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RESUMEN 
 

 

La salud es un tema prioritario para el ser humano, razón por la cual es objeto de 

especial atención por parte de la medicina y de las ciencias de la salud. En un mundo en el 

que la tecnología está a la orden del día y que resulta esencial en muchos aspectos de 

nuestra vida cotidiana, la ingeniería biomédica se posiciona como una parte fundamental en 

la garantía de la salud. La ingeniería biomédica es el resultado de la aplicación de los 

principios y técnicas de la ingeniería al campo de la medicina. Se dedica en esencia al 

diseño y construcción de productos sanitarios y tecnologías sanitarias como son los equipos 

médicos, las prótesis o los dispositivos médicos. Dentro de este marco se encuadran los 

stents. 

Un stent es un dispositivo médico con forma de malla tubular que se coloca en el 

interior de un vaso sanguíneo u otra estructura hueca del cuerpo humano obstruida o 

lesionada con el fin de evitar su oclusión o cierre brusco. En nuestro país más de 100.000 

stents son colocados al año. La incorporación del uso de estos dispositivos en el tratamiento 

de distintas enfermedades ha supuesto un gran avance en el campo médico, principalmente 

en las enfermedades cardiovasculares. Gracias a esto se ha conseguido reducir la 

mortalidad por infarto de miocardio en un 50% en los últimos años. [1] 

La fabricación de stents es un proceso complejo siendo la elección del material la 

etapa de mayor importancia. El material a utilizar dependerá del tipo de stent, 

estableciéndose una distinción entre stents expandibles con balón o globo y stents 

autoexpandibles. 

Los stents expandibles con balón se fabrican en su forma comprimida, y una vez 

situados dentro del vaso sanguíneo dañado se expanden con ayuda de un globo situado en 

su interior hasta entrar en contacto con las paredes del vaso. Como consecuencia de esta 

expansión el stent sufre una deformación plástica. Por tanto, los materiales a utilizar para su 

fabricación serán materiales biocompatibles que puedan sufrir deformaciones plásticas 

fácilmente. El material más comúnmente utilizado para estos stents es el acero inoxidable. 

Los stents autoexpandibles se fabrican en su forma expandida, y posteriormente se 

comprimen introduciéndolos en una funda, que actúa de sistema de suministro. Cuando el 

stent se coloca en la zona del vaso dañada, la funda se retira y el stent se autoexpande, 

entrando en contacto con las paredes del vaso. Los materiales utilizados en su fabricación 

deben ser capaces de soportar grandes deformaciones elásticas. El material por excelencia 

en este tipo de stents es el nitinol, aleción de níquel y titanio que presenta excelentes 

propiedades de memoria de forma y superelasticidad. 

Como dispositivos médicos, los stents deben cumplir unos requisitos fundamentales 

en cuanto a su correcto funcionamiento dentro del cuerpo humano, y los materiales a partir 

de los cuales están fabricados deben ser adecuados para cumplir con dichas condiciones de 

funcionamiento. Por esa razón, el papel que desempeñan las simulaciones y análisis por 

elementos finitos del comportamiento de estos dispositivos es tan importante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Productos_sanitarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_sanitarias
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En este punto nace la motivación de este trabajo fin de grado: La realización de un 

análisis por elementos finitos para analizar el comportamiento de los materiales a 

partir de los cuales están fabricados estos dispositivos médicos, análisis que resulta 

de vital importancia para los diseñadores y fabricantes de stents, ya que permite 

conocer los puntos débiles de estos materiales, permitiendo el poder corregir los 

posibles errores que se podrían dar antes de fabricar el producto, cumpliendo así las 

condiciones de calidad y fiabilidad que se requieren.  

La ejecución de este proyecto se divide en tres grandes etapas: 

ETAPA 1. Esta primera etapa se dedicó a la documentación y recopilación de 

información necesaria para el correcto desarrollo del proyecto. 

 En primer lugar se profundizó en el conocimiento de los stents, así como su 

empleo en el tratamiento de distintas enfermedades. 

 Posteriormente se analizó el funcionamiento de los stents expandibles con 

balón y los autoexpandibles, además de estudiar el comportamiento 

mecánico de los mismos. 

 A continuación se realizó una investigación acerca de la aleación de níquel y 

titanio conocida como nitinol, con el fin de entender y analizar las propiedades 

características de memoria de forma y superelasticidad que presenta. 

 Por último se estudió el proyecto “Open Stent Design”, proyecto desarrollado 

por Craig Bonsignore en 2011 para la NDC, “Nitinol Devices & Components, 

Inc.”. Este proyecto presenta un diseño genérico de stent con el fin de servir 

como ejemplo abierto al público para discutir las técnicas y procedimientos 

relacionados con el diseño de stents. Este modelo de stent se realizó con 

SolidWorks y el archivo se ha utilizado en el presente proyecto para la 

realización de las simulaciones y el análisis por elementos finitos.  

ETAPA 2. La segunda etapa del proyecto se destinó a la elaboración de 

simulaciones y a la realización del análisis por elementos finitos con el programa comercial 

SolidWorks 2016.  

 Con este programa se realizaron simulaciones de un stent autoexpandible 

fabricado con nitinol. Sin embargo, dado que la potencia de cálculo de 

SolidWorks es inferior a la de otros programas, en lugar de utilizar el stent 

original que proporcionaba “Open Stent Design”, se optó por generar un stent 

más sencillo (se disminuyó el número de columnas del stent, en 

consecuencia la longitud del mismo). 

 Tras la ejecución de las simulaciones se extrajeron mapas de colores de los 

niveles de tensión de von Mises (criterio de fallo) y de las deformaciones 

obtenidas tras el proceso, así como gráficas donde se refleja el ciclo de carga 

y descarga que sufre el stent (curva tensión – desplazamiento). Esta última 

curva resulta de especial interés porque en ella se refleja el nivel de tensiones 

al que está sometido el stent en el momento en que entra en contacto con las 

paredes del vaso. 

 Con estos datos se elaboraron conclusiones en relación al comportamiento 

teórico esperado. 
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ETAPA 3. Esta última etapa se dedicó al desarrollo de simulaciones y a la 

elaboración de un análisis por elementos finitos con el programa comercial Abaqus CAE 

6.14. 

 Con este programa se optó por realizar una comparación entre el 

funcionamiento de un stent expandible con balón y otro autoexpandible. 

 En primer lugar se elaboró una simulación de un stent expandible con balón 

fabricado con acero inoxidable, material comúnmente utilizado en la 

fabricación de este tipo de stent. 

 Posteriormente se desarrolló la simulación de un stent autoexpandible 

fabricado con un material hiperelástico. El material elegido presenta un 

comportamiento similar al del nitinol. Se caracteriza por poseer una elevada 

capacidad de deformación pero sin sufrir deformaciones permanentes cuando 

se retira la carga. 

 Por último se llevó a cabo una simulación de un stent autoexpandible 

fabricado con nitinol, material utilizado en la fabricación de la mayoría de 

stents de esta familia. 

 Con los datos extraídos de estas simulaciones se elaboraron gráficas donde 

se refleja el nivel de tensiones al que está sometido el stent en las tres 

direcciones del espacio (en coordenadas cilíndricas) frente al desplazamiento 

de las paredes del stent. Asimismo se extrajeron mapas de colores donde 

aparece representada la tensión equivalente según el criterio de von Mises y 

las deformaciones, plásticas en el caso del acero inoxidable y elásticas en los 

otros dos casos, que sufre el stent tras el proceso al que se ve sometido. 

 Con estos datos se elaboraron conclusiones, así como una comparación de 

los distintos materiales evaluados. 

 

PALABRAS CLAVE 

 Stent expandible con balón, stent autoexpandible, nitinol, análisis elementos finitos. 
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OBJETIVOS 
 

 

Los objetivos fundamentales que se proponen para este trabajo fin de grado son los 
siguientes: 

 

 Profundizar en el conocimiento de los stents y en su empleo como dispositivos 
médicos para el tratamiento de distintas enfermedades. 

 Analizar el comportamiento de los stents, distinguiendo entre stents expandibles con 
balón y stents autoexpandibles.  

 Estudiar el comportamiento y las propiedades características de superelasticidad y 
memoria de forma de la aleación de níquel y titanio conocida como nitinol, material 
comúnmente utilizado en la fabricación de stents autoexpandibles. 

 Realizar un análisis por elementos finitos mediante el uso de programas de cálculo 
para estudiar el comportamiento de los materiales de los que están fabricados los 
stents, y las condiciones mecánicas a las que se ven sometidos cuando se sitúan en 
el interior de una arteria obstruida. 

 Plantear conclusiones a partir de los resultados extraídos de las simulaciones, y 
realizar una comparación entre los materiales que se han analizado en las mismas. 
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METODOLOGÍA 
 
 
 

Para la consecución de los objetivos previamente planteados se ha optado por seguir 
la siguiente metodología de trabajo: 
 

 En primer lugar se ha estudiado la literatura relacionada con los stents expandibles 
con balón y stents autoexpandibles, con el fin de familiarizarse con su 
funcionamiento, así como conocer los materiales más comúnmente empleados en la 
fabricación de estas dos familias de stents. 

 Posteriormente se han planteado las simulaciones a realizar con los programas de 
cálculo. Para la ejecución de estas simulaciones se han empleado dos programas 
comerciales: SolidWorks 2016 y Abaqus CAE 6.14. El procedimiento que se ha 
seguido para la realización de las mismas es el siguiente: 

- Primero se han recopilado todos los datos y parámetros necesarios para 
definir los materiales a analizar. 

- A continuación se han planteado las condiciones que debía cumplir el 
ensayo: condiciones iniciales y condiciones de contorno. 

- Finalmente se han impuesto las condiciones de carga para simular el 
funcionamiento del stent. En este caso se han incorporado condiciones de 
desplazamiento para simular los procesos de expansión y compresión que 
sufren los stents. 

 Con los datos extraídos de las simulaciones se ha realizado un análisis del estado 
tensional al que se encuentra sometido el stent, además de estudiarse las 
deformaciones que sufre el material del que está fabricado. 

 Por último se ha planteado una comparación entre los distintos materiales 
analizados. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. ¿Qué es un stent? 
 

Un stent es una prótesis vascular, generalmente metálica, con forma de malla 

tubular, que se coloca en el interior de una arteria, vaso sanguíneo u otra estructura hueca 

del cuerpo humano lesionada (como el conducto que transporta la orina), con el fin de evitar 

su oclusión o cierre brusco. Los stents se utilizan en un procedimiento denominado 

angioplastia. [1] 

De acuerdo con un artículo publicado en 2015 por James Beckerman, cardiólogo en 

el “Providence Heart and Vascular Institute, St. Vincent Medical Center, Portland, OR”, en 

“WebMD”, una corporación americana conocida por publicaciones relacionadas con la salud 

y el bienestar humano, la colocación de stents mediante angioplastia se considera un 

proceso mínimamente invasivo, ya que, al contrario que en otros procedimientos, implica 

incisiones muy pequeñas. [2] 

El procedimiento se realiza con anestesia local y sedación leve y dura, generalmente, 

alrededor de una hora. No obstante, en caso de tener que colocar múltiples stents, la 

intervención se puede alargar. 

Según J. Beckerman, los pacientes a los que se les realiza una angioplastia con 

colocación de stent muestran, significativamente, menos dolores y molestias, siendo su 

período de recuperación mucho más corto que el de aquellos pacientes que se someten a 

otro tipo de cirugía vascular. 

Sin embargo, la colocación de stents no está exenta de riesgos. En ocasiones, se 

puede formar un coágulo de sangre, causando un estrechamiento súbito o incluso un 

bloqueo completo. Para evitar este proceso, que se conoce como trombosis del stent, los 

pacientes que se someten a la colocación de stents deben tomar uno o más medicamentos 

anticoagulantes después del procedimiento. 

Un stent es, ante todo, un dispositivo biomecánico que opera realizando fuerzas 

radiales sobre el vaso sanguíneo donde se coloca. Su funcionamiento, y los problemas que 

pueden aparecer por sus defectos o fallos, son de naturaleza mecánica, siendo por tanto 

imprescindible su análisis desde el punto de vista mecánico y estructural. 
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1.1.1. Desarrollo de los stents 
 

A finales de 1970, los médicos comenzaron a utilizar la angioplastia con balón para el 

tratamiento del estrechamiento de arterias coronarias. [2] 

Durante este procedimiento, se inserta, a través de la ingle o el brazo, un tubo muy 

delgado, catéter, con un globo en la punta, y se mueve hasta el sitio donde tiene lugar la 

obstrucción mediante una placa de Rayos X. El globo en la punta del catéter se infla, 

dilatando la arteria, restableciéndose así el flujo sanguíneo. Posteriormente, el globo se 

desinfla para permitir que tanto este como el catéter sean extraídos de la arteria. 

Dado que no se deposita ningún tipo de elemento que actúe como soporte de la 

arteria en la obstrucción, en la mayoría de los casos se produce un colapso de la misma.  

Con el fin de solucionar este problema, los médicos desarrollaron los stents. Los 

stents son montados en el globo del catéter y se insertan en la arteria siguiendo el 

procedimiento de la angioplastia. Durante la colocación del stent, este se expande cuando 

se infla el globo, se encaja en la arteria, actuando de andamio permanente para mantenerla 

abierta, incluso después de que el globo se desinfle y se retire.  

En 1986, investigadores franceses implantaron el primer stent en una arteria 

coronaria humana, y en 1994 la FDA, “Food and Drug Administration”, aprobó el primer stent 

de tipo coronario para su uso en los EE.UU. [2] 

La primera generación de stents fue la de stents fabricados a partir de metal, los 

stents convencionales. A pesar de que estos stents eliminaban prácticamente el riesgo de 

colapso de la arteria, el riesgo de reestenosis, de volver a sufrir una obstrucción arterial, 

seguía siendo elevado. Alrededor del 25% de todas las arterias coronarias tratadas con 

stents convencionales podrían sufrir una nueva obstrucción en los seis meses posteriores a 

la intervención. 

Este hecho hizo patente la necesidad de llevar a cabo nuevos estudios e 

investigaciones. Distintas compañías médicas comenzaron a probar stents recubiertos con 

fármacos, los cuales interrumpen el proceso de reestenosis. Este tipo de stents son los 

conocidos como stents liberadores de fármacos o stents farmacoactivos. 

Después de realizar una serie de ensayos y pruebas clínicas, se observó que los 

stents farmacoactivos reducían la tasa de reestenosis por debajo del 10%.  

Pese a los beneficios obtenidos, los stents liberadores de fármacos presentaban una 

complicación poco frecuente pero grave: la trombosis del stent, es decir, la formación de un 

coágulo de sangre en el stent, provocando un estrechamiento súbito o el bloqueo total. Por 

esta razón se incorporó en el tratamiento de pacientes con este tipo de stents la injerta de 

aspirina y un medicamento anticoagulante como Plavix (clopidogrel), Effient (prasugrel), o 

Ticlid (ticlopidina). 

Debido a esta complicación, el uso de stents liberadores de fármacos comenzó a 

decaer a finales de 2006.  
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En diciembre de 2006, la FDA convocó una reunión para tratar el tema de la 

trombosis del stent, llegando a la conclusión de que era necesaria más información y 

estudios sobre el tema en cuestión. Estudios de investigación realizados posteriormente 

confirmaron la seguridad y eficacia de los stents liberadores de fármacos, lo que provocó el 

desarrollo de nuevas tecnologías de stent. 

Según la consultora GlobalData, se prevé que el mercado mundial de stents aumente 

a $ 5.6 millones en 2020. [2] 

De acuerdo con J. Beckerman, actualmente se están desarrollando nuevos diseños 

de stents de segunda y tercera generación.  Algunos de ellos ya han sido aprobados para su 

uso. Por ejemplo, destacan: 

 Un stent que libera un medicamento contra la reestenosis durante un período de 

tiempo de varios meses, convirtiéndose, posteriormente, en un stent metálico 

convencional. 

 Un stent bioabsorbible, que desaparece después de haber realizado su trabajo. 

 O un stent que utiliza un recubrimiento de bioingeniería, creando una capa fina y 

natural en la pared de la arteria.  

Otras tecnologías que están todavía en desarrollo incluyen stents de acero inoxidable 

con recubrimiento de platino, stents con recubrimiento de diamante y, stents recubiertos con 

anticuerpos. 

 

 

1.2. Tipos de stent 
 

Según datos de la “Fundación Española del Corazón”, en España se colocan al año 

más de 100.000 stents, de los cuales entre el 20% y el 25% son colocados tras un infarto de 

miocardio. 

De acuerdo con una publicación realizada por la Dra. Laura Higueras Ortega, 

Residente de Cardiología del 2º año en el Consorcio Hospitalario General Universitario de 

Valencia, la elección de un tipo u otro de stent depende del historial clínico del paciente y del 

tipo de obstrucción producida. El médico encargado del implante del stent será quien decida 

qué tipo de stent se debe colocar al paciente. 

Los stents se pueden clasificar en diferentes categorías, las cuales no son 

excluyentes. Por un lado se puede hacer una división entre stents expandibles con balón o 

globo y stents autoexpandibles, y por otro, se pueden separar en stents convencionales, 

liberadores de fármacos o bioabsorbibles [1]. 

 Stents convencionales.  Estos stents se fabrican normalmente a partir de acero 

inoxidable o aleaciones de cromo-cobalto. 
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 Stents recubiertos de fármacos o liberadores de fármacos (stent 

farmacoactivo). 

 

Este tipo de stent proporciona el mismo soporte estructural que los stents 

convencionales. No obstante, el stent farmacoactivo ha sido diseñado de manera 

que su estructura está formada por un polímero que contiene y libera un fármaco 

lentamente y en la dosis exacta, para prevenir la reestenosis, es decir, el 

estrechamiento del vaso sanguíneo que ha sido intervenido. El fármaco actúa 

limitando el exceso de crecimiento de tejido dentro del vaso. 

 

Tras el implante de este tipo de stents, el paciente deberá tomar dos 

fármacos antiagregantes, ácido acetilsalicílico (aspirina) y clopidogrel, durante al 

menos un año. Estos fármacos son necesarios para hacer la sangre más fluida y 

prevenir la formación de coágulos de sangre en las arterias. 

 

Algunos estudios [1] han alertado acerca de la posibilidad de que estos stents 

liberadores de fármacos faciliten la formación de trombos que los cierre y eviten el 

paso del flujo sanguíneo, con mayor frecuencia que los convencionales, por lo que 

en estos casos es importante que el paciente siga correctamente el tratamiento que 

le prescriba el cardiólogo después del alta (aspirina y clopidogrel). 

 

 Stents farmacoactivos bioabsorbibles. 

 

Estos stents son iguales a los stents farmacoactivos. Sin embargo, con el 

tiempo son capaces de reabsorber parte de su estructura o desaparecer 

completamente, incluido el metal, ya que su esqueleto está formado por materiales 

bioabsorbibles. 

 

La ventaja sustancial [1] de este tipo de stents reside en que al "disolverse" 

permitirían que la pared del vaso sanguíneo recuperase todas sus funciones, 

evitarían problemas mecánicos tardíos y facilitarían la visualización y la valoración no 

invasiva durante el seguimiento de los vasos sanguíneos tratados. 

 

 Según la forma en que se realiza la expansión o dilatación del stent, estos se pueden 

dividir en dos grupos [3]: 

 Stents autoexpandibles. 

Los stents autoexpandibles se fabrican y diseñan de acuerdo con el diámetro 

del vaso sanguíneo donde se van a insertar. Este diámetro de diseño puede ser 

incluso un poco mayor al del propio vaso.  

Tras la fabricación del stent este se comprime y se introduce en una funda o 

vaina del sistema de suministro. Esta actúa como soporte para evitar la expansión 

del stent hasta que este se encuentra situado en el lugar adecuado. Una vez se ha 

insertado el stent, se retira la funda junto al sistema de suministro y este se expande, 

adoptando su forma final. 
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 Stents expandibles con balón (o globo). 

 

Los stents expandibles con balón, al contrario que los autoexpandibles, se 

fabrican de acuerdo con su forma comprimida, es decir, de acuerdo con su diámetro 

mínimo. 

 

Una vez el stent está situado en el vaso dañado, este se expande con ayuda 

del globo que está situado en su interior, alcanzando el diámetro del propio vaso. 

Como consecuencia de la expansión, el stent sufre una deformación plástica. 

 

En general, se puede decir que la mayoría de stents fabricados a partir de nitinol son 

autoexpandibles y que todos los stents expandibles con globo son de acero inoxidable. Sin 

embargo, pese a que existen algunas, pero raras excepciones, esta consideración general 

se puede dar por válida. 

 

 

1.3. Fabricación de stents 
 

El artículo “A survey of stent designs”, publicado en 2002, recogía la existencia de, 

aproximadamente, 100 diseños diferentes de stents en período de evaluación o listos para 

su comercialización, tanto para aplicaciones vasculares como no-vasculares. [4]  

En 2002, el “Handbook of Coronary Stents” recogía la existencia, en esos momentos, 

de al menos 43 familias de stents, mientras que el “Koronarstenting”, publicado en 2001, 

incrementaba ese número hasta los 59. Sin embargo, estas cifras solo recogían datos 

referentes a stents utilizados en el ámbito de la cardiología, excluyendo el resto. Por tanto, 

después de catorce años, cabe pensar que en la actualidad existen más 100 diseños 

diferentes de stents para su comercialización o evaluación, de los cuales la mayoría están 

disponibles en Europa. 

El diseño de un stent se puede ilustrar con la siguiente figura: 
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Figura 1.1. Secuencia de diseño de un stent. Fuente: [4] 

 

La fabricación y el diseño de un stent son procesos que requieren de experiencia en 

diferentes áreas. La secuencia que hay que seguir para desarrollar esta labor comienza por 

elegir el material que se va a utilizar en la fabricación del stent. Este material va a depender 

del tipo de stent, es decir, si este se expande con un globo o si es autoexpandible. Los 

siguientes aspectos a considerar son la forma que presenta el material que se va a utilizar y 

el tipo de método de fabricación que se va a emplear. El material se puede presentar en 

forma de alambre, lámina o tubo. Los métodos de fabricación más utilizados son el corte por 

láser, el corte por chorro de agua a presión, el fotograbado o grabado fotoquímico, y 

diferentes técnicas de trenzado de alambre. A continuación hay que considerar la gran 

variedad de configuraciones geométricas que se utilizan en el diseño de los stents. Por 

último, hay que tener en cuenta los “añadidos” que se hacen al stent, tales como injertos, 

marcadores radiopacos o recubrimientos. [4] 

La primera etapa implica la selección del material óptimo para la aplicación prevista. 

Todas las materias primas deben ser cuidadosamente inspeccionadas y verificadas con el 

fin de asegurar una producción de calidad y que cumpla las estrechas tolerancias 

establecidas. Los materiales utilizados tanto en los stents expandibles con balón como en 

los stents autoexpandibles, deben presentar buenas propiedades de resistencia a la 

corrosión y biocompatibilidad, de no generar rechazo al cuerpo humano. 

Los stents expandibles con balón se fabrican a partir de materiales que se deforman 

plásticamente cuando el globo situado en su interior se infla. Cuando el globo se desinfla 

para retirarse, el stent permanece expandido. No obstante, se produce una leve contracción 

del mismo, consecuencia de la pequeña deformación elástica inicial que sufre. Por tanto, el 

material ideal para la fabricación de este tipo de stents es aquel que presenta las siguientes 
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propiedades: límite elástico bajo, para que el material sea fácilmente deformable por la 

presión que ejerce el globo, módulo elástico alto, con el objetivo de evitar esa contracción 

que se produce como consecuencia de la deformación elástica, y que tenga la capacidad de 

endurecerse cuando se expande. 

Los stents expandibles mediante globo se fabrican de acuerdo con su diámetro 

mínimo, es decir, en su forma comprimida y se suministran de esa manera, utilizándose el 

globo que se sitúa en su interior para llevarlos a su forma expandida una vez se localizan en 

la arteria dañada. 

