Conforme aumentan los valores de 

𝜆𝑧, la presión desciende. La única diferencia es que para valores de 𝜆𝑧 pequeños (en torno a 1) 

las diferencias entre las curvas son mayores que para valores mayores de 𝜆𝑧 (alrededor de 2).  

 

Figura 4-16: Presión aplicada P vs. 𝜆𝑧 con variaciones de φ=[15°,30°,45°,60°,75°]; e/R=0,05; κ=0 

Por ejemplo, para 𝜆𝑧 = 1, la diferencia de presión aplicada entre la orientación de 75° 

y 15° es de 2.43 kPa; en cambio, la diferencia para valores de 𝜆𝑧 = 2 es de 0.956 kPa. Según se 

aprecia en la figura, para valores pequeños del alargamiento axial, existen más diferencias que 

para valores de orientación mayores (entre 𝜑 = 45°, 60°, 75°); en cambio, cuando el 

alargamiento circunferencial aumenta, estas diferencias se hacen más pequeñas para 
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orientaciones grandes y son más destacables las diferencias entre orientaciones más pequeñas 

(entre 𝜑 = 15°, 30°, 45°).   

 

4.4.2.3. Influencia del espesor de la pared en cilindros huecos 

Para este análisis se han fijado como parámetro de dispersión 𝜅 = 0 y como 

parámetro de orientación de las fibras 𝜑 = 45°. Se aplicará la misma metodología empleada 

hasta el momento, pero en este caso las variaciones serán de espesor y se agruparán los 

valores estudiados en cilindros de pared delgada y pared gruesa. Para nombrar a los espesor 

se van dividir entre el radio exterior R para que dicho valor sea adimensional 

Se considera cilindro de pared delgada aquel cuya geometría cumple que 𝑒/𝑅 ≤ 0,05. 

A la hora de representar las figuras, al encontrarse 𝑒/𝑅 = 0,05 en el límite de la consideración 

anterior, se dibujarán dichos valores tanto en las representaciones de cilindros de pared 

gruesa como en cilindros de pared delgada. Por tanto, se ha considerado estudiar para 

cilindros de pared delgada las relaciones 𝑒 𝑅⁄ = [0.02, 0.03, 0.04, 0.05] y para cilindros de 

pared gruesa 𝑒 𝑅⁄ = [0.05, 0.06, 0.08, 0.1]. 

 Cilindros de pared delgada 𝑒 𝑅⁄ ≤ 0,05: 

En primer lugar, es importante destacar que para el rango de valores de alargamiento 

axial  (𝜆𝑧[1,2]) que estamos usando para estudiar los cilindros, existen ciertos espesores de 

cilindro para los cuales no se produce bifurcación a partir de cierta magnitud de 𝜆𝑧. En nuestro 

caso para la relación 𝑒 𝑅⁄ = 0,02, sólo se genera abultamiento para valores de alargamiento 

axial iguales o menores que 1.5. Lo mismo ocurre para 𝑒 𝑅⁄ = 0,03, pero en este caso el 

abultamiento se produce para valores de 𝜆𝑧 a partir de 1.7. 

 

Figura 4-17: 𝜆𝜗  vs. 𝜆𝑧 con variaciones de e/R=[0.02,0.03,0.04,0.05]; φ=45°; κ=0 

En la figura 4.17 se muestra como la variación del espesor del cilindro hace que se 

relacionen los dos alargamientos de una forma similar (comportamiento cóncavo de la curva), 

pero siendo, para cierto valor de elongación axial 𝜆𝑧 , mayor su correspondiente magnitud de 
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𝜆𝜗 conforme mayor sea el espesor del cilindro. Por tanto, se puede decir que esta figura se 

acota inferiormente por la curva e/R=0.02 y superiormente por e/R=0.05. 

Las curvas de la figura 4.18 también tienen una tendencia cóncava, pero en este caso, 

los valores de 𝜆𝑧 = 2 , para los que se producen abultamiento, son mayores que para 

alargamiento axial unitario. Por otra parte, para valores pequeños de  𝜆𝑧, la curva 
𝑒

𝑅
= 0.03 es 

bastante parecida a la curva de 0.02, pero conforme aumentan los valores de alargamiento 

axial, dicha curva se asemeja más a la correspondiente a la relación 
𝑒

𝑅
= 0.04. 

También se destaca, que para valores pequeños de 𝜆𝑧, las curvas de 𝑒/𝑅 igual a 0.04 y 

0.05 son prácticamente iguales, pero a partir de 𝜆𝑧 = 1.2, estas curvas se separan teniendo 

trayectorias prácticamente paralelas. 

 

 

Figura 4-18:  𝜎𝜗𝜗 𝐶10⁄  vs. 𝜆𝑧 con variaciones de e/R=[0.02,0.03,0.04,0.05]; φ=45°; κ=0 

 

En la figura 4.19 se muestra que los comportamientos de las curvas son similares, ya 

que al tener en este caso la relación e/R los mismos incrementos, las curvas muestran una 

proporcionalidad entre sus valores. Como viene siendo habitual, los valores están acotados 

inferiormente por la curva correspondiente al espesor más delgado y superiormente al espesor 

más grueso. En esta gráfica se muestra que existe mucha relación entre el espesor del cilindro 

y la presión aplicada necesaria para iniciar el abultamiento. Para una relación de espesor 

𝑒/𝑅 = 0.05, la presión que se debe aplicar para inicial la inestabilidad si se fija un 

alargamiento axial unitario es de aproximadamente 14 kPa, en cambio, cuando la relación de 

espesor de es 0.02, la presión aplicada es algo inferior a 6 kPa (algo menos de la mitad). 
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Figura 4-19: Presión aplicada P vs. 𝜆𝑧 con variaciones de e/R=[0.02,0.03,0.04,0.05]; φ=45°; κ=0 

 

 Cilindros de pared gruesa: 

En este caso, si se inicia abultamiento para todos los valores de alargamiento axial que se han 

estudiado en el rango. En estos datos que vamos a estudiar se puede apreciar como existe un 

incremento de parámetro de espesor igual entre las relaciones 𝑒/𝑅 = 0.06, 0.08, 0.1, en 

cambio entre los dos espesores más pequeños que se estudian, esa relación es de valor mitad 

al nombrado anteriormente. Por tanto es importante tener en cuenta esa relación para que la 

representación no invite a engaño. 

 

Figura 4-20: 𝜆𝜗 vs. 𝜆𝑧 con variaciones de e/R=[0.05,0.06,0.08,0.1]; φ=45°; κ=0 

En figura 4.20 se muestra como para los valores que tienen la misma proporción, los 

valores de la relación de alargamiento circunferencial y axial es también proporcional. En 

cambio, la curva correspondiente al parámetro e/R=0.05, para valores altos de 𝜆𝑧 es bastante 
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similar a la curva e/R=0.06, llegándose a superar para el valor 𝜆𝑧 = 2. Consecuente a esto, se 

puede decir que para los cilindros de pared gruesa, los valores están acotados superiormente 

por la curva de mayor espesor, pero inferiormente no se encuentra acotada por la curva de 

espesor menor para alargamientos axiales grandes. 

Además se puede observar que existe mayor diferencia entre magnitudes para valores 

de 𝜆𝑧 intermedios, entre 1.5 y 1.7 que en los valores extremos, que sus magnitudes son más 

similares. 

En el caso de la figura 4.21,  igual que en la anterior gráfica, la curva correspondiente al 

mayor espesor acota superiormente a los valores de tensión circunferencial, pero 

inferiormente la curva de menor espesor no acota los valores de tensión correspondientes a 

un alargamiento axial en torno a 2. Por lo demás, las gráficas muestran un comportamiento 

típico de la relación tensión circunferencial y alargamiento axial, teniendo éstas forma cóncava 

con valores de tensión mayores cuando el alargamiento axial es 2. 

En esta representación se muestra que los incrementos de tensión entre los distintos 

espesores se muestran prácticamente constantes para todo el rango de alargamientos axiales 

que se están estudiando. 

 

 

Figura 4-21: 𝜎𝜗𝜗 𝐶10⁄   vs. 𝜆𝑧 con variaciones de e/R=[0.05,0.06,0.08,0.1]; φ=45°; κ=0 

Para la presión aplicada se puede decir que no existen cambios de acotación inferior 

cuando el valor de alargamiento axial es mayor. Lo que si se aprecia es que los incrementos de 

presión entre dos curvas son mayores para alargamientos más pequeños que cuando los 

alargamientos axiales son mayores. Esto nos dice que para un mismo rango de valores de 𝜆𝑧, 

un cilindro de mayor espesor va a reducir más su presión aplicada para iniciar el abultamiento 

que uno de menor espesor que va a ser menos sensible a la variación de 𝜆𝑧 , aunque para una 

misma condición de alargamiento axial, la presión aplicada seguirá siendo mayor para el 

cilindro de mayor espesor. 
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Figura 4-22: Presión aplicada P vs. 𝜆𝑧 con variaciones de e/R=[0.05,0.06,0.08,0.1]; φ=45°; κ=0 

 

4.4.2.4. Influencia de la longitud del cilindro  

Los parámetros estudiados también son sensibles a la longitud que tenga el cilindro 

que se estudia, llegando a un límite en el cual la variación de longitud de éste deje de tener 

influencia en los resultados. Se aprecia también como para algunos valores de los que hemos 

estudiado, 
𝐿

𝑅
= 10, 20 no existe abultamiento para valores grandes de alargamiento axial. 

Conforme más pequeña sea la longitud, menor tendrá que ser el alargamiento axial máximo 

que provoque la inestabilidad en el modelo.  

 

Figura 4-23: 𝜆𝜗  vs. 𝜆𝑧 con variaciones de L/R=[10,20,50,75,100]; φ=45°; κ=0 

En la figura 4.23 se muestra como, para valores de L/R>50, los resultados son 

prácticamente similares, es decir, que cuando se supera cierto valor, la variación de longitud 
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deja de influir en el valor de los esfuerzos estudiados. Cuando 𝐿 𝑅⁄ < 50, si se aprecia una 

variación significativa relacionada con la variación de longitud. Cuanto menor es la longitud, 

mayor es la deformación circunferencial necesaria para que se produzca la inestabilidad. 

También se puede observar que para valores unitarios de 𝜆𝑧, la deformación circunferencial 

tiene menor dependencia de la longitud que cuando es mayor la deformación axial. 

Como en las demás relaciones de alargamiento circunferencial-axial, la forma de la 

curva es cóncava, con valores mayores para alargamiento axial menor, pero en este caso no se 

muestra el paralelismo que ocurre en otras ocasiones. Ahora, cuanto menor es la longitud, 

además de requerir mayores valores de 𝜆𝜗, el valor mínimo de alargamiento circunferencial se 

alcanza para menores valores de deformación axial. 

