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Resumen. El comportamiento de los vasos sanguíneos dentro del cuerpo humano puede compararse 
con el de conductos sometidos a presión interior. Para permitir la circulación de la sangre en régimen 
pulsátil las arterias deben ser extensibles, pero también deben ser estables dentro de un amplio rango 
de presiones. Diversos trabajos han sugerido que el comportamiento mecánico no lineal de las 
arterias es óptimo para responder al comportamiento pulsátil del régimen sanguíneo. Los resultados 
obtenidos muestran que la propiedad mecánica más importante de las paredes arteriales es su 
comportamiento elástico no lineal. En este trabajo se justificará que leyes tensión-deformación de 
este tipo consiguen evitar los problemas propios de inestabilidad y colapso de tuberías sometidas a 
presión interior, evitando la formación de aneurismas. Para ello se comparará su comportamiento con 
el de tuberías formadas por otros materiales como metales o polímeros y se mostrará que sólo en el 
caso de la pared arterial no es posible obtener una presión de inestabilidad del conducto. 

Abstract. The behaviour of arterial walls can be compared with tubes under interna! pressure. 
Arteries must be distensible and stable to inflation over a range of pressure to permit the flow of 
blood from the heart. Severa! works ha ve suggested that the non-linear elastic behaviour of arteries is 
optimum to respond to the pulsatile flow of blood. In this work it will be shown that the stress-strain 
curves of arterial walls avoid the problems of instability and collapse of tu bes under interna! pressure, 
preventing the formation of aneurisms. For this purpose, it will be compared the behaviour of tubes 
made by metals, polymers and arterial walls and it will be shown that only in the case of arteries it is 
not possible to obtain a pressure of instability. 

l. INTRODUCCIÓN. 
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En las últimas décadas ha existido un gran interés por el 
conocimiento de las propiedades mecánicas de los 
vasos sanguíneos humanos y en particular de las 
arterias, ya que son muy importantes para entender 
cómo se comporta el flujo de la sangre y las distintas 
patologías del sistema cardiovascular. 

Los resultados obtenidos muestran que la propiedad 
mecánica más importante de las paredes arteriales es su 
comportamiento elástico no lineal [1-3]. Las leyes 
tensión-deformación tienen forma de J, con un módulo 
inicial muy pequeño. Posteriormente, el módulo se 
incrementa con la deformación hasta alcanzar valores 
muy altos. 

El comportamiento de los vasos sanguíneos dentro del 
cuerpo humano puede compararse con el de conductos 
sometidos a presión interior. El flujo de la sangre desde 
el corazón es pulsátil debido a que la bomba que 
alimenta todo el sistema sanguíneo está generada por 
las contracciones cíclicas de unos músculos. Así pues, 
la presión de la sangre y la velocidad del flujo que 
entran en el árbol arterial suben y bajan durante cada 
ciclo cardíaco, alcanzando valores pico que son mucho 
mayores que sus valores medios 

Por tanto, por un lado, las arterias deben ser extensibles 
para permitir la circulación de la sangre en régimen 
pulsátil, pero también deben ser estables dentro de un 
amplio rango de presiones. Diversos trabajos [ 1-3] han 
sugerido que el comportamiento mecánico no lineal de 
las arterias es óptimo para responder al comportamiento 
pulsátil del régimen sanguíneo. 

En este trabajo se justificará que leyes tensión
deformación de este tipo consiguen evitar los problemas 
propios de inestabilidad y colapso de tuberías sometidas 
a presión interior, evitando, por ejemplo, la formación 
de aneurismas. 

Primero se analizará desde un punto de vista general el 
problema de la inestabilidad de tubos de pared delgada 
sometidos a presión interior. Luego se aplicarán los 
resultados obtenidos a distintos materiales (un metal y 
un polímero) para comparar su comportamiento. Se 
mostrará que sólo en el caso de la pared arterial no es 
posible obtener una presión de inestabilidad del 
conducto. El trabajo se cierra señalando las 
conclusiones más relevantes. 
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2. INESTABILIDAD DE TUBOS DE PARED 
DELGADA SOMETIDOS A PRESIÓN INTERIOR. 

Un tubo, por la simetría cilíndrica que posee, es uno de 
los pocos casos en los que es posible obtener soluciones 
analíticas para estados de carga simples tales como la 
presión interior. 

Supongamos un tubo de pared delgada de radio R y 
espesor t, sometido a una presión interior p, en el que 
adoptamos el sistema de coordenadas que se muestra en 
la figura l. 

r 

e 

Fig. l. Tubo de pared delgada. Sistema de coordenadas. 

La hipótesis de tubo delgado nos lleva a considerar crr 
despreciable. Además, la simetría cilíndrica del 
problema hace que las tensiones tangenciales también 
sean nulas. Para simplificar el problema consideraremos 

que el tubo tiene libres los extremos y entonces crz = O, 
por lo que la única tensión que sufre el material será la 
tensión anular a 9, que puede calcularse con facilidad 
considerando el equilibrio de una sección longitudinal 
del tubo: 

cra = pR/t. (1) 

Los únicos valores no nulos del tensor desviador de 
tensiones serán entonces: 

crr'=- cra/3 

crz'=- cre/3 
cre '= 2cra/3 

(2) 

y la tensión equivalente de von Mises cr queda igual a: 

, , 112 
a = ( 1.5 g; ·,g; ) = aa (3) 

Desde el punto de vista de las deformaciones, si 
hacemos la hipótesis de volumen constante, válida tanto 
para el comportamiento elástico de los polímeros y las 
paredes arteriales, como en el caso de deformaciones 
plásticas, tendremos que: 

(4) 

y la deformación equivalente e será igual a e9: 

(5) 

Las deformaciones ea y er están directamente 
relacionadas con la variación del radio y el espesor del 
tubo: 

deo= dRIR 

der = dt/t 

(6) 

El valor en un instante dado del radio y el espesor 
puede obtenerse fácilmente por integración de las 

expresiones anteriores. Si R0 y lo son los valores 
iniciales, utilizando (4) y (5), R y t resultan ser: 

R =Ro exp(E) 

t = lo exp( -E/2) 

(7) 

Para estudiar la estabilidad del tubo con respecto a la 
presión interior ponemos esta en función de la tensión 
equivalente utilizando (1) y (3): 

p = t·crel R = t·al R (8) 

Tomando logaritmos y derivando llegamos a la 
expresión: 

dp/p = dt/t + dala - dRIR (9) 

y teniendo en cuenta las ecuaciones (4), (5) y (6): 

dp/p = dala - deo+ der = dala - 3dEI2 (10) 

Si imponemos ahora la condición de máximo dp=O, se 
obtiene la ecuación: 

da! de= 3a/2 ( 11) 

que resulta ser equivalente a la obtenida cuando se 
analiza la inestabilidad de un ensayo de tracción simple. 

Las hipótesis utilizadas en la deducción de la ecuación 
anterior permiten su uso tanto para materiales elásticos 
no lineales incompresibles (como la pared arterial o 
algunos polímeros), como para materiales 
elastoplásticos como el acero. En este último caso, para 
obtener la ecuación (11) también es necesario suponer 
que las deformaciones plásticas son mucho mayores 
que las elásticas y que la carga es proporcional, 
hipótesis que se emplean habitualmente. En las 
próximas secciones se aplicará (11) al estudio de la 
presión de inestabilidad en conductos de diferentes 
materiales. 

3. APLICACIÓN A ALGUNAS LEYES TENSIÓN
DEFORMACIÓN. 

Los metales son los materiales más frecuentemente 
utilizados en tuberías, especialmente el acero. Se trata 
de materiales con un comportamiento plástico muy 
importante. Las curvas tensión-deformación, 
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despreciando las deformaciones elásticas frente a las 
plásticas, responden bastante bien a expresiones del tipo 
Hollomon (figura 2): 

(12) 

donde K es una constante y n es el coeficiente de 
endurecimiento por deformación, siendo normalmente 
un número positivo menor que la unidad. 
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Fig. 2. Curva tensión-deformación tipo Hollomon. 

En estas condiciones, aplicando la expresión (11) 
obtenida en el apartado anterior y particularizándola 
para leyes tensión-deformación de este tipo obtenemos: 

n-1 n 
da 1 de= K-n·e = 3/2 K-e (13) 

de donde: 

E= 2n/3 (14) 

que proporciona el valor de la deformación a la que se 
produce la inestabilidad. El hecho de que la ecuación 
anterior tenga siempre solución muestra que va a existir 
una presión interior máxima que producirá la 
inestabilidad o el colapso del tubo antes de agotar su 
capacidad resistente siempre que la ductilidad del 
material sea suficientemente alta. 

Los valores habituales del coeficiente de 
endurecimiento n para distintos metales varían entre 
0,25 (aluminio), 0,3 (cobre), 0,48 (latón) o 0,5 (acero 
inoxidable) [10]. En cualquier caso, se aprecia que con 
materiales de este tipo no se pueden alcanzar grandes 
deformaciones, ya que, como vimos anteriormente, la 
inestabilidad se producirá para E= 2n/3 . 

La relación entre la presión interior de la tubería y su 
radio puede obtenerse de las ecuaciones (7) (8) y ( 12), 
resultando igual a: 

3/2 n 
p =K CRJR) [Ln(RIR0)] CtJRJ (15) 
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Fig. 3. Curva presión-radio para un 

material con una ley de Hollomon con n=0.3. 

1.5 

Esta relación se dibuja en la figura 3 en la que se 
aprecia la existencia de una presión máxima a la que se 
produce la inestabilidad. El valor de la presión máxima 
será, utilizando (8), (12) y (14): 

n -n 
Pmax = K (2/3 n) e tJRo (16) 

El colapso de tubos metálicos sujetos a presión interior 
ha sido estudiado en diversas investigaciones [4-9]. 
Tanto los resultados teóricos como experimentales 
mostraron que en todos los casos existía una presión 
interior máxima para la cual comenzaban a generarse 
inestabilidades y salientes en el tubo con el consiguiente 
colapso final de la estructura. 

Muchos materiales poliméricos tienen un 
comportamiento no lineal similar al recogido en la 
figura4. 
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Fig. 4. Curva tensión-deformación para un polímero 

<N=o.2 Y ea=0.5) [ 11 J. 
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La curva tensión-deformación está constituida 
fundamentalmente por dos regiones pudiendo 
aproximarse experimentalmente por la relación sugerida 
por G'Sell y Jonas (1979) [11]. 

N 
a = aKe para ESE0 (17) 

2 
a = K exp (Me ) para ~E0 

siendo a, K, E0 y M constantes del material. La 

continuidad de tensiones y de su derivada en E0 
establece una relación entre dichas constantes, dada por: 

2 
N=2ME0 

N/2 N 
a=e /E0 

(18) 

Para que la curva tensión-deformación tenga la forma 
de la figura 4, típica de muchos polímeros, debe 
cumplirse además que: 

N < E0 < 11(2M) (19) 

estando los valores experimentales habituales situados 
en el rango [11]: 

M = 0,35 - 0,80 

E0 = 0,4- 1 

(20) 

Si consideramos una tubería de pared delgada sometida 
a presión interior constituida por este tipo de material y 
aplicamos la relación obtenida en el apartado 2 para 
detectar la existencia de inestabilidades, llegamos a dos 
condiciones diferentes, según que la inestabilidad pueda 

producirse antes o después de E0: 

- Para ESE0 tenemos que: 

N-1 
da 1 de= aK-N·e = Ncr/e (21) 

de donde: 

e= 2N/3 (22) 

-Si la inestabilidad ocurre en ~E0 1a condición es: 

2 
da 1 de = 2KMe exp (ME ) = 2Mea (23) 

y la deformación queda: 

e= 3/(4M) (24) 

Por tanto, para que no existiera inestabilidad en ningún 
caso tendría que cumplirse: 

N< 3EJ2 y M> 3/(4E0) (25) 

Pero ambas condiciones son incompatibles con la 
condición (19), lo que implica que si el material no se 
agota antes existirá al menos una presión de 
inestabilidad. 

Si estudiamos el comportamiento p-R, las ecuaciones 
(7), (8) y (17) nos proporcionan la curva: 

312 N 
p = aK (RJR) [Ln(RIRo)] (tJRo) (26) 

para ~0exp(E0) 

312 2 
p = K (RJR) (tJRo) exp [M[Ln(RfRo)] ] 

para ~0exp(Eo) 

que se representa en la figura 5. 

Sometiendo el material a un ensayo con presión interior 
creciente, éste se dilatará hasta que para un radio R* se 
alcance la primera inestabilidad (punto A en figura 5). 

En este instante aparecerá un ensanchamiento 
localizado de radio R** (punto B de la figura 5). 
Incrementos sucesivos del volumen de fluido en la 
tubería producen una extensión de la zona dilatada 
(figura 6) sin aumento de la presión hasta que todo el 
conducto alcanza el radio R**. A partir de este 
momento la tubería se dilata uniformemente hasta 
rotura. 

Por tanto, la inestabilidad generada en las tuberías de 
este tipo de material no desemboca en el colapso 
instantáneo de la estructura pudiéndose alcanzar 
grandes deformaciones antes de la rotura. 

1.2 .------------------, 

O 1 ~"/Ro 2 3 4 
R/Ro 

S R""/Ro 6 

Fig. 5. Curva presión-radio para un material 
con E0 =0.4 y M=0.8. 

7 
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(a) 

(e) 2R** 

Fig. 6. Evolución de la inestabilidad al formarse un 
cuello en una determinada sección de la tubería de 

polímero. La inestabilidad se propaga a todo el material. 

4. COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LAS 
ARTERIAS. 

Como se explicó en la introducción, las arterias deben 
ser extensibles para permitir la circulación de la sangre 
en régimen pulsátil, pero también deben ser estables 
dentro de un amplio rango de presiones. 

La solución que ha dado la naturaleza a este problema 
es común a los sistemas circulatorios de las distintas 
especies y es una solución mecánicamente muy 
interesante. La propiedad más importante que define el 
comportamiento mecánico de las arterias es su no 
linealidad, con un progresivo incremento del módulo 
elástico con la deformación, que se manifiesta con una 
curva tensión-deformación en forma de J (figura 7) [1-
3]. 
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Fig. 7. Curva tensión-deformación de una arteria de un 
mamífero (ternera) [2]. 

La explicación de este comportamiento no lineal hay 
que buscarlo en las propiedades mecánicas de los 
constituyentes básicos de las paredes arteriales 
(colágeno y elastina) así como en la arquitectura de 
dichas paredes, que está estructurada en tres capas de 
funciones bien diferenciadas [1,2]. Todo ello dota a las 
arterias de un comportamiento ortótropo no lineal. La 
figura 7 corresponde al comportamiento en dirección 
circunferencial de una pared arterial. 

Otra característica de la pared vascular es la 
incompresibilidad [2]. Los distintos estudios 
experimentales han mostrado que los cambios en 
volumen experimentados por las arterias son debidos a 
la expulsión de agua de las paredes arteriales y son 
inferiores al 1%, por lo que el material suele 
considerarse como incompresible. 

En este trabajo, que presenta un análisis preliminar, 
supondremos que en primera aproximación el 
comportamiento de la pared arterial es isótropo, para 
poder hacer uso de la ecuaciones deducidas 
anteriormente. Para la descripción matemática de la 
curva tensión-deformación, se han aproximado diversas 
funciones a las curvas obtenidas experimentalmente, 
siendo una de las más utilizadas la expresión [2]: 

E a=Aexp[B(e -1)] exp(e) 

donde A y B son constantes. 

(27) 

La existencia de inestabilidades en un conducto 
sometido a presión interior viene determinada por la 
ecuación (11), por Jo que derivando (27) obtenemos: 

da/de= a (1 +Be~ (28) 

y la condición de inestabilidad lleva a: 

(29) 

Dado que el valor de la deformación sera siempre 
positivo, para que sea posible satisfacer la condición 
(29) deberá ser B<l/2. Sin embargo, los valores 
habituales del coeficiente B están entre 2 y 8 [2], siendo 
siempre superiores a l. Por tanto, no existirá 
inestabilidad de pared arterial al aumentar la presión 
interior del conducto. 

La relación entre p y R en este caso vendrá dada por la 
ecuación: 

112 
p =A (tJR0) (RJR) [exp[B(R/R0 - 1)]- 1] (30) 

que ha sido obtenida mediante (7), (8) y (27). En la 

figura 8 aparece representada la evolución de R/R
0 

frente al valor de la presión. Se puede observar que, a 
diferencia de los materiales estudiados en los apartados 
anteriores, no se forma inestabilidad en ningún 
momento. 
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Fig. 8. Curva presión-radio para un material de pared 
arterial con B=8. 

6. CONCLUSIONES 

Las paredes de los vasos sanguíneos tienen un 
comportamiento elástico no lineal. En este trabajo se ha 
mostrado que la forma de la ley tensión-deformación de 
las arterias evita las inestabilidades y el colapso que se 
producen con otros materiales. Este resultado sugiere 
que los problemas de formación de aneurismas en los 
vasos sanguíneos pueden tener un origen patológico, ya 
que los tejidos sanos no deberían presentar dichos 
problemas. 

Los resultados obtenidos no incluyen efectos tales como 
la anisotropía del tejido vascular o el efecto de las 
tensiones axiales, que serán considerados en estudios 
posteriores. 
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