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RESUMEN 

 
El estudio del comportamiento mecánico de los vasos sanguíneos cada vez cobra mayor importancia ya que muchos 
problemas cardiovasculares están directamente relacionados con el deterioro de las propiedades mecánicas de estos 
materiales. Sin embargo, la caracterización mecánica experimental de estos tejidos dista mucho de ser un problema 
resuelto ya que su elongabilidad y flexibilidad complican enormemente la ejecución e interpretación de los ensayos. El 
objetivo de este artículo es analizar y comparar los ensayos más utilizados para el estudio de los vasos sanguíneos y la 
fiabilidad de los datos con ellos obtenidos. Para ello se ha seleccionado una arteria radial humana sobre la que se han 
realizado ensayos de presurización, tracción en anillo y tracción simple. Los resultados muestran que, pese a sus 
dificultades, el ensayo que proporciona más y mejor información es el de tracción simple. 
 

ABSTRACT 
 

Since many cardiovascular problems are linked directly to the deterioration of the mechanical properties of blood 
vessels, the attention to these properties is increasing. Nevertheless, the mechanical experimental characterization of 
these tissues is far from being a solved issue since the material’s extensibility and flexibility complicate enormously the 
execution and interpretation of the tests. The aim of this article is to analyze and to compare the most frequently used 
tests for the study of blood vessels and their reliability. Therefore, different tests have been carried out on a human 
radial artery: pressurization test, ring elongation test and uniaxial tensile test. The results show that, despite its 
difficulties, the uniaxial tensile test provides more and better information. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Vasos sanguíneos, propiedades mecánicas, ensayo uniaxial, ensayo de anillo, ensayo de 
presión-diámetro. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El comportamiento mecánico de la pared arterial es un 
ingrediente fundamental para entender el 
comportamiento del sistema cardiovascular y sus 
distintas patologías. Sin embargo aún son escasos los 
trabajos dedicados al estudio de las propiedades 
mecánicas de las arterias humanas, en buena medida 
debido a la complejidad de su comportamiento (no 
linealidad, anelasticidad, anisotropía,…) y a su escasa 
reproducibilidad, factores todos ellos que conducen a 
una gran dispersión experimental. 
 
A esta dispersión experimental también contribuye de 
forma notoria la variedad de técnicas utilizadas para la 
caracterización mecánica de los tejidos vasculares y los 
procedimientos de interpretación de sus resultados. 
 
Los ensayos mecánicos sobre conductos sanguíneos 
suelen clasificarse como in vivo o in vitro. Los 
primeros, realizados en el interior del organismo, tienen 
la ventaja de estudiar el material en su estado natural 
dentro del rango fisiológico, lo que les proporciona una 
conexión directa con el análisis médico, [1]. Sin 
embargo, el rango de solicitación es necesariamente 

muy limitado y existen muchas incertidumbres sobre las 
condiciones de contorno a las que están sometidas las 
muestras. En consecuencia, los datos obtenidos no 
permiten una completa caracterización del material. 
 
Por su parte, los ensayos in vitro, realizados en 
laboratorio, permiten el estudio del material en un rango 
más amplio de solicitaciones con un mayor control 
sobre las variables estudiadas, [2, 3]. De los diferentes 
ensayos in vitro para la caracterización del 
comportamiento mecánico de vasos sanguíneos, los más 
extendidos son el de presión-diámetro, el de tracción en 
anillo y el de tracción uniaxial, siendo habitual que sus 
resultados sean poco comparables entre sí.  
 
En este artículo, se analizan y discuten los resultados 
que los tres tipos de ensayos in vitro antes mencionados 
(presión-diámetro, tracción de anillo y tracción uniaxial) 
proporcionan cuando son aplicados a un mismo tejido 
vascular –arteria radial humana–, señalándose las 
ventajas y desventajas de cada método de ensayo y la 
fiabilidad de los resultados obtenidos. 
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 2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 Materiales 
 
El material empleado en este trabajo es una muestra 
procedente del segmento distal de la arteria radial 
izquierda de un donante de 83 años de edad. El vaso 
estudiado se obtuvo con la colaboración del Hospital 
Marqués de Valdecilla de Santander, de acuerdo con los 
protocolos establecidos y aprobados por el comité de 
ética de dicho Hospital. 
 
