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RESUMEN 

Las enfermedades cardiovasculares causan millones de muertes al año, colocándose como la 

principal causa de muerte en el mundo. Un elevado porcentaje de estas se deben a la 

aterosclerosis. Esta enfermedad que consiste en la deposición de lípidos en la pared arterial 

llegando a formar un núcleo lipídico, el cual se ve envuelto por una capa fibrótica impidiendo el 

contacto con el torrente sanguíneo. Este proceso se conoce como formación de placa de 

ateroma. La rotura de la placa desencadenaría un trombo ocluyendo así el flujo sanguíneo, 

llegando a producir distintos eventos cardiovasculares, como es el caso de un infarto o un ictus. 

En este proyecto se han estudiado las propiedades de distintos materiales de capa fibrótica 

analizando su comportamiento, con el fin de caracterizarlos ajustando sus respectivos 

parámetros según el modelo de Holzapfel. Posteriormente, se han utilizado estos parámetros 

para la creación de varios modelos de elementos finitos de placa de ateroma, en los que aparte 

de variar entre los materiales de capa fibrótica estudiados, se ha variado el espesor de esta (65, 

150 y 300µm), que, junto con la imposición de condiciones de contorno, la de cargas y la 

realización y ajuste del mallado se han podido calcular los modelos con el fin de poder analizar 

las tensiones principales máximas. Los resultados han mostrado que placas con espesores de 

capa fibrótica de 65µm son altamente vulnerables, independientemente del material. Por el 

contrario, espesores de 300µm aportan estabilidad a la placa sin importar el material analizado. 

En un punto intermedio, con espesores de 150µm la vulnerabilidad está directamente 

relacionada con la rigidez del tejido fibrótico. Por lo tanto, tanto la geometría como las 

propiedades del material han de considerarse para determinar la vulnerabilidad de rotura de la 

placa. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 OBEJTIVO 
El objetivo del estudio es analizar cómo influyen la geometría y las propiedades del tejido 

fibrótico en la vulnerabilidad de las placas de ateroma. Para ello se han estudiado tres 

geometrías 3D de arteria coronaria idealizada con placa de ateroma en estado vulnerable, en las 

cuales solo varía el espesor de capa fibrótica tomando los valores de 65, 150 y 300µm. La capa 

fibrótica o también llamado tejido fibrótico separa el núcleo lipídico del torrente sanguíneo, 

cuyo espesor es una variable de gran importancia ya que está directamente relacionada con la 

vulnerabilidad y probabilidad de rotura de la placa. El resto de las medidas y longitudes de la 

arteria coronaria con placa permanecen igual en las tres geometrías. Cada una de ellas se ha 

analizado con tres materiales de tejido fibrótico diferentes, de los cuales ha sido necesario 

estudiar sus propiedades. También se han abordado otros problemas como, la caracterización 

de los demás materiales constituyentes de la arteria coronaria con placa de ateroma y la 

simulación de modelos 3D de elementos finitos. 

1.2 CONTEXTO 
Las enfermedades cardiovasculares causaron 17,7 millones de muertes en 2015, lo que 

representa un 31% de todas las muertes en el mundo [1]. De dichas muertes 7,4 millones se 

debieron a cardiopatía coronaria y 6,7 millones a los accidentes cerebrovasculares. [1] 

Centrándonos en España estas dos últimas también fueron causantes de más de 50 mil muertes 

en 2020 [2]. En muchos de estos casos, la aterosclerosis es la causa de estas enfermedades [3], 

la cual consiste en un estrechamiento de un conducto arterial debido al crecimiento de una placa 

de ateroma. El endotelio es la capa más interna de las arterias, al dañarse genera una disfunción 

endotelial que permite la entrada de lípidos LDL en la pared arterial. El organismo comienza a 

enviar monocitos y leucocitos que se adhieren a los lípidos de la pared de la arteria y que 

empiezan a formar un coágulo, estos monocitos pasan al espacio subendotelial donde se 

transforman en macrófagos dando lugar a la formación del núcleo lipídico en el interior de la 

pared arterial. El proceso continúa reclutando nuevos macrófagos y células musculares lisas 

desde la capa media, que hace que continue el crecimiento de la placa y por consiguiente el 

aumento de la estenosis (estrechamiento de la luz arterial o lumen) [3]. Una vez formada la 

placa, esta puede seguir creciendo (junto con el endurecimiento de las paredes arteriales que 

se produce) hasta llegar a obstruir el flujo sanguíneo, en este caso la placa puede permanecer 

estable durante muchos años; y hay una gran variedad de opciones médicas para su tratamiento 

[4]. Por otro lado, se puede producir la rotura del tejido fibrótico de la placa y el núcleo lipídico 

entra en contacto con el torrente sanguíneo provocando la formación de un trombo 

desarrollando así eventos agudos, como un infarto de miocardio en las arterias coronarias o un 

ictus en las arterias cerebrales. En la Figura 1.1 se muestra el proceso de formación descrito. 

He de comentar que hay dos tipos de factores que influyen en la formación de la placa, más en 

particular en la rotura del endotelio; estos son los modificables (tabaco, alcohol, estrés, 

diabetes, sedentarismo, colesterol) y los no modificables (edad, genética, género) [5]. Por 

último, los factores por los que una placa se considera vulnerable son [3]: el espesor de la capa 

fibrótica, el amplio núcleo lipídico y el gran contenido de células inflamatorias; estos aumentan 

la probabilidad de rotura de la capa fibrótica y por consiguiente la aparición de un evento agudo. 
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Figura 1.1: Progresión de la enfermedad aterosclerótica en arteria coronaria [5]. 

1.3 TRABAJOS PREVIOS 
Hay numerosos libros, informes, revistas… es decir mucha literatura que ha estudiado la 

enfermedad ateromatosa desde distintas perspectivas durante años. Hay estudios que recogen 

el comportamiento de los materiales que están involucrados en la enfermedad [6, 7, 8, 9, 10, 

11]. Otros recogen los mecanismos y las posibles ubicaciones de la ruptura de la placa [4, 12, 13, 

14].  Y por último mencionar los que evalúan el riesgo de rotura de la placa o cuando esta se 

considera vulnerable. [3, 15, 16, 17] 

A lo largo de los años se han hecho diversos estudios sobre los tejidos arteriales [6, 7] que 

realizando análisis experimentales se han conseguido plasmar gran variedad de curvas de 

comportamiento. Algunas de estas curvas de comportamiento se han tomado de referencia en 

trabajos anteriores [5, 18, 19] y que también tomaremos en este para simular el 

comportamiento de los tejidos. Algo parecido nos ocurre en los distintos materiales de la capa 

fibrótica a analizar en este estudio, donde las curvas de comportamiento también se han 

obtenido de la literatura [8, 9] , pero en este caso será necesario ajustar dichas curvas para 

obtener un modelo de comportamiento de los materiales. 

