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RESUMEN 

 
En este trabajo se caracteriza el comportamiento mecánico y la rotura de la pared de la aorta ascendente humana y su 
dependencia de distintas patologías. Para tal fin se realiza un análisis histológico y ensayos de tracción in-vitro sobre 
tejido aórtico de tres grupos de pacientes: Sanos (grupo de control), con válvula aórtica bicúspide y con el síndrome de 
Marfán. Los ensayos mecánicos han permitido caracterizar el comportamiento anisótropo del material junto con las 
elongaciones y tensiones de rotura. Los resultados muestran como las patologías están directamente relacionadas con 
alteraciones en el comportamiento mecánico. 

 
ABSTRACT 

 
This work analyzes the mechanical behavior and failure characteristics of the ascending human aorta and its dependence 
on different cardiovascular disorders. To this aim, histological analysis and in-vitro tensile tests have been performed on 
the aortic tissue of three different groups of the patients: Healthy (control group), with bicuspid aortic valve and with 
Marfan's syndrome. The mechanical tests have allowed the caracterization of the anisotropic behavior of the material 
and the strains and stresses at the failure point. The results show a correlation between cardiovascular disorders and the 
changes in mechanical properties of the arterial wall. 
 
PALABRAS CLAVE:  Aorta, Comportamiento mecánico, Rotura 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Las enfermedades cardiovasculares son una de las 
principales causas de muerte en España representando el 
32.8 % del total de las defunciones en 2005 [1]. Algunas 
de ellas están relacionadas con roturas o deterioros de la 
pared arterial derivados del hecho de que las arterias son 
conductos sometidos a presión interior. Desde este 
punto de vista, entender los mecanismos que gobiernan 
el comportamiento mecánico y la rotura de los vasos 
sanguíneos resulta necesario para comprender y prever 
los accidentes circulatorios, así como para el desarrollo 
de tratamientos y técnicas quirúrgicas que permitan la 
reparación de defectos o lesiones cardiovasculares. La 
gran mayoría de los tratamientos actuales (reparación de 
disecciones o roturas arteriales, endarterectomías, 
angioplastias, stents, by-pass, etc.) tienen sin duda 
implicaciones mecánicas relevantes. 
 
Resulta fundamental por tanto obtener datos 
experimentales sobre el comportamiento mecánico y la 
rotura de los vasos sanguíneos. El problema es que la 
mayoría de los datos disponibles se han obtenido 
mediante ensayos “in vivo” [2-3]. Estas técnicas son 
capaces de obtener información sobre las condiciones 
reales de trabajo de las arterias, aunque el reducido 
intervalo de variación de los parámetros (únicamente 
condiciones fisiológicas: 37ºC, 120-60 mmHg), rara vez 
permite obtener información sobre tejidos en 

condiciones de alta solicitación o cercanas a la disección 
o rotura. Para obtener datos en condiciones más 
próximas a los estados patológicos o de peligro se debe 
que recurrir a ensayos “in vitro”, en los que se tiene 
mayor control sobre la variación de las condiciones de 
solicitación y en los que se puede llegar a solicitaciones 
extremas sobre el material. 
 
Un ejemplo de todo lo anterior son los aneurismas de 
aorta [3] que provocan una dilatación patológica de la 
luz aórtica hasta su disección definitiva. La operación 
para evitar dicha rotura tiene todavía ciertos riesgos, por 
lo que sólo se aconseja cuando el riesgo de rotura de la 
pared es superior al riesgo propio de la operación. Hasta 
ahora dicha decisión se basa exclusivamente en las 
dimensiones de la aorta, sin tener en cuenta el posible 
deterioro de la pared arterial ni otros aspectos de su 
comportamiento mecánico. 
 
El objetivo de este trabajo es aportar datos 
experimentales que permitan avanzar en el conocimiento 
de las propiedades mecánicas de la pared aórtica y su 
relación con diferentes patologías. Para ello se ha 
realizado un estudio experimental in-vitro mediante 
ensayos mecánicos sobre tejido aórtico de tres grupos de 
pacientes: Sanos, Bicúspides (con válvula aórtica 
bicúspide) y Marfán (afectados del síndrome de 
Marfán). 
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 2.  MATERIALES 
 
Se han estudiado tres grupos de pacientes. Los vasos 
estudiados son segmentos y piezas de aorta ascendente, 
y fueron obtenidos con la colaboración del Hospital 
Puerta de Hierro de Madrid de acuerdo con los 
protocolos establecidos y aprobados por el comité de 
ética de dicho Hospital. 
 