La longitud original de la arteria fuera del cuerpo era de 
72mm, su diámetro medio 2.6mm y su espesor 
promedio de 0.53mm. Con el fin de conocer su 
alargamiento in vivo, se realizaron dos marcas 
separadas 50mm antes de su extracción. El vaso no 
presentaba signos visibles o táctiles de alteración o 
enfermedad y tenía una geometría homogénea. 
 
2.2. Ensayos mecánicos 
 
Se han realizado ensayos de presión-diámetro del vaso 
completo bajo diferentes alargamientos, y también 
ensayos de tracción en anillo y tracción uniaxial sobre 
probetas obtenidas de la zona central del vaso una vez 
completados los ensayos de presurización. Dado el bajo 
nivel tensional alcanzado en estos ensayos –inferior al 
10% de la carga de rotura en tracción– no se ha 
considerado que el material utilizado para los ensayos 
de tracción estuviera dañado. Los ensayos de tracción 
uniaxial se realizaron sobre probetas orientadas siempre 
según la dirección circunferencial. 
 
Todos los ensayos se realizaron a 37ºC con las probetas 
sumergidas en suero salino en el interior de una célula 
transparente de PMMA, que permitió la medida de las 
dimensiones por métodos ópticos. 
 
La Figura 1 muestra la configuración de cada uno de los 
ensayos realizados: (a) ensayo de presión-diámetro, (b) 
ensayo de tracción uniaxial con probeta rectangular y 
(c) ensayo de tracción en un anillo. 
 
2.2.1. Ensayo de presión-diámetro 
 
Estos ensayos son los más utilizados al ser los que 
mejor simulan el funcionamiento de los vasos 
sanguíneos en el cuerpo. Consisten en la presurización 
mediante suero fisiológico de un segmento completo 
sujeto por sus extremos, midiendo simultáneamente la 
presión interior con un transductor de presión 
(Hirschmann PMP 4070, precisión 0.15mmHg) y el 
diámetro exterior de la arteria mediante un 
extensómetro óptico (Keyence LS-7500, precisión 
1µm). Durante el ensayo el vaso permanece deformado 
longitudinalmente, midiéndose también la fuerza 
necesaria para mantener constante la separación de sus 
dos extremos. La descripción detallada del 
procedimiento experimental se puede consultar en la 
referencia [4]. 
 
 

 
Figura 1. Esquema de los tres tipos de ensayo 

realizados: (a) ensayo de presión-diámetro, (b) ensayo 
de tracción uniaxial con probeta rectangular y (c) 

ensayo de tracción en un anillo 

La respuesta presión-diámetro depende de la 
deformación longitudinal a la que está sometida la 
arteria, por lo que se realizaron ensayos con diferentes 
niveles de alargamiento, desde la longitud en reposo 
hasta estiramientos superiores al nivel fisiológico, que 
era conocido gracias a las marcas realizadas antes de la 
extracción del vaso. La medida del alargamiento se 
realizó mediante el extensómetro LVDT de la máquina 
de ensayo, de 1µm de precisión. Para cada 
alargamiento, y con el fin de obtener una respuesta 
repetitiva, antes de cada ensayo se acondicionó la 
probeta aplicando 10 ciclos de presión entre 0 y 
200mmHg, valores que cubren el rango de interés 
fisiológico [5].  
 
Una de las operaciones más delicadas de estos ensayos 
fue la sujeción de la probeta. Ésta se realizó 
mecánicamente, mediante hilos, y químicamente, 
mediante adhesivo de cianocrilato. A pesar de ello, en 
muchas ocasiones fue difícil garantizar que no existía 
deslizamiento entre mordazas y probeta, por lo que el 
alargamiento longitudinal verdaderamente aplicado se 
hubo de calibrar midiendo la distancia entre dos marcas 
previamente situadas en la superficie del vaso. 
 