 

Figura 1.2. Stent expandible con balón. 1 Fuente: [5] 

 

Por su parte, los stents autoexpandibles se fabrican en su forma expandida, es decir, 

de acuerdo con su diámetro máximo y, posteriormente, se comprimen introduciéndolos en el 

sistema de suministro, sistema empleado para la colocación del stent. Cuando el sistema de 

suministro se retira, el stent vuelve a su posición original, es decir, se autoexpande 

recuperando su diámetro establecido.  

El funcionamiento de este tipo de stents se basa en las propiedades elásticas del 

material utilizado. Idealmente, el material debe poseer un módulo elástico bajo y un límite 

elástico alto, con el fin de garantizar grandes deformaciones elásticas. Como se puede 

contrastar, las propiedades que se requieren en este caso son totalmente contrarias a las 

demandadas en los stents expandibles con globo. Asimismo, las propiedades de memoria 

de forma propias del nitinol también se pueden utilizar en este tipo de stents. En este caso 

concreto, se pueden obtener grandes deformaciones o bien vía superelasticidad, o bien a 

través del efecto de memoria de forma del material. 

                                                           
1 ParaMount™ Mini GPS™ Balloon-expandable Biliary Stent System es un stent expandible con globo fabricado a partir de un 
tubo de acero inoxidable que se corta siguiendo un diseño “enrejado” abierto. Presenta marcadores radiopacos de tantalio en 
los extremos. El stent se monta sobre un catéter con un globo plegado herméticamente y se expande y despliega inflando el 
globo. 
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Figura 1.3. Stent autoexpandible.2 Fuente: [6] 

 

El material más comúnmente utilizado en la fabricación de stents es el acero 

inoxidable, normalmente el 316L, un material de elevada resistencia a la corrosión con bajo 

contenido en carbono y aleado con molibdeno y niobio. En estado de recocido el acero 

inoxidable es fácilmente deformable, de ahí que se utilice en la mayoría de stents 

expandibles con balón. A parte del acero inoxidable, también se emplean materiales como el 

tantalio, aleaciones de platino, aleaciones de niobio y aleaciones de cobalto. 

Por su parte, como ya se ha mencionado anteriormente, los materiales necesarios 

para la fabricación de stents autoexpandibles deben ser capaces de soportar grandes 

deformaciones elásticas. El material a partir del cual se fabrican y se diseñan la mayoría de 

los stents autoexpandibles es el nitinol, aleación de níquel y titanio capaz de recuperar 

deformaciones superiores al 10%. Este efecto se conoce como superelasticidad y es el 

resultado de la transformación termoelástica de la martensita. En la fabricación de estos 

stents también se utilizan materiales más habituales y convencionales como el acero 

inoxidable o aleaciones de cobalto. Sin embargo, dado su pequeño rango de deformación 

elástica, su uso en este tipo de stents está limitado. 

En cuanto a la forma que posee el material utilizado en la fabricación de stents, los 

stents se pueden obtener a partir de láminas, alambre (circular o plano) o tubos. La mayoría 

de los stents, tanto stents expandibles con balón como stents autoexpandibles, se obtienen 

a partir de material en alambre o tubo. Solo en algunas ocasiones los stents se fabrican a 

partir de láminas. 

El método de fabricación utilizado viene condicionado por la forma del material que 

se va a emplear. 

Los stents fabricados a partir de alambre se pueden obtener empleando diversas 

técnicas como el bobinado, trenzado o “tejido de punto”. Todos los stents que hoy en día se 

comercializan y que se han fabricado a partir de alambre están hechos de nitinol y son 

stents autoexpandibles.  

 

                                                           
2 Misago® - Self-expanding peripheral stent se trata de un stent autoexpandible que consiste en un catéter de suministro de 
intercambio rápido y un stent de nitinol situado en el interior del sistema de suministro. Como se puede observar en la figura, a 
medida que se va retirando el recubrimiento que existe en el sistema de suministro, el stent es “liberado” y recupera su forma 
original, se autoexpande. 
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Figura 1.4. Fabricación de stents con alambre. Fuente: [7] 

 

 

Figura 1.5. Resultado mallado. Fuente: [7] 

 

Si estos stents fabricados con alambre se sueldan en determinados puntos se 

obtienen stents de alambre con celdas cerradas como el stent “Symphony” de la corporación 

Boston Scientific (BSC), que se muestra a continuación: 

 

 

Figura 1.6. Stent "Symphony”.3 Fuente: [4] 

 

                                                           
3 Stent “Symphony” de la corporación BSC, se trata de un stent de nitinol autoexpandible fabricado a partir de alambre que se 
suelda en determinados puntos, con el fin de formar una distribución de malla de celdas cerradas. 
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Sin embargo, el stent autoexpandible fabricado a partir de alambre más común es el 

Wallstent, un diseño que presenta múltiples alambres de una aleación con base de cobalto, 

los cuales van trenzados. Este método permite una fabricación continua, es decir, se pueden 

obtener stents de distintas longitudes simplemente cortándolos de un tubo de mallada de 

alambre de gran longitud. 

 

Figura 1.7. WallStent.4 Fuente: [8] 

 

Por último, el método de “tejido de punto” permite la producción de stents flexibles 

tanto expandibles con balón como autoexpandibles. 

Hoy en día la gran mayoría de los stents coronarios y, probablemente, la mayoría de 

los stents vasculares periféricos, se fabrican mediante corte por láser de tubos. Los stents 

expandibles con balón se cortan es su forma “enrollada” (en inglés crimped) o casi 

enrollada. Posteriormente pueden ser o no montados en el sistema de suministro del stent. 

Por su parte los stents autoexpandibles de nitinol se pueden cortar, o bien en su 

configuración comprimida, lo cual requiere que después del corte el stent tenga que llevarse 

hasta su forma expandida y llevar a cabo un tratamiento de “establecimiento de forma” (en 

inglés shape-setting), o bien se cortan directamente en su forma expandida. Los stents 

autoexpandibles una vez son cortados, deben ser montados en el sistema de suministro. 

 

Figura 1.8. Corte por láser de tubos. Fuente: [9] 

 

                                                           
4 WallStent, stent de la corporación BSC fabricado a partir de alambre de una aleación de cobalto por el método de trenzado. 
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Figura 1.9. Stent fabricado a partir de corte por láser de tubos. Fuente: [9] 

 

Después del proceso de corte con láser se realizan una serie de tratamientos como 

son: bruñido, micro-chorro de arena, decapado, pulido electrolítico, pasivación, y limpieza 

por ultrasonidos. Estos tratamientos dan como resultado un producto biocompatible de alta 

calidad que tiene una superficie brillante, libre de defectos, y con una resistencia a la 

corrosión mejorada. 

Pese a que el corte por láser es el método de fabricación mayoritariamente utilizado, 

este presenta un problema. El corte por láser produce una zona térmicamente afectada a lo 

largo del borde de corte, la cual deber ser eliminada para el correcto funcionamiento del 

stent. Un método de corte que no produce una zona térmicamente afectada es el corte 

mediante chorro de agua a presión. El procedimiento es el siguiente: se focaliza un chorro 

de agua con algunos aditivos abrasivos (para favorecer el corte) a una presión enorme 

sobre el tubo de material y se va describiendo el patrón de mallado que se precisa. No 

obstante, pese a las mejoras que presenta este método de fabricación, el corte por chorro 

de agua a presión no es muy utilizado en la actualidad. 

Por último, otro método de fabricación interesante es el fotograbado o grabado 

fotoquímico. Aunque este método se utiliza para producir stents a partir de tubos, su 

verdadero beneficio se encuentra en el procesamiento de láminas, ya que permite procesar 

varias piezas o partes de una sola pasada. 

En referencia a la geometría que pueden adoptar los stents se pueden mencionar 

cinco categorías: bobinas, espiras helicoidales, tejido, anillos individuales o anillos 

secuenciales.  

Los stents con forma de bobina se utilizan habitualmente en aplicaciones no 

vasculares. Estos diseños son muy flexibles, pero su fuerza es limitada y presentan una baja 

relación de expansión. 

 

Figura 1.10. Stents bobinados. Fuente: [10] 
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Los stents que presentan una distribución de espirales helicoidales exhiben una 

elevada flexibilidad. Este elevado grado de flexibilidad es consecuencia de los mínimos y, en 

ocasiones, nulos puntos de conexión internos del mallado. Sin embargo, al carecer de 

puntos de conexión o estos ser escasos, se pierde el soporte longitudinal del stent. Por 

tanto, si se incrementa el número de puntos internos de conexión, se sacrifica flexibilidad en 

favor de estabilidad longitudinal y un mayor control del tamaño de las celdas. 

 

Figura 1.11. Stent coronario con distribución de espirales helicoidales (mínimamente conectado).5 Fuente: [4] 

 

La categoría de stents de tejido incluye una gran variedad de diseños construidos a 

partir de uno o más hilos de alambre. Este tipo de stents se utilizan a menudo en stents 

autoexpandibles. Un ejemplo es el Wallstent, modelo mostrado con anterioridad (Figura 1.7). 

Este diseño ofrece una gran cobertura, es decir, se adapta perfectamente a la pared arterial, 

cubriéndola completamente. Sin embargo, cuando estos stents se autoexpanden tienden a 

acortarse. Otro ejemplo de diseño es el que se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 1.12. Stent autoexpandible de nitinol con configuración de tejido.6 Fuente: [11] 

 

                                                           
5 Stent coronario Cordis Crossflex. Se trata de un stent con distribución de espirales helicoidales, con un número mínimo de 
puntos de conexión, fabricado a partir de alambre de acero inoxidable 316L. 
6 Ultraflex™ Tracheobronchial Stent System, se trata de un stent autoexpandible tejido de nitinol diseñado de forma que se 
adapta perfectamente al contorno anatómico, ejerciendo una presión radial constante. 
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En cuanto a la geometría de anillos individuales, se pueden utilizar formas en “Z”, 

“V”, “W”. Sin embargo, este tipo de stent no se suele emplear. Lo que se hace es unir estos 

elementos individuales para crear los stents de anillos secuenciales. 

Esta categoría incluye stents formados por varios elementos estructurales conocidos 

como "struts”. Estos elementos son expandibles y están unidos por una serie de elementos 

de conexión, denominados "puentes", "bisagras" o "nodos". Este tipo de geometría abarca la 

mayoría de los stents que se comercializan en la actualidad. En esta categoría se puede 

hacer una separación entre la forma en que se unen los elementos estructurales y el tipo de 

celdas que resultan. 

Existen tres tipos de conexiones entre los elementos estructurales: la conexión 

regular, la conexión periódica y la conexión “pico-pico” (peak-peak) o “pico-valle” (peak-

valley).  

La primera implica que existe un elemento de conexión entre todos los puntos de 

inflexión situados alrededor de la circunferencia que describen los elementos estructurales. 

Por su parte, el segundo tipo de conexión establece que solamente hay un elemento de 

conexión en determinados puntos de inflexión a lo largo de la circunferencia que describen 

los elementos estructurales, es decir, que se alternan puntos donde existe elemento de 

conexión con puntos donde no hay elemento de conexión. Por último, la conexión “pico-pico” 

o “pico-valle”. Estos términos hacen referencia al lugar concreto donde se establece la 

conexión entre los puentes y los miembros estructurales adyacentes. “Pico-pico” implica que 

los puentes unen los radios exteriores de los elementos estructurales, mientras que “pico-

valle” se refiere a que los puentes unen los radios externos con los internos de los puntos de 

inflexión de los miembros estructurales adyacentes. 

 

Figura 1.13. Conexión regular (izquierda) y conexión periódica (derecha). Fuente: [12] 

 

En cuanto al tipo de celdas que resultan existen dos distribuciones: celda cerrada 

(closed-cell) y celda abierta (open-cell).  

La construcción de stents con celdas cerradas implica que todos los puntos internos 

de inflexión de los elementos estructurales están unidos por puentes. Este tipo de unión solo 

es posible con la conexión regular “pico-pico”. Los primeros stents de este tipo eran muy 

resistentes, pero poco flexibles. Por esta razón diseños posteriores han incorporado 

elementos de conexión flexibles. Las principales ventajas de los diseños de celda cerrada 

son un mallado óptimo y una distribución superficial uniforme. Sin embargo, esto da como 

resultado una estructura menos flexible que la de un stent de celdas abiertas.  
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Figura 1.14. Geometrías de stents de celda cerrada (closed cell). Fuente: [4] 

 

 

Figura 1.15. Stent de nitinol autoexpandible de celda cerrada.7 Fuente: [13] 

 

 

Figura 1.16. Stent de celda cerrada con elementos de conexión (puentes) flexibles.8 Fuente: [14] 

 

 

                                                           
7 Stent de nitinol autoexpandible de celda cerrada (Enterprise VRD; Codman Neurovascular, Raynham, MA). 
8 Xact Stent (Abbott Vascular), se trata de un stent autoexpandible de celda cerrada con puentes flexibles. 
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En cuanto a los stents con distribución de celdas abiertas, su construcción se basa 

en que algunos o todos los puntos de inflexión internos de los elementos estructurales no 

están conectados mediante puentes. Por tanto, esto permite que las conexiones puedan ser 

más variadas que en el caso de stents de celda cerrada, que solo podían ser de tipo regular 

“pico-pico”. Las conexiones pueden ser periódicas “pico-pico”, conexiones “pico-valle”, 

conexiones entre puntos medios de los elementos estructurales (mid-strut to mid-strut 

connections), así como innumerables combinaciones híbridas. Sin embargo, las más 

utilizadas son las conexiones periódicas “pico-pico” y las conexiones “pico-valle”.  

En los stents con distribución de celdas abiertas, los elementos estructurales que no 

se encuentran conectados contribuyen a aumentar la flexibilidad longitudinal. 

Los diseños de conexión periódica “pico-pico” se utilizan habitualmente en los stents 

autoexpandibles. Por su parte, los diseños con conexión “pico-valle” aseguran que los picos 

de los elementos estructurales adyacentes permanecen alineados durante todo el proceso 

de expansión del stent, lo cual permite optimizar las propiedades del mallado. Sin embargo, 

stents con este tipo de conexión ofrecen una resistencia menor que la que ofrecen los stents 

con conexión “pico-pico”. Esto es así porque en la conexión “pico-valle” los puentes ocupan 

parte del material que de otro modo sería utilizado para los miembros estructurales, por 

tanto, restan estabilidad y resistencia.  
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Figura 1.17. Geometría de stents de celda abierta (open cell). Fuente: [4] 
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Figura 1.18. Stent autoexpandible de nitinol de celda abierta de anillos secuenciales.9 Fuente: [15] 

 

 

Figura 1.19. Stent de configuración híbrida: celda abierta y celda cerrada.10 Fuente: [16] 

 

 

Figura 1.20. Stent de celda abierta de anillos secuenciales con conexiones entre puntos medios de los “struts”.11 
Fuente: [17] 

 

 La última etapa de la secuencia de fases del proceso de fabricación y diseño de un 

stent tiene que ver con los añadidos que se hacen al mismo. Estos pueden ser: 

revestimientos, marcadores radiopacos, recubrimientos radiopacos, recubrimientos 

biocompatibles y recubrimientos liberadores de fármacos. Los marcadores radiopacos se 

utilizan para mejorar la visibilidad por rayos X, ya que normalmente los stents tanto de acero 

inoxidable como de nitinol son difíciles de ver por fluoroscopía. Estos marcadores están 

unidos a los stents y son típicamente de oro, platino o tantalio. 

                                                           
9 Stent Maris, se trata de un stent autoexpandible de nitinol con una distribución de celdas abiertas en forma de zig-zag y con 
elementos de conexión reforzados. 
10 sinus-Carotid-RX (Optimed) 
11 euca CC Flex, stent coronario de una aleación de Cromo-Cobalto. Presenta una excelente flexibilidad sin comprometer la 
resistencia radial. Se adapta perfectamente a la pared vascular. 
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Las inspecciones visuales y dimensionales realizadas a lo largo del proceso de 

fabricación, utilizando microscopios ópticos de alta resolución y sistemas de inspección de 

vídeo, garantizan que el producto final cumple con las especificaciones del cliente. 

 

 

1.4. Tratamientos con colocación de stent 
 

Los stents se utilizan habitualmente para tratar las siguientes afecciones que resultan 

del bloqueo o lesión de los vasos sanguíneos [18]: 

 La enfermedad coronaria, o más comúnmente, enfermedad de las arterias 

coronarias. 

 La enfermedad vascular periférica, también llamada enfermedad de las arterias 

periféricas. 

 La estenosis de la arteria renal. 

 El aneurisma de la aorta abdominal. 

 La enfermedad de la arteria carótida. 

Además de estas enfermedades existen otros motivos por los cuales se suele 

colocar un stent. Algunos de ellos son los que se enumeran a continuación: 

 Para mantener abierto un uréter que ha sido dañado o bloqueado. 

 En el tratamiento de aneurisma, incluyendo el aneurisma aórtico torácico. 

 Para mantener el flujo de la bilis en conductos biliares que están bloqueados. 

 Para ayudar a respirar si se produce una obstrucción en las vías respiratorias 

Los cinco tipos de enfermedades que se acaban de mencionar comparten la causa 

principal que las genera: la arterosclerosis. La diferencia radica en el lugar donde tiene lugar 

la misma. 

De acuerdo con el “National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI)”, el tercero más 

grande de los Institutos Nacionales de Salud de los EE.UU., la arterosclerosis es una 

afección que provoca un estrechamiento de las arterias como consecuencia de que la placa 

se deposita dentro de ellas. La placa está formada por grasa, colesterol, calcio y otras 

sustancias que se encuentran en la sangre.  

Con el paso del tiempo, la placa se endurece y estrecha las arterias, limitando el flujo 

de sangre rica en oxígeno que llega a los distintos órganos del cuerpo. A la larga, una parte 

de la placa se puede romper, y al hacerlo se puede formar un coágulo de sangre en la 

superficie de la misma. Si el coágulo crece lo suficiente, puede bloquear parcial o totalmente 

el flujo de sangre que pasa por las arterias, derivando en serios problemas. [19] 
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Figura 1.21. Arterosclerosis.12 Fuente: [19] 

 

1.4.1. Tratamiento de la arterosclerosis 

El tratamiento para la arterosclerosis depende de la gravedad de la obstrucción o 

estrechamiento de las arterias afectadas. Cuando las obstrucciones no son graves, la 

arterosclerosis se puede controlar adoptando una serie de cambios para lograr un estilo de 

vida saludable. Sin embargo, a medida que aumenta la gravedad, el tratamiento puede ser a 

base de medicamentos o una intervención médica o cirugía. 

Dado que el presente trabajo se centra en el estudio de los stents, el tratamiento de 

esta afección que resulta de interés es la intervención médica percutánea. 

1.4.1.1. Intervención percutánea o angioplastia 

De acuerdo con la definición que proporciona el  “National Heart, Lung and Blood 

Institute (NHLBI)”, la intervención percutánea, conocida como angioplastia, es una 

intervención no quirúrgica que se realiza para abrir las arterias que se han estrechado o que 

están obstruidas. 

Para ello se introduce a través de un vaso sanguíneo un catéter, un tubito delgado y 

flexible, con un globo u otro dispositivo en su extremo y se lleva hasta la arteria en cuestión. 

Una vez se sitúa en el lugar exacto, el globo se infla y dilata la arteria, la abre de nuevo. De 

esta manera se consigue restablecer el flujo sanguíneo a través de la arteria. 

Para evitar que la arteria se cierre de nuevo, se coloca un pequeño tubo mallado, un 

stent o endoprótesis vascular, que se adapta a las paredes de la arteria y las mantiene 

abiertas. El stent previene la aparición de bloqueos u obstrucciones en la arteria meses o 

                                                           
12 La figura A muestra una arteria normal con flujo normal de sangre. La ilustración del recuadro muestra un corte transversal 
de una arteria normal. La figura B muestra una arteria con depósito de placa. La ilustración del recuadro muestra un corte 
transversal de la arteria que se ha estrechado por la acumulación de placa. 
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años después de la intervención, razón por la cual, en la actualidad la mayoría de 

angioplastias que se realizan son con colocación de stent. [19] 

 

Figura 1.22. Angioplastia con balón (izquierda) o con colocación de stent (derecha). Fuente: [20] 
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2. STENTS DE NITINOL 
 

 

2.1. Introducción al Nitinol 
 

El nitinol es una aleación de níquel y titanio, en proporciones casi equimolares, que 

exhibe unas propiedades de superelasticidad y de memoria de forma excelentes.  

La memoria de forma es la capacidad del nitinol para sufrir deformación a una 

determinada temperatura, recuperando, a continuación, su forma original sin deformar por 

calentamiento por encima de su "temperatura de transformación". Por su parte, la 

superelasticidad tiene lugar en un intervalo de temperaturas muy estrecho, justo por encima 

de su temperatura de transformación. En este caso, no es necesario calentar por encima de 

esta temperatura para recuperar su forma original. El nitinol exhibe una enorme elasticidad, 

aproximadamente entre 10 y 30 veces mayor a la del metal convencional. [21] 

Las principales aplicaciones de este material son en la industria, pero su aportación 

más apreciable es en el mundo de la medicina. La irrupción de esta aleación en el campo 

médico se basa, además de en las propiedades termo-mecánicas mencionadas, en su 

excelente biocompatibilidad, mejor que la de algunos aceros inoxidables y la de aleaciones 

de Cr-Co. El nitinol es un material biocompatible y, por tanto, no genera rechazo en el 

cuerpo humano. 

Las innovaciones en la fabricación y procesamiento del nitinol han dado lugar a una 

gran expansión de los dispositivos médicos fabricados a partir de este material en distintas 

áreas terapéuticas. El nitinol se ha utilizado, por ejemplo, en la fabricación de microbombas 

que pueden reemplazar funciones del corazón o de los riñones, para desbloquear arterias 

obstruidas mediante la utilización de stents o en ortodoncia. [22] 

 

2.1.1. Descubrimiento del Nitinol 
 

El término de Nitinol se deriva de su composición y de su lugar de descubrimiento: 

Níquel Titanio - Naval Ordnance Laboratory. William J. Buehler junto con Frederick Wang 

descubrieron las propiedades de este material durante un programa de investigación 

desarrollado en los laboratorios de la marina de EE.UU., Laboratorio Naval Ordnance, en 

1959. [21] 

Las investigaciones de William Buehler iban dirigidas a mejorar la nariz de un misil. 

El objetivo era, por tanto, desarrollar un tipo de material capaz de resistir la fatiga, el calor y 

la fuerza del impacto, a la que está sometida esta parte del misil, con el fin de perfeccionar 

su comportamiento térmico y mecánico. W. Buehler verificó que la aleación níquel-titanio, en 
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proporción 1:1, sería una buena opción a considerar, y que, por tanto, podría realizar el 

trabajo que se pretendía. 

En 1961, Buehler presentó una muestra de esta aleación 1:1 en una reunión de la 

dirección del laboratorio. La muestra plegada como un acordeón fue examinada, “tocada” y 

flexionada por todos los participantes, incluso uno de ellos aplicó calor a la muestra con su 

mechero. Ante los ojos atónitos de todos los presentes al aplicar calor la muestra adoptó su 

forma original, eliminando cualquier signo de deformación que podía haber sufrido después 

de haber pasado por las manos de todos los participantes. 

Pese al abanico de posibilidades de aplicación de esta aleación, su comercialización 

no tuvo lugar hasta prácticamente una década después. Este retraso fue debido en gran 

parte a la extraordinaria dificultad de fusión, transformación y mecanizado de la aleación. 

Incluso estos esfuerzos se encontraron con algunos obstáculos financieros, lo cuales no 

fueron superados hasta la década de 1990. 

Cabe destacar que el descubrimiento del efecto de memoria de forma ya había sido 

observado por algunos científicos en años anteriores. En 1932, el químico sueco Arne 

Olander observó por primera vez esta propiedad en aleaciones de oro-cadmio, y a principios 

de 1950 se observó el mismo efecto en Cu-Zn (latón). [21] 

 

 

2.2. Nitinol: Una aleación con memoria de 

forma 
 

Las Aleaciones con Memoria de Forma (AMF), en inglés Shape Memory Alloys 

(SMA), son aleaciones metálicas que tienen la capacidad de “recordar” su forma original, y 

que, pese a sufrir fuertes deformaciones, son capaces de recuperar su configuración sin 

deformar sometiéndose a un proceso de calentamiento adecuado. [23] 

En general este tipo de aleaciones se pueden deformar plásticamente a 

temperaturas relativamente bajas, y tras su exposición a una temperatura superior, adoptan 

la forma que poseían antes de la deformación. Los materiales que presentan memoria de 

forma solamente por calentamiento se conocen como materiales con memoria de forma 

unidireccional. Sin embargo, hay determinados materiales que también sufren un cambio de 

forma durante el enfriamiento. Estos materiales se denominan materiales con memoria de 

forma bidireccional.  

La aleación de níquel-titanio, nitinol, es la aleación con memoria de forma más extendida 

y utilizada a nivel industrial, y principalmente, a nivel médico, de ahí el interés de este 

material.  
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2.2.1. Transformación martensítica termoelástica  
 

El nitinol presenta un comportamiento único y especial que lo hace ser un material 

interesante para numerosas aplicaciones en la industria. Este comportamiento tiene que ver 

con su transformación desde una fase a alta temperatura y estable denominada austenita, a 

una fase a baja temperatura y, generalmente, metaestable, denominada martensita. Esta 

transformación se conoce como transformación martensítica termoelástica. 

La transformación martensítica termoelástica da como resultado la recuperación de 

forma y es consecuencia de la necesidad de la estructura de la red cristalina para 

acomodarse en el estado de mínima energía a una temperatura determinada. [24] 

Es interesante conocer la fase martensítica que adopta el nitinol a baja temperatura 

tanto desde el punto de vista macroscópico como microscópico para poder entender las 

propiedades especiales de esta aleación.  

2.2.1.1. La martensita a nivel microscópico 

En estado sólido se conocen dos tipos de transformaciones, las difusivas y las 

desplazativas. Las transformaciones de tipo difusivo son aquellas controladas por 

mecanismos de difusión, es decir, responden a un transporte neto de masa entre dos partes 

de un sistema heterogéneo. Este transporte corresponde a movimientos de átomos, saltos a 

posiciones inmediatas, favorecidos por la agitación térmica. En este tipo de 

transformaciones se requiere un amplio rango de difusión, ya que la nueva fase presenta 

una composición química diferente de la fase original. Asimismo, cabe destacar que la 

evolución de este tipo de transformaciones depende de la temperatura y el tiempo. Por su 

parte, las transformaciones desplazativas, o también conocidas como martensíticas, 

obedecen a movimientos cooperativos de átomos que se desplazan distancias del orden del 

parámetro de red. Se alcanza una nueva estructura cristalina pero sin cambiar la naturaleza 

química de la fase original. [25] 

 

Las transformaciones desplazativas o martensíticas [25] se realizan, por tanto, sin 

difusión, de ahí que la nueva fase tenga una composición química idéntica a la de la fase 

original, y además, son transformaciones orientadas, es decir, que la fase martensítica 

mantiene una relación de orientación respecto de la inicial. Las transformaciones 

martensíticas son prácticamente instantáneas al ser los desplazamientos relativos muy 

pequeños y transcurren aproximadamente a velocidades cercanas a la de la propagación 

del sonido. Asimismo, se tratan de transformaciones atérmicas, es decir, que la cantidad de 

fase nueva que se crea depende solo de la temperatura y no del tiempo. En este tipo de 

transformaciones, además, se libera una cierta cantidad de calor en su formación, presentan 

una histéresis asociada y existe un rango de temperaturas en el cual coexisten las fases 

austenita y martensita. 

Por tanto, la martensita se obtiene enfriando, produciéndose un aumento progresivo 

del volumen de martensita a medida que se va disminuyendo la temperatura, aumento de 

volumen que es independiente del tiempo y, como consecuencia de la ausencia de difusión, 

la nueva fase hereda la composición y ordenación atómica de la fase original. 
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La transformación de la fase austenítica a la fase martensítica se puede separar en 

dos etapas [24]: la deformación de la red cristalina y el proceso de cizalladura de la red.  

La primera parte se corresponde con la deformación de la red cristalina, es decir, con 

todos aquellos movimientos atómicos necesarios para pasar de la fase austenita a la 

martensita. Esta primera parte aparece representada en la siguiente figura: 

 

Figura 2.1. Transformación de austenita a martensita. Fuente: [24] 

 

La figura (a) corresponde con una estructura del 100% de austenita, representando 

las figuras (b), (c) y (d) el paso de la fase austenita a la fase martensita. Como se puede 

observar, se van produciendo desplazamientos muy pequeños de las distintas capas de 

átomos hasta obtener como resultado la nueva fase martensítica. 

La segunda parte de esta transformación se corresponde con el proceso de 

cizalladura invariante de la red. Este proceso es un proceso de acomodación, ya que en la 

etapa anterior se ha obtenido martensita con una forma diferente a la de la austenita que la 

rodea.  

Existen dos mecanismos de acomodación de la martensita: el deslizamiento y el 

maclado. El deslizamiento es consecuencia del desplazamiento relativo y paralelo de 

pequeños bloques de un cristal. Se produce cuando la mitad de un cristal se desplaza 

respecto de la otra a lo largo de un plano cristalográfico (aquel que contiene todos los 

átomos del cristal y ninguno de los planos del conjunto está vacío) de modo que el cristal 

queda inalterado. Por su parte, el maclado se diferencia del deslizamiento en que la 

deformación se distribuye uniformemente en toda la región maclada, se produce una 

modificación de la orientación del cristal, y la red de macla representa una imagen especular 

de la red sin deformar [25]. Para que el efecto de memoria de forma tenga lugar, la 

acomodación tiene que ser completamente reversible. El maclado es capaz de acomodar 

cambios de forma de manera reversible, de ahí que sea el proceso de acomodación 

predominante [24]. 
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Figura 2.2. Modelo de la estructura de la intercara entre la martensita y la austenita. A la izquierda, 
deslizamiento. A la derecha, maclado. Fuente: [26] 

 

 

Figura 2.3. Mecanismos de acomodación. En el deslizamiento la microestructura es dañada irreversiblemente, 
mientras que en el maclado la acomodación es reversible. Fuente: [24] 

 

Como se puede observar en las dos figuras anteriores, en el proceso de 

acomodación se produce un desplazamiento de la red inicial a lo largo de las placas de 

martensita. Sin embargo, este desplazamiento se produce sin discontinuidad. Es decir, este 

tipo de transformación es una transformación homogénea en la cual las rectas siguen siendo 

rectas y los planos siguen siendo planos, no se produce ningún tipo de distorsión ni rotación. 

Como se ha indicado con anterioridad, el proceso de maclado es el proceso de 

acomodación predominante ya que garantiza una acomodación reversible, lo cual es 

esencial para el efecto de memoria de forma. La frontera del maclado es una plano 

especular, es decir, que los átomos situados en ella ven el mismo número de átomos y de 

enlaces en una dirección y en otra.  

Cabe destacar que las fronteras de macla presentan energías muy bajas y son 

bastante móviles, de ahí que al aplicar una tensión, estas se muevan fácilmente, 

obteniéndose así una estructura que se acomoda mejor a la tensión aplicada. [25]  

Este hecho se puede apreciar en la siguiente figura: 
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Figura 2.4. Aplicación de tensión a una estructura acomodada por maclado. Fuente: [24] 

 

2.2.1.2. La martensita a nivel macroscópico 

Desde el punto de vista macroscópico, [24] la martensita y la austenita presentan 

propiedades muy diferentes y, a medida que la temperatura se va modificando a lo largo de 

la transformación, las propiedades también lo hacen. Un ejemplo es el representado en la 

siguiente figura: 

 

Figura 2.5. Variación de las propiedades frente a la temperatura en una transformación martensítica de una 
aleación con memoria de forma. Fuente: [24] 

 

Las temperaturas 𝑀𝑠 (Martensite Start Temperature) y 𝑀𝑓 (Martensite Finish 

Temperatura) representan las temperaturas de inicio y fin de la transformación martensítica, 

mientras que las temperaturas 𝐴𝑠 (Austenite Start Temperature) y 𝐴𝑓 (Austenite Finish 

Temperature) son las temperaturas a las cuales empieza y termina la transformación 

austenítica. Como se puede observar, la transformación se desarrolla en un rango de 

temperaturas acotado por las temperaturas que se acaban de citar, las cuales se conocen 

como temperaturas características o de transformación. 
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A temperatura altas, estas aleaciones presentan una estructura cúbica simple, 

austenita, mientras que a temperaturas bajas sufren una transformación espontánea, 

adoptando una estructura tetragonal centrada en el cuerpo, martensita. [25] 

La transformación martensítica comienza cuando se produce un enfriamiento desde 

altas temperaturas, donde existe fase austenítica, y se alcanza la temperatura crítica 𝑀𝑠. Si 

se sigue enfriando, se va obteniendo una mayor proporción de fase martensítica, hasta que 

se alcanza la temperatura 𝑀𝑓, momento en el que se alcanza el 100% de la transformación.  

Por su parte la transformación austenítica es igual que la martensítica: comienza a la 

temperatura crítica 𝐴𝑠 y, en este caso, por calentamiento de la martensita, se obtiene el 

100% de austenita a la temperatura 𝐴𝑓, temperatura a la cual finaliza la transformación. 

Cuando se produce un calentamiento por encima de la temperatura 𝐴𝑓, la deformación que 

se haya producido se recupera totalmente. Esto es lo que se conoce como efecto de 

memoria de forma. [24] 

Volviendo a la figura anterior, se observa que las transformaciones martensítica y 

austenítica siguen caminos diferentes, lo cual es consecuencia de la histéresis de la 

transformación (se ha comentado anteriormente que la transformación se produce con 

liberación de energía). Muchas propiedades de estas aleaciones varían a lo largo de la 

transformación martensítica, hecho que se manifiesta en la Figura 2.5, pero el límite elástico 

es la propiedad que experimenta un cambio más significativo. [24] 

Como se ha comentado en el apartado anterior, las fronteras de maclado permiten a 

la estructura martensítica deformarse una cantidad importante, gracias a la facilidad que 

tienen estas de reaccionar a la tensión aplicada. Las fronteras de maclado son bastante 

móviles, lo cual permite obtener grandes deformaciones. Por esta razón, el límite elástico en 

la fase martensítica es mucho menor (70 − 140 𝑀𝑃𝑎) que el de la fase austenítica (195 −

690 𝑀𝑃𝑎), ya que esta última requiere de esfuerzos mayores para deformarse. 

 

2.2.2. Efecto de memoria de forma 
 

Las AMF muestran un comportamiento térmico y mecánico totalmente distinto al de 

los materiales habituales. Los metales, en su mayoría, comienzan a deformarse 

plásticamente a partir de un 0,2% de elongación, mientras que las aleaciones con memoria 

de forma pueden deformarse aproximadamente hasta un 10% sin llegar a plastificar. [24] 

El efecto de memoria de forma que poseen este tipo de aleaciones hace referencia a 

la capacidad que poseen para recuperar su forma original, incluso tras haber sufrido 

grandes deformaciones. 

Como se ha visto en apartados anteriores, a altas temperaturas estas aleaciones 

presentan una estructura austenítica, estable, mientras que a bajas temperaturas sufren una 

transformación prácticamente instantánea, adoptando una estructura martensítica, 

generalmente metaestable. Mientras el material se encuentra en su forma de baja 

temperatura, martensita, puede ser doblado o estirado, manteniendo esas deformaciones 

hasta que sufre un calentamiento por encima de su temperatura de transformación. Cuando 
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el material se calienta recupera su forma original. Este efecto se puede observar en la 

siguiente figura: 

 

Figura 2.6. Efecto de memoria de forma simple. Fuente: [24] 

 

Se parte de una lámina de nitinol en fase austenítica (A) y a una temperatura 𝑇1 

(Figura a). Se somete a esta lámina a un enfriamiento rápido, produciéndose así una 

transformación martensítica. El resultado (Figura b) es la lámina con la misma forma 

geométrica que antes del enfriamiento, pero ahora la fase es distinta. Ha tenido lugar una 

trasformación de la fase austenita a la fase martensita (M) y, además, la temperatura ha 

cambiado, 𝑇2.   

Si en esta situación se aplica una tensión creciente, la lámina sufrirá una 

deformación en dos etapas. En primer lugar, sufrirá un deformación de tipo elástica, para 

continuar deformándose por reorientación de granos de diferente orientación cristalográfica 

(Figuras c y d). Durante la segunda etapa se pueden obtener deformaciones de hasta un 

10% sin que se inicie la deformación plástica del material.  

Cuando se elimina la tensión tenemos una lámina de nitinol en fase martensítica, a 

una temperatura 𝑇2, y deformada severamente respecto de su forma original. Si en esta 

situación calentamos la lámina, pasando de la temperatura 𝑇2 a la 𝑇1 inicial, se produce una 

nueva transformación de fase. El resultado es la obtención de austenita en la lámina y, 

además, esta recupera su forma original (Figura e). Esto es, el material “recuerda” la fase y 

la forma geométrica que tenía a la temperatura 𝑇1. Esto es lo que se conoce como “efecto 

de memoria de forma de un camino o de memoria simple” (One-way Memory Effect). 

La fase martensita puede sufrir fuertes deformaciones. No obstante, estas 

deformaciones solamente se mantienen hasta que el material sufre un calentamiento, 

momento en el cual se recupera la forma original. Si se produce un nuevo enfriamiento, el 

material no recupera de forma espontánea su forma original, sino que debe ser deformado a 

conciencia para obtener la forma deseada.  

Sin embargo, algunas aleaciones son capaces de reproducir el efecto de memoria de 

forma mediante dos caminos, es decir, que el cambio de forma se pueda obtener tanto en el 

calentamiento como en el enfriamiento. 

El cambio de forma en este caso es mucho menor que el que se obtiene mediante el 

efecto de memoria de forma simple. Asimismo, cuando la aleación sufre el cambio de forma 
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durante el enfriamiento, esta solo es capaz de soportar una tensión muy pequeña, mientras 

que durante el calentamiento, se pueden ejercer tensiones más altas, similares a las del 

efecto de memoria de forma simple. 

2.2.2.1. Memoria de forma de doble camino o bidireccional 

El efecto de memoria de forma de doble camino o bidireccional (Two-way Memory 

Effect) es el cambio espontáneo de forma de un material tanto cuando sufre un 

calentamiento como un enfriamiento. Esto es, el material “recuerda” tanto la forma de alta 

temperatura como la de baja, así como las formas intermedias entre estos dos extremos, 

todo como consecuencia de una transformación de fase termoelástica y sin difusión. [27] 

En la siguiente figura se muestra una comparación entre el efecto de memoria de 

forma simple y el efecto de memoria de doble camino: 

 

Figura 2.7. Comparación entre el efecto de memoria de forma simple y doble. Fuente: [24] 

 

En la parte superior de esta figura se refleja el efecto de memoria simple. Esto es, un 

elemento fabricado a partir de una aleación con memoria de forma, totalmente contraído, es 

deformado por extensión a 𝑇 < 𝑀𝑓, es decir, el material se encuentra en su fase 

martensítica. La forma original del elemento se recupera al calentarlo por encima de 𝐴𝑓. No 

obstante, en esta situación el material ha recuperado su forma original, totalmente contraída, 

pero la fase es diferente. El proceso de recuperación finaliza enfriando de nuevo el elemento 

por debajo de 𝑀𝑓. De esta manera se regresa a la situación de partida. En contraposición 

está el efecto de memoria de doble camino, el cual aparece representado en la parte inferior 

de la figura. En este caso, el elemento inicialmente contraído se deforma por extensión 

mientras es calentado a 𝑇 > 𝐴𝑓. Por tanto, el elemento ha sufrido una deformación severa, 

pero además por calentamiento ha cambiado de fase. Si en esta situación se enfría por 

debajo de 𝑀𝑓, este se contrae espontáneamente, recuperando así su forma y fase original. 

Este proceso se puede repetir indefinidamente. 

Cabe destacar que este efecto de memoria de forma de doble camino no es una 

propiedad intrínseca de las AMF, sino que requiere de una serie de tratamientos 
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termomecánicos de tipo cíclico. Estos tratamientos se conocen como procesos de 

entrenamiento. [27] 

El objetivo de los procesos de entrenamiento es conseguir que la AMF “aprenda” a 

comportarse de una determinada manera. 

En circunstancias normales, una AMF “recuerda” su forma geométrica de baja 

temperatura, pero cuando se calienta para recuperar su forma de alta temperatura, 

inmediatamente “olvida” la que tenía a baja temperatura. Sin embargo, este tipo de 

aleaciones pueden ser “entrenadas” para dejar en la fase de alta temperatura “pistas” sobre 

la forma geométrica deformada de baja temperatura, para que la aleación sea capaz de 

recordarla. 

Existen cinco procesos de entrenamiento utilizados para inducir el efecto de memoria 

de forma de doble camino: el método de sobredeformación martensítica, la aplicación del 

ciclo de memoria de forma, el entrenamiento por ciclo pseudoelástico, la aplicación de un 

ciclo térmico en martensita deformada y forzada y, por último, una combinación de los 

métodos de aplicación de los ciclos de memoria de forma y pseudoelástico. [24] 

Estos tratamientos termomecánicos generan zonas sometidas a tensiones internas 

en la fase austenítica, siendo estas tensiones las responsables de la transformación 

martensítica que se induce cuando se produce el enfriamiento. Por tanto, el objetivo de 

estos tratamiento no es otro que inducir tensiones internas para dejar “pistas” que sirvan de 

recordatorio de la fase de baja temperatura, martensita. Esto se consigue, o bien mediante 

deformación del material en su fase de alta temperatura para obtener deformaciones 

permanentes en la estructura, o bien deformando el material para formar martensita inducida 

por tensión, o bien generando precipitados de martensita que sean estables y no 

desaparezcan cuando el material sea calentado por encima de la temperatura de 

transformación. [27] 

 Este efecto de memoria de forma de doble camino se desarrolla en el nitinol, y es 

muy utilizado en aplicaciones industriales como actuadores, sistemas de regulación térmica 

de flujos, entre otros. 

 

2.2.3. Superelasticidad 
 

En primer lugar se ha analizado el efecto de memoria, una de las propiedades más 

interesantes del nitinol. Ahora se va a analizar otra de las propiedades especiales de esta 

AMF: la superelasticidad. 

La superelasticidad [24] es una característica de las AMF como el nitinol por la cual, 

cuando la aleación se somete a altas tensiones (deformaciones superiores al 10%), esta se 

deforma reversiblemente por la formación de martensita inducida por tensión. Cuando se 

retira la carga, la nueva fase se vuelve inestable y el material recupera su forma original. Sin 

embargo, a diferencia del efecto de memoria de forma, no se necesita ningún cambio de 

temperatura para que la aleación recupere su forma inicial. Por tanto, vemos que en caso de 
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la superelasticidad la transformación martensítica no responde a un cambio de temperatura, 

si no que se va a corresponder con una respuesta a la aplicación de tensiones mecánicas. 

El proceso de formación de martensita es un proceso termoelástico [24], es decir, si 

la temperatura desciende entre 𝑀𝑠 y 𝑀𝑓, se produce un crecimiento de las placas de 

martensita que ya existían y se forman nuevas placas de esta. Sin embargo, si la 

temperatura aumenta, las placas nuevas que se habían formado desaparecen, mientras que 

las que habían crecido durante el proceso de enfriamiento, disminuyen. Esto es, las 

variables tensión y temperatura son equivalentes: si disminuimos la temperatura por debajo 

de 𝑀𝑠, se produce el mismo efecto que si se aumenta la tensión. Ambas situaciones llevan a 

estabilizar la formación de martensita.  

En general, la martensita se forma durante el enfriamiento desde la fase austenita, 

una vez se alcanza la temperatura característica 𝑀𝑠. No obstante, si al material estudiado se 

le aplica una tensión, es posible obtener martensita por encima de la temperatura de 

comienzo de formación de la misma, por encima de 𝑀𝑠. Esto es lo que se conoce como 

martensita inducida por tensión [24]. 

A medida que aumenta la temperatura por encima de 𝑀𝑠, la tensión necesaria para 

obtener martensita inducida por tensión aumenta. Además, la tensión necesaria incrementa 

linealmente con la temperatura por encima de 𝑀𝑠, obteniéndose una tensión nula para la 

propia temperatura 𝑀𝑠. Esta relación de tensión-temperatura se puede observar en la 

siguiente gráfica: 

 

Figura 2.8.  Ensayo a tracción al 4.5% de deformación máxima para una aleación con memoria de forma de 
nitinol. Fuente: [24] 

 

Como se manifiesta en esta gráfica, al aumentar la temperatura por encima de la 

temperatura de comienzo de formación de martensita, el esfuerzo (tensión) necesario para 

obtener martensita inducida por tensión aumenta. La formación de martensita inducida por 

tensión se corresponde con el “plateau” o meseta superior de cada curva. 
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Cabe destacar que la temperatura no puede aumentar por encima de 𝑀𝑠 

indefinidamente, es decir, existe una temperatura límite a partir de la cual la tensión 

necesaria para inducir la formación de martensita es mucho mayor que la necesaria para 

mover dislocaciones (responsables del proceso de deformación). Este límite se alcanza a la 

temperatura 𝑀𝑑, temperatura máxima de formación de martensita inducida por tensión. Por 

tanto, el rango de temperaturas en el cual se puede obtener martensita inducida por tensión 

queda acotado entre 𝑀𝑑 y 𝑀𝑠. [24] 

En la siguiente figura se muestra una curva esfuerzo (tensión) - deformación referida 

al comportamiento superelástico de una AMF ideal a una temperatura 𝑇 = 𝑇1 > 𝐴𝑓: 

 

Figura 2.9. Curva esfuerzo-deformación para una aleación con memoria de forma ideal. Fuente: [24] 

 

En esta figura, inicialmente existe austenita, ya que la temperatura es 𝑇1 > 𝐴𝑓. El 

tramo representado entre A - B se corresponde con la deformación elástica de la fase inicial, 

siendo 𝜎𝑇1

𝛽−𝑀
 la tensión a partir de la cual empieza la formación de martensita inducida por 

tensión. El tramo B - C se corresponde con el proceso de formación de martensita inducida 

por tensión, siendo la pendiente de este tramo representativa de la facilidad con la cual se 

desarrolla este proceso. En el punto C finaliza la transformación martensítica.  

Si seguimos aumentando la tensión, por encima del punto C, la martensita formada 

se estabiliza, pudiendo ser deformada de manera elástica a lo largo del tramo comprendido 

entre C - D. Sin embargo, si la tensión sigue aumentado y se supera el punto D, el material, 

en fase martensítica, comienza a deformarse plásticamente. El punto D se corresponde con 

el límite elástico de la martensita. Por el contrario, si la tensión cesa en un punto 

comprendido entre C y D, la deformación se recupera.  

El proceso de recuperación comienza con un primer tramo de recuperación elástica, 

comprendido, por ejemplo, entre los puntos C’ y F, el cual finaliza cuando se alcanza el 

punto F, correspondiente a la tensión 𝜎𝑇1

𝑀−𝛽
, tensión a la cual comienza el proceso por el 

cual la martensita se transforma de nuevo en austenita, en su fase original. Este proceso de 

transformación finaliza en el punto G, a partir del cual se produce un proceso de 
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recuperación de tipo elástico en la fase austenita. Este proceso se corresponde con el tramo 

G - H. 

Por debajo de 𝐴𝑠, todo el material está en fase martensita y no se produce 

recuperación. Por tanto, la superelasticidad solo se da en el rango de temperaturas 

comprendido entre 𝐴𝑠 y 𝑀𝑑. [28]  

El proceso que se acaba de indicar se corresponde con un comportamiento 

superelástico del material, es decir, la recuperación de la deformación es total. Sin embargo, 

se podría dar una situación en la cual la recuperación fuese parcial.  

Es importante destacar que el grado de recuperación [24] aporta información sobre el 

comportamiento superelástico de la aleación, el cual también viene determinado por la 

diferencia entre las tensiones 𝜎𝑇1

𝛽−𝑀
 y   𝜎𝑇1

𝑀−𝛽
 o por el área que definen las curvas de carga y 

descarga, lo que indica la energía que se disipa a lo largo del ciclo.  

En el caso de recuperación parcial de la deformación, el resultado es una 

deformación permanente después de la descarga, la cual se “elimina” por calentamiento por 

encima de la temperatura 𝐴𝑓, recuperándose así la estructura inicial. Por tanto, si en el caso 

particular en que tras eliminar totalmente la tensión, no tiene lugar la transformación inversa 

(martensita → austenita), es decir, no se produce una recuperación de la deformación 

completa, esta se consigue calentando, es decir, haciendo uso del efecto de memoria de 

forma propiamente dicho. 

En la siguiente gráfica se representa, a modo de resumen, el comportamiento que 

puede adoptar la aleación en función de la temperatura a la cual se encuentra:  

 

Figura 2.10. Representación ideal de los comportamientos de las aleaciones con memoria de forma a diferentes 
temperaturas. Fuente: [24] 

 

 En la curva (a), el material se encuentra a una temperatura por encima de 𝑀𝑑, en 

fase austenítica, de forma que este se comporta como si fuese un metal convencional 

sometido a una tensión hasta alcanzar la rotura. Por tanto, la curva representada es una 
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curva tensión - deformación propia de un metal convencional, la cual presenta un primer 

tramo lineal, que se corresponde con la deformación elástica, y un tramo prácticamente 

horizontal, que se corresponde con la deformación plástica y rotura final.  

La curva (b) representa el efecto de memoria de forma tal y como se suele emplear. 

Al someter al material en fase martensita a tensión se produce una deformación grande, 

aparentemente plástica, la cual se recupera en su totalidad solamente si se somete al 

material a un proceso de calentamiento (este proceso se corresponde con la línea de puntos 

paralela al eje de abscisas). 

Por último la curva (c) se corresponde con la representación gráfica del fenómeno de 

superelasticidad. El material se encuentra a una temperatura superior a 𝐴𝑓, por tanto en fase 

austenítica y, al aplicar tensión, tras el tramo horizontal correspondiente a la formación de 

martensita inducida por tensión, aparece una zona de deformación aparentemente plástica. 

Si retiramos la tensión, en la descarga se observa como el material recupera su forma y fase 

inicial sin necesidad de recurrir al calentamiento. 

 

2.2.4. Biocompatibilidad 
 

Dentro del campo médico, hablar de biocompatibilidad es esencial y necesario. Este 

término hace referencia a la capacidad de un material para desarrollar una respuesta 

adecuada como “huésped” dentro del cuerpo humano. Es imprescindible saber cómo los 

biomateriales interactúan con el cuerpo humano y cómo estas interacciones determinan el 

éxito clínico de un dispositivo médico. 

Cuando determinados materiales se introducen en el cuerpo humano es importante, 

no solo que el material no produzca daño al organismo, sino también que el entorno del 

cuerpo no dañe el propio material. Un método que evita los efectos negativos que resultan 

de esta interacción se conoce como pasivación. [29] 

La pasivación es un proceso por el cual se crea una capa no reactiva en la superficie 

de los materiales, de tal manera que el material permanece protegido de los daños 

causados por el entorno. El objetivo es eliminar partículas corrosivas que se crean en la 

interfaz implante-cuerpo, creando una capa de óxido o de nitruro sobre la superficie del 

implante. Este proceso es muy importante para la fabricación de materiales con un mayor 

grado de biocompatibilidad. 

 La pasivación se consigue a través de diversos mecanismos. La pasivación puede 

ocurrir de forma natural por la formación de una película de óxido en el material, por ejemplo 

en materiales que contienen 𝑇𝑖, el cual forma 𝑇𝑖𝑂2. También se puede obtener de forma 

mecánica mediante el pulido. A través de este mecanismo se eliminan muchas impurezas 

de la superficie y se rompe la estructura cristalina que promueve la corrosión. El 

electropulido es aún más eficaz, ya que, al contrario que el pulido mecánico, no deja ningún 

tipo de arañazo o rasguño sobre la superficie. Por último están los revestimientos mediante 

capas de polímero. Habitualmente se han utilizado capas compuestas de poliuretano. Sin 

embargo, su éxito se ha visto limitado. Los materiales con revestimiento de moléculas 
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biológicamente similares han tenido un éxito mayor. Un caso particular es el de la superficie 

modificada de stents con fosforilcolina, los cuales han mostrado una reducción de la 

actividad trombogénica.  

Cabe destacar que estos métodos de pasivación se han utilizado en el desarrollo de 

nuevos biomateriales para producir implantes más biocompatibles, como es el caso de los 

relacionados con el nitinol. [29]  

Como ya se ha visto, el nitinol presenta unas propiedades muy interesantes de 

superelasticidad, que se asemejan bastante a las que muestran los huesos [30]. Estas 

propiedades son mejores que las del acero inoxidable, biomaterial utilizando habitualmente 

en el campo médico.  

En la siguiente figura se observa este comportamiento característico del nitinol, en 

comparación con otros materiales naturales como son el pelo, el hueso o el tendón: 

 

Figura 2.11. Comparación del comportamiento mecánico del nitinol con otros materiales naturales. Fuente: [30] 

  

Esta propiedad característica del nitinol hace de él un material especialmente 

adecuado para aplicaciones biomédicas. Hoy en día, existen muchas aplicaciones dentro del 

campo médico que utilizan este material, entre ellas los stents, válvulas para el corazón, 

sujeciones óseas, grapas, implantes. [29] 

El presente trabajo se va a centrar en el empleo del nitinol en la fabricación de stents 

autoexpandibles. 

 

 

2.3. Stents de Nitinol Autoexpandibles 
 

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, el nitinol es una aleación que exhibe una 

combinación de propiedades (efecto de memoria de forma y superelasticidad) que no se 

encuentran en muchos materiales de ingeniería utilizados hoy en día y que, por tanto, hacen 
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de este material uno especialmente adecuado para su utilización en dispositivos médicos, y 

en especial en la fabricación de stents.  

Los stents, como se explicó en el Capítulo 1, son prótesis tubulares que se utilizan para 

restablecer el flujo sanguíneo en conductos corporales que han sufrido un estrechamiento 

como consecuencia de la acumulación de placa. Para su correcto diseño exigen un 

compromiso entre las características estructurales necesarias del stent y las propiedades 

termomecánicas del material utilizado en su fabricación. Algunos de los parámetros 

fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar estos dispositivos médicos 

son, entre otros, una Fuerza Crónica Expansiva (FCE) suave, es decir, una fuerza de 

expansión que se mantenga en operación durante un largo período de tiempo y que permita 

una relajación gradual del estrechamiento, y una alta Resistencia a la Compresión Radial 

(RCR) que impida que la acción de cualquier fuerza externa colapse la prótesis, produciendo 

de nuevo el estrechamiento del vaso dañado. [31] 

 Dados los requerimientos necesarios en la fabricación y el diseño de stents, el nitinol, 

en vista de sus excelentes propiedades, se muestra como la opción perfecta para esta 

materia. 

Los diseños de stents de nitinol [22] van enfocados a obtener un modelo de stent que 

aúne el comportamiento termomecánico del material y que permita la fabricación de una 

prótesis personalizada para el órgano al cual están destinados. Por tanto, resulta de vital 

importancia que antes de empezar el diseño de un stent queden perfectamente definidos los 

requisitos de utilización y el campo de actuación del mismo y que se conozcan y analicen 

todas las propiedades y las prestaciones del material, es decir, del nitinol. 

En el caso de los requisitos de utilización y el campo de actuación, la temperatura de 

funcionamiento de estos dispositivos se corresponde con la del cuerpo humano y los niveles 

de tensión que el stent tiene que soportar vienen en función de los tejidos y órganos 

circundantes, así como del grado de rigidez del estrechamiento del vaso dañado. 

 Como ya se ha visto, las propiedades del nitinol, tanto de superelasticidad como 

efecto de memoria de forma, se derivan de la transformación de fase sólida que se produce 

al pasar de austenita a martensita y viceversa. Esta transformación de fase se puede 

activar, o bien por vía mecánica, o bien por vía térmica, y depende tanto de la composición 

como de la historia termomecánica del material. Este hecho incrementa el nivel de 

complejidad a la hora de definir las especificaciones del material. Ahora no vale solo con 

definir propiedades como la composición química del material, el módulo de Young, el límite 

elástico, la resistencia máxima de tracción o el alargamiento de rotura, sino que es 

necesario especificar otras propiedades como son la temperatura de transformación, las 

tensiones de carga y descarga, la tensión de recuperación y la deformación permanente. 

Todas estas propiedades juegan un papel importante y esencial en el diseño y fabricación 

de los stents autoexpandibles. 

  La utilización del nitinol como material para la fabricación de stents no es otra que 

aprovechar las propiedades únicas que ofrece frente a otros materiales comúnmente 

utilizados, es decir sus propiedades características de efecto de memoria de forma y 

superelasticidad. El efecto de memoria de forma simple presente en el nitinol hace que la 

introducción del stent en el conducto dañado resulte más fácil y el efecto de memoria de 

forma de doble camino, previo entrenamiento del material, puede ser utilizado para recolocar 



DISEÑO Y ANÁLISIS COMPUTACIONAL DE STENTS 

Sonia Calvo Sánchez  37 
 

el stent en caso de que fuese necesario. Asimismo, la superelasticidad permite diseñar 

dispositivos de alta flexibilidad, energía recuperable y deformaciones elevadas de hasta un 

10%, sin entrar en plasticidad. [22, 31] 

 Todo lo anteriormente comentado hace del nitinol un material idóneo para su empleo 

en la fabricación de stents. 

 

2.3.1. Comportamiento y funcionamiento de los 

stents autoexpandibles de nitinol 
 

Los stents fabricados a partir de nitinol son autoexpandibles, es decir, que no 

requieren de ningún dispositivo adicional que les proporcione la fuerza necesaria para su 

expansión, como ocurre con los stents expandibles con balón. Los stents de nitinol se 

fabrican de acuerdo con el diámetro del vaso sanguíneo en el cual se van a introducir. En 

ocasiones, este diámetro se diseña ligeramente superior. Una vez se ha fabricado el stent, 

este se comprime y se introduce en una funda o vaina montada en el sistema de suministro, 

la cual garantiza que el stent mantiene su configuración comprimida hasta su colocación en 

el cuerpo humano, evitando así la expansión prematura del mismo. 

 Tras situar el stent en el lugar afectado por el estrechamiento, la funda que lo 

comprime se retira junto con el sistema de suministro y el stent se autoexpande “pegándose” 

a las paredes del vaso sanguíneo. En este momento, a la temperatura del cuerpo humano, 

el stent es superelástico. [30] 

 Anteriormente se ha visto que el carácter superelástico del nitinol es una de las 

propiedades más inusuales y peculiares de este material. Mientras que en la mayoría de los 

materiales utilizados en ingeniería, al aplicar una tensión se produce una deformación que 

aumenta linealmente durante la carga y disminuye linealmente con la tensión en la 

descarga, siguiendo el mismo camino, en el nitinol esto no ocurre.  

Este hecho se ve reflejado en la siguiente figura, en la cual aparecen representadas 

las curvas de esfuerzo-deformación del acero inoxidable y del nitinol: 
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Figura 2.12. Curva esfuerzo-deformación para el acero inoxidable y el nitinol. Fuente: [30] 

 

En la curva esfuerzo-deformación del nitinol se observa, inicialmente, una variación 

lineal de la deformación con la tensión, pasando, posteriormente, a una etapa en la cual al 

variar levemente la tensión se obtienen grandes deformaciones. Esta parte se denomina 

“plateau” o meseta de carga, y se corresponde con la transformación de fase martensítica. 

Esta meseta se extiende hasta que se alcanza alrededor del 8% de deformación. La 

descarga comienza en el extremo de la meseta de carga. En esta etapa se observa un 

descenso rápido de la tensión, hasta alcanzar una nueva meseta, inferior a la anterior, que 

se denomina “plateau” de descarga, la cual se corresponde con la transformación de fase 

austenítica. En esta región se recupera la deformación con solo disminuir levemente la 

tensión. La deformación que falta por recuperar, tras la meseta de descarga, se obtiene en 

la última parte de la curva que se corresponde con una nueva parte lineal. 

La histéresis que se observa en la curva esfuerzo-deformación, junto con la 

dependencia del camino del nitinol, se reflejan en una propiedad característica de este tipo 

de dispositivos que se conoce como rigidez parcial [30]. Este concepto se ilustra en la 

siguiente figura: 



DISEÑO Y ANÁLISIS COMPUTACIONAL DE STENTS 

Sonia Calvo Sánchez  39 
 

 

Figura 2.13. Curva esfuerzo-deformación del nitinol donde se refleja todo el ciclo que sufre el stent. Fuente: [30] 

 

Esta figura permite explicar el ciclo que sigue el stent desde que es comprimido e 

introducido en una funda o vaina del sistema de suministro, hasta que se coloca en el 

cuerpo humano, y posteriormente, se expande y entra en contacto con la pared del vaso 

sanguíneo. Con el fin de entender bien el proceso, los ejes de la gráfica representada en la 

figura anterior se han cambiado, pasando a denominarse tensión circunferencial vs. 

diámetro del stent. La tensión circunferencial hace referencia a la fuerza que es ejercida 

circunferencialmente, es decir, perpendicular tanto al eje como al radio del stent, a lo largo 

de la superficie del stent. 

 Un stent de nitinol autoexpandible, como ya se ha comentado, se diseña con un 

diámetro igual o algo superior al del vaso sanguíneo donde va a ser colocado. El punto (a) 

de la curva se corresponde con esta situación inicial del stent. Una vez el stent es fabricado, 

se comprime, punto (b), y se introduce en el sistema de suministro. Posteriormente, se 

empaqueta, se esteriliza y se distribuye a los lugares donde se precise su utilización.  

 Cuando el stent se introduce en el cuerpo humano y se posiciona en el lugar dañado, 

se libera de la funda que lo comprimía y se expande. El stent sufre una expansión desde el 

punto (b) de la curva hasta el punto (c), momento en que el stent entra en contacto con la 

pared del vaso sanguíneo. En este punto la expansión del stent se detiene. Debido a esto, el 

stent no regresa a su forma de diseño, a su configuración totalmente expandida, lo que da 

como resultado que ejerza una fuerza relativamente baja hacia afuera de forma continuada, 

que se denomina Fuerza Crónica Expansiva, FCE, ya que el stent “tiende a seguir 

expandiéndose”. Por otro lado, el stent es capaz de resistir las presiones que favorecen el 

colapso del mismo o cualquier otra fuerza externa de compresión que incite a ello. Esto se 

consigue mediante las tensiones que se indican en la curva de carga entre los puntos (c) y 

(d), que aumentan la rigidez del stent para soportar las contracciones del vaso sanguíneo, 

las cuales se denominan fuerzas de Resistencia a la Compresión Radial, RCR. [30] 

Por tanto, a modo de resumen, la histéresis que se observa en la curva esfuerzo-

deformación del nitinol permite que las FCE se mantengan indefinidamente en un valor bajo, 

incluso cuando se producen grandes deformaciones o el stent está sobredimensionado, es 

decir, tiene un diámetro superior al del vaso en el que se introduce. Gracias a esta FCE 
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tiene lugar un aumento progresivo del diámetro sin producir lesiones sobre la pared del vaso 

sanguíneo. Por su parte, las fuerzas de RCR aumentan rápidamente con la deformación 

hasta que se alcanza el “plateua” de carga. Estas fuerzas de Resistencia a la Compresión 

Radial incrementan la rigidez del stent, permitiendo mantener la abertura inicial del mismo y 

evitando, de esta manera, el colapso del stent y el consecuente estrechamiento del vaso. 

Cabe destacar que al contrario que los stents de acero inoxidable, los stents de 

nitinol no pueden ser deformados permanentemente mediante fuerzas externas. Esto es, los 

stents de nitinol se pueden comprimir completamente, incluso ser aplastados, de manera 

que siempre recuperarán su diámetro original cuando la fuerza responsable de la 

deformación se elimine. 

Otra característica de los stents de nitinol a tener en cuenta es que la rigidez 

depende de la temperatura. La temperatura de transformación del nitinol se establece 

normalmente en 30ºC, temperatura cercana a la de actuación del stent, es decir, la del 

cuerpo humano (aproximadamente 37ºC). Esto es así, ya que cuando los stents de nitinol se 

comprimen o aplastan a temperatura ambiente o temperaturas inferiores a 30ºC, muestran 

una rigidez muy baja. Sin embargo, si esta situación se produce a temperaturas superiores a 

30ºC, la rigidez que se observa es mucho mayor. [30] 

En la siguiente figura se muestran varias curvas de descarga de un stent de nitinol de 

10 mm de diámetro a diferentes temperaturas de implementación (temperatura del lugar 

donde se introduce el stent): 

 

Figura 2.14. Curvas de descarga de un stent de nitinol en función de la temperatura a la cual se introduce el 
stent. Fuente: [30] 

 

En esta gráfica se observa que la FCE se duplica cuando la temperatura pasa de 

20ºC (temperatura ambiente) a 37ºC (temperatura del cuerpo humano), es decir, aumenta la 

rigidez del stent. Por tanto, la temperatura de transición del stent se puede ajustar en cierta 

medida durante su fabricación en función de las condiciones que se requieran. Esto permite 

al diseñador aumentar o disminuir las fuerzas expansivas del stent sin cambiar el diseño o 

las dimensiones físicas del mismo, solamente ajustando la temperatura. 
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2.3.2. Comparación entre stents autoexpandibles y 

stents expandibles con balón (o globo) 
 

Existen varias diferencias entre los stents autoexpandibles y los stents expandibles 

con balón (o globo), que hacen que cada uno de ellos sea más adecuado que el otro en 

función de las circunstancias. 

Para empezar, la diferencia principal tiene que ver con la forma en que se produce la 

expansión del stent. Los stents expandibles con balón se diseñan y se fabrican de acuerdo 

con su diámetro mínimo, es decir, su configuración comprimida, de forma que se expanden 

hasta alcanzar el diámetro del vaso en el que se insertan a través de la fuerza que un globo, 

situado en el interior del stent, les suministra al inflarse. De este modo el stent se deforma 

plásticamente. Por su parte los stents autoexpandibles se diseñan de acuerdo con el 

diámetro del vaso sanguíneo en el cual se introducen (en ocasiones, este diámetro es 

ligeramente superior) y se comprimen e introducen en una funda o vaina para garantizar que 

no se produce la expansión hasta que el stent se inserta en el lugar adecuado, momento en 

que se retira la funda y el stent se autoexpande. En consecuencia, los stents expandibles 

con balón “resisten” el proceso de expansión que realiza el globo situado en su interior, ya 

que su tendencia es a permanecer comprimidos, mientras que los stents autoexpandibles 

contribuyen a la expansión del vaso sanguíneo, ya que su tendencia va enfocada a 

recuperar su configuración inicial, su configuración expandida. [3] 

Los stents expandibles con balón fueron los primeros que se comercializaron y 

abarcaban la totalidad del mercado. Sin embargo, con la llegada de los stents 

autoexpandibles el mercado de stents se ha visto dividido. Los stents autoexpandibles han 

acaparado la mayor parte del mercado periférico vascular, mientras que los stents 

expandibles con balón dominan la parte coronaria.  

Cabe destacar que no todos los stents expandibles con balón están fabricados a 

partir de acero inoxidable, y que no todos los stents autoexpandibles son de nitinol. No 

obstante, las variaciones que puedan darse en esta materia son bastante raras y poco 

importantes. Por tanto, podemos aceptar este dato como norma general. 

De acuerdo con el artículo “A Comparison of Balloon- and Self-Expanding Stents” 

publicado por la corporación “Confluent Medical Tecnologies”, las diferencias más 

destacadas entre los stents expandibles con balón y los autoexpandibles se muestran a 

continuación. [3] 

2.3.2.1. Fuerza Radial 

La fuerza radial hace referencia a la presión externa que un stent es capaz de 

soportar sin que se produzca una reducción significativa del volumen del vaso sanguíneo.  

Los stents expandibles con balón pueden colapsar si la presión externa supera un 

determinado valor crítico, lo cual daría lugar a una serie de importantes complicaciones 

desde el punto de vista clínico. Normalmente el que se produzca un colapso del stent tiene 

que ver con el pandeo, es decir, el stent se aplasta de manera irregular en lugar de sufrir un 

fenómeno de compresión uniforme.  
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Por su parte, los stents autoexpandibles no tienen ningún tipo de limitación en lo 

referente a la presión externa que son capaces de soportar, pudiendo recuperar su forma 

original incluso después de ser completamente aplastados. Cabe destacar que, debido a 

que no existe limitación en cuanto a la presión externa, no es necesario incluir la fuerza 

radial en el diseño del stent. De esta manera el diseñador se olvida de este factor, lo cual le 

permite centrarse en mejorar otros aspectos del diseño como el tamaño de las celdas o la 

flexibilidad.  

En ocasiones los stents autoexpandibles pueden sufrir pandeo. Sin embargo, este 

pandeo es de tipo elástico y una vez desaparece la tensión, el stent recupera su forma 

original. No obstante, se puede dar alguna situación en que el pandeo cause problemas 

serios. Esto normalmente ocurre cuando el stent está muy sobredimensionado. [3]  

Por tanto, los stents expandibles con balón requieren en su diseño una fuerza radial 

elevada, al contrario que los stents autoexpandibles, los cuales no presentan limitación en 

cuanto a la presión externa que son capaces de soportar.  

2.3.2.2. Rigidez Radial 

La rigidez radial de un stent hace referencia a cuánto se reduce el diámetro del stent 

al aplicar una presión externa.  

Como norma general, un stent expandible con balón muestra una rigidez superior a 

la de un stent autoexpandible de diseño idéntico, debido al bajo módulo elástico del nitinol. 

El stent expandible con balón tendría, aproximadamente, una rigidez radial tres veces 

superior a la del stent autoexpandible. [3] 

Por tanto, dado que el diseño de los stents expandibles con balón requiere de una 

fuerza radial elevada para soportar las presiones externas (como se ha indicado en el 

apartado anterior), ello implica que la rigidez radial también será mayor, dado que ambas 

variables están relacionadas. En el caso de los stents autoexpandibles ocurre al contrario. 

2.3.2.3. Rigidez Axial 

La rigidez axial está directamente relacionada con la flexibilidad del stent (siendo la 

rigidez la inversa de la flexibilidad). Los stents autoexpandibles son mucho más flexibles que 

los stents expandibles con balón, suponiendo que ambos poseen un diseño idéntico. Este 

factor se debe tener en cuenta tanto cuando se produce la inserción del stent en el cuerpo 

humano, como cuando tiene lugar la expansión. 

Los diseñadores de stents expandibles con balón han intentado incorporar en sus 

diseños la flexibilidad y conformabilidad propias de los stents autoexpandibles. Para ello han 

recurrido a la incorporación de puentes mucho más finos y flexibles, los cuales se deforman 

plásticamente ejerciendo muy poca fuerza. Sin embargo, pese a las mejoras introducidas, 

los stents autoexpandibles siguen siendo mejores en este aspecto, adaptan perfectamente 

su forma a la de la pared del vaso donde se introducen, en lugar de forzar a que el vaso 

adopte la forma del stent. [3] 

Cabe destacar que la incorporación de puentes flexibles puede no ser tan buena 

mejora como se cree, ya que al deformarse plásticamente los puentes durante la flexión 
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pueden acumular mucha tensión y sufrir una fractura como consecuencia de la fatiga. Este 

hecho se sigue estudiando con el fin de identificar cuál es el grado de su implicación en el 

rendimiento y resultado a largo plazo del stent. 

2.3.2.4. Fenómeno de Contracción  

El fenómeno de contracción hace referencia a la reducción de diámetro que sufre el 

stent inmediatamente después de que se desinfle el globo responsable del proceso de 

expansión. Por tanto, esta situación tiene lugar en stents expandibles con balón, siendo los 

stents autoexpandibles independientes de este fenómeno. 

No obstante, en la realidad esto no ocurre así. Una vez el stent se sitúa en el interior 

del vaso correspondiente, ya sea autoexpandible o expandible con balón, como 

consecuencia de las contracciones del mismo, puede sufrir el fenómeno de contracción. 

2.3.2.5. Fenómeno de Contracción Crónico 

Cuando se introduce en el cuerpo humano un stent expandible con balón, con el 

paso del tiempo el diámetro se va haciendo cada vez más pequeño, se va reduciendo. Esto 

es lo que se conoce como “fenómeno de contracción crónico”. La solución en estos casos es 

introducir nuevamente un globo para expandir el stent y así evitar que este acabe 

colapsando. Cabe decir que hoy en día la mayoría de stents expandibles con balón se 

diseñan de tal forma que son suficientemente fuertes como para hacer que este efecto 

resulte despreciable. 

Por su parte, si los stents autoexpandibles se sobredimensionan adecuadamente, 

seguirán ejerciendo una fuerza expansiva sobre la pared del vaso sanguíneo, de forma que 

lo continuarán “abriendo” durante un tiempo indefinido. Esto se conoce como “fenómeno de 

contracción crónico negativo”, ya que el stent no reduce su diámetro con el tiempo, sino que 

ocurre todo lo contrario. Sin embargo, cuando se diseñan este tipo de stents hay que tener 

cuidado con este hecho, ya que si el sobredimensionamiento es muy grande se puede 

producir una variación en el perfil del vaso, lo cual incurriría en importantes problemas 

clínicos. [3] 

2.3.2.6. Forma del sistema de suministro y precisión en la colocación del stent  

En los stents expandibles con balón, la forma del sistema de suministro viene 

determinada por el globo sobre el cual se monta el stent. La adherencia del stent al globo 

debe ser la adecuada con el fin de evitar cualquier tipo de problema durante el proceso de 

expansión. Por su parte, en los stents autoexpandibles la forma del sistema de suministro 

viene determinada por las dimensiones de los “struts” o elementos estructurales 

(especialmente del ancho de los mismos), necesarias para el correcto funcionamiento 

mecánico del stent. Los stents autoexpandibles se alojan totalmente en el catéter de 

suministro, de forma que no hay que preocuparse por la adherencia, como ocurre con los 

stents expandibles con balón. 

En cuanto a la precisión en la colocación del stent, los stents expandibles con balón 

han presentado, desde sus inicios, una mayor precisión que los stents autoexpandibles. Los 

primeros stents autoexpandibles mostraban algunos problemas. Estos sufrían un 

acortamiento significativo durante el proceso de expansión, o “saltaban” de la funda del 
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sistema de suministro cuando esta comenzaba a retirarse para la correcta colocación del 

stent. Sin embargo, los nuevos modelos de stents autoexpandibles presentan un grado de 

precisión mayor, muy parecido al de los stents expandibles con balón. [3] 

2.3.2.7. Visibilidad 

La visibilidad a través de rayos-X tanto del nitinol como del acero inoxidable es muy 

parecida. Sin embargo, hoy en día la tendencia de los diseñadores es a fabricar stents 

mucho más finos y con menos cantidad de material. Este hecho hace que la visibilidad a 

través de rayos-X se vea reducida y que resulte inadecuada. 

La solución a este problema está en desarrollo, pero en la actualidad se utilizan 

marcadores radiopacos de oro, platino o tantalio, situados en los extremos del stent para 

hacerlo más visible. [3] 

2.3.2.8. Integridad mecánica a largo plazo 

Un vaso sanguíneo puede sufrir cambios en su diámetro de aproximadamente el 6% 

cuando se somete a una presión de pulso de 100 mmHg. La presión de pulso representa la 

fuerza que genera el corazón cada vez que se contrae (representa la diferencia entre la 

presión sistólica y diastólica). Un stent sometido a estas condiciones es capaz de 

mantenerse en operación durante 10 años o 400 millones de ciclos cardíacos. [3]  

Los stents de acero inoxidable no son capaces de soportar cambios bruscos en el 

diámetro del vaso. Sin embargo, son lo suficientemente rígidos como para evitar que el vaso 

se contraiga como consecuencia de la presión de pulso. Por su parte, los stents 

autoexpandibles son muy flexibles, lo cual hace que no sean capaces amortiguar las 

contracciones del diámetro. Pese a esto, son capaces de sobrevivir a fuertes deformaciones 

gracias a sus propiedades de superelasticidad. 

2.3.2.9. Resistencia a la Corrosión 

La resistencia a la corrosión presente en el nitinol es ligeramente superior a la del 

acero inoxidable. Sin embargo, esta resistencia a la corrosión del nitinol no es intrínseca a 

él. Para ello la superficie del stent debe ser cuidadosamente tratada mediante electropulido 

y/o pasivación. Resulta, por tanto, mucho más fácil el obtener acero inoxidable con una 

resistencia a la corrosión adecuada. 

 

2.3.3. Diseños de stents autoexpandibles 
 

El mercado de stents ha ido cambiando a lo largo de los años, incorporando distintas 

innovaciones en los diseños para mejorar el comportamiento mecánico de los stents, así 

como incorporando nuevos materiales para su fabricación. Este es el caso de los stents 

autoexpandibles, los cuales han ido ganando terreno a los stents expandibles con balón, 

principalmente dentro del campo periférico vascular.  
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A continuación se muestra una enumeración de algunos de los modelos de stents 

autoexpandibles que hoy en día están disponibles en el mercado de los dispositivos 

médicos. De acuerdo con la página web “MedicalExpo”, existen 56 modelos distintos de 

stents autoexpandibles disponibles hoy en día, fabricados por un total de 27 empresas 

médicas diferentes [32]. 

 

EMPRESAS PRODUCTOS 
 

DEFINICIÓN 

 
Abbott Vascular 

Absolute Pro Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

RX Acculink Stent carótideo de nitinol 
autoexpandible. 

Accura Medizintechnik Finebent Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

 
 
Aesculap®-B.Braun 
brand 

VascuFlex® Multi-LOC Stent venoso de nitinol 
autoexpandible. 

VascuFlex® Peripheral 
Stent 

Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

VascuFlex® Aortic Stent de aorta abdominal o 
aorta torácica de nitinol 
autoexpandible. 

amg International Thalis Inert Stent periférico de metal 
autoexpandible. 

Andramed U-Flex Stent para la arteria ilíaca, 
periférico de nitinol 
autoexpandible. 

 
Biotronik  

Astron Stent periférico de metal 
autoexpandible. 

Astron Pulsar Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

Braile Biomedica  Endoprótesis Auto-
Expansible para el Tracto 
Gastrointestinal 

Stent de nitinol autoexpandible 
para el tracto gastrointestinal. 

 
Clearstream 
Technologies  

SilkenFlex™ Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

SilkenFlex™ Iliac Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

COOK Medical Zilver® PTX® Stent periférico de metal 
autoexpandible, liberador de 
fármacos. 

Cordis S.M.A.R.T® Flex Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

 
Covidien 

EverFlex™ series Stent periférico de nitinol 
autpexpandible. 

Protege™ EverFlex+™ 
series 

Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

 
Endo-Flex 

BIL-0-10 series Stent biliar de nitinol 
autoexpandible. 

BIL-1-10 series Stent biliar de nitinol 
autoexpandible. 

 DISCOVERY CM™ Stent periférico de nitinol 
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Endocor autoexpandible. 

DISCOVERY 5F™ Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

Eucatech  Resistant Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

HEXACATH Heliflex Ti Stent periférico de nitinol 
bioactivo  autoexpandible. 

InSitu Technologies  XOLO™ Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

iVascular  iVolution Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

Medinol  ChampioNIR™ Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

 
MicroVention 

LVIS™ Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

LVIS™ Jr. Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

 
 
OptiMed  

sinus-XL Stent aórtico abdominal o 
aórtico torácico de nitinol 
autoexpandible. 

SINUS-REPO-418 Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

 
Pauldrach Medical 

113 Series Stent esofágico de nitinol 
autoexpandible. 

133 Series Stent biliar duodenal de nitinol 
autoexpandible. 

Rontis Medical  Zeus SX™ Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

Stentys STENTYS BTK Stent periférico 
autoexpandible, liberador de 
fármacos. 

Stryker  Neuroform EZ® Stent intracraneal de nitinol  
autoexpandible de refuerzo 
para espiral de embolización. 

Vascular Concepts Resistant Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

Veryan  BioMimics 3D™ Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

 
Terumo Europe  

Tsunami® Peripheral Stent periférico de acero 
inoxdidable autoexpandible. 

Misago® Stent periférico de nitinol 
autoexpandible. 

Tabla 2.1. Modelos de stents autoexpandibles. Fuente: [32] 

 

Del análisis de la tabla anterior se observa que, en general, la mayoría de stents 

autoexpandibles se fabrican para aplicaciones de tipo periférico. En este caso, 

aproximadamente la mitad de los productos que se presentan están destinados a 

aplicaciones periféricas.  
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Asimismo, como ya se comentó con anterioridad, lo stents autoexpandibles se 

fabrican normalmente con nitinol. De hecho, de los 56 productos que se precisan en la tabla 

anterior, solo 5 de ellos están fabricaciones a partir de otro material que no es el nitinol. Por 

esa razón se puede asumir, como norma general, que los stents autoexpandibles son todos 

de nitinol, ya que las excepciones son raras y poco frecuentes. 
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3. OPEN STENT DESIGN 
 

 

3.1. Introducción 
 

“Open Stent Design” es un proyecto desarrollado por Craig Bonsignore en 2011 para 
la NDC, “Nitinol Devices & Components, Inc.”, que tiene por objetivo el progreso y avance en 
el estudio y desarrollo de dispositivos médicos favoreciendo la colaboración mundial a través 
de un proyecto abierto sin limitaciones ni restricciones. [33]  

La NDC, “Nitinol Devices & Components, Inc.”, hoy denominada “Confluent Medical 
Technologies”, es una empresa estadounidense fundada en 1991, que combina la 
experiencia técnica en la industria de dispositivos médicos con la fabricación precisa y hábil. 

Se ocupa de la investigación, diseño, desarrollo, transformación, fabricación y 
análisis del nitinol y sus componentes para los mercados médicos, industriales y de 
consumo. Ofrece una amplia gama de materiales de formas distintas: alambre, banda, 
chapa, tubos, barras, destinados al desarrollo, el análisis y las necesidades de producción. 
La compañía también proporciona stents para la industria de dispositivos médicos; 
superficies biocompatibles para implantes médicos; y sistemas de corte por láser de 
precisión. Además, “Confluent Medical Technologies” ofrece servicios de desarrollo tales 
como el análisis de elementos finitos, el desarrollo y optimización de procesos, la ingeniería, 
y la simulación. [34] 

Esta empresa ha sido pionera en el desarrollo y perfeccionamiento de stents de 
nitinol y componentes similares, y también una editora e instructora líder en este campo. Su 
posición como el principal fabricante de componentes basados en nitinol la mantiene como 
referente en la industria de dispositivos médicos. 

A través de su experiencia y conocimientos ha perfeccionado los procesos de 
fabricación de componentes necesarios en la intervención aórtica, neurovascular, la 
estructura del corazón, electrofisiología vascular periférica, ENT, y espacios ortopédicos. 

Con “Open Stent Design”, una fuente abierta y creativa, lo que se pretende es 
favorecer la evolución y el desarrollo de la utilización del nitinol en la fabricación de stents. 
Con este proyecto Craig Bonsignore trata de inspirar a una nueva generación de 
diseñadores con ideas revolucionarias que hagan avanzar el estado técnico y práctico del 
campo de la Medicina. [33] 
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3.2. Elementos básicos de diseño de un stent 
 

En el negocio de los dispositivos médicos, así como en cualquier otro ámbito en el 

cual se incluyan la investigación y el desarrollo, la mayoría de proyectos que se realizan 

están sometidos a patentes, secretos comerciales, y/o acuerdos de confidencialidad. Esto es 

así, ya que el objetivo de cualquier diseño es crear algo novedoso y diferente, y de esta 

manera poder competir en el mercado. 

Sin embargo, el proyecto “Open Stent Design” pretende todo lo contrario. El proyecto 

en lugar de centrarse en desarrollar un modelo de stent totalmente novedoso, desarrolla un 

modelo de stent real y genérico, “Open Stent”, con el fin de servir como ejemplo para discutir 

las técnicas y procedimientos relacionados con el diseño de stents y el análisis de 

componentes similares. 

A continuación se analizan los elementos geométricos y factores que se han tenido 

en cuenta en el desarrollo de este modelo genérico de stent, y que, en su conjunto y a nivel 

general, ejemplifican el procedimiento a tener en cuenta en el desarrollo de cualquier 

modelo de stent. 

Como se explicó en el Capítulo 1, los stents están formados por una serie de 
elementos estructurales, denominados “struts”, los cuales suelen estar orientados de forma 
que su dimensión longitudinal coincida con el eje de revolución del stent. Los “struts” se 
disponen en torno a una circunferencia y sus extremos se unen de forma alternativa con el 
fin de formar una malla.  

El punto de unión entre dos “struts” consecutivos a lo largo de una circunferencia se 
conoce como vértice, punta o codo, y el conjunto de “struts” y vértices o codos que forman 
una circunferencia completa se denomina columna. La unión que se establece entre dos 
columnas consecutivas se denomina puente, lo cuales conectan algunos o todos los vértices 
de acuerdo con el patrón que se haya establecido. 

En las siguientes figuras se muestran los elementos geométricos básicos de un stent 
que se acaban de describir: 

 

 

Figura 3.1. Representación plana de la unión de varios “struts” a través de los codos o vértices en un stent. 
Fuente: [33] 
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Figura 3.2. Representación plana de la unión de varias columnas a través de puentes en un stent. Fuente: [33] 

 

 Además de los elementos geométricos básicos que se encuentran en el diseño de un 
stent, se deben tener en cuenta una serie de factores determinantes a la hora de diseñarlo. 

 El funcionamiento de un stent se basa en la variación de diámetro del mismo, es 
decir, que el stent debe diseñarse de tal manera que sea capaz de realizar procesos de 
compresión y expansión. Un stent debe ser capaz de variar su diámetro desde uno 
pequeño, necesario durante la inserción, hasta uno mayor, una vez se sitúa en el sitio donde 
se localiza el bloqueo u obstrucción y, en algunos casos, repetir este ciclo varias veces. 

Cuando se diseña un modelo de stent hay que tener en cuenta de qué tipo de stent 
se trata. Esto es, un stent expandible con balón o un stent autoexpandible. Este dato es muy 
importante ya que, como se ha visto con anterioridad, en función del tipo de stent, el diseño 
se realiza de acuerdo con su diámetro mínimo, en caso de ser expandible con balón, o con 
su diámetro máximo (el diámetro del vaso en el que se introduce o ligeramente superior), en 
el caso de un stent autoexpandible.  

Si el stent se diseña y fabrica según su diámetro mínimo, el diseñador debe 
proyectar el stent de tal manera que su fabricación sobre un diámetro tan pequeño resulte 
asequible. Además, debe tener en cuenta, dentro de las características del stent, que este 
debe ser capaz de ampliar su diámetro hasta el máximo previsto, al tiempo que proporciona 
la fuerza, flexibilidad y durabilidad adecuada, dentro del rango de diámetros de servicio 
establecido. 

Alternativamente, si un stent se diseña y fabrica de acuerdo con su diámetro máximo, 
el diseñador debe asegurar que el stent sea capaz de doblarse y comprimirse, obteniendo la 
estructura de diámetro mínimo.  

  En cualquier caso, resulta bastante fácil diseñar un stent según su diámetro mínimo o 
máximo. Lo difícil es que este no falle cuando se varía su configuración, pasando de un 
extremo al otro del rango de expansión o compresión. Por esta razón, los stents se diseñan 
de las dos formas: según su diámetro mínimo, configuración comprimida y de inserción, y 
según su diámetro máximo, configuración expandida. [33] 
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Los stents son estructuras cilíndricas, es decir, están definidos según un sistema de 
coordenadas cilíndricas. Sin embargo, los stents se diseñan en forma plana utilizando un 
sistema de coordenadas cartesiano. 

Esto es así, ya que el patrón de corte que se introduce en la máquina de corte por 
láser (método de fabricación mayoritariamente utilizado) debe ser un diseño plano del stent, 
en dos dimensiones, de forma que la altura del stent sin “enrollar” sea igual al diámetro de la 
circunferencia del tubo en que se va a fabricar. El controlador de movimiento de la máquina 
encargado de leer el código va a transformar las coordenadas cartesianas en cilíndricas 
para fabricar el stent.  

Por tanto, queda patente que la representación plana del stent es esencial para su 
fabricación, si bien la cilíndrica tridimensional resulta útil para la visualización del stent a 
nivel global. Esta última es fundamental para la simulación y el análisis. 

En resumen, el diseñador a la hora de realizar un modelo de stent debe tener en 
cuenta las configuraciones del stent en su forma expandida y comprimida (diámetro máximo 
y mínimo), definir adecuadamente sus dimensiones iniciales y finales, y proyectar el modelo 
de stent tanto en un sistema de coordenadas cartesiana, representación plana, como en un 
sistema de coordenadas cilíndricas.  

El modelo de stent que proporciona “Open Stent Design” presenta todas las 
configuraciones y representaciones que se acaban de comentar y que son necesarias para 
el correcto diseño del mismo. Estas se muestran en las siguientes figuras: 

 

 

Figura 3.3. Representación plana de la celda unitaria del stent en su configuración comprimida.13 Fuente: [33] 

 

 

 

                                                           
13 Esta celda unitaria se repite varias veces a lo largo de la altura del rectángulo que define el stent, coincidiendo la altura con el 
diámetro del tubo a partir del cual se diseña el stent. 
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Figura 3.4. Representación plana de la celda unitaria del stent en su configuración expandida. Fuente: [33] 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Representación plana del stent en su configuración comprimida. Fuente: [33] 
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Figura 3.6. Representación plana del stent en su configuración expandida. Fuente: [33] 

 

 

 

Figura 3.7. Representación tridimensional del stent en su configuración comprimida. Fuente: [33] 
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Figura 3.8. Representación tridimensional del stent en su configuración expandida. Fuente: [33] 

 

 

3.3. Diseño Paramétrico 
 

El modelo de stent que proporciona “Open Stent Design” se basa en un diseño 

paramétrico. Esto quiere decir que se han definido una serie de variables y ecuaciones que 

relacionan dichas variables y que en su conjunto generan el diseño del stent. Gracias a esto 

se consigue obtener, no solo una solución concreta sino una familia de posibles soluciones 

que sean válidas y adecuadas para el fin que se desea. 

El modelo de “Open Stent Design” fue diseñado con SolidWorks Professional 2010 

(Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, Concord, MA) [33], ya que SolidWorks es un 

software comercial tipo CAD muy utilizado en la industria médica. 

Las variables y ecuaciones necesarias para definir un modelo de stent mediante 

diseño paramétrico y que se utilizan en el diseño del stent de “Open Stent Design” son las 

que se muestran en las siguientes tablas: 

 

VARIABLES 
 

DEFINICIÓN 

“finishing” Variable que sirve para definir si el diseño 
está en la fase inicial (0) o si está ya 
terminado (1). 

“expanded” Variable que sirve para definir si el stent se 
encuentra en su configuración expandida 
(1) o comprimida (0). 

“N_col” Número de columnas que posee el stent. 
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“N_struts” Número de “struts” a lo largo de una 
circunferencia de diámetro el del stent. 

“D_tube” Diámetro exterior del tubo a partir del cual 
se fabrica el stent. 

“D_set” Diámetro del stent en su configuración 
expandida. 

“t_raw” Espesor de la pared del tubo a partir del 
cual se fabrica el stent. 

“L_strut_inner” Longitud de un “strut”. 
 

“w_apex_raw” Ancho de los vértices o codos en el estado 
inicial. 

“X_bridge” Espacio en dirección axial entre dos 
columnas consecutivas. 

“Y_bridge” Desplazamiento circunferencial de cada 
puente. 

“w_bridge_raw” Ancho de los puentes en el estado inicial. 
 

“N_bridges” Número de puentes a lo largo de una 
circunferencia de diámetro el del stent. 

“w_kerf” Mínimo espacio entre “struts” a lo largo de 
la circunferencia que estos describen en la 
configuración comprimida. 

“m_width” Cantidad de material eliminado en relación 
con el ancho de determinados elementos. 

“m_thickness” Cantidad de material eliminado en relación 
con el espesor de pared. 

Tabla 3.1. Variables necesarias para definir un stent. Fuente: [33] 

 

ECUACIONES 
 

DEFINICIÓN 

 
"D_model"= 
"D_tube"+"expanded"*("D_set"-
"D_tube") 

 
Diámetro del modelo considerando el 
estado de la variable “expanded”. 
 

 
"Y_strut"= "D_model"*pi/"N_struts" 

 
Distancia en sentido circunferencial que 
ocupa un “strut” en el diámetro del modelo. 
 

"w_strut"= 
(("D_tube"*pi)/"N_struts")-"w_kerf"-
"m_width"*"finishing" 

 
Ancho de un “strut” considerando el estado 
de la variable “finishing”. 
 

 
"w_bridge"="w_bridge_raw"-
"m_width"*"finishing" 

 
Ancho del puente considerando el estado 
de la variable “finishing”. 
 

 
"w_apex"="w_apex_raw"-
"m_width"*"finishing" 

 
Ancho del codo o vértice considerando el 
estado de la variable “finishing”. 
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"t"="t_raw"-
"m_thickness"*"finishing" 

 
Espero de la pared considerando el estado 
de la variable “finishing”. 
 

"inner_radius"= 
("w_kerf"+"m_width"*"finishing")/2 

 
Radio interior del vértice o codo. 
 

"outer_radius"= 
"inner_radius"+"w_strut" 

 
Radio exterior del vértice o codo. 
 

"L_strut_rectangle"= 
"L_strut_inner"-"inner_radius"*2 

 
Longitud de la sección rectangular de un 
“strut”. 
 

"D_inner"= "D_model"-("t"*2) Diámetro interior del stent. 

Tabla 3.2. Ecuaciones que definen variables relacionadas con las dimensiones de un stent.14 Fuente: [33] 

 

Las ecuaciones y variables, con sus respectivos valores, que se han introducido en 

SolidWorks para el correcto diseño del stent que proporciona “Open Stent Design” son las 

que se muestran a continuación: 

 

Figura 3.9. Variables y ecuaciones que definen el modelo de stent en SolidWorks. Fuente: [33] 

                                                           
14 Cabe destacar que cuando se realiza el diseño de un modelo de stent, estas variables se “conectan” a las dimensiones que 
les corresponden sobre el “sketch” o dibujo. 
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De entre las variables que se observan en las tablas anteriores cabe destacar alguna 

de ellas. El número de “struts” (N_struts) que se disponen a lo largo del diámetro del tubo a 

partir del cual se fabrica el stent así como el número de columnas del stent (N_col) son dos 

variables muy importantes. Esto es así, ya que en función del número de struts el stent 

presentará una mayor o menor capacidad de expansión, es decir, de variar su diámetro. Por 

su parte, el número de columnas permite al stent abarcar más o menos zona afectada, ya 

que cuando el stent se expande, este se contrae axialmente, de manera que el número de 

columnas debe ser tal que ocupe toda la zona obstruida, ya que de no ser así su efecto no 

sería el adecuado.  

Asimismo el número de puentes (N_bridges) es una variable determinante. Los 

puentes son los encargados de unir las distintas columnas de struts en sentido axial y los 

encargados de aportar flexibilidad a la vez que consistencia al diseño. A mayor número de 

puentes, más elementos de unión habrá por columna, más rígido será el stent y, por tanto, 

mayores serán sus limitaciones. Sin embargo, introduciendo el número de puentes 

adecuado, sin sobresaturar el stent, se aporta la consistencia y flexibilidad adecuada para 

que el stent funcione correctamente.  

En resumen, el diseño paramétrico permite al diseñador valorar cuál es la solución 

adecuada para cada situación sin necesidad de generar de forma repetitiva distintos 

modelos de stent desde el principio. Simplemente modificando las variables y ecuaciones 

que gobiernan el diseño del stent se pueden obtener diferentes soluciones y, de esta 

manera, se puede valorar mediante ensayos y estudios cuál es la más competente. 

 

 

 

 

 

 

  



DISEÑO Y ANÁLISIS COMPUTACIONAL DE STENTS 

Sonia Calvo Sánchez  59 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

4.1. Introducción 
 

Como se comentó en el capítulo anterior, el objetivo de “Open Stent Design” es 

proporcionar una herramienta abierta a todo el mundo con el fin de fomentar la investigación 

y desarrollo de los stents. Este proyecto proporciona un diseño en SolidWorks de un modelo 

genérico de stent (Open_Stent_Design_20100611), el cual fue definido en el Capítulo 3, así 

como una “Stent Calculator”, es decir, un conjunto de fórmulas que sirven para predecir el 

comportamiento mecánico del stent de forma rápida y cómoda. Sin embargo, “Open Stent 

Design” no incorpora una de las partes más importantes a tener en cuenta en el diseño y 

fabricación de un stent: el análisis por elementos finitos. Por tanto, con el presente trabajo lo 

que se pretende es realizar un estudio mecánico por elementos finitos utilizando el modelo 

de stent que proporciona “Open Stent Design”. 

El análisis por elementos finitos de un stent comprende una parte fundamental e 

imprescindible del proceso de diseño y fabricación del mismo. Los diseñadores, con ayuda 

de diferentes simulaciones, pueden estudiar las propiedades de los distintos materiales que 

se utilizan para la fabricación de stents, así como comprobar y chequear su respuesta en las 

distintas situaciones en las cuales se utilizan estos dispositivos. Utilizando estas técnicas de 

simulación y análisis, los diseñadores ahorran tiempo y dinero, ya que de esta manera 

garantizan el correcto funcionamiento del stent. 

Para la realización del análisis por elementos finitos se va a hacer uso de dos 

software diferentes los cuales son utilizados habitualmente por empresas y centros de 

investigación para este cometido: SolidWorks 2016 y Abaqus CAE 6.14. Asimismo, a partir 

del modelo de stent genérico que suministra “Open Stent Design” se ha generado un stent 

“más sencillo”. El stent original posee N_struts=42 y N_col=10, mientras que en el stent 

sencillo el número de columnas se ha reducido a 4. Esto es, la diferencia entre un stent y 

otro reside, simplemente, en el número de columnas, ya que el resto de parámetros se 

mantienen fijos. 

El objetivo de generar un stent “más sencillo” es agilizar el proceso de simulación por 

elementos finitos y facilitar la interpretación de resultados. Por tanto, los resultados de las 

simulaciones que se obtienen en el stent sencillo son aplicables al stent original, ya que lo 

único que varía es la longitud del stent, es decir, la longitud de arteria obstruida o estrechada 

que se puede tratar. Este stent sencillo se ha utilizado para realizar las simulaciones con 

SolidWorks, mientras que el stent original se ha empleado para realizar ensayos con 

Abaqus. La razón de esta distinción se debe a que la potencia de análisis de SolidWorks es 

inferior a la de Abaqus, por tanto, el empleo del stent original en SolidWorks resultó 

imposible, de ahí el haber generado un stent más sencillo.  
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Figura 4.1. Stent de “Open Stent Design”. 

 

 

Figura 4.2. Stent “más sencillo”. 

 

 

4.2. Análisis por elementos finitos con 

SolidWorks 2016 
 

4.2.1. Introducción 
 

SolidWorks es un software CAD que, además de permitir modelar piezas y conjuntos 

y extraer de ellos planos técnicos, posee una serie de complementos que amplían su rango 

de actuación. Entre ellos está SolidWorks Simulation, herramienta que permite realizar 

distintas simulaciones estructurales del diseño deseado. 

SolidWorks Simulation permite realizar diferentes estudios entres los cuales se 

encuentra el estudio “No Lineal”. Este tipo de estudio se destina a aquellos casos en los 

cuales la solución lineal conduce a resultados erróneos debido al incumplimiento de los 

supuestos en los cuales se basa el estudio. Por tanto, un análisis de tipo no lineal se emplea 

para resolver problemas en los cuales existe no linealidad como consecuencia del 

comportamiento del material utilizado, por la existencia de grandes deformaciones y 

desplazamientos, o por las condiciones de contacto. [35] 



DISEÑO Y ANÁLISIS COMPUTACIONAL DE STENTS 

Sonia Calvo Sánchez  61 
 

El material que se va utilizar para la realización de estas simulaciones es el nitinol, 

aleación de Níquel y Titanio, la cual presenta un comportamiento totalmente diferente a 

cualquier material que se utilice en ingeniería, de ahí la elección del estudio “No Lineal” para 

el análisis por elementos finitos del stent. 

Para realizar el análisis por elementos finitos con SolidWorks, en primer lugar es 

necesario definir el modelo del material que se va a emplear. Con este fin SolidWorks 

cuenta con una amplia colección de materiales desde aceros, hasta cauchos y maderas, 

pasando por cualquier tipo de aleación. No obstante, si el material requerido no aparece en 

la biblioteca de materiales ofrecida por SolidWorks, el usuario puede crear su propio material 

personalizado. Este ha sido el procedimiento seguido para poder usar el material nitinol. 

En primer lugar, para definir un material personalizado hay que indicar el tipo de 

modelo que sigue el material, es decir, la relación tensión-deformación. Existen varias 

categorías: isotrópico elástico lineal, ortotrópico elástico lineal, elástico no lineal, plasticidad, 

hiperelástico, viscoelástico y nitinol. 

Como el material que se va a utilizar es el nitinol y se quiere hacer uso de todas las 

propiedades características de esta aleación con memoria de forma y, en particular, su 

carácter superelástico, el modelo escogido es el del propio nitinol.  

En el Capítulo 2 se analizó el comportamiento de esta aleación con memoria cuando 

se somete a tensión. Por tanto, ahora se van a detallar los parámetros necesarios para 

definir este modelo en SolidWorks. 

En la siguiente figura se observa el comportamiento superelástico del nitinol: 

 

Figura 4.3. Curva tensión-deformación de la aleación con memoria de forma nitinol. Fuente: [35] 

 

 Como se puede observar, en la gráfica aparecen representados una serie de 

parámetros los cuales hay que determinar para definir de forma adecuada y precisa este 

material. Estos parámetros son los siguientes: 

 𝜎𝑠
𝑡1, 𝜎𝑓

𝑡1: representan las tensiones de fluencia inicial y final en la curva de carga 

durante el proceso de tracción [SIGT_S1, SIGT_F1]. 
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 𝜎𝑠
𝑡2, 𝜎𝑓

𝑡2: representan las tensiones de fluencia inicial y final en la curva de descarga 

durante el proceso de tracción [SIGT_S2, SIGT_F2]. 

Los parámetros representados en la curva de compresión (cuadrante inferior-

izquierdo) son de igual valor numérico pero de signo contrario a los de tracción, por tanto, 

una vez definidos los primeros ya se tienen todos los parámetros necesarios. 

Además de los anteriormente citados, será necesario definir otros parámetros 

característicos de la aleación nitinol como son su módulo elástico y coeficiente de Poisson. 

La aleación con memoria de forma nitinol definida en SolidWorks queda de la 

siguiente manera: 

 

Figura 4.4. Definición de Nitinol en SolidWorks.15  

 

Por tanto, una vez definido el material se pueden realizar las simulaciones deseadas. 

Los stents de nitinol son stents autoexpandibles, es decir, que no necesitan de una 

presión externa para expandirse. En el Capítulo 2 se vio que este tipo de stents se fabrican 

según su forma expandida. Posteriormente, se comprimen para introducirlos en una funda o 

vaina del sistema de suministro y, una vez el stent se sitúa en el lugar afectado, se retira la 

funda que lo comprime y se autoexpande. En vista de este proceso, el ensayo de un stent 

de nitinol autoexpandible se realiza con el stent en su forma expandida, después se 

comprime totalmente y, por último, se libera hasta que recupera su forma original. 

Para trabajar con la versión expandida del stent hay que cambiar de valor una de las 

variables definidas en el Capítulo 3, la variable “expanded”, la cual pasa de valer 0 a 1. Con 

el stent en su versión expandida se puede efectuar el análisis por elementos finitos del 

mismo. 

El estudio realizado es un estudio de tipo “No lineal” en el cual se ha impuesto un 

desplazamiento a las paredes del stent. Por defecto, el sistema de coordenadas en el que 

                                                           
15 Los datos introducidos en SolidWorks para definir la aleación nitinol se han recogido de [24]. 
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trabaja SolidWorks es el cartesiano. Sin embargo, dado que la geometría del stent es 

cilíndrica, se debe trabajar en un sistema de coordenadas cilíndricas. De esta manera se 

pueden definir desplazamientos radiales, que son los que resultan de interés. 

El estudio se realiza aplicando un desplazamiento radial sobre todos los puntos de 

cara externa del stent. Dado que en el ensayo solo se quiere analizar este desplazamiento, 

los desplazamientos en sentido axial y la rotación del stent se fijan. El desplazamiento radial 

se realiza en el sentido opuesto al del vector 𝑢𝑟, ya que el objetivo es comprimir el stent para 

llevarlo hasta su configuración de suministro y después liberarlo, dando lugar a la expansión 

del mismo. 

En vista de la sucesión de fases que se desean simular, se indica a SolidWorks que 

se trata de un proceso de carga-descarga, de forma que, como ya se ha indicado, el stent se 

comprime como resultado del desplazamiento aplicado y, cuando el desplazamiento cesa, el 

stent se expande hasta que entra en contacto con las paredes de la arteria estrechada. 

 

4.2.2. Análisis por elementos finitos 

4.2.2.1. DESPLAZAMIENTO RADIAL -0,5 mm 

En el primer estudio realizado se ha sometido al stent a un desplazamiento radial de 

−0,5 𝑚𝑚. 

Antes de ejecutar el estudio en cuestión es necesario mallar el modelo. Una vez el 

stent está perfectamente mallado, se ejecuta el análisis por elemento finitos planteado. A 

continuación se muestran las distintas etapas por las que pasa el stent a los largo de la 

simulación: 

 

Figura 4.5. 3% Simulación.  

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

64 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Figura 4.6. 15% Simulación. 

 

 

Figura 4.7. 45% Simulación.  
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Figura 4.8. 65% Simulación. 

 

 

Figura 4.9. 78.8% Simulación. 
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Figura 4.10. 88.8% Simulación. 

 

 

Figura 4.11. 100% Simulación. 

 

A  lo largo de esta secuencia de figuras se puede analizar en detalle todo el proceso 

que sufre el stent desde su fabricación hasta su deposición dentro de la arteria afectada. El 

stent inicialmente se somete a un proceso de compresión. En esta etapa las zonas que más 

sufren (como se observa en la Figura 4.6, correspondiente al 15% de la simulación), es 

decir, las zonas que están sometidas a una mayor tensión son la sombreadas en rojo, 
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correspondientes a los puentes (elementos de conexión entre las distintas columnas del 

stent) y los codos (elementos de unión entre “struts” consecutivos a lo largo de una 

columna) del stent. Conocer cuáles son las zonas que más sufren durante el proceso de 

compresión es de vital importancia para los diseñadores de stents, ya que de esta manera 

se identifican los posibles puntos débiles del mismo, es decir, las zonas donde puede tener 

lugar el fallo del stent si no está correctamente diseñado para soportar la carga que se 

refleja en las simulaciones. 

El proceso de compresión finaliza en un punto intermedio entre el 45% y el 65% 

(Figuras 4.7 y 4.8) de la simulación. A partir de ese punto comienza el proceso de 

expansión, correspondiente a la liberación del stent en el interior de la arteria. El proceso de 

expansión finaliza con la recuperación total de la deformación del stent. 

Todo este proceso de compresión y expansión se refleja en la siguiente curva de 

carga-descarga: 

 

Figura 4.12. Representación gráfica de la tensión von Mises (MPa) frente al desplazamiento (mm) del nodo 1 del 
stent tras el proceso de carga-descarga. 

 

La figura anterior refleja el proceso de carga-descarga de uno de los nodos del stent 

(el nodo al que se refiere esta gráfica aparece señalado con un punto verde sobre la 

miniatura del stent que se muestra junto a la gráfica). En esta gráfica no se puede analizar el 

comportamiento del stent completo, ya que solo proporciona información de uno de sus 

nodos. Sin embargo, como el stent es simétrico y el proceso de compresión-expansión que 

sufre también lo es, se puede tomar como aproximación del comportamiento del stent, el de 

uno de sus nodos.  

Si se compara esta gráfica con una teórica, como la que se muestra en la Figura 4.3, 

se observa que el resultado obtenido en la simulación se asemeja al ideal. La curva superior 

representa la curva de carga, es decir, la etapa de compresión del stent. Se caracteriza por 

una primera etapa lineal (deformación elástica), seguida de la meseta de carga, la cual 
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como ya se comentó, representa la transformación de fase de austenita a martensita. El 

proceso de carga finaliza con una nueva etapa lineal, que se detiene cuando se alcanzan los 

0,5 𝑚𝑚 de desplazamiento impuestos en el ensayo. La curva inferior, la curva de descarga, 

presenta las mismas etapas que la de carga, solo que se realizan a una tensión inferior. 

Esta etapa representa el proceso de expansión del stent. 

Con esta curva se puede conocer la tensión de carga (tensión de la meseta de 

carga) y la tensión de descarga (tensión de la meseta de descarga). El trazado de la meseta 

de carga no está perfectamente definido en esta gráfica, por lo que resulta complicado 

determinar cuál es el valor de la tensión de carga en esta situación. Por su parte, la meseta 

de descarga se aprecia con más claridad, lo cual permite definir una tensión de descarga de 

valor entre los 40 − 60 𝑀𝑃𝑎. 

El conocimiento de estos dos datos resulta de gran importancia, ya que si en el 

proceso de compresión no se alcanza la tensión de carga, no se produce transformación 

martensítica y, por tanto, no se aprovecha el elevado grado de deformación que presenta la 

martensita, es decir, no se consigue el 100% de la configuración de suministro, la 

configuración comprimida. Este proceso de compresión no se puede realizar en fase 

austenítica, ya que la tensión que habría que aplicar sería muy elevada. Por otro lado, el 

conocer el valor de la tensión de descarga resulta imprescindible. En función del diámetro de 

la arteria en la que se introduce el stent, el contacto entre la pared del stent y la pared 

arterial tendrá lugar en un punto situado a lo largo de la meseta de descarga. Esto es, la 

tensión que el stent será capaz de soportar una vez se haya expandido dentro de la arteria 

se corresponderá con el valor de la tensión de descarga. Por tanto, cuanto más horizontal 

sea la meseta de descarga, mayor rango de diámetros de arteria se puede abarcar con un 

mismo modelo de stent. 

Cabe destacar que en esta gráfica aparece representada la tensión según el criterio 

de von Mises, es decir, tensión equivalente relacionada con el fallo del material. Por tanto, 

no se conoce la tensión real en sentido radial que soporta el stent. Sin embargo, como la 

tensión según el criterio de von Mises engloba todas las existentes sobre el stent, y la radial 

será la más efectiva, con los datos reflejados en la gráfica se puede deducir, 

aproximadamente, la tensión real que tendría que soportar el stent. 

Como se analizó en el Capítulo 2, gracias al comportamiento superelástico del nitinol, 

una vez cesa el proceso de carga (en este caso el proceso de compresión como 

consecuencia del desplazamiento introducido), el stent recupera totalmente su forma 

original. Esto es, tras el proceso de carga-descarga no se observa deformación ni 

desplazamiento del stent respecto de la situación original. 

Por tanto, la situación final del stent tras el proceso de simulación se resume en las 

siguientes figuras: 
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Figura 4.13. Deformación total unitaria tras el proceso de simulación. 

 

 

Figura 4.14. Desplazamiento total tras el proceso de simulación. 
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Figura 4.15. Nivel total de tensión equivalente (criterio von Mises) al que está sometido el stent tras el proceso 
de simulación. 

 

En la Figura 4.13 se puede observar que tras el proceso total de carga-descarga el 

stent no queda deformado, es decir, que recupera totalmente su forma original. Si se 

analizan los distintos colores que presenta el stent en esta figura se observa que, en 

general, el stent muestra un color azul oscuro, correspondiente a deformaciones unitarias 

del orden de 10−7. Solo algunos puntos coloreados de un más azul claro muestran una 

deformación unitaria del orden de 10−5. Estos puntos se corresponden con las zonas de los 

puentes y codos, zonas que soportan la mayor tensión. Sin embargo, en vista de los valores 

que toman las deformaciones unitarias, se puede decir que estas son prácticamente 

despreciables.  

El análisis de las dos figuras siguientes, la Figura 4.14 y la Figura 4.15, es similar al 

que se acaba de realizar sobre la Figura 4.13. La Figura 4.14 refleja el desplazamiento total 

que sufren todos los puntos del stent. Como ocurría con la figura correspondiente a las 

deformaciones unitarias, el stent aparece coloreado de azul oscuro, a excepción de 

determinadas zonas que se muestran coloreadas de azul claro (zonas que se corresponden 

en su mayoría con los puentes y codos del stent). El color azul oscuro implica un 

desplazamiento de esos puntos del orden de 10−10𝑚𝑚, mientras que el color azul claro 

representa un desplazamiento del orden de 10−7𝑚𝑚. Por tanto, en vista de estos valores en 

ambos casos el desplazamiento que sufren los puntos del stent respecto de la situación 

inicial es totalmente insignificante. Se puede concluir que el stent ha retornado a su forma y 

posición inicial. 

Por su parte, en la Figura 4.15 aparece representado el mapa de tensiones según el 

criterio de von Mises, es decir, aparecen representadas las tensiones equivalentes que 

indican el fallo del material. El color azul oscuro del stent representa una tensión equivalente 

de valor muy pequeño 6452 𝑁/𝑚2 → 0,006452 𝑀𝑃𝑎. Solo algunos puntos muestran un color 

azul, ligeramente más claro, lo cual representa un valor de tensión de 0,4281 𝑀𝑃𝑎, 
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aproximadamente. Esto clarifica que el fallo del stent tiene lugar en las zonas de los puentes 

y los codos de unión de “struts” sucesivos. Estas zonas representan el punto débil del stent, 

es decir, las zonas donde el stent posee una mayor probabilidad de fallo. Estos datos 

resultan de gran interés para los diseñadores de stents, ya que de esta manera pueden 

conocer cuáles son las zonas más críticas y, por tanto, pueden desembocar en el fallo de 

este dispositivo.  

 

4.2.2.2. DESPLAZAMIENTO RADIAL: -1 mm 

En el segundo estudio realizado se ha sometido al stent a un desplazamiento radial 

mayor que en el estudio anterior. Este desplazamiento ha sido de −1 𝑚𝑚. 

Con el stent perfectamente mallado se ejecuta el análisis por elementos finitos 

planteado. A continuación se muestran las distintas etapas por las que pasa el stent a los 

largo de la simulación: 

 

 

Figura 4.16. 3% Simulación. 
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Figura 4.17. 7% Simulación. 

 

 

Figura 4.18. 15% Simulación. 
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Figura 4.19. 25% Simulación. 

 

 

Figura 4.20. 31% Simulación. 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

74 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Figura 4.21. 40% Simulación. 

 

Como se vio en el estudio anterior, a lo largo de esta secuencia de figuras se puede 

analizar todo el proceso que sufre el stent desde su fabricación hasta su deposición dentro 

de la arteria afectada. Sin embargo, se comprueba que la simulación no llega a ejecutarse 

hasta el final, sino que se para en el 40%. Esto se debe a que en este momento la 

simulación se topa con un punto de pandeo, lo cual impide que el stent se siga 

comprimiendo de forma simétrica, como lo estaba haciendo hasta ese momento. Por esta 

razón, no se puede analizar el proceso de carga-descarga al completo, sino solo el proceso 

de carga (proceso de compresión del stent), ya que, como se observa en la Figura 4.21, en 

el momento en que la simulación se detiene, el stent está en su configuración comprimida. 

Como ya se analizó en el estudio anterior, durante el proceso de compresión, las 

zonas que más sufren son las correspondientes a los codos y puentes del stent. Este hecho 

se puede observar en la Figura 4.17, que corresponde al 7% de la simulación. En el análisis 

de esta figura se observa que, en general, la superficie exterior del stent aparece coloreada 

de color rojo, apareciendo una mayor concentración de este color en los puntos 

comentados. Esto refleja el aumento de tensión que tiene lugar en este estudio como 

consecuencia de que la compresión es mayor. Si se comparan las dos figuras del 3% de la 

simulación de ambos estudios (Figura 4.5 y Figura 4.16), se observa que en este estudio el 

valor de la tensión que el stent toma en los distintos puntos (en función de los distintos 

colores) es aproximadamente 10 veces superior al del estudio anterior.  

Como se ha indicado, en esta simulación solamente tiene lugar el proceso de 

compresión, el cual se muestra en la siguiente curva: 
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Figura 4.22. Representación gráfica de la  tensión von Mise (MPa) frente al desplazamiento (mm) del nodo 1 del 
stent tras el proceso de carga. 

 

La figura anterior refleja el proceso de carga de uno de los nodos del stent (el nodo al 

que se refiere esta gráfica aparece señalado con un punto verde sobre la miniatura del stent 

que se muestra junto a la gráfica). Resulta difícil comparar esta gráfica con una teórica, ya 

que no aparece representado el proceso total de carga-descarga. Como ocurría con la curva 

de la Figura 4.12, el trazado de la meseta de carga no está perfectamente definido, por lo 

que resulta complicado determinar cuál es el valor de la tensión de carga en esta situación. 

La curva de carga se detiene aproximadamente en el valor 1 𝑚𝑚, lo que se corresponde con 

el desplazamiento que se había introducido en el programa. A partir de ese punto, con el 

stent totalmente comprimido, la tensión dejaría de actuar y se produciría el proceso de 

expansión, como se vio en el estudio anterior.  

Dado el carácter peculiar de este estudio, no se puede determinar el valor de la 

tensión de descarga, dato especialmente importante, ya que a lo largo de la meseta de 

descarga es donde tiene lugar el contacto entre la pared del stent y la arteria. Luego en este 

caso no se puede conocer el valor de la tensión que el stent sería capaz de soportar en 

contacto con la pared arterial, ni el rango de diámetros de actuación que este podría 

abarcar. 

Como ya se indicó en el estudio anterior, en esta gráfica no aparece representada la 

tensión real en sentido radial que soporta el stent, sino la tensión según el criterio de von 

Mises. No obstante, como la tensión según el criterio de von Mises engloba todas las 

existentes sobre el stent, y la radial será la más efectiva, con estos datos se puede definir 

aproximadamente la tensión real que tendría que soportar el stent. 

Si el proceso carga-descarga se hubiese ejecutado en su totalidad, gracias al 

comportamiento superelástico del nitinol, el stent hubiese recuperado totalmente su forma 

original. Sin embargo, al no producirse el proceso de carga-descarga en su totalidad, la 
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simulación termina con el stent totalmente comprimido. Los resultados finales de la 

simulación se resumen en las siguientes figuras: 

 

Figura 4.23. Deformación total unitaria tras el proceso de simulación. 

 

 

Figura 4.24. Desplazamiento total tras el proceso de simulación. 
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Figura 4.25. Nivel total de tensión equivalente (criterio von Mises) al que está sometido el stent tras el proceso 
de simulación. 

 

 

Figura 4.26. Nivel total de tensión equivalente (criterio von Mises)- izquierda- y deformación total unitaria- 
derecha. 

 

 El análisis de estas figuras es similar al realizado en el estudio anterior, con la 

salvedad de que el ensayo no se ha completado al 100%, reflejándose únicamente el 

proceso de compresión del stent.  

En este caso, como la simulación se detiene en el momento en que el stent está 

totalmente comprimido (lo cual se refleja en la Figura 4.24, en la cual se indica que el 

desplazamiento de los puntos del stent es de 1 𝑚𝑚 aproximadamente, valor correspondiente 

al desplazamiento impuesto en el ensayo) aparecen deformaciones sobre el mismo, como 

se observa en la Figura 4.23. Analizando el mapa de colores de esta figura, los puntos que 

sufren una mayor deformación unitaria son los correspondientes a los puentes y codos del 

stent, del orden de 0,3. Estos mismos puntos soportan la mayor tensión equivalente 5,911 ·



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

78 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

109 𝑁

𝑚2 → 5911𝑀𝑃𝑎. Esto refleja algo que ya se ha comentado, que el fallo del stent, si se da, 

comenzará por estos puntos, lo cual lleva a que resulten de especial interés y análisis a la 

hora de diseñar estos dispositivos.  

 

 

4.3. Análisis por elementos finitos con 

Abaqus 
 

4.3.1. Introducción 
 

SIMULIA es un distribuidor de software que ofrece una serie de productos enfocados 

al análisis y que permite a todos los usuarios, independientemente de su experiencia en 

simulación o dominio, colaborar y compartir datos de simulación y métodos aprobados sin 

perder la fidelidad de la información. 

Abaqus Unified FEA es una serie de productos de SIMULIA que ofrece soluciones 

potentes y completas para problemas de ingeniería rutinarios y más sofisticados, que 

abarcan un amplio espectro de aplicaciones industriales. Entre los productos que incluye se 

encuentra Abaqus CAE, software que permite a los usuarios crear distintas geometrías, 

importar modelos CAD para realizar su mallado, o integrar mallados geométricos los cuales 

no están asociados a geometrías tipo CAD. [36] 

Antes de comenzar el análisis por elementos finitos es necesario importar el stent de 

SolidWorks a Abaqus CAE. Esta tarea resulta bastante fácil, ya que estos dos programas 

están relacionados, de forma que simplemente guardando el modelo de SolidWorks en un 

archivo .SAT, este puede importarse a Abaqus CAE. 

Una vez se ha importado el modelo de stent en Abaqus CAE, el primer paso es 

definir el material que se va analizar. Para ello solamente hay que introducir en Abaqus CAE 

las propiedades necesarias. Los materiales con los que se va a trabajar son los siguientes: 

un acero inoxidable, un material hiperelástico concreto y el nitinol. 

 

4.3.2. Ensayos por elementos finitos 

4.3.2.1. Acero inoxidable 

Los aceros inoxidables son aleaciones férreas de alto contenido en cromo, superior 

al 13%, con o sin otros elementos aleantes tipo Ni, Mo, Nb, Ti, V, Si, etc. Estas aleaciones 

poseen una elevada resistencia a la corrosión, la cual deben a que se recubren de una capa 

de óxido de cromo, de pequeño espesor, que impide el avance de la misma. 
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Gracias a esta característica, además de a su buen grado de biocompatibilidad, el 

acero inoxidable se presenta como un material muy atractivo para satisfacer la demanda de 

la industria médica. Dentro de este campo, los aceros inoxidables habitualmente empleados 

son los siguientes: 17-4, 304, SAE 316, SAE 316L, 455 y 589. [37] 

En general, la mayoría de stents fabricados con acero inoxidable son stents 

expandibles con balón. Como se analizó en capítulos anteriores, el funcionamiento de este 

tipo de stents se basa en la presión que el globo situado en el interior del stent ejerce sobre 

este. Para que el stent efectúe correctamente su labor, la presión debe ser tal que el acero 

supere el tramo inicial de deformación elástica (la presión debe ser superior al límite elástico 

del acero) y entre en la región plástica. El que el acero plastifique es una condición 

necesaria, ya que el stent, una vez el globo se desinfla y se deja de ejercer presión, debe 

mantener una abertura tal que “abra” la arteria estrechada, y de esta forma se restablezca el 

flujo sanguíneo. Si el acero no llega a plastificar, solamente se produciría una deformación 

elástica y, por tanto, reversible, de forma que el stent recuperaría su forma original. 

Por esta razón, en la definición del material “Acero Inoxidable” en Abaqus CAE se 

indica que el comportamiento de este material es de tipo elastoplástico. 

 

Figura 4.27. Ejemplo típico de curva tensión-deformación para un material con comportamiento elastoplástico: el 
comportamiento es elástico lineal para pequeñas deformaciones (tramo recto de color azul) y presenta 

plasticidad a partir de cierto límite (tramo verde). Fuente: [38] 

 

Los parámetros que hay que introducir en Abaqus CAE para definir el material 

adecuadamente son: el Módulo de Young y el coeficiente de Poisson, parámetros que 

explican el comportamiento elástico, y la tensión de fluencia y deformación plástica 

correspondiente a ese valor de tensión, parámetros que determinan el comportamiento 

plástico. Los parámetros que se han utilizado son los que se muestran a continuación: 

 

 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

80 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 

Figura 4.28. Datos introducidos en Abaqus para definir el comportamiento elástico y plástico del acero 

inoxidable.16 

 

El ensayo realizado es el que se explica a continuación. Se parte del stent totalmente 

comprimido, de acuerdo con su configuración de suministro. Al tratarse de un stent de tipo 

expandible con balón este, una vez dentro de la arteria obstruida, se expande hasta su 

diámetro máximo como consecuencia de la fuerza que el globo transmite al propio stent al 

inflarse. El stent entra en contacto con las paredes de la arteria, lo que hace que a la vez 

que este ejerce una fuerza en sentido de abrirla, sentido radial positivo, la arteria ejercerá 

una fuerza en sentido contrario. Como consecuencia, el stent plastifica, al superarse el límite 

elástico del acero, evitándose de esta manera que recupere su forma original. El stent se 

mantiene fijo contra las paredes de la arteria, garantizando así el restablecimiento del flujo 

sanguíneo.  

Los datos que se han utilizado para el ensayo son los siguientes: 

∅𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜 = 1,915 𝑚𝑚 

∅𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 = 8 𝑚𝑚 

∅𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 = 6,5 𝑚𝑚 

Para la realización del ensayo se introduce un desplazamiento radial (sistema en 

coordenadas cilíndricas) de manera que el stent se expande hasta su diámetro máximo. 

Este desplazamiento es de 3,0425 𝑚𝑚, aplicado sobre todos los puntos de la cara exterior 

del stent. Como se hizo en los ensayos realizados con SolidWorks, se fijan el 

desplazamiento en sentido axial y la rotación del stent, ya que el análisis únicamente tiene 

en cuenta desplazamientos de tipo radial. Tras alcanzar su diámetro máximo el stent sufre 

una contracción como consecuencia de la fuerza que la arteria ejerce sobre él y al plastificar 

permanece fijo en el diámetro de la arteria. Este efecto se ha indicado al programa con un 

ciclo de carga-descarga, de manera que en el tiempo final se alcanza el 75% de la amplitud 

total, del diámetro máximo, valor que se corresponde con el diámetro de la arteria. 

A continuación se muestran las etapas por las que pasa el stent a lo largo de la 

simulación: 

                                                           
16 𝜎 𝑦 𝐸 expresados en 𝑀𝑃𝑎. 
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Figura 4.29. 0% Simulación. 

 

Figura 4.30. 7% Simulación. 

 

Figura 4.31. 21% Simulación. 
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Figura 4.32. 40% Simulación. 

 

Figura 4.33. 50% Simulación. 

 

Figura 4.34. 68% Simulación. 
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Figura 4.35. 87% Simulación. 

 

Figura 4.36. 100% Simulación. 

 

A  lo largo de esta secuencia de figuras se puede analizar en detalle todo el proceso 

que sufre el stent una vez se deposita dentro de la arteria afectada. El stent como 

consecuencia de la fuerza que ejerce el globo situado en su interior se expande hasta 

alcanzar su diámetro máximo (Figura 4.33), y posteriormente, como consecuencia de que se 

ha superado el límite elástico, el stent plastifica y sufre una contracción, proceso reflejado en 

las Figuras 4.34, 4.35 y 4.36. En la Figura 4.36 se muestra el aspecto final que adopta el 

stent tras plastificar, y que se correspondería con el momento en que el stent se abandona 

en el interior de la arteria y el globo se retira. 

Los resultados obtenidos tras la realización de la simulación son los siguientes: 
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Figura 4.37. Nivel total de tensión equivalente (criterio von Mises) al que está sometido el stent tras el proceso 
de simulación. (Detalle de la Figura 4.36) 

 

En esta figura aparece representada la tensión según el criterio von Mises, es decir, 

tensión equivalente que indica el fallo del material. En este caso se observa que la cara 

exterior del stent está coloreada de verde, color asociado a un valor de tensión entre 417 −

495 𝑀𝑃𝑎, mientras que la cara interior del mismo presenta, a parte del color verde 

característico de la cara exterior, zonas coloreadas en distintas tonalidades de azul, 

correspondientes a valores de la tensión de von Mises de 109 − 340 𝑀𝑃𝑎. Esto implica que 

el fallo del stent, si se produce, comenzará en la cara exterior, siendo esta la parte del stent 

que más sufre. Esto resulta coherente con el funcionamiento del stent, ya que esta cara es 

la que está en contacto con la pared de la arteria y recibe directamente la presión que ejerce 

la misma sobre el stent. 

El análisis de la deformación plástica equivalente que sufre el stent tras el proceso al 

que ha sido sometido también resulta de interés. 

 

Figura 4.38. Deformación plástica equivalente unitaria.  
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 Con esta figura se pueden analizar aquellas zonas que están sometidas a una mayor 

deformación como consecuencia del proceso que sufre el stent para su colocación en la 

arteria y que, por tanto, si esta deformación alcanza valores muy grandes, ello podría 

desembocar en el fallo del dispositivo. Las zonas de los codos del stent son las que mayor 

deformación presentan, del orden de 0,35, mientras que el resto del stent presenta 

deformaciones más pequeñas de valor 0,07 o incluso nulas. 

Tras el análisis de la tensión de von Mises y de la deformación unitaria, se van a 

estudiar los valores de tensión radial, axial y circunferencial a los que está sometido el stent.  

En primer lugar se va a analizar la tensión radial. Como se puede observar en la 

Figura 4.39, en el estado final el stent está sometido a un rango de tensiones 

correspondiente a valores que se sitúan entre −296 𝑦 789 𝑀𝑃𝑎. Esto quiere decir que 

existen zonas sometidas a tensiones de tracción y zonas sometidas a tensiones de 

compresión. Esto es consecuencia de la flexión que sufre el stent en los codos. Asimismo se 

observa que los bordes del stent aparecen coloreados de un verde azulado correspondiente 

a valores de tensión inferiores a −296 𝑀𝑃𝑎. Comparando esta figura con la de la 

deformación plástica equivalente (Figura 4.38), se puede establecer que estas zonas se 

corresponden con las partes del stent que sufren una gran deformación y que han 

plastificado. 

 

Figura 4.39. Tensión radial 𝝈𝒓. 

 

 Del análisis de la tensión circunferencial, Figura 4.40, se obtiene que el stent en su 

estado final está sometido a tensiones situadas entre −651 𝑦 455 𝑀𝑃𝑎, es decir, que como 

ocurría con la tensión radial, existen zonas sometidas a tracción y zonas sometidas a 

compresión. Se puede observar que en la cara externa del stent, en la zona correspondiente 

a los codos y puentes, se aprecia un color verde ligeramente más intenso, correspondiente a 

valores elevados de tensión circunferencial. Si se compara esta figura con la 

correspondiente a la deformación plástica equivalente, se observa que esta zona aparece 

deformada y, por tanto, ha plastificado. 
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Figura 4.40. Tensión circunferencial 𝝈𝜽. 

 

 Por último, solo queda analizar la tensión axial, Figura 4.41. En su estado final el 

stent aparece sometido a tensiones situadas en el rango de −318  𝑦 744 𝑀𝑃𝑎. Como ya se 

ha visto en el análisis de las tensiones radial y circunferencial, esto implica que existen 

zonas del stent sometidas a tensiones de tracción, mientras que otras están sometidas a 

tensiones de compresión, todo ello como consecuencia del estado de flexión al que está 

sometido el stent. Además, se puede observar que aparecen determinadas zonas del stent 

coloreadas de un verde azulado, correspondiente a tensiones de compresión de valores 

inferiores a −318 𝑀𝑃𝑎. Estas zonas se localizan en los codos, la cara de los puentes 

orientada al interior del stent y algunas zonas de los bordes. Siguiendo el procedimiento 

visto para los dos casos anteriores y comparando con la Figura 4.38, correspondiente a la 

deformación plástica equivalente, se observa que estas zonas aparecen deformadas en el 

estado final y, por tanto, se corresponden con zonas que han plastificado. 

 

Figura 4.41. Tensión axial 𝝈𝒛. 
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 Tras este análisis se observa que, al contrario de lo que cabía esperar, la tensión 

radial no es la que tiene más peso dentro del estado tensional que sufre el stent, ya que las 

tensiones circunferencial y axial muestran valores similares e incluso superiores a los de la 

tensión radial. Por tanto, el estado tensional final del stent no solo dependerá de la tensión 

radial, sino que será una combinación de las tres. 

 Finalmente, para completar el análisis que se acaba de realizar se han seleccionado 

tres nodos distintos, uno por cada tensión a representar. Estos nodos se han escogido de la 

cara externa del stent.  

  Si se compara la representación gráfica obtenida con los datos extraídos del ensayo 

con la curva teórica que define el comportamiento de un acero, Figura 4.27, se observan 

claras concordancias. En primer lugar se aprecia una etapa lineal, correspondiente a la zona 

elástica; una segunda etapa, la zona plástica y consecuente plastificación del acero del 

stent; y la última etapa se debe a la contracción que sufre el stent como consecuencia de 

haber entrado en contacto con la pared arterial y de la pequeña deformación elástica inicial 

(se recupera la deformación de esa primera etapa elástica). 

 La primera etapa es una etapa de compresión, ya que el balón situado en su interior 

ejerce sobre el stent una fuerza en sentido de expandirlo, la cual el stent recibe con signo 

contrario. El stent está siendo “presionado”. Cuando se supera el límite elástico del acero, 

cada vez cuesta más expandir el stent, por tanto, se alcanza una zona más o menos plana 

de tensión en donde tiene lugar la plastificación del acero. Por último, como consecuencia 

de que el acero plastifica y de que el stent entra en contacto con las paredes arteriales se 

produce una contracción del mismo y aparecen tensiones de tracción, ya que la pared 

arterial “empuja” al stent con el objetivo de comprimirlo, y el stent “empuja” a la pared en 

sentido contrario con el fin de ensancharla, de abrirla para restablecer el flujo sanguíneo. 

 

Figura 4.42. Representación gráfica de la tensión radial, circunferencial y axial frente al desplazamiento radial. 
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4.3.2.2. Material hiperelástico 

Un material de tipo elástico se define como aquel material que cumple: 

𝜎 = 𝜎(𝜀) 

𝜎 = 𝜎(0) 

Estos materiales se caracterizan porque tienen la capacidad de poder estar 

sometidos a grandes deformaciones, pero sin presentar deformaciones permanentes. Por su 

parte, los materiales hiperelásticos son materiales elásticos que cumplen la siguiente ley: 

𝜎 =
𝜕𝑊

𝜕𝜀
 

Esto es, que la tensión deriva de una energía. 

En la actualidad existen algunos materiales hiperelásticos que son capaces de 

experimentar grandes deformaciones cuando son sometidos a variaciones de tensión muy 

pequeñas, sin perder sus propiedades originales. 

Estos materiales se caracterizan porque son capaces de recuperar su forma original 

cuando la carga a la que son sometidos cesa. En la siguiente figura se muestra el 

comportamiento teórico que sigue un material hiperelástico de este tipo: 

 

Figura 4.43. Comportamiento de algunos materiales hiperelásticos. Fuente: [39] 

 

 Del análisis de la figura anterior se extrae que estos materiales siguen un 

comportamiento no lineal, es decir, su respuesta a la carga no es directamente proporcional 

a la deformación que experimentan. Esta respuesta se divide en tres etapas: una primera 

etapa correspondiente a una deformación lineal elástica, una segunda etapa en la cual con 

pequeñas variaciones de tensión se consiguen grandes deformaciones, y una última etapa, 

similar a la primera, en la que nuevamente se observa una deformación lineal elástica. 

Asimismo, se puede observar que esta curva no presenta histéresis. Por tanto, el material 

sigue la misma curva durante la carga y la descarga, recuperándose en la descarga su 

estado y forma original. 



DISEÑO Y ANÁLISIS COMPUTACIONAL DE STENTS 

Sonia Calvo Sánchez  89 
 

 Para la realización del análisis por elementos finitos con Abaqus CAE, al igual que en 

el ensayo con acero inoxidable, en primer lugar se ha definido el material a utilizar. Para ello 

se ha seleccionado la opción de comportamiento hiperelástico, dentro de las opciones de 

leyes de comportamiento que ofrece este programa. 

 Los parámetros que se han introducido para definir el comportamiento hiperelástico 

del material son de dos tipos: en primer lugar se ha seleccionado la opción de “Uniaxial Test 

Data”, donde se ha definido la relación tensión-deformación del material; y en segundo lugar 

se ha escogido la opción de “Volumetric Test Data”, opción que sirve para dotar de 

compresibilidad al material. 

 Para la definición del “Uniaxial Test Data” se han tomado datos referentes a la curva 

de descarga del material nitinol extraídos de [24], ya que es esta curva la que resulta 

interesante en cuanto al funcionamiento de un stent. Los datos introducidos en Abaqus se 

muestran a continuación: 

 

Figura 4.44. “Uniaxial Test Data”.17 

  

 Como se ha comentado, para dotar de compresibilidad al material se ha introducido 

en Abaqus la opción de “Volumetric Test Data”. Para la definición de los datos se han 

utilizado las siguientes relaciones: 

𝑃(𝑀𝑃𝑎) = −𝐾 · log (𝜃) 

𝐾 =
𝐸

3(1 − 2𝜈)
 

Siendo 𝑃 la presión a la que se somete el material, 𝐾 el módulo de compresibilidad, 𝜃 

la razón volumétrica, 𝐸 el módulo de Young y 𝜈 el coeficiente de Poisson. Los valores 

introducidos en Abaqus son los siguientes:  

                                                           
17 Los valores de 𝜎 se expresan en 𝑀𝑃𝑎. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

90 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Figura 4.45. “Volumetric Test Data (𝑬 = 𝟐𝟏𝟎 𝑮𝑷𝒂, 𝝂 = 𝟎, 𝟑)”.18 

 

En este análisis se va a simular el funcionamiento de un stent autoexpandible desde 

su fabricación hasta su deposición en la arteria obstruida. Se parte del stent expandido, 

configuración que presenta este tipo de stent tras su fabricación, y se comprime hasta 

alcanzar su diámetro mínimo. Esto es así, ya que los stents autoexpandibles se suministran 

en su configuración comprimida dentro de una funda. Posteriormente, cuando el stent se ha 

introducido en la arteria y se ha depositado en el lugar correspondiente a la obstrucción, se 

retira la funda que lo mantenía comprimido y este se autoexpande hasta entrar en contacto 

con las paredes arteriales. 

Los datos de diámetro comprimido y expandido del stent y diámetro de la pared 

arterial empleados son los mismos que se utilizaron en el ensayo con acero inoxidable. 

Para la realización del ensayo se ha aplicado sobre el stent expandido un 

desplazamiento de valor 3,0425 𝑚𝑚, en sentido radial negativo (según el sistema de 

coordenadas cilíndricas definido). De esta manera se comprime el stent hasta su diámetro 

mínimo ∅𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜 = 1,915 𝑚𝑚. Posteriormente, y para simular el efecto que se produce 

cuando la funda es retirada y el stent se autoexpande, se ha dejado de aplicar el 

desplazamiento impuesto y se ha llevado el stent hasta su configuración inicial. Este efecto 

se ha indicado al programa con un ciclo de carga-descarga, de manera que en 𝑡 = 0,5 se 

alcanza el valor de compresión total, y en el tiempo final, 𝑡 = 1 se vuelve a la situación 

inicial, es decir, al stent totalmente expandido. 

La razón de realizar el ciclo de carga-descarga total es para poder observar el rango 

de diámetros de arterias que se podrían cubrir con un mismo stent, para un mismo valor de 

tensión de descarga, ya que al igual que con el nitinol, este material hiperelástico presenta 

un “plateau”, de manera que con una mínima variación de tensión se alcanzan distintos 

rangos de deformación y, en consecuencia, distintos diámetros de arterias. 

A continuación se muestran las etapas por las que pasa el stent a lo largo de la 

simulación: 

 

                                                           
18 La presión se expresa en 𝑀𝑃𝑎. 
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Figura 4.46. 0% Simulación. 

 

Figura 4.47. 20% Simulación. 

 

Figura 4.48. 33% Simulación. 
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Figura 4.49. 41% Simulación. 

 

Figura 4.50. 50% Simulación. 

 

Figura 4.51. 68% Simulación. 
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Figura 4.52. 84% Simulación. 

 

Figura 4.53. 100% Simulación. 

 

A  lo largo de esta secuencia de figuras se puede analizar en detalle todo el proceso 

que sufre el stent desde su fabricación (Figura 4.43) y posterior colocación en la funda de 

suministro (proceso de compresión, Figuras 4.44 – 4.47), hasta que se deposita dentro de la 

arteria afectada (proceso de autoexpansión, Figuras 4.48 – 4.50). 

Los resultados obtenidos tras la realización de la simulación son los siguientes: 
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Figura 4.54. Nivel total de tensión equivalente (criterio von Mises) al que está sometido el stent tras el proceso 
de simulación. 

 

En esta figura aparece representada la tensión según el criterio von Mises, es decir, 

tensión equivalente que indica el fallo del material. Se observa que en general el stent 

aparece coloreado de azul oscuro, color correspondiente a un valor de tensión del orden de 

10−4 − 10−5 𝑀𝑃𝑎, valor de tensión muy pequeño. No obstante, aparecen partes del stent 

coloreadas de tonalidades de azul más claro, incluso de color verde. Estos colores se 

concentran en torno a las zonas de los codos principalmente. 

A continuación se muestra un detalle de la figura anterior donde se puede apreciar 

más claramente la variabilidad de colores: 

 

Figura 4.55. Detalle del nivel total de tensión equivalente (criterio von Mises) al que está sometido el stent tras el 
proceso de simulación. 

 

 En esta figura se comprueba lo comentado anteriormente. Las zonas donde se 

produce un cambio de color respecto del azul se concentran en los codos, y para ser más 

exactos en la cara interna de los mismos. En estos puntos se alcanzan tensiones del orden 
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de 8,466 10−3 − 9,396 10−3 𝑀𝑃𝑎 (valores correspondientes al color naranja). Estos valores 

de tensión son superiores a los que se alcanzan en el resto del stent, por tanto, si se 

produce el fallo del stent, este comenzará en la zona de los codos. 

Los resultados obtenidos son similares a los que se obtuvieron en los ensayos 

realizados con SolidWorks, donde se observó que las zonas que más sufren el ciclo de 

carga y descarga del stent son las correspondientes a los puentes y codos, siendo estas las 

responsables, en caso de producirse el fallo del stent. Esto se puede apreciar también 

analizando la deformación que sufre el stent.  

 

Figura 4.56. Deformación total unitaria tras el proceso de simulación. 

 

 Si bien esta figura representa la deformación total unitaria que sufre el stent tras el 

proceso de carga y descarga, y en vista de los valores de deformación, los cuales son 

tremendamente pequeños, del orden de 10−6 − 10−7, lo cual es coherente con el 

comportamiento del material analizado (recuperación total de su forma original sin presentar 

deformaciones permanentes), se pueden analizar las zonas que mayor deformación sufren 

de acuerdo con el mapa de colores. En concordancia con lo observado en la figura 

correspondiente a la tensión von Mises, las zonas con mayor tensión de fallo son las que 

mayor deformación unitaria presentan, es decir, las zonas internas de los codos, 

consecuencia del proceso de flexión que sufren. Por tanto, son estas las zonas que se 

deben estudiar con más detalle y que a la hora de diseñar un stent se deben tener más en 

cuenta. 

 Tras el análisis de la tensión de von Mises y de la deformación unitaria, se van a 

estudiar los valores de tensión radial, axial y circunferencial a los que está sometido el stent. 

Para ello se han tomado instantáneas en el momento de compresión total del stent, ya que 

es en este momento donde mayores valores de tensión se alcanzan. En primer lugar se va a 

analizar la tensión en la dirección radial. 

En primera instancia se podría pensar que el valor de esta tensión es el mayor de las 

tres que se van analizar, ya que se está aplicando un desplazamiento sobre el stent en esta 

dirección. Esto fue lo que se comentó en el análisis realizado con SolidWorks. Sin embargo, 

los resultados obtenidos con Abaqus CAE muestran lo contrario.  
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En la Figura 4.57 se muestra un detalle del stent en el momento de la compresión 

total del mismo, en el 50% de la simulación. Se ha destacado esta zona por ser la que 

concentraba el mayor valor de tensión. Se observa que no todos los colores corresponden 

con valores de tensión de compresión, sino que en los extremos de los puentes, en los 

puntos donde estos se unen a los codos, aparecen tensiones de tracción de valores entre 

20 𝑦 50 𝑀𝑃𝑎. Esto se debe a que durante la compresión los struts se pliegan de forma que 

se “tira” de esos puntos para permitir el plegado de los mismos, apareciendo zonas 

sometidas a tensiones de tracción. El resto del stent está sometido a tensiones de 

compresión, alcanzándose los valores máximos en las zonas internas de los codos (color 

verde), situándose estos valores entre −67 𝑦 − 96 𝑀𝑃𝑎.  

 

Figura 4.57. Tensión radial 𝝈𝒓 en el 50% de la simulación. 

 

Del análisis de la tensión circunferencial, Figura 4.58, se obtiene que el rango de 

valores de tensión que se alcanza supera al de la tensión radial, lo cual sorprende ya que 

contradice lo esperado. En este caso, los valores máximos de tensión de tracción, entre 

87 𝑦 140 𝑀𝑃𝑎, se alcanzan en la cara exterior de los codos (color rojo), mientras que los 

valores máximos de compresión, entre −445 𝑦 − 500 𝑀𝑃𝑎, en la cara interna de los codos 

(color azul). Esto se debe a la flexión a la que está sometida esa zona. Como ya se ha 

comentado, los struts se pliegan como consecuencia del proceso de compresión al que se 

somete el stent y, por tanto, al plegarse se “tira” de la zona externa de los codos, mientras 

que la zona interna se ve comprimida, ya que inicialmente estaba estirada. Al igual que 

ocurría con la tensión radial, el resto del stent está sometido a tensiones de compresión. 

 

Figura 4.58. Tensión circunferencial 𝝈𝜽 en el 50% de la simulación. 
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Por último solo queda analizar la tensión en la dirección axial, Figura 4.59. Al igual 

que ocurría con el rango de valores de la tensión circunferencial, en el caso de la tensión 

axial también se supera el de la tensión radial, las cifras de tensiones que se alcanzan son 

mucho mayores. Los valores máximos de tensión de tracción (color rojo), entre 

159 𝑦 202 𝑀𝑃𝑎, se alcanzan alrededor de los codos, tanto en la parte superior como inferior, 

mientras que en el caso de la tensión circunferencial se alcanzaban en el extremo de los 

mismos (como se puede ver al analizar las Figuras 4.58 y 4.59). Por su parte, el valor 

máximo de tensión de compresión, entre −223 𝑦 − 265 𝑀𝑃𝑎, se mantiene en la cara interna 

de los codos (color azul), como ocurría con la tensión radial y la circunferencial.  

Como ya se ha explicado, la consecuencia de las elevadas cifras que se alcanzan 

tanto de la tensión circunferencial y axial, que contrasta con los valores más bajos de la 

tensión radial, se deben a la flexión a la que está sometida el stent. Pese a que se impone 

un desplazamiento radial sobre el stent, las caras sobre las que se aplica el desplazamiento 

no son las que más sufren, sino que como consecuencia del proceso de compresión, se tira 

de la cara externa de los struts para “cerrarlos” (como si fuesen una tijeras), dando lugar a 

tensiones de tracción, mientras que la cara interna, sobre la que se pliega el strut, se 

contrae, apareciendo tensiones de compresión, como ya se ha comentado. 

 

Figura 4.59. Tensión axial 𝝈𝒛 en el 50% de la simulación. 

 Finalmente, para poder analizar con más detalle los resultados obtenidos se han 

seleccionado dos nodos, uno sometido a tensiones de tracción y otro a tensiones de 

compresión. Estos nodos se han escogido de las partes del stent que concentran los 

mayores valores de tensión de tracción y compresión de cada mapa de tensiones. Esto es, 

los nodos de cada representación gráfica son diferentes, ya que en función de la tensión a 

analizar, radial, circunferencial o axial, los valores máximos se alcanzan en diferentes zonas. 

 Si se hace una comparación entre el comportamiento teórico del material 

hiperelástico escogido (Figura 4.43) y los datos extraídos de la simulación y recogidos en las 

siguientes gráficas, se observa que resulta muy difícil identificar el “plateau” que se muestra 

en la curva teórica, ya que las representaciones gráficas obtenidas son prácticamente 

lineales. No obstante, analizando los datos y las gráficas podría situarse el “plateau” en la 

zona comprendida entre −1,2 𝑦 − 1,9 𝑚𝑚 de desplazamiento radial. Esta zona es la que 

mayor concentración de valores tiene de forma que se producen variaciones pequeñas de 
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tensión de un punto al siguiente, en comparación con el resto de valores representados. 

Esto es, se trata de la zona de menor pendiente, aproximadamente, de la curva. Como ya se 

comentó en las simulaciones realizadas con SolidWorks, el “plateau” es la parte de mayor 

interés de esta curva, ya que permite obtener con muy pequeñas variaciones de tensión, 

grandes deformaciones y en consecuencia, grandes desplazamientos. Ello implica que con 

un mismo stent de este material se podrían tratar arterias de diámetros distintos. 

Para el ensayo se había tomado una arteria de ∅𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 = 6,5 𝑚𝑚. Como el diámetro 

del stent cuando está totalmente expandido es ∅𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 = 8 𝑚𝑚, aplicando los valores de 

desplazamiento radial que comprenden el “plateau” se tiene  ∅𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 = 4,2 − 5,6 𝑚𝑚. Por 

tanto la arteria considerada presenta un diámetro fuera del rango que abarca el “plateau”. 

Sin embargo, ello no implica que el stent no se pueda utilizar, simplemente no se estarían 

aprovechando las propiedades de este material en concreto. En este caso el stent tendría 

que expandirse hasta alcanzar el diámetro de la arteria, lo cual corresponde a un valor en 

torno al −0,75 𝑚𝑚, situado en la zona elástica de la curva del material. 

 

Figura 4.60. Representación gráfica de la tensión radial frente al desplazamiento radial. 
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Figura 4.61. Representación gráfica de la tensión circunferencial frente al desplazamiento radial. 

 

 

Figura 4.62. Representación gráfica de la tensión axial frente al desplazamiento radial. 

 

4.3.2.3. Nitinol 

El nitinol se presenta como un material muy atractivo para la fabricación de stents 

debido a sus interesantes propiedades de superelasticidad, memoria de forma y 

biocompatibilidad.  

Como se vio a lo largo del Capítulo 2, el nitinol es un material muy complejo y su 

procesamiento resulta complicado. Por esta razón la modelización por elementos finitos de 

los stents fabricados con este material resulta tan interesante, reduciendo de esta manera el 

tiempo destinado a realizar pruebas de funcionamiento del mismo, así como el tiempo 

necesario para poner el producto en el mercado. La modelización mediante elementos 
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finitos permite al diseñador simular el comportamiento del stent tanto en el momento de 

introducción del mismo en el cuerpo humano, como cuando se coloca en el lugar afectado y 

el stent se expande. De esta forma se agiliza todo el proceso de diseño y fabricación del 

stent, garantizando la obtención de un producto que responda correctamente a las 

condiciones para las cuales ha sido diseñado. 

Siguiendo el procedimiento de los anteriores ensayos realizados con Abaqus, en 

primer lugar se ha definido el material a utilizar, en este caso el nitinol. Para ello se ha hecho 

uso de la literatura que proporciona Abaqus a sus usuarios, ya que este material concreto 

requiere de una rutina concreta para su implementación en el código del programa. 

 

 

Figura 4.63. Parámetros para definir el comportamiento superelástico del nitinol. Fuente: [37] 

 

 Siguiendo la secuencia de parámetros que se muestra en la Figura 4.63, estos se 

han introducido en ese orden en Abaqus para la definición del nitinol. A continuación se 

muestra una figura de los valores introducidos: 
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Figura 4.64. Definición de nitinol en Abaqus.19 

                                                           
19 Los datos utilizados se han extraídos de [24]. Los valores de E y 𝜎 aparecen expresados en 𝑀𝑃𝑎. 
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 Sin embargo, tras haber ejecutado distintas simulaciones con este material, los 

resultados obtenidos no han resultado satisfactorios. Como se ha comentado, para poder 

hacer uso de este material es necesario recurrir a una rutina, ya que Abaqus no incorpora el 

modelo del nitinol. Por tanto, en la actualidad el modelo no es lo suficientemente robusto 

como para desarrollar simulaciones como las que se han visto anteriormente.  

 No obstante, los resultados obtenidos en la simulación de un stent expandible con un 

material hiperelástico concreto permiten extraer conclusiones análogas a las que se podrían 

obtener con el modelo de nitinol, ya que en la definición de dicho material se hizo uso de la 

curva de descarga del nitinol, misma curva empleada en la definición del nitinol que se 

muestra en la Figura 4.64. 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS 
FUTURAS 

 

 

5.1. Conclusiones 
 

El trabajo fin de grado realizado ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Se ha simulado el funcionamiento de un stent expandible con balón y un 

stent autoexpandible, lo que ha permitido comprobar las diferencias 

existentes entre ambos tipos de stents. 

 

El stent expandible con balón, como su propio nombre indica, necesita una fuerza 

exterior para poder expandirse. Esa fuerza viene suministrada por el globo 

situado en su interior. Cuando el stent se localiza en la zona dañada, el globo se 

hincha, transmitiendo al stent una fuerza radial de expansión. El stent entra en 

contacto con las paredes arteriales, y al superarse el límite elástico del material, 

plastifica adoptando el diámetro de la arteria. A continuación se produce una 

pequeña contracción del stent como consecuencia de la deformación elástica 

inicial que sufre. 

 

Por su parte, el stent autoexpandible no requiere de ninguna fuerza externa para 

realizar el proceso de expansión dentro de la arteria dañada. Los stents 

autoexpandibles se suministran en una funda y cuando el stent se sitúa en el 

interior de la arteria, dicha funda es retirada. Como consecuencia, el stent se 

autoexpande, acoplándose a las paredes arteriales. Como el stent quiere 

expandirse totalmente, esta fuerza de expansión es la que se transmite a la pared 

arterial, permitiendo que la arteria obstruida se “abra” nuevamente, recuperando 

su diámetro original. 

 

Por tanto, se concluye que los materiales necesarios para adaptarse al 

funcionamiento de un stent de tipo expandible con balón deben presentar un 

límite elástico bajo, para que el material se deforme fácilmente con la presión que 

el globo le suministra. Asimismo, el módulo elástico deberá ser alto para evitar 

que tenga lugar la contracción del stent por la deformación elástica del material, y 

para que el material se endurezca tras la expansión. Esto resulta esencial, ya que 

de no ser así el stent colapsaría y la arteria se volvería a “cerrar”.  

 

Por el contrario, los materiales empleados en la fabricación del stents 

autoexpandibles deberán poseer un módulo elástico bajo y un límite elástico alto. 

Esto resulta necesario para garantizar grandes deformaciones elásticas del 

material. Por tanto, se concluye que las propiedades de los materiales empleados 
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en la fabricación de stents expandibles con balón y autoexpandibles son 

contrarias, lo que hace que cada familia utilice materiales distintos, y que estos 

no sean intercambiables.  

 

2. Con las simulaciones realizadas se ha analizado el comportamiento de los 

materiales a partir de los cuales se fabrican estas dos familias de stent, 

obteniéndose los niveles de tensión y deformación a los cuales estaría 

sometido el stent durante todo el proceso, desde su inserción en la arteria 

obstruida hasta que entra en contacto con las paredes arteriales. Además, 

se han identificado los puntos débiles del stent, que serán objeto de un 

análisis mayor de cara a la fabricación del mismo. 

 

El material más comúnmente utilizado para la fabricación de stents expandibles 

con balón es el acero inoxidable, mientras que el nitinol es el material por 

excelencia empleado en la fabricación de stents autoexpandibles. 

 

Del análisis de las distintas simulaciones se concluye que tras el proceso de 

expansión, en el caso de stents expandibles con balón (acero inoxidable), o el 

ciclo de carga y descarga de stents autoexpandibles (material hiperelástico y 

nitinol), el stent presenta un estado de tensión que se caracteriza por presentar 

zonas sometidas a tensiones de tracción, y zonas sometidas a tensiones de 

compresión. Este efecto se debe a la flexión a la que se ven sometidos los codos, 

ya que son estos sobre los que recae la expansión o compresión del stent (son 

los que al “estirarse” permiten las expansión del stent, mientras que al contraerse 

y volver a su posición de equilibrio, permiten la compresión).  

 

Asimismo, tanto las simulaciones realizadas con SolidWorks como las 

desarrolladas con Abaqus han permitido concluir que las zonas que más sufren, 

como cabía de esperar, son las zonas de los puentes y codos, y principalmente 

las de estos últimos. Esto se ha demostrado ya que las zonas de los codos son 

aquellas que mayores valores de tensión según el criterio von Mises y de 

deformación tanto plástica como elástica acumulan. Por tanto, ello implica que en 

caso de producirse el fallo en el dispositivo, este comenzaría por los codos, 

siendo estos los puntos débiles en el diseño de stents. 

 

3. Por último, como conclusión global del proyecto, establecer que la 

combinación de herramientas CAD, como el diseño paramétrico de “Open 

Stent Design”, y de CAE, para la realización del estudio por elementos 

finitos posterior, constituyen una ventaja sustancial y de vital importancia 

para los diseñadores y fabricantes de stents, suponiendo un gran ahorro en 

tiempo y dinero. 
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5.2. Líneas futuras 
 

Como consecuencia del alcance de este proyecto fin de grado y su extensión 

temporal se han tenido que delimitar los aspectos a tratar. Por esta razón, no se han podido 

abordar otras de líneas de estudio en las cuales se podría profundizar. Algunas de ellas son 

las que se citan a continuación: 

 Buscar la forma de simular correctamente con Abaqus, o con otro programa 

de elementos finitos,  el comportamiento de un stent autoexpandible fabricado 

con nitinol.  

 

 Tomar un material concreto y estudiar el comportamiento del mismo para 

distintos cambios en la geometría de un stent. Por ejemplo: cambios en el 

ancho y largo de los puentes, reducción o ampliación del número de puentes, 

cambios en la longitud y el ancho de los struts. 

 

 Siguiendo el punto anterior, utilizando un material concreto, comparar el 

funcionamiento de distintos modelos de stent (stents con mallados y diseños 

distintos), con el fin de comprobar el modelo que mejor se adapta a ese 

material. 

 

 Asimismo, estudiar la posibilidad de diseñar un nuevo modelo de stent, 

distinto a cualquiera que en la actualidad se pueda encontrar en el mercado. 

 

 Por último, realizar un catálogo de stents donde se refleje el tipo de stent, el 

material, la presión arterial a la que se puede someter y su rango de 

aplicación. Esto es posible con la combinación de las herramientas de CAD, 

haciendo uso del diseño paramétrico, lo cual permitiría generar distintos 

modelos de stent, y CAE, para realizar el análisis por el elementos finitos. 
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6. RESPONSABILIDAD SOCIAL, LEGAL 
Y MEDIOAMBIENTAL 

 

 

El presente proyecto fin de grado es un proyecto enfocado a la simulación y el 

análisis de datos haciendo uso únicamente de programas de cálculo por ordenador. Por 

tanto, el impacto ambiental de este proyecto ha sido mínimo, ya que un programa 

informático no consume recursos más allá de los pertenecientes al propio ordenador durante 

la ejecución del mismo. 

En cuanto a la responsabilidad social, este TFG va dirigido al análisis de stents, 

dispositivos médicos utilizados en el tratamiento de diversas enfermedades. Por tanto, la 

repercusión social resulta de gran importancia.  

Como se ha comentado a lo largo de todo el documento, la simulación del 

comportamiento del material a partir del cual se fabrica un stent, así como el análisis por 

elementos finitos realizado posteriormente, resulta vital para los diseñadores y fabricantes 

de estos dispositivos. Esto les permite conocer si un material es adecuado o no para la 

fabricación de stents, cuáles son los puntos débiles de ese material, en lo que al 

funcionamiento del stent se refiere, y además, posibilita la corrección de errores previamente 

a la fabricación del mismo. Por tanto, desde el punto de vista profesional, el presente TFG 

recoge muchos de los aspectos propios de un análisis técnico realizado por un diseñador o 

fabricante de estos dispositivos médicos. 

En cuanto a la responsabilidad legal del proyecto, este proyecto se ha desarrollado 

en su totalidad utilizando una herramienta libre, “Open Stent Design”, proveedor del modelo 

de stent utilizado para la elaboración de las simulaciones. Asimismo, el programa de 

simulación Abaqus se han utilizado bajo licencia con el Instituto IMDEA Materiales, al que 

pertenece el tutor del proyecto y que ha permitido su acceso para la realización de este 

trabajo. Por su parte, el programa SolidWorks 2016 se ha empleado con la licencia adquirida 

a la empresa distribuidora de este programa comercial. 

Por último, a nivel personal, este trabajo fin de grado ha servido para adquirir 

conocimientos en temas desconocidos en el momento inicial, pero que han resultado de 

gran interés, y para ampliar muchos otros estudiados durante la formación académica del 

grado.
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 

 

7.1. Planificación Temporal 
 

El presente trabajo fin de grado comenzó a mediados de octubre de 2015, finalizando 

el día 6 de febrero de 2017. Los primeros dos meses se dedicaron exclusivamente a la tarea 

de documentación, es decir, búsqueda de información necesaria para la correcta 

compresión de todo lo relacionado con el tema del proyecto. 

Una vez transcurrido el mes de enero comenzó formalmente la investigación que 

constituye el cuerpo principal del proyecto, desarrollándose hasta el último día de trabajo. 

Los dos primeros meses del cuatrimestre, febrero y marzo, se destinaron a la 

obtención de la licencia e instalación del programa SolidWorks 2016, así como a la 

formación en el uso y manejo del mismo. La obtención del programa SolidWorks 2016 

resultó compleja. La UPM carece de licencias para este programa por lo que fue necesario 

solicitarlo a la empresa distribuidora. Asimismo, una vez se tuvo el programa resultaron 

algunas complicaciones durante su instalación. Con el programa ya instalado, el proceso de 

formación resultó largo y tedioso, ya que ni el profesor-tutor ni el alumno habían trabajado 

alguna vez con él. 

El siguiente paso fue generar un stent sencillo a partir del modelo proporcionado por 

“Open Stent Design”. La razón es que la potencia de SolidWorks no es tan alta como la de 

otros programas de cálculo. Por tanto, resultaba imposible realizar un análisis completo con 

el stent original. Un vez se obtuvo el stent sencillo se realizaron una serie de ensayos 

básicos y sencillos a modo de prueba del programa. 

Los dos meses siguientes (finales del mes de abril hasta finales del mes de junio) se 

destinaron a la realización de simulaciones en SolidWorks con nitinol. Sin embargo, a 

comienzos del mes de julio, al ver que los resultados obtenidos con SolidWorks no eran los 

esperados, se optó por hacer uso de otro programa de cálculo: Abaqus CAE 6.14. 

La primera semana de julio se destinó a la obtención de la licencia, instalación del 

programa y formación en el manejo y uso del mismo. Este proceso resultó mucho más 

sencillo que con SolidWorks, ya que el tutor está familiarizado con el uso de este programa. 

La secuencia de simulaciones realizadas es la siguiente: 

 En primer lugar se comenzó con simulaciones de stents expandibles con 

balón de acero inoxidable. 

 Posteriormente se siguió con simulaciones de stents autoexpandibles 

fabricados a partir de un material hiperelástico concreto. 

 Por último, se terminó con simulaciones de stents autoexpandibles de nitinol. 
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La ejecución de estas simulaciones comenzó en la segunda semana de julio, 

terminando a finales del mes de enero de este año. 

A continuación se muestra la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), en 

donde se reflejan de forma esquematizada las diferentes etapas del proyecto junto a las 

tareas que engloban cada una de ellas. Este gráfico permite jerarquizar las fases del 

proyecto, visualizando de manera clara la estructura fundamental del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama de Gantt con la representación de cómo se han distribuido 

temporalmente las tareas a lo largo del proyecto se incluye a continuación. 
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El diagrama de Gantt mostrado refleja la distribución de tareas del proyecto y los 

intervalos de tiempo precisados para la realización de cada una de ellas. Sin embargo, en 

dicha representación no figura la dedicación real, en número de horas, que se ha tenido que 

destinar para completar la investigación. En la siguiente tabla se recoge la información real 

del tiempo dedicado al proyecto: 

 

TAREA TIEMPO 
DEDICADO 

1. Documentación y planteamiento del proyecto 38 horas 

2. SolidWorks 2016: Formación y Manejo del 
programa 

40 horas 

3. SolidWorks 2016: Simulaciones 70 horas 

4. Abaqus CAE 6.14: Formación y Manejo del 
programa 

10 horas 

5. Abaqus CAE 6.14: Simulaciones 175 horas 

6. Redacción de la Memoria 151 horas 

TOTAL 484 horas 

Tabla 7.1. Distribución de horas dedicada a cada etapa del trabajo fin de grado. 

 

 

7.2. Presupuesto 
 

En este apartado se indica detalladamente la valoración económica del trabajo fin de 

grado realizado. Este proyecto fin de grado es de naturaleza teórica, es decir, que el 

presupuesto de ejecución material coincide con el presupuesto total del mismo. Las partidas 

económicas que se han considerado son las siguientes: 

 Coste de los recursos humanos precisados para este trabajo. 

 Coste del material informático empleado. 

El coste de los recursos humanos hace referencia al coste de las horas dedicadas 

tanto por el alumno que realiza el presente proyecto como del tutor encargado de coordinar 

y dirigir el mismo. Por su parte, el coste del material informático hace referencia a las 

licencias y paquetes informáticos que se han adquirido para la realización del proyecto. 
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CONCEPTOS UNIDAD COSTE 
UNITARIO 

CONSUMO IMPORTE 

 
RECURSOS 
HUMANOS: 

 
- Tutor 
- Alumno 

 

 
 
 
 

Hora 
Hora 

 

 
 
 
 

45 €/hora 
12 €/hora 

 
 
 
 

60 
484  

 
 
 
 

2.700 € 
5.808 € 

 
Subtotal: 8.508 € 

MATERIAL 
INFORMÁTICO: 
 

- Licencia de 
SolidWorks 2016 

- Licencia de 
Abaqus 6.14 
 

 
 
 

Ud 
 

Ud 

 
 
 

2.250 € 
 

2.500 € 

 
 
 

1 
 

1 

 
 
 

2.250 € 
 

2.500 € 
 

Subtotal: 4.750 € 
 

TOTAL 13.258 € 

Tabla 7.2. Presupuesto total del trabajo fin de grado 
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