1.4 METODOLOGÍA 
Para la realización de este estudio se ha hecho uso de tres geometrías 3D de arteria coronaria 

idealizada con placa de ateroma en el programa Abaqus, las cuales han sido desarrolladas por 

otros autores en estudios anteriores [19, 20]. 

Para poder caracterizar los materiales que constituyen una arteria coronaria con placa de 

ateroma se han extraído de bibliografía las curvas de comportamiento [8]. Haciendo uso del 

programa Data Thief III [21] se han obtenido los puntos de las curvas y posteriormente se han 

introducido en el programa Matlab. En este software se obtienen los parámetros necesarios 

para caracterizar el comportamiento de los materiales a partir de los puntos extraídos 

anteriormente. Estos parámetros obtenidos, junto con la imposición de cargas y condiciones de 

contorno, se introducirán en el software de elementos finitos “Abaqus CAE” para, finalmente, 

realizar el análisis sobre los modelos 3D de placa de ateroma y analizar la influencia del espesor 

de la capa fibrótica y los materiales en la vulnerabilidad de la placa. 
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1.5 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
En este primer apartado de Introducción se ha explicado el objetivo del estudio y la metodología 

a seguir, así como el contexto; esencial para comprender el resto del trabajo, y también los 

distintos trabajos previos en los que se ha apoyado. 

En el segundo apartado se desarrolla todo relacionado con los materiales que forman tanto la 

arteria sana como la enferma, que va desde la recopilación de sus curvas de comportamiento 

hasta el ajuste de estas y sus parámetros. 

A continuación, en el tercer apartado se desglosa como se han creado todos los modelos de 

elementos finitos que se calcularán posteriormente. En ellos se empieza definiendo la geometría 

de placa de ateroma para luego, asignar a cada parte de ella su material y orientar sus fibras, 

más adelante se establecen las condiciones de contorno y cargas, para finalmente acabar 

mallando los modelos. 

Una vez realizados y calculados todos los modelos, en el cuarto apartado se redactan los 

resultados obtenidos haciendo un análisis de las tensiones principales máximas que aparecen 

en la placa de ateroma de cada uno de los modelos. 

A modo de resumir y sintetizar los resultados se realiza un quinto apartado de conclusión, donde 

se da más sentido a los resultados obtenidos. 
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2. MATERIALES  

En este apartado se va a realizar el estudio de las propiedades de los materiales que entran en 

juego en la enfermedad ateromatosa. Para ello, primero hemos de conocer los componentes de 

una arteria coronaria. Una arteria coronaria sana tiene tres tejidos diferentes que la conforman: 

adventicia; es la capa más externa de la arteria, media; es la capa más gruesa y se encuentra 

entre las otras dos, íntima; es la capa más interna la cual está recubierta por el endotelio. Ahora 

bien, cuando se padece de aterosclerosis, en la arteria se empieza a formar la placa de ateroma 

en la que se pueden diferenciar dos partes: el núcleo lipídico; formado de grasa extracelular y 

rico en lípidos, y la capa fibrótica o tejido fibrótico; que envuelve al núcleo y lo separa del 

torrente sanguíneo (Figura 2.1). Se van a caracterizar todos estos tejidos para así poder obtener 

los parámetros de cada uno de ellos y utilizarlos para que después se simule correctamente en 

el modelo su comportamiento. 

 

 

Figura 2.1 Partes de una arteria con placa de ateroma [19]. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este estudio en lo que a materiales se refiere, se va 

a centrar en analizar 3 tipos de tejidos fibróticos de los cuales vamos a obtener los parámetros 

necesarios para su caracterización. Por lo tanto, los parámetros de la capa fibrótica irán variando 

en los diferentes modelos mientras que el resto de los parámetros permanecerán constantes, 

es decir, los parámetros de la adventicia, media, íntima y núcleo lipídico se mantendrán igual en 

todos los modelos a analizar. 

Para modelar todos los materiales se ha optado por el modelo de Holzapfel [22], cuyo 

comportamiento queda descrito en la ecuación (ec.1). Este modelo describe un comportamiento 

hiperelástico, no lineal, anisótropo e incompresible, dado que los vasos son materiales 

anisótropos, fibrados, acuosos y sometidos a grandes deformaciones. Dicho modelo tiene varios 

parámetros para caracterizar los materiales. En cuanto a la rigidez consta de tres parámetros:  µ 

[kPa]; se refiere a la rigidez inicial de la curva de comportamiento del material, k1 [kPa]; 

representa la rigidez general de la curva y k2 [-] que representa la rigidez su parte final. Luego, 

está el parámetro D [-] que tiene que ver con la incompresibilidad y va a ser 0 en todos los casos 

puesto que los tejidos arteriales son acuosos y por tanto incompresibles. Y, por último, el 
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parámetro k [-] que hace referencia a la dispersión de las fibras, junto con el ángulo que forman 

respecto de la dirección circunferencial. Aparecen también el jacobiano (J) y el primer invariante 

(𝐼1).   

𝜓 =
1

𝐷
[𝐽 − 1]2 + 𝜇[𝐼1 + 3] +

𝑘1

2𝐾2
∑ (exp(𝑘2[𝜅[𝐼1 − 3] + [𝐼1 − 3𝜅][𝐼𝑖 − 1]]

2
) − 1)𝑖=4,6    (ec.1) 

2.1 ADVENTICIA, MEDIA, ÍNTIMA Y NÚCLEO LIPÍDICO 
El comportamiento del material de la adventicia, media, íntima y núcleo lipídico ya han sido 

ajustados en otros estudios anteriores [5, 18] a partir de datos bibliográficos [6, 7] y haremos 

uso de ellos en este estudio. En la Tabla 2.1 se encuentran todos los parámetros necesarios a 

introducir en el software de elementos finitos “Abaqus CAE” siguiendo el modelo de Holzapfel. 

