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RESUMEN 
 

El conocimiento del comportamiento mecánico de la piel es esencial para un gran número de aplicaciones clínicas, de 
aquí que diversos autores hayan llevado a cabo numerosos estudios experimentales sobre este tejido. La gran mayoría 
de estos estudios se basan únicamente en la aplicación de carga de forma monótona para obtener variables que 
caractericen el comportamiento de este tejido. En este artículo se presentan los resultados obtenidos para una serie de 
muestras de tejido vivo ensayadas bajo carga monótona y carga cíclica.  
Los ensayos cíclicos muestran el característico efecto Mullins presente en el comportamiento de elastómeros y otra 
clase de tejidos blandos. Del mismo modo, la curva envolvente del ensayo cíclico se ajusta a aquella obtenida por el 
ensayo monótono a tracción justificando el hecho de que los ensayos cíclicos pueden utilizarse para identificar 
variables estructurales asociadas a la respuesta de la piel. Estos ensayos son el punto de partida para el desarrollo de 
leyes constitutivas para el tejido, permitiendo también la identificación de variables mecanobiológicas que establezcan 
diferencias entre individuos. 
 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Knowing the behaviour of the skin is essential for a number of clinical applications. Most of the studies on the 
mechanical behaviour of this tissue have been performed under monotonic loading. In this paper, live samples of skin 
were tested both under cyclic and monotonic loading to mechanically characterize the tissue.  
Cyclic tests showed a typical Mullins effect widely known for elastomers and other soft tissues. Also, the results show 
that the envelope curve of the cyclic test fits well with the one obtained from monotonic tensile tests, justifying the fact 
that cyclic tests should be used for identifying structural variables associated to the actual mechanical response of the 
skin. These test are the starting point for the development of a consitutive law for the tissue. They also allow the 
identification of mechanobiological variables for individual differentiation 
 
 
PALABRAS CLAVE: Ratón B6SJLF1/J, Efecto Mullins. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Complejas operaciones de cirugía reconstructiva son 
realizadas diariamente para el tratamiento de 
quemaduras, heridas, laceraciones, defectos de 
nacimiento, entre otras [1].  El conocimiento de las 
propiedades mecánicas de los tejidos blandos afectados 
en estas intervenciones es esencial para establecer las 
incisiones más adecuadas y prevenir posibles 
complicaciones. Es por ello que para desarrollar 
estrategias de actuación en aplicaciones médicas de este 

tipo es necesario desarrollar modelos de 
comportamiento, especialmente en la piel, pues es uno 
de estos tejidos que presenta un particular desafío 
debido a su complejo comportamiento mecánico basado 
en una estructura de fibras orientadas con marcada 
anisotropía e inelasticidad [2]. Tradicionalmente la piel 
ha sido caracterizada, debido a su comportamiento 
hiperelástico, como un material de tipo elastómero. Sin 
embargo, la relación entre el comportamiento 
constitutivo de la piel y su micro estructura es mucho 
más compleja que la observada en los elastómeros. Esto 
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 es debido al hecho de que la piel comprende dos 
principales capas de tejido: la dermis y la epidermis.  En 
la piel de los mamíferos la dermis presenta un espesor 
veinte veces más pequeño que el de la epidermis [3] y 
domina prácticamente todo el comportamiento 
constitutivo.  La dermis está compuesta por una 
sustancia de base con fibras de elastina y colágeno 
embebidas en su interior, siendo estas últimas las que 
predominan en torno a  un 60-80% [4,5] del peso en 
seco de la dermis distribuidas a lo largo de las líneas de 
Langer [6]. Una serie de experimentos utilizando 
muestras in vivo [7] han mostrado que la orientación del 
alargamiento de las líneas de Langer está relacionado 
con la orientación de la red de colágeno. De este modo, 
el comportamiento constitutivo de la piel depende 
principalmente de la estructura, densidad y dirección de 
las fibras de colágeno presentes dentro de la dermis 
[8,9,10]. 
 