En la figura 4.24 se representa un comportamiento similar a las curvas típicas que 

relacionana la tensión circunferencial con el alargamiento axial, las curvas son cóncavas. En 

esta ocasión, como para algunos valores analizados con longitud 
𝐿

𝑅
< 50 no existe bifurcación 

cuando 𝜆𝑧 es próximo a 2, no se cumple lo que en anteriores ocasiones se estaba cumpliendo, 

que la máxima tensión circunferencial fuera necesaria para valores unitarios de 𝜆𝑧. De todos 

modos, cuando la relación 
𝐿

𝑅
≥ 50 y se produce bifurcación con un alargamiento axial próximo 

a 2, si se necesitará una tensión circunferencial mayor para valores de  𝜆𝑧 próximos a 2 que 

para valores unitarios. 

 

Figura 4-24: 𝜎𝜗𝜗 𝐶10⁄   vs. 𝜆𝑧  con variaciones de L/R=[10,20,50,75,100]; φ=45°; κ=0 

Por último, se muestra en la figura 4.25 la relación existente entre la presión aplicada y 

la longitud del cilindro. Se puede apreciar que la longitud del cilindro no tiene prácticamente 

influencia en la presión que se debe aplicar para provocar la bifurcación. Quizás si se pueda 

observar que para valores pequeños de longitud de cilindro, L/R=10, si se necesite algo más de 

presión que en los demás casos, pero a simple vista carece de significante importancia. 
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Figura 4-25: Presión aplicada P vs. 𝜆𝑧 con variaciones de L/R=[10,20,50,75,100]; φ=45°; κ=0 

 

4.4.3. ESTUDIO NUMÉRICO SOBRE LA PROPAGACIÓN DE INESTABILIDADES EN 

CILINDROS HUECOS 

En este apartado se va a realizar un estudio de propagación de inestabilidades. No va a 

bastar con encontrar el valor en el que comienza la propagación como se ha estado haciendo 

anteriormente; si no que ahora se va a estudiar cómo se propaga dicha inestabilidad y que 

tipos se producen, analizando que ocurre a lo largo de la dirección axial del cilindro. Para ello, 

se realizarán dos estudios paralelos con los dos materiales  de GOH definidos en apartados 

anteriores para la geometría tipo que se estaba empleando. El cilindro hueco estará sometido 

a presión interna y a un alargamiento axial inicial de valor 1.1. 

Las dimensiones geométricas del modelo de elementos finitos que se va a 

implementar mediante el programa comercial ABAQUS serán: 

- Diámetro exterior (D): 10 mm 

 - Longitud del cilindro (L): 50·D=500 mm 

 - Espesor (e): 0.025·D=0.25 mm 

 - Máxima desviación de la imperfección: 4·10-5·D 

 - 𝜆𝑧,𝑜 =
𝑙

𝑙𝑜
= 1.1 

Los parámetros del material serán: 

MATERIAL 1: 

- Ángulo de las fibras con la dirección axial: 45°. 

 - μ: 0.3 MPa 

 - k1: 0.02· μ=0.006 MPa 

 - k2: 0.02 

 - κ: 0 
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MATERIAL 2: 

- Ángulo de las fibras con la dirección axial: 45°. 

 - μ: 0.3 MPa 

 - k1: 0.05· μ=0.015 MPa 

 - k2: 0.1 

 - κ: 0 

A la hora de hallar las inestabilidades, se debe aplicar el Método de Riks Modificado, 

que nos permite encontrar estados de equilibrio durante fases inestables de respuesta de 

desplazamiento-carga. Estudios mencionados anteriormente demostraron que existe una 

condición de abultamiento tal que: 

𝑓 (�̂�, 𝜆𝜗, 𝜆𝑧,
𝐿

𝑅
) = 0    (4.11) 

A la hora de definir el modelo para aplicar el método de elementos finitos, se ha 

definido una malla de 20000 elementos, 5 en la dirección radial, 4000 en la dirección axial y 

uno en la dirección circunferencial. 

Una vez implementada la geometría del modelo y definido el material empleado que 

simulará las paredes arteriales, se pasa a obtener los resultados a raíz de la aplicación del 

Método de Riks. 

 

4.4.3.1. Propagación para el Material 1 

En primer lugar, se realiza el estudio para el material que hemos definido con el 

nombre de Material 1. Según la validación de la formulación analítica de Rodríguez y Merodio 

[7], este material presenta una inestabilidad tipo abultamiento, así que se intentará estudiar 

cómo se propaga dicha inestabilidad. 

El primer resultado que se obtiene es la relación que existe entre el factor proporcional 

de carga, LPF (Load Proportional Factor) y la Longitud de Arco (Arc Length). En la siguiente 

figura se muestran las inestabilidades que se generan en el modelo. 

Al observarse la relación que existe entre el Factor de Proporcionalidad de Carga (LPF) 

y La longitud de arco (Arc Length), figura 4.26, se pueden identificar varios puntos singulares 

que son importantes destacar. En primer lugar, el punto 1 indica el punto de inicio de la curva. 

Como es normal, a una longitud de arco nula le corresponde un valor también nulo de LPF. En 

contraposición al punto inicial, también resulta singular el punto F. Éste es el punto final en el 

que el modelo concluye el cálculo. A lo largo de este estudio se intentará identificar que ocurre 

para que el modelo acabe para tal valor de longitud de arco. 

Uno de los puntos más importantes es el punto A. Éste es el valor de longitud de arco 

en el cual se produce y se desarrolla la inestabilidad principal. Dicha inestabilidad corresponde 

al valor máximo de LPF y a lo largo de este estudio se comprobará si realmente corresponde 

con el valor en el cual empieza a propagarse la inestabilidad tipo abultamiento, como se ha 

identificado al validar la formulación empleada. 

Además, llama la atención que después de aparecer el máximo de la curva para un 

cierto valor de longitud de arco, la curva descienda hasta que alcanza un mínimo relativo 
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(punto B) para después volver a crecer. Parece aconsejable observar cual es el 

comportamiento que va a tener dicho punto a lo largo del estudio.  

 

 

Figura 4-26: Factor Proporcional de Carga vs. Longitud de Arco para el Material 1 

Por último, para valores de longitud de arco mayores al correspondiente al punto B, la 

gráfica no crece monótonamente hasta que alcanza el punto final, sino que para cierta 

longitud de arco la función alcanza un máximo relativo, Punto C, y vuelve a descender para así 

ya llegar al punto final F. 

Por tanto, se analizarán el punto inicial (1) y final (F), dos máximos que se presentan en 

la gráfica (máximo absoluto A y máximo relativo C) y un mínimo relativo (B) que se alcanza 

después del máximo absoluto. 

A continuación se va a estudiar que ocurre a lo largo de la longitud axial del modelo 

mediante el análisis de los puntos singulares destacados anteriormente. Para ello se tendrán 

que analizar nodos concretos de la malla generada al aplicar el Método de Elementos Finitos. 

Para que el estudio no presente alteraciones indeseables, se analizarán nodos que se 

encuentren en una misma vertical de la malla. En primer lugar se compararán los dos nodos 

extremos del modelo, uno en el extremo inferior, nombrado por el programa como nodo 1, y 

otro en el extremo superior definido como nodo 24001. Para no causar confusión, se 

nombrarán los nodos como los nombra el programa. 

Tabla 4-5: Puntos singulares LPF vs. Longitud de Arco 

Punto Longitud de Arco Factor Proporcional de Carga 

A 0,58 0,173465 

B 2,02 0,142807 

C 11,2583 0,163476 

F 13,4388 0,160055 



85 
 

 

Figura 4-27: Representación de los dos nodos extremos del modelo. Nodo 1 y Nodo 24001. 

En primer lugar, se comienza el análisis por el nodo 1, que es el nodo inferior que se 

encuentra en la dirección axial del modelo que se analiza. Se comienza mostrando la relación 

que existe entre las deformaciones circunferencial 𝜆𝜗 y axial 𝜆𝑧 y la longitud de arco. Es decir, 

se muestra para cada valor de longitud de arco, su valor correspondiente de 𝜆𝜗 y de 𝜆𝑧. 

 

Figura 4-28: 𝜆𝜗 , 𝜆𝑧  vs. Longitud de arco para el Nodo 1 para el material 1 

En la figura 4.28 se pueden destacar varios aspectos interesantes. En primer lugar, se 

muestra como se mantiene constante el valor de 𝜆𝑧 desde el inicio (punto 1’) hasta el punto A’ 

que se corresponde con el punto en el que se alcanzaba el primer máximo. Este valor de 

alargamiento axial que permanece constante es el correspondiente al valor que se asignó 
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como condición de contorno inicial (𝜆𝑧 = 1.1). De este modo, se puede corroborar que el 

punto A’ corresponde con el momento en el cual se inicia una inestabilidad, ya que a partir de 

ese instante el alargamiento axial deja de ser constante. Si se presta atención al punto A en la 

curva correspondiente al alargamiento circunferencial, para este nodo no se aprecia variación 

significante. Esto es debido a que al iniciarse el abultamiento por ese extremo, no se presenta 

ninguna variación de elongación circunferencial destacable. 

El siguiente punto a destacar es el punto B. En éste se aprecia un cambio de tendencia. 

Entre los puntos A y B, ambas curvas se presentaban crecientes con una pendiente similar, 

pero a partir del punto B, la curva correspondiente a 𝜆𝑧 tiene una tendencia algo 

descendiente, en cambio la curva de 𝜆𝜗 tiene un crecimiento de menor pendiente que el 

tramo anterior al punto B. Respecto al punto C, que se trataba de un máximo relativo de LPF, 

tiene un comportamiento destacable. En este instante, se obtiene el máximo absoluto para  𝜆𝜗 

y un mínimo relativo para 𝜆𝑧. 

A continuación se muestra en la figura 4.29 la representación de la presión aplicada, de 

forma adimensional mediante la relación 
𝑝·𝑅

𝜇·𝑒
, respecto a la deformación circunferencial 𝜆𝜗 que 

se presenta para cada valor de longitud de arco. Además, en la siguiente figura se representará 

el valor de la ecuación 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧)  (3.114) que es condición de abultamiento cuando es igualada 

a cero. 

 

Figura 4-29:  𝑝 · 𝑅/(𝜇 · 𝑒), 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧) vs. 𝜆𝜗 para el Nodo 1. Representación completa para material 1 

En la figura se muestra como según valores crecientes de longitud de arco, la curva 

sigue la secuencia indicada en la figura,  1 → 𝐴 → 2 → 𝐵 → 𝐶 → 𝐹. Se aprecia como la curva 

de 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧) comienza con un valor positivo, y después de descender y cortar al eje 𝑓 = 0, 

vuelve a aumentar para después dispararse para valores de 𝜆𝜗 mayores que 2.75. También es 

importante destacar, que como se muestra en la figura 4.28, en el punto C se encuentra el 
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máximo valor de la gráfica de 𝜆𝜗; por tanto, esta gráfica tiene su valor mayor en C y después 

tiene un retroceso hasta que encuentra el punto final F. 