El tejido sano; adventicia, media e íntima son modelados como anisótropos con dos familias de 

fibras orientadas respecto a la dirección circunferencial a ±61, 8º, ±28, 35 º, ±52, 72º, 

respectivamente, mientras que el núcleo lipídico se modela como material isótropo, por lo que 

el parámetro de dispersión “k” es igual a 0,33. 

Tejido µ [kPa] D [-] k1 [kPa] k2 [-] K [-] Ángulo[º] 

Adventicia 8.44 0 547.67 568.01 0.26 ±61.8 

Media 1.4 0 206.16 58.55 0.29 ±28.35 

Íntima 13.62 0 109.10 101.04 0.21 ±52.72 

Núcleo Lipídico 0.052 0 956.76 70 0.33 - 
Tabla 2.1 Parámetros de Holzapfel a introducir en los modelos. 

2.2 CAPA FIBRÓTICA 
La capa fibrótica al igual que el núcleo lipídico es un tejido enfermo por lo que siempre se va a 

tratar en todos los modelos como material isótropo. 

De la literatura experimental [8, 9]  se han obtenido las curvas de comportamiento de Loree 

para los 3 materiales de tejido fibrótico a analizar. Estos materiales a ajustar son: el celular, el 

calcificado y el hipocelular. Cada uno está relacionado con su composición biológica que acaba 

afectando a su comportamiento mecánico. En la Figura 2.2 se muestran las curvas tensión-

alargamiento de los tres tejidos, las cuales son una media de todas las curvas de 

comportamiento experimentales analizadas por Loree [8] para cada uno de los tejidos. 

Observándola ya nos damos cuenta de que la placa calcificada se trata de un material muy rígido 

y el celular de uno muy blando. Luego vemos que la placa hipocelular también es un tejido 

blando, pero con menor deformación que el celular. 
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Figura 2.2 Curvas medias de comportamiento de Loree. 

Para la creación de la Figura 2.2 se han tenido que conocer diferentes puntos de las curvas de 

comportamiento, para ello se ha hecho uso del programa Data Thief III [21] donde realizando 

una captura de las curvas en el artículo que aparecen [8], el programa devuelve un archivo “.txt” 

con varios de los puntos de las curvas (Figura 2.3).  

 

Figura 2.3 Ejemplo del archivo “.txt” con varios de los puntos de la curva hipocelular. 

Ahora bien, la finalidad principal de conocer los puntos es poder obtener los parámetros de los 

tres tejidos fibróticos según modelo de Holzapfel descrito con anterioridad. Para ello, se va a 

hacer uso de un programa previamente desarrollado en “Matlab”. El programa necesita como 

entrada un archivo de texto con los puntos escritos de una forma en concreto que se explica de 

la siguiente manera; este espera dos curvas, una de comportamiento longitudinal y otra 

circunferencial, ya que los tejidos suelen ser anisótropos, pero en el caso del tejido fibrótico el 

comportamiento es igual en ambas direcciones, por lo que se han de duplicar los puntos en el 

fichero (Figura 2.4). Además, los valores de tensión están en MPa por lo que luego Matlab 

devolverá los parámetros en esa misma unidad. Por último, el programa realiza una serie de 

iteraciones a partir de una semilla inicial y nos muestra como salida la gráfica ajustada con los 

parámetros según el modelo de Holzapfel.  
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Figura 2.4 Ejemplo de archivo de texto con los puntos de una curva editado para que sea leído por el 
programa. 

A continuación, se muestra el ajuste de parámetros para los tejidos fibróticos hipocelulares, 

celulares y calcificados: 

2.2.1 HIPOCELULAR 

Haciendo uso del programa de Matlab se van a obtener los parámetros del tejido hipocelular. 

Llamamos desde Matlab el fichero de texto con los puntos de la placa hipocelular, ejecutamos 

el programa y como salida nos muestra una gráfica que es la siguiente (Figura 2.5): 

 

Figura 2.5 Ajuste de la curva de comportamiento hipocelular y sus parámetros en Matlab [MPa]. 

Como vemos en la Figura 2.5 aparecen los parámetros del tejido hipocelular que necesitamos 

para introducir posteriormente en el software de elementos finitos “Abaqus CAE”. He de 

comentar varias cosas sobre los parámetros que nos devuelve el programa. Primero, C1 

corresponde a la mitad del parámetro µ, alpha es el ángulo que forman las fibras, pero en este 

caso no es relevante ya que como hemos dicho anteriormente el tejido fibrótico lo vamos a 

considerar isótropo, es por ello también que k = 0.33. Por último, el parámetro RMSE (Root 
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Mean Square Error) nos da información del error que hay en el ajuste de la curva, entonces 

cuanto menor sea ese valor menor será el error en el ajuste. Aparte de los parámetros, el 

programa nos muestra 4 curvas (Figura 2.5), donde las líneas discontinuas representan las curvas 

realizadas uniendo los puntos del fichero de texto que hemos introducido y las continuas las 

curvas ajustadas por el programa. En este caso, las curvas longitudinales y circunferenciales 

están superpuestas por ser un material isótropo (tiene el mismo comportamiento en ambas 

direcciones). 

Ahora bien, como he dicho el parámetro RMSE indica el error, por tanto, vamos a ver comprobar 

si se puede bajar su valor cambiando los valores de la semilla inicial con la que empieza a iterar 

el programa.  Se ha decidido cambiar la semilla varias veces obteniendo varios ajustes 

diferentes, cuyo resultado se muestra con dos ejemplos (Figura 2.6):  

 

 

Figura 2.6 Otros ajustes de la curva de comportamiento hipocelular y sus parámetros en Matlab [MPa]. 

Observamos que en estos otros dos casos (Figura 2.6) el RMSE en ambos es de 0.011308 > 

0.011307 que es el valor del RMSE en el primer ajuste. Por tanto, finalmente nos quedamos con 

el primer caso donde los parámetros son los siguientes (Tabla 2.2): 
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Tabla 2.2 Parámetros de la placa hipocelular a introducir en los modelos [kPa]. 

2.2.2 CELULAR 

Realizamos el mismo proceso para el tejido celular, también cambiamos la semilla inicial de 

iteración en varias ocasiones para ver si podemos reducir el error de ajuste (RMSE), el resultado 

de ajuste con el menor error es el siguiente (Figura 2.7): 

 

Figura 2.7 Ajuste de la curva de comportamiento celular con menor error y sus parámetros en Matlab 
[MPa]. 

