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“Es erróneo pensar que la tarea de la física es descubrir cómo es la naturaleza. La
física concierne a lo que decimos acerca de la naturaleza”
Niels Bohr (1885 – 1962)
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RESUMEN
El objetivo fundamental de este Trabajo de Fin de Grado consiste en modelar y simular la
deformación elastoplástica en elementos de tres dimensiones con propiedades anisótropas,
ante diferentes situaciones de carga, mediante una modelización discreta del elemento
basada en un sistema Masa-Resorte-Amortiguador (MRA). Este proceso fue empleado por R.
Parent y D.R. Haumann, por primera vez, en 1988 y fue posteriormente desarrollado por
Provot en 1995. Consiste en modelar el elemento como una red de masas unidas entre sí por
medio de resortes y amortiguadores.
Se estudiarán los distintos elementos que componen los sistemas MRA, las ecuaciones que
rigen el modelo, así como los métodos numéricos necesarios para su resolución. Se realizará
un análisis del comportamiento elastoplástico de los materiales y de su anisotropía, simulando
así, sucesos como la plasticidad o la rotura. Todo esto se realizará construyendo un modelo
prismático con coordenadas cartesianas que se representará gráficamente mediante el uso
del software MATLAB®. Su gran versatilidad a la hora de trabajar con matrices de hasta cuatro
dimensiones que, como se estudiará en los sucesivos apartados, constituyen una parte
fundamental en la construcción del modelo, lo hace una herramienta indispensable en este
proyecto.

Figura 1. Modelo discretizado del elemento en tres dimensiones representado en MATLAB.

El campo de la simulación empezó a ganar popularidad junto al origen de los ordenadores.
En concreto, la habilidad de modelar y manipular objetos deformables es esencial en muchas
aplicaciones, no solo en el diseño gráfico y la industria del videojuego. Sino que también es
una herramienta fundamental en muchas otras disciplinas como es el caso de la medicina.
Desde Shusruta, cirujano hindú, que enseñaba la realización de incisiones utilizando un
melón, la simulación en el campo de la medicina ha cobrado una gran importancia.
Por este motivo, se utilizará el modelo en la simulación de un caso real en la medicina como
es el proceso de extracción de un trombo adherido a una arteria. El trombo, considerado como
un material anisótropo, se someterá a una fuerza de extracción y se estudiará la influencia del
punto de aplicación de la carga, la rigidez de la unión trombo-arteria, así como la variación del
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grado de anisotropía del material. Aunque el modelo utilizando no cuente con la geometría
específica del trombo, difícil de modelar, se utilizará como una aproximación que, como se
estudiará en este trabajo, simula el suceso real de una manera muy acertada, dejando el paso
a geometrías más complejas para futuros estudios.
Previamente, se realizará un repaso de las principales técnicas utilizadas en el modelado y la
simulación. Principalmente, estas se han basado fundamentalmente en dos enfoques: los
modelos geométricos, que utilizan una serie de parámetros para crear líneas, curvas y formas
complejas, en los que la destreza del diseñador es esencial para el modelo, y modelos físicos
en los que el objeto está regulado mediante leyes físicas que restringen el comportamiento
del modelo. Este trabajo, en concreto, se centra en el segundo caso, acercando el modelo a
la realidad aplicando los principios físicos de la elasticidad, plasticidad, viscosidad y
rozamiento. Estos principios se tratarán en el cuarto capítulo. Se estudiarán los diferentes
comportamientos de los materiales ante cargas aplicadas, los diferentes mecanismos de
rotura, así como el concepto de anisotropía.
El quinto capítulo se centrará en la implantación de este modelo en Matlab. Se abordará el
modelo final atendiendo primero, al caso más básico, que es el modelo de cuerda
elastoplástica, que servirá de base para construir el modelo final en tres dimensiones, que no
deja de ser la unión de cuerdas elastoplásticas en tres direcciones perpendiculares entre sí.
El uso de coordenadas cartesianas no ha sido algo aleatorio, ya que variables como la masa
de cada partícula, la posición, velocidad o aceleración de estas, se guardarán en matrices de
tres y cuatro dimensiones, dependiendo si son magnitudes escalares o vectoriales, que se
pueden visualizar como un bloque en el que cada posición contendrá un escalar o un vector.
De esta manera, se recorrerán las matrices en las tres direcciones que componen el modelo
final. En este apartado también se dará paso a la caracterización del trombo. Se estudiarán
las propiedades mecánicas de estos y de su unión con la arteria, para después simular su
deformación ante distintos tipos de carga.
Los resultados obtenidos se analizarán en el sexto capítulo. Mediante fotogramas que
representan el modelo deformado en un instante de tiempo, se estudiarán los tres sucesos
posibles que ocurren en la realidad del proceso de extracción de un trombo adherido a una
arteria. Estos son: la rotura del trombo, su separación de la arteria y la simple deformación sin
que llegue a ocurrir ninguno de los otros dos sucesos anteriores. Se analizará la influencia
que tiene punto de aplicación de la carga tomando como referencia el suceso deseado en
esta aplicación, que es la completa separación del trombo sin que llegue a fracturarse. Este
apartado, servirá, por tanto, para comprobar la validez del modelo, estudiando si los
resultados obtenidos son coherentes con la realidad. Los resultados quedarán resumidos en
el apartado de conclusiones donde se concluye que el punto de aplicación de la carga tiene
una gran influencia en la extracción del trombo, siendo positivo concentrar la carga en la
periferia frente a centrarla o distribuirla uniformemente sobre toda la superficie.
En los últimos apartados, se puede encontrar un análisis del impacto de proyecto, así como
la planificación llevada a cabo y un estudio económico del mismo.
CÓDIGOS UNESCO: 1206.08 Métodos Iterativos, 1203.26 Simulación, 2205.08 Elasticidad,
2205.09 Mecánica de Sólidos, 2211.19 Propiedades Mecánicas.
PALABRAS CLAVE: Simulación, elastoplasticidad, modelización discreta, modelos
reológicos, sistema Masa-Resorte-Amortiguador, métodos numéricos, Matlab.
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MOTIVACIÓN
A lo largo del grado he entrado en contacto con varios ámbitos de la ingeniería. En las
asignaturas de Dibujo Industrial tuve mi primer encuentro con el mundo del modelado en 3D
por ordenador utilizando el software Solid Edge para representar piezas reales, aunque siendo
estos modelos puramente gráficos sin poder actuar sobre ellos. En cuarto del grado, con la
asignatura de Simulación de Sistemas Mecánicos, bajo la dirección de Jesús Félez y Gregorio
Romero, tutor de este trabajo, me adentré en el mundo de la simulación descubriendo la gran
versatilidad y aplicaciones que tenían estas técnicas suscitando en mí un gran interés para su
desarrollo en este Trabajo de Fin de Grado.
En este proyecto, se examinará el comportamiento de los elementos 3D anisótropos ante
cargas externas con un modelo de deformación elastoplástica realizado en Matlab. Después
se estudiarán sus beneficios y aplicaciones en el campo de la biomédica simulando el
comportamiento de un trombo estancado en una arteria durante su proceso de extracción.
Consideré como un reto la fusión de los conocimientos adquiridos en el ámbito de la Ingeniería
Industrial, concretamente de la Ingeniería mecánica que ha sido mi especialidad, con los
conocimientos biomédicos requeridos para la realización de un modelo físico deformable de
un trombo estancado en una arteria.
Existen numerosos procedimientos a la hora de realizar modelos de simulación mecánica. Sin
duda los sistemas de elementos finitos son los que han ganado mayor popularidad debido al
gran avance en los métodos computacionales que permiten abordar la resolución de cálculos
numéricos de gran dimensión. Dentro de este ámbito, el software Matlab es una herramienta
potente con un sinfín de posibilidades si se escoge el modelo correcto. La posibilidad además
de realizar un modelo general que permita cambiar sus propiedades como la resolución del
mallado y propiedades del material e interactuar con él utilizando fuerzas exteriores aplicadas
en distintos puntos ha sido la principal motivación para utilizar este software a la hora de
realizar el modelo.
Aun así, este método representa limitaciones que aparecen de carácter general en cualquier
aplicación


El modelo representa el material en forma de bloque. Aunque represente de manera
muy precisa el comportamiento del material, se aleja de la realidad cuanto mayor sea
la complejidad de la geometría del objeto. En el caso concreto aplicado a la
deformación de un trombo durante su extracción, este representa una geometría más
complicada que habría que modelar mediante softwares más complejos con un coste
computacional más elevado.



Para la resolución de las ecuaciones en derivadas parciales se utilizan métodos
numéricos iterativos que no dejan de ser aproximaciones lo cual se genera un margen
de error que por lo general suele ser desconocido. Aunque en algunas ocasiones dicho
error puede ser acotado, las técnicas de aproximación que se suelen emplear en estos
modelos no permiten conocer el valor del error en problemas no lineales o
dependientes del tiempo.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Antecedentes

Introducción a la simulación
Las raíces históricas de la simulación pueden ser descritas en base a la definición más amplia de
la simulación, Shannon, 1988, [1]: “Simulación es el proceso de diseñar un modelo de un
sistema real y llevar a cabo experiencias con él, con la finalidad de aprender el
comportamiento del sistema o de evaluar diversas estrategias para el funcionamiento del
sistema”. Es por esto por lo que, la acción de simular requiere en primera instancia de la
realización de un modelo, este modelo representa las características, comportamiento y
funcionamiento del objeto físico o abstracto seleccionado. El modelo representa el sistema
mientras que la simulación representa la evolución del sistema en el tiempo.
Para una mayor comprensión de este trabajo, se introducen también las definiciones de
sistema y modelo.




Sistema: “Conjunto de objetos o ideas que están interrelacionados entre sí como una
unidad para la consecución de un fin”, Shannon, 1988 [1]. También se puede definir
como la porción del Universo que será objeto de la simulación.
Modelo: “Un objeto X es un modelo del objeto Y para el observador Z, si Z puede
emplear X para responder cuestiones que le interesan acerca de Y”, Minsky, 1980 [2].

De forma errónea se puede pensar que el origen de la simulación tiene lugar junto con la
aparición de los ordenadores, pero ya se utilizaba desde mucho antes. Uno de los primeros
ejemplos tuvo su aparición en la India, en el siglo I A.C, el Chaturanga, un juego de estrategia
militar donde se usaban piezas para representar las diferentes categorías militares: infantería,
caballería, elefantes y carruajes. Este juego evolucionó en Persia hasta convertirse en el ajedrez
que conocemos hoy en día. En la medicina, la simulación también es una práctica que se lleva
realizando desde hace mucho. Sushruta, cirujano hindú fue el primero en usar la simulación como
entrenamiento quirúrgico, él recomendaba usar un melón para aprender a hacer incisiones y
también utilizaba una muñeca de lino de tamaño natural en la enseñanza de hacer vendajes.
Simulación por ordenador
Los ordenadores se han convertido en una herramienta indispensable en la creación de
modelos y su simulación. Aplicaciones y usuarios cada vez exigen a los ordenadores una
mayor capacidad para procesar datos e incrementar los niveles de realismo en estos
dominios. Esta tendencia aparece en mayor medida en la simulación por ordenador donde se
buscan modelos con geometrías cada vez más complicadas y se simulan en entornos físicos
cada vez más complejos.
En particular, la habilidad de modelar y manipular objetos deformables es esencial en muchas
aplicaciones. Estos enfoques en simular la deformación se separan en modelos geométricos
donde un punto, grupo de puntos o parámetros geométricos se ajustan manualmente para
controlar la forma final del modelo, y modelos físicos basados en la mecánica del sólido
continuo donde se tiene en cuenta las propiedades del material, fuerzas externas y constantes
del entorno que afectan al comportamiento del modelo en su deformación.

CÉSAR FRAILE GARCÍA

17

INTRODUCCIÓN



Modelos geométricos:

En muchas aplicaciones siendo quizás la más importante el diseño gráfico asistido por
ordenador, se emplean técnicas puramente geométricas en la creación de modelos. Estas
técnicas utilizan principalmente curvas y superficies deformable mediante la modificación
de determinados parámetros geométricos y el resultado depende únicamente de la
habilidad del diseñador.
En 1987 R. Bartels y J. Beatty y B. Barsky [3] publicaron el primer estudio que comprendía
el modelado de curvas y superficies mediante la variación de estos parámetros
geométricos. A partir de ahí, números avances se han ido implementado en esta técnica
debido a su gran utilidad en numerosas aplicaciones.

Figura 1.1. Spline cúbico. La forma de la curva se edita moviendo los puntos de control a, b, c y d. A Survey of
Deformable Modeling in Computer Graphics [4]



Modelos físicos:

Los modelos no físicos están limitados por la experiencia y paciencia del diseñador y el
sistema no tiene conocimiento de la naturaleza del objeto manipulado. Usando estas
técnicas, modelar un objeto como por ejemplo el rostro facial sería una tarea complicada.
Durante la década de 1980’s se empezaron a estudiar métodos de diseño basados en
modelos físicos. Estos métodos combinan los principios físicos y el análisis computacional
para dotar de realismo a la simulación de sistemas físicos complejos que serían imposibles
de simular con técnicas puramente geométricas.
El modelo permanece manejable, aunque sus grados de libertad ya no tienen permitido el
movimiento libre si no que su movimiento está gobernado por unos principios físicos que
pretenden imitar el comportamiento real del objeto. Modelos físicos de curvas, superficies
y sólidos deformables ganaron popularidad en la simulación por ordenador con los
estudios de Terzopoulos y Fleischer en 1988 [5]. Ambos profesores de informática
introdujeron la teoría del modelado y simulación del sólido continuo deformable basándose
en las energías de deformación y en estudios previamente realizados en 1973 por Fischler
y Eshlager [6] sobre el comportamiento de masas en suspensión ancladas mediante un
resorte.
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Figura 1.2. Modelo de la piel de 3 capas usado por Terzopoulos y Waters [5].

Desde 1997, tras la publicación de un artículo de Gibson y Mirtich [4] el campo de la
simulación de modelos físicos por ordenador se ha expandido de una manera
considerable. Se hicieron contribuciones significantes en las áreas claves del modelado
de objetos como la fractura, plasticidad, animación de tejidos, simulación de fluidos,
integración en el tiempo, discretización y métodos numéricos para la resolución de
ecuaciones en derivadas parciales que aparecen de forma general en estos modelos.

CÉSAR FRAILE GARCÍA
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2. OBJETIVOS
El objetivo fundamental de este trabajo es simular la deformación elastoplástica de los
materiales con propiedades anisótropas mediante una modelización discreta de dicho material
en un sistema Masa-Resorte-Amortiguador de tres dimensiones.
Después, se estudiará la utilidad del modelo en simular el comportamiento de un trombo
durante su proceso de extracción, evaluando tanto la influencia de sus características
internas: sus propiedades mecánicas y anisotropía, como el tipo de fuerza externa que se
aplica y el punto de aplicación de esta.
Se han realizado numerosos trabajos acerca del proceso de extracción de trombos, en la
mayoría de los casos considerando este como un sólido rígido. Resulta por tanto de interés el
hecho de considerar la deformación del trombo y su interacción con la arteria en la que se
encuentra. En una primera aproximación, se usará un modelo con forma de prisma rectangular
debido a la mayor simpleza que supone el trabajar con coordenadas cartesianas a la hora de
rellenar matrices, ya que, una matriz de tres dimensiones se puede asemejar a un prisma. Sin
embargo, con esta simplificación se pretende profundizar en el campo de la dinámica, los
sistemas Masa-Resorte-Amortiguador y la caracterización de un sistema real como es el
proceso de extracción de un coágulo adherido a una arteria, consiguiendo que el paso a un
sistema en coordenadas polares sea de mayor facilidad. Aun sí, en el campo de los
videojuegos, es muy común trabajar en coordenadas cartesianas y realizar, mediante una
transformación, un cambio de trazado cuadrangular a circular como se muestra en la Figura
2.1. Aunque este cambio no será objeto de este trabajo, debido al coste computacional que
supondría, se muestra para indicar, que el paso se realizaría de manera simple mediante la
ecuación ( 2.1 ).

Figura 2.1. Trazado de un cuadrado en el intervalo (-1,1) en un círculo de radio unidad.

(𝑥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 , 𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ) = �𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �1 −
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2
2

( 2.1 )
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Para el desarrollo, se emplearán técnicas de simulación para crear un modelo Masa-ResorteAmortiguador que será resuelto mediante métodos numéricos en el software Matlab. Su
rapidez en la resolución de ecuaciones diferenciales por métodos numéricos y su capacidad
de representar los resultados de forma clara y precisa hace de este una herramienta
fundamental para este proyecto.
Con este trabajo se pretende por tanto profundizar en la deformación elastoplástica de
elementos con propiedades anisótropas como ocurre en el trombo durante su extracción, a fin
de complementar otros trabajos realizados anteriormente que simulan el proceso completo de
extracción por medio de un dispositivo GP [7] en los que el trombo se simula como un
elemento unidireccional en el que se ejerce una resistencia debida al rozamiento con la arteria
sin tener en cuenta el punto de aplicación de la fuerza de extracción. Además, se prestará
atención la representación gráfica del modelo en tres dimensiones, siendo esta parte un factor
clave en toda simulación, ya que, en última instancia, además de los resultados numéricos
obtenidos del cálculo computacional, es importante representar estos resultados de una
manera que sea entendible por cualquier persona ajena a la realización de este trabajo.
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3. ESTADO DEL ARTE
La simulación del comportamiento de cuerpos deformables mediante modelos físicos ha
encontrado de su lugar dentro del diseño gráfico por ordenador. En este trabajo se emplea un
modelo basado en dinámica lagrangiana y por ello se hace un análisis de las principales
técnicas empleadas en este entorno.
Dentro de los modelos físicos, se puede hacer una distinción entre modelos que tienen su
fundamento en la dinámica lagrangiana donde el modelo consiste en una serie de puntos con
localización y propiedades variables y modelos basados en métodos eulerianos, donde se
establece una localización y propiedades para un determinado número de puntos fijos.


