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RESUMEN 
 

En este artículo se resumen los principales resultados obtenidos por los autores en una colaboración reciente con los 
hospitales Clínico y Puerta de Hierro de Madrid sobre el comportamiento termomecánico de dos clases de arterias 
humanas: carótida y aorta. Se han realizado ensayos de presurización interior a diferentes temperaturas, lo cual ha 
permitido obtener información sobre el coeficiente de dilatación y la influencia de la temperatura en la rigidez de las 
arterias. Estos materiales tienen un comportamiento peculiar con la temperatura, pudiendo presentar coeficientes de 
dilatación negativos. Además, el efecto combinado de la presión interior y la elongación axial a la que está sometida la 
arteria puede cambiar de forma muy importante su coeficiente de dilatación. Parece claro que la temperatura tiene una 
influencia significativa en el comportamiento mecánico de las arterias, que debe tenerse en cuenta a la hora de 
desarrollar los diferentes tratamientos. 

 
ABSTRACT 

 
This paper summarizes the results from a recent work by the authors, in colaboration with the Clínico San Carlos and 
Puerta de Hierro hospitals in Madrid, on the thermomechanical behaviour of two types of human arteries: carotid and 
aorta. We have tested them applying internal pressure at different temperatures, obtaining information about the 
coefficient of thermal expansion and the effect of temperature on their stiffness. These materials present a peculiar 
response with temperature, such as having negative thermal expansion coefficients, which values may be strongly 
affected by the combined effect of the internal pressure and the longitudinal stretching that arteries support. Therefore, it 
seems clear that temperature has an important role in the mechanical reponse of arteries that should be taken into 
account when different treatments are applied. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Biomateriales y Biomecánica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El conocimiento del comportamiento mecánico de las 
arterias resulta fundamental para entender la fisiología 
de nuestro sistema sanguíneo, así como para el 
desarrollo de los tratamientos y técnicas para enfrentarse 
a los distintos problemas cardiovasculares. Muchos de 
estos tratamientos (angioplastias, stents, bypass,…) 
tienen unas indudables implicaciones mecánicas, 
derivadas del hecho de que las arterias son, en el fondo, 
conductos sometidos a presión interior [1]. 
 
Los modelos numéricos están demostrando ser una 
herramienta muy útil en medicina cardiovascular para la 
predicción del comportamiento de los tejidos y los 
problemas derivados, así como para el desarrollo y 
optimización de los tratamientos. No obstante, para 
obtener resultados fiables estos modelos necesitan 
incorporar ecuaciones constitutivas que representen de 

forma adecuada el comportamiento termomecánico de la 
pared arterial [2-4]. Para la obtención de estas 
ecuaciones es indispensable contar con una extensa base 
de datos experimentales. Sin embargo, hasta ahora, estos 
datos son muy escasos. En concreto, la influencia de la 
temperatura en el comportamiento de la pared arterial 
casi no ha recibido atención, aunque sea un aspecto que 
cobra cada vez mayor importancia en la medicina 
cardiovascular, ya que muchas cirugías cardiacas se 
están efectuando a temperaturas diferentes de la 
fisiológica (37ºC). Por ejemplo, cirugías de arterias 
coronarias se realizan en condiciones de hipotermia  
(26-31 ºC) [5] y hay operaciones de angioplastia que 
utilizan temperaturas bastante por encima de las 
fisiológicas (condiciones de hipertermia) [6-8]. 
 
El primer estudio sobre el efecto de la temperatura en 
los vasos sanguíneos humanos se llevó a cabo por Roy 
en 1880 [9]. Mostró que las paredes arteriales tenían un 
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comportamiento peculiar, comparable con el de los 
elastómeros, ya que se encogían al calentarse y se 
expandían al enfriarse. Roy realizó ensayos sobre 
arterias humanas, de vaca y de oveja en el intervalo de 
16-54 ºC. 
 