Pero, en este caso, no nos podemos quedar con este ajuste realizado porque lo que nos ocurre 

ahora es lo siguiente: el software “Abaqus CAE” que usaremos posteriormente para la 

realización y simulación de los modelos, no puede calcular usando materiales con un parámetro 

C1 igual a 0. Por lo tanto, vamos a forzar ese parámetro a que sea distinto de 0, donde, en Matlab, 

forzamos C1 al valor de 0.000001 MPa y volvemos a ejecutar el programa para obtener los demás 

parámetros dándonos como salida el siguiente resultado (Figura 2.8): 

Capa fibrótica µ [kPa] D [-] k1 [kPa] k2 [-] K [-] Ángulo [º] 

Hipocelular 386 0 6656.9 0.00095 0.33 - 
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Figura 2.8  Ajuste final de la curva de comportamiento celular en Matlab forzando su parámetro C1 
[MPa]. 

Ahora ya tenemos el ajuste con el que simularemos el comportamiento del tejido celular. Hemos 

sacrificado un poco de error en el ajuste (ha aumentado RMSE), pero este viene por culpa de el 

parámetro C1, es decir, el error viene de la parte inicial de la curva ya que como hemos dicho 

anteriormente, es el parámetro que nos indica la rigidez inicial, entonces no nos va a afectar 

prácticamente para nuestro fin, puesto que al ser la arteria un tejido biológico estamos 

trabajando siempre con la hipótesis de grandes deformaciones donde el parámetro C1 no es tan 

relevante. Sabiendo esto, los parámetros que usaremos para simular el comportamiento del 

tejido celular son (Tabla 2.3): 

Tabla 2.3 Parámetros de la placa celular a introducir en los modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa fibrótica µ [kPa] D [-] k1 [kPa] k2 [-] K [-] Ángulo [º] 

Celular 0.002 0 4324.23 29.34 0.33 - 
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2.2.3 CALCIFICADA 

Siguiendo el mismo proceso en el programa para el tejido calcificado, obtenemos la siguiente 

gráfica (Figura 2.9): 

 

Figura 2.9 Ajuste de la curva de comportamiento calcificada y sus parámetros en Matlab [MPa]. 
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Volvemos a realizar otros ajustes en el programa para ver si podemos reducir el error, 

modificando la semilla inicial de iteración, en la imagen se muestran dos ejemplos (Figura 2.10): 

 

 

Figura 2.10 Otros ajustes de la curva de comportamiento calcificada y sus parámetros en Matlab 
[MPa]. 

 

Como vemos en la Figura 2.10 se muestran dos ajustes distintos con semillas iniciales diferentes, 

fijándonos en el parámetro RMSE, observamos que en ambos ajustes este es de un valor mayor 

al ajuste de la Figura 2.9, por lo que nos quedamos con este primer ajuste (RMSE = 0.18936) 

cuyos parámetros son los siguientes: 

Tabla 2.4 Parámetros de la placa calcificada a introducir en los modelos. 

 

 

 

Capa fibrótica µ [kPa] D [-] k1 [kPa] k2 [-] K [-] Ángulo [º] 

Calcificada 0.002 0 39734.9 134.6 0.33 - 
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Para finalizar, se recogen en la Tabla 2.5 los parámetros de los tejidos de capa fibrótica a que 

utilizaremos en los modelos a analizar: 

 Tabla 2.5 Resumen de los parámetros de los tejidos fibróticos a introducir en los modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa fibrótica µ [kPa] D [-] k1 [kPa] k2 [-] K [-] Ángulo [º] 

Hipocelular 386 0 6656.9 0.00095 0.33 - 

Celular 0.002 0 4324.23 29.34 0.33 - 

Calcificada 0.002 0 39734.9 134.6 0.33 - 
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3. MODELO DE ELEMENTOS FINTIOS 

El objetivo principal del proyecto es observar cómo influye la geometría y las propiedades del 

tejido fibrótico en la vulnerabilidad de la placa de ateroma. Para llegar a él, se va a realizar un 

análisis mecánico por elementos finitos en el software “Abaqus CAE”. Abaqus es un software de 

elementos finitos el cual se ha elegido por sus buenas prestaciones a la hora de realizar las 

simulaciones, por su flexibilidad en el proceso de mallado y también porque la universidad tiene 

licencia para uso docente.  

En este estudio disponemos de tres geometrías 3D de arteria coronaria idealizada con placa de 

ateroma obtenidas en estudios anteriores [18, 19]. Estas tres geometrías junto con los tres 

materiales de capa fibrótica que hemos analizado en el apartado anterior sumarán un total de 

nueve combinaciones o modelos a simular en Abaqus, donde una vez obtenidos los resultados 

se analizarán la tensiones para ver el grado de vulnerabilidad de cada uno de los modelos. 

3.1 GEOMETRÍA 
Como punto de partida se van a tomar tres geometrías 3D de arteria coronaria con placa de 

ateroma que fueron diseñadas en estudios anteriores [18, 19]. 

Estas geometrías nos van a permitir representar la arteria coronaria, de forma idealizada con 

placa de ateroma en una fase de crecimiento positivo (la pared arterial crece hacia el exterior 

para intentar mantener la luz arterial) avanzado y por ello hay estenosis. En este proyecto se va 

a utilizar, en las tres geometrías a estudiar, una longitud de placa (𝐿𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎) de 13 mm de longitud 

y un núcleo lipídico (𝐿𝑁ú𝑐𝑙𝑒𝑜) de 6,5 mm, es decir, la mitad de la longitud de placa. La única 

dimensión que va a cambiar va a ser el espesor de la capa fibrótica (𝑒𝐶𝑎𝑝): que será de 65 µm, 

placa que es considerada vulnerable [13], 150 µm o 300 µm dependiendo del modelo. Todas 

estas medidas están representadas en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Vista longitudinal de ¼ de arteria con placa de ateroma haciendo referencia a sus longitudes 
características [19]. 
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Resumiendo, en este estudio vamos a disponer de tres geometrías 3D en Abaqus de arteria 

coronaria con placa de ateroma, cada una de ellas con un espesor de capa fibrótica diferente: 

65 µm, 150 µm y 300 µm (Figura 3.2), que debido a la simetría que presenta la placa están 

representadas únicamente en ¼ de sus geometrías (Figura 3.3).  

 

Figura 3.2 Vista frontal de ¼ de las geometrías con placa de ateroma con diferentes espesores de placa: 
a) 65 µm, b) 150 µm y c) 300 µm [18]. 