Si se centra esta gráfica en el entorno al eje de ordenadas igual a cero se puede hacer 

un análisis más exhaustivo de la figura: 

 

Figura 4-30:  𝑝 · 𝑅/(𝜇 · 𝑒), 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧) vs. 𝜆𝜗 para el Nodo 1. En el entorno de ordenada 0 para el material 1 

En esta imagen se demuestra como el punto A, que era el máximo para LPF, coincide 

con 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧) = 0, cumpliéndose que el punto A satisface la condición de inestabilidad tipo 

abultamiento. Además, se muestra en la representación que la función de presión aplicada es 

creciente hasta el punto A (punto en el que se produce abultamiento) y a partir de ahí 

desciende hasta alcanzar un mínimo relativo. Esté mínimo relativo está bastante cercano al 

mínimo relativo de la función LPF, punto B, pero aún no se puede conocer si es un error de 

precisión del cálculo o realmente estos dos punto no tienen relación. Después del mínimo 

relativo, la presión aplicada crece hasta C y posteriormente retrocede y desciende hasta el 

punto final F. Otro punto destacable que no se conoce aún que ocurre en él, es la segunda 

solución 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧) = 0. Por último, se ha remarcado el punto 2 para aclarar la secuencia del 

comportamiento del nodo. 

A continuación se analiza el nodo que se encuentra en el otro extremo, el nodo 24001. 

Se seguirá el mismo procedimiento de estudio empleado para el nodo 1. Si nos fijamos en la 

figura 4.31, se podrán ver varias diferencias y similitudes respecto a la figura 4.28. 
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Figura 4-31:  𝜆𝜗 , 𝜆𝑧 vs. Longitud de arco para el Nodo 24001 para el material 1 

En la figura 4.31 se presenta el comportamiento de las variables 𝜆𝜗, 𝜆𝑧 respecto a la 

longitud de arco. Este comportamiento es algo distintos al que ocurre en el nodo 1. En primer 

lugar, se muestra como para este nodo el valor de 𝜆𝑧 es constante desde el inicio hasta que se 

alcanza el punto de bifurcación A (𝜆𝑧,0 = 1.1). En este caso, el máximo de la curva 

correspondiente a 𝜆𝜗 tiene su máximo en el punto A. Seguidamente al punto A, ambas curvas 

descienden hasta el punto B. En este caso, el alargamiento circunferencial desciende más 

pronunciadamente hasta que deja progresivamente de decrecer la pendiente de la curva 

llegando a alcanzar un mínimo en el punto B. En la curva correspondiente al alargamiento 

axial, el punto B no tiene influencia, ya que se presenta un descenso de 𝜆𝑧 casi constante entre 

A’ y el punto C’. Para este nodo, en el punto C también se presenta un máximo en la curva de 

𝜆𝜗 y un mínimo en la curva 𝜆𝑧, pero en este caso el máximo para alargamiento circunferencial 

es relativo y el mínimo de 𝜆𝑧 si es absoluto. Por último, desde C la representación de 𝜆𝜗 

desciende y la de 𝜆𝑧 aumenta hasta alcanzar el punto final F. En la figura 4.32 se mostrará 

cómo afecta la variación en el tiempo de las variables 𝜆𝜗 y 𝜆𝑧 en la presión interna aplicada y 

se comprobará si cumple la condición de abultamiento en algún instante. 

Como se aprecia a simple vista en la figura 4.32, este nodo tiene un desarrollo algo 

más complejo que el presentado en el nodo inicial 1. El orden que siguen las curvas para 

valores crecientes de longitud de arco es el indicado en la figura: 1 → 2 → 𝐴 → 𝐵 → 𝐶 → 𝐹. 

Desde el punto inicial 1 hasta que se alcanza el punto A en el que se presenta la inestabilidad, 

el nodo 24001 presenta un comportamiento igual al que se presenta para el nodo 1. La presión 

aplicada aumenta continuamente descendiendo su pendiente hasta que alcanza el punto A y 

por otro lado, la función 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧) desciende con pendiente casi constante desde el punto 1’ 

hasta el A’ en el que presenta un valor nulo, cumpliéndose de este modo la condición de 

abultamiento. 
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Figura 4-32:  𝑝 · 𝑅/(𝜇 · 𝑒), 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧) vs. 𝜆𝜗  para el Nodo 24001 para el material 1 

A partir del punto A, el comportamiento de las curvas son completamente distintas 

respecto a las del nodo 1. Una vez alcanzado el abultamiento (punto A), la presión aplicada 

desciende y retrocede hacia valores de alargamiento circunferencial menores por la misma 

trayectoria que había seguido, hasta llegar al punto B. Por otro lado, la curva para 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧), 

una vez alcanzado el punto de abultamiento, retrocede y aumenta. Esto hace ver que sólo se 

presenta una única inestabilidad en el nodo 24001. El comportamiento explicado se presenta 

hasta que se alcanza el punto B. A partir de aquí, ambas curvas aumentan para valores de 𝜆𝜗 

crecientes hasta que se llega al punto C en el cual comienza un nuevo descenso y retroceso 

hasta alcanzar el punto F. 

Para completar la información obtenida a partir de los dos puntos extremos del 

cilindro, ambas curvas de presión aplicada se van a presentar conjuntamente en la figura 4.33. 

Se muestra que a lo largo de la dirección axial del cilindro, todos los puntos tienen el mismo 

comportamiento antes de alcanzar el abultamiento (punto A). En cambio, cuando comienza la 

inestabilidad, según el punto de la longitud del cilindro que se esté estudiando, se presentará 

un comportamiento u otro. En este caso, se han analizado cada uno de los extremos, 

presentando tras la iniciación de la inestabilidad dos comportamientos dispares. Por tanto, se 

deduce que los puntos intermedios del cilindro tendrán comportamiento a camino entre el 

que presenta el nodo 1 y el del nodo 24001. 

En consecuencia, es importante analizar una serie de puntos intermedios para hallar 

que ocurre y obtener unas conclusiones del comportamiento que presenta el cilindro hueco 

frente a las inestabilidades que se pueden presentar. Observando los gráficos presentados 

anteriormente, se puede encontrar alguna relación entre el punto C (que se trata de un 

máximo relativo para LPF) y la segunda condición de inestabilidad que se ha demostrado que 

se puede establecer. 
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Figura 4-33:  𝑝 · 𝑅/(𝜇 · 𝑒) vs. 𝜆𝜗 para el Nodo 1  y el Nodo 24001 para el material 1 

Para ello, después de un exhaustivo estudio a lo largo de la dirección axial del cilindro, 

se halló un nodo en el cual se cumple que para el punto C, la función  𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧) es nula. Dicho 

nodo es nombrado Nodo 5401 y se encuentra a una distancia de 112.5 mm del nodo inferior, 

lo que significa que este nodo se encuentra en el 22.5 % de la longitud total del cilindro. 

Mostrando las figuras que se presentan para este nodo: 

 

Figura 4-34:  𝜆𝜗 , 𝜆𝑧 vs. Longitud de arco para el Nodo 5401 para el material 1 
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Se destaca en la figura 4.34 las singularidades que se presentan en este nodo. En 

primer lugar se muestra que para la deformación circunferencial existen dos máximos 

claramente destacables que corresponden con los mismos puntos en los que se producían 

máximos valores de LPF. También se ha decidido destacar un nuevo punto (D), en el cual, tras 

alcanzarse el máximo en C la curva correspondiente a 𝜆𝜗, desciende hasta alcanzar un nuevo 

mínimo relativo. Este punto no era destacable al analizar los dos puntos extremos. Dicho 

punto D presenta para la curva  𝜆𝑧 un máximo relativo. Por otro lado, en el punto C, ambas 

curvas muestran un máximo relativo de la curva. Dicho máximo es más pronunciado en la 

curva correspondiente al alargamiento circunferencial, pero es de destacar ya que en los 

anteriores nodos analizados, siempre existía un máximo para 𝜆𝜗 y un mínimo para 𝜆𝑧. Después 

de comentar los aspectos más destacables se observará que ocurre para la presión aplicada. 

 

Figura 4-35:  𝑝 · 𝑅/(𝜇 · 𝑒), 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧) vs. 𝜆𝜗 para el Nodo 5401 para el material 1 

En la figura 4.35  se muestra como existen dos soluciones a la ecuación 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧) = 0, 

las cuales corresponden con dos valores máximos de LPF (punto A y punto C). Por tanto, a 

continuación se intentará identificar gráficamente de qué tipo de inestabilidad se trata. Por 

otro lado, en el punto D se produce un cambio de tendencia de la curva, como ocurre con 

todos los máximos/mínimos relativos de la curva para 𝜆𝜗. Se trata de un valor mínimo de 

alargamiento circunferencial una ver producida la segunda inestabilidad. 

Si en la figura 4.36 se representa el nodo 5401 en el instante C, se muestra como en la 

parte inferior del nodo, viene produciéndose un abultamiento que se ha transmitido desde 

abajo, dicho abultamiento comenzó por el nodo 1 en el instante A. Centrándonos en este 

instante, se producía un máximo relativo para LPF, así que lo más probable es que se vaya a 

producir algún tipo de inestabilidad en torno a este nodo. La imagen muestra que existe un 

cambio de curvatura considerable en el nodo, tratándose en cierto modo de un punto de 

inflexión. 
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Figura 4-36: Nodo 5401 para Punto C (máximo) de Longitud de Arco 11.2583 

En la figura 4.37 se muestra el instante D. Se observa que el abultamiento ha 

retrocedido y ya no se encuentra en el nodo 5401 como ocurría para el instante C. En cambio 

ahora se puede intuir que sobre el nodo 5401 se está produciendo un tipo de inestabilidad 

llamada estricción localizada (necking). Para este punto, se produce un mínimo de elongación 

circunferencial, es decir, que en ese punto el cilindro va a tener un diámetro reducido.  

 

 

Figura 4-37: Nodo 5401 para Punto D de Longitud de Arco 12.8326 

En el instante final (figura 4.38) se detecta como el necking se encuentra bajo el nodo 

en el que se ha comenzado a desarrollar. Teóricamente en ese instante se para el cálculo 

porque el cilindro no puede soportar los esfuerzos a los que se ve sometido. Para realizar un 

estudio más profundo sobre la causa de la detención del programa, se debería realizar un 

estudio tensional para identificar que ocurre, el términos de tensiones, cuando necking se 

produce. 
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Figura 4-38: Nodo 5401 para Punto F (final) de Longitud de Arco 13.4388 

Para completar la información gráfica, se revoluciona el modelo axilsimétrico  

generado mediante el programa ABAQUS y se mostrará en la figura 4.39: 

 

Figura 4-39 Necking en el instante final para el material 1 

 

4.4.3.2. Propagación para el Material 2 

En este caso se va a proceder con un planteamiento similar al empleado para el 

material número 1. En primer lugar, se analizará la relación que existe entre LPF y la longitud 

de arco, para ver para que instantes de tiempo asociados a la longitud de arco son necesarios 

estudiar e intentar identificar si hay indicios de inestabilidad en este estudio. 