2.2.2. Tracción en anillo 
 
Este ensayo ha sido frecuentemente empleado en el 
estudio de vasos sanguíneos [6-8], principalmente por la 
simplicidad de preparación de las probetas y su 
colocación en la máquina de ensayos. 
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 El ensayo consiste en disecar un anillo completo del 
vaso y someterlo a tracción en dos puntos 
diametralmente opuestos mediante dos ganchos 
acoplados a la máquina de ensayo. Antes del ensayo 
propiamente dicho, los anillos se sometieron a tres 
ciclos de acondicionamiento carga-descarga hasta el 
30% de la carga máxima del ensayo. El movimiento de 
los ganchos y la fuerza ejercida se registraron de forma 
continua durante el ensayo mediante los transductores 
de desplazamiento y carga de la máquina de ensayos, de 
1µm y 0.01N de precisión, respectivamente. 
 
En este trabajo, se han ensayado 5 anillos de 2mm de 
anchura obtenidos de la sección central del vaso. 
Durante los ensayos los ganchos se desplazaban con una 
velocidad constante de 0.03mm/s. 
 
2.2.3. Tracción uniaxial 
 
El ensayo de tracción uniaxial se realizó sobre probetas 
rectangulares de 7x1mm –alto x ancho–, obtenidas 
mediante un troquel diseñado al efecto. De esta manera 
se prepararon probetas orientadas en dirección 
circunferencial, con el objetivo de poder comparar sus 
resultados con los otros dos tipos de ensayo. 
 
Para su fijación a la máquina de ensayo se utilizaron dos 
mordazas con estrías y adhesivo de cianocrilato. 
 
La solicitación de la probeta se realizó aplicando a las 
mordazas una velocidad constante de desplazamiento 
igual a 0.03mm/s. Previamente a su ensayo, las probetas 
se sometieron a tres ciclos de acondicionamiento carga-
descarga hasta un 30% de la carga máxima del ensayo. 
 
La deformación de la probeta se obtuvo directamente a 
partir del desplazamiento de las mordazas, gracias a que 
la rigidez del tren de carga es más de dos órdenes de 
magnitud superior a la de la probeta. La precisión de la 
medida del desplazamiento fue de 1µm. La fuerza 
aplicada se midió mediante una célula de carga de 
0.01N de precisión. 
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Figura 2. Curvas presión - diámetro de los ensayos de 
presurización  

 

3. RESULTADOS 
 
3.1 Ensayos de presión - diámetro 
 
La Figura 2 muestra la relación presión (p) - diámetro 
exterior (D) de la arteria radial para tres niveles de 
alargamiento (λz) diferentes. El alargamiento 
longitudinal in vivo fue λz = 1.06. 
 
Para obtener la relación ! " #  del material en dirección 
circunferencial a partir de la curva presión-diámetro se 
modelizó la arteria como un tubo de pared delgada de 
material incompresible y homogéneo, hipótesis 
habituales en este tipo de análisis. Como diámetro de 
referencia para el cálculo del alargamiento se tomó el 
correspondiente a 5mmHg de presión interior, dado que 
para p = 0 la sección del vaso colapsa y pierde su forma 
circular. La relación ! " #  se calculó mediante las 
siguientes ecuaciones:  
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siendo λ el alargamiento circunferencial, λz el 
alargamiento longitudinal, σ la tensión circunferencial 
debida a la presión interior p, D es el diámetro exterior y 
e0 el espesor inicial de la pared. 
 
Las curvas ! " #  obtenidas para diferentes valores de 
λz se muestran en la Figura 3. 
 
3.2 Ensayos de tracción en anillo 
 
A partir de la fuerza y el desplazamiento medidos en los 
ensayos se ha deducido las curvas ! " #  del material en 
dirección circunferencial mostradas en la Figura 4. La 
obtención de la respuesta del material a partir del 
resultado del ensayo no es inmediata ya que es 
necesario considerar el cambio de geometría que se 
produce durante el proceso de carga. 
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Figura 3. Curva σ−λ de ensayos de presurización. 
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 Además de la hipótesis de incompresibilidad del 
material, se ha considerado que hay deslizamiento 
perfecto entre gancho y anillo y que la rigidez a flexión 
de la pared del anillo es despreciable. 
 
Con referencia a la Figura 1c (izquierda), cuando el 
anillo está descargado la separación entre los centros de 
los ganchos, ! , será d !" ! e

0( ) , donde d  es el 
diámetro medio del anillo, !  el diámetro del gancho y 
e
0

 el espesor inicial del anillo. 
 
Partiendo de la situación de carga nula, el anillo se 
deforma inicialmente con cargas muy bajas, hasta 
alcanzar una configuración en la que las paredes del 
anillo se sitúan paralelas a la dirección de carga (Figura 
1c (derecha)). En este punto se considera el comienzo 
del ensayo propiamente dicho, con una distancia entre 

los ganchos igual a !
0
=
"

2
d #$ # e

0( ) . 

Consecuentemente, el alargamiento !  y la tensión !  
del material en un instante del ensayo vendrán dados 
por: 
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" # "

0

$d 2
=
2"

$d
+
%

d
+
e
0

d
 (3) 

 ! =
F"

a
0
e
0

 (4) 

siendo a
0

 el ancho inicial del anillo y F  la fuerza 
necesaria para la deformación. Obsérvese que, al 
considerar deslizamiento perfecto entre los ganchos y el 
anillo, la longitud de referencia para medir 
deformaciones es !d 2 , el semi-perímetro del anillo. 
 
3.3 Ensayos uniaxiales 
 
En este caso, la relación ! " #  se obtuvo directamente 
del ensayo, bajo la hipótesis de material incompresible y 
utilizando las conocidas ecuaciones que relacionan 
carga y desplazamiento con tensión y alargamiento para 
un ensayo de tracción simple con grandes 
deformaciones: 
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Figura 4: Curvas σ − λ  obtenidas de los ensayos de 
tracción en anillos 
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donde L  es la longitud instantánea de la probeta, L

0
, 

e
0

 y a
0

 la longitud, el espesor y el ancho inicial 
respectivamente y F  la fuerza necesaria para la 
deformación. 
 
En la Figura 5 se muestran las curvas ! " #  de cinco 
probetas circunferenciales de sección rectangular 
obtenidas de la arteria estudiada. 
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Figura 5: Curvas σ  − λ  de los ensayos de tracción 
uniaxial 

 
 
4. DISCUSIÓN 
 
En la Figura 6 se presentan de forma conjunta las curvas 
! " #  obtenidas de los tres tipos de ensayo arriba 
mencionados.  
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Figura 6: Curvas σ − λ  de los ensayos de presurización, 
tracción en anillo y tracción uniaxial 
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 Aunque el ensayo de presurización es una buena 
aproximación al funcionamiento estructural del vaso en 
el interior del organismo, la predicción del 
comportamiento ! " #  de la pared arterial es poco 
satisfactoria en comparación con la obtenida de los 
ensayos uniaxiales. En la Figura 6 se observa que las 
cargas aplicadas en el ensayo de presión-diámetro se 
sitúan alrededor del 10% de la máxima carga que el 
vaso puede soportar, y que la rigidez de las curvas 
obtenidas es mucho mayor, independientemente del 
estado del tracción longitudinal aplicado. 
 
Los motivos de estas discrepancias se encuentran en la 
dificultad del análisis de este tipo de ensayos, que se 
realiza muchas veces bajo hipótesis difíciles de cumplir. 
En particular el vaso debe ser cilíndrico, de suficiente 
longitud para minimizar la perturbación introducida por 
los anclajes y de espesor homogéneo. 
 
Además, la obtención del diámetro de referencia para 
carga nula es un problema difícil de resolver, ya que 
para p = 0 la sección del vaso colapsa y pierde su forma 
circular. Un pequeño error introducido en la medida del 
diámetro produce un efecto no despreciable en el 
cálculo de λ y σ. Como ejemplo, baste considerar que 
una oscilación del 3% en el diámetro de referencia 
produce una variación del 25% en el valor de λ. 
 
El ensayo de tracción en anillo es, en principio, más 
fácil de analizar que el de presión-diámetro, aunque 
como aquél, solo informa del comportamiento del 
material en dirección circunferencial. Estos dos ensayos 
no permiten caracterizar la anisotropía del tejido 
arterial. 
 
La Figura 6 muestra que los resultados  de los ensayos 
de tracción en anillo son similares -en líneas generales- 
a los obtenidos con los ensayos uniaxiales, si bien 
presentan una gran dispersión. La simplicidad del 
ensayo de anillo se ve contrarrestada con la presencia de 
diversos fenómenos causantes de la variabilidad 
mostrada en las figuras 4 y 6. 
 