Más tarde, Lawton [10] obtuvo resultados parecidos en 
aortas de perro, señalando que la elasticidad de la pared 
arterial era fundamentalmente de origen entrópico. No 
obstante, otros estudios no presentan conclusiones tan 
claras: Dobrin y Canfield [11] no encontraron una 
influencia significativa de la temperatura en las arterias 
de perro, Kang et al [7] tampoco en las arterias de oveja 
y Herrera et al [12] obtuvieron resultados 
contradictorios sobre el coeficiente de dilatación en 
arterias de rata y cerdo. 
 
Los datos que aparecen en la literatura parecen indicar 
que la temperatura puede tener un efecto significativo en 
el comportamiento de las arterias, aunque los detalles 
concretos siguen siendo controvertidos. En opinión de 
los autores esto es debido, en primer lugar, a la escasez 
de datos experimentales, en especial sobre arterias 
humanas, y, en segundo lugar, a los efectos cruzados 
producidos por la acción combinada de la temperatura, 
las tensiones y el estado de activación de las arterias. 
 
En este artículo se resumen los principales resultados de 
los trabajos recientes desarrollados por el Departamento 
de Ciencia de Materiales en colaboración con los 
hospitales Puerta de Hierro [13] y Clínico de Madrid 
[14], para mejorar el conocimiento sobre el 
comportamiento termomecánico de las arterias humanas. 
 
 

2. MATERIAL ESTUDIADO 
 
2.1. Arterias estudiadas: Aorta y carótida. 
 
El estudio del comportamiento termomecánico se ha 
realizado sobre 2 tipos de arterias humanas: carótida y 
aorta. La aorta es la arteria de mayor diámetro del 
cuerpo humano, sale del corazón y es la encargada de 
poner en marcha la circulación sanguínea. Las arterias 
carótidas salen de la aorta y suben por el cuello hasta la 
base del cráneo. 
 
2.2. Protocolos de obtención 
 
Las carótidas estudiadas se han obtenido de personas 
fallecidas por causas no directamente relacionadas con 
ateroesclerosis (Hospital Clínico). Se trataba por tanto 
de arterias sanas, aunque en su mayoría de pacientes de 
elevada edad. Las aortas se han obtenido de donantes de 
corazón (Hospital Puerta de Hierro). Se trata de arterias 
sanas pero con una media de edad inferior a las 
carótidas. Tanto unas como otras se obtuvieron con los 
pertinentes permisos clínicos.  
 
Se extrajeron vasos completos de la mayor longitud 
posible para poder realizar ensayos presión-diámetro. 
Además, antes de proceder a su extracción, se midió la 

longitud de las arterias in vivo, ya que las arterias en el 
cuerpo suelen estar estiradas y es importante reproducir 
in vitro estas condiciones. En la Tabla 1 se recogen los 
principales datos del material utilizado. 
 
 

Arteria Aorta Carótida 
Número Pacientes 4 8 
Números Ensayos 4 11 
Edad Media (desv) 49 (10) 81 (7) 

 
Tabla 1. Información sobre los donantes. 

 
 

3. ANÁLISIS HISTOLÓGICO 
 
Se ha realizado un análisis histológico de las arterias 
ensayadas con el objetivo de determinar su composición 
y estructura.  La pared arterial tiene como constituyentes 
básicos las fibras musculares, el colágeno y la elastina 
(fibras elásticas), estructurados en tres capas con 
funciones diferentes: íntima, media y adventicia. La 
capa media es la responsable principal del 
comportamiento mecánico de las arterias. 
 
Se ha estudiado la distribución de fibras elásticas y 
musculares para los dos tipos de arterias estudiadas: 
carótida y aorta. Para ello, una parte de cada arteria 
extraída fue fijada en formol tamponado y 
posteriormente fue teñida con hematoxilina-eosina, 
añadiendo orceína para la tinción de las fibras. De esta 
forma se puso de manifiesto la presencia de fibras 
elásticas en las paredes arteriales, permitiendo conocer 
su proporción frente a las fibras musculares. 
 
Se denomina arteria elástica a la que tiene una 
componente de fibras elásticas muy grande, estando 
estas además entremezcladas con las fibras musculares. 
Normalmente, son arterias elásticas las que se 
encuentran cerca del corazón. Tanto la aorta como la 
carótida se pueden considerar elásticas. Las diferencias 
entre estos dos vasos hay que buscarlas en las 
dimensiones de uno y otro. La capa media es más 
grande en la aorta (1.50 mm en la aorta, 0.25 mm en la 
carótida) y la proporción de fibras elásticas/musculares 
también es más grande en esta arteria. En definitiva, la 
aorta es la más elástica de todas las arterias. 
 
 

4. ENSAYOS MECÁNICOS 
 
4.1. Dispositivo de ensayo 
 
Las propiedades mecánicas se midieron realizando 
ensayos de presurización, obteniendo las curvas 
presión-diámetro exterior para diferentes temperaturas. 
Este tipo de ensayo es el único que reproduce in vitro el 
estado de tensiones que tiene la arteria in vivo. Para ello 
se utilizó el dispositivo experimental descrito en la 
Figura 1, que consta de los siguientes sistemas [15]: 
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a) Cámara de ensayo y sistema de control de 
temperatura. 
 
Las arterias se ensayan sumergidas en suero fisiológico 
(PBS), cuya temperatura se mantiene estable ±1ºC 
haciéndolo circular a través de un baño termostático. El 
ensayo se realiza en el interior de una célula de PMMA 
transparente que permite la visualización del vaso y la 
medida del diámetro exterior por métodos ópticos. 
 
b) Sistema de carga. 
 
- Alargamiento axial: Todo el dispositivo está montado 
en vertical sobre una máquina electromecánica Instron 
4411, con la que se alarga la arteria hasta la longitud 
requerida (longitud in vivo). 
 
- Generación de presión: Unos reguladores de precisión 
controlan y estabilizan la presión de aire con la que se 
impulsa el suero a la temperatura de ensayo. De esta 
forma el suero se introduce en el interior de la arteria a 
la presión deseada. 
 
c) Medidas mecánicas. 
 
- La deformación y la fuerza axial son medidas 
directamente por la máquina y enviadas a un ordenador 
mediante un sistema de control y adquisición de datos. 
 
- La presión interior es medida a la entrada del fluido en 
la arteria mediante un transductor de presión, cuya señal 
se lleva directamente a un ordenador. 
 
- El diámetro exterior de la arteria se mide en su zona 
central (no afectada por las mordazas) mediante un 
extensómetro óptico Keyence LS-7500. 
 

 
 

Fig. 1. Esquema del dispositivo experimental 
 
4.2. Protocolo de ensayo 
 
En este trabajo se ha estudiado el comportamiento 
pasivo de arterias humanas, en el que no existe 
contribución activa de las células musculares lisas 
presentes en la pared vascular. Se han realizado ensayos 

de presurización a distintas temperaturas (17, 27, 37 y 
42ºC) para conocer la relación presión interior-diámetro 
exterior.  
 
El procedimiento seguido ha sido el siguiente: 
- La probeta se fija a las mordazas mediante pegamento 
y/o mecánicamente. Se coloca en la máquina de 
ensayos. Se sumerge en PBS a 17 ºC y se acondiciona 
durante 10 minutos. 
- La arteria se estira en dirección axial hasta llevar las 
marcas de referencia a su distancia in vivo. 
- La arteria se pre-acondiciona mediante 10 ciclos de 
presión 0-200 mmHg.   
- Se aplica presión interior a 2 mmHg/seg introduciendo 
PBS en el interior del vaso a la temperatura de ensayo. 
La curva presión-diámetro se registra de forma continua 
en el intervalo 0-200 mmHg. 
- La temperatura se cambia secuencialmente a 27, 37 y 
42ºC, realizándose los mismos pasos descritos 
anteriormente para cada temperatura. 
-Tras el ensayo, un trozo de la muestra debidamente 
orientado se fija en formol y se envía para análisis 
histológico. 
 
Las variables medidas durante el ensayo son:  
- Presión interior (precisión 0.2 mbar= 0.15 mmHg) 
- Diámetro exterior (precisión 0.001 mm) 
- Alargamiento axial (precisión 0.001mm) 
- Fuerza axial (precisión 0.01N) 
- Temperatura (precisión 0.5º) 
 
 

5.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1. Curvas presión-diámetro 
 
La variación de los diámetros exteriores en función de la 
presión interior para las distintas temperaturas se puede 
apreciar en las figuras 2 y 3 para los dos tipos de 
arterias. En ellas se presentan los valores medios para 
cada arteria. Además los resultados se han 
homogeneizado dividiendo el diámetro por el valor de 
referencia (diámetro a 37ºC y 0 mmHg) de cada arteria. 
 
Los resultados muestran la misma tendencia para las dos 
arterias. En ambos casos, a bajas presiones los diámetros 
más grandes corresponden a las temperaturas más 
pequeñas, lo que confirma la existencia de un 
coeficiente de dilatación negativo cuando las arterias 
están descargadas. Sin embargo, esta tendencia decrece 
al aumentar la presión, llegando a invertirse para altas 
presiones, en las que el diámetro aumenta al aumentar la 
temperatura. En el caso de la carótida esta inversión 
sucede a presiones menores que en la aorta. 
 
En valores absolutos el diámetro de la aorta crece más 
que el de la carótida (obsérvese la diferente escala en 
abscisas en las figuras 2 y 3), presentando una zona de 
rigidez pequeña en un mayor rango de presiones. Esta 
primera parte de la curva es debida principalmente a las 
fibras elásticas, que como se dijo anteriormente, están 
presentes en mayor proporción en la arteria aorta. 

SISTEMA DE CONTROL 
Y TOMA DE DATOS 

DESPLAZAMIENTO
CARGA 

DIÁMETRO 

TEMPERATURA 

EXTENSÓMETRO 
ÓPTICO 

CÉLULA DE 
CARGA 

PRESIÓN 

CIRCUITO CERRADO DE 
SUERO FISIOLÓGICO 

( 0 – 80ºC ) 

TRANSDUCTOR DE 
PRESIÓN 

(Precisión 0.2 mbar) 

ARTERIA 

PRESURIZACIÓN DE SUERO 
FISIOLÓGICO 
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Fig. 2. Curvas medias presión-diámetro de la arteria 
aorta para distintas temperaturas. Diámetro de 

referencia= diámetro a 0mmHg y 37 ºC para cada arteria 
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Fig. 3. Curvas medias presión-diámetro de la arteria 
carótida para distintas temperaturas. Diámetro de 

referencia= diámetro a 0mmHg y 37ºC para cada arteria 
 
 

El efecto de la temperatura en la flexibilidad de la 
arteria se aprecia mejor si las curvas se refieren al 
diámetro inicial (a 0 mmHg) de cada temperatura. De 
esta forma obtenemos la relación presión-diámetro 
relativo para cada temperatura. En las figuras 4 y 5, que 
recogen dichos resultados, se puede observar que la 
temperatura tiene un efecto de suavizamiento de las 
curvas presión-diámetro. Se observa que al aumentar la 
temperatura la arteria se hace más deformable. La 
tendencia vuelve a ser la misma en las dos arterias, si 
bien se aprecian diferencias importantes en su 

comportamiento mecánico. Estas diferencias, como se 
ha comentado anteriormente, consisten principalmente 
en la mayor flexibilidad de la aorta, debido a su mayor 
proporción de fibras elásticas. Otra de las razones que 
pueden hacer que las carótidas ensayadas hayan 
resultado más rígidas que las aortas, es la elevada edad 
media de los donantes de las primeras, ya que las 
arterias tienden a rigidizarse con el paso de los años. 
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Fig. 4. Curvas medias presión-diámetro relativo de la 
arteria aorta para distintas temperaturas. Diámetro de 

referencia= diámetro a 0mmHg para cada temperatura. 
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Fig. 5. Curvas medias presión-diámetro relativo de la 
arteria carótida para distintas temperaturas. Diámetro de 
referencia= diámetro a 0mmHg para cada temperatura. 
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5.2. Coeficiente de dilatación 
 
Las curvas obtenidas parecen señalar que el 
comportamiento termomecánico de la arteria es 
complejo. Para tratar de entender mejor la influencia de 
las distintas variables, se ha obtenido el coeficiente de 
dilatación de la pared arterial en función de la presión 
interior que está soportando. El coeficiente de dilatación 
mide el cambio de dimensiones que experimenta la 
arteria al cambiar la temperatura. Valores positivos del 
coeficiente indican una expansión al aumentar la 
temperatura. 
 