Como se vio en apartados anteriores, este material no valida la ecuación de 

abultamiento, así que en un principio no se presentará este tipo de inestabilidad. De todos 

modos se estudiará la propagación en este material para ver qué ocurre. 



94 
 

 

Figura 4-40: Factor Proporcional de Carga vs. Longitud de Arco para el Material 2 

En este caso la figura 4.40 muestra como la curva es creciente en todo momento y 

como consecuencia no se puede identificar ningún máximo, ni absoluto ni relativo, que nos 

haga intuir que existe alguna inestabilidad. Como valor destacable hemos identificado el punto 

A, en el que se puede identificar un cambio un punto de inflexión, cambio  de crecimiento 

convexo a crecimiento cóncavo. Lo que sí está claro es que no existe inestabilidad tipo 

abultamiento como ocurría para el material 1.En este momento no se puede obtener ninguna 

conclusión de lo observado, así que se tendrán que analizar los dos extremos para ver qué 

ocurre. En primer lugar se analiza el nodo 1. 

En la figura 4.41 se puede ver como la deformación circunferencial aumenta a lo largo 

del tiempo. Al comienzo aumenta rápidamente, pero para una longitud de arco de 

aproximadamente 1 la pendiente del crecimiento es menor y prácticamente constante hasta 

que alcanza el punto final F. En cambio, la curva correspondiente al parámetro 𝜆𝑧, tiene una 

tendencia prácticamente constante en torno a su valor inicial de 1.1. Ésta no es constante si no 

que presenta un máximo relativo prácticamente inapreciable, descendiendo después hasta su 

punto final. Ahora se observará que ocurre con la presión aplicada y se verá si existe solución 

de la ecuación 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧) = 0 con los valores anteriormente calculados. 
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Figura 4-41 : 𝜆𝜗 , 𝜆𝑧 vs. Longitud de arco para el Nodo 1 del material 2 

 

Figura 4-42: 𝑝 · 𝑅/(𝜇 · 𝑒), 𝑓(𝜆𝜗 , 𝜆𝑧)vs. 𝜆𝜗  para el Nodo 1 del material 2 

En la figura 4.42 se muestra como existe una solución de la ecuación 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧) = 0 que 

se produce en el punto 2. La función 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧) desciende hasta encontrar el valor nulo y a 

partir de ahí crece exponencialmente hasta que alcanza el punto final F. La curva de presión es 

creciente para los valores de 𝜆𝜗 y presenta un cambio de curvatura en torno al punto de 

inestabilidad, pasando de creciente cóncava a creciente convexa. 
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Una vez analizado un extremo, vamos a hacer lo mismo con el superior, 

correspondiente con el nodo 24001 

 

Figura 4-43: 𝜆𝜗 , 𝜆𝑧 vs. Longitud de arco para el Nodo 24001 del material 2 

En la figura 4.43 se muestra como la curva correspondiente a la elongación 

circunferencial tiene un crecimiento considerable, pero después de alcanzar el punto A, 

experimenta un pequeño descenso que continuará hasta un mínimo relativo para después 

volver a subir hasta llegar al punto F. Este descenso justifica que en la figura correspondiente a 

la presión aplicada frente al alargamiento circunferencial, exista un retroceso. Respecto a la 

curva relativa a 𝜆𝑧 se sabe que la curva es decreciente hasta alcanzar el punto final F. 

En la figura 4.44 se observa como la función 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧) no tiene ningún valor igual a 0. 

En cambio, existe un valor muy próximo a cero, el correspondiente con el punto A, que se 

pudiera suponer como si fuera solución. El punto A muestra un cambio claro de tendencia, ya 

que a partir de él se produce un retroceso de la curva correspondiente a la presión aplicada 

generándose un crecimiento más considerable. 

Que no exista solución de la función 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧) igual a cero se debe a que esta ecuación 

está obtenida para inestabilidades tipo abultamiento y por tanto,  los parámetros materiales 

elegidos para este estudio están fuera del rango válido de valores para los que es válida esta 

ecuación. De todos modos, la formulación de la ecuación debe ser muy parecida, es decir, 

puede que sea necesario ajustar algunos coeficientes para que una ecuación similar a la 

anterior sea capaz de predecir el comportamiento de este material. 
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Figura 4-44: 𝑝 · 𝑅/(𝜇 · 𝑒), 𝑓(𝜆𝜗 , 𝜆𝑧) vs. 𝜆𝜗 para el Nodo 24001 del material 2 

Para mostrar las diferencias que se presentan entre los dos nodos estudiados, se 

representaran conjuntamente en la figura 4.45 las curvas de las presiones aplicadas en ambos 

nodos. 

 

Figura 4-45: 𝑝 · 𝑅/(𝜇 · 𝑒) vs. 𝜆𝜗 para el Nodo 1  y el Nodo 24001 del material 2 
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Se puede apreciar como la inestabilidad no comienza en el mismo instante para todos 

los nodos que se encuentran en la dirección axial del cilindro. Se muestra como para el nodo 1, 

la posible inestabilidad se produce en el punto 2, cambiando la tendencia de la curva de 

creciente cónvexa a creciente cóncava. En cambio, en el nodo 24001, en el punto A se produce 

un cambio claro de tendencia, presentado para ese instante un pequeño descenso de 

alargamiento circunferencial que será recuperado rápidamente para alcanzar el valor de 

presión aplicada final. 

Después de estudiar los demás nodos en los que ha sido dividida la dirección axial del 

modelo, se van a presentar dos nodos que han cumplido con la condición de abultamiento en 

su punto final. Estos nodos son el número 21019 que se encuentra a 437.875 mm (87,6 %) de 

la base y el 21505 que está a 448 mm (89.6 %). 

Empezando por el nodo 21019, se representa la relación entre los alargamientos y la 

longitud del arco en la figura 4.46: 

 

Figura 4-46: 𝜆𝜗 , 𝜆𝑧 vs. Longitud de arco para el Nodo 21019 del material 2 

En este caso para la deformación circunferencial vuelve a aparecer un mínimo relativo 

después del punto A, pero en cambio, después del mínimo se presenta un crecimiento más 

rápido de la curva hasta que alcanza el punto final. La curva correspondiente a 𝜆𝑧 tiene un 

tramo decreciente y después de alcanzar un mínimo, crece con gran pendiente hasta el punto 

final. Coinciden en un mismo valor de longitud de arco, cuando las pendientes de ambas 

curvas crecen considerablemente después de los respectivos mínimos. 
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Figura 4-47: 𝑝 · 𝑅/(𝜇 · 𝑒), 𝑓(𝜆𝜗 , 𝜆𝑧)  vs. . 𝜆𝜗  para el Nodo 21019 del material 2. 

En la figura 4.47 se observa como existen tres soluciones para la ecuación 𝑓(𝜆𝜗, 𝜆𝑧) =

0, considerando también como solución el punto A. En las imágenes que se mostrarán se 

identificarán que ocurren en las soluciones D y F. 

Analizando ahora el nodo 21505: 

 

Figura 4-48: 𝜆𝜗 , 𝜆𝑧 vs. Longitud de arco para el Nodo 21505 del material 2 
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Estas curvas que aparecen en la figura 4.48 tienen un comportamiento bastante similar 

a las anteriores, pero en este caso, los tramos de gran pendiente anteriores al punto final son 

algo más cortos. 

 

Figura 4-49: 𝑝 · 𝑅/(𝜇 · 𝑒), 𝑓(𝜆𝜗 , 𝜆𝑧) vs. 𝜆𝜗 para el Nodo 21505 del material 2 

Es un caso similar al nodo anterior, pero en éste solo existen dos soluciones a la 

ecuación de abultamiento que se producen en el punto A y en el F. 

A continuación se mostrarán imágenes en los distintos instantes de los nodos 

analizados. En primer lugar, se observará el nodo 21019 justo en el momento final que es 

solución de la ecuación de abultamiento. 

 

Figura 4-50: Nodo 21019 en el momento D  para el material 2 
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Se muestra (figura 4.50) como para el nodo 21019 en el instante D, existe una 

transición entre lo que viene siendo el cilindro estable (por encima del nodo) y el comienzo de 

la propagación de la inestabilidad (por debajo del nodo). 

 

Figura 4-51: Nodo 21019 en el momento final para el material 2 

Ya en el punto final (figura 4.51) se aprecia como para este instante, este nodo está 

“establemente inestable”, debido a que se ha superado la transición entre la zona estable e 

inestable. 

 

Figura 4-52: Nodo 21505 en el momento final para el material 2 

En cambio, en la figura 4.52 se muestra como para el instante final F, el nodo 21505 es 

el que separa la zona de estabilidad de la zona de comienzo de la inestabilidad. 
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4.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A lo largo de este capítulo, se han ido completando los objetivos fijados al principio del 

proyecto. Se procede entonces a resumir los resultados obtenidos en los análisis que se han 

realizado. 

En primer lugar se comprobó como la formulación para la bifurcación propuesta por 

Rodríguez y Merodio en [7]  para el material de Holzapfel es válida. El estudio permitió 

observar cómo, para un material  con parámetros k1 y k2 inferiores a los valores críticos, se 

producía inestabilidad tipo abultamiento. Por otro lado, para un material que no cumplió con 

ambos valores críticos, no se produjo dicho tipo de inestabilidad. En un primer lugar, este 

hecho se demostró observando el comportamiento del factor de carga proporcional frente a la 

longitud de arco. En el caso del material que validó la formulación, se pudo identificar un 

máximo de la curva en el que se consideró el punto de iniciación de la inestabilidad; en 

cambio, en el caso del material que no presentaba abultamiento, dicho máximo no existía, ya 

que su curva era creciente en todo el rango de valores estudiado (figura 4.10). 

Por otro lado, para el material en el que se generaba abultamiento, se quiso 

comprobar la influencia que tenía en él la variación de alguno de los parámetros, tanto 

geométricos como mecánicos. En los análisis, se comprobó la influencia del alargamiento axial 

𝜆𝑧 en la elongación circunferencial 𝜆𝜗, la tensión circunferencial 𝜎𝜗𝜗 y la presión aplicada. Sea 

cual fuera el parámetro que se variara, cada uno de los grupos de curvas mostraron el mismo 

comportamiento. 

En el análisis de la elongación circunferencial, las curvas eran cóncavas con parte 

decreciente para valores bajos de 𝜆𝑧 y creciente para valores altos de 𝜆𝑧, presentándose 

siempre valores máximos de 𝜆𝜗 para 𝜆𝑧 = 1. Respecto a 𝜎𝜗𝜗 se puede comentar que 

presentaban el mismo comportamiento que las curvas de 𝜆𝜗, pero en este caso, los valores 

máximos de 𝜎𝜗𝜗 se presentaron para 𝜆𝑧 = 2. En cambio, la presión aplicada tuvo un 

comportamiento distinto, ya que sus curvas eran monótonamente decrecientes, sin 

presentarse ningún mínimo en el intervalo. 