Se ha observado que los resultados de este ensayo son 
muy sensibles a la variación de las dimensiones 
geométricas, en particular al diámetro del anillo -véase 
ecuación (3)-, que debe ser evaluado con suficiente 
precisión. 
 
Además, el estado tensional al que está sometido el 
anillo durante el proceso de carga viene muy 
condicionado por la geometría de la probeta, y en 
particular por la relación entre su diámetro y el espesor. 
En la zona inicial del ensayo el valor de la carga se debe 
principalmente a la flexión producida por la 
deformación del anillo que, paulatinamente, va 
adquiriendo una configuración recta. Este mecanismo 
de deformación, superpuesto a la tracción del material, 
dificulta la determinación de la curva σ  - λ para 
tensiones bajas.  
 

Una vez que el anillo está totalmente deformado, las 
tensiones originadas por la tracción cobran cada vez 
más relevancia, y el resultado se aproxima al de un 
ensayo de tracción uniaxial. 
 
Por otra parte, se ha comprobado que el efecto de 
rozamiento entre gancho y anillo no tiene mucha 
importancia, en contra de lo que pudiera parecer. 
Simulaciones numéricas no recogidas en este trabajo 
por razones de espacio, indican que al tratarse de un 
material blando sometido a grandes deformaciones, 
solamente una estrecha capa de material próxima al 
contacto con el gancho tiene realmente impedida su 
deformación. Por ello se obtienen buenos resultados 
tomando como longitud base para el cálculo de 
deformaciones el semi-perímetro del anillo, 
considerando que, independientemente del rozamiento 
con los soportes, todo el anillo puede deformarse 
libremente. 
 
Por último, la aplicación de la carga mediante ganchos, 
impone inevitablemente una concentración de tensiones 
en la zona de contacto con la probeta. Debido a ello la 
rotura del anillo sucede sistemáticamente en este punto, 
siendo muy común que rompan sucesivamente las 
diferentes capas de la pared arterial, produciendo curvas  
con saltos como los mostrados en la Figura 4. 
 
De los tres tipos de ensayos realizados los resultados de 
los ensayos de tracción uniaxial son los de mejor 
calidad y menor dispersión (Figura 6). 
 
Las probetas rectangulares usadas en estos ensayos 
muestran una deformación uniforme en la parte central, 
aunque rompen cerca de mordazas debido a la 
concentración de tensiones que en ellas se produce. Aún 
así, los ensayos alcanzan tensiones más altas que los 
ensayos de anillo debido, probablemente, a que la 
concentración de tensiones no es tan grande como en 
aquel caso. 
 
Además, las pequeñas dimensiones de las probetas 
permiten obtener muestras de cualquier dirección, lo 
que es adecuado para la caracterización de tejidos 
anisótropos o heterogéneos, como es el caso de zonas 
ateroscleróticas. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se han analizado y comparado 
experimentalmente tres de los ensayos más extendidos 
para la caracterización mecánica de vasos sanguíneos: el 
ensayo de presión-diámetro, el ensayo de tracción en 
anillo y el ensayo de tracción uniaxial sobre probeta 
rectangular. Los resultados experimentales se han 
obtenido sobre un segmento de arteria radial procedente 
de un donante sano. 
 
Los resultados muestran que el ensayo de tracción 
uniaxial proporciona resultados más repetitivos y 
alcanza mayores niveles de carga al minimizar la 
concentración de tensiones sobre la probeta. 
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El ensayo de presión-diámetro, aunque simula fielmente 
el comportamiento estructural del vaso en el organismo, 
es complejo de analizar para obtener la curva σ − λ de 
comportamiento de la pared arterial en dirección 
circunferencial. Además el bajo rango de cargas 
utilizadas en el ensayo reduce en gran medida la 
información obtenida de la muestra.  
 
Por último, la probeta en forma de anillo es fácil de 
manipular y ensayar, pero los resultados del ensayo 
están, al igual que el ensayo de presurización, muy 
condicionados por la geometría de la probeta y la 
exactitud de la medida de los datos de su geometría. 
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