2.1. Grupo 0 (Control – Sanos) 
 
Los segmentos estudiados se obtuvieron de cadáveres 
donantes para trasplante cardiaco. Algunos antecedentes 
de los donantes se muestran en la Tabla 1. Se ha 
dispuesto de 6 muestras procedentes de 6 donantes 
diferentes con edades comprendidas entre 49 y 82 años 
y una media de 59±14 años (edad media ± desviación 
estándar). Los vasos obtenidos se han considerado 
teóricamente sanos, dada su procedencia. 
 

Tabla 1. Datos del material Grupo 0. 
 

Aorta Sexo Peso 
[kg] 

Edad 
[años] 

Talla  
[m] 

BSA* 
[m2] 

1 V - 49 1.78 - 
2 V 75 52 1.65 1.82 
3 M 75 50 1.60 1.78 
4 V 70 50 1.70 1.81 
5 V 67 72 1.65 1.73 
6 V 78 82 1.65 1.85 

* BSA: Área de la superficie corporal 
 
 
2.2. Grupo I (Bicúspide) 
 
Las piezas estudiadas se obtuvieron de operaciones de 
cambio de válvula en pacientes con válvula aórtica 
bicúspide. Algunos antecedentes de los pacientes se 
muestran en la Tabla 2. 
 
La válvula aórtica tiene normalmente tres velos o 
cúspides. La ausencia de un de ellos produce una serie 
de complicaciones como estenosis aórtica, disección 
aórtica y endocarditis infecciosa, y está habitualmente 
asociada a un defecto congénito que también afecta a la 
pared arterial. Se ha dispuesto de 3 muestras 
procedentes de 3 donantes diferentes de 62±13 años de 
edad (media ± desviación estándar). 
 
 

Tabla 2. Datos del material Grupo I. 
 

Aorta Sexo Peso 
[kg] 

Edad 
[años] 

Talla  
[m] 

BSA* 
[m2] 

1 V 84 49 1.81 2.04 
2 V 73 75 1.64 1.79 
3 V 72 63 1.61 1.76 

* BSA: Área de la superficie corporal 
 
 

2.3. Grupo II (Marfán) 
 
Los segmentos estudiados se obtuvieron de operaciones 
de aneurismas en pacientes con el síndrome de Marfán. 
El síndrome de Marfán es un desorden hereditario del 
tejido conectivo que afecta muchos sistemas orgánicos, 
incluyendo el corazón y los vasos sanguíneos, y 
especialmente la aorta ascendente. Los principales 
antecedentes de los pacientes se muestran en la Tabla 3. 
Se ha dispuesto de 3 muestras procedentes de 3 
donantes diferentes de 51±21 años de edad (media ± 
desviación estándar). 
 

Tabla 3. Datos del material Grupo II. 
 

Aorta Sexo Peso 
[kg] 

Edad 
[años] 

Talla  
[m] 

BSA* 
[m2] 

1 M 71 58 1.66 1.79 
2 V 88 69 1.70 2.00 
3 V 86 27 1.80 2.05 

* BSA: Área de la superficie corporal 
 
Todas las arterias fueron preservadas a una temperatura 
entre 4 y 8ºC en solución salina. Los ensayos se 
realizaron dentro de las 48 horas siguientes a la 
extracción. 
 
3.  MÉTODOS EXPERIMENTALES 
 
3.1. Análisis histológico 
 
Se realizó un análisis histológico de las arterias 
ensayadas con el objetivo de estudiar su composición y 
estructura. Se ha estudiado la distribución de fibras 
elásticas y musculares para los tres tipos de arterias, así 
como la posible presencia de lesiones arterioscleróticas. 
Para ello se tomó un segmento de cada arteria extraída, 
que fue fijado en formol tamponado y posteriormente 
teñido con hematoxilina-eosina, añadiendo orceína para 
la tinción de las fibras. Los cortes de las muestras se 
realizaron perpendicularmente a la dirección 
longitudinal del vaso. 
 
3.2. Ensayos mecánicos 
 
Para caracterizar el comportamiento mecánico de los 
tejidos se realizaron ensayos de tracción uniaxial sobre 
probetas extraídas de los segmentos arteriales. Las 
probetas se diseñaron en forma de hueso para evitar las 
roturas en la zona de mordazas. Las dimensiones de la 
zona central de la probeta plana utilizada son 10 mm de 
largo, 2 mm de ancho y un espesor dado por la pared de 
la arteria, que osciló entre los 1.6 y 2.1 mm. 
 
Los ensayos se realizaron en el interior de una célula de 
polimetilmetacrilato transparente que permitía la 
visualización del vaso y la medida de sus dimensiones 
por métodos ópticos mediante un video extensómetro 
Keyense LS-7500 de 0.001 mm de precisión. Las 
arterias se ensayaron sumergidas en suero fisiológico 
(PBS), cuya temperatura se mantuvo estable a 37 ºC con 
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 precisión de ±1ºC mediante un baño termostático 
(Unitronic 6320200). La temperatura del vaso se medía 
mediante un termopar tipo K situado en sus 
proximidades (< 5mm). Las arterias se fijaron por sus 
extremos a las mordazas de una máquina de ensayos 
mecánicos Instron 5866. 
 
La precisión en la medida del alargamiento axial, 
medido a través del transductor incorporado a la 
máquina de ensayos, era de 0.001mm. El dispositivo 
experimental es descrito con más precisión en [4]. Los 
ensayos se realizaron en estado pasivo, sin que existiera 
activación eléctrica o química de las células presentes en 
la pared vascular. 
 
Para caracterizar el comportamiento anisótropo se 
obtuvieron probetas en dos direcciones perpendiculares. 
En la Figura 1 se muestran las direcciones 
seleccionadas. El ángulo de 0º se asignó a la dirección 
longitudinal, paralela al eje del vaso, y el de 90º a la 
dirección circunferencial, perpendicular a dicho eje. 
 

 
 

Figura 1. Orientación de las probetas. 
 
Antes de cada ensayo se realizó un 
preacondicionamiento de la muestra mediante 5 ciclos 
de carga-descarga hasta el 30 % de la carga máxima de 
rotura. Este nivel de carga es ligeramente superior al de 
funcionamiento en el interior del cuerpo humano. La 
velocidad de solicitación durante todo el ensayo fue 
0.03 mm/s (velocidad de deformación aproximada de 
15%/min). 
 
4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Histología 
 
Las Figuras 3,4 y 5 resumen el resultado de los análisis 
histológicos realizados en los tres grupos de pacientes. 
En todos los casos no se observaron zonas dañadas por 
la enfermedad aterosclerótica, ni la presencia de placas 
o zonas calcificadas. 
 
La Figura 3, (vasos sanos), muestra una estructura 
ordenada y bien definida en la que se distinguen con 
nitidez las fibras de elastina dispuestas en posición 
circunferencial. Estas observaciones están en 
concordancia con el comportamiento anisótropo propio 
de este tipo de vasos, deducido de los ensayos 
mecánicos realizados. 
También las muestras procedentes del Grupo I muestran 
una estructura fibrilar (Figura 4), si bien en este caso la 
presencia de elastina está menos marcada, lo que puede 
producir una mayor rigidez en el comportamiento 

mecánico de la pared, al ser las fibras de elastina las 
responsables en mayor porcentaje de la flexibilidad del 
vaso.  
 

 
 
Figura 3. Estructura de la pared de la aorta Grupo 0 
(Sana) 4X. El eje del vaso es perpendicular a la figura. 
 

 
 
Figura 4. . Estructura de la pared de la aorta Grupo I 
(bicúspide) 10 X. El eje del vaso es perpendicular a la 
figura. 
 

 
 
Figura 5. Estructura de la pared de la aorta Grupo II 
(Marfan) 4 X. El eje del vaso es perpendicular a la 
figura. 
 
El análisis de las muestras procedentes de pacientes con 
el síndrome de Marfán indicó una mayor 
desestructuración del tejido (Figura 5), y un menor 
contraste de las fibras elásticas, que junto a su débil 
orientación producirá un comportamiento mecánico más 
isótropo. 
 

Íntima 

Adventicia 

Adventicia 
Íntima 

Adventicia 

Íntima 

  0º                                 90º 
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 4.2 Ensayos Mecánicos 
 
Los ensayos de tracción permitieron obtener las curvas 
de tensión de Cauchy (real) (σ) versus alargamiento (λ). 
La tensión de Cauchy se calculó a partir de la carga 
instantánea (P) dividida por el área transversal real 
(P/a). El alargamiento (λ) se obtuvo dividiendo la 
longitud instantánea (l) por la longitud inicial (L). El 
área transversal real se a calculado utilizando la 
condición de incompresibilidad que conduce a la 
relación a=A/λ, donde A es el área transversal inicial. 
 
En las Figuras 6, 7 y 8 se recogen las curvas tensión –
alargamiento para los pacientes sanos y patológicos, 
separando los resultados para las direcciones 0º y 90º. 
 
En la Figura 6, correspondiente a los ensayos en 
material sano, se distinguen con claridad dos zonas de 
diferente rigidez. Una primera en que la pendiente de la 
curva se mantiene aproximadamente constante –próxima 
a la linealidad– hasta un alargamiento λ≈ 1.4, 
correspondiente a una deformación ingenieril del 40%. 
A partir de este alargamiento la pendiente de la curva 
empieza a crecer rápidamente, alcanzando una fuerte 
rigidización para λ≈1.65, en las probetas orientadas a 
0º, y λ≈ 1.75 en las probetas orientadas a 90º. Como se 
puede observar el comportamiento es diferente para las 
direcciones 0º y 90º mostrando el material un cierto 
grado de anisotropía. 
 
En la Figura 6 también se muestra el intervalo de carga 
producido por la presión arterial (60/120mmHg), que se 
obtuvo considerando un diámetro promedio en reposo 
de 25 mm y empleando la ecuación para tubos delgados 
[5]. Puede apreciarse que la zona de funcionamiento 
fisiológico se encuentra en la parte de la curva en que se 
produce el cambio más fuerte de la pendiente, por lo que 
queda limitado el aumento del diámetro con el 
incremento de presión. También se puede distinguir que 
la zona fisiológica está bastante alejada del nivel de 
rotura de la pared arterial. 
 
De los ensayos realizados en el Grupo I (Bicúspide) se 
obtuvieron las curvas tensión alargamiento que se 
muestran en la Figura 7. En este caso puede observarse 
una zona inicial muy reducida (λ< 1.05) de pendiente 
constante y gran flexibilidad, probablemente relacionada 
con la deficiente síntesis de elastina provocada por esta 
patología. Para alargamientos de λ≈ 1.2 el material 
comienza su rigidización, rompiendo a un alargamiento 
bastante inferior al de los pacientes sanos. Pese a la gran 
dispersión experimental, es destacable la gran diferencia 
en la respuesta mecánica del material para las dos 
direcciones ensayadas lo que muestra una marcada 
anisotropía. Aunque solamente se dispuso de material 
procedente de tres pacientes, la fuerte dispersión de los 
resultados es probable que también esté relacionada con 
la falta de uniformidad en el material provocada por esta 
patología. 
 

 
 

Figura 6 Tensión de Cauchy en función del 
alargamiento para el material del Grupo 0 (sano), las 

barras corresponden al error estándar 
 

 
 

Figura 7 Tensión de Cauchy en función del 
alargamiento para el material del Grupo I (Bicúspide), 

las barras corresponden al error estándar 
 

 
 

Figura 8 Tensión de Cauchy en función del 
alargamiento para el material del Grupo II (Marfan), 

las barras corresponden al error estándar 

Zona  fisiológica 

Zona  fisiológica 

Zona  fisiológica 
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 La zona de funcionamiento fisiológico de los vasos del 
Grupo I fue obtenida con un diámetro promedio de 
34mm y también se muestra en la Figura 7. Puede 
apreciarse que el vaso trabaja en la zona en que la curva 
alcanza pendientes más altas y por ello el 
comportamiento del vaso será mucho más rígido, 
perdiendo parte de su función de amortiguamiento de la 
onda de presión del latido cardiaco. En este caso, 
además, la zona de funcionamiento fisiológico está 
sensiblemente más próxima al nivel de rotura del 
material. 
 
Las piezas ensayadas de pacientes con el síndrome de 
Marfán correspondían a aortas muy dilatadas, con un 
diámetro promedio de 48 mm. En la Figura 8 se 
presentan las curvas tensión alargamiento para éste caso. 
Es posible observar en dicha figura una primera zona de 
pendiente sensiblemente constante (λ<1.15), bastante 
inferior a la obtenida en los pacientes sanos. A partir de 
dicho alargamiento la pendiente de la curva aumenta 
rápidamente, alcanzando una leve rigidización, aunque 
apreciablemente menor que la presentada en el Grupo I. 
 
La zona de funcionamiento fisiológico correspondiente 
al Grupo II (Figura 8) se encuentra en la parte en que la 
curva presenta mayor rigidez, lo que indica que se ha 
agotado la capacidad de respuesta elástica del material, 
situándose peligrosamente cerca de los niveles 
tensionales correspondientes a la rotura. 
 
Analizando las curvas tensión alargamiento de los tres 
grupos, es posible obtener la elongación máxima (λmax) 
y la tensión real máxima (σmax) correspondientes a la 
rotura de cada tipo de vaso. Estas propiedades se 
resumen en la tabla 4 y corresponden al promedio de 
cada orientación. Para la obtención de los datos de la 
tabla, se considera la rotura de la probeta cuando una de 
las capas que forman la pared de la arteria rompe lo que 
se ve reflejado en una disminución repentina de la carga 
registrada en el ensayo. 
 

Tabla 4. Propiedades mecánicas de los materiales. 
 

Grupo  λmax ± error σmax [kPa] ± error 

0º 1.91 ± 0.23 928 ± 5   
0 90º 1.98 ± 0.20 1041 ± 35 

0º 1.28 ± 0.40 686 ± 255  
I 90º 1.45 ± 0.37 488 ± 289 

0º 1.54 ± 0.41 357 ± 80  
II 90º 1.54 ± 0.32 463 ± 64 

 
La observación conjunta de los datos de la tabla 4 y las 
curvas de tensión alargamiento de las Figuras 6, 7 y 8 
muestra con claridad que el comportamiento mecánico 
de la arteria enferma presenta menores valores de 
deformación y carga de rotura. También se observa un 
aumento en la dispersión de los resultados, afectados 
por la falta de uniformidad del material enfermo. 
Finalmente en la Figura 9 se comparan las curvas 
tensión alargamiento de los tres grupos de pacientes en 

dirección circunferencial, ya que esta es la dirección 
principal de solicitación de un conducto sometido a 
presión interior como es el caso de una arteria. 
 

 
 

Figura 9 Tensión de Cauchy en función del 
alargamiento para los tres grupos analizados, con 

probetas en dirección circunferencial (90º), las barras 
corresponden al error estándar 

 
En la Figura 9 puede observarse claramente que las dos 
patologías analizadas comprometen seriamente el 
comportamiento mecánico de la pared de la aorta. Esto 
se aprecia en una disminución considerable de la tensión 
y la deformación máxima, que prácticamente se reducen 
a la mitad en ambos casos. También puede distinguirse 
una mayor rigidez en la respuesta del vaso, que pierde 
sustancialmente su capacidad como elemento 
amortiguador y moderador de la onda de presión 
originada por el corazón. 
 
5.  CONCLUSIONES 
 
A través de ensayos mecánicos de tracción uniaxial se 
ha caracterizado el comportamiento mecánico las 
condiciones de rotura de la pared de la aorta ascendente 
humana. Se ha analizado la influencia de dos patologías 
de alta prevalencia (válvula aórtica bicúspide y 
síndrome de Marfán) cuantificando la pérdida producida 
en su respuesta mecánica. 
 
Las patologías estudiadas provocan una reducción muy 
importante de las cargas y deformaciones de rotura, que 
se acercan peligrosamente a la zona de funcionamiento 
fisiológico, especialmente en el caso de los pacientes 
con síndrome de Marfán. 
 
También se ha constatado un importante aumento de la 
rigidez de la respuesta mecánica, que reduce en gran 
medida el amortiguamiento que la aorta ascendente 
realiza de la onda de presión transmitida por el corazón. 
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