El análisis de dispersión de las fibras mostró que tanto para 𝜆𝜗, como para 𝜎𝜗𝜗 y para 

la presión, los mayores valores se requerían para el material con menor dispersión de fibras 

(𝜅 = 0). En cambio, el material neohookeano era el que menores valores presentaba. Esto 

muestra que la anisotropía del material da resistencia a éste frente a la presencia de 

inestabilidadades. 

Respecto a la orientación de las fibras se puede comentar que los mayores valores se 

presentan para los mayores ángulos de orientación de las fibras respecto del eje axial para 

valores de alargamiento axial menores de 1.8. Para 𝜆𝑧 mayor de 1.8, la elongación y la tensión 

circunferencial se vuelven inestables para valores altos de ángulo de orientación de fibras 

(~75 °). En cambio, para la presión aplicada en todo el rango de valores de 𝜆𝑧 estudiados, si 

existen valores mayores para mayor ángulo de orientación de fibras. 

Con relación al espesor del cilindro ocurre algo parecido. Los valores mayores se 

presentan para mayores espesores de cilindro., pero en este caso no se produce abultamiento 

para todos los espesores en todo el rango de valores de 𝜆𝑧 estudiados. Para espesores 

pequeños, existen valores de alargamiento axial para los cuales no se produce abultamiento. 

En nuestro caso, para valores de la relación e/R menores que 0.03, si se aplican valores altos 

del rango de 𝜆𝑧 empleado, no se forma abultamiento. 
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Con la longitud del cilindro ocurre algo parecido. Los valores mayores se presentan 

para longitudes de cilindro más pequeñas, pero también existe limitación de la condición de 

abultamiento para las longitudes más pequeñas. Para relaciones de L/R menores de 20, no se 

produce abultamiento en todo el rango de valores de 𝜆𝑧. Por otro lado, se observa que para 

relaciones de cilindro mayores que L/R =75, la variación de longitud no tienen ninguna 

influencia en los resultados. Además, se observa que la variación de longitud del cilindro no 

tiene prácticamente influencia en la presión aplicada. 

Por otro lado, se analizó la propagación de inestabilidades para los dos materiales 

estudiados: el material 1 que validaba la condición de abultamiento y el material 2, que no la 

validaba. 

Analizando para el material 1 la relación que existía entre el LPF y la longitud de arco 

se llegó a la conclusión de que debían existir dos inestabilidades, ya que la curva que 

relacionaba dichas variables tenía dos máximos. Por tanto, una se identificó fácilmente, ya que 

era el abultamiento que aparecía en el primer máximo, pero la otra debía identificarse 

mediante el estudio de los nodos que existían en la dirección axial de la malla que definía el 

modelo. Por tanto, se tuvo que encontrar un punto en el cual el segundo máximo de la curva 

LPF coincidiera con la solución de la ecuación de abultamiento. Dicho punto se identificó y se 

demostró que el tipo de inestabilidad que aparecía en él era un pliegue que se producía en el 

modelo reduciendo la sección interior del cilindro. Esta inestabilidad es comúnmente llamada 

necking. 

Para el material número 2, no se pudo identificar ningún máximo en la curva de LPF, 

por tanto analizando los nodos a lo largo de su dirección axial se supuso que se trataba de una 

propagación axial. Se identificó el punto en el cual la propagación dejaba de desarrollarse. 

Dicha propagación consistió en el aumento progresivo de la elongación circunferencial a lo 

largo del eje axial del cilindro, desde la base del cilindro hasta el punto en el que dejó de 

desarrollarse. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Se ha estudiado en este trabajo el comportamiento, las condiciones y el tipo de 

bifurcación que se producían en un cilindro de material hiperelástico anisótropo de Holzapfel. 

A la hora de estudiar el material GOH, se han definido dos tipos con diferentes magnitudes de 

sus parámetros. Éstos han sido nombrados como material 1 y material 2. 

Se comprobó también que los parámetros k1 y k2 del material GOH deben ser más 

pequeños cuanto mayor sea el ángulo que forman la orientación de las fibras y el eje axial para 

que se produzca abultamiento. Esto fue estudiado por Rodríguez y Merodio  [7]. De este modo 

se comprobó como para el material 1 se producía abultamiento y para el material 2 no se 

producía dicho tipo de inestabilidad. 

Mediante simulación numérica se validó la formulación de las condiciones de 

bifurcación para cilindros huecos sometidos a presión interna y carga axial. Con el material 1, 

se comprobó cómo se comportaba el cilindro frente a las variaciones de algunos de sus 

parámetros. Se afirmó que para cilindros de longitud corta y también para los que tienen un 

pequeño espesor, cuando se le aplica una carga axial considerable, no se presenta bifurcación.  

Analizando la variación de dispersión de las fibras, la orientación de éstas respecto de 

su eje axial y el espesor y la longitud del cilindro se llegó a la conclusión de que se necesita 

aplicar mayor presión interna y a su vez provocar mayor deformación y tensión circunferencial 

para provocar la inestabilidad tipo abultamiento en materiales con menor dispersión de las 

fibras (𝜅 = 0), mayor ángulo de orientación entre las fibras y el eje axial y mayor espesor y 

longitud del cilindro. 

Se observó como el material GOH implementado en un cilindro hueco, sometido a 

presión interna y carga axial, permite reproducir la formación de aneurismas, al identificarse 

una inestabilidad tipo abultamiento y otra tipo necking. Esto permite analizar detalladamente 

el comportamiento de arterias sin necesidad de ensayar una arteria real, lo cual necesita de 

unos equipamientos muy complejos. 

Una parte importante del estudio se basó en observar que ocurre una vez iniciada la 

inestabilidad. Se comprobó si a lo largo del eje axial del cilindro, existía algún lugar en el cual se 

produjera otro tipo de inestabilidad. En este caso, se identificó para el material 1, la existencia 

de una bifurcación tipo necking justo después de que el abultamiento dejara de desarrollarse.  

Mediante el análisis de las gráficas, se observó que una vez alcanzada su propagación máxima 

el abultamiento, éste retrocede formándose un pequeño pliegue en la pared arterial, 

provocando que la sección se reduzca considerablemente. 

En cambio, para el material 2, que se comprobó que se produce una propagación axial 

que se desarrolla a lo largo de dicho eje hasta que llega a su fin, sin comprobarse que tenga un 

retroceso y forme alguna otra inestabilidad. 

El análisis de estas inestabilidades tiene mucha importancia, ya que en medicina los 

aneurismas se intervienen solamente analizándose el diámetro que tiene en cierto momento 

la arteria. Como se ha comprobado en este estudio, esta condición no sería suficiente, debido 

a que en ciertos casos, a pequeño incremento de presión aplicada está asociada gran 

incremento de elongación circunferencial (aumento del diámetro de la arteria). Incluso, como 

también se ha visto, incrementos de presión pueden provocar reducciones de la elongación 
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circunferencial. Así que se puede llegar a la conclusión de que estos estudios tienen 

importante relevancia, ya que a la hora de tratar un aneurisma no sólo se debería de tener en 

cuenta el diámetro de la arteria, sino también considerar el resto de variables que influyen. 

Un trabajo futuro interesante puede ser analizar de forma tensional que ocurre 

cuando el abultamiento deja de desarrollarse y porqué aparece el pliegue (necking). Además, 

se deberían estudiar distintos tipos de materiales, con variación de sus parámetros k1 y k2 para 

obtener conclusiones sobre qué relación tienen con el tipo de inestabilidad que se desarrolle. 
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A. ANEXO A: MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS [18][19][20]. 
 

A.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ELÁSTICO. FORMULACIÓN FUERTE 

Sea Ω̅ = Ω ∪ 𝜕Ω un cuerpo elástico (Ω ⊂ ℝ𝑛𝑑𝑖𝑚 conjunto abierto), cuyo contorno 𝜕Ω 

admite una descomposición 𝜕Ω = 𝜕𝑢𝑖Ω 𝜕𝑡𝑖Ω, 𝜕𝑢𝑖Ω 𝜕𝑡𝑖Ω = ∅, 𝑖 = 1…𝑛𝑑𝑖𝑚, siendo 𝜕𝑢𝑖Ω la 

parte del contorno con desplazamientos impuestos en la dirección i, y 𝜕𝑡𝑖Ω la parte con 

tensiones impuestas en dirección i. Sea n el vector normal exterior en un punto de 𝜕Ω. La 

formulación fuerte del problema se establece en los términos: 

Dados 𝒃:Ω → ℝ𝑛𝑑𝑖𝑚 , �̅�: 𝜕𝑢𝑖Ω → ℝ𝑛𝑑𝑖𝑚  , �̅�: 𝜕𝑡𝑖Ω → ℝ𝑛𝑑𝑖𝑚, encontrar el campo 𝒖: Ω̅ →

ℝ𝑛𝑑𝑖𝑚  que cumple: 

∇ 𝜎 + 𝑏 = 0 𝑒𝑛 Ω            (A.1) 

𝑢 = �̅� 𝑒𝑛 𝜕𝑢Ω       (A.2) 

𝜎 𝑛 = 𝑡̅ 𝑒𝑛 𝜕𝑡Ω       (A.3) 

 

estando relacionados el tensor de tensiones 𝝈 y el vector de desplazamientos 𝒖 a 

través de la ecuación constitutiva 

𝝈 = 𝑪 𝜺       (A.4) 

y de la relación de compatibilidad 

𝜺 = 𝛁𝒔𝒖            휀𝑖𝑗 = 𝑢(𝒊,𝒋) =
1

2
(
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
)      (A.5)  

Con objetivo de prever situaciones de equilibrio que no se alcanzan durante el análisis, 

se permite introducir el concepto de fuerza residual por unidad de volumen (𝒓) como: 

∇ 𝜎 + 𝑏 = 𝑟 𝑒𝑛 Ω            (A.6) 

 

A.2. FORMULACIÓN DÉBIL 

La formulación débil del problema de contorno del sólido elástico lineal se establece 

en los siguientes términos: 

Dados 𝒃:Ω → ℝ𝑛𝑑𝑖𝑚  y las funciones �̅�: 𝜕𝑢𝑖Ω → ℝ𝑛𝑑𝑖𝑚  , �̅�: 𝜕𝑡𝑖Ω → ℝ𝑛𝑑𝑖𝑚, encontrar el 

campo de desplazamientos 𝒖 ∈  𝒰 | ∀𝛿𝒖 ∈  𝒱 cumple: 

∫ (𝝈 · 𝛁𝑠𝛿𝒖 − 𝒃 · 𝛿𝒖) 𝑑Ω
 

Ω
− ∫ �̅�

 

𝜕𝑡Ω
· 𝛿𝒖 𝑑Γ = 0    (A.7) 

   

siendo: 

𝒰 = {𝒖 ∈  𝐻1(Ω̅, ℝ𝑛𝑑𝑖𝑚)| 𝒖(𝒙) = �̅�         ∀ 𝒙 ∈ 𝜕𝑢Ω}      (A.8) 

𝒱 = {𝛿𝒖 ∈  𝐻1(Ω̅, ℝ𝑛𝑑𝑖𝑚)| 𝛿𝒖(𝒙) = 0         ∀ 𝒙 ∈ 𝜕𝑢Ω}   (A.9) 

y  𝐻1(Ω̅, ℝ𝑛𝑑𝑖𝑚) el espacio de Sobolev de grado 1 y orden 2: 
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𝐻1(Ω̅, ℝ𝑛𝑑𝑖𝑚) = {𝒖: Ω̅ → ℝ𝑛𝑑𝑖𝑚            |         ∫ ‖𝒖‖2,1 𝑑Ω
 

Ω
< ∞}   (A.10) 

donde ‖·‖2,1 es la norma de la energía. 