Método de los elementos finitos.

El método de los elementos finitos es probamente el más popular en dentro de los métodos
computacionales para resolver las ecuaciones en derivadas parciales que aparecen
frecuentemente en estos modelos. Para simular la deformación de objetos, el objeto se ve
como un volumen continuo que se discretiza con un mallado irregular. La mecánica del sólido
continuo proporciona las ecuaciones globales para determinar el problema fuerte.
𝜌𝜌

Donde:

𝐷𝐷𝒗𝒗
= ∇𝝈𝝈 + 𝜌𝜌𝒇𝒇
𝐷𝐷𝐷𝐷

( 2.1 )

𝜌𝜌 es la densidad del medio.
𝐷𝐷

𝐷𝐷𝐷𝐷

es la derivada material.

𝒗𝒗 es el campo de velocidades.
𝝈𝝈 es el tensor de tensiones.

𝜌𝜌𝒇𝒇 es la densidad de fuerza por unidad de masa.

El MEF se usa para transformar este problema fuerte en una serie de ecuaciones algebraicas
que resuelven numéricamente. El dominio también es discretizado en un número finito de
elementos llamado mallado por lo que, en vez de resolver estas ecuaciones en un número
infinito de puntos, solo se resuelven para un número discreto de puntos que son los nodos del
mallado.


Método de las diferencias finitas.

Si el objeto se representa utilizando un mallado regular, la ecuación diferencial se puede
discretizar utilizando el método de las diferencias finitas. Este método es más fácil de
implementar que el MEF. El problema que surge de este método es la dificultad de obtener
un mallado regular para objetos con geometrías complicadas, aunque se puede adaptar el
mallado en determinadas zonas en las que se desee conseguir una mayor precisión.

CÉSAR FRAILE GARCÍA
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Método de los volúmenes finitos.

En el MEF, las fuerzas que actúan sobre los nodos de cada elemento se representan como
las derivadas de la energía de deformación. El método de los volúmenes finitos es una forma
más directa de obtener las fuerzas que actúan sobre cada nodo. El tensor de tensiones se
usa para calcular las fuerzas por unidad de área que están actuando en un determinado plano
donde 𝑛𝑛 es el vector normal al plano.
𝒇𝒇 = 𝜎𝜎𝒏𝒏

( 2.2 )

La fuerza total que actúa sobre una cara A por tanto es la integral de superficie.
𝒇𝒇𝑨𝑨 = � 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑨𝑨

( 2.3 )

𝑨𝑨

Si el tensor de tensiones es constante, la integral de superficie se reduce a una simple
multiplicación.
𝒇𝒇𝑨𝑨 = 𝑨𝑨𝜎𝜎𝒏𝒏

( 2.4 )

Para obtener las fuerzas sobre cada uno se calculan las fuerzas sobre el área de cada
elemento y se distribuye la fuerza de manera equitativa en cada nodo.


Método de elementos de frontera.

El método de elementos de frontera también conocido como método de elementos de borde,
en inglés Boundary Element Method (BEM) presenta una alternativa interesante al MEF ya
que todas las operaciones se realizan sobre el contorno del elemento y no sobre su volumen.
Se utilizan las condiciones de frontera dadas para resolver una ecuación integral en la frontera,
en lugar de tomarse valores en todo el espacio definido por una ecuación diferencial parcial.
Una vez hecho esto, en la etapa de post-procesamiento, la ecuación integral se puede utilizar
de nuevo para calcular numéricamente la solución en cualquier punto deseado en el interior
del dominio. Esto añade velocidad de cálculo computacional ya que el problema se reduce a
dos dimensiones. Sin embargo, este método solo es válido para modelar objetos en los que
el interior está compuesto de un material homogéneo.


Sistemas Masa-Resorte-Amortiguador

Los sistemas de masa-resorte-amortiguador son quizás los más simples e intuitivos de todos
los modelos físicos deformables. En lugar de empezar con un problema fuerte como en el
MEF y después discretizar el modelo en el espacio se parte de un modelo discretizado de
masas puntuales conectadas entre sí mediante resortes y amortiguadores.
El sistema es determinado en un instante 𝑡𝑡 por las posiciones 𝑥𝑥𝑖𝑖 y las velocidades 𝑣𝑣𝑖𝑖 de las
masas 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛. La fuerza que actúa sobre cad masa es calculada a partir de las fuerzas
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que ejercen los muelles y amortiguadores vecinos. El movimiento de cada masa se determina
por la segunda ley de Newton 𝑓𝑓𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑖𝑖 × 𝑎𝑎𝑖𝑖 . El sistema completo de masas por tanto se puede
representar mediante una matriz 𝑀𝑀𝑥𝑥 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)

Figura 3.1. Sistema de masa-resorte. A Survey of Deformable Modeling in Computer Graphics [4]
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4. FUNDAMENTO TEÓRICO
4.1.

Materiales elastoplásticos

Ya que el trombo se pretender modelar como un material elastoplástico, es necesario conocer
los tipos de rotura y deformaciones que pueden tener lugar cuando un sólido deformable es
sometido a una tensión mecánica.
Tipos de deformación


Deformación elástica

Cuando un material es sometido a una fuerza (carga, esfuerzo, tensión) se produce en él una
deformación. Si al cesar la fuerza el material vuelve a sus dimensiones iniciales, diremos que
ha experimentado una deformación elástica. El material solo ha sufrido un cambio de
dimensiones temporales. La deformación es reversible y no permanente. El diagrama tensióndeformación característico de un material elástico ideal es el que se muestra en la Figura 4.1.

Figura 4.1. Diagrama tensión-deformación de un material elástico ideal

Como se observa en la figura, el camino recorrido en la carga y descarga del material es el
mismo solo que en distinta dirección. Durante la deformación, el sólido almacena energía en
forma de energía potencial elástica que se devuelve cuando el sólido recupera su forma
siendo el estado de equilibrio final igual que el inicial. La pendiente de la recta es conocida
como el módulo de elasticidad del material o módulo de Young.
Este comportamiento conocido como elasticidad linear sigue la Ley de elasticidad de Hooke
que implica que la tensión en el material es únicamente proporcional a su deformación. Este
comportamiento no se da prácticamente en la realidad, salvo para pequeñas deformaciones
y metales no deformados en frío, siendo más normal un comportamiento no linear como el
que se presenta en la Figura 4.2

CÉSAR FRAILE GARCÍA
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Figura 4.2. Diagrama tensión-deformación de un material elástico no linear

Existe un tipo adicional de elasticidad conocida como viscoelasticidad, cuyo diagrama tensióndeformación característico es el que se muestra en la Figura 4.2.

Figura 4.3. Diagrama esfuerzo-deformación de un material viscoelástico

En este tipo de deformación elástica, el retorno del material a su forma original se retrasa en
el tiempo y es más lento. Los materiales viscoelásticos exhiben tanto amortiguamiento viscoso
y una respuesta elástica durante la deformación.


Deformación plástica

Al contrario que en la deformación elástica, el material no regresa a su forma original después
de retirar la carga aplicada. Esto sucede porque el material experimenta cambios
termodinámicos irreversibles. Por tanto, esta deformación también se conoce como
deformación permanente o irreversible.
En la Figura 4.4 se pueden encontrar las diferentes idealizaciones de la plasticidad para
distintos comportamientos de los materiales.
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El modelo rígido-plástico perfecto no cuenta con un tramo elástico, y por tanto las
deformaciones crecen de una forma indefinida una vez se ha alcanzado la tensión límite
necesaria. El modelo elastoplástico perfecto cuenta inicialmente con un tramo elástico hasta
un límite en el que aparecen las deformaciones permanentes a una tensión constante.
Variaciones de este comportamiento son el elastoplástico reblandecible y el elastoplástico
rigidizable en los que el material se ablanda o endurece en el tramo de deformación plástica.

Figura 4.4. Idealizaciones de la plasticidad para distintos comportamientos

Aunque estas idealizaciones son útiles para entender y modelar el comportamiento de los
distintos materiales, en la realidad las curvas de tensión-deformación tomadas de los ensayos
de tracción presentan otras formas más complicadas que es necesario conocer para
caracterizar correctamente el comportamiento del trombo, el cual es el objetivo final de este
trabajo.
En la Figura 4.5 se observa la curva típica de tensión-deformación obtenida del ensayo de
tracción del acero, un material con comportamiento dúctil.

Figura 4.5. Curva tensión-deformación del acero

CÉSAR FRAILE GARCÍA
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Se observa que esta curva difiere con respecto a las idealizaciones en varios puntos. El
primero se encuentra en el tramo que divide el comportamiento elástico del comportamiento
plástico en el que la recolocación de las dislocaciones provoca ese comportamiento
característico. El segundo punto es el comportamiento durante la deformación plástica que se
compone de un endurecimiento no linear seguido de un aparente reblandecido que no es más
que un error sistemático de estos ensayos en los que no se tiene en cuenta la estricción de la
probeta.
Para simplificar, se caracterizará el material con un modelo elastoplástico con comportamiento
exponencial como el que se presenta en la Figura 4.6.

Figura 4.6. Curva tensión-deformación de un modelo elastoplástico con comportamiento exponencial

Otra característica fundamental de los materiales elastoplásticos es la histéresis que se
produce cuando se sobrepasa el límite elástico. Cuando se descarga el material desde una
tensión superior a la de su límite elástico, el material no vuelve a sus dimensiones iniciales ya
que durante su deformación se han producido cambios termodinámicos irreversibles.
En la Figura 4.7 se puede observar este suceso en la curva tensión-deformación.

30

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM)

MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE LA DEFORMACIÓN ELASTOPLÁSTICA EN ELEMENTOS 3D
ANISÓTROPOS

Figura 4.7. Histéresis típica de un material elastoplástico en un ensayo de tracción uniaxial

Para nuestro modelo se usará el siguiente comportamiento mostrado en la Figura 4.8. Cuando
se sobrepasa la tensión del límite elástico, las sucesivas cargas y descargas seguirán una
recta con pendiente igual al módulo de elasticidad del material.

Figura 4.8. Modelo de histéresis para procesos de carga y descarga alternativos

Tipos de rotura
Es importante conocer los tipos de roturas que existen para poder modelar de forma correcta
el comportamiento del material cuando se aplica una carga mayor de la que este es capaz de
soportar.

CÉSAR FRAILE GARCÍA
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La rotura es la separación del material en partes debido al esfuerzo aplicado a temperaturas
por debajo del punto de fusión. Existen dos tipos de rotura:


Rotura dúctil

En la rotura dúctil, se produce una deformación plástica apreciable antes de la fractura del
material. La propagación de la grieta es lenta y el material absorbe gran cantidad de energía
antes de la rotura en forma de deformación plástica.


Rotura frágil

Al contrario que en la rotura dúctil, en la rotura frágil no aparece deformación plástica
apreciable antes de la rotura. La propagación de la grieta es rápida y se absorbe muy poca
energía. En la mayoría de los casos la propagación de la grieta continua, aunque la carga se
haya retirado.
En la Figura 4.9 se puede observar las distintas formas características de cada tipo de rotura
sus curvas de tensión-deformación típicas.

Figura 4.9. Tipos de rotura y curva tensión-deformación característica

4.2.

Modelos reológicos. Sistemas Masa-Resorte-Amortiguador

La reología es la rama de la física que se dedica al estudio de las leyes de esfuerzodeformación de los cuerpos y su evolución con el tiempo.
Una vez conocido el comportamiento de un material viscoelástico cuando se deforma es
necesario determinar los elementos necesarios para su modelización. Como se indicó en el
apartado de objetivos, la modelización del trombo se llevará a cabo mediante un sistema
Masa-Resorte-Amortiguador.
Existen diferentes tipos de sistema MRA, y se debe estudiarlos previamente para determinar
el más adecuado para nuestro modelo. Estos modelos, llamados modelos reológicos, son
combinaciones de resortes que componen la deformación lineal y amortiguadores que
representan el comportamiento viscoso del material.
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Resorte
La ecuación constitutiva de un material que tiene un comportamiento elástico ideal con rigidez
𝐸𝐸 es
𝜀𝜀 =

1
𝜎𝜎
𝐸𝐸

( 4.1 )

La deformación de este material es proporcional al esfuerzo aplicado, se mantendrá todo el
tiempo que dure la carga y volverá a su estado inicial de una manera reversible cuando está
se retire. Los modelos que solo incluyen un resorte se conocen como modelos de Hooke.

Figura 4.10. Resorte lineal

El coeficiente de proporcionalidad entre la tensión y la deformación es conocido como el
módulo de Young o módulo elástico del material.
Amortiguador
El amortiguador relaciona la carga aplicada con la velocidad de deformación. La ecuación
constitutiva de un material que tiene un comportamiento viscoso ideal con viscosidad 𝜂𝜂 es
𝜀𝜀̇ =

1
𝜎𝜎
𝜂𝜂

( 4.2 )

Este es el comportamiento típico de muchos fluidos, cuanto mayor es la tensión, mayor es la
velocidad de deformación. Esta viscosidad supone una disipación de energía durante el
proceso de aplicación de la carga. Cuando esta se libera, la deformación resultante es
permanente, Figura 4.3, al contrario que en el comportamiento del resorte.

Figura 4.11. Amortiguador
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Figura 4.12. Deformación con el tiempo de un material viscoso ideal

Elemento de fricción estática
El elemento de fricción estática, también conocido como el modelo de Coulomb sirve para
caracterizar el comportamiento plástico de un material. Cuando la fuerza aplicada sobre un
objeto apoyado supera un cierto umbral este comienza a moverse. Este comportamiento es
similar a la transición entre el régimen elástico y el régimen plástico. En la Figura 4.14 se
puede ver la curva tensión-deformación característica de este elemento. Es importante no
confundir esto con la fricción dinámica en la que el rozamiento es función de la velocidad y,
por tanto, con el objeto parado no habría que superar ningún límite para comenzar el
movimiento.

Figura 4.13. Elemento de fricción estática

Figura 4.14. Curva tensión-deformación del elemento fricción estática

Los siguientes modelos que se estudiarán no son más que combinaciones de los elementos
básicos de la reología.
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Modelo de Maxwell
Consiste en un resorte y un amortiguador colocados en serie, Figura 4.4. La deformación total
se divide en una para el resorte (𝜀𝜀1 ) y otra para el amortiguador (𝜀𝜀2 ). En el equilibrio se requiere
que la tensión sea la misma en los dos elementos. Las ecuaciones por tanto son:
𝜀𝜀1 =

1
𝜎𝜎,
𝐸𝐸

𝜀𝜀̇2 =

1
𝜎𝜎,
𝜂𝜂

𝜀𝜀1 + 𝜀𝜀2 = 𝜀𝜀

( 4.3 )

Eliminando la deformación individual de cada elemento queda la ecuación en su forma
general:
𝜎𝜎 +

𝜂𝜂
𝜎𝜎̇ = 𝜂𝜂𝜂𝜂
𝐸𝐸

( 4.4 )

Figura 4.15. Modelo de Maxwell

Consideremos ahora un ensayo de carga y descarga. Si aplicamos una carga instantánea 𝜎𝜎0 ,
𝜎𝜎
el muelle se deformará instantáneamente 0 mientras que el amortiguador tardará en
𝐸𝐸

reaccionar. Cuando soltemos la carga parte de la deformación será reversible y otra parte
permanecerá como deformación plástica permanente, Figura 4.5.

Figura 4.16. Respuesta del modelo de Maxwell ante un proceso de carga y descarga.
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Modelo de Kelvin (Voigt)
Si consideramos los dos elementos anteriores ahora dispuestos en paralelo estamos ante el
modelo de Kelvin, o modelo de Voigt, Figura 4.6. Se asume que la deformación es
unidimensional y por tanto es la misma en ambos elementos. Las ecuaciones que rigen este
modelo son:
𝜀𝜀 =

1
𝜎𝜎 ,
𝐸𝐸 1

𝜀𝜀̇ =

1
𝜎𝜎 ,
𝜂𝜂 2

𝜎𝜎1 + 𝜎𝜎2 = 𝜎𝜎

( 4.5 )

Donde 𝜎𝜎1 es la tensión en el resorte y 𝜎𝜎2 corresponde con la tensión en el amortiguador.
Eliminando ambas obtenemos la ecuación constitutiva del modelo en su forma general.
𝜎𝜎 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝜂𝜂 𝜀𝜀̇

( 4.6 )

Figura 4.17. Modelo de Kelvin (Voigt)

Cuando se aplica una carga instantánea 𝜎𝜎0 el muelle intentará expandirse mientras que el
amortiguador tirará de él ya que este no puede reaccionar inmediatamente. La deformación
por tanto responde en parte al resorte y en parte al amortiguador. Tanto al aplicar la carga
como al liberarla la respuesta del modelo de Kelvin no es lineal, Figura 4.7.

Figura 4.18. Respuesta del modelo de Kelvin ante un proceso de carga y descarga.
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4.3.

Anisotropía

Una característica que se desea implantar en el modelo, que no se ha implantado en los
modelos anteriores, es la anisotropía del material.
La anisotropía es la propiedad general de la materia según la cual cualidades como
elasticidad, temperatura, conductividad, velocidad de propagación de la luz, etc. Varían según
la dirección en que son examinadas [8]. Si bien, muchos de los materiales producidos
industrialmente como el acero, el hormigón o los ladrillos se pueden considerar isótropos,
existen materiales en la naturaleza, como la madera o el tejido humano, que están formados
por fibras que hacen que el material presente anisotropía. En la Figura 4.17 se puede observar
de forma esquematizada la estructura y orientación de las fibras en un material anisótropo
como el hueso.
Como se verá más adelante, se va a implantar esta característica en el modelo, cambiando el
valor de las constantes de los resortes y amortiguadores de forma que sean distintos. Esto se
hará en forma de valores aleatorios dentro de un rango, pero se pueden cambiar de manera
fácil si se desea seguir un tipo concreto de estructura.

Figura 4.19. Representación de las fibras de un hueso en diferentes escalas.
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5. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO E IMPLANTACIÓN EN MATLAB
Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de este trabajo es simular el
comportamiento de un elemento anisótropo en tres dimensiones utilizando un modelo de
masa-resorte-amortiguador. El paso previo a la simulación es la construcción de un modelo
que represente un sistema. Después, se llevará a cabo un análisis dinámico que permitirá
reproducir la deformación en función del tiempo y ante un determinado grado de carga.
Como se vio, los sistemas de masa-muelle-amortiguador parten de un sistema ya discretizado
luego el primer paso es representar el elemento de masa M en múltiples masas puntuales
como se ve en la Figura 5.1. Se ha escogido la forma de bloque por su mayor simplicidad y
por su facilidad a la hora de realizar los cálculos en Matlab ya que, como se verá más adelante,
todas las propiedades y fuerzas que actúen en el elemento se representarán con matrices de
3 dimensiones, para las magnitudes escalares, y 4 dimensiones para las magnitudes
vectoriales.

Figura 5.1. Modelo 3D discretizado en forma de bloque mediante masas puntuales.

Lo siguiente por tanto será decidir qué modelo reológico usamos para las uniones masa-masa.
Como se ha mencionado anteriormente, un material elastoplástico tiene un comportamiento
elástico hasta cierto umbral en el que la deformación pasa a ser de tipo plástica creando una
deformación remanente cuando se descarga el modelo.
Utilizando el modelo de Kelvin y Voigt conseguimos reproducir de manera precisa el
comportamiento viscoelástico del material. Faltaría, por tanto, introducir un elemento de tipo
fricción estática para reproducir el comportamiento plástico del material. Sin embargo, esto
complicaría el modelo y con ello, se aumentaría el cálculo computacional que ya de por sí es
elevado en el modelo de Kelvin y Voigt. Por este motivo, el comportamiento plástico se
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introducirá, como se verá más adelante, utilizando las distancias entre masa-masa y
modificando con ello los valores de las longitudes naturales de los muelles.
Como se mencionó en anteriormente en este trabajo, la ecuación que rige los sistemas masaresorte-amortiguador no es otra que la tan conocida ecuación fundamental de la dinámica,
formulada a partir de la segunda ley de Newton: “El cambio de movimiento es proporcional a
la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se
imprime”
𝐹𝐹⃗ = 𝑚𝑚 ∙ 𝑎𝑎⃗

( 5.1 )

En el caso del elemento 3D discretizado, las fuerzas que originan dicho cambio de movimiento
pueden ser debidas a los resortes, siendo proporcionales la distancia entre las masas, debidas
a los amortiguadores, siendo proporcionales a la velocidad relativa entre las masas y de
carácter externo. Como lo que se desea obtener es la posición de las masas, la ecuación que
rige el comportamiento de cada masa será, por tanto, de segundo orden.
𝑑𝑑 2 𝑟𝑟⃗ 𝑑𝑑𝑟𝑟⃗
𝐹𝐹 = 𝑓𝑓 � 2 , , 𝑟𝑟⃗�
𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑

( 5.2 )

Para poder resolver estas ecuaciones de segundo orden se deberán emplear métodos
numéricos que se estudiarán a continuación. Es importante recalcar, que Matlab posee
funciones específicas incorporadas como ode23() y ode45() para resolver este tipo de
ecuaciones. Sin embargo, esto implicaría dejar definido en el modelo el número de masas en
las que se discretiza, así que, con el fin de crear un modelo lo más abierto posible, se
implementarán manualmente los métodos numéricos que resolverán estas ecuaciones.

5.1.

Métodos numéricos

En la Tabla 5.1 se recogen los distintos métodos numéricos para la resoluciones de
ecuaciones diferenciales el número de operaciones requeridas.

Método

N.º sumas

N.º productos

Dif. finitas centradas

2M

2M

Euler

4M

4M

Heun

13M

10M

RK4

25M

20M

Tabla 5.1. Operaciones requeridas para M subintervalos de tiempo.

Los métodos de las diferencias finitas centrales y Euler son los que implican un menor número
de operaciones, sin embargo, estos no son tan precisos como los métodos de Heun o RungeKutta de cuarto orden. Debido a la complejidad del modelo, siendo necesaria su convergencia,
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se utilizará el método de Euler Mejorado, que no se deja de ser un método de Runge-Kutta
de orden dos, en el que se realiza un paso más al método de Euler para conseguir una mayor
aproximación.
Se considera pues el método de Euler como punto de partida. Si tenemos el siguiente
problema de valor inicial:
𝑦𝑦 ′ = 𝑓𝑓(𝑡𝑡, 𝑦𝑦),

𝑦𝑦(𝑡𝑡0 ) = 𝑦𝑦0

( 5.3 )

Se realiza una partición del tiempo en intervalos ℎ, siendo el tiempo inicial 𝑡𝑡0 .
𝑦𝑦𝑘𝑘 por tanto, corresponde al valor de 𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑘𝑘 )

El valor de 𝑦𝑦𝑘𝑘 lo encontraremos a partir del valor anterior 𝑦𝑦𝑘𝑘−1 . Estamos por tanto ante un
método de un solo paso.
Aplicando la definición de derivada,
𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑘𝑘 + ℎ) − 𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑘𝑘 )
ℎ→0
ℎ

𝑦𝑦 ′ (𝑡𝑡𝑘𝑘 ) = lim

( 5.4 )

Considerando h suficientemente pequeño,
𝑦𝑦 ′ (𝑡𝑡𝑘𝑘 ) = 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑘𝑘 , 𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑘𝑘 )� ≅

𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑘𝑘 + ℎ) − 𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑘𝑘 )
ℎ

( 5.5 )

La ecuación ( 5.5 ) nos sugiere el cálculo de los 𝑦𝑦𝑘𝑘 mediante la ley de recurrencia,
𝑦𝑦𝑘𝑘+1 = 𝑦𝑦𝑘𝑘 + ℎ𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑘𝑘 , 𝑦𝑦𝑘𝑘 ),

𝑘𝑘 = 0,1, … , 𝑁𝑁 − 1

( 5.6 )

Partiendo de 𝑦𝑦(0) = 𝑦𝑦0 . La ley ( 5.6 ) se conoce como el método de Euler.

Si vamos al significado gráfico, en la Figura 5.2 vemos que el método de Euler no es más que
aproximar la función en el instante 𝑡𝑡𝑘𝑘 por la derivada de la función en el instante anterior.
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Figura 5.2. Método de Euler

Partiendo de este punto, existe una mejor aproximación conocida como el método de Euler
mejorado que no es más que utilizar este paso, como un paso intermedio para volver a calcular
el valor de la función, siendo el valor final la media de estos.

Figura 5.3. Método de Euler mejorado

En la Figura 5.3 vemos que la pendiente promedio 𝑚𝑚
� corresponde a la pendiente de la recta
bisectriz de la recta tangente a la curva en el punto de la condición inicial y la “recta tangente”
a la curva en el punto (𝑥𝑥1 , 𝑦𝑦1∗ ) donde 𝑦𝑦1∗ es la aproximación obtenida con la primera fórmula de
Euler. Finalmente, esta recta bisectriz se traslada paralelamente hasta el punto de la condición
inicial y se considera el valor de esta recta en el punto 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥1 como la aproximación de Euler
mejorada.
Escribiendo este proceso en forma de ecuación se obtiene la siguiente fórmula,
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Siendo,

𝑘𝑘1 + 𝑘𝑘2
�
𝑦𝑦𝑛𝑛+1 = 𝑦𝑦𝑛𝑛 + ℎ �
2
𝑘𝑘1 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑛𝑛 , 𝑦𝑦𝑛𝑛 ), 𝑘𝑘2 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑛𝑛+1 , 𝑦𝑦𝑛𝑛 + ℎ𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑛𝑛 , 𝑦𝑦𝑛𝑛 ))

( 5.7 )

( 5.8 )

Por tanto, una vez estudiados los distintos métodos numéricos, solo falta sacar las ecuaciones
que rigen el modelo. Como se vio en la Figura 5.1 el elemento en 3D se discretizará utilizando
un sistema de masas puntuales colocadas en forma de bloque y unidas entre sí por muellesamortiguadores en paralelo. Antes de entrar en detalles como la plasticidad, rotura y
anisotropía, se abordará el problema de una de las “cuerdas” del modelo, para después
extrapolar los resultados obtenidos al modelo completo.

5.2.

Cuerda elastoplástica

El primer paso por tanto será simular el comportamiento de una de las cuerdas que forman el
elemento 3D. Se simulará la deformación de la cuerda sometida a su propio peso con un
modelo que simule el comportamiento elastoplástico del material. En este caso, para
simplificar, solo se considerará el comportamiento viscoelástico sin tener en cuenta su
plasticidad ni rotura.
En la Figura 5.4 se observa el modelo unidireccional de la cuerda discretizada en 𝑛𝑛 masas.

Figura 5.4. Modelo discretizado de la cuerda mediante un sistema Masa-Resorte-Amortiguador.

Si aislamos una masa cualquiera, por ejemplo, la primera masa, podemos ver las distintas
fuerzas que actúan sobre ella. En la Figura 5.5 se puede ver este caso gráficamente. Las
fuerzas que actúan por tanto son,
𝐹𝐹⃗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒1 = −𝑚𝑚1 𝑔𝑔𝑘𝑘�⃗

�����⃗
𝐹𝐹𝐹𝐹1 = 𝑘𝑘1 (𝑑𝑑01 − 𝐿𝐿)

𝑥𝑥⃗1 − 𝑥𝑥⃗𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

�𝑥𝑥⃗1 − 𝑥𝑥⃗𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �

�����⃗2 = 𝑘𝑘2 (𝑑𝑑12 − 𝐿𝐿)
𝐹𝐹𝐹𝐹

𝑥𝑥⃗2 − 𝑥𝑥⃗1
|𝑥𝑥⃗2 − 𝑥𝑥⃗1 |

�����⃗
𝐹𝐹𝐹𝐹1 = 𝑅𝑅1 �𝑣𝑣⃗1 − 𝑣𝑣⃗𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �
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�����⃗2 = 𝑅𝑅2 (𝑣𝑣⃗2 − 𝑣𝑣⃗1 )
𝐹𝐹𝐹𝐹

( 5.13 )

Siendo 𝑑𝑑01 y 𝑑𝑑12 las distancias entre masa1-anclaje y masa1-masa2 respectivamente. La
fuerza total que actúa sobre la masa 1 por tanto es,
𝐹𝐹⃗ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡1 = 𝐹𝐹⃗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒1 + 𝐹𝐹⃗ 𝑘𝑘2 + 𝐹𝐹⃗ 𝑅𝑅2 − 𝐹𝐹⃗ 𝑘𝑘1 − 𝐹𝐹⃗ 𝑅𝑅1

( 5.14 )

Figura 5.5. Sistema de fuerzas que actúan sobre la primera masa del modelo cuerda elastoplástica.

Si realizásemos esto con 𝑛𝑛 masas obtendríamos,

𝐹𝐹⃗ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡1 = 𝐹𝐹⃗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒1 + 𝐹𝐹⃗ 𝑘𝑘2 + 𝐹𝐹⃗ 𝑅𝑅2 − 𝐹𝐹⃗ 𝑘𝑘1 − 𝐹𝐹⃗ 𝑅𝑅1
𝐹𝐹⃗ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2 = 𝐹𝐹⃗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒2 + 𝐹𝐹⃗ 𝑘𝑘3 + 𝐹𝐹⃗ 𝑅𝑅3 − 𝐹𝐹⃗ 𝑘𝑘2 − 𝐹𝐹⃗ 𝑅𝑅2
⋮
⎨
⎪𝐹𝐹⃗ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐹𝐹⃗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝐹𝐹⃗ 𝑘𝑘
⃗
⃗
⃗
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑛𝑛+1 + 𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑛𝑛+1 − 𝐹𝐹 𝑘𝑘𝑛𝑛 − 𝐹𝐹 𝑅𝑅𝑛𝑛
⎩
⎧
⎪

( 5.15 )

Por tanto, ya hemos obtenido la ecuación que rige el comportamiento de cada masa,
𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑑𝑑 2 ���⃗
𝑥𝑥𝚤𝚤
𝑥𝑥⃗𝑖𝑖+1 − 𝑥𝑥⃗𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑥𝑥
��������⃗
𝑑𝑑𝑥𝑥
���⃗𝚤𝚤
𝚤𝚤+1
= 𝐹𝐹⃗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 + 𝑘𝑘𝑖𝑖+1 (𝑑𝑑𝑖𝑖+1 − 𝐿𝐿)
+ 𝑅𝑅𝑖𝑖+1 �
−
�−
2
|𝑥𝑥⃗𝑖𝑖+1 − 𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 |
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

( 5.16 )

𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 − 𝑥𝑥⃗𝑖𝑖−1
𝑑𝑑𝑥𝑥
���⃗𝚤𝚤 𝑑𝑑𝑥𝑥
��������⃗
𝚤𝚤−1
− 𝑘𝑘𝑖𝑖 (𝑑𝑑𝑖𝑖 − 𝐿𝐿)
− 𝑅𝑅𝑖𝑖 �
−
�
|𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 − 𝑥𝑥⃗𝑖𝑖−1 |
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

Como se puede ver, el comportamiento de una masa queda definido por su interacción con la
masa anterior y la masa posterior. Resolviendo esta ecuación para cada una de las masas
obtendríamos la posición de las masas en función del tiempo. Como la ecuación obtenida es
una ecuación diferencial de segundo orden es necesario realizar un cambio de variables para
transformar la ecuación diferencial en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden
y poder resolverla mediante el método de Euler mejorado estudiado.
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𝑑𝑑𝑥𝑥
���⃗𝚤𝚤
= 𝑣𝑣⃗𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑
1
𝑥𝑥⃗𝑖𝑖+1 − 𝑥𝑥⃗𝑖𝑖
𝚤𝚤
�𝐹𝐹⃗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 + 𝑘𝑘𝑖𝑖+1 (𝑑𝑑𝑖𝑖+1 − 𝐿𝐿)
=
+ 𝑅𝑅𝑖𝑖+1 (𝑣𝑣
��������⃗
���⃗)
𝚤𝚤+1 − 𝑣𝑣
𝚤𝚤 −
|𝑥𝑥⃗𝑖𝑖+1 − 𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 |
𝑚𝑚𝑖𝑖
⎨ 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 − 𝑥𝑥⃗𝑖𝑖−1
⎪
⎪
− 𝑘𝑘𝑖𝑖 (𝑑𝑑𝑖𝑖 − 𝐿𝐿)
− 𝑅𝑅𝑖𝑖 (𝑣𝑣
���⃗𝚤𝚤 − ��������⃗)�
𝑣𝑣𝚤𝚤−1
|𝑥𝑥
⃗𝑖𝑖 − 𝑥𝑥⃗𝑖𝑖−1 |
⎩
⎧
⎪
⎪𝑑𝑑𝑣𝑣
���⃗

( 5.17 )

Con este cambio, nuestra variable sería un vector de dos componentes que contendría la
posición y la velocidad de cada masa. Así, resolviendo el sistema de ecuaciones para cada
masa obtendríamos,
𝑥𝑥
���⃗
𝑦𝑦𝑖𝑖 = � 𝚤𝚤 �
𝑣𝑣
���⃗𝚤𝚤

( 5.18 )

En el ANEXO II, al final de este documento, se encuentra el código utilizado en Matlab para
modelar y simular el comportamiento de la cuerda elastoplástica. Aun así, se explicarán
algunos fragmentos para comprenderlo mejor.
h = 0.01;
steps = 3000;
for j = 1:steps
k1 = sist_cuerda_elastoplast(x,v);
x = x + h*k1(:,:,1);
v = v + h*k1(:,:,2);
k2 = sist_cuerda_elastoplast(x,v);
x = x + h/2*(k1(:,:,1) + k2(:,:,1));
v = v + h/2*(k1(:,:,2) + k2(:,:,2));
…

En concreto este fragmento de código es la resolución de las ecuaciones diferenciales
ordinarias por el método de Euler mejorado que se vio anteriormente. La función
sist_cuerda_elastoplast es la función sistema de cada masa. También se puede observar que
la partición del tiempo ℎ es suficientemente pequeña.

Dando valores razonables a las constantes del sistema obtenemos el comportamiento
buscado de la cuerda elastoplástica sometida a su propio peso cuando esta se ha estabilizado.
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Figura 5.6. Modelo de cuerda elastoplástica sometida a su propio peso

5.3.

Modelo en 3D

Una vez comprobada la validez del modelo de la cuerda elastoplástica se puede abordar el
problema mayor de modelar bloque en 3D. Como se vio en la Figura 5.1 discretizamos el
elemento en múltiples masas puntuales y en forma de bloque.
La forma de bloque se debe a la facilidad para implementar el modelo en Matlab ya que todos
los valores pertenecerán a una matriz de 3 dimensiones en caso de magnitudes escalares y
de 4 dimensiones en caso de magnitudes vectoriales. Esto se debe a que se ahorrará mucho
tiempo de cálculo en recorrer estas matrices.
Considerando la matriz de masas 𝑀𝑀, y el elemento discretizado en 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 y
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 en las direcciones 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 y 𝑧𝑧 respectivamente, las masas de los vértices ocuparan las
posiciones dentro de la matriz como se ve en la Figura 5.8
Para el resto del desarrollo del modelo, será importante tener en cuenta los 3 tipos de cuerdas,
perpendiculares entre sí, que forman el bloque completo. En la Figura 5.7 se puede ver que
las llamaremos tipo 1, 2 y 3 en función de la dirección en que se encuentren en su posición
inicial. Como se puede observar, las cuerdas se recorren en una dirección específica
siguiendo los ejes cartesianos que se mantendrá durante todo el modelo.
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3

1

2

Figura 5.7. Numeración de las 3 cuerdas perpendiculares entre sí.

Figura 5.8. Posición de las masas de los vértices dentro de la matriz de masas en el modelo 3D.

De igual manera que antes, las masas estarán unidas entre sí siguiendo por muelles y
amortiguadores situados en paralelo siguiendo el modelo de Kelvin y Voigt. En Matlab, para
referenciar los valores de las constantes de cada resorte utilizaremos 3 matrices. K1, K2 y K3,
serán matrices de 3 dimensiones en las que se contendrán los valores de las constantes de
los resortes, siendo K1 todos los resortes que pertenezcan a cuerdas de tipo 1, K2 para los
resortes que pertenezcan a cuerdas de tipo 2 y K3 para los resortes que pertenezcan a las
cuerdas de tipo 3. De forma análoga se construirán R1, R2 y R3. En la Figura 5.9 se puede
ver la enumeración de las matrices K1, K2, K3, R1, R2 y R3 a partir de una masa aislada.
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Figura 5.9. Estructura de las matrices K y R en relación con una masa en la posición (n,n,n) de la matriz de
masas del modelo en 3D.

Cabe mencionar que estas matrices contendrán también, de igual manera que en el caso de
la cuerda elastoplástica, los valores de los resortes-amortiguadores que conecten las caras
del cubo con los “anclajes”. Surge entonces la pregunta de cómo se actuará cuando una cara
esté libre. Para ello se introducen las matrices n1, n2 y n3 que serán de gran utilidad en este
modelo. Estas matrices acompañarán a las matrices K y R y serán de 3 dimensiones acorde
con las dimensiones del modelo. Los valores que pueden contener serán únicamente unos y
ceros. Cuando una cara esté libre, las matrices n1, n2 y n3 contendrán 0 en las posiciones en
que se encuentren los valores de K y R de la unión entre esa cara y el anclaje.
Las fuerzas de los resortes y de los amortiguadores serán, utilizando como ejemplo los
resortes en la dirección de la cuerda 1,
�����⃗
𝐹𝐹𝐹𝐹 1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑛𝑛1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝑑𝑑1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐿𝐿1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �

𝑥𝑥⃗𝑖𝑖+1𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑥𝑥⃗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

�𝑥𝑥⃗𝑖𝑖+1𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑥𝑥⃗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �

����⃗1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑛𝑛1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑅𝑅1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝑣𝑣⃗𝑖𝑖+1𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑣𝑣⃗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �
𝐹𝐹𝐹𝐹

( 5.19 )
( 5.20 )

Como se puede ver, cuando n1 contenga ceros, la fuerza de los resortes y amortiguadores
correspondientes a la posición de esos ceros será nula. De esta forma se irán calculando las
fuerzas ocasionadas por los resortes y amortiguadores de cada cuerda sobre cada masa. La
longitud natural de los muelles, que en el ejemplo de la cuerda elastoplástica se consideraba
un valor constante, ahora será una matriz de 3 dimensiones en las que se recogerán, por
separado, el valor de la longitud natural para cada unión masa-masa ya que, como se verá
más adelante, será necesario modificar este valor para implantar la plasticidad en el modelo.
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Las distancias entre masa-masa, necesarias para calcular las fuerzas de los resortes y
posteriormente para calcular las elongaciones y con ello determinar la rotura y plasticidad, se
guardarán en matrices d1, d2 y d3 de tres dimensiones de forma análoga a los resortes y
amortiguadores.
Como ejemplo, se muestra el código de Matlab para calcular los valores de las fuerzas de los
muelles y amortiguadores en la dirección 1. Estas se guardan en matrices de 4 dimensiones
llamadas Fk1 y Fk2.
%fuerza muelles
%dirección1
for k = 1:nmasasz
for j = 1:nmasasy
for i = 1:nmasasx+1
Fk1(i,j,k,:) = n1(i,j,k)*K1(i,j,k)*(d1(i,j,k)L1)*(xtot(i+1,j+1,k+1,:)-xtot(i,j+1,k+1,:))/d1(i,j,k);
end
end
end

%fuerza amortiguadores
%dirección2
for k = 1:nmasasz
for j = 1:nmasasy+1
for i = 1:nmasasx
Fr2(i,j,k,:) = n2(i,j,k)*R2(i,j,k)*(vtot(i+1,j+1,k+1,:)vtot(i+1,j,k+1,:));
end
end
end

Solo quedaría, por tanto, recoger las fuerzas que actúan sobre cada masa y con ello resolver
el sistema utilizando el método de Euler mejorado que se utilizó para el caso de la cuerda
elastoplástica. Del mismo modo que se realizó, se puede comprobar que la fuerza total que
actúa sobre cada masa depende de la fuerza exterior aplicada sobre esa masa y las fuerzas
de los resortes y amortiguadores de las masas posteriores y anteriores o, en caso de ser una
masa dispuesta en la superficie exterior del elemento, de la fuerza de los resortes y
amortiguadores de su unión con el anclaje.
������������������⃗ ������������������⃗ ������������������⃗ �����������������⃗ �����������������⃗
��������������⃗
���������������⃗
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 + 𝐹𝐹𝐹𝐹1𝚤𝚤+1𝚥𝚥𝚥𝚥 + 𝐹𝐹𝐹𝐹2𝚤𝚤𝚤𝚤+1𝑘𝑘 + 𝐹𝐹𝐹𝐹3𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤+1 + 𝐹𝐹𝐹𝐹1𝚤𝚤+1𝚥𝚥𝚥𝚥 + 𝐹𝐹𝐹𝐹2𝚤𝚤𝚤𝚤+1𝑘𝑘 +
������������⃗ �������������⃗ �������������⃗ �������������⃗ �������������⃗ �������������⃗
�����������������⃗
+𝐹𝐹𝐹𝐹3
𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤+1 − 𝐹𝐹𝐹𝐹1𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 − 𝐹𝐹𝐹𝐹2𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 − 𝐹𝐹𝐹𝐹3𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 − 𝐹𝐹𝐹𝐹1𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 − 𝐹𝐹𝐹𝐹2𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 − 𝐹𝐹𝐹𝐹3𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤

( 5.21 )

Es importante recalcar que el modelo se ha realizado de modo que pueda servir para modelar
la deformación de un elemento cualquiera con propiedades anisótropas, por ello, se
implementan en Matlab varias variables que se podrán modificar en función del tipo de
material y unión. Estas variables se recogen en la Tabla 5.2 y en la Tabla 5.3.
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Variable

Definición

Variable

Definición

nmasasx

Masas eje x

anis

% de anisotropía

nmasasy

Masas eje y

e_rot_int

nmasasz

Masas eje z

e_plast

L1_clot

Longitud total 1

k_int

Rigidez interna

L2_clot

Longitud total 2

r_int

Viscosidad interna

L3_clot

Longitud total 3

m_clot

Masa total

Elongación de
rotura interna
Elongación de
régimen plástico

Tabla 5.2. Variables modificables en el modelo 3D referidos al propio elemento.

Variable
k_ad
r_din

Definición
Rigidez de la unión
con anclaje
Rozamiento
dinámico

Variable

Definición

e_rot_ext

Elongación de rotura
de la unión con
anclaje

Tabla 5.3. Variables modificables en el modelo 3D referidas a la unión del elemento con su anclaje

Se puede observar que se creado una variable “anis” que contendrá, en tanto por uno, la
anisotropía del elemento. Con esto se consigue el objetivo de modelar y simular elementos
en los que, debido a su proceso de formación, tienen rigideces que varían dentro de un rango
determinado, como es el caso de los trombos. A continuación, se muestra el código utilizado
para añadir esta anisotropía en el modelo.
%Uniones masa-masa
K1(1:nmasasx+1,1:nmasasy,1:nmasasz) = k_int +
anis*rand(nmasasx+1,nmasasy,nmasasz)*k_int;
K2(1:nmasasx,1:nmasasy+1,1:nmasasz) = k_int +
anis*rand(nmasasx,nmasasy+1,nmasasz)*k_int;
K3(1:nmasasx,1:nmasasy,1:nmasasz+1) = k_int +
anis*rand(nmasasx,nmasasy,nmasasz+1)*k_int;
R1(1:nmasasx+1,1:nmasasy,1:nmasasz) = r_int +
anis*rand(nmasasx+1,nmasasy,nmasasz)*r_int;
R2(1:nmasasx,1:nmasasy+1,1:nmasasz) = r_int +
anis*rand(nmasasx,nmasasy+1,nmasasz)*r_int;
R3(1:nmasasx,1:nmasasy,1:nmasasz+1) = r_int +
anis*rand(nmasasx,nmasasy,nmasasz+1)*r_int;

Con esto, el modelo ya quedaría definido y solo habría indicar las fuerzas externas que actúan
y observar su deformación. Para representar la deformación del modelo se ha utilizado la
función mesh que Matlab trae incorporada, debido a su facilidad de uso ya que, con introducir
la posición de las masas, se representa el mallado de una forma muy visual. El color de las
uniones se ha interpolado en función del desplazamiento de cada masa con respecto a su

50

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM)

MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE LA DEFORMACIÓN ELASTOPLÁSTICA EN ELEMENTOS 3D
ANISÓTROPOS

posición original a modo de mejorar la visualización del modelo una vez deformado. En la
Figura 5.10 se puede observar el modelo 3D, sin cargas aplicadas, representado gráficamente
en Matlab. En la barra de color se muestra el desplazamiento de cada masa.

Figura 5.10. Representación gráfica del modelo 3D utilizando la función “mesh” de la galería de funciones de
Matlab.

Matriz

Dimensión

Definición

M

9x9x9

Matriz de masas

L1, d1, K1, R1, n1

10 x 9 x 9

L2, d2, K2, R2, n2

9 x 10 x 9

L3, d3, K3, R3, n3

9 x 9 x 10

Fk1, Fr1,

10 x 9 x 9 x 3

Fk2, Fr2

9 x 10 x 9 x 3

Fk3, Fr3

9 x 9 x 10 x 3

Fext, Ftot

9x9x9x3

xtot

11 x 11 x 11 x 3

Longitud natural, distancia masa-masa,
rigidez, amortiguamiento, coef rotura de las
uniones tipo 2.
Longitud natural, distancia masa-masa,
rigidez, amortiguamiento, coef rotura de las
uniones tipo 2.
Longitud natural, distancia masa-masa,
rigidez, amortiguamiento, coef rotura de las
uniones tipo 3.
Fuerza de los resortes y amortiguadores en
las uniones tipo 1.
Fuerza de los resortes y amortiguadores en
las uniones tipo 2.
Fuerza de los resortes y amortiguadores en
las uniones tipo 3.
Fuerza exterior y fuerza total resultante
sobre cada masa.
Posición de las masas y anclajes.

D, V, A

9x9x9

Desplazamiento, velocidad y aceleración de
las masas.

Tabla 5.4. Matrices utilizadas en Matlab para recoger las variables del modelo para el caso de 9x9x9 masas
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Una vez definidos todos los elementos que componen el modelo, solo queda implementar las
condiciones de plasticidad, rotura interna y rotura de la unión del elemento con su anclaje.
Volviendo atrás a los modelos reológicos, el concreto al modelo de Kelvin y Voigt observamos
que la tensión está relacionada con la elongación para una unión resorte-amortiguador
determinada. En la mayoría de las aplicaciones industriales, las propiedades de los materiales
referidas a su resistencia la plasticidad y rotura se recogen en forma de tensión. Debido al
diseño de nuestro modelo, en todo momento se conoce la separación entre masas y entre
masa-unión. Es por esto que en vez de utilizar el límite elástico y el límite de rotura utilizaremos
la elongación plástica y la elongación de rotura. Estas quedan recogidas en el modelo como
se observa en la Tabla 5.2.
Por tanto, dentro del bucle de iteración de resolución por el método de Euler mejorado habrá
que calcular la elongación entre cada masa y entre cada masa con su unión. Si esta masa
sobrepasa un cierto límite, tendremos que modificar una variable. Esta será diferente para el
caso de rotura que para el caso de plasticidad. En la parte de Anexos, se recoge la función
rotura_plasticidad.m que incorpora el código utilizado para comprobar y modificar el modelo
en caso de que se haya alcanzado el estado de plasticidad o rotura.
Por su mayor facilidad, se estudiará primero el caso de rotura. Si se recuerda las funciones
que rigen las fuerzas resultantes de cada unión. Se introdujo un coeficiente 𝑛𝑛𝑖𝑖 que tomaba
valores de 0 y 1 en función de si la unión existía o no. Pues bien, para cada iteración, si la
elongación entre una unión supera el límite de elongación de rotura, tanto interna como
externa, el coeficiente 𝑛𝑛𝑖𝑖 pasará a tomar el valor de 0, de este modo, las fuerzas de los muelles
y amortiguadores de esa unión serán nulas. Es importante recalcar que primero se
comprobará que la unión no se encuentra rota previamente para ahorrar cálculos.
Para el simular el comportamiento plástico del elemento, de igual manera que en el caso de
rotura, se deberá imponer una condición. Esta condición será si se ha alcanzado la elongación
límite de plasticidad del elemento o no. Del mismo modo que actuábamos sobre un coeficiente
de la unión en el caso de rotura, será necesario actuar sobre una variable del modelo para
definir el comportamiento plástico. En la Ecuación ( 5.17 ) la longitud natural de los muelles
se introdujo como una matriz de 3 dimensiones para cada uno de los tres tipos de cuerda del
modelo. Fue necesario separar cada una de las longitudes naturales de los muelles ya que,
una forma de simular la plasticidad en los sistemas masa-resorte-amortiguador, es cambiar el
valor de la longitud natural del muelle. Al hacer esto, se consigue que, al retirar la carga, sólo
se recupere un porcentaje de la forma original.
La expresión que definirá la nueva longitud natural será:
𝑑𝑑 − 𝐿𝐿
( 5.22 )
− 𝜀𝜀𝑙𝑙í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝐿𝐿
La fórmula anterior se obtiene del análisis de la gráfica que se muestra en la Figura 5.11.
𝐿𝐿′ = 𝐿𝐿 ∙ (1 + ∆𝜀𝜀) = 𝐿𝐿 ∙ �1 +
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Figura 5.11. Aproximación de la elongación final tras la descarga.

Es decir, se expresa la nueva longitud natural en función de la longitud natural inicial 𝐿𝐿 y la
deformación final ∆𝜀𝜀 que tendría la unión si se iniciara la descarga desde el punto de
comportamiento plástico de deformación

𝑑𝑑−𝐿𝐿
𝐿𝐿

. La deformación final se aproxima como la

diferencia entre el estado de deformación previo a la descarga y la deformación en el límite
elástico.
Es importante aclarar, que para evitar problemas durante el proceso de estabilización cuando
se cambie la longitud natural, será necesario establecer la condición de que la nueva longitud
natural sea mayor que la longitud natural de la unión existente.
A continuación, se muestra parte del código empleado para modificar el valor de las longitudes
naturales. Esta parte se encuentra dentro de la función rotura_plasticidad.m
%comprobamos si ya está roto
if n1(i,j,k) ~= 0
%plasticidad
if (d1(i,j,k)-L1_nat)/L1_nat >= e_plast && L1_nat*(1+(d1(i,j,k)L1_nat)/L1_nat-e_plast) > L1(i,j,k)
L1(i,j,k) = L1_nat*(1+(d1(i,j,k)-L1_nat)/L1_nat-e_plast);
end
%rotura
if (d1(i,j,k)-L1_nat)/L1_nat >= e_rot_int
n1(i,j,k)=0;
xtot(i+1,j+1,k+1,:) = [NaN NaN NaN];
end
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Como se ha mencionado anteriormente, se quiere probar la utilidad del modelo para simular
la deformación que sufre un trombo durante su proceso de extracción estudiado la influencia
del punto de aplicación de la carga en los dos posibles sucesos finales, que el trombo se
separe completamente de la arteria o que se rompa antes de separarse.

5.4.

Caracterización del trombo.

Acorde a los objetivos de este trabajo, una vez se ha definido el modelo de deformación
elastoplástica 3D en elementos anisótropos, se pretende estudiar su aplicación para el caso
del proceso de extracción de un trombo adherido a la arteria.
La mayor dificultad en este caso se da a la hora de modelizar el trombo. Afortunadamente, se
dispone de múltiples estudios en los que se ha ido avanzando más y más en las propiedades
mecánicas de los mismos y su interacción con la arteria durante su proceso de extracción.
Siguiendo la línea de los modelos anteriores, el coágulo se modelaba con un elemento
cilíndrico de [0,5-5] cm de largo, [2-5] mm de diámetro y una masa entre [0,5-1] gramo
conectado a la pared. Pese a que nuestro modelo tiene forma de prisma rectangular se
utilizarán dimensiones de tal forma que la superficie de contacto del trombo con la arteria sea
la misma que en el caso de un trombo con forma cilíndrica.

Diámetro

Longitud transversal L2_clot = L3_clot

2 mm

1.9635 mm

3 mm

2.9452 mm

Tabla 5.5. Comparación entre el diámetro del trombo cilíndrico y las longitudes transversales del trombo
prismático.

La longitud del trombo escogida son 3 cm, en relación con los estudios realizados
previamente. La masa total será de 1 gramo y utilizaremos una partición de 9x9x9 masas en
el modelo.
Los valores de la viscosidad, rozamiento dinámico y límite de elongación de rotura externa se
han extraído de un proyecto de fin de carrera realizado por Irene Higuera Reverón, que
simulaba la extracción de un trombo mediante un dispositivo “GP” [7].
Para los valores de los resortes y el límite de elongación de rotura interna, se utiliza un estudio
realizado por A. V. Savushkin [9] en el que se realizaba un ensayo de tracción sobre distintos
trombos hasta su rotura. La velocidad del ensayo era de 11mm/min, por lo que se podría
caracterizar como un ensayo estático. Los valores recogidos, que serán utilizados en el
modelo, se recogen junto a los obtenidos del proyecto de fin de carrera de Irene Higuera
Reverón en la Tabla 6.1. Es importante destacar, que en este estudio se demuestra que la
rigidez de la arteria es diez veces mayor que la rigidez del trombo. Esto indica que, en ningún
caso, ocurrirá la rotura de la arteria antes de la rotura del trombo.
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Propiedad
𝑲𝑲𝒂𝒂𝒂𝒂

𝑹𝑹𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅

𝜺𝜺𝒍𝒍í𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆
𝜺𝜺𝒍𝒍í𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊
𝑲𝑲𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊
𝝊𝝊

Valor
1.061 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚

0.0025 𝑁𝑁/(𝑚𝑚/𝑠𝑠)
2.5133
2.043
3.41 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚
0.035 𝑁𝑁/(𝑚𝑚/𝑠𝑠)

Definición
Rigidez de la unión

Matlab
k_ad

Rozamiento dinámico
Elongación límite de la unión
Elongación límite del trombo
Rigidez del trombo
Viscosidad

r_din
e_rot_ext
e_rot_int
k_int
r_ing

Tabla 5.6. Propiedades mecánicas del trombo y de la unión trombo-arteria

El valor de la rigidez de la unión trombo-arteria, 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾, se ha obtenido del valor de la tensión
superficial entre trombo y arteria, que es precisamente la fuerza por longitud que hay que
ejercer para separar el trombo de la arteria. Se sabe de estudios previos que la fuerza
necesaria para separar por completo el trombo es de 0,1 𝑁𝑁. Con este valor podemos calcular
la elongación límite de la unión con una simple fórmula:
𝜀𝜀𝑙𝑙í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢ó𝑛𝑛 =

∆𝑥𝑥
𝐹𝐹
=
= 2.043
𝐿𝐿_𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐾𝐾_𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝐿𝐿_𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

( 6.23 )

Donde L_nat es la longitud natural de los resortes que en el estado inicial coincidirá con la
distancia entre masas antes de la aplicación de la carga. Con esto se consigue que los muelles
se encuentren en el instante 𝑡𝑡 = 0 en reposo.

Se puede apreciar también, que se ha omitido el límite elástico del trombo. Esto se debe a
que, en primera instancia, en la mayoría de los estudios se observa que el trombo presenta
un comportamiento casi elástico ideal, además no tiene sentido aplicarlo para una simulación
del proceso de extracción, ya que, el objetivo es aplicar la carga hasta que este se ha extraído
por completo, en vez de aplicar la carga y observar la deformación remanente.
Una vez que se han definido las propiedades referidas al trombo y a su unión con la arteria
solo queda definir en el modelo esta unión y los diferentes casos de carga que se quieren
estudiar.
Las cargas se aplicarán en el eje x, luego será necesario liberar las dos caras perpendiculares
a este eje. Para ello, como se mencionó anteriormente, se hace uso de los coeficientes 𝑛𝑛𝑖𝑖 de
las uniones. En este caso, la matriz 𝑛𝑛1 contendrá ceros en las posiciones (1, 𝑗𝑗, 𝑘𝑘) y (10, 𝑗𝑗, 𝑘𝑘).
Cogiendo por ejemplo el plano intermedio en el eje 𝑧𝑧, esto es, 𝑘𝑘 = 5 la matriz 𝑛𝑛1 sería de la
forma:
0
⎡1
⎢1
⎢
⎢1
1
𝑛𝑛1(𝑖𝑖, 𝑗𝑗, 5) = ⎢1
⎢
⎢1
⎢1
⎢1
⎣0
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0
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
⎤
1
1⎥
⎥
1⎥
1⎥
1⎥
1⎥
1⎥
1⎥
0⎦

( 6.24 )

55

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO E IMPLANTACIÓN EN MATLAB

56

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM)

MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE LA DEFORMACIÓN ELASTOPLÁSTICA EN ELEMENTOS 3D
ANISÓTROPOS

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
6.1.

Validez del modelo implementado

No se debe olvidar, en ningún momento, que las simulaciones son aproximaciones de la
realidad y, por muy válidas y correctas que puedan parecer, es importante estudiar la validez
de estas.
La mejor manera de comprobar la validez de este modelo es utilizar la curva de tensióndeformación. Si la curva obtenida se asemeja a aquella en la Figura 4.6, habremos
comprobado la validez del modelo. Para ello, será necesario realizar un ensayo de tracción.
Sin embargo, no se necesita hacer el ensayo sobre el modelo en 3D ya que, si se recuerda,
el fundamento sobre el que se basa ese modelo es la cuerda elastoplástica que se simulaba
en el apartado 5.2 de este trabajo. Por tanto, el ensayo de tracción se hará sobre el modelo
de cuerda elastoplástica como se muestra en la Figura 7.1.

Figura 6.1. Ensayo de tracción en el modelo cuerda elastoplástica.

Previamente, en el desarrollo del modelo de cuerda elastoplástica, no se tuvo en cuenta ni la
rotura ni la plasticidad. Es por ello por lo que se realizarán unas modificaciones en el archivo
de Matlab. Para no ensuciar este modelo, el archivo junto con las modificaciones se guardará
como uno nuevo que llamaremos ensayo_tracción.m cuyo código se puede encontrar en el
apartado de anexos. Hay que tener en cuenta que, al ser un elemento unidimensional, el
concepto de área no existe. Por lo tanto, usaremos la curva de fuerza-deformación, que,
aunque no proporciona los mismos resultados que la curva de tensión-deformación, se
asemeja bastante.
Implementaremos el modelo con las siguientes variables:









Número de masas: nmasas = 9
Rigidez de los resortes: k = 1200 N/m
Coeficiente de amortiguamiento: R = 45 N/m/s
Límite elástico: 𝜀𝜀𝑙𝑙í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.3
Límite de rotura: 𝜀𝜀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 1.2
Masa de las partículas: 1 Kg
Longitud natural de las uniones: L_nat = 0.2 m
Longitud inicial de la cuerda: L_tot = 2m

La curva de fuerza-deformación obtenida se puede encontrar en la Figura 7.2.
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Figura 6.2. Curva tensión-deformación del ensayo de tracción en el elemento cuerda elastoplástica.

Se puede observar que la curva resultante se asemeja bastante a aquella de la Figura 4.6 y
con ello, se comprueba la validez del modelo utilizado.

6.2.

Simulación de la extracción de un trombo adherido a la arteria.

Una vez se ha comprobado la validez del modelo, acorde con los objetivos de este proyecto,
se va a utilizar el modelo para simular el proceso de extracción de un trombo adherido a la
arteria, atendiendo la influencia del punto de aplicación de la carga y el grado de anisotropía
que se presente.
Variación del punto de aplicación de la carga
Para el proceso de carga, se estudiarán los casos más representativos y representan mejor
los mecanismo actuales de extracción de trombos. Estos serán los casos de carga centrada,
carga uniformemente distribuida y carga distribuida en el contorno exterior. Para todos ellos,
se utilizará una fuerza resultante total de 0.1 N que se asemeja a los valores que actualmente
se utilizan.


Carga centrada:

La carga centrada consiste en concentrar la fuerza total en el centro de la superficie del
trombo. En nuestro caso, esto consistiría en tirar de una única masa, en concreto de la masa
en la posición 𝑀𝑀(9,5,5) de la matriz de masas. Esto en realidad, no se asemeja a la realidad,
y el modelo ocasiona problemas, ya que, en realidad, se está tirando de un único punto de
dimensión ínfimamente pequeña. Por este motivo se aplicará la carga en un área centrada de
3 𝑥𝑥 3 masas y se dividirá, para cada masa, la carga total aplicada por 9, que son el número de
masas que componen esa área. En la Figura 6.1 se puede observar en amarillo el punto de
aplicación de la carga centrada.
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Figura 6.3. Representación gráfica del caso de carga 1: carga centrada en una región de 3x3 masas.

Los resultados obtenidos de este caso de aplicación de la carga se muestra en la Figura 6.2,
Figura 6.3, Figura 6.4 y Figura 6.5.

Figura 6.4. Carga centrada, t = 0 s.
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Figura 6.5. Carga centrada, t = 0.4 s.

Figura 6.6. Carga centrada, t = 0.8 s.
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Figura 6.7. Carga centrada, t = 0.9 s.

Se puede observar que se da el primer suceso mencionado: la rotura del trombo antes de su
separación con la arteria. Se puede decir que este resultado era predecible ya que, al
concentrar la carga en un área pequeña, las tensiones ocasionadas son mayores y, por
tanto, más probable que se alcance el límite de rotura.


Carga uniformemente distribuida

En este caso, se estudiará la deformación aplicando la carga en toda la superficie que no está
adherida a la arteria como se muestra en la Figura 6.2. En cada masa, por tanto, actuará un
1/81 de la fuerza total.
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Figura 6.8. Representación gráfica del caso de carga 2. Carga uniformemente distribuida.

Los resultados obtenidos, para una carga total de 0.1 N se muestran en la Figura 6.7, Figura
6.8, Figura 6.9, Figura 6.10 y Figura 6.11.

Figura 6.9. Carga uniformemente distribuida, t = 0 s.
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Figura 6.10. Carga uniformemente distribuida, t = 0.4 s.

Figura 6.11. Carga uniformemente distribuida, t = 0.7 s.
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Figura 6.12. Carga uniformemente distribuida, t = 0.9 s

Figura 6.13. Carga uniformemente distribuida, t = 1 s.

En este caso, se observa que, ante una fuerza total aplicada de 0.1 N sobre toda la superficie
transversal, el trombo se extrae por completo sin romperse. En la Figura 6.11, además, se
puede apreciar que el trombo recupera parte de su forma original al soltarse los anclajes
acorde a la caracterización de su comportamiento como elástico no lineal. Acuerdo con el
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modelo elástico del trombo, si retirásemos la carga una vez extraído, se podría observar que
el trombo recuperaría el 100% de su carga.


Carga distribuida en el exterior

Por último, es objetivo de estudio el tercer caso en el que se aplicará la cara en una región de
ancho 2 masas en el contorno de la superficie del trombo que no se encuentra adherida a la
arteria. Este caso es de máxima importancia ya que, según los estudios, es el caso más
favorable en la extracción de trombos. Esto se debe a que la carga se aplica en la región de
la superficie que está adherida a la arteria y que se necesita romper para la completa
extracción del trombo. En la Figura 6.12 se representa este caso de carga.

Figura 6.14. Representación gráfica del caso de carga 3. Carga distribuida en el contorno con un ancho de 2
masas.

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 6.13, Figura 6.14, Figura 6.15, Figura 6.16
y Figura 6.17.
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Figura 6.15. Carga distribuida en el contorno, t = 0 s.

Figura 6.16. Carga distribuida en el contorno, t = 0.4 s.
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Figura 6.17. Carga distribuida en el contorno, t = 0. 6 s

Figura 6.18. Carga distribuida en el contorno, t = 0.8 s.
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Figura 6.19. Carga distribuida en el contorno, t = 0.85 s.

En este caso se observa, al igual que en caso de carga anterior, que se completa la extracción
del trombo antes de ocurra su rotura. Se observa que el tiempo de extracción es menor que
en el segundo caso de carga, ya que, como era de esperar el efecto de concentrar la carga
en la periferia es un factor favorable para una completa extracción del trombo.
Variación de la anisotropía
Otro de los factores que se quieren analizar en este trabajo, es la influencia del porcentaje de
anisotropía presente en los trombos. Es de vital importancia este análisis, ya que, en los
procesos de formación de coágulos, existen diversos mecanismos influyen como la
concentración de plaquetas o el lugar en el que se formen. Es por esto, que la realización de
un modelo en el que se considerase una estructura isotrópica se alejaría de la realidad.
Para este análisis, se utiliza una carga total resultante de 0.1 𝑁𝑁 y el segundo caso de carga
en el que se concentra la fuerza en toda la superficie frontal del coágulo. Se ha realizado la
simulación para unos porcentajes de anisotropía de 15% y 50%.


Anisotropía: 15%

Las diferentes imágenes obtenidas durante el proceso de simulación se presentan en la Figura
6.20, Figura 6.21 y Figura 6.22.
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Figura 6.20. Simulación del proceso de extracción del trombo. Fotograma 1. Anisotropía: 15%.

Figura 6.21. Simulación del proceso de extracción del trombo. Fotograma 2. Anisotropía: 15%.
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Figura 6.22. Simulación del proceso de extracción del trombo. Fotograma 3. Anisotropía: 15%.



Anisotropía: 50%

Las diferentes imágenes obtenidas se muestran en

Figura 6.23. Simulación del proceso de extracción del trombo. Fotograma 1. Anisotropía: 50%.
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Figura 6.24. Simulación del proceso de extracción del trombo. Fotograma 2. Anisotropía: 50%.

Figura 6.25. Simulación del proceso de extracción del trombo. Fotograma 3. Anisotropía: 50%.