El coeficiente de dilatación lineal, α, se define como la 
variación relativa de diámetro, dividida por el 
incremento de temperatura 

dD/D = α dT  (1) 
Integrando esta ecuación obtenemos: 

D=DRef eα (T-T
Ref

)  (2) 
donde DRef es el diámetro a la temperatura TRef. La 
ecuación (2) se puede transformar en: 

D=D* eα T  (3) 
siendo D*=DRef e–αTRef, y el coeficiente de dilatación 
lineal se puede obtener de forma sencilla ajustando los 
datos experimentales a la ecuación (3). 
 
En la figura 6 se recogen los valores medios del 
coeficiente de dilatación para cada arteria en función de 
la presión interior. En ambos casos, el coeficiente de 
dilatación empieza siendo negativo a bajas presiones y 
se convierte en positivo por encima de cierta presión 
umbral. El valor de α aumenta monótonamente con la 
presión aplicada, aunque el decrecimiento progresivo de 
la pendiente parece indicar la existencia de un valor de 
saturación. Hayashi encontró un comportamiento 
similar, con un cambio en el signo del coeficiente de 
dilatación, de negativo a positivo al aumentar la presión, 
en unos ensayos no publicados sobre arterias de rata 
(comunicación personal a los autores). 
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Fig. 6. Coeficiente de dilatación en función de la presión 
interior para los dos tipos arterias estudiadas. Las barras 

representan el error cuadrático (σ) de cada medida. 

Aunque la tendencia es similar, nuevamente se observan 
diferencias significativas entre los dos tipos de arterias. 
Como se comentó anteriormente, la explicación puede 
tener un doble origen: por un lado, la diferente 
estructura, ya que la aorta tiene una mayor proporción 
de elastina y por lo tanto es más elástica, y por otro lado, 
la diferencia de edad de los pacientes (mucho mayores 
en el caso de las carótidas). 
 
5.3. Rigidez 
 
La rigidez estructural de la pared arterial se ha 
caracterizado mediante el parámetro β, introducido por 
Hayashi et al [16]. Hayashi propuso una ecuación 
exponencial para describir la relación presión-diámetro 
en las arterias: 

 
ln(p/ps)=β (D/Ds – 1) (4) 

 
donde ps es una presión de referencia, que normalmente 
se hace coincidir con 100mmHg [4], y Ds es el diámetro 
exterior de la arteria a esa presión ps. 
 
Se han obtenido los valores del parámetro estructural 
ajustando las curvas experimentales a la expresión 
propuesta por Hayashi. En la figura 7 aparecen los 
valores medios de β con su error para ambos tipos de 
arterias. En ambos casos los valores del parámetro 
parecen decrecer con la temperatura, pero las 
diferencias no son estadísticamente significativas, 
debido a la variabilidad propia de los resultados de los 
materiales biológicos. De nuevo se encuentran 
diferencias importantes en la rigidez estructural de 
ambas arterias, con valores significativamente 
superiores en el caso de la carótida. 
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Fig. 7. Parámetro de rigidez β para las dos arterias 
estudiadas en función de la temperatura. Las barras 

representan el error de la media (σ). 
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6.    CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se resumen los principales resultados 
obtenidos sobre la influencia de la temperatura en el 
comportamiento termomecánico de las arterias humanas, 
fruto de una colaboración reciente entre el 
Departamento de Ciencia de Materiales (UPM) y los 
Hospitales Clínico y Puerta de Hierro de Madrid. 
 
Los resultados obtenidos muestran que el efecto 
combinado de la presión interior y la temperatura 
pueden afectar de forma importante al comportamiento 
de las arterias, lo cual debe ser tenido en cuenta para el 
desarrollo de tratamientos clínicos y para el desarrollo 
de ecuaciones constitutivas de los tejidos arteriales. 
 
También se ha mostrado que la influencia depende del 
tipo de arteria estudiado y de su estructura, lo que  
justifica la necesidad de más datos experimentales 
centrados en los vasos que tienen más interés en sus 
aplicaciones clínicas. 
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