 

Figura 3.3 Vista 3D de ¼ de la geometría utilizada con las medidas correspondientes de longitud de placa 
y núcleo utilizadas [18]. 
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3.2 ORIENTACIÓN DE MATERIALES 
Una vez definida la geometría, en Abaqus se debe seguir introduciendo los parámetros de los 

materiales hallados en el apartado MATERIALES de este trabajo y posteriormente asignarlos 

cada uno a su sección y parte del modelo correspondiente. Realizado este proceso, toca orientar 

los materiales según la dirección de las fibras. 

 Llegados a este punto, sabemos el material de la capa fibrótica y del núcleo lipídico son 

isótropos (k = 1/3) por lo que a priori no sería necesario definir orientación, sin embargo, Abaqus 

obliga a realizar la orientación de todos los materiales creados (al utilizar el modelo de 

comportamiento anisótropo de Holzapfel), por lo que definimos la orientación que nos aparece 

por defecto en las ventanas del programa para estos materiales isótropos. Por otro lado, 

tenemos la adventicia, media e íntima que son materiales que han sido considerados como 

anisótropos, por lo que debemos orientar estos materiales según la dirección de sus fibras. Para 

ello, asignamos la orientación desde las propias ventanas que nos ofrece, pero el problema es 

que este solo guarda la última orientación que hemos definido, por lo que debemos modificar 

el archivo “.inp”  generado por Abaqus e introducir allí las tres orientaciones de los materiales 

anisótropos escribiendo el siguiente código, que corresponden a la orientación de dos familias 

de fibras [23]: 

*parameter 
Pi = 3.141592654 
beta = 52.72 
theta5 = beta 
c5 = cos(theta5*Pi/180) 
s5 = sin(theta5*Pi/180) 
theta6 = -theta5 
c6 = cos(theta6*Pi/180) 
s6 = sin(theta6*Pi/180) 
*Orientation, name=Ori-3, system=RECTANGULAR, local directions=2 
Ori-3-DiscOrient 
3, 0. 
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3.3 CONDICIONES DE CONTORNO Y CARGAS 
Tras crear los materiales, asignarlos a las partes correspondientes del modelo y haber definido 

sus orientaciones, es turno de crear las diferentes condiciones de contorno y las cargas que tiene 

el modelo. 

Como hemos visto anteriormente el modelo solo está representado en ¼ de su geometría, ya 

que presenta dos simetrías una en el plano de normal “X” y otra en el de normal “Z”, por tanto, 

es necesario imponer condiciones de contorno en estos dos planos de simetría impidiendo giros 

y desplazamientos. En la Figura 3.4 se observan estas dos restricciones. 

 

Figura 3.4 Condiciones de contorno en los planos de simetría: 1) plano normal “X” 2) plano normal “Y”. 

 

La tercera y última condición de contorno se va a imponer en la generatriz exterior de la arteria 

impidiendo el desplazamiento en el eje “Y” simulando así el contacto con el corazón y, al mismo 

tiempo impidiendo el desplazamiento como sólido rígido (Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5 Condición de contorno simulando el contacto con el corazón. 
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La única carga que va a tener el modelo es la presión sanguínea en el interior de la arteria. Se 

sabe que una arteria sana en condiciones normales tiene una presión de entre 80 y 120 mmHg. 

No obstante, como estamos hablando de una arteria enferma con aterosclerosis, se debe tomar 

una presión de 140 mmHg, que equivale a 18,7 kPa ya que como se ha visto en un estudio [17] 

los pacientes que padecen la enfermedad alcanzan dicho pico de presión sistólica. En la Figura 

3.6 se observa cómo se introduce la presión en el lumen. 

 

Figura 3.6 Presión de 18,7 kPa en el lumen de la arteria. 
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3.4 MALLADO DE LOS MODELOS 
El último paso para completar los modelos es realizar el mallado de los mismos. Como ya se ha 

expuesto anteriormente, el mallado se va a realizar en el programa Abaqus ya que se trata de 

un software que permite un buen ajuste de la malla y posee diversidad de opciones para 

controlar los parámetros de mallado, esto lo hace un programa perfecto para llegar a los 

resultados que queremos.  

A la hora de crear la malla se sabe que realizar un mallado fino optimizaría los resultados dando 

lugar a un mapa de resultados suavizado y muy fiables. Sin embargo, el tiempo que le costaría 

realizar el cálculo sería muy elevado. Por otro lado, el otro extremo sería realizar una malla 

gruesa que sería lo contario, ya que este mallado grosero tendría la ventaja de realizar el cálculo 

en un menor tiempo, pero la desventaja de los resultados que se alejarían mucho de la realidad, 

siendo poco fiables. Sabiendo esto, habrá que discernir entre el binomio calidad de resultados-

tiempo para conseguir una malla que obtenga unos resultados realistas y a la vez que el tiempo 

de cálculo no sea excesivo. 

Para el mallado de los modelos, se ha realizado un mallado mixto, en el que hay zonas que se ha 

optado por un mallado fino ya que son partes donde nos interesa saber con exactitud los 

resultados. Y en otras se ha optado por uno grueso donde nos importan menos los resultados, 

pero conseguimos reducir el tiempo de cálculo. También, dependiendo del modelo se han hecho 

ligeras modificaciones en la malla, por tanto, la malla que se ha propuesto en las tres geometrías 

de las que disponemos es bastante parecida, ya que las zonas de interés en todas ellas son las 

mismas, que serían la sección donde se halla el mayor grado de estenosis y toda la zona 

alrededor del núcleo lipídico. Para todos los modelos se han elegido elementos tetraédricos con 

aproximación cuadrática y formulación híbrida, esta última debido a la incompresibilidad que 

tienen los materiales utilizados, el tipo de elemento es C3D10H. 

En algún estudio anterior [20] se habían realizado mallas en las que solo se utilizaba un elemento 

para cubrir el espesor de capa fibrótica, lo cual es poco fiable para obtener resultados óptimos 

en esa zona, que podría considerarse la zona más importante a analizar en este trabajo. Además, 

en este caso tenemos una geometría de hasta un espesor de capa de 65 µm lo que nos obliga a 

colocar elementos muy pequeños en esa zona. Por tanto, se ha optado por colocar en todos los 

modelos tres elementos en el espesor de capa fibrótica (Figura 3.7.1), donde en el modelo de 

65 µm el elemento tendrá un tamaño de 0,02 mm, en el de 150 µm de 0,05 mm y, en el de 300 

µm de 0,1 mm.  