 
Figura 1. Procedimiento experimental. (a) Disposición 
de la muestra en la región abdominal. (b) La muestra 
colocada en la máquina de ensayo. (c) Técnica de 
extracción in vivo. 
 
 
Los estudios experimentales llevados a cabo en la piel 
usualmente están limitados a ensayos uniaxiales debido 
a las dificultad de controlar las condiciones en dos o 
tres dimensiones [10,11,12,13]. Es por ello que la 
mayoría de los estudios se han centrado en la respuesta 
uniaxial o biaxial bajo carga monotónica [2,4,5]. Han 
llegado a distinguirse tres fases distintas en la respuesta 

tensión-deformación de la piel [13], la primera de ellas 
caracterizada por un pequeño módulo de rigidez, la 
segunda por la pérdida de movilidad de las unidades 
estructurales con un considerable aumento del módulo 
elástico y la tercera mostrando un rápido 
endurecimiento del material. La piel también ha sido 
sometida a ensayos dinámicos con la finalidad de 
caracterizar sus propiedades viscoelásticas [20]. Se ha 
llevado a cabo también la caracterización de piel 
humana [19] en una única dirección sometida 
previamente a presión estática y cíclica comparando los 
resultados obtenidos con muestras sin comprimir 
previamente. Estos resultados mostraron que los tejidos 
presurizados antes de los ensayos a tracción eran menos 
rígidos que el otro grupo de muestras, una evidencia de 
que el daño es inducido por la carga. Por el contrario, 
también se encontró que los cambios en las propiedades 
mecánicas debidos a presión estática únicamente eran 
más significativos que aquellos causados por presión 
cíclica. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos 
existen muy pocos trabajos que  centrados en el estudio 
de la respuesta de la piel bajo carga cíclica que permite 
entender de una mejor forma el comportamiento no 
lineal de este tejido..  
Los objetivos de este trabajo se centran en determinar la 
relación existente entre ensayos monótonos y cíclicos 
en la piel para establecer el procedimiento óptimo de 
ensayo que caracterice el comportamiento mecánico de 
este tejido. Como segundo objetivo se encuentra la 
identificación de aspectos asociados a la respuesta 
mecánica de la piel para poder incorporarlos en modelos 
constitutivos. 
 
 
2.  MATERIAL Y MÉTODO 
 
Todos los experimentos, tratamiento y cuidado de los 
animales han sido realizados de acuerdo con la 
aceptación de la comisión ética de la Universidad de 
Zaragoza y las guías internacionales para el uso de 
animales de laboratorio. Las muestras de piel se 
obtienen de la región abdominal en ratones de la especie 
B6SJLF1/J previamente anestesiados con sodio 
pentobarbital (40 mg/kg). Es posible obtener de cada 
ratón cuatro muestras de aproximadamente 4 mm de 
anchura y 10 de longitud. Dos de estas muestras se 
ensayan a tensión monótona y dos cíclicamente, siendo 
fotografiadas después de la disección y grabadas sus 
dimensiones utilizando un programa de análisis de 
imagen. El espesor de las mismas se obtiene 
colocándolas entre dos piezas de cristal y midiendo la 
distancia con un calibre digital. Durante el ensayo las 
muestras se someten a un ambiente húmedo, colocando 
dos marcas negras que sirven como puntos de referencia 
para el video extensómetro que controlará el ensayo.  
 
Los ensayos uniaxiales se realizan bajo control en 
desplazamiento en una máquina INSTRON 5848 con 
una célula de carga de 5 N y un video extensómetro 
INSTRON AVE. Para el ensayo monótono, las 
muestras son cargadas a un ritmo de 15 mm/min hasta 
la rotura o a un valor máximo de carga de 5 N. En los 
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 ensayos cíclicos el control se realiza de acuerdo al perfil 
mostrado en la Figura 2. Cada muestra se somete a un 
pre-acondicionamiento cargándola a 0.1 N y aplicando 
cuatro ciclos de carga desde 0 hasta 0.25 N antes de 
someterla al ensayo. La carga, el desplazamiento y la 
deformación longitudinal se almacenan con una 
frecuencia de 5 datos por segundo. 
 