Para comprobar la equivalencia de las formulaciones fuertes y débil se tiene que 

demostrar que si un campo de desplazamientos u es solución del problema fuerte, entonces 

también es solución del problema débil, y viceversa. 

Multiplicando (A.1) por 𝛿𝒖 ∈  𝒱 e integridad por partes, teniendo en cuenta la 

condición esencial de contorno (A.3) y que 𝛿𝒖 es nulo en 𝜕𝑢 Ω, se obtiene: 

0 = ∫ (𝒅𝒊𝒗 𝝈 + 𝒃)
 

Ω
· 𝛿𝒖 𝑑Ω = ∫ 𝑑𝑖𝑣 (𝝈 𝛿𝒖) 𝑑Ω

 

Ω
− ∫ 𝝈

 

Ω
· 𝛁 𝛿𝒖 𝑑Ω + ∫ 𝒃 · 𝛿𝒖 𝑑Ω

 

Ω
=

−∫ 𝝈 ·
 

Ω
𝛁𝑠𝛿𝑢 𝑑Ω + ∫ 𝒃 · 𝛿𝑢 𝑑Ω

 

Ω
+ ∫ 𝑡̅

 

𝜕𝑡Ω
· 𝛿𝒖 𝑑Γ      (A.11) 

Por tanto u verifica (A.1) y es en consecuencia solución del problema débil. 

 

A.3.  DISCRETIZACIÓN MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS. ELEMENTO 

HEXAÉDRICO DE OCHO NODOS 

A.3.1. FUNCIONES DE DESPLAZAMIENTO 

La solución mediante elementos finitos se basa en espacios funcionales finitos, en 

donde la discretización emplea funciones base. Las variables cinemáticas se pueden expresar 

como combinación lineal de las variables nodales y las funciones de forma, por medio de las 

expresiones: 

𝑥 = ∑ 𝑁𝑖  𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1      (A.12) 

𝑢 = ∑ 𝑁𝑖  𝑢𝑖
𝑛
𝑖=1      (A.13) 

𝑣 = ∑ 𝑁𝑖  𝑣𝑖
𝑛
𝑖=1      (A.14) 

Donde n es el número de nodos del elemento, 𝑁𝑖  es la función de forma del nodo i, y 

los vectores 𝑥𝑖, 𝑢𝑖 y 𝑣𝑖 son los vectores posición, desplazamiento y velocidad del nodo i. 

Para la resolución se emplearán elementos hexaédricos de ocho nodos. Se considerará 

como elemento tridimensional un elemento hexaédrico con un nodo en cada vértice y 

desplazamientos nodales 𝑢𝑖, 𝑣𝑖, 𝑤𝑖. En este caso la componente del vector de desplazamientos 

{𝑢𝑒} en la dirección x puede ser expresada aproximadamente por la función de 

desplazamientos: 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝛼1 + 𝛼2 𝑥 + 𝛼3 𝑦 + 𝛼4 𝑧 + 𝛼5 𝑥𝑦 + 𝛼6 𝑦𝑧 + 𝛼7 𝑧𝑥 + 𝛼8 𝑥𝑦𝑧 (A.15) 

de forma análoga se pueden expresar las componentes 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) y 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧). El 

número total de parámetros 𝛼𝑖 es igual a 24, que es el número de grados de libertad que tiene 

un elemento. Si escribimos de forma matricial: 

{𝑢} = [𝑃] {𝛼}      (A.16) 

  

siendo  



108 
 

{𝑢} = |
𝑢
𝑣
𝑤
|     (A.17) 

  

{𝛼} = [𝛼1 𝛼2… 𝛼24]
𝑇      (A.18) 

[𝑃] = |
1 𝑥 𝑦
0 0 0
0 0 0

    
𝑧 𝑥𝑦 𝑦𝑧
0 0 0
0 0 0

   
𝑧𝑥
0
0
  
𝑥𝑦𝑧
0
0
   
0 0 0
1 𝑥 𝑦
0 0 0

    
0 0 0
𝑧 𝑥𝑦 𝑦𝑧
0 0 0

   
0
𝑧𝑥
0
  
0
𝑥𝑦𝑧
0
   
0 0 0
0 0 0
1 𝑥 𝑦

    
0 0 0
0 0 0
𝑧 𝑥𝑦 𝑦𝑧

   
0
0
𝑧𝑥
  
0
0
𝑥𝑦𝑧

|  (A.19) 

 

Figura A-1: Elemento hexaédrico de ocho nodos 

Los 24 coeficientes 𝛼𝑖 se hallan particularizando en la ecuación (A.16)  los 

desplazamientos u, v, w en los ocho nodos, obteniéndose: 

{𝛿𝑒} = [𝐶] {𝛼}     (A.20) 

donde {𝛿𝑒} es el vector de desplazamientos nodales 

{𝛿𝑒} = [𝑢1 𝑣1 𝑤1 𝑢2 𝑣2 𝑤2…𝑢8 𝑣8 𝑤8 ]
𝑇   (A.21) 

y [𝐶] la matriz de 24x24: 

[𝐶] =

|

|

|

[𝑃(𝑥1, 𝑦1, 𝑧1)]

[𝑃(𝑥2, 𝑦2, 𝑧2)]

[𝑃(𝑥3, 𝑦3, 𝑧3)]

[𝑃(𝑥4, 𝑦4, 𝑧4)]

[𝑃(𝑥5, 𝑦5, 𝑧5)]

[𝑃(𝑥6, 𝑦6, 𝑧6)]

[𝑃(𝑥7, 𝑦7, 𝑧7)]

[𝑃(𝑥8, 𝑦8, 𝑧8)]

|

|

|

=

|

|

|

[𝑃(𝑎,−𝑏,−𝑐)]

[𝑃(𝑎, 𝑏, −𝑐)]
[𝑃(−𝑎, 𝑏, −𝑐)]
[𝑃(−𝑎,−𝑏,−𝑐)]
[𝑃(𝑎,−𝑏, 𝑐)]
[𝑃(𝑎, 𝑏, 𝑐)]
[𝑃(−𝑎, 𝑏, 𝑐)]
[𝑃(−𝑎,−𝑏, 𝑐)]

|

|

|

   (A.22) 

de la ecuación (A.20) se deduce: 

{𝛼} = [𝐶]−1 {𝛿𝑒}     (A.23) 

Que con ella se determina la función de desplazamientos: 

{𝑢} = [𝑃] [𝐶]−1 {𝛿𝑒}      (A.24)  

Utilizando las funciones de forma, la función de desplazamientos del elemento 

hexaédrico considerado es: 

{𝑢} = [𝑁𝑒] {𝛿𝑒}    (A.25) 
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siendo [𝑁𝑒] la matriz de forma del elemento 

[𝑁𝑒] = |
𝑁1 0 0
0 𝑁1 0
0 0 𝑁1

    
𝑁2 0 0
0 𝑁2 0
0 0 𝑁2

  …   

𝑁8 0 0
0 𝑁8 0
0 0 𝑁8

|  (A.26) 

Resulta que: 

[𝑁𝑒] = [𝑃] [𝐶]
−1     (A.27) 

de la que se deduce: 

𝑁1 =
(𝑎+𝑥)(𝑏−𝑦)(𝑐−𝑧)

8𝑎𝑏𝑐
     (A.28) 

𝑁2 =
(𝑎+𝑥)(𝑏+𝑦)(𝑐−𝑧)

8𝑎𝑏𝑐
      (A.29) 

    𝑁3 =
(𝑎−𝑥)(𝑏+𝑦)(𝑐−𝑧)

8𝑎𝑏𝑐
     (A.30) 

𝑁4 =
(𝑎−𝑥)(𝑏−𝑦)(𝑐−𝑧)

8𝑎𝑏𝑐
      (A.31) 

    𝑁5 =
(𝑎+𝑥)(𝑏−𝑦)(𝑐+𝑧)

8𝑎𝑏𝑐
     (A.32) 

    𝑁6 =
(𝑎+𝑥)(𝑏+𝑦)(𝑐+𝑧)

8𝑎𝑏𝑐
     (A.33) 

    𝑁7 =
(𝑎−𝑥)(𝑏+𝑦)(𝑐+𝑧)

8𝑎𝑏𝑐
     (A.34) 

    𝑁8 =
(𝑎−𝑥)(𝑏−𝑦)(𝑐+𝑧)

8𝑎𝑏𝑐
     (A.35) 

Se observa que las funciones de interpolación 𝑁𝑖  son el producto de las 

interpolaciones lineales en las direcciones x, y z por lo que este elemento se le denomina 

elemento hexaédrico trilineal. 

 

A.3.2. FUNCIÓN DE RIGIDEZ DEL ELEMENTOS 

Según el teorema de los trabajos lineales, la matriz de rigidez del elemento es: 

[𝒌𝑒] = ∫ [𝑩𝑒]
𝑇 [𝑫] [𝑩𝒆] 𝑑𝑉𝑒

 

𝑉𝑒
    (A.36) 

donde [𝑩𝒆] es la matriz de deformación del elemento definida por: 

    [𝑩𝒆] = [𝝏] [𝑵𝑒]     (A.37) 

 [𝑩𝒆] =

|

|

|

𝜕

𝜕𝑥
0 0

0
𝜕

𝜕𝑦
0

0 0
𝜕

𝜕𝑧
𝜕

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑥
0

0
𝜕

𝜕𝑧

𝜕

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑧
0

𝜕

𝜕𝑥

|

|

|

|
𝑁1 0 0
0 𝑁1 0
0 0 𝑁1

    
𝑁2 0 0
0 𝑁2 0
0 0 𝑁2

  …   

𝑁8 0 0
0 𝑁8 0
0 0 𝑁8

|  (A.38) 



110 
 

 

[𝑩𝒆]  es una matriz de 6 x 24  que tiene tantas submatrices [𝑩𝒊] de 6x3 términos como 

elementos tiene, siendo 

    [𝑩𝒊] =

|

|

|

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑥
0 0

0
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑦
0

0 0
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑧
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑦

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑥
0

0
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑧

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑦

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑧
0

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑥

|

|

|

     (A.39) 

Los términos de la matriz de deformación [𝑩𝒆] son polinomios cuadráticos de las 

coordenadas x, y , z. Sustituyendo en (A.36) la matriz de deformación [𝑩𝒆]  y la matriz 

constitutiva [𝑫], se obtiene la matriz de rigidez del elemento hexaédrico de ocho nodos 

   
[𝑘𝑒]
24𝑥24

= ∫ ∫ ∫
[𝑩𝑒]

𝑇

24𝑥6

𝑎

−𝑎

𝑏

−𝑏

𝑐

−𝑐

[𝑫]
6𝑥6

 
[𝑩𝑒]
6𝑥24

𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧   (A.40) 

De esta ecuación se deducen las submatrices de rigidez [𝑘𝑖𝑗
(𝑒)
] del elemento. 