Aparte de afinar la malla en el espesor de capa, también se ha reducido el tamaño de todos los 

elementos que se encuentran en la sección de máxima estenosis y los de cerca del núcleo, 

teniendo un tamaño de 0,1 mm o 0,3 mm dependiendo de la zona y el modelo (Figura 3.7.1). 

Asimismo, también se ha realizado una partición en los modelos cerca del núcleo para poder 

afinar aún más la malla en esa parte (Figura 3.7.2), aquí el elemento tiene un tamaño de 0,1-

0,15 mm. Por último, en el resto de la geometría, que en su mayoría sería la zona de la artería 

sana, se ha usado un mallado más grosero, con un tamaño de elemento de unos 0,5 o 0,4 mm 

dependiendo del modelo (Figura 3.7.3).  En la Tabla 3.1 se muestra a modo de resumen las 

características anteriores, junto con el número total de elementos y nodos de cada modelo. 
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Modelo Malla 
general 

Malla fina Malla 
muy fina 

Nº de 
elementos 

Nº de 
nodos 

Tipo de 
elemento 

300 µm 0,4 mm 0,2 - 0,15 mm 0,1 mm 55747 82302 C3D10H 

150 µm 0,35 mm 0,2 - 0,1 mm 0,05 mm 85189 124629 C3D10H 

65 µm 0,5 mm 0,3 - 0,15 mm 0,02 mm 36022 55263 C3D10H 
Tabla 3.1 Características del mallado de los modelos. 

 

 

Figura 3.7 Control de malla. 1) Uso de malla fina en la zona de mayor estenosis, flecha indica los 3 
elementos en el espesor de capa fibrótica. 2) Partición y afinamiento de malla en la zona. 3) Vista del 

mallado global. 
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4. RESULTADOS 

Después de haber realizado todos los modelos se lanzan los cálculos, sin embargo, debido a su 

alto coste computacional tardarían demasiadas horas en completarse utilizando un ordenador 

de características estándar, por ello, se han realizado en un ordenador del departamento de 

Ingeniería Mecánica de la EINA con un procesador Intel(R) Core (TM) i9-7960X CPU @ 2.80GHz 

y 128 Gb de RAM.  

Una vez obtenidos los resultados, el programa Abaqus nos permite analizar cualquier variable, 

como podrían ser los distintos tipos de tensiones o deformaciones. Como ya se ha dicho 

anteriormente, este proyecto se va a centrar en el análisis de las tensiones, más en concreto en 

la tensión principal máxima donde se verá el grado de vulnerabilidad que tiene cada uno de los 

modelos. La tensión principal máxima se va a observar en las zonas de interés, que son la zona 

de máxima estenosis y la zona de debajo del núcleo lipídico alejada de la zona de máxima 

estenosis (denominada codo del lípido), estás son las zonas donde se producirán las máximas 

tensiones y, en consecuencia, por donde la capa fibrótica podría romperse produciendo un 

trombo en el paciente. 

Ahora vamos a comentar los resultados de cada modelo concreto. Como se ha dicho 

anteriormente, en total disponemos de nueve modelos donde cambia el espesor y los materiales 

de la capa fibrótica. Por tanto, para cada espesor de capa fibrótica (65 µm, 150 µm y 300 µm), 

hay tres resultados distintos dependiendo del material de esta (calcificado, hipocelular, celular). 

Además, la tensión máxima principal se ha limitado a un valor máximo de 247 kPa en todos los 

resultados ya que, según estudios [8], a partir de dicha tensión hay una alta probabilidad de que 

se produzca la ruptura.  

Las diferentes imágenes de los resultados que se mostrarán a continuación tienen oculto el 

núcleo lipídico, puesto que debajo de este se encuentra el tejido fibrótico más propenso a la 

rotura. Por tanto, es probable que en muchos de los cálculos aparezcan tensiones altas en esa 

zona y sea importante visualizarlas. En la Figura 4.1 se muestra la diferencia entre la placa de 

ateroma con y sin núcleo lipídico. Como se puede observar en la Figura 4.1.2 también se ha 

marcado la zona a la que llamaremos “codo del lípido” para dejar claro el área a la que nos 

estamos refiriendo en todo momento. Y, por último, en esta misma figura comprobamos que 

aparecen tensiones de ruptura de placa en esta parte del codo del lípido que en la figura con 

lípido no se habrían podido apreciar. 
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Figura 4.1 Tensión principal máxima [kPa] en una placa de ateroma calcificada de 65 µm de espesor. 1) 
Con visualización del Núcleo lipídico. 2) Sin visualización del núcleo y zona del codo del lípido. 
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4.1 ESPESOR DE CAPA FIBRÓTICA DE 65 µM  
En este subapartado se van a analizar las tensiones principales máximas que aparecen en los 

modelos cuya geometría tiene un espesor de capa fibrótica de 65 µm. A priori se sabe que una 

placa de ateroma con un espesor de 65 µm de capa fibrótica o menor es vulnerable [13] 

independientemente del material que la constituya. Ahora vamos a ver qué sucede al analizar 

distintos materiales de capa fibrótica. 

4.1.1 CALCIFICADA 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores el tejido calcificado es un tejido muy rígido, 

el más rígido que hemos estudiado, por ello vamos a esperar que la tensión principal máxima 

sea mayor de 247 kPa en las zonas de interés, lo que supondría la rotura de la placa.  

Se han realizado dos capturas de los resultados de la tensión máxima principal, una en vista 

isométrica y otra en transversal de la arteria deformada. En la vista isométrica vemos una 

representación general de todas las tensiones en la placa de ateroma apreciándose bien las 

tensiones formadas en el codo del lípido, gracias a que en las figuras se ha ocultado la parte del 

núcleo. Mientras que en la vista transversal se observa con más detalle las tensiones en la zona 

de máxima estenosis y también las del codo lipídico. 

 

 

Figura 4.2 Tensión principal máxima [kPa] en placa de ateroma calcificada de 65 µm de espesor. 1) Vista 
isométrica (zona del codo). 2) Vista transversal (zona de máxima estenosis). 