 

 
Figura 2. Señal de control utilizada para los ensayos 
cíclicos utilizando una señal de disparo que controla la 
carga máxima para comenzar la descarga. 
 
3.  RESULTADOS 
 
Un total de 24 muestras de piel a lo largo de la dirección 
longitudinal del animal han sido extraídas de la región 
abdominal (11.36 ≤ 0.75) para ensayarlas 
monótonamente y cíclicamente como se ha descrito en 
la anterior sección. La diferencia de peso entre machos 
(46.2 ≤ 5.1 g) y hembras (50.17 ≤ 4.6 g) no se encontró 
significativa. 
 
Las diferencias entre el máximo alargamiento después 
de cinco ciclos de carga en machos (1.26 ≤ 0.035) y 
hembras (1.18 ≤ 0.083), sin incluir el 
preacondicionamiento de la muestra tampoco es 
significativo, tampoco existen diferencias entre la 
máxima tensión después del mismo número de ciclos de 
carga para machos (0.61 ≤ 0.16 MPa) y hembras (0.78 
≤ 0.32 MPa). 
 
Los ensayos cíclicos muestran el típico efecto Mullin 
[14] en el cual la curva de carga primaria se recupera 
después de cargar desde tensión nula, comparando el 
ensayo monótono y el cíclico la curva de carga primaria 
en ensayos cíclicos sigue la curva tensión-deformación 
del ensayo monótono. La Figura 3 muestra dos curvas 
representativas de un ensayo monótono y cíclico para 
un ratón macho y un ratón hembra donde puede 
observarse cómo la curva monótona es la envolvente de 
la curva cíclica. Este comportamiento es también 
observado en el resto de las muestras. Además, todas las 
muestras exhiben una trayectoria de carga y descarga 
con una evidente deformación residual para tensión nula 
así como un cambio significativo en la pendiente de la 
trayectoria de descarga. 
 
A pesar de que las curvas tensión-deformación del 
mismo animal presentan una dispersión relativamente 
baja, esta dispersión aumenta entre distintos animales 

del mismo sexo (ver Figura 4). Sin embargo, a pesar de 
la gran variabilidad en las curvas tensión-deformación, 
el alargamiento longitudinal (designado por λR) se 
encuentra correlado con el máximo alargamiento 
previo,  s

ts
t
U λλ ≤≤= 0max , como se muestra en la 

Figura 5(a). Esta figura demuestra también que todos 
los datos se ajustan a un polinomio cuadrático (R2 = 
0.97) para machos y hembras. Además, el error se 
encuentra bien distribuido en torno a cero indicando 
mínima tendencia funcional (ver Figura 5(b)). Respecto 
a las diferencias de género, un test de señal de 
Wilkoxon fue realizado sobre λR y λU y no se revelan 
diferencias estadísticas para λR entre géneros. Sin 
embargo, diferencias significativas (p<0.01) se 
encuentran entre machos y hembras para λU. 
 

 

 
(b) 

Figura 3. Resultados obtenidos para ratones de 18 
meses de edad. En negro el ensayo cíclico y en gris el 
ensayo monótono. (a) Ratón macho (b) Ratón hembra. 
 
El grado de suavizado de la tensión (pendiente de la 
curva tensión-deformación al comienzo de la descarga) 
parece incrementarse con λU, y se correlaciona bien con 
la tensión correspondiente al valor en λU, σU (regresión 
lineal con R2=0.87) como se muestra en la Figura 6. 
Este comportamiento se observa para todas las muestras 
con relativa pequeña variabilidad entre individuos. 
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Figura 4. Ensayos cíclicos de la piel para ratones (a) 

Machos (b) Hembras. 
 

4.  DISCUSIÓN 
 
El conocimiento del comportamiento mecánico de la 
piel es de considerable importancia para aplicaciones de 
cirugía reconstructiva puesto que es esencial para el 
desarrollo de estrategias en aplicaciones médicas y 
planteamiento quirúrgico. Este aspecto ha justificado el 
estudio de las propiedades elásticas y viscoelásticas de 
la piel. Por el momento, la mayoría de las estudios se 
han centrado en la respuesta monótona del tejido bajo 
carga uniaxial o biaxial [5,11]. Para ensayar y 
caracterizar materiales con una gran dependencia en su 
estructura interna como la piel es necesario definir un 
proceso de prueba efectivo, es por ello que en este caso 
particular el ensayo de carga cíclica proporciona 
información muy importante sobre el comportamiento 
del material como consecuencia de su configuración 
interna. Sin embargo, este tipo de ensayo no ha sido 
utilizado tradicionalmente para la caracterización de 
este tejido. En este trabajo, la respuesta mecánica de la 
piel del ratón bajo carga cíclica se utiliza para 
identificar parámetros asociados a la respuesta mecánica 
de la piel. 
 

 

 
Figura 5. Alargamiento permanente versus 
alargamiento de descarga para todas las muestras. (a) 
λU vs λR valores experimentales y curva de ajuste. (b) 
Distribución del error residual del ajuste. 

 
Figura 6. Tensión de descarga frente a la rigidez de 
descarga para todos los ensayos cíclicos. 
 
Se observa de las curvas de carga monótona que 
coinciden con la carga primaria de curvas en ensayos 
cíclicos de acuerdo con el efecto Mullin. Esta 
característica ha sido observada en elastómeros [15] y 
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 también en tejidos biológicos como el intestino delgado 
[16]. Los resultados mostrados no sólo confirman este 
comportamiento en la piel de los ratones si no que 
también identifican aspectos relacionados con la 
respuesta mecánica del tejido. También aparece 
reflejada una elevada variabilidad entre individuos en el 
comportamiento tensión-deformación de la piel con 
pequeña variabilidad intra-individual. Sin embargo, una 
posible fuente de variabilidad en los resultados venga 
de la incertidumbre presente a la hora de determinar con 
exactitud la sección transversal de las muestras. 
 
Utilizando estos parámetros independientes es posible 
comparar diferentes grupos, en este caso machos y 
hembras. Además, estos parámetros pueden también 
utilizarse para formular ecuaciones constitutivas más 
generales para el tejido. Los ensayos muestran una 
elevada dependencia entre el alargamiento permanente 
λR del tejido después de eliminar toda la carga y la 
última deformación máxima experimentado por el tejido 
λt

U (ver Figura 5). De hecho, se encuentran diferencias 
significativas entre λR para ambos sexos (siendo 
mayores para machos que para hembras). Estas 
conclusiones implican que la correlación entre λR y λt

U 
obedece a características estructurales de la piel 
dependientes del sexo. Estudios previos han revelado 
que hormonas sexuales influyen sobre la estructura de 
la piel [17], una característica también observada en 
ratones [18]. Sin embargo, existen efectos viscoelasticas 
enmascarados en los resultados, como se muestra en la 
Figura 5, y por lo tanto experimentos adicionales deben 
realizarse con la finalidad de separar los efectos 
viscoelásticos de los inelásticos. Los ensayos cíclicos 
han mostrado también un incremento en la pendiente de 
las curvas de descarga con σU (ver Figura 6) lo que 
indica un incremento del daño en el tejido con el 
proceso de carga, un comportamiento también 
observado en gomas reforzadas con partículas [15] y 
también en piel humana sometida a presión cíclica [19]. 
Este hecho pone de manifiesto la posible ruptura de las 
fibras cohesivas dentro del tejido, lo que significa 
también una deformación permanente. Como en el caso 
de la relación entre λR y λt

U la evolución del daño en la 
piel parece relacionada a la estructura interna del tejido 
y a la dependencia de sexo. El promedio de los 
resultados obtenidos de los ensayos cíclicos ponen de 
manifiesto un tipo de comportamiento viscoelástico 
asociado a la piel. Nuevos estudios han de llevarse a 
cabo y centrarse en la caracterización mecánica de la 
piel en la dirección transversal y bajo cargas biaxiales, 
así como el estudio del efecto de la edad en la respuesta 
tensión-deformación del tejido. 
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