   [𝑘𝑖𝑗
(𝑒)]

3𝑥3
= ∫ ∫ ∫

[𝑩𝑖]
𝑇

3𝑥6

𝑎

−𝑎

𝑏

−𝑏

𝑐

−𝑐

[𝑫]
6𝑥6

 
[𝑩𝑗]

6𝑥3
𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧   (A.41) 

Al igual que en el elemento tetraédrico de cuatro nodos, la matriz de deformación del 

elemento hexaédrico de ocho nodos es 

     [𝑩𝒆] = [𝑸] [𝑪]
−1    (A.42) 

Siendo [𝑸] = [𝝏] [𝑷]        (A.43) 

La matriz de rigidez del elemento hexaédrico de ocho nodos en función de la matriz de 

deformación será: 

   [𝑘𝑒] = ∫ ∫ ∫ [𝑪]−1
𝑇
[𝑸]𝑇 [𝑫] [𝑸] [𝑪]−1 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 

𝑎

−𝑎

𝑏

−𝑏

𝑐

−𝑐
  (A.44) 

 

A.3.3. VECTOR DE FUEZAS NODALES EQUIVALENTE 

Considerando que sobre el elemento actúa una carga cualquiera 𝒒(𝑥, 𝑦, 𝑧) distribuida 

por unidad de volumen. El vector de fuerzas nodales equivalente a la carga distribuida es 

   {𝑭𝑞} = ∫ ∫ ∫ [𝑵𝑒]
𝑇 {𝒒𝑒} 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧

𝑎

−𝑎

𝑏

−𝑏

𝑐

−𝑐
   (A.45) 

Puesto que {𝒒𝑒} = [𝑞𝑥 𝑞𝑦 𝑞𝑧]
𝑇

, al sustituir los valores de [𝑵𝑒]
𝑇 correspondientes al 

elemento hexaédrico de ocho nodos, se obtiene que las fuerzas nodales equivalentes 

correspondientes al nodo i son: 

    𝐹𝑢𝑖 = ∫ ∫ ∫ 𝑁𝑖  𝑞𝑥  𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧
𝑎

−𝑎

𝑏

−𝑏

𝑐

−𝑐
   (A.46) 
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𝐹𝑣𝑖 = ∫ ∫ ∫ 𝑁𝑖  𝑞𝑣  𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧
𝑎

−𝑎

𝑏

−𝑏

𝑐

−𝑐
    (A.47) 

    𝐹𝑧𝑖 = ∫ ∫ ∫ 𝑁𝑖  𝑞𝑧 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧
𝑎

−𝑎

𝑏

−𝑏

𝑐

−𝑐
   (A.48) 

En el caso de que la carga q esté uniformemente distribuida en el elemento, sus 

componentes 𝑞𝑥 𝑞𝑦 𝑞𝑧, serán constantes en el interior del elemento y podrán salir fuera de las 

anteriores integrales. Además se comprueba que: 

∫ ∫ ∫ 𝑁𝑖  𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧
𝑎

−𝑎

𝑏

−𝑏

𝑐

−𝑐
= 𝑎𝑏𝑐     (A.49) 

Por tanto, las expresiones de las fuerzas nodales equivalentes se reducen a: 

𝐹𝑢𝑖 = 𝑞𝑥 𝑎𝑏𝑐 =
𝑞𝑥 𝑉𝑒

8
     (A.50) 

     𝐹𝑣𝑖 = 𝑞𝑣  𝑎𝑏𝑐 =
𝑞𝑣 𝑉𝑒

8
    (A.51) 

𝐹𝑧𝑖 = 𝑞𝑧 𝑎𝑏𝑐 =
𝑞𝑧 𝑉𝑒

8
     (A.52) 
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B. ANEXO B: TABLAS CORRESPONDIENTES A FIGURAS DE 
ANÁLISIS 

 

B.1. INFLUENCIA DEL PARÁMETRO DE DISPERSIÓN DE LAS FIBRAS 

Tabla B-1: Dispersión de las fibras con κ=0 

e/R=0,05;    ϕ=45°;    κ=0   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,89E-01 0,552592 0,832144 1,73775144 5,54762667 1,42E-02 

1,2 1,61E-01 0,500335 0,765556 1,64927368 5,10370667 1,21E-02 

1,4 1,41E-01 0,469925 0,739248 1,5998742 4,92832 1,06E-02 

1,6 1,27E-01 0,458824 0,744579 1,58221221 4,96386 9,55E-03 

1,8 1,17E-01 0,467723 0,783292 1,59635515 5,22194667 8,77E-03 

2 1,09E-01 0,515136 0,898566 1,67386613 5,99044 8,20E-03 
 

Tabla B-2: Dispersión de las fibras con κ =0,1 

e/R=0,05;    ϕ=45°;    κ=0,1   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,86E-01 0,547326 0,810808 1,72862449 5,40538667 1,40E-02 

1,2 1,58E-01 0,491406 0,738723 1,63461287 4,92482 1,19E-02 

1,4 1,39E-01 0,458197 0,707982 1,58122047 4,71988 1,04E-02 

1,6 1,24E-01 0,440283 0,700463 1,5531467 4,66975333 9,34E-03 

1,8 1,14E-01 0,436681 0,714154 1,54756233 4,76102667 8,52E-03 

2 1,05E-01 0,451226 0,757243 1,57023612 5,04828667 7,89E-03 
 

Tabla B-3: Dispersión de las fibras con κ =0,2 

e/R=0,05;    ϕ=45°;    κ=0,2   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,84E-01 0,542121 0,791633 1,71965038 5,27755333 1,38E-02 

1,2 1,56E-01 0,485072 0,71926 1,62429195 4,79506667 1,17E-02 

1,4 1,37E-01 0,447502 0,681272 1,56439943 4,54181333 1,02E-02 

1,6 1,22E-01 0,426545 0,668456 1,53195546 4,45637333 9,16E-03 

1,8 1,11E-01 0,415601 0,668755 1,51528115 4,45836667 8,33E-03 

2 1,02E-01 0,418934 0,689653 1,52034001 4,59768667 7,67E-03 

 

Tabla B-4: Dispersión de las fibras con κ =0,3 

e/R=0,05;    ϕ=45°;    κ=0,3   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,82E-01 0,539757 0,780606 1,71558992 5,20404 1,36E-02 

1,2 1,54E-01 0,479114 0,702353 1,61464319 4,68235333 1,16E-02 

1,4 1,35E-01 0,440029 0,662413 1,55275225 4,41608667 1,01E-02 

1,6 1,20E-01 0,414623 0,642255 1,51379993 4,2817 9,02E-03 

1,8 1,09E-01 0,400298 0,63666 1,49226933 4,2444 8,18E-03 

2 1,00E-01 0,396164 0,644213 1,48611302 4,29475333 7,51E-03 
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Tabla B-5: Dispersión de las fibras para material neohookeano 

e/R=0,05;    ϕ=45°;    Neohookeano   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,79E-01 0,527934 0,746712 1,69542594 4,97808 1,34E-02 

1,2 1,51E-01 0,463875 0,666588 1,59022418 4,44392 1,13E-02 

1,4 1,31E-01 0,419921 0,620366 1,52184133 4,13577333 9,86E-03 

1,6 1,17E-01 0,385954 0,587485 1,471017 3,91656667 8,75E-03 

1,8 1,05E-01 0,361503 0,566429 1,43548533 3,77619333 7,87E-03 

2 9,55E-02 0,341933 0,550332 1,40766598 3,66888 7,16E-03 

 

B.2.  INFLUENCIA DE LA ORIENTACIÓN DE LAS FIBRAS 

Tabla B-6: Orientación de las fibras 𝜑=15° 

e/R=0,05;    ϕ=15°;    κ=0   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,80E-01 0,536336 0,763521 1,70973092 5,09014 1,35E-02 

1,2 1,53E-01 0,483373 0,702217 1,62153462 4,68144667 1,15E-02 

1,4 1,34E-01 0,449459 0,670189 1,56746396 4,46792667 1,00E-02 

1,6 1,20E-01 0,435014 0,665499 1,54498469 4,43666 8,98E-03 

1,8 1,09E-01 0,435487 0,680159 1,54571564 4,53439333 8,15E-03 

2 9,98E-02 0,456111 0,72411 1,57792548 4,8274 7,49E-03 

 

Tabla B-7: Orientación de las fibras 𝜑=30° 

e/R=0,05;    ϕ=30°;    κ=0   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,82E-01 0,542897 0,784465 1,72098534 5,22976667 1,37E-02 

1,2 1,55E-01 0,489592 0,72272 1,63165037 4,81813333 1,17E-02 

1,4 1,37E-01 0,457848 0,69651 1,58066872 4,6434 1,03E-02 

1,6 1,23E-01 0,442745 0,69432 1,55697526 4,6288 9,22E-03 

1,8 1,13E-01 0,446911 0,720846 1,56347514 4,80564 8,44E-03 

2 1,04E-01 0,476509 0,79014 1,61044252 5,2676 7,83E-03 

 

Tabla B-8: Orientación de las fibras 𝜑=45° 

e/R=0,05;    ϕ=45°;    κ=0   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,89E-01 0,552592 0,832144 1,73775144 5,54762667 1,42E-02 

1,2 1,61E-01 0,500335 0,765556 1,64927368 5,10370667 1,21E-02 

1,4 1,41E-01 0,469925 0,739248 1,5998742 4,92832 1,06E-02 

1,6 1,27E-01 0,458824 0,744579 1,58221221 4,96386 9,55E-03 

1,8 1,17E-01 0,467723 0,783292 1,59635515 5,22194667 8,77E-03 

2 1,09E-01 0,515136 0,898566 1,67386613 5,99044 8,20E-03 
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Tabla B-9: Orientación de las fibras 𝜑=60° 

e/R=0,05;    ϕ=60°;    κ=0   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 2,01E-01 0,560252 0,899461 1,75111373 5,99640667 1,50E-02 

1,2 1,69E-01 0,509803 0,821028 1,66496316 5,47352 1,26E-02 

1,4 1,47E-01 0,479419 0,785559 1,61513574 5,23706 1,10E-02 

1,6 1,32E-01 0,470831 0,791284 1,60132434 5,27522667 9,88E-03 

1,8 1,20E-01 0,479901 0,829063 1,61591442 5,52708667 9,03E-03 

2 1,12E-01 0,523296 0,941779 1,68758076 6,27852667 8,43E-03 

 

Tabla B-10: Orientación de las fibras 𝜑=75° 

e/R=0,05;    ϕ=75°;    κ=0   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 2,12E-01 0,56238 0,957542 1,75484406 6,38361333 1,59E-02 

1,2 1,76E-01 0,510993 0,85888 1,66694565 5,72586667 1,32E-02 

1,4 1,52E-01 0,482561 0,817369 1,62021847 5,44912667 1,14E-02 

1,6 1,35E-01 0,4711 0,809906 1,60175516 5,39937333 1,01E-02 

1,8 1,22E-01 0,477261 0,836534 1,61165403 5,57689333 9,14E-03 

2 1,13E-01 0,505354 0,910449 1,6575722 6,06966 8,44E-03 

 

B.3. INFLUENCIA DEL ESPESOR DE LA PARED 

Tabla B-11: Relación de espesor de la pared e/R=0.02 

e/R=0,02;    ϕ=45°;    κ=0   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,86E-01 0,544379 0,821919 1,72353773 5,47946 5,58E-03 

1,2 1,58E-01 0,492121 0,756255 1,63578204 5,0417 4,75E-03 

1,4 1,39E-01 0,460159 0,727295 1,58432587 4,84863333 4,18E-03 

1,5 1,32E-01 0,452249 0,726192 1,57184329 4,84128 3,95E-03 

1,7 - - - - - - 

1,9 - - - - - - 

 

Tabla B-12:Relación de espesor de la pared e/R=0.03 

e/R=0,03;    ϕ=45°;    κ=0   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,87E-01 0,546334 0,823477 1,72691055 5,48984667 8,42E-03 

1,2 1,59E-01 0,494219 0,758019 1,63921751 5,05346 7,16E-03 

1,4 1,40E-01 0,463339 0,73112 1,58937205 4,87413333 6,30E-03 

1,6 1,26E-01 0,452402 0,73669 1,5720838 4,91126667 5,67E-03 

1,7 1,20E-01 0,452823 0,748661 1,57274579 4,99107333 5,40E-03 

1,9 - - - - - - 
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Tabla B-13: Relación de espesor de la pared e/R=0.04 

e/R=0,04;    ϕ=45°;    κ=0   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,88E-01 0,550632 0,830601 1,73434878 5,53734 1,13E-02 

1,2 1,60E-01 0,498175 0,76367 1,6457151 5,09113333 9,60E-03 

1,4 1,41E-01 0,465551 0,733105 1,59289163 4,88736667 8,44E-03 

1,6 1,27E-01 0,453968 0,737576 1,57454761 4,91717333 7,60E-03 

1,8 1,16E-01 0,463973 0,778049 1,59038003 5,18699333 6,98E-03 

2 1,09E-01 0,506751 0,8826 1,65988944 5,884 6,53E-03 

 

Tabla B-14: Relación de espesor de la pared e/R=0.05 

e/R=0,05;    ϕ=45°;    κ=0    L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,89E-01 0,552592 0,832144 1,73775144 5,54762667 1,42E-02 

1,2 1,61E-01 0,500335 0,765556 1,64927368 5,10370667 1,21E-02 

1,4 1,41E-01 0,469925 0,739248 1,5998742 4,92832 1,06E-02 

1,6 1,27E-01 0,458824 0,744579 1,58221221 4,96386 9,55E-03 

1,8 1,17E-01 0,467723 0,783292 1,59635515 5,22194667 8,77E-03 

2 1,09E-01 0,515136 0,898566 1,67386613 5,99044 8,20E-03 

 

Tabla B-15: Relación de espesor de la pared e/R=0.06 

e/R=0,06;    ϕ=45°;    κ=0   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,90E-01 0,557222 0,840156 1,74581588 5,60104 1,71E-02 

1,2 1,62E-01 0,502634 0,767736 1,65306973 5,11824 1,45E-02 

1,4 1,42E-01 0,472155 0,74127 1,6034459 4,9418 1,28E-02 

1,6 1,28E-01 0,461259 0,747087 1,58606959 4,98058 1,15E-02 

1,8 1,18E-01 0,470169 0,78607 1,60026462 5,24046667 1,06E-02 

2 1,10E-01 0,514401 0,895149 1,67263629 5,96766 9,90E-03 

 

Tabla B-16: Relación de espesor de la pared e/R=0.08 

e/R=0,08;    ϕ=45°;    κ=0   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,92E-01 0,561172 0,84326 1,75272549 5,62173333 2,30E-02 

1,2 1,63E-01 0,509371 0,776626 1,66424406 5,17750667 1,96E-02 

1,4 1,44E-01 0,479195 0,750358 1,61477399 5,00238667 1,72E-02 

1,6 1,29E-01 0,468294 0,756222 1,59726693 5,04148 1,55E-02 

1,8 1,19E-01 0,477805 0,796953 1,61253101 5,31302 1,43E-02 

2 1,11E-01 0,522113 0,908015 1,68558553 6,05343333 1,33E-02 
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Tabla B-17: Relación de espesor de la pared e/R=0.1 

e/R=0,1;    ϕ=45°;    κ=0   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,94E-01 0,567743 0,852766 1,76428057 5,68510667 2,91E-02 

1,2 1,65E-01 0,516262 0,785913 1,67575197 5,23942 2,48E-02 

1,4 1,45E-01 0,48639 0,759843 1,62643418 5,06562 2,18E-02 

1,6 1,31E-01 0,475737 0,766243 1,60919974 5,10828667 1,96E-02 

1,8 1,20E-01 0,485444 0,807989 1,6248963 5,38659333 1,80E-02 

2 1,12E-01 0,530093 0,921661 1,69909032 6,14440667 1,69E-02 

 

B.4. INFLUENCIA DE LA LONGITUD DEL CILINDRO 

Tabla B-18: Relación de longitud del cilindro L/R=5 

e/R=0,05;    ϕ=45°;    κ=0;     L/R=5 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,94E-01 0,612715 0,975061 1,84543496 6,50040667 1,46E-02 

1,2 1,67E-01 0,581742 0,938877 1,78915242 6,25918 1,25E-02 

1,4 1,48E-01 0,594645 0,999684 1,81238743 6,66456 1,11E-02 

1,6 - - - - - - 

1,8 - - - - - - 

2 - - - - - - 

 

Tabla B-19: Relación de longitud del cilindro L/R=10 

e/R=0,05;    ϕ=45°;    κ=0;     L/R=10 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,91E-01 0,56986 0,871502 1,76801951 5,81001333 1,43E-02 

1,2 1,63E-01 0,528649 0,823579 1,6966386 5,49052667 1,22E-02 

1,4 1,43E-01 0,507089 0,810478 1,66045058 5,40318667 1,07E-02 

1,6 1,29E-01 0,507749 0,836889 1,66154684 5,57926 9,69E-03 

1,8 - - - - - - 

2 - - - - - - 

 

Tabla B-20: Relación de longitud del cilindro L/R=15 

e/R=0,05;    ϕ=45°;    κ=0;     L/R=15 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,90E-01 0,560747 0,850471 1,75198074 5,66980667 1,42E-02 

1,2 1,62E-01 0,512658 0,790239 1,66972343 5,26826 1,21E-02 

1,4 1,42E-01 0,486128 0,76952 1,62600811 5,13013333 1,07E-02 

1,6 1,28E-01 0,485422 0,793909 1,62486056 5,29272667 9,62E-03 

1,8 - - - - - - 

2 - - - - - - 
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Tabla B-21: Relación de longitud del cilindro L/R=20 

e/R=0,05;    ϕ=45°;    κ=0;     L/R=20 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,90E-01 0,558476 0,845449 1,74800651 5,63632667 1,42E-02 

1,2 1,61E-01 0,510061 0,785241 1,66539278 5,23494 1,21E-02 

1,4 1,42E-01 0,48106 0,76007 1,61778835 5,06713333 1,06E-02 

1,6 1,28E-01 0,473376 0,771152 1,6054049 5,14101333 9,59E-03 

1,8 1,18E-01 0,489131 0,823669 1,63089835 5,49112667 8,81E-03 

2 - - - - - - 

 

Tabla B-22: Relación de longitud del cilindro L/R=35 

e/R=0,05;    ϕ=45°;    κ=0;     L/R=35 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,87E-01 0,551874 0,836367 1,73650418 5,57578 1,40E-02 

1,2 1,59E-01 0,497331 0,76414 1,6443267 5,09426667 1,20E-02 

1,4 1,40E-01 0,467358 0,738475 1,59577259 4,92316667 1,05E-02 

1,6 1,26E-01 0,458047 0,746798 1,58098331 4,97865333 9,47E-03 

1,8 1,16E-01 0,468741 0,788501 1,59798107 5,25667333 8,69E-03 

2 - - - - - - 

 

Tabla B-23: Relación de longitud del cilindro L/R=50 

e/R=0,05;    ϕ=45°;    κ=0;     L/R=50 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,89E-01 0,55373 0,834688 1,73973012 5,56458667 1,42E-02 

1,2 1,61E-01 0,502236 0,769364 1,65241194 5,12909333 1,21E-02 

1,4 1,42E-01 0,472054 0,743192 1,60328396 4,95461333 1,06E-02 

1,6 1,27E-01 0,461732 0,749841 1,58681998 4,99894 9,56E-03 

1,8 1,17E-01 0,472002 0,791253 1,60320059 5,27502 8,78E-03 

2 1,10E-01 0,520001 0,908636 1,68202933 6,05757333 8,21E-03 

 

Tabla B-24: Relación de longitud del cilindro L/R=75 

e/R=0,05;    ϕ=45°;    κ=0;     L/R=75 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,89E-01 0,554335 0,836286 1,74078298 5,57524 1,42E-02 

1,2 1,61E-01 0,499943 0,764677 1,6486273 5,09784667 1,21E-02 

1,4 1,41E-01 0,469442 0,738261 1,59910165 4,92174 1,06E-02 

1,6 1,27E-01 0,458276 0,743497 1,58134539 4,95664667 9,56E-03 

1,8 1,17E-01 0,467921 0,7836 1,59667126 5,224 8,77E-03 

2 1,09E-01 0,513679 0,895328 1,67142908 5,96885333 8,21E-03 
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Tabla B-25: Relación de longitud del cilindro L/R=100 

e/R=0,05;    ϕ=45°;    κ=0   L/R=100 

λz LPF LE22 S22 λϑ σϑϑ/C10 P·R/(μ·e) 

1 1,89E-01 0,552592 0,832144 1,73775144 5,54762667 1,42E-02 

1,2 1,61E-01 0,500335 0,765556 1,64927368 5,10370667 1,21E-02 

1,4 1,41E-01 0,469925 0,739248 1,5998742 4,92832 1,06E-02 

1,6 1,27E-01 0,458824 0,744579 1,58221221 4,96386 9,55E-03 

1,8 1,17E-01 0,467723 0,783292 1,59635515 5,22194667 8,77E-03 

2 1,09E-01 0,515136 0,898566 1,67386613 5,99044 8,20E-03 
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