Se puede comprobar, que, en ambos casos, se completa la extracción del coágulo a pesar de
las variación del grado de anisotropía. Esto es, la influencia de la carga y del punto de
aplicación de esta, es mayor que la influencia de la variación de las propiedades del coágulo.
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Aumento en la rigidez de la unión trombo-arteria.
En este último punto, se ha querido añadir un tercer ensayo en el que se analicen los casos
de carga uniformemente distribuida y carga concentrada en la periferia ante un aumento de la
rigidez de la unión trombo-arteria. Se mantendrá la carga total aplicada, 0,1 𝑁𝑁 y se aumentará
en un 50% la constante de rigidez de los resortes que unen las distintas particiones de masas
con el anclaje. Los resultados se presentan en

Figura 6.26. Aumento de la rigidez de la unión trombo-arteria. Carga distribuida. Fotograma 1, t = 0.1 s.
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Figura 6.27. Aumento de la rigidez de la unión trombo-arteria. Carga distribuida. Fotograma 1, t = 1 s

Figura 6.28. Aumento de la rigidez de la unión trombo-arteria. Carga distribuida. Fotograma 1, t = 3.8 s
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Figura 6.29. Aumento de la rigidez de la unión trombo-arteria. Carga en el contorno. Fotograma 1, t = 0.1 s

Figura 6.30. Aumento de la rigidez de la unión trombo-arteria. Carga en el contorno. Fotograma 1, t = 1 s
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Figura 6.31. Aumento de la rigidez de la unión trombo-arteria. Carga en el contorno. Fotograma 1, t = 0.1 s

Se observa que, en el primer caso, el trombo no es capaz de separarse de la arteria para
una carga de 0.1 N ya que, para una diferencia de tiempo relativamente significativa, más de
un segundo, no existe deformación apreciable. Sin embargo, en el segundo caso se puede
comprobar que el trombo es capaz de separarse de la arteria pasados 2.4 segundos.
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
En línea con los objetivos que se presentaban al inicio de este documento, tras un duro trabajo
de desarrollo, se ha conseguido realizar un modelo en tres dimensiones que simule la
deformación elastoplástica de un material anisótropo. Además, se ha logrado definir un
modelo genérico que permitiese un amplio rango de variables a modificar como el número de
masas que componen el mallado, el grado de anisotropía del material y variables referidas a
las propiedades mecánicas del mismo.
Además, se puede concluir que se ha conseguido representar la simulación de una forma
clara y visual, y este era uno de los objetivos principales de este trabajo, ya que, como se
presenta en la introducción, un modelo representa un sistema si un observador puede usarlo
para responder cuestiones que le interesan acerca del sistema. Por ello, se ha prestado
especial atención en la representación gráfica además del cálculo computacional que resuelve
las ecuaciones del sistema.
Por otro lado, se quería probar el modelo en un caso real, como es la deformación que sufre
un trombo adherido a una arteria durante su proceso de extracción. A pesar de la complejidad
que conlleva este estudio, se ha conseguido, mediante una simplificación, simular este
proceso y se han obtenido resultados que concuerdan con la realidad de este suceso. Como
se ha podido observar, el punto de aplicación de la carga tiene una gran influencia en el
comportamiento del trombo. Ante una carga centrada, las tensiones en el trombo superaban
el límite de rotura llevándolo a fracturarse. Sin embargo, concentrando la misma carga en la
superficie transversal y en la periferia, se observaba que el trombo conseguía despegarse por
completo de la arteria antes de su fractura. De hecho, en el tercer ensayo, aumentando la
rigidez de la unión, se ha comprobado el beneficio que supone concentrar la carga en la
periferia frente a distribuirla uniformemente en toda la superficie, ya que, para el mismo valor
de carga total, en el primer caso se extrae, mientras que en el segundo no.
Estos resultados eran predecibles ya que concuerdan con los resultados empíricos que se
obtienen actualmente. Sin embargo, es importante aclarar que, en la práctica, concentrar la
carga en regiones alejadas del centro conlleva una ardua tarea ya que, los dispositivos que
actualmente se utilizan en los procesos de extracción de trombos, implican tubos que
succionan el trombo desde el interior de la arteria y que, por razones físicas, son de menor
diámetro que la arteria. Aun así, con este modelo se consigue representar un comportamiento
razonable y se espera, que pueda ser de utilidad para futuros dispositivos en los que se
consiga variar, con mayor precisión que la actual, el punto de aplicación de la carga.
Por último, se ha conseguido el desarrollo de este modelo utilizando un sistema MasaResorte-Amortiguador implementado, solucionado y representado utilizando el software de
Matlab que, a pesar de las desventajas en el ámbito de la simulación de elementos en tres
dimensiones que puede suponer frente a programas específicos fundamentados en el método
de los elementos finitos, ha permitido una gran versatilidad en el modelo con un coste
computacional aceptable.
Sin embargo, a pesar de la validez del modelo comprobada en el apartado 6.1, es importante
recalcar que, como es obvio, no es un modelo perfecto. Durante el desarrollo de este, se han
ido descubriendo una multitud de posibilidades que mejorarían el modelo, acercándolo más a
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la realidad del sistema que se pretendía simular. Algunas de estas posibilidades se presentan
a continuación:


Ajuste de la geometría del modelo para la reproducción del comportamiento de
sistemas reales.
El modelo construido presenta una geometría prismática que, si bien es válido como
una primera aproximación para estudiar la deformación de un elemento anisótropo,
este caso generalmente no representa la geometría real de los objetos como se ha
visto en el caso de aplicación del proceso de extracción del trombo adherido a la
arteria.



Mallados complejos.
Si bien se ha logrado simular un comportamiento elastoplástico lógico de un material
con propiedades anisótropas, el mallado utilizado ha sido de tipo estructural que
simula el comportamiento de los muelles a flexión-compresión. Sin embargo, existen
otros mallados que incluyen resortes que se deforman por efecto de Poisson y
flexión. En la Figura 7.1 se presentan los diferentes tipos de mallados.

Figura 7.1. Diferentes mallados para los sistemas Masa-Muelle-Amortiguador [10].



78

Modelos reológicos avanzados.
Existen otros modelos reológicos que por complejidad de implantación no se han
estudiado en este trabajo. El modelo utilizado, de Kelvin y Voigt, contaba con dos
elementos: resorte y amortiguador. Sin embargo, existen modelos reológicos más
complejos que utilizan tres o más elementos y que se podrían estudiar en futuras
versiones. En la Figura 7.2 se presentan algunos de ellos.
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Figura 7.2. Modelos reológicos de tres elementos [11]



Efecto de la temperatura.
En el modelo representado, las cargas externas que se aplican eran puramente
fuerzas sobre cada partición de la masa total. Aunque se puede utilizar este modelo
para representar otras cargas como presiones, multiplicando por el área donde se
aplica, no ocurre lo mismo con otras cargas externas que se dan en la realidad como
es el caso de la temperatura. En futuras versiones del modelo se podría implantar el
efecto que tiene en la deformación del elemento.



Anisotropía direccional.
Ya que uno de los objetivos del modelo era simular la deformación de un trombo
durante su proceso de extracción, se ha implantado una anisotropía aleatoria en el
material que concuerda con la existente en los coágulos. Sin embargo, existen otros
materiales que presentan diferentes propiedades según sus coordenadas dentro del
espacio tridimensional. Esto es, por ejemplo, materiales cuya rigidez varía
dependiendo de la dirección en la que se aplique la fuerza.



Análisis de la deformación del elemento 3D anisótropo variando su unión con
el entorno.
Si bien se puede modificar la unión entre el elemento y el entorno modificado los
parámetros 𝑛𝑛 de los resortes y amortiguadores, en los casos de carga simulados
para el caso del trombo, se consideraba este completamente adherido a la arteria.
Aunque en la realidad es un comportamiento que se da con frecuencia, ya que
suelen quedar adheridos en puntos donde existe un estrechamiento en la arteria
respecto al lugar donde se han formado, durante su formación, la superficie del
trombo se encuentra parcialmente adherida como se muestra en la Figura 7.1.

Figura 7.3. Trombo adherido parcialmente a la arteria [12].
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8. SOSTENIBILIDAD
8.1.

Aplicaciones y Beneficios

En todo trabajo de desarrollo es importante realizar un análisis su impacto. Es por esto por lo
que, en este apartado, se presentan las aplicaciones y beneficios que puede suponer el
estudio realizado, los cuales han sido una base fundamental en la motivación para la
realización de este proyecto.
Como se ha podido ver, en la segunda parte de este proyecto, se centra el modelo en la
simulación del proceso de extracción de un trombo adherido a una arteria. Este caso real de
aplicación no se ha escogido de manera aleatoria. En la actualidad, las enfermedades del
corazón, principalmente causadas por la oclusión de las arterias que irrigan este órgano vital,
representan una de las principales causas de fallecimiento, no solo en países desarrollados,
sino también en países tercermundistas donde compite con otras enfermedades infecciosas.
Con este proyecto, se presente colaborar con la creación de nuevos dispositivos de extracción
de coágulos en las arterias que son uno de los factores causantes de estas enfermedades
cardiacas. En la actualidad, los métodos de succión utilizados cuentan con unas pérdidas de
carga en el catéter altísimas, en torno al 95%, por lo que asegurar un valor de fuerza aplicada
es una tarea difícil. Sin embargo, en este trabajo se puede observar que el efecto de
concentrar la carga en la periferia es un factor positivo, consiguiendo que el trombo se extraiga
para un valor menor de carga aplicada. Se espera, por tanto, que el diseño de futuros
dispositivos se centre en la búsqueda de llevar este suceso a la realidad.
Aunque puede que el principal beneficio en la realización de este proyecto sea el que se ha
presentado previamente, la creación de este modelo genérico, que permite una amplia
modificación de variables, significa que sus usos están limitados únicamente por la
imaginación del usuario.
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO
9.1.

Planificación

En esta parte del trabajo se presenta de forma desglosada la planificación y duración temporal
del proyecto. En primer lugar, se divide la realización del proyecto en una serie de actividades
principales para su desarrollo de las cuales se ramificarán el resto de las actividades que
abarcan todo el trabajo realizado.
Con el fin de tener una visión global del proyecto, las distintas fases y actividades
mencionadas se desarrollan en el siguiente esquema, que representa la Estructura de
Descomposición del Proyecto (EDP). A partir de la misma se irá definiendo la duración
temporal y el contenido de sus partes.

Figura 9.1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP).

En la siguiente tabla se presentan las fechas de inicio y final de cada actividad, así como las
horas empleadas en cada una. En total se estima una duración de 384 horas, lo cual se ajusta
a la dedicación correspondiente a un TFG de 12 créditos.
ACTIVIDAD
Inicio del Proyecto
Asignación del TFG
Fijación del alcance y objetivos
Planificación
Estudio y Documentación
Información sobre materiales elastoplásticos
Modelos reológicos
Métodos numéricos
Proceso de aprendizaje en Matlab
Documentación acerca de trombos
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Fecha de
Fecha de fin
inicio
02/10/2017
31/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
01/11/2017
02/10/2017
01/11/2017
01/11/2017
01/11/2017
22/01/2018
01/11/2017
24/01/2018

02/02/2018
25/12/2017
02/02/2018
02/02/2018
02/02/2018

Horas
dedicadas
2
4
4

10

15
15
60
10

100
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Desarrollo
Modelo
Construcción del sistema masa-resorteamortiguador
Introducción anisotropía
Caracterización del trombo
Implementación del código en Matlab
Simulación
Realización de ensayos
Análisis de resultados
Optimización y correcciones
Redacción
Fundamento teórico y estado del arte
Construcción del modelo e implantación en
Matlab
Conclusiones, sostenibilidad, planificación y
presupuesto
Entrega de la memoria
Presentación
Elaboración y preparación
Defensa

02/02/2018
02/02/2018

25/01/2019
01/01/2019

05/02/2018

01/06/2018

01/11/2018
09/11/2018
02/02/2018
01/01/2019
01/01/2019
07/01/2019
14/01/2019
01/01/2019
01/01/2019

08/11/2018
29/11/2018
01/01/2019
25/01/2019
04/01/2019
11/01/2019
25/01/2019
04/02/2019
08/01/2019

08/01/2019

28/01/2019

28/01/2019

30/01/2019

04/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
22/02/2019

20

121

6
15
80
16
10
25

51

25
40

86

20

04/02/2019 1
22/02/2019
16
21/02/2019 15
22/02/2019 1
TOTAL
384

Tabla 9.1. Distribución temporal y dedicación horaria de las actividades del proyecto.
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Inicio del proyecto (10 horas). Corresponde con el comienzo del proyecto, la
asignación del tutor, selección del tema, objetivos y planificación.



Estudio y documentación (100 horas). Una vez se ha selecciona el tema y definidos
los objetivos, se dispone a realizar un estudio de información existente relacionada
con el mismo. Para ello se hizo uso de la plataforma Ingenio-UPM que da acceso a
multitud de artículos científicos, libros y actas de conferencia. En esta parte, también,
se comienza el aprendizaje de la herramienta de Matlab que será continuado en el
resto de las fases del proyecto.



Desarrollo (172 horas). Esta fase abarca el grueso del trabajo. Se definieron los
modelos masa-resorte-amortiguador y se implantaron en Matlab. Después se pasa a
un proceso de simulaciones con el fin de probar la validez del modelo y a la realización
de los ensayos objeto de este proyecto.



Redacción (86 horas). Esta fase tiene su comienzo a mitad del proyecto pues varías
partes de la memoria se redactaron a partir de la documentación encontrada. Durante
la misma, se explica el fundamento teórico sobre el que se sustenta el proyecto, la
construcción del modelo, ensayos realizados y resultados obtenidos.



Presentación (16 horas). En vista a la defensa del trabajo, es necesaria la elaboración
de una presentación de apoyo a la misma. Tras su defensa, se da por finalizada la
realización del proyecto.
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Figura 9.2. Diagrama de Gantt del proyecto
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9.2.

Presupuesto

En cuanto al presupuesto del proyecto, se dividen los costes de este en dos partidas: los
costes asociados a los recursos humanos y los costes derivados de los recursos materiales.
Para el cálculo de los costes asociados a los recursos humanos se toma como base de cálculo
el número de horas utilizadas en cada uno de los agentes. El autor de este trabajo se
considera como un ingeniero junior y las horas dedicadas se corresponden con el total del
trabajo, 384. En cuanto al tutor, se considera como ingeniero senior y, se estima las horas
trabajadas como 8% sobre el total, es decir, 30 horas. Realizando el cálculo, el importe total
de esta partida asciende a 9180 €.
Concepto

Coste unitario [€/h]

Horas de trabajo [h]

Importe [€]

Ingeniero junior

20

384

7680

Ingeniero senior

50

30

1500

Importe total

9180 €

Tabla 9.2. Costes asociados a los recursos humanos.

Por otra parte, el resto de los costes del proyecto se asocian a los costes derivados de los
recursos materiales. Estos se corresponden con el coste de utilización del ordenador, sobre
el que se calcula una amortización lineal a 4 años desde su momento de compra. En cuanto
a las herramientas utilizadas en el desarrollo del trabajo (Microsoft Office y Matlab), no se
consideran costes asociados pues se ha hecho uso de las licencias gratuitas para estudiantes
proporcionadas por la Universidad Politécnica de Madrid. El total del importe de esta partida
asciende a 375 €.
Concepto

Coste unitario [€/h]

Portátil HP Envy 15

Coste amortización [€]

1000

Impresión y encuadernación

335

Importe [€]
335

40

40
Importe total

375 €

Tabla 9.3 Costes derivados de los recursos materiales.

Finalmente, se calculan el coste total del proyecto como la suma de las dos partidas anteriores
aplicando un IVA del 21%, El coste total asciende a 11561,55 €.
Concepto

Importe [€]

Costes de recursos humanos

9180

Costes de recursos materiales

375

Coste total antes de impuestos

9555

IVA (21%)

2006,55

Coste total después de impuestos

11561,55 €

Tabla 9.4. División de costes y coste total.
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ANEXO I: CÓDIGO IMPLEMENTADO EN MATLAB
En este anexo se incluyen los códigos de los programas que se han desarrollado durante el
proyecto

I.

Cuerda elastoplástica

Se incluyen los siguientes archivos y funciones:


cuerda_elastoplast.m: Archivo de Matlab que modela y simula la cuerda
elastoplástica sometida a su propio peso.



sist_cuerda_elastoplast.m: Función de Matlab que define la función global a resolver
para cada una de las masas.



draw_cuerda_elastoplast.m: Función de Matlab que se utiliza para representar la
cuerda en un instante de tiempo.

Archivo: cuerda_elastoplast.m
clear all;
global m g Ltot K R L nmasas x01 x02 Fg d Fk Fr Ftot ;

%variables globales del sistema
m = 50;
K = 10000;
R = 1000;
L = 1;
nmasas = 9;
Ltot = 20;
g = 9.81;
%posición de los anclajes
x01 = [0 0 0];
x02 = [Ltot 0 0];
%fuerza de la gravedad
Fg = [0 0 -m*g];
%reservamos memoria para las variables
d = zeros(1,nmasas+1);
Fk = zeros(nmasas+1,3);
Fr = zeros(nmasas+1,3);
Ftot = zeros(nmasas,3);
%posicion inicial de las masas
for i = 1:nmasas
x(i,:) = [i*Ltot/(nmasas+1) 0 0];
end
%velocidad inicial de las masas
v = zeros(nmasas,3);
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%---------------------------frame inicial-------------------------axis([0 20 -1 1 -5 0])
plot3(x(:,1),x(:,2),x(:,3),'o','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',8)
grid on;
hold on
plot3(x01(1),x01(2),x01(3),'o','MarkerFaceColor','r','MarkerSize',8)
hold on
plot3(x02(1),x02(2),x02(3),'o','MarkerFaceColor','r','MarkerSize',8)
hold on
plot3([x01(1);x(1,1)],[x01(2);x(1,2)],[x01(3);x(1,3)],'linewidth',2,'color'
,'k')
hold on
for i = 2:nmasas
plot3([x(i-1,1);x(i,1)],[x(i-1,2);x(i,2)],[x(i1,3);x(i,3)],'linewidth',2,'color','k')
hold on
end
plot3([x02(1);x(nmasas,1)],[x02(2);x(nmasas,2)],[x02(3);x(nmasas,3)],'linew
idth',2,'color','k')

%---Metodo de rungekutta de orden 2 alpha = beta = 1, a = b = 1/2--h = 0.01;
steps = 3000;
for j = 1:steps
k1 = sist_cuerda_elastoplast(x,v);
x = x + h*k1(:,:,1);
v = v + h*k1(:,:,2);
k2 = sist_cuerda_elastoplast(x,v);
x = x + h/2*(k1(:,:,1) + k2(:,:,1));
v = v + h/2*(k1(:,:,2) + k2(:,:,2));

%----------------Simulación por frames consecutivos:-----------axis([0 20 -1 1 -5 0])
plot3(x(:,1),x(:,2),x(:,3),'o','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',8)
grid on;
hold on
axis([0 20 -1 1 -5 0])
plot3(x01(1),x01(2),x01(3),'o','MarkerFaceColor','r','MarkerSize',8)
hold on
axis([0 20 -1 1 -5 0])
plot3(x02(1),x02(2),x02(3),'o','MarkerFaceColor','r','MarkerSize',8)
hold on
axis([0 20 -1 1 -5 0])
plot3([x01(1);x(1,1)],[x01(2);x(1,2)],[x01(3);x(1,3)],'linewidth',2,'color'
,'k')
hold on
for i = 2:nmasas
axis([0 20 -1 1 -5 0])
plot3([x(i-1,1);x(i,1)],[x(i-1,2);x(i,2)],[x(i1,3);x(i,3)],'linewidth',2,'color','k')
hold on
end
axis([0 20 -1 1 -5 0])
plot3([x02(1);x(nmasas,1)],[x02(2);x(nmasas,2)],[x02(3);x(nmasas,3)],'linew
idth',2,'color','k')
pause(0.0001)
hold off
end
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%------------------------------resultado final---------------------draw_cuerda_elastoplast(x)

Función: sist_cuerda_elastoplast.m
function F = sist_cuerda_elastoplast(x,v)
global K R L m nmasas d x01 x02 Fk Fr Ftot Fg;
%distancia entre masas
d(1) = norm(x(1,:)- x01);
for i = 2:nmasas
d(i) = norm(x(i,:)-x(i-1,:));
end
d(nmasas+1) = norm(x(nmasas,:)-x02);
%fuerza muelles
if d(1) >= L
Fk(1,:) = K*(d(1)-L)*(x(1,:)-x01)/d(1);
else
Fk(1,:) = K*(d(1)-L)*(x(1,:)-x01)/d(1);
end
for i=2:nmasas
if d(i) >= L
Fk(i,:) = K*(d(i)-L)*(x(i,:)-x(i-1,:))/d(i);
else
Fk(i,:) = K*(d(i)-L)*(x(i,:)-x(i-1,:))/d(i);
end
end
if d(nmasas+1) >= L
Fk(nmasas+1,:) = K*(d(nmasas+1)-L)*(x02-x(nmasas,:))/d(nmasas+1);
else
Fk(nmasas+1,:) = K*(d(nmasas+1)-L)*(x02-x(nmasas,:))/d(nmasas+1);
end
%Fuerza amortiguadores
Fr(1,:) = R*v(1,:);
for i=2:nmasas
Fr(i,:) = R*(v(i,:)-v(i-1,:));
end
Fr(nmasas+1,:) = -R*v(nmasas,:);

%Fuerza total
for i=1:nmasas
Ftot(i,:) = Fg + Fk(i+1,:) + Fr(i+1,:) - Fk(i,:) - Fr(i,:);
end

%Funcion sistema
for i=1:nmasas
for j = 1:3
F(i,j,1) = v(i,j);
F(i,j,2) = 1/m*Ftot(i,j);
end
end
end
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Función: draw_cuerda_elastoplast.m
function void = draw_cuerda_elastoplast(x)
global x01 x02 nmasas;
%dibujar
axis([0 20 -1 1 -5 0])
plot3(x(:,1),x(:,2),x(:,3),'o','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',8)
grid on;
hold on
axis([0 20 -1 1 -5 0])
plot3(x01(1),x01(2),x01(3),'o','MarkerFaceColor','r','MarkerSize',8)
hold on
axis([0 20 -1 1 -5 0])
plot3(x02(1),x02(2),x02(3),'o','MarkerFaceColor','r','MarkerSize',8)
hold on
axis([0 20 -1 1 -5 0])
plot3([x01(1);x(1,1)],[x01(2);x(1,2)],[x01(3);x(1,3)],'linewidth',2,'color'
,'k')
hold on
for i = 2:nmasas
axis([0 20 -1 1 -5 0])
plot3([x(i-1,1);x(i,1)],[x(i-1,2);x(i,2)],[x(i1,3);x(i,3)],'linewidth',2,'color','k')
hold on
end
axis([0 20 -1 1 -5 0])
plot3([x02(1);x(nmasas,1)],[x02(2);x(nmasas,2)],[x02(3);x(nmasas,3)],'linew
idth',2,'color','k')
end
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II.

Ensayo de tracción

Código utilizado para la realización del ensayo de tracción en el elemento cuerda
elastoplástica.
Se incluyen los siguientes archivos y funciones:


cuerda_elastoplast_tracción.m: Archivo de Matlab que modela y simula la cuerda
elastoplástica junto con las modificaciones referidas a plasticidad y rotura.



sist_cuerda_elastoplast_tracción.m: Función de Matlab que compone el sistema
de fuerzas aplicadas en la cuerda elastoplástica durante el ensayo de tracción.

Archivo: cuerda_elastoplast_tracción.m
clear all;
global m Ltot K R L nmasas x01 x02 Fext d Fk Fr Ftot e_elast n1 def;
global e_rot L_nat
%variables globales del sistema
m = 1;
K = 1200;
R = 45;
L_nat = 0.2;
e_elast = 0.3;
e_rot = 1.2;
nmasas = 9;
Ltot = 2;
%posición de los anclajes
x01 = [0 0 0];
x02 = [Ltot 0 0];
%fuerza de tracción
Fext = [0 0 0];
%reservamos memoria para las variables
d = zeros(1,nmasas+1);
Fk = zeros(nmasas+1,3);
Fr = zeros(nmasas+1,3);
Ftot = zeros(nmasas,3);
n1(1:nmasas+1) = 1;
for i=1:nmasas+1
L(i)=L_nat;
end
%posicion inicial de las masas
for i = 1:nmasas
x(i,:) = [i*Ltot/(nmasas+1) 0 0];
end
%velocidad inicial de las masas
v = zeros(nmasas,3);
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%----------Metodo de rungekutta de orden 2 alpha = beta = 1, a = b = 1/2
(Euler mejorado)------------h = 0.0001;
steps = 1000000;
for j = 1:steps
Fext = Fext + [0.001 0 0];
k1 = sist_cuerda_elastoplast_traccion(x,v);
x = x + h*k1(:,:,1);
v = v + h*k1(:,:,2);
k2 = sist_cuerda_elastoplast_traccion(x,v);
x = x + h/2*(k1(:,:,1) + k2(:,:,1));
v = v + h/2*(k1(:,:,2) + k2(:,:,2));
for i = 2:nmasas-1
if n1(i) ~= 0
%plasticidad
inc_elong = (d(i)-L_nat)/L_nat - e_elast;
if (d(i)-L_nat)/L_nat >= e_elast && (1 + inc_elong)*L_nat > L(i)
L(i)=L_nat*(1+inc_elong);
end
%rotura
if (d(i)-L_nat)/L_nat >= e_rot
n1(i)=0;
end
end
end

if any(n1 == 0)
break
end
def(j) = (d(4)-L_nat)/L_nat;
F_ap(j) = Fext(1);
end
figure
plot(def,F_ap);
title('Curva Fuerza-deformación');
xlabel('Deformación (d-L0)/L0');
ylabel('Fuerza N');

Función: sist_cuerda_elastoplast_traccion.m
function F = sist_cuerda_elastoplast_traccion(x,v)
global K R L m nmasas d x01 x02 Fk Fr Ftot Fext n1;
%distancia entre masas
d(1) = norm(x(1,:)- x01);
for i = 2:nmasas
d(i) = norm(x(i,:)-x(i-1,:));
end
d(nmasas+1) = norm(x(nmasas,:)-x02);
%fuerza muelles
if d(1) >= L(1)
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Fk(1,:) = n1(1)*K*(d(1)-L(1))*(x(1,:)-x01)/d(1);
else
Fk(1,:) = n1(1)*K*(d(1)-L(1))*(x(1,:)-x01)/d(1);
end
for i=2:nmasas
if d(i) >= L(i)
Fk(i,:) = n1(i)*K*(d(i)-L(i))*(x(i,:)-x(i-1,:))/d(i);
else
Fk(i,:) = n1(i)*K*(d(i)-L(i))*(x(i,:)-x(i-1,:))/d(i);
end
end
if d(nmasas+1) >= L(nmasas+1)
Fk(nmasas+1,:) = n1(nmasas+1)*K*(d(nmasas+1)-L(nmasas+1))*(x02x(nmasas,:))/d(nmasas+1);
else
Fk(nmasas+1,:) = n1(nmasas+1)*K*(d(nmasas+1)-L(nmasas+1))*(x02x(nmasas,:))/d(nmasas+1);
end
%Fuerza amortiguadores
Fr(1,:) = n1(1)*R*v(1,:);
for i=2:nmasas
Fr(i,:) = n1(i)*R*(v(i,:)-v(i-1,:));
end
Fr(nmasas+1,:) = -n1(nmasas+1)*R*v(nmasas,:);
%Fuerza total
Ftot(1,:) = -Fext + Fk(2,:) + Fr(2,:);
for i=2:nmasas-1
Ftot(i,:) = Fk(i+1,:) + Fr(i+1,:) - Fk(i,:) - Fr(i,:);
end
Ftot(nmasas,:) = - Fk(nmasas,:) - Fr(nmasas,:) + Fext;
%Funcion sistema
for i=1:nmasas
for j = 1:3
F(i,j,1) = v(i,j);
F(i,j,2) = 1/m*Ftot(i,j);
end
end
end
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III. Bloque elastoplástico
Código utilizado para modelar y simular el bloque elastoplástico y, para la realización de
ensayos en el caso de un trombo adherido a una arteria.
Se incluyen los siguientes archivos y funciones:


Bloque_elastoplastico.m: Archivo de Matlab donde se incluye el cuerpo del código:
inicialización y definición de las variables, posición del mallado y bucle de iteración
para el cálculo numérico.



Función_sistema.m: Función de Matlab donde se incluye el sistema de fuerzas que
actúa en el elemento.



Rotura_plasticidad.m: Función de Matlab donde se incluye el código necesario para
comprobar y modificar el elemento ante los sucesos de rotura y plasticidad.



Draw_sistema: Función de Matalb donde se incluye el código necesario para la
representación del elemento en tres dimensiones en un instante de tiempo.

Archivo: Bloque_elastoplastico.m
%-------------------------------------------------------------------------%------------------------BLOQUE-ELASTOPLÁSTICO----------------------------%-------------------------------------------------------------------------clear;
%--------------------Inicio_cálculo_del_tiempo_computacional--------------tic
%--------------------Definición_de_las_variables_del_sistema--------------global M L1_clot L2_clot L3_clot nmasasx nmasasy nmasasz D;
global L1_nat L2_nat L3_nat L1 L2 L3 K1 K2 K3 R1 R2 R3 n1 n2 n3;
global d1 d2 d3 Fk1 Fk2 Fk3 Fr1 Fr2 Fr3 Ftot Fext;
global e_rot_int e_plast k_ad r_din e_rot_ext k_int r_int m_clot;
%-----------------------Semilla_valores_aleatorios------------------------rng('shuffle');
%-----------------------Modelización_del_elemento-------------------------nmasasx = 9;
nmasasy = 9;
nmasasz = 9;
L1_clot = 0.03;
L2_clot = 0.0019635;
L3_clot = 0.0019635;
L1_nat = L1_clot/(nmasasx-1); %resortes_inicialmente_en_reposo
L2_nat = L2_clot/(nmasasy-1);
L3_nat = L3_clot/(nmasasz-1);
anis = 0.15;
%------------------Variables_externas_(unión_trombo-arteria)--------------k_ad = 2;
r_din = 0.0025;
e_rot_ext = 0.009425/L1_nat;
%-------------------Variables_internas_(unión_masa-masa)-------------------
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e_rot_int = 2.043;
e_plast = 5;
k_int = 3.41;
r_int = 0.035;
m_clot = 0.001; %masa total del trombo = 1g
%matriz_de_masas
M(1:nmasasx,1:nmasasy,1:nmasasz) = m_clot/(nmasasx*nmasasy*nmasasz);
%-------------------Fuerza_max(se_aplica_para_los_ensayos)----------------Fmax = 10;
%------------------Reservamos_memoria_para_las_variables------------------xtot = zeros(nmasasx+2,nmasasy+2,nmasasz+2,3);
d1 = zeros(nmasasx+1,nmasasy,nmasasz);
d2 = zeros(nmasasx,nmasasy+1,nmasasz);
d3 = zeros(nmasasx,nmasasy,nmasasz+1);
Fk1 = zeros(nmasasx+1,nmasasy,nmasasz,3);
Fk2 = zeros(nmasasx,nmasasy+1,nmasasz,3);
Fk3 = zeros(nmasasx,nmasasy,nmasasz+1,3);
Fr1 = zeros(nmasasx+1,nmasasy,nmasasz,3);
Fr2 = zeros(nmasasx,nmasasy+1,nmasasz,3);
Fr3 = zeros(nmasasx,nmasasy,nmasasz+1,3);
Fext = zeros(nmasasx,nmasasy,nmasasz,3);
Ftot = zeros(nmasasx,nmasasy,nmasasz,3);
A = zeros(nmasasx,nmasasy,nmasasz,3);
V = zeros(nmasasx,nmasasy,nmasasz,3);
%---Matrices_longitud natural_constantes_elástica_y_de_amortiguamiento----%Longitud natural de los muelles internos
L1(1:nmasasx+1,1:nmasasy,1:nmasasz) = L1_nat;
L2(1:nmasasx,1:nmasasy+1,1:nmasasz) = L2_nat;
L3(1:nmasasx,1:nmasasy,1:nmasasz+1) = L3_nat;
%Uniones_masa-masa
K1(1:nmasasx+1,1:nmasasy,1:nmasasz) = k_int +
anis*rand(nmasasx+1,nmasasy,nmasasz)*k_int;
K2(1:nmasasx,1:nmasasy+1,1:nmasasz) = k_int +
anis*rand(nmasasx,nmasasy+1,nmasasz)*k_int;
K3(1:nmasasx,1:nmasasy,1:nmasasz+1) = k_int +
anis*rand(nmasasx,nmasasy,nmasasz+1)*k_int;
R1(1:nmasasx+1,1:nmasasy,1:nmasasz) = r_int +
anis*rand(nmasasx+1,nmasasy,nmasasz)*r_int;
R2(1:nmasasx,1:nmasasy+1,1:nmasasz) = r_int +
anis*rand(nmasasx,nmasasy+1,nmasasz)*r_int;
R3(1:nmasasx,1:nmasasy,1:nmasasz+1) = r_int +
anis*rand(nmasasx,nmasasy,nmasasz+1)*r_int;
%Uniones_trombo-arteria
K1(1,1:nmasasy,1:nmasasz) = k_ad + anis*rand(1,nmasasy,nmasasz)*k_ad;
K1(nmasasx+1,1:nmasasy,1:nmasasz) = k_ad +
anis*rand(1,nmasasy,nmasasz)*k_ad;
K2(1:nmasasx,1,1:nmasasz) = k_ad + anis*rand(nmasasx,1,nmasasz)*k_ad;
K2(1:nmasasx,nmasasy+1,1:nmasasz) = k_ad +
anis*rand(nmasasx,1,nmasasz)*k_ad;
K3(1:nmasasx,1:nmasasy,1) = k_ad + anis*rand(nmasasx,nmasasy,1)*k_ad;
K3(1:nmasasx,1:nmasasy,nmasasz+1) = k_ad +
anis*rand(nmasasx,nmasasy,1)*k_ad;
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%factor_rotura
n1 = ones(nmasasx+1,nmasasy,nmasasz);
n2 = ones(nmasasx,nmasasy+1,nmasasz);
n3 = ones(nmasasx,nmasasy,nmasasz+1);
%-----------------------POSICIÓN_DE_LOS_ANCLAJES--------------------------%liberamos las caras perpendiculares al eje x.
n1(1,1:nmasasy,1:nmasasz) = zeros(1,nmasasy,nmasasz);
n1(nmasasx+1,1:nmasasy,1:nmasasz) = zeros(1,nmasasy,nmasasz);
%liberamos los resortes sobrantes en las esquinas
n3(1:nmasasx,1,1) = zeros(nmasasx,1,1);
n3(1:nmasasx,nmasasy,1) = zeros(nmasasx,1,1);
n3(1:nmasasx,1,nmasasz+1) = zeros(nmasasx,1,1);
n3(1:nmasasx,nmasasy,nmasasz+1) = zeros(nmasasx,1,1);
%--------------------------POSICIÓN_VELOCIDAD_MASAS-----------------------%mallado_(posición_inicial_de masas_y_aclajes)
for k=0:nmasasz+1
for j=0:nmasasy+1
for i=0:nmasasx+1
xtot(i+1,j+1,k+1,:) = [-L1_clot/(nmasasx-1)+i*L1_clot/(nmasasx1) -L2_clot/(nmasasy-1)+j*L2_clot/(nmasasy-1) -L3_clot/(nmasasz1)+k*L3_clot/(nmasasz-1)];
end
end
end
%guardamos_la_posición_inicial_de_las_masas
x0 = xtot;
%velocidad_inicial_de_las_masas_y_anclajes
vtot = zeros(nmasasx+2,nmasasy+2,nmasasz+2,3);
%Partición_del_tiempo_y_número_de_iteraciones
h = 0.00001;
steps = 100000;
%Representación_grafica_en_el_estado_inicial
D = abs(xtot(2:nmasasx+1,2:nmasasy+1,2:nmasasz+1,:)x0(2:nmasasx+1,2:nmasasy+1,2:nmasasz+1,:));
f=figure('visible','off');
draw_sistema(xtot);
colormap winter;
%axis([-0.5 1.5 -0.5 1.5 0 2]);
axis([0 1.5*L1_clot -0.15*L1_clot 0.15*L1_clot 0 0.3*L1_clot]);
set (gca,'Xdir','reverse')
set (gca,'Ydir','reverse')
axis manual
az = 310;
el = 15;
view(az, el);
c = colorbar;
c.Label.String = 'Desplazamiento \Deltax';
caxis([0 2e-3]);
saveas(f,sprintf('FIG%d.png',1));
hold off
%variable_intermedia_para_interrumpir_iteraciones
b=1;
%------------------------BUCLE_ITERACIONES--------------------------------for i = 1:steps
%---------------------------CASOS_DE_CARGA-----------------------------
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%CASO_DE_CARGA_1
%fuerza_centrada_en_3x3(aplicación progresiva)
%if Fext(nmasasx,(nmasasy+1)/2-1:(nmasasy+1)/2+1,(nmasasz+1)/21:(nmasasz+1)/2+1,1) < Fmax/9
%Fext(nmasasx,(nmasasy+1)/2-1:(nmasasy+1)/2+1,(nmasasz+1)/21:(nmasasz+1)/2+1,1) = Fext(nmasasx,(nmasasy+1)/21:(nmasasy+1)/2+1,(nmasasz+1)/2-1:(nmasasz+1)/2+1,1) + 100*h*Fmax/9;
%end
%CASO_DE_CARGA 2
%fuerza uniformemente distribuida (aplicación progresiva)
if Fext(nmasasx,1:nmasasy,1:nmasasz) < Fmax/81
Fext(nmasasx,1:nmasasy,1:nmasasz) =
Fext(nmasasx,1:nmasasy,1:nmasasz) + 100*h*Fmax/81;
end
%CASO DE CARGA 3
%fuerza distribuida en el contorno exterior (aplicación progresiva)
%if Fext(nmasasx,1,1:nmasasz) < Fmax/56
%Fext(nmasasx,1:2,1:nmasasz) = Fext(nmasasx,1:2,1:nmasasz) +
100*h*Fmax/56;
%Fext(nmasasx,nmasasy-1:nmasasy,1:nmasasz) = Fext(nmasasx,nmasasy1:nmasasy,1:nmasasz) + 100*h*Fmax/56;
%Fext(nmasasx,3:nmasasy-2,1:2) = Fext(nmasasx,3:nmasasy-2,1:2) +
100*h*Fmax/56;
%Fext(nmasasx,3:nmasasy-2,nmasasz-1:nmasasz) =
Fext(nmasasx,3:nmasasy-2,nmasasz-1:nmasasz) + 100*h*Fmax/56;
%end
%---------------------METODO_DE_EULER_MEJORADO------------------------[k1a,k1v] = funcion_sistema(xtot,vtot);
vtot(2:nmasasx+1,2:nmasasy+1,2:nmasasz+1,:) =
vtot(2:nmasasx+1,2:nmasasy+1,2:nmasasz+1,:) + h*k1a;
xtot(2:nmasasx+1,2:nmasasy+1,2:nmasasz+1,:) =
xtot(2:nmasasx+1,2:nmasasy+1,2:nmasasz+1,:) + h*k1v;
[k2a,k2v] = funcion_sistema(xtot,vtot);
vtot(2:nmasasx+1,2:nmasasy+1,2:nmasasz+1,:) =
vtot(2:nmasasx+1,2:nmasasy+1,2:nmasasz+1,:) + h/2*(k1a + k2a);
xtot(2:nmasasx+1,2:nmasasy+1,2:nmasasz+1,:) =
xtot(2:nmasasx+1,2:nmasasy+1,2:nmasasz+1,:) + h/2*(k1v + k2v);
%-------------------plasticidad/rot_int/rot_ext-----------------------rotura_plasticidad()
%CONDICIÓN DE ROTURA/SEPARACIÓN
if any(n2(nmasasx,2:nmasasy-1,(nmasasz+1)/2) == 0) ||
any(n3(nmasasx,(nmasasy+1)/2,2:nmasasz-1) == 0)
break
end
if b == 1
if all(squeeze(n2(1,1,1:nmasasz)) == 0) &&
all(squeeze(n2(1,nmasasy+1,1:nmasasz)) == 0)
if all(squeeze(n3(1,1:nmasasy,1)) == 0) &&
all(squeeze(n3(1,1:nmasasy,nmasasz+1)) == 0)
b = 2;
end
end
else
b = b+1;
end
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if b == 1000
break
end
%--------------------------Captura_de_fotogramas--------------------------if (mod(i,20) == 0)
%desplazamientos
D = abs(xtot(2:nmasasx+1,2:nmasasy+1,2:nmasasz+1,:)x0(2:nmasasx+1,2:nmasasy+1,2:nmasasz+1,:));
%fotogramas
f=figure('visible','off');
draw_sistema(xtot);
colormap winter;
axis([0 1.5*L1_clot -0.15*L1_clot 0.15*L1_clot 0 0.3*L1_clot]);
set (gca,'Xdir','reverse');
set (gca,'Ydir','reverse');
axis manual;
az = 310;
el = 15;
view(az, el);
colorbar;
c = colorbar;
c.Label.String = 'Desplazamiento \Deltax';
caxis([0 4e-3]);
pause(1);
saveas(f,sprintf('FIG%d.png',i));
delete(f);
end
hold off
end
%--------------------Fin_tiempo_de_cálculo_computacional------------------toc
%-------------------------------------------------------------------------%------------------------------FIN_DEL_PROGRAMA---------------------------%--------------------------------------------------------------------------

Función: funcion_sistema
function [A,V] = funcion_sistema(xtot,vtot)
global M nmasasx nmasasy nmasasz;
global L1 L2 L3 K1 K2 K3 R1 R2 R3 n1 n2 n3;
global d1 d2 d3 Fk1 Fk2 Fk3 Fr1 Fr2 Fr3 Ftot Fext;
%distancias entre masa-masa y masa-anclaje
%eje x
for k = 1:nmasasz
for j = 1:nmasasy
for i = 1:nmasasx+1
d1(i,j,k) = sqrt((xtot(i+1,j+1,k+1,1)-xtot(i,j+1,k+1,1))^2
+ (xtot(i+1,j+1,k+1,2)-xtot(i,j+1,k+1,2))^2 + (xtot(i+1,j+1,k+1,3)xtot(i,j+1,k+1,3))^2);
end
end
end
%eje y
for k = 1:nmasasz
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for j = 1:nmasasy+1
for i = 1:nmasasx
d2(i,j,k) = sqrt((xtot(i+1,j+1,k+1,1)-xtot(i+1,j,k+1,1))^2
+ (xtot(i+1,j+1,k+1,2)-xtot(i+1,j,k+1,2))^2 + (xtot(i+1,j+1,k+1,3)xtot(i+1,j,k+1,3))^2);
end
end
end
%eje z
for k = 1:nmasasz+1
for j = 1:nmasasy
for i = 1:nmasasx
d3(i,j,k) = sqrt((xtot(i+1,j+1,k+1,1)-xtot(i+1,j+1,k,1))^2
+ (xtot(i+1,j+1,k+1,2)-xtot(i+1,j+1,k,2))^2 + (xtot(i+1,j+1,k+1,3)xtot(i+1,j+1,k,3))^2);
end
end
end
%fuerza muelles
%dirección1
for k = 1:nmasasz
for j = 1:nmasasy
for i = 1:nmasasx+1
Fk1(i,j,k,:) = n1(i,j,k)*K1(i,j,k)*(d1(i,j,k)L1(i,j,k))*(xtot(i+1,j+1,k+1,:)-xtot(i,j+1,k+1,:))/d1(i,j,k);
end
end
end
%dirección2
for k = 1:nmasasz
for j = 1:nmasasy+1
for i = 1:nmasasx
Fk2(i,j,k,:) = n2(i,j,k)*K2(i,j,k)*(d2(i,j,k)L2(i,j,k))*(xtot(i+1,j+1,k+1,:)-xtot(i+1,j,k+1,:))/d2(i,j,k);
end
end
end
%dirección3
for k = 1:nmasasz+1
for j = 1:nmasasy
for i = 1:nmasasx
Fk3(i,j,k,:) = n3(i,j,k)*K3(i,j,k)*(d3(i,j,k)L3(i,j,k))*(xtot(i+1,j+1,k+1,:)-xtot(i+1,j+1,k,:))/d3(i,j,k);
end
end
end
%Fuerza de los amortiguadores
%dirección1
for k = 1:nmasasz
for j = 1:nmasasy
for i = 1:nmasasx+1
Fr1(i,j,k,:) = n1(i,j,k)*R1(i,j,k)*(vtot(i+1,j+1,k+1,:)vtot(i,j+1,k+1,:));
end
end
end
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%dirección2
for k = 1:nmasasz
for j = 1:nmasasy+1
for i = 1:nmasasx
Fr2(i,j,k,:) = n2(i,j,k)*R2(i,j,k)*(vtot(i+1,j+1,k+1,:)vtot(i+1,j,k+1,:));
end
end
end
%dirección3
for k = 1:nmasasz+1
for j = 1:nmasasy
for i = 1:nmasasx
Fr3(i,j,k,:) = n3(i,j,k)*R3(i,j,k)*(vtot(i+1,j+1,k+1,:)vtot(i+1,j+1,k,:));
end
end
end
%Fuerza total
for k = 1:nmasasz
for j = 1:nmasasy
for i = 1:nmasasx
Ftot(i,j,k,:) = Fk1(i+1,j,k,:) + Fr1(i+1,j,k,:) +
Fk2(i,j+1,k,:) + Fr2(i,j+1,k,:) + Fk3(i,j,k+1,:) + Fr3(i,j,k+1,:) ...
- Fk1(i,j,k,:) - Fr1(i,j,k,:) -Fk2(i,j,k,:) Fr2(i,j,k,:) -Fk3(i,j,k,:) - Fr3(i,j,k,:) + Fext(i,j,k,:);
end
end
end
%condicion ruptura muelles de anclaje
for i=1:nmasasx
F_ad(i) =
sum(Ftot(i,1,1:nmasasz,1))+sum(Ftot(i,nmasasy,1:nmasasz,1))+sum(Ftot(i,1:nm
asasy,1,1))+sum(Ftot(i,1:nmasasy,nmasasz,1));
if F_ad(i)>=0.1
n2(i,1,:)=0;
n2(i,nmasasy+1,:)=0;
n3(i,:,1)=0;
n3(i,:,nmasasz+1)=0;
end
end
%Funcion sistema
for k = 1:nmasasz
for j = 1:nmasasy
for i = 1:nmasasx
A(i,j,k,:) = 1/M(i,j,k)*Ftot(i,j,k,:);
V(i,j,k,:) = vtot(i+1,j+1,k+1,:);
end
end
end
end
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Función: rotura_plasticidad
function rotura_plasticidad()
global nmasasx nmasasy nmasasz xtot;
global L1_nat L2_nat L3_nat L1 L2 L3 n1 n2 n3 d1 d2 d3;
global e_rot_int e_plast e_rot_ext
%plasticidad/rotura interna
%direccion1
for k=1:nmasasz
for j=1:nmasasy
for i=2:nmasasx-1
%comprobamos si ya está roto
if n1(i,j,k) ~= 0
%plasticidad
if (d1(i,j,k)-L1_nat)/L1_nat >= e_plast &&
L1_nat*(1+(d1(i,j,k)-L1_nat)/L1_nat-e_plast) > L1(i,j,k)
L1(i,j,k) = L1_nat*(1+(d1(i,j,k)-L1_nat)/L1_nate_plast);
end
%rotura
if (d1(i,j,k)-L1_nat)/L1_nat >= e_rot_int
n1(i,j,k)=0;
xtot(i+1,j+1,k+1,:) = [NaN NaN NaN];
end
end
end
end
end
%direccion2
for k=1:nmasasz
for j=2:nmasasy-1
for i=1:nmasasz
%comprobamos si ya está roto
if n2(i,j,k) ~= 0
%plasticidad
if (d2(i,j,k)-L2_nat)/L2_nat >= e_plast &&
L2_nat*(1+(d2(i,j,k)-L2_nat)/L2_nat-e_plast) > L2(i,j,k)
L2(i,j,k) = L2_nat*(1+(d2(i,j,k)-L2_nat)/L2_nate_plast);
end
%rotura
if (d2(i,j,k)-L2_nat)/L2_nat >= e_rot_int
n2(i,j,k)=0;
xtot(i+1,j+1,k+1,:) = [NaN NaN NaN];
end
end
end
end
end
%direccion3
for k=2:nmasasz-1
for j=1:nmasasy
for i=1:nmasasx
%comprobamos si ya está roto
if n3(i,j,k) ~= 0
%plasticidad
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if (d3(i,j,k)-L3_nat)/L3_nat >= e_plast &&
L3_nat*(1+(d3(i,j,k)-L3_nat)/L3_nat-e_plast) > L3(i,j,k)
L3(i,j,k) = L3_nat*(1+(d3(i,j,k)-L3_nat)/L3_nate_plast);
end
%rotura
if (d3(i,j,k)-L3_nat)/L3_nat >= e_rot_int
n3(i,j,k)=0;
xtot(i+1,j+1,k+1,:) = [NaN NaN NaN];
end
end
end
end
end
%Rotura externa
%dirección 1
for k=1:nmasasz
for j=1:nmasasy
if n1(1,j,k) ~= 0
if (d1(1,j,k)-L1_nat)/L1_nat >= e_rot_ext
n1(1,j,k) = 0;
end
end
if n1(nmasasx+1,j,k) ~= 0
if (d1(nmasasx+1,j,k)-L1_nat)/L1_nat >= e_rot_ext
n1(nmasasx+1,j,k) = 0;
end
end
end
end
%dirección 2
for k=1:nmasasz
for i=1:nmasasx
if n2(i,1,k) ~= 0
if (d2(i,1,k)-L2_nat)/L2_nat >= e_rot_ext
n2(i,1,k) = 0;
end
end
if n2(i,nmasasy+1,k) ~= 0
if (d2(i,nmasasy+1,k)-L2_nat)/L2_nat >= e_rot_ext
n2(i,nmasasy+1,k) = 0;
end
end
end
end
%dirección 3
for j=1:nmasasy
for i=1:nmasasx
if n3(i,j,1) ~= 0
if (d3(i,j,1)-L3_nat)/L3_nat >= e_rot_ext
n3(i,j,1) = 0;
end
end
if n3(i,j,nmasasz+1) ~= 0
if (d3(i,j,nmasasz+1)-L3_nat)/L3_nat >= e_rot_ext
n3(i,j,nmasasz+1) = 0;
end
end

104

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM)

ANEXO I: CÓDIGO IMPLEMENTADO EN MATLAB

end
end
end

Función: draw_sistema
function draw_sistema(xtot)
global nmasasx nmasasy nmasasz D

for k = 2:nmasasz+1
mesh(squeeze(xtot(2:nmasasx+1,2:nmasasy+1,k,1)),squeeze(xtot(2:nmasasx+1,2:
nmasasy+1,k,2)),squeeze(xtot(2:nmasasx+1,2:nmasasy+1,k,3)),squeeze(D(:,:,k1,3)),'EdgeColor','interp');
hold on
end
for j = 2:nmasasy+1
mesh(squeeze(xtot(2:nmasasx+1,j,2:nmasasx+1,1)),squeeze(xtot(2:nmasasx+1,j,
2:nmasasx+1,2)),squeeze(xtot(2:nmasasx+1,j,2:nmasasx+1,3)),squeeze(D(:,j1,:,2)),'EdgeColor','interp');
end
for i = 2:nmasasx+1
mesh(squeeze(xtot(i,2:nmasasx+1,2:nmasasx+1,1)),squeeze(xtot(i,2:nmasasx+1,
2:nmasasx+1,2)),squeeze(xtot(i,2:nmasasx+1,2:nmasasx+1,3)),squeeze(D(i1,:,:,1)),'EdgeColor','interp');
end
end
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