 

En la Figura 4.2 se ve claramente como toda la zona del codo del lípido y la zona de máxima 

estenosis tiene una tensión mayor a 247 kPa como se esperaba. Además, la zona en la que se 

supera dicha tensión es muy amplia, llegando hasta un valor máximo tal y como vemos en la 

leyenda de 2341 kPa (en la zona del codo), el cual es un valor de tensión muy alto respecto a 

nuestro límite de rotura de 247 kPa, por lo tanto, podríamos decir que la placa rompería. Por 

ello, se puede afirmar que la placa de ateroma de 65 µm de espesor junto con un tejido fibrótico 

calcificado es una placa muy vulnerable.  
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Es importante comentar que, tal y como ocurre en la Figura 4.2, hay algunos modelos con 

tensiones superiores a 247 kPa en la íntima más alejada del lípido. Esto se debe a que la malla 

en toda esa zona es gruesa por ser una zona de poco interés y ha dado como resultado un valor 

de tensión mayor. Además, es un lugar que no está enfermo y, por tanto, resistiría ese nivel de 

tensión. 

 

4.1.2 HIPOCELULAR 

Ahora el tejido fibrótico tiene las propiedades del material hipocelular. Como ya sabemos este 

material tiene una rigidez inicial alta, pero en líneas generales no es un material demasiado 

rígido y lo consideramos como intermedio entre calcificado e hipocelular. Al continuar con el 

modelo de 65 µm de espesor de placa esperamos que la placa siga siendo vulnerable. 

Los resultados de la tensión máxima principal, al igual que en el anterior caso se han 

representado con dos capturas, una de vista isométrica y otra de vista transversal, ambas sin 

núcleo (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3 Tensión principal máxima [kPa] en placa de ateroma hipocelular de 65 µm de espesor. 1) Vista 
isométrica (zona del codo). 2) Vista transversal (zona de máxima estenosis). 

 

Observando la Figura 4.3 se ve claramente como toda la zona del codo del lípido sobrepasa la 

tensión límite de 247 kPa, además es una zona bastante grande la que sobrepasa la tensión, 

tanto es así que podría suponer la rotura de placa. También si nos fijamos bien, en la Figura 4.3.2 

se puede apreciar que justo en el espesor de la capa fibrótica en la zona de máxima estenosis 

hay una zona muy pequeña que también sobrepasa dicha tensión límite. En este caso la tensión 

principal máxima alcanza un valor según la leyenda de hasta 946 kPa (en la zona del codo), por 

tanto, seguimos hablando de tensiones muy elevadas. 

 



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA Y AJUSTE DE LAS PROPIEDADES DE 
LA CAPA FIBRÓTICA EN PLACAS DE ATEROMA VULNERABLES. 

  
 

 28 PABLO HERRANZ HIJAZO 

Comparando estos resultados con los anteriores, con un tejido fibrótico calcificado vemos que 

aquí (Figura 4.3) las zonas en las que se sobrepasa la tensión límite se reducen, llegando a 

prácticamente desaparecer las tensiones que sobrepasan el límite en una zona tan importante 

y vulnerable como es la zona de máxima estenosis. No obstante, sigue apareciendo una zona 

muy grande en el codo del lípido sometida a tensiones por encima del límite. 

Con todo lo anterior, y tal como esperábamos en un principio, una placa de ateroma de 65 µm 

de espesor con un material de capa fibrótica hipocelular seguirá siendo muy vulnerable. 

 

4.1.3 CELULAR 

Volvemos a cambiar las propiedades de la capa fibrótica y le damos las propiedades del material 

celular. Ya sabemos que el material celular es un material blando, el más blando que hemos 

estudiado. Por tanto, esperaremos que la placa siga siendo vulnerable porque seguimos en el 

modelo de 65 µm de espesor, pero con una menor vulnerabilidad debido este material celular. 

En la Figura 4.4 se muestran los resultados de este modelo. 

 

 

Figura 4.4 Tensión principal máxima [kPa] en placa de ateroma celular de 65 µm de espesor. 1) Vista 
isométrica (zona del codo). 2) Vista transversal (zona de máxima estenosis). 

 

En este caso, viendo la Figura 4.4 se puede apreciar una pequeña zona en el codo del lípido que 

supera la tensión límite de los 247 kPa. Sin embargo, en la zona de máxima estenosis las 

tensiones están entorno a unos 200 kPa por lo que no superan la tensión límite debido a que 

tenemos la capa fibrótica con las propiedades del material celular, que como hemos dicho, es 

un material con un comportamiento muy blando. La tensión principal máxima llega a alcanzar 

un valor de unos 600 kPa, tal y como nos indica la leyenda. Esta tensión máxima ha disminuido 

respecto a los otros dos modelos, pero sigue siendo muy superior a los 247 kPa por lo que sería 

muy probable la ruptura de la placa. 
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Comparando este con los otros dos modelos anteriores, los cuales tenían amplias zonas en las 

que se superaba la tensión límite, se puede concluir que además de disminuir la tensión principal 

máxima, las zonas vulnerables quedan muy reducidas, debido simplemente al tipo de material 

que constituye la capa fibrótica. 

En resumen, las placas con espesores de 65 µm son propensas a rotura, pero el material del 

tejido fibrótico afecta en el grado de vulnerabilidad. Siendo más vulnerable cuanto más rígido 

es el material. 
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4.2 ESPESOR DE CAPA FIBRÓTICA DE 150 µM 
En este punto, cambiamos de geometría de placa de ateroma pasando a tener un espesor de 

capa fibrótica de 150 µm, el resto de las medidas permanecen iguales. Simplemente con este 

espesor de capa no se puede afirmar que la placa sea vulnerable. Sin embargo, iremos 

cambiando el material que constituye el tejido fibrótico de la misma forma que en el apartado 

4.1 y comprobaremos lo que ocurre.  

 

4.2.1 CALCIFICADA 

Este primer modelo tiene las propiedades del material calcificado en la capa fibrótica, junto con 

un espesor de capa de 150 µm. En un principio no sabemos si esta placa va a ser vulnerable o 

no, ya que, aunque tenemos la capa fibrótica calcificada (muy rígida) el espesor de esta es mayor 

que en los casos anteriores. 

Volvemos a representar las tensiones máximas principales, con las dos vistas, isométrica y 

transversal (Figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5 Tensión principal máxima [kPa] en placa de ateroma calcificada de 150 µm de espesor. 1) 
Vista isométrica (zona del codo). 2) Vista transversal (zona de máxima estenosis). 

 

En la Figura 4.5 se observan dos pequeñas zonas en la parte del codo del lípido, en las que la 

tensión vuelve a superar el límite de 247 kPa. Como ya se sabe, esto supondría la ruptura de la 

placa en esa parte. En cambio, las tensiones en la zona de máxima estenosis serían menores al 

límite, alrededor de unos 130 kPa por tanto esa zona resistiría. La tensión principal máxima llega 

a alcanzar el valor de 280 kPa en la zona de ruptura. Comparado con los modelos anteriores, 

este valor se ha reducido en gran medida, al igual que se han reducido las zonas afectadas por 

una tensión superior al límite. Llegados a este punto, podemos intuir que la influencia del 

espesor de capa fibrótica va a ser bastante alta.  
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Finalmente, sabemos que una placa de ateroma con un espesor de 150 µm de capa fibrótica 

calcificada es vulnerable, pero en menor grado que las placas con un espesor de capa de 65 µm. 

 

4.2.2 HIPOCELULAR 

Ahora probamos en la geometría de espesor de 150 µm con una capa fibrótica hipocelular. En 

este caso, viendo la línea por la que va el modelo anterior, podríamos intuir antes de realizar el 

cálculo que este modelo probablemente no será vulnerable. 

Mostramos las dos vistas del modelo en consideración de las tensiones principales máximas que 

se forman (Figura 4.6). 

 

 

Figura 4.6 Tensión principal máxima [kPa] en placa de ateroma hipocelular de 150 µm de espesor. 1) 
Vista isométrica (zona del codo). 2) Vista transversal (zona de máxima estenosis). 

 

Observando ahora la Figura 4.6 se ve que ya no aparecen tensiones superiores a 247 kPa en las 

zonas de del codo del lípido y en la de máxima estenosis. Las tensiones principales máximas que 

se producen en dichas zonas son de 210 kPa y de 130 kPa, respectivamente. Solo se producen 

tensiones superiores en la zona interior de lumen donde no se encuentra la placa por la misma 

razón que se ha comentado en el apartado 4.1.1. Por tanto, como las tensiones que aparecen 

en la capa fibrótica son menores que el límite, esta no rompería. Comparando estos resultados 

con los anteriores se deduce que el tipo material que constituye la capa fibrótica influye hasta 

el punto de que; simplemente cambiando el material calcificado por el hipocelular, la placa pasa 

de romperse a no hacerlo. 

Concluyendo, sabemos que una placa con una capa fibrótica hipocelular de 150 µm de espesor 

no es vulnerable. 
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4.2.3 CELULAR 

Se vuelven a cambiar las propiedades de la capa fibrótica por las del material celular que es el 

material más blando analizado. Fijándonos en el resultado anterior, podemos prever que esta 

capa fibrótica celular va a ser no vulnerable, puesto que, el espesor es el mismo (150 µm) y la 

capa fibrótica anterior era de material hipocelular (tejido más rígido que el celular) y se obtenía 

que la placa era no vulnerable. Los resultados de las tensiones principales máximas en este 

modelo son los siguientes (Figura 4.7): 

 

 

Figura 4.7 Tensión principal máxima [kPa] en placa de ateroma celular de 150 µm de espesor. 1) Vista 
isométrica (zona del codo). 2) Vista transversal (zona de máxima estenosis). 

 

En la Figura 4.7 se observa que no hay ninguna zona que supere el límite de los 247 kPa ni en la 

zona del codo del lípido, ni en la de máxima estenosis, por tanto, no habrá una ruptura de placa. 

Las tensiones principales que se crean en dichas zonas alcanzan un valor de aproximadamente 

150 y 120 kPa, respectivamente. Finalmente, se concluye que una placa de ateroma con un 

espesor de capa fibrótica celular de 150 µm es no vulnerable, tal y como se había deducido en 

el párrafo anterior. 
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4.3 ESPESOR DE CAPA FIBRÓTICA DE 300 µM 
Volvemos a variar la geometría, ahora a un espesor de capa fibrótica de 300 µm, el doble que el 

que analizábamos en el apartado 4.2. Simplemente, conociendo el espesor de capa podríamos 

esperar una placa no vulnerable. Por ello, se va a analizar qué ocurre si la capa fibrótica toma 

las propiedades de los diferentes materiales estudiados. 

4.3.1 CALCIFICADA 

Este modelo tiene la capa fibrótica calcificada la cuál es la más rígida de las estudiadas. Vamos a 

ver qué ocurre ya que es espesor de capa en este modelo es el mayor que se va a analizar en 

este estudio y el material es el más rígido, con lo cual, a priori no se puede intuir nada.  

Mostramos el mapa de las tensiones principales máximas del modelo descrito con la vista 

isométrica y la transversal (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8 Tensión principal máxima [kPa] en placa de ateroma calcificada de 300 µm de espesor. 1) 
Vista isométrica (zona del codo). 2) Vista transversal (zona de máxima estenosis). 

 

Observando la Figura 4.8 nos damos cuenta de que no hay ninguna tensión en el modelo por 

encima del límite de 247 kPa, exceptuando la zona ya comentada en el apartado 4.1.1. La tensión 

principal máxima del codo lipídico y de la zona de máxima estenosis alcanzan un valor de 140 y 

80 kPa, respectivamente. Por lo tanto, el tejido fibrótico no se romperá, considerándose así una 

placa no vulnerable. Por último, hay resaltar el bajo grado de vulnerabilidad que tiene una placa 

de ateroma con un espesor de capa fibrótica de 300 µm, que ni siquiera con las propiedades de 

un tejido fibrótico calcificado la placa se acerca a ser vulnerable. 
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4.3.2 HIPOCELULAR 

Ahora con la misma geometría de 300 µm de espesor cambiamos las propiedades de la capa 

fibrótica a las de un material hipocelular. Sabiendo que el modelo anterior con un material más 

rígido que el hipocelular no era vulnerable, deducimos, a priori, que este tampoco lo será. 

Realizamos las dos capturas que estábamos realizando en todos los modelos, las cuales nos 

muestran las tensiones principales máximas de este modelo (Figura 4.9). 

 

Figura 4.9 Tensión principal máxima [kPa] en placa de ateroma hipocelular de 300 µm de espesor. 1) 
Vista isométrica (zona del codo). 2) Vista transversal (zona de máxima estenosis). 

 

Observando la Figura 4.9 y como se venía diciendo en el párrafo anterior ocurre lo que se 

preveía, no hay ninguna tensión por encima del límite de 247 kPa en las zonas del codo del lípido 

y de máxima estenosis, llegando a alcanzar en estas una tensión principal máxima de 120 y 80 

kPa, respectivamente. Por lo que en ningún momento habrá una ruptura de placa. Estas 

tensiones son algo menores que en el modelo anterior, por lo que el grