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RESUMEN 

En el presente trabajo se analiza el estado tensional y los desplazamientos en las 

direcciones principales al inicio de la bifurcación y la postbifurcación de un tubo de 

sección circular de un material isótropo, con comportamiento no lineal, hiperelástico e 

incompresible, que presenta tensiones residuales iniciales y que ha sido sometido a una 

carga axial (estiramiento) y presión interna de inflado uniforme. El análisis se realizará 

mediante el uso de una simulación por elementos finitos, para un modelo del material 

con tensiones residuales con un comportamiento no lineal  que depende de la ley 

elástica constitutiva en términos de invariantes.  

Mediante el método modificado de Risk que se encuentra implementado en el 

software Abaqus, se desarrolla un procedimiento numérico para identificar la 

inestabilidad y las deformaciones finitas del cilindro con tensiones residuales, y 

mediante una representación gráfica se realiza una comparación y análisis de estos 

resultados con un material que no presenta tensiones residuales.  

El tipo de inestabilidad esperada para este modelo de material planteado y bajo las 

condiciones dadas será el abombamiento (bulging), y se establece la conexión de este 

tipo de bifurcación con la formación y propagación de aneurismas en la pared del tejido 

arterial que presenta ciertas patologías relacionadas con las tensiones residuales, es 

acuciante para la comunidad médica que podamos entender cómo se produce el 

crecimiento, la remodelación y las tensiones residuales, así como también entender el 

comportamiento mecánico de la pared de este tejido arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis analyses the tension status and displacements in the main directions at 

the beginning of bifurcation and post-bifurcation of thick-walled circular cylinders with 

nonlinear, hyperelastic, incompressible and isotropic material, considering the effects 

of residual stress, under axial pre-stretch as well as inflation pressure. The problem is 

solved by using a finite element simulation, the material model given by a residual 

stresses dependent nonlinear elastic constitutive law in terms of invariants.  

Modified Risk method is a numerical method that implemented in the Abaqus 

software and has been used in this study, a numerical procedure is developed to capture 

the bifurcation and finite deformations of the cylinder with residual stresses, through a 

graphic illustration and analyzing the results obtained, the comparison will be made 

with a model that does not consider residual stresses. 

The mode of bifurcation expected for this model of material and under the given 

conditions will be the symetric bulging instability mode is consistent with the aneurysm 

formation, evolution and subsequent rupture in arterial wall tissue that has certain 

pathologies related to residual stresses. This plays an important role in the mechanical 

response of  blood vessels, for these reasons, it is urgent for the medical community 

that we can understand the residual stresses and these can exist due several reasons such 

us growth, remodeling, development, pathologies, etc., and we dedicate our effort to 

this aspect dealing residual stress. 
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CAPITULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. Introducción 

Las enfermedades cardiovasculares son una de las causas principales de muerte en el 

mundo, según la última publicación de datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el año 2015 murieron 17,7 millones de personas, esto representa el 31% de las 

muertes registradas en el mundo. Resulta un escenario similar para España de acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística, dónde las enfermedades cardiovasculares son la primera 

causa de muerte, con un 30% aproximadamente.  

De estas estadísticas nace la importancia  de hallar un diagnóstico precoz y su 

correspondiente tratamiento para las enfermedades isquémicas del corazón cuya patología 

subyacente es la arterosclerosis, la cardiopatía isquémica, enfermedades 

cerebrovasculares, las trombosis arteriales y los aneurismas, entre otras enfermedades, a 

fin de establecer patrones predictivos e incluso evitando la rotura del tejido arterial. Y es 

en ello en que los últimos años investigadores han enfocado su esfuerzo para hallar un 

modelo biomecánico que tome en cuenta la geometría, morfología, resistencia de la pared, 

la carga (presión arterial) y el material, este modelo planteado permite estudiar y analizar 

el comportamiento mecánico de una pared de tejido arterial frente a varios factores, entre 

estos la presencia de fibras y la introducción de tensiones residuales iniciales ( [8] y [9]).  

La importancia de considerar estas tensiones residuales en el análisis radica en que las 

paredes de las arterias desarrollan tensiones, deformaciones y pérdida de propiedades 

durante su crecimiento, remodelación y en los procesos médicos de reemplazo de una 

sección con deficiencias, también estas tensiones son parte misma del tejido arterial debido 

a que las arterias internamente están sujetas a tensiones mecánicas significantes que juegan 

un papel importante en la biología celular vascular, en las funciones del sistema vascular, 

y en el desarrollo de patologías y enfermedades vasculares, teniendo una influencia 

importante en el comportamiento mecánico de las arterias cuyos efectos desencadenan en 

la formación y propagación de aneurismas.  
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Para entender el contexto de esta formación y propagación del aneurisma en la pared 

del tejido arterial, se debe relacionar con la bifurcación y post bifurcación de diferentes 

modos de inestabilidades que se producen en un cilindro de pared gruesa sujeto a varias 

condiciones de contorno, pre-estiramiento, geometría determinada y de material 

hiperelástico con tensiones residuales. 

El trabajo de este documento se enfoca a encontrar el modo de inestabilidad tipo 

abombamiento (bulging) y analizar el estado tensional del cuerpo cilíndrico a fin de 

establecer la relación del comportamiento mecánico de una arteria desde un punto de vista 

matemático y con un enfoque analítico utilizando como herramienta el método de 

elementos finitos. Frente a la inestabilidad (bulging) que presenta el problema no lineal 

planteado, para hallar su solución se ha utilizado el método de Risk, y una modificación 

de este método se encuentra implementado en el programa ABAQUS que se usará para el 

análisis del modelo, este método considera la relación de la longitud de arco (Arc-length) 

con el factor proporcional de carga (LPF) aplicado, por tal razón es conocido también 

como el método Arc-length. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

 

El objetivo general del presente trabajo de fin de máster es mediante simulaciones 

numéricas con el uso de un software de elementos finitos (Abaqus), estudiar la respuesta 

mecánica de un cilindro circular de pared gruesa de material hiperelástico con tensiones 

residuales y establecer su relación con la formación y propagación de aneurismas en la 

pared del tejido arterial. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Capturar el modo de inestabilidad tipo bulging, analizar la bifurcación y 

postbifurcación del modelo de material representado en un cilindro de sección 

circular sometido a una carga axial (estiramiento), presión interna (inflado) y se ha 

introducido en el material tensiones residuales iniciales. 

 

• Determinar la influencia de los parámetros relacionados con las tensiones residuales 

iniciales, en la bifurcación y postbifurcación del modelo sometido a estiramiento 

axial y una presión interna uniforme.  

 

• Analizar el comportamiento mecánico del modelo de material planteado durante el 

inicio de la bifurcación y postbifurcación teniendo en cuenta las tensiones residuales 

y comparar los resultados obtenidos con un modelo en el que estas tensiones 

residuales han sido despreciadas. 
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CAPITULO 2 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Histología y comportamiento mecánico de la pared arterial 

 

El sistema vascular, también conocido como aparato circulatorio, está compuesto por 

los vasos sanguíneos que se encargan de transportar y distribuir la sangre desde el corazón 

hacia el cuerpo, con la finalidad de suministrar oxígeno y nutrientes a los tejidos del 

cuerpo.  En el sistema circulatorio está conformado por tres tipos de vasos: las arterias, las 

venas y los vasos capilares. Las venas son vasos que transportan la sangre de regreso al 

corazón. Los capilares son vasos sanguíneos que tienen el menor diámetro y  se encuentran 

entre las arterias y las venas. Las arterias son vasos sanguíneos que transportan la sangre 

oxigenada desde el corazón hacia el cuerpo.  

La aorta constituye la principal arteria del cuerpo humano, recepta la sangre del 

ventrículo izquierdo durante la contracción del corazón y permite amortiguar las 

oscilaciones intermitentes del flujo sanguíneo que se producen cerca al corazón, 

entregando un flujo estacionario a los tejidos y órganos.  dependiendo de la zona por donde 

transcurre recibe el nombre de: aorta ascendente, arco aórtico, aorta torácica y aorta 

abdominal. 

 La aorta torácica es una arteria elástica y es debido a esta gran elasticidad que se 

produce el fenómeno de amortiguación de la aorta, permitiéndole distenderse y retraerse 

frente al flujo sanguíneo pulsátil. 

El diámetro medio de la aorta es de 2.5 cm, es de pared flexible y extensible, al ser 

una arteria de gran tamaño se ve afectada por una enfermedad cardiovascular crónica, 

generalizada y progresiva que se ha hecho frecuente en la actualidad conocida como 

aterosclerosis, esta se desarrolla en la pared de la arteria y produce la pérdida de 

elasticidad, convirtiéndose en una de las principales causas de muerte en el mundo ya que 

acarrea a problemas isquémicos del corazón y también enfermedades cerebro vasculares. 
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2.2. Enfermedades y patologías cardiovasculares. 

 

Las enfermedades cardiovasculares son enfermedades del sistema circulatorio como 

es el corazón y vasos sanguíneos, de etiología y localización diversas, se pueden clasificar 

en cuatro tipos generales: 

a) Enfermedades isquémicas del corazón: Producen un estrechamiento de la luz de las 

arterias coronarias, debido al engrosamiento de la pared arterial. Una obstrucción 

completa de la arteria ocasiona que el flujo continuo de sangre sea interrumpido, esto 

también es conocido como isquemia. 

 

b) Enfermedades cerebrovasculares: Se deben a las alteraciones de la circulación en el 

cerebro, pueden clasificarse en isquémicas o hemorrágicas. El primer caso se debe a la 

disminución del flujo sanguíneo que llega al cerebro, lo que produce infarto cerebral, 

es decir una necrosis tisular debido al daño irreversible neuronal. Por otra parte las 

hemorragias desencadenan una extravasación de sangre ocasionada por la rotura de un 

vaso sanguíneo. 

 

c) Enfermedades vasculares periféricas: Trastornos de la circulación en los vasos que 

involucran a las arterias o a las venas que irrigan las piernas y los brazos, afectan 

negativamente en la circulación de la sangre, provocando el estrechamiento de los 

vasos e hinchazón que puede ocasionar isquemia. Además en las venas se podrían 

producir coágulos de sangre que si llegaran a desprenderse llegarían hasta los vasos de 

los pulmones causando una embolia pulmonar y posterior muerte. 

 

d) Otras enfermedades cardiovasculares: Entre estas destacan las cardiopatías congénitas 

y la cardiopatía reumática, que ocasiona lesiones en el miocardio y las válvulas del 

corazón.  

Siendo la aorta la principal arteria del sistema cardiovascular, es importante también 

detallar las principales patologías a las que está expuesta, como son: la arterosclerosis, los 

aneurismas y el Síndrome de Marfan. 

1. La arterosclerosis consiste en la dilatación y adelgazamiento localizado de la capa 

muscular media  de la pared arterial debilitada, es una enfermedad crónica, 

generalizada y progresiva, clínicamente se manifiesta como cardiopatía isquémica, 
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enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. Producen el 

engrosamiento y endurecimiento de las arterias, cuando las arterias de mediano o gran 

tamaño como la aorta se ve involucrada se denomina aterosclerosis. Esta patología 

generalmente se complica cuando se produce la erosión, fisura o la rotura de la placa 

de ateroma compuesta fundamentalmente por lípidos, tejido fibroso y células 

inflamatorias, posterior se da la formación de un trombo en la superficie, su 

crecimiento y aparición de isquemia o necrosis. 

 

2. Los aneurismas son una dilatación arterial localizada producto de la debilidad de la 

pared arterial, su origen puede ser congénito o adquirido. Se los puede clasificar en 

dos tipos, aneurisma verdadero (fusiforme o sacular) se produce cuando están 

afectadas las tres paredes arteriales (íntima, media y adventicia), existiendo una 

dilatación simétrica de toda la circunferencia, el segundo tipo corresponde a un  

aneurisma sacular donde la dilatación es más localizada, finalmente el 

pseudoaneurisma se forma cuando existe una sección parcial de la pared de la arterial, 

la sangre escapa del vaso genera un hematoma creando una pseudocápsula fibrosa.  

 

Los aneurismas aórticos cuando son leves no producen síntomas, tienden a ser 

completamente asintomáticos cuando se los diagnostica, sin embargo estos pueden ir 

creciendo con los años y si no son tratados se vuelven progresivamente más grandes, 

este crecimiento no se puede predecir con precisión ya que depende de varios factores 

incluido la edad de cada persona, el riesgo de muerte desencadena en la ruptura del 

aneurisma, este riesgo está relacionado directamente con el diámetro del aneurisma. 

De acuerdo a la Unidad de Patología de la aorta (UPA) del hospital de la Santa Creu 

I SANT PAU, ha considerado aneurisma aórtico cuando el diámetro transverso de la 

aorta es ≥50mm en la aorta ascendente, ≥40mm en la aorta torácica descendente y 

≥30mm a la abdominal. Normalmente se acepta como criterio para operar un diámetro 

máximo de 5 cm. 

 

3. El Síndrome de Marfan es una enfermedad que afecta al tejido conectivo, este tejido 

está formado por proteínas como la fibrilina que le brindan apoyo a las células de los 

vasos sanguíneos, si no hay suficiente fibrilina se debilitan las paredes de las 

principales arterias, esta enfermedad se produce debido a una alteración genética. Uno 

de sus síntomas es la alteración de la aorta debido a la debilitación de su pared llegando 
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a desgarrarse y romperse ( [10], [11] y [12]). Esto se denomina como disección aórtica. 

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

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

en sentido del flujo sanguíneo y en una sola dirección. Esto se denomina regurgitación. 

Si es mucha la sangre que retrocede, sólo una pequeña cantidad puede avanzar hacia 

los órganos del cuerpo. El corazón debe esforzarse más para compensar pero, con el 

tiempo, el corazón se agranda (dilata) y es menos capaz de bombear la sangre por el 

cuerpo. El aneurisma asociado al Síndrome de Marfan es menos frecuente pero con 

mayor complicación, se produce por la reducción del espesor de la pared arterial e 

incremento de su diámetro. 

 

2.3. Estructura del tejido arterial y sus características biomecánicas. 

 

El tejido arterial es uno de los tejidos biológicos blandos del organismo, son 

estructuras reforzadas con fibras y sus propiedades mecánicas están fuertemente 

influenciadas por la concentración y el arreglo estructural de sus principales elementos 

que son la elastina, el colágeno y las células musculares. Saber la estructura, 

composición y características de la pared arterial, nos permitirá entender su 

comportamiento mecánico [13]. Se encuentra conformada por tres capas concéntricas, 

interna o íntima, media y externa o adventicia, como se detalla a continuación y se 

representa en la figura 2.1. 

1) Intima. Es la capa más interna de la arteria, consiste en una capa simple de 

células endoteliales que recubren la pared arterial. Tiene también una capa 

subendotelial cuyo espesor varía con la morfología, edad y enfermedades. En 

una persona joven la capa íntima es muy delgada por lo que su contribución es 

insignificante para las propiedades de la pared arterial. Sin embargo en 

personas adultas con arteriosclerosis la contribución de esta capa puede ser 

significativa, ya que puede llegar a ser rígida y más gruesa, como se puede notar 

las patologías presentes en las arterias pueden cambiar los componentes de esta 

capa. 

2) Media. Es la capa media de la pared arterial que consta de una compleja red de 

células musculares, elastina y fibras de colágeno. La media es separada de las 

capas íntima y la adventicia por una lámina elástica interna y externa, 



 

8 
 

respectivamente. La interconexión cercana entre la elastina, las fibras de 

colágeno, la lámina elástica y las células del músculo liso forman una hélice 

fibrosa continua que da una alta  resistencia, resiliencia y capacidad de resistir 

cargas en ambas direcciones circunferencial y longitudinal.  

Desde el punto de vista mecánico la capa media es la más significativa en una 

arteria joven y saludable. Debido a la alta presencia de células musculares esta 

capa es la principal responsable del comportamiento viscoelástico de la pared 

arterial. 

3) Adventicia. Es la capa más externa de la arteria y está formada principalmente 

por fibroblastos  y fibrocitos (células que producen colágeno y elastina), 

sustancia que forma un tejido fibroso. El espesor de esta capa depende 

fuertemente del tipo (elástica o muscular) y la función fisiológica del vaso 

sanguíneo.  

Las fibras de colágeno se ordenan en una estructura helicoidal que sirve de 

refuerzo a la pared, esta contribuye significativamente a la estabilidad y 

resistencia de la pared arterial, aunque es menos rígida que la capa media. Sin 

embargo para altos niveles de presión las fibras de colágeno onduladas se 

enderezan y la adventicia se forma una chaqueta de protección a la arteria frente 

a sobresfuerzos y una ruptura. 

 

Figura 2.1: Estructura de la pared de la aorta. [13]. 



 

9 
 

La elastina es una proteína muy flexible y capaz de recuperar su dimensión inicial 

después de sufrir deformaciones, hasta un alargamiento λ=l/L≈1.6, siendo l la longitud 

deformada y L la longitud inicial [14]. El colágeno es un componente estructural que 

aporta integridad y resistencia mecánica, se han identificado más de 12 tipos de 

colágeno, siendo la más común la tipo I, representa el mayor constituyente de la matriz 

extracelular de los tejidos blandos, los vasos sanguíneos mantienen su forma cilíndrica 

debido a la estructura de las fibrillas de colágeno que forman una trama de espiral 

dándole el soporte a la estructura [13]. 

 El músculo liso tiene la función de producir una tensión activa, independiente de 

la deformación aplicada, está ligada a la conducta viscosa de la pared arterial, evitando 

que sea distensible como la elastina y rígida como el colágeno. Estas fibras en su 

conjunto son responsables de la resistencia a la tracción y la elasticidad del tejido  [1].  

 

2.4. Respuesta mecánica del tejido arterial 

 

Los tejidos blandos al someterse a cargas tienen una respuesta altamente no lineal 

con grandes deformaciones y cambios de formas, una vez retirada la carga retornan a 

su posición muy cercana a la inicial.  Sin embargo al someterlos a cargas cíclicas en su 

respuesta existe una considerable disipación de energía. El material de la pared arterial 

puede ser considerado como anisótropo e incompresible, esta incompresibilidad se debe 

a que con las solicitaciones fisiológicas a las que están expuestas las arterias no varían 

de volumen. 

Las arterias sanas son estructuras compuestas altamente deformables que muestran 

un comportamiento tensión-deformación no lineal con rigidización exponencial a altas 

presiones (Figura 2.22.2). Esta rigidización es común en todos los tejidos biológicos y 

su comportamiento se debe a que las fibrillas onduladas de colágeno entran en carga, lo 

que provoca el comportamiento mecánico anisótropo. En la literatura es ampliamente 

aceptado considerar la pared arterial como cilíndricamente ortótropa [16]. 



 

10 
 

 

Figura 2.2: Esquema de una curva tensión deformación típica para 

fracciones circunferenciales de arteria (media) en condición pasiva. [1]. 

El punto I, representa el dominio elástico, si se carga sobre este punto se encuentra 

en una zona que está lejos del rango fisiológico de deformación, en tratamientos como 

la angioplastia transluminal percutánea esta situación es frecuente. Este tratamiento 

consiste en introducir en la luz vascular, por punción percutánea un elemento dilatador, 

que permite dilatar la arteria hinchándola y deshinchándola desde el extremo y por 

repetidas ocasiones.  

La deformación de la arteria hasta llegar al punto II, está relacionada con efectos 

inelásticos (de daño), que pueden ocasionar cambios significativos en el 

comportamiento mecánico de la pared arterial. Desde el punto II y bajo una carga cíclica 

el material se hace más flexible. En el punto III el material tiene un comportamiento 

perfectamente elástico o viscoelástico. Sin embargo, la descarga iniciada desde este 

punto produce una deformación plástica remanente. El modelo que se analiza en este 

trabajo tiene en cuenta la respuesta elástica aproximada, es decir dentro del punto I. 

 

2.5. Tensiones residuales del tejido arterial 

 

Para analizar las tensiones residuales es importante entender el comportamiento de 

la pared arterial, se puede observar tres tipos de comportamientos fundamentales: 
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a) Respuesta Pasiva: Se caracteriza por grandes deformaciones que ocurren 

posterior a la variación de la presión sanguínea provocando una deformación 

elástica al instante y como consecuencia una variación en las dimensiones de la 

arteria. 

b) Respuesta activa: Se produce seguida a la respuesta pasiva debido a la 

contracción de las células musculares cuando la acción mecánica se mantiene, 

es así que si aumenta la tensión circunferencial se producirá una contracción de 

la arteria con independencia de las células endoteliales, siendo estas las que 

detectan los cambios y activan o relajan las células musculares. 

c) Si persisten las solicitaciones de presión y flujo sanguíneo por un tiempo 

prolongado, se produce una remodelación de la arteria y está controlada por la 

respuesta activa. 

Las arterias están expuestas a tensiones mecánicas significativas que juegan un 

papel importante en el comportamiento biológico de las células vasculares, función 

vascular y desarrollo de patologías en las enfermedades vasculares. Al analizar una 

arteria en su configuración de referencia o inicial esta aparentemente no presenta 

tensiones, sin embargo cuando se analiza un anillo de esta arteria y se realiza un corte 

longitudinal, este anillo se abre lo cual comprueba que las tensiones residuales existen 

y tienen un efecto importante en la respuesta mecánica del sistema cardiovascular. 

Esta patología dentro del análisis de nuestro modelo matemático la llamaremos 

como bifurcación y mediante una solución analítica se realizará una interpretación física 

del problema en cuestión. Para modelar la evolución de aneurismas aórticos, el análisis 

debe considerar el cambios de los espesores de la arteria, esto nos lleva a incluir 

tensiones residuales que son producidas durante el crecimiento, desarrollo y 

remodelación, estos factores juegan un papel importante en el comportamiento de las 

arterias e incluso influyen en la formación y propagación de los aneurismas. La 

remodelación se debe al proceso de adaptación de las arterias como respuesta a cambios 

mecánicos (flujo y presión sanguínea) y como consecuencia de la actividad celular, 

dando como resultado el cambio de sus propiedades geométricas: variación del 

diámetro, espesor y en el contenido de células musculares [56]. Respecto a la 

propiedades mecánicas se ven afectadas por la generación de tensiones residuales 

circunferenciales y longitudinales, así como deformaciones del tejido arterial [15].  
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CAPITULO 3 

 

3. MODELO CONSTITUTIVO DE LA PARED ARTERIAL 

 

3.1. Formulación matemática del problema 

 

A fin de describir el comportamiento macroscópico de los materiales, se han 

desarrollado los modelos constitutivos capaces de simular mediante un material ideal 

una respuesta muy apegada a la real de los fenómenos que se producen en la pared 

arterial, existen diferentes tipos de modelos en función de la variación del 

comportamiento arterial, para este caso de estudio se ha tomado el modelo no lineal 

hiperelástico, dadas las grandes deformaciones y rotaciones que presentan las paredes 

arteriales. El estudio de estos modelos se enmarca dentro de la teoría de la Mecánica de 

los Medios Continuos, partiendo de las funciones de energía. 

Para explicar este comportamiento mecánico, los modelos constitutivos siguen 

varios caminos. Unos utilizan la teoría bifásica para describir la pared arterial como un 

tejido blando, otros consideran a las fibras como componentes de la pared arterial, 

asumiendo que están incrustadas en las membranas de elastina y músculo liso. Sin 

embargo la mayoría de modelos consideran la pared arterial como una sola capa. La 

hipotesis que se tome para el planteamiento del modelo permitirá obtener resultados y 

análisis numéricos con mayor o menor exactitud, así como también definirá la 

complejidad del modelo. 

La descripción matemática del problema en estudio, incluye la geometría, el 

modelo del material, las ecuaciones de equilibrio y la bifurcación de la pared del 

cilindro sujeto a una combinación de carga axial y presión interna. El detalle de las 

ecuaciones de la deformación finita para tensiones residuales de un cuerpo elástico se 

detallan en el artículo [8]. 
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3.2. Definición de la geometría del modelo. 

 

Se considera un tubo de sección circular definido en coordenadas cilíndricas, cuyas 

direcciones principales son: Radial (R), azimutal o circunferencial (θ) y longitudinal 

(Z), de diámetro D, espesor T y longitud L, como se muestra (figura 3.1)  en la 

configuración de referencia no deformada descrita por las ecuaciones: 

𝐴 ≤ 𝑅 ≤ 𝐵,         0 ≤ 𝜃 ≤ 2𝜋,      0 ≤ 𝑍 ≤ 𝐿                        (3.1) 

 

Figura 3.1: Definición de la geometría del modelo. 

El vector posición en un punto de la configuración de referencia (βr), puede ser escrita 

como: 

𝑿 = 𝑅𝐸𝑅(𝜃) + 𝑍𝐸𝑍                                             (3.2) 

Dónde ER, Eθ, EZ, son los vectores unitarios en las direcciones radial, 

circunferencial y longitudinal respectivamente. 

El tubo es sometido a una presión interna de inflado (p) y a una carga de 

estiramiento axial (N), sin que este pierda su configuración circular. En esta 

configuración deformada x ∈ β, las propiedades geométricas y los desplazamientos del 

cilindro se describe mediante las ecuaciones. 

𝑥 = 𝑟𝑒𝑅(𝜃) + 𝑧𝑒𝑍                𝑎 ≤ 𝑟 ≤ 𝑏,         0 ≤ 𝜃 ≤ 2𝜋,      0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑙       (3.3) 
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 Dónde, (r, θ, z), son las coordenadas cilíndricas en la configuración deformada, así 

como (er, eθ, ez) son los vectores unitarios en esta configuración y l es la longitud 

deformada del cilindro. 

El tensor gradiente de deformación F, cuantifica el cambio en la forma de 

elementos infinitesimales del tubo desde su configuración de referencia hasta su 

configuración deformada (Figura 3.2), dada por la ecuación: 𝐹𝑖𝑗 =
𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑋𝑗
 

 

Figura 3.2: Cinemática del sólido deformable en la mecánica de 

los medios continuos 

El gradiente de deformación F es diagonal con componentes 𝜆𝑟, 𝜆𝜃, 𝜆𝑧, debido a la 

incomprensibilidad del material, el determinante del gradiente de deformación 

Jacobiano J, se determina. 

𝐽 = 𝑑𝑒𝑡𝐹 = 𝜆𝑟𝜆𝜃𝜆𝑧 = 1                                                    (3.4) 

 

Dónde, 𝜆𝑟, 𝜆𝜃, 𝜆𝑧 son los alargamiento en las direcciones principales radial, 

azimutal y axial respectivamente y quedan definidos como: 

λθ =
r

R
> 0,         λz =

l

L
,        λr =

1

λθλz
                              (3.5) 

El desplazamiento del punto del sólido es 

𝑢 = 𝑥 − 𝑋                                                          (3.6) 
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3.3. Ecuaciones de equilibrio considerando tensiones residuales. 

 

Considerando que no hay fuerzas presentes sobre el sólido, el tensor de tensiones 

de Cauchy 𝛔 es la tensión con respecto al área deformada y el tensión nominal S, es 

definido como la fuerza dividida por el área de referencia, ambos satisfacen la condición 

de equilibrio. 

𝑑𝑖𝑣𝜎 = 0,      𝐷𝑖𝑣𝑆 = 0                                           (3.7) 

Dónde div y Div son los operadores divergentes respecto a la configuración 

deformada (x ∈ ß) y respecto a la configuración de referencia (X ∈ ßr), respectivamente. 

Estas tensiones están conectadas por 𝛔=FS por considerar al material como 

incompresible. Para un material con una pareja de tensiones, el tensor de Cauchy 𝛔 es 

simétrico, por lo que tenemos 

(FS)T= FS.                                                    (3.8) 

Se introducen las tensiones residuales 𝛔0 en la configuración de referencia ßr, en 

esta configuración también S=𝛔= 𝛔0, se asume que no existe distinción entre el tensor 

de Cauchy (𝛔)  y el nominal (S) ya que la deformación se mide desde la configuración 

de referencia, para este tensor de tensiones residuales también se satisface la condición 

de equilibro. 

𝑑𝑖𝑣𝜎0 = 0                                                     (3.9) 

No hay superficie en tracción, entonces 𝛔0 debe satisfacer también la condición de 

contorno. 

𝜎0𝑛 = 0  𝑒𝑛  𝜕ß𝑟                                              (3.10) 

De ello se deduce que las tensiones residuales son necesariamente no uniformes y 

depende de la geometría, por lo tanto la respuesta elástica de un material con tensiones 

residuales será no homogénea también [3]. 

La divergencia del tensor de tensiones residuales puede escribirse como: 

𝑑𝑖𝑣𝜎0 =

(

 
 

𝜕𝜎0𝑅𝑅

𝜕𝑅
+
𝜕𝜎0𝑅𝑅

𝑅
+
1

𝑅

𝜕𝜎0𝜃𝑅

𝜕𝜃
+
𝜕𝜎0𝑍𝑅

𝜕𝑍
−
𝜕𝜎0𝜃𝜃

𝑅
1

𝑅

𝜕𝜎0𝜃𝜃

𝜕𝜃
+
𝜕𝜎0𝑅𝜃

𝜕𝑅
+ 2

𝜕𝜎0𝑅𝜃

𝑅
+
𝜕𝜎0𝑍𝜃

𝜕𝑍
𝜕𝜎0𝑍𝑍

𝜕𝑍
+
𝜕𝜎0𝑅𝑍

𝜕𝑅

𝜕𝜎0𝑅𝑍

𝑅
+
1

𝑅

𝜕𝜎0𝜃𝑍

𝜕𝜃 )

 
 
= 0          ( 3.11) 
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3.4. Definición del modelo del material. 

 

La ecuación constitutiva de un material incompresible e hiperelástico viene dada 

por la función de deformación de energía (W) definida por unidad de volumen en  ß𝑟, 

cuando el material contiene tensiones residuales, esta función de deformación depende 

de las invariantes de 𝛔0 y la combinación de invariantes de 𝛔0 y C , W=W(F, 𝛔0),  un 

posible conjunto de estas invariantes independientes son: 

𝑡𝑟𝜎0,     𝑡𝑟(𝜎0
2),     𝑡𝑟(𝜎0

3),     𝑡𝑟(𝜎0𝐶),     𝑡𝑟(𝜎0𝐶
2),     𝑡𝑟(𝜎0

2𝐶),      𝑡𝑟(𝜎0
2𝐶2)  (3.12) 

 

En conjunto, hay un máximo de 10 invariantes de C y 𝛔0, para un material 

incompresible I3=1, por lo tanto habrá 9 invariantes. El número de invariantes se reduce 

de acuerdo a la dimensión del problema, por ejemplo para tensión plana el número de 

invariantes se reduce entre 2 a 3. Haciendo referencia a Spencer (1971) y Zheng (1994), 

se introduce la siguiente notación para las invariantes 

𝐼5 = 𝑡𝑟(𝜎0𝐶),     𝐼6 = 𝑡𝑟(𝜎0𝐶
2),     𝐼7 = 𝑡𝑟(𝜎0

2𝐶),     𝐼8 = 𝑡𝑟(𝜎0
2𝐶2)         (3.13) 

 

Esta función de deformación de energía (W) consta de dos términos, el primero se 

debe a una función isótropa y el segundo a una función que contiene tensión residual. 

𝑊 = 𝑊𝐼𝑆Ó𝑇𝑅𝑂𝑃𝐴 (𝐼1, 𝐼2) +𝑊𝑇.  𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐴𝐿 (𝐼5, 𝐼6, 𝐼7, 𝐼9)               (3.14) 

 

La ecuación constitutiva particular que me permite obtener la relación tensión – 

deformación, para el modelo del material analizado en este caso, se define de la forma: 

𝑊 ≔
𝜇

2
 (𝐼1 − 3) +

𝑓

2
(𝐼5 − 𝑡𝑟𝜎0) +

1−𝑓

4
(𝐼6 − 𝑡𝑟𝜎0)                (3.15) 

 

Dónde, 𝐼1 es la invariante que se debe a una función isótropa  para  un material 

incompresible, dada por: 

𝐼1 = 𝑡𝑟𝐶;     𝑝𝑎𝑟𝑎       𝐶 = 𝐹
𝑇𝐹                                             (3.16) 

 

Para dar medidas de la deformación del material independiente del sistema de 

referencia, se introduce el tensor de deformación derecho de Cauchy-Green denotado 

por C, y F es el gradiente de deformación explicado en el apartado anterior, para un 
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material con tensiones residuales este también será no homogéneo, al igual que su 

respuesta elástica respecto a su configuración de referencia (ß𝑟). 

Además μ, es el módulo de cortante del material. 

El valor de 𝑓 ∈  {0 − 1}, para este análisis. Si 𝑓 = 0, entonces se anulará la 

invariante 𝐼5, mientras que si 𝑓 = 1, la invariante 𝐼6 será incluida en la ecuación de la 

energía de deformación W. 

Una vez definido W, en función de las invariantes descritas W=W(I1, I5, I6), la 

función de energía de deformación se expresa según la notación. 

𝑊𝑖 =
𝜕𝑊

𝜕𝐼𝑖
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,5,6                                          (3.17) 

Del tensor de tensiones nominal y de Cauchy dado por 

                                                

𝑆 =
𝜕𝑊

𝜕𝐹
=∑𝑊𝑖

𝜕𝐼𝑖
𝜕𝐹
                                                (3. 18) 

 

𝜎 = 𝐽−1𝐹𝑆                                                      (3.19) 

 

La expresión correspondiente para un material incompresible es 

𝑆 =
𝜕𝑊

𝜕𝐹
− 𝑞𝐹−1 =∑𝑊𝑖

𝜕𝐼𝑖
𝜕𝐹
− 𝑞𝐹−1,            𝜎 = 𝐹𝑆             (3. 20) 

Dónde: 

𝜕𝐼1
𝜕𝐹

= 2𝐹𝑇 ,       
𝜕𝐼5
𝜕𝐹

= 2𝜎0𝐹
𝑇 ,      

𝜕𝐼6
𝜕𝐹

= 2𝜎0𝐹
𝑇𝐹𝐹𝑇 + 2𝐹𝑇𝐹𝜎0𝐹

𝑇        (3. 21) 

 

Introduciendo la notación 𝛴 = 𝐹𝜎0𝐹
𝑇, para el tensor Eureliano que lleva las 

tensiones residuales 𝜎0 desde la configuración de referencia ßr a la configuración 

deformada ß, q es el multiplicador de Lagrange debido a la condición de 

incompresibilidad, también se denota Β = 𝐹𝐹𝑇, como el tensor izquierdo de Cauchy-

Green, se obtiene las expresiones: 

𝐹
𝜕𝐼1
𝜕𝐹

= 2𝛣,       𝐹
𝜕𝐼5
𝜕𝐹

= 2𝛴,      𝐹
𝜕𝐼6
𝜕𝐹

= 2𝛴𝛣 + 2𝛣𝛴                    (3. 22) 
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El tensor de tensión de Cauchy queda expresado:  

𝜎 = 2𝑊1𝛣 + 2𝑊5𝛴 + 2𝑊6(𝛴𝛣 + 𝐵𝛴) − 𝑞𝐼                          (3. 23) 

 

3.5. Introducción de las tensiones residuales. 

 

Se consideran las tensiones residuales 𝛔0, determinadas por Hoger [3], ya que a 

diferencia de otros tipos de tensiones residuales, considera que la superficie no está en 

tensión y que el sólido en su configuración de referencia no presenta fuerzas externas.  

Se considera que las componentes de la tensión residual están en función de α(R) 

y β(Z), por lo que las ecuaciones para las componentes de las tensiones en las 

direcciones (R,θ,Z), quedan definidas como se muestra: 

𝜎0𝑅𝑅 = 𝐷𝛼(𝑅)                                                      (3. 24) 

𝜎0𝑍𝑍 = −
1

𝑅
𝐶𝛼´(𝑅)𝛽(𝑍)                                          (3. 25) 

𝜎0𝑅𝑍 =
1

𝑅
𝐶𝛼(𝑅)𝛽´(𝑍)                                            (3. 26) 

𝜎0𝜃𝜃 = 𝐷𝛼(𝑅) + 𝑅𝛼
´(𝑅) + 𝐶𝛼(𝑅)𝛽´´(𝑍)                         (3. 27) 

 

Dónde C y D, son coeficientes arbitrarios, y satisfacen la ecuación: 

𝛻 ∙ 𝜎0 =

(

 
 
 

𝜕𝜎0𝑅𝑅
𝜕𝑅

+
𝜕𝜎0𝑅𝑅
𝑅

+
1

𝑅

𝜕𝜎0𝜃𝑅
𝜕𝜃

+
𝜕𝜎0𝑍𝑅
𝜕𝑍

−
𝜕𝜎0𝜃𝜃
𝑅

1

𝑅

𝜕𝜎0𝜃𝜃
𝜕𝜃

+
𝜕𝜎0𝑅𝜃
𝜕𝑅

+ 2
𝜕𝜎0𝑅𝜃
𝑅

+
𝜕𝜎0𝑍𝜃
𝜕𝑍

𝜕𝜎0𝑍𝑍
𝜕𝑍

+
𝜕𝜎0𝑅𝑍
𝜕𝑅

𝜕𝜎0𝑅𝑍
𝑅

+
1

𝑅

𝜕𝜎0𝜃𝑍
𝜕𝜃 )

 
 
 

= 0          (3. 28) 

 

Considerando que no hay superficies en tensión, entonces 𝛔0 cumple con las 

condiciones de contorno: 

𝜎0𝑅𝑅 = 0     𝑝𝑎𝑟𝑎     𝑅 = 𝐴, 𝐵                                     (3. 29) 

𝜎0𝑍𝑍 = 0    𝑝𝑎𝑟𝑎    𝑍 = 0, 𝐿                                       (3. 30) 
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Se selecciona las componentes α(R) y β(Z), de manera que satisfagan las 

condiciones de equilibrio. 

𝛼(𝑅) = (𝑅 − 𝐴)(𝑅 − 𝐵)                                        ( 3. 31) 

𝛽(𝑍) = 𝑀[𝑍2(𝐿 − 𝑍)2]                                          (3. 32) 

 

Dónde, M es un coeficiente arbitrario, finalmente las componentes de la tensión 

residual descritas anteriormente, serán: 

𝜎0𝑅𝑅 = 𝐷(𝑅 − 𝐴)(𝑅 − 𝐵)                                          (3. 33) 

𝜎0𝑍𝑍 = −
𝛼𝑑
𝑅
[(2𝑅 − 𝐵 − 𝐴)(𝑍2(𝐿 − 𝑍)2)]                         (3. 34) 

𝜎0𝑅𝑍 =
𝛼𝑑
𝑅
(𝑅 − 𝐴)(𝑅 − 𝐵)(4𝑍3 − 6𝑍2 + 2𝑍𝐿2)                 (3. 35) 

𝜎0𝜃𝜃 = 𝐷[3𝑅
2 − 2𝑅(𝐴 + 𝐵) + 𝐴𝐵] + 𝛼𝑑(𝑅 − 𝐴)(𝑅 − 𝐵)(12𝑍

2 − 12𝑍𝐿 + 2𝐿2)   (3. 36) 

 

Dónde: 

𝐶𝑀 = 𝛼𝑑 =
𝛼

(𝐿4)
∗
𝜇

2
                                              (3. 37) 

𝐷 =
𝛽

(𝐵 ∗ 𝑇)
∗
𝜇

2
                                                   (3. 38) 

 

3.6. Bifurcación de cilindros de pared gruesa. 

 

Merodio, J., y Haughton, D.M., proponen un análisis para la bifurcación de 

cilindros de paredes gruesas y la respuesta mecánica del tejido arterial afectado por el 

síndrome de Marfan [2]. Las ecuaciones de equilibrio para modelos sin tensión residual 

se puede obtener minimizando la función de energía para un análisis netamente 

mecánico. Los resultados muestran que las curvas (carga – desplazamiento) obtenidas 

de la presión aplicada respecto al estiramiento azimutal (λθ), alcanzan la inestabilidad 

en el punto máximo de la curva. 
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Para identificar los posibles modos de bifurcación del cilindro, se considerará el 

incremento de desplazamientos con respecto a la configuración deformada, bajo 

equilibrio, la ecuación general es: 

𝛿𝑢 = 𝛿𝑢𝑟(𝑟, 𝜃, 𝑧)𝑒𝑟 + 𝛿𝑢𝜃(𝑟, 𝜃, 𝑧)𝑒𝜃 + 𝛿𝑢𝑧(𝑟, 𝜃, 𝑧)𝑒𝑧                (3. 39) 

 

En el caso de cilindro de pared gruesa, existen tres modos principales de 

bifurcación, como son:   

• Modo prismático: En este tipo de bifurcación, se asume que el incremento 

de los desplazamientos es independiente del eje axial z. Así 𝛿uz es 

considerado 0 (𝛿𝑢𝑧 = 0), sin ninguna pérdida general, pero la longitud del 

cilindro se pierde. 

𝛿𝑢 = 𝛿𝑢𝑟(𝑟, 𝜃)𝑒𝑟 + 𝛿𝑢𝜃(𝑟, 𝜃)𝑒𝜃                          (3. 40) 

 

Puede ser considerado como una consecuencia de la componente de la 

tensión residual azimutal en la superficie, en este modo de bifurcación el 

cilindro podría no mantener su sección circular. 

 

• Modo de abombamiento (bulging): El incremento de desplazamientos se 

asume independiente de la dirección azimutal θ, entonces 𝛿uθ es cero 

(𝛿𝑢𝜃 = 0). 

𝛿𝑢 = 𝛿𝑢𝑟(𝑟, 𝑧)𝑒𝑟 + 𝛿𝑢𝑧(𝑟, 𝑧)𝑒𝑧                          (3. 41) 

 

• Modo compuesto (bending): Resulta de una combinación del modo 

prismático y el modo bulging o abombamiento. En este modo no se realiza 

suposiciones de desplazamientos 𝛿u.  

Cuando la arteria muestra un significante pandeo se podrían formar 

aneurismas saculares e incluso muestra que AAA se desarrollan en un lado 

del tubo y este no puede ser capturado solo con el análisis del modo de 

inestabilidad axisimétrico tipo bulging , por lo cual es importante el estudio 

de los diferentes factores asociados con el bending en una arteria, que 

modifican su geometría cilíndrica perfecta. 
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Para el entendimiento de este modo de inestabilidad, se basará en el análisis 

desarrollado para una membrana cilíndrica (𝜎𝑟𝑟 = 0 y sin tensiones 

residuales), en la figura 3.3 se ignora la rigidez al pandeo, parecería real 

esperar que un incremento en λz requiere un incremento en N (carga axial). 

Se muestra que N=0 cuando λθλz
2 = 1, para lo cual en caso de inflado 

acompañado de acortamiento axial con ausencia de restricción axial, 

entonces si λθ > 1 implica que λZ < 1. Si durante el inflado se mantiene 

λZ = 1, se tiene 𝑁 > 0, en otras palabras, si fijamos ambos extremos del 

cilindro, el inflado podría producir una carga axial. La bifurcación asociada 

con el modo bending se muestra en  [32]. Los ejes del cilindro están sujetos 

a un desplazamiento virtual radial  δu𝑟
0, lo cual se produce debido a la 

tensión residual.  

 

Figura 3.3: Balance de fuerzas para el modo bending. [32] 

 

El balance del momento puede ser escrito como: 

𝑀 = 𝑁𝛿𝑢𝑟
0 − 𝑝𝜋𝑟2𝛿𝑢𝑟

0                                  3. 42 

 

Dónde M es el valor del momento resultante. 𝑁δu𝑟
0 está relacionado con el 

momento causado por la carga axial y 𝑝𝜋𝑟2δu𝑟
0 está relacionado con el 

momento causado por la presión interna. El equilibro está asociado con 



 

22 
 

M=0, es decir cuando 𝑁 − 𝑝𝜋𝑟2 = 0 o δu𝑟
0 = 0, entonces de acuerdo a la 

ecuación 3.43, tenemos: 

𝑁 = 2𝜋𝑟ℎ𝜎𝑧𝑧;      𝑝 = 𝜎𝜃𝜃
ℎ

𝑟
                           3. 43 

 

Para este problema en particular se puede escribir 

𝜎𝜃𝜃 = 𝜆𝜃
𝜕�̂�

𝜕𝜆𝜃
;       𝜎𝑍𝑍 = 𝜆𝑍

𝜕�̂�

𝜕𝜆𝑍
                     3. 44 

 

Se ha introducido la notación �̂�(𝜆𝜃, 𝜆𝑍) = 𝑊(𝜆𝜃
−1𝜆𝑍

−1, 𝜆𝜃𝜆𝑍). La ecuación 

de equilibrio para la presión de inflado de una membrana es: 

𝑝 =
𝑇𝜕�̂�𝜆𝜃
𝑅𝜆𝜃𝜆𝑍

                                        3. 45 

Donde �̂�𝜆𝜃 es 
𝜕�̂�

𝜕𝜆𝜃
. El inicio de la inestabilidad tipo bending se puede 

escribir: 

𝜎𝜃𝜃 − 2𝜎𝑧𝑧 = 0                                     3. 46 

 

La configuración de inestabilidad es dada por el criterio de 𝜎𝜃𝜃 − 2𝜎𝑧𝑧 > 0 

[57], este criterio será usado para cilindros de pared gruesa como guía del 

análisis numéricos ya que no existe una solución analítica para la bifurcación 

tipo bending bajo estas circunstancias. 

 

Para la solución de cualquier modo se requiere la solución de diferentes ecuaciones 

diferenciales ordinarias homogéneas (cuarto grado o superior), con cuatro condiciones 

de contorno. Para este análisis se involucra un modelo matemático complicado, sin 

embargo el análisis por el método de elementos finitos se convierte en una herramienta 

útil para afrontar estos problemas. 

El caso de estudio del presente trabajo se centra en hallar la bifurcación tipo 

abombamiento, la misma que se describe de manera más detallada en el siguiente 

apartado. 
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3.7. Bifurcación tipo abombamiento (bulging) 

 

En este modo las deformaciones son axisimétricas, en el cual el incremento de 

desplazamientos depende de la dirección longitudinal (Z) pero no de la azimutal (θ), ya 

que la sección del cilindro permanece siempre circular. El resultado físico de este modo 

es similar  a un globo inflado, el criterio de bifurcación es obtenido numéricamente de 

la solución de las ecuaciones diferenciales, el detalle de estas ecuaciones se puede 

encontrar en [4] (Ecuaciones. (53)-(55)).  

Para obtener la formulación matemática, en el campo de desplazamientos 

axisimétricos (𝛿uθ=0), la ecuación a ser considerada es 

𝛿𝑢 = 𝛿𝑢𝑟(𝑟, 𝑧)𝑒𝑟 + 𝛿𝑢𝑧(𝑟, 𝑧)𝑒𝑧                                        (3. 47) 

El abombamiento es el primer modo que se captura en cilindros bajo presión de 

inflado y estiramiento axial, sin embargo se requiere analizar la bifurcación y 

postbifurcación del tipo abombamiento de un cilindro con tensiones residuales, bajo 

carga axial e inflado, que es objeto de este trabajo.  

Se ha demostrado que esta inestabilidad se propaga axial o radialmente de acuerdo 

al material del modelo, para que se de esta propagación axial, debe incrementarse la 

presión de inflado, además el modelo soportará una mayor presión que la asociada con 

el abultamiento localizado. Este comportamiento está relacionado con la posible 

propagación de aneurismas en la pared arterial. Mientras que en la expansión radial del 

abombamiento se produce un decremento de la presión de inflado posterior al inicio de 

la bifurcación y está relacionada con la ruptura del aneurisma [5]. 

También se analizará la forma en que este tipo de bifurcación se propaga en un 

modelo bajo tensiones residuales. 

 

3.8. Método de los elementos finitos 

 

Con el software de elementos finitos ABAQUS, se analiza la pared arterial 

mediante un modelo geométrico y del material definido en los apartados anteriores, este 

análisis está orientado a determinar la influencia que tiene al variar determinados 

parámetros del material y la geometría, en la formación y propagación de aneurismas. 
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El análisis se realizará a partir de la formulación débil de las funciones de energía, 

transformando al problema en una sistema de ecuaciones diferenciales parciales que 

involucran los desplazamientos, obteniendo una solución numérica aproximada sobre 

el sólido. A nivel conceptual, el método de elementos finitos (MEF) se basa en la 

descomposición de un sólido continuo en un número discreto de elementos que están 

conectados entre sí, por un número discreto de nodos. Los desplazamientos de estos 

nodos se convierten en la incógnita fundamental del problema. La discretización del 

modelo en las direcciones radial, azimutal y axial es fundamental en este método ya que  

nos permitirá hallar el modo de bifurcación requerido y extraer la información del 

estado tensional y deformaciones en cada nodo de los elementos finitos en los que se 

divide el sólido. 

El modelo del material se introduce en una subrutina de ABAQUS denominada 

UMAT, al igual que el modelo de la geometría 3D definida, para su análisis. 

 

3.9. Método modificado de Risk 

 

Frente a la bifurcación tipo abombamiento que presenta nuestro problema no lineal 

planteado, para hallar su solución se ha utilizado el método de Risk, y una modificación 

de este método se encuentra implementado en el programa ABAQUS que se usará para 

el análisis del modelo. El método considera la longitud de arco del desplazamiento 

frente a la aplicación de una presión de inflado uniforme. 

El método modificado de Risk introduce dos conceptos: el factor proporcional de 

carga (LPF) que determina la carga aplicada y la forma en que esta puede incrementar 

o disminuir y el segundo concepto es la longitud de arco, con estos conceptos se 

combina los desplazamientos en el cilindro respecto a la carga aplicada, para 

información detallada de este método puede referirse [6]. 

Este método no es muy  útil cuando el factor de carga proporcional incrementa 

monolíticamente, en la figura 3.4, se muestra una curva típica de LPF vs longitud de 

arco. En esta curva hay un punto máximo el cual está relacionado con una inestabilidad 

del modelo, mientras se incrementa el factor proporcional de carga se alcanza un punto 

máximo en una secuencia de estados bajo equilibrio estático, no es posible incrementar 
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la carga por encima del punto máximo de LPF bajo equilibrio estático [7]. Esta curva 

también me permite capturar el comportamiento post crítico. 

 

Figura 3.4: Gráfica LPF vs longitud de arco, muestra el punto máximo asociado 

con una inestabilidad [7]. 

La carga se cuantifica como: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃0 + 𝜆(𝑃𝑟𝑒𝑓 − 𝑃0)                                      (3. 48) 

 

 

Donde 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 es la carga en un momento del análisis, 𝑃0 es la carga preexistente, 

𝑃𝑟𝑒𝑓 es el vector de cargas de referencia y λ es el factor de proporcionalidad de carga 

(LPF), hallado como parte de la solución. 
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CAPITULO 4 

 

4. ANÁLISIS NUMÉRICO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS 

 

4.1.   Datos del modelo, parámetros de la geometría y del material. 

 

Los factores seleccionados a introducir  en las ecuaciones que toma en cuenta las 

tensiones residuales del modelo del material para las simulaciones a realizarse es de 

α∈{5,-5} y β∈{0.5}, estos factores α y β, han sido obtenidos realizando un análisis de 

sensibilidad. El rango de variación del estiramiento en la dirección axial varía de              

λZ ∈{1.25-1.5} 

Es importante definir el número de elementos en los que se divide el cilindro, el 

mallado adecuado que permite hallar la inestabilidad del modelo en análisis queda 

definido con 5 elementos para el espesor, 800 elementos para su longitud y 32 

elementos en su circunferencia, en la figura 4.1, se muestra una sección del cilindro con 

el mallado seleccionado. 

 

Figura 4.1: Detalle del mallado del cilindro. 

4.2.   Procedimiento numérico. 

 

El procedimiento numérico desarrollado se  resume en tres pasos básicos para cada 

simulación, cada paso está controlado mediante incrementos. 
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1) Primer paso: Se generan las tensiones residuales, mediante la introducción 

de las ecuaciones formuladas, teniendo en cuenta los coeficientes que se 

están considerando en este análisis y descritos en el apartado anterior. La 

magnitud de estas tensiones no deben ser comparadas con el estado 

tensional obtenido durante la bifurcación del sólido, ya que estas son 

tensiones residuales propias del modelo del material y no causarán 

inestabilidad, tampoco llevarán al modelo cerca de la inestabilidad. Se 

introduce las fórmulas de tensiones residuales en la función deformación-

energía del material por  medio de la subrutina UMAT en ABACUS.  

 

En la figura 4.2 se representa  las tensiones de Von Mises en la sección 

transversal del centro del cilindro, en el último incremento del primer paso.  

 

 

Figura 4.2: Trazado del contorno que muestra la distribución de tensiones 

residuales de Von Mises. 

 

En la figura 4.3 se muestra las tensiones internas y externas a lo largo de la 

mitad del cilindro. En estas gráficas los valores han sido normalizados 

respecto a la constante del material  
𝜇

2
. 
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Figura 4.3: Trazado del contorno que representa la tensión residual 𝜎𝑧𝑧. 

 

En la figura 4.4 y figura 4.5 se representa los valores de las tensiones 

residuales azimutal y radial en el plano distribuidas en el espesor del 

cilindro también al finalizar el primer paso, dónde también los valores han 

sido normalizados respecto a la constante del material  
𝜇

2
. 

 

Figura 4.4: Valores de la tensión residual azimutal (𝜎𝜃𝜃), y radial (𝜎𝑟𝑟), 

al final del primer paso con λz=1.30, β=0.5, α=-5 y f=0. 
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Figura 4.5: Valores de la tensión residual azimutal (𝜎𝜃𝜃), y radial (𝜎𝑟𝑟), al 

final del primer paso con λz=1.30, β=0.5, α=5 y f=0. 

 

Finalmente se representa la variación de las diferentes componentes de las 

tensiones residuales introducidas en el modelo en tres dimensiones a lo 

largo de la longitud y del espesor de la pared del cilindro, graficadas en la 

figura 4.6, figura 4.7, figura 4.8 y figura 4.9. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Valores de la tensión residual axial (𝜎𝑍𝑍), al final del 

primer paso con λz=1.30, β=0.5, α=-5 y f=0. 
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Figura 4.7: Valores de la tensión residual axial (𝜎𝑍𝑍), al final del 

primer paso con λz=1.30, β=0.5, α=5 y f=0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.8 : Valores de la tensión residual (𝜎𝑅𝑍), al final del 

primer paso con λz=1.30, β=0.5, α=-5 y f=0. 

 

 Figura 4.9: Valores de la tensión residual (𝜎𝑅𝑍), al final del 

primer paso con λz=1.30, β=0.5, α=5 y f=0. 



 

31 
 

2) Segundo paso: Consiste en reproducir el alargamiento del cilindro 

estirándolo e imponiendo los desplazamientos en la dirección axial, 

mediante el factor λz. 

 

3) Tercer paso: Se aplica la presión interna al cilindro que representa la presión 

del flujo sanguíneo usando el método modificado de Risk [6], la carga 

aplicada corresponde a una presión interna de magnitud: 

𝑝 = 10 ∗ 𝜇 ∗
𝑇

𝐷
 

Para capturar el modo de inestabilidad tipo abultamiento (bulging), es necesario 

imponer cierta condición de contorno es decir restringir los desplazamientos en la 

dirección azimutal o circunferencial, con el fin de evitar que se produzca otra 

inestabilidad como es el pandeo (bending), los desplazamiento en la dirección axial y 

radial estarán permitidos.  

El inicio de la inestabilidad se puede determinar siguiendo la evolución con la 

deformación del estiramiento circunferencial del cilindro, para lo cual es necesario 

tomar dos puntos de referencia ubicados en la mitad del espesor de la sección 

transversal a dos diferentes alturas en la longitud del cilindro, el primero debe 

encontrarse dentro del bulging, mientras que el segundo punto se tomará fuera del 

mismo. Cuando el estiramiento azimutal entre estos dos puntos difiera significará que 

se ha producido la bifurcación. 

Para este análisis se toma como punto de bifurcación, cuando la desviación entre 

los dos puntos es una pequeña fracción del promedio del estiramiento azimutal de 

ambos puntos (en este caso 1%). Este procedimiento también permite analizar el 

proceso de postbifurcación, los resultados numéricos obtenidos se presenta más 

adelante. 

 

4.3.   Resultados numéricos 

 

Todos los valores de tensión presentados en este apartado son normalizados 

respecto a la constante del material 
𝜇

2
. Los factores de λZ, α, β, y f utilizados en las 

simulaciones del modelo del cilindro han sido detallados en el apartado 4.1.  
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El primer análisis de resultados será para descartar el modo de bifurcación tipo 

bending, para lo cual aplicando el criterio de inicio de bifurcación tipo bending 

establecido para una membrana cilíndrica 𝜎𝜃𝜃 − 2𝜎𝑍𝑍 > 0, estableciendo una analogía 

para un cilindro de pared gruesa, en dónde los valores de tensión considerados serán un 

promedio de las tensiones en la sección transversal del tubo.  

En la figura 4.10 y la figura 4.11, se representan los valores de las tensiones 𝜎𝜃𝜃 −

2𝜎𝑍𝑍 que han sido tomadas del promedio de las tensiones en la sección transversal del 

cilindro dónde se produce la bifurcación, en relación con la longitud de arco (Arc-

length), para valores de λz= (1.25-1.5), β=0.5, α=(5,-5) y f=0. 

Los valores de tensiones promedio obtenidos son de tipo 𝜎𝜃𝜃 − 2𝜎𝑍𝑍 < 0, 

descartando el criterio de bifurcación tipo bending, mediante posteriores análisis se 

identificará si el modo de inestabilidad corresponde al tipo bulging. 

 

Figura 4.10: Valores de 𝜎𝜃𝜃 − 2𝜎𝑍𝑍 (promedio de tensiones en la sección 

transversal en el área de bifurcación) vs longitud del arco (Arc-length), 

para λz= (1.25-1.5), β=0.5, α=5, f=0. 
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Figura 4.11: Valores de 𝜎𝜃𝜃 − 2𝜎𝑍𝑍 (promedio de tensiones en la sección 

transversal en el área de bifurcación) vs longitud del arco (Arc-length), 

para λz= (1.25-1.5), β=0.5, α=-5, f=0. 

 

Para determinar un escenario claro de la bifurcación que se produce en el modelo 

planteado, será necesario analizar  los resultados obtenidos mediante el método Arc-

length. En la figura 4.12 y la figura 4.13 se muestran los valores del factor proporcional 

de carga (LPF) respecto a la longitud de arco, debido a que el objetivo de este análisis 

es capturar la bifurcación tipo bulging se ha introducido la restricción en los 

desplazamientos de los nodos del cilindro en la dirección azimutal.  

El máximo valor de LPF en la curva indica que es el punto de bifurcación asociada 

con la inestabilidad del tipo bulging, para ilustrar que dentro del rango de valores de λz 

(1.25-1.5) la curva obtenida presenta un punto máximo relacionado con la misma 

inestabilidad se presentan los resultados de las simulaciones en las gráficas siguientes.  
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Figura 4.12: Valores del LPF vs longitud del arco (Arc-length), para         

λz= (1.25-1.5), β=0.5, α=5, f=0. 

 

Figura 4.13: Valores del LPF vs longitud del arco (Arc-length), para          

λz= (1.25-1.5), β=0.5, α=-5, f=0. 
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Una vez que se ha logrado capturar la bifurcación del modelo es necesario 

enfocarse en las tensiones que se producen en el cilindro previo al inicio del bulging.  

En la figura 4.14 se muestra el cilindro, en la que se ha capturado la formación de 

dos bulging simétricos en los extremos, los factores y  las condiciones de esta 

inestabilidad se detallan posteriormente. 

 

Figura 4.14: Modo de inestabilidad tipo abombamiento (bulging) en los extremos 

del cilindro. 

Una vez capturada la bifurcación se analiza el estado tensional enfocándonos en 

los puntos del cilindro donde se producen las tensiones máximas. En la figura 4.15 hasta 

la figura 4.20, muestran los valores de la tensión azimutal (𝜎𝜃𝜃) y axial (𝜎𝑍𝑍) promedio 

de cada sección transversal a lo largo del cilindro justo antes de la bifurcación, para 

diferentes valores λz entre (1.25-1.5),  β=0.5, α=5 y f=0. 

Al comparar las curvas de las tensiones obtenidas se nota que para valores de λz de 

entre 1.25 a 1.4 la tensión azimutal es mayor que la axial, mientras que para valores de 

λz superiores a 1.4 ocurre el efecto contrario, sin embargo las tensiones son máximas en 

el punto dónde se produce el abombamiento del cilindro, es decir en los extremos. 
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Figura 4.15: Valores de tensión azimutal y axial promedio en la 

sección transversal del cilindro para λz=1.25, β=0.5, α=5 y f=0. 

 

Figura 4.16: Valores de tensión azimutal y axial promedio en la 

sección transversal del cilindro para λz=1.30, β=0.5, α=5 y f=0. 
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Figura 4.17: Valores de tensión azimutal y axial promedio en la 

sección transversal del cilindro para λz=1.35, β=0.5, α=5 y f=0. 

 

Figura 4.18: Valores de tensión azimutal y axial promedio en la 

sección transversal del cilindro para λz=1.40, β=0.5, α=5 y f=0. 
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Figura 4.19: Valores de tensión azimutal y axial promedio en la 

sección transversal del cilindro para λz=1.45, β=0.5, α=5 y f=0. 

 

Figura 4.20: Valores de tensión azimutal y axial promedio en la 

sección transversal del cilindro para λz=1.50, β=0.5, α=5 y f=0. 
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Otro tipo de bifurcación capturada al variar el factor α relacionado con la tensión 

residual, es el abombamiento en el centro del cilindro, como se representa en la figura 

4.21. 

 

Figura 4.21: Modo de inestabilidad tipo abombamiento (bulging) 

en el centro del cilindro. 

 

El análisis del estado tensional del modelo se representa en las figura 4.22 hasta la 

figura 4.27, donde se muestra los valores de la tensión azimutal y axial promedio en 

diferentes secciones transversales a lo largo de la longitud del cilindro, para valores de 

λz entre (1.25-1.5),  β=0.5, α=-5 y f=0, las mayores tensiones se obtiene en el centro del 

cilindro lo que indica que la bifurcación se produjo en esta sección. 

A diferencia de la figura 4.14 analizada anteriormente, dónde la bifurcación del 

cilindro se produce en los extremos, esto se debe al factor α relacionado con la tensión 

residual que produce un efecto importante en el cambio de la localización del bulging 

a lo largo del cilindro. En este caso para valores de λz entre 1.25 y 1.4 la tensión azimutal 

es mayor que la tensión axial sin embargo esta última va incrementando hasta superar 

la tensión azimutal para valores de λz de 1.45 y 1.5, siendo siempre las tensiones 

máximas en el punto de la bifurcación. 
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Figura 4.22: Valores de tensión azimutal y axial promedio en la 

sección transversal del cilindro para λz=1.25, β=0.5, α=-5 y f=0. 

 

Figura 4.23: Valores de tensión azimutal y axial promedio en la 

sección transversal del cilindro para λz=1.30, β=0.5, α=-5 y f=0. 
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Figura 4.24: Valores de tensión azimutal y axial promedio en la 

sección transversal del cilindro para λz=1.35, β=0.5, α=-5 y f=0. 

 

Figura 4.25: Valores de tensión azimutal y axial promedio en la 

sección transversal del cilindro para λz=1.40, β=0.5, α=-5 y f=0. 
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Figura 4.26: Valores de tensión azimutal y axial promedio en la 

sección transversal del cilindro para λz=1.45, β=0.5, α=-5 y f=0. 

 

Figura 4.27: Valores de tensión azimutal y axial promedio en la 

sección transversal del cilindro para λz=1.50, β=0.5, α=-5 y f=0. 
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Para entender mejor las tensiones residuales y su efectos en la bifurcación del 

modelo en estudio, es necesario analizar un modelo en el cual no se han considerado 

las tensiones residuales en el análisis es decir dónde los parámetros β=α=0 y comparar 

con los resultados de un modelo que incluya las tensiones residuales.  

En la figura 4.28 se analizan estos resultados al inicio de la bifurcación, 

relacionando la presión aplicada al cilindro para diferentes valores de λz (estiramiento 

axial), es decir para valores altos de λz los valores de la presión en el punto de 

bifurcación son menores y decrecen para un modelo en el que se han introducido 

tensiones residuales en el cilindro (CASO 1 y 2), en comparación con un modelo de 

material en el que las tensiones residuales no han sido consideradas (β=α=0) (CASO 

3). Además se observa que el signo del factor α, relacionado con la tensión residual 

axial no tiene efecto considerable en estos resultados. 

 

Figura 4.28: Valores de presión de inflado normalizada vs estiramiento axial 

(λz) al inicio de la bifurcación, para CASO1: β=0.5, α=5, f=0,                    

CASO 2: β=0.5, α=-5, CASO 3: β=0, α=0, f=0 
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Es necesario analizar que sucede con el modelo del material en estudio posterior a 

la bifurcación, una vez que aparece el bulging en el cilindro este se propaga radialmente 

produciendo un abombamiento notable en una sección del cilindro hasta que no puede 

sostener una mayor presión, esta propagación está asociada con la ruptura del aneurisma 

en una arteria, es decir la estructura no soportará una mayor presión una vez que se ha 

formado el abombamiento.  

En la figura 4.29 y la figura 4.30 se muestran las curvas de dos modelos de 

materiales distintos, las mismas que relacionan la presión normalizada respecto al 

estiramiento azimutal (λθ) de dos puntos los cuales están localizados en la mitad del 

espesor del cilindro, en dos secciones transversales  a diferentes alturas a lo largo de la  

longitud. El primer punto estará ubicado dentro del abombamiento del cilindro, 

mientras que el segundo será tomado fuera de esta zona, estos puntos se referencian en 

la gráfica como IN y OUT respectivamente .  

Mientras la carga es aplicada, la bifurcación tipo bulging se identifica cuando los 

estiramientos azimutales de los puntos analizados difieren entre sí. Se obtiene una curva 

que describe un comportamiento idéntico para cada valor de  λZ, es decir cuando ocurre 

la bifurcación cerca a los puntos máximos de cada curva, la estructura no es capaz de 

soportar una mayor presión y esta decrece. En el punto fuera del abombamiento regresa 

a su posición original por lo que el estiramiento azimutal se reduce reduciéndose 

también la presión, mientras que en el punto del abombamiento dónde ocurre la 

bifurcación se reduce la presión que soporta el cilindro pero a su vez se incrementa este 

estiramiento azimutal es decir el abombamiento muestra un mayor tamaño.  

La figura 4.29 se ha simulado para un material con los siguientes parámetros: 

β=0.5, α=5, f=0 y λz (1.25-1.5), para la figura 4.30 los parámetros son: β=0.5, α=-5, f=0 

y λz =(1.25-1.5), del análisis de las figuras para los dos diferentes modelos de material 

se observa una tendencia similar en las curvas, descrita en el párrafo anterior, por lo que 

el efecto del signo del factor α es despreciable en ambos modelos, sin embargo para 

valores mayores de λz (estiramiento axial) de 1.5, se observa que resiste una menor 

presión previo a la bifurcación.  
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Figura 4.29: Valores de presión de inflado normalizada vs estiramiento 

azimutal (λθ), para β=0.5, α=5, f=0, λz =(1.25-1.5). 

 

Figura 4.30: Valores de presión de inflado normalizada vs estiramiento 

azimutal (λθ), para β=0.5, α=-5, f=0, λz =(1.25-1.5). 
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Una representación gráfica del inicio y desarrollo de la bifurcación y 

postbifurcación se muestra en la figura 4.31 y la figura 4.32, para dos modelos de 

material que difieren por el parámetro de tensión residual α=(-5, 5),  en estas gráficas 

se describe el movimiento detallado del cilindro en cada paso: paso 1: Aplicación de 

tensiones residuales, paso 2: estiramiento axial y paso 3: Inflado del cilindro aplicando 

una presión uniforme. 

 

                       (1) 

                       (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Figura 4.31: Historial de configuraciones para factores de β=0.5, α=5, f=0, 

λz=1.4, dónde (1) es el cilindro es su posición inicial, (2) corresponde a la 

aplicación de las tensiones residuales, (3) al estiramiento axial, (4) al inflado e 

inicio de la bifurcación y (5) asociado a la post-bifurcación tipo bulging. 

 

                        (1) 

                        (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Figura 4.32: Historial de configuraciones para factores de β=0.5, α=-5, f=0, 

λz=1.4, dónde (1) es el cilindro es su posición inicial, (2) corresponde a la 

aplicación de las tensiones residuales, (3) al estiramiento axial, (4) al inflado e 

inicio de la bifurcación y (5) asociado a la post-bifurcación tipo bulging. 
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Los modelos anteriores han sido analizados considerando como condición de 

contorno fundamental de permitir los desplazamiento de los nodos en los extremos del 

cilindro, sin embargo en la figura 4.33, figura 4.34, figura 4.35 y figura 4.36 se 

representa la simulación de dos modelos en los que se restringe los desplazamientos en 

los extremos de cilindro, se muestra además los valores de la tensión azimutal (𝜎𝜃𝜃) y 

axial (𝜎𝑍𝑍) promedio de cada sección transversal a lo largo del cilindro justo antes de 

la bifurcación. 

En la figura 4.33 , se representa gráficamente el modo de bifurcación tipo bulging 

capturado simétricamente en los extremos del cilindro. 

 

Figura 4.33: Modo de inestabilidad tipo abombamiento (bulging) en los 

extremos del cilindro. 

 

 En la figura 4.34 se realiza el análisis para un valor de λz=1.25, β=0.5, α=5 y f=0, 

y se observa la formación de dos puntos máximos en la curva, donde las tensiones son 

máximas, lo que indica que se han formado dos inestabilidades tipo bulging en los 

extremos del cilindro, así como también la tensión azimutal (𝜎𝜃𝜃) es mayor que la 

tensión axial (𝜎𝑍𝑍), para valores del estiramiento axial cercanos a 1.25. 
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Figura 4.34: Valores de tensión azimutal y axial promedio en la sección 

transversal del cilindro para λz=1.25, β=0.5, α=5 y f=0. 

Mientras que en la figura 4.35 y la figura 4.36 los valores tomados para el modelo 

son de λz=1.25, β=0.5, α=-5 y f=0, es decir varía el factor α relacionado con las 

tensiones residuales, los resultados obtenidos de esta simulación muestran la formación 

de un único bulging en el centro del cilindro y se mantienen el criterio en cuanto a las 

tensiones promedio en la sección transversal, dónde la tensión azimutal (𝜎𝜃𝜃) es mayor 

que la tensión axial (𝜎𝑍𝑍).  

 

Figura 4.35: Modo de inestabilidad tipo abombamiento (bulging) 

en el centro del cilindro. 



 

49 
 

 

Figura 4.36: Valores de tensión azimutal y axial promedio en la 

sección transversal del cilindro para λz=1.25, β=0.5, α=-5 y f=0. 

 

Es necesario analizar el comportamiento del modelo si no se consideran las 

tensiones residuales iniciales en el material y compararlas con un modelo que si las 

considere. En la figura 4.37 y la figura 4.38 se muestran  las curvas obtenidas de la 

presión normalizada aplicada al cilindro respecto al estiramiento azimutal (λθ), que ya 

han sido analizadas anteriormente, sin embargo ahora se pretende enfocar el efecto de 

las tensiones residuales  sobre la máxima presión admitida por el cilindro en el punto 

de bifurcación.  

Se observa que para un material sin tensiones residuales es capaz de soportar una 

presión levemente mayor, sin embargo se mantiene el criterio de identificación de la 

bifurcación y postbifurcación, que se produce cuando los puntos tomados como IN y 

OUT difieren en su trayectoria. Se ha analizado el comportamiento para dos materiales 

con diferente factor de estiramiento axial (λz) de 1.5 y 1.4, obteniéndose resultados 

idénticos, lo que indica que el estiramiento axial no  es un factor predominante en la 

respuesta del material para este caso. 
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Figura 4.37: Valores de presión de inflado normalizada vs 

estiramiento azimutal (λθ), para CASO 1: β=0.5, α=5, f=0, λz =1.5;                      

CASO 2: β=0, α=0, f=0, λz =1.5 

 

Figura 4.38: Valores de presión de inflado normalizada vs 

estiramiento azimutal (λθ), para CASO 1: β=0.5, α=5, f=0, λz =1.4;                          

CASO 2: β=0, α=0, f=0, λz =1.4 
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También es importante analizar que sucede con  la tensión azimutal y axial en el 

cilindro al inicio de la bifurcación, en la figura 4.39 y la figura 4.40, se representa la 

curva de las tensiones promedio en diferentes secciones transversales a lo largo de la 

longitud del cilindro para dos modelos de material en el primero se han considerados 

las tensiones residuales, mientras que en el segundo estas han sido despreciadas. De los 

resultados se observa que la bifurcación tipo abultamiento se produce en el centro del 

cilindro en dónde las tensiones son ligeramente menores para el modelo en el que no se 

ha considerado las tensiones residuales. 

 

Figura 4.39: Valores de tensión azimutal y axial promedio en la sección 

transversal del cilindro para λz=1.25, CASO 1: β=0.5, α=-5 y f=0,      

CASO 2: β=0, α=0 y f=0 
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Figura 4.40: Valores de tensión azimutal y axial promedio en la sección 

transversal del cilindro para λz=1.5, CASO 1: β=0.5, α=-5 y f=0,      

CASO 2: β=0, α=0 y f=0 
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CAPITULO 5 

 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

• El presente proyecto se ha enfocado en realizar el análisis del comportamiento de 

un modelo de material planteado, a fin de capturar la bifurcación y postbifurcación 

de un cilindro que presenta tensiones residuales iniciales mediante la introducción 

de dos parámetros α y β y un tercer parámetro f que considera incluir o anular las 

invariantes I5 e I6 de la función de energía de deformación particular del modelo, 

además este cilindro ha sido sometido a un estiramiento axial (λz) combinado con 

una presión uniforme de inflado que tiene efecto similar al ejercido por el flujo 

sanguíneo en las arterias, dicho análisis se ha realizado mediante el uso de métodos 

de elementos finitos incorporada en el software ABAQUS. 

 

• El tipo de inestabilidad capturada en el modelo en análisis y bajo los parámetros 

α=-5, 5, β=0.5 y f=0 establecidos y bajo un estiramiento axial λz=1.25-1.5,  es el 

modo tipo abombamiento (bulging) y en este modo se ha estudiado los resultados 

obtenidos en la bifurcación y postbifurcación del cilindro. 

 

• Se ha observado que a mayor estiramiento axial (λz), menor es la presión máxima 

admitida por el cilindro justo antes de la bifurcación. 

 

• Se ha estudiado el comportamiento del modelo al inicio de la bifurcación y 

postbifurcación, determinando que la inestabilidad tipo bulging se propaga 

radialmente hasta llegar a un punto máximo dónde no admite mayor presión, lo cual 

está asociado con la ruptura del aneurisma, este tipo de bifurcación ha sido 

identificada por dos métodos: el primero se basa en el método modificado de Risk 

que relaciona el factor proporcional de carga (LPF) con la longitud de arco (arc-

length), dónde el punto máximo es un indicativo que se ha producido la 

inestabilidad. Un segundo criterio adoptado ha sido analizar la curva presión 

normalizada aplicada respecto al estiramiento azimutal (λθ), que toma dos puntos 
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diferentes dentro (IN) y fuera del bulging (OUT), la separación de estos puntos 

indicará que se ha producido la bifurcación. 

 

• La introducción de tensiones residuales dentro del análisis de la formación y 

propagación de aneurismas en el tejido arterial ha sido estudiado por investigadores 

en los últimos años, debido a la importancia de considerar tensiones residuales en 

el tejido de la pared arterial y su relación con enfermedades cardiovasculares como 

aneurismas, es así que para mostrar la variación en los resultados cualitativos que 

producen estas tensiones residuales se ha analizado dos modelos distintos de 

material, el primero presenta tensiones residuales, mientras que en el segundo no se 

ha considerado estas tensiones. Las curvas halladas muestran que para un material 

sin tensiones residuales la presión admitida justo antes de la bifurcación es mayor, 

este escenario es idéntico si se analiza el comportamiento tensional del estos dos 

modelos donde la tensión azimutal y axial son menores si no se ha introducido 

tensiones residuales en el material. 

 

• De los resultados numéricos hallados se debe recalcar que no solo la consideración 

de tensiones residuales iniciales en el modelo es importante, sino también las 

condiciones de contorno que se aplican al cilindro, por ejemplo para capturar el 

modo de inestabilidad tipo bulging es imprescindible que se restrinja los 

desplazamientos en la dirección azimutal del sólido, así como también se ha 

mostrado la importancia de restringir los desplazamientos en los extremos del 

cilindro ya que estos condicionan la formación de los abombamientos (bulging) en 

los extremos del tubo. 

 

• Se han realizado varias simulaciones numéricas mediante elementos finitos, para 

determinar la influencia de diferentes parámetros en el comportamiento del material 

frente a la bifurcación, se observó que el parámetro α relacionado con la tensión 

residual que para nuestro caso de estudio es de 5 y -5, fue fundamental ya que la 

variación de este determina el lugar dónde se producirá la bifurcación, es decir para 

un valor de α positivo el bulging se produce en los extremos del cilindro, mientras 

que para un α negativo este se produce en el centro. Si se analiza el factor λz que 

corresponde al estiramiento axial que varía de 1.25 a 1.5 para nuestro modelo, los 

resultados muestran que para valores bajos de  λz, cercanos a 1.25 resiste una mayor 
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presión previo a la bifurcación, al igual que las tensiones promedio en la sección 

transversal son menores, respecto a los resultados para valores de λz cercanos a 1.5. 

Además el efecto del factor de las tensiones residuales producen tensiones de 

tracción en la superficie externa del cilindro y compresión en la superficie interna, 

esto se debe al incremento en la presión en el bulging. 

 

• Al analizar los resultados de la postbifurcación tipo bulging muestra una 

inestabilidad catastrófica, en el cual el modelo no puede admitir mayor presión, esto 

se asocia con la ruptura del aneurisma, se observa que el bulging crece radialmente 

y de manera simétrica y se refleja en el incremento del valor de λθ , lo que no ocurre 

con la presión pues una vez ocurrido la inestabilidad esta decrece. 

 

• Las investigaciones futuras asociados a este trabajo podrían realizarse variando los 

factores involucrados con la tensión residual, estiramiento axial, las condiciones de 

contorno del modelo, la geometría, así como también un nuevo modelo de material 

en el que se considere la anisotropía característica del tejido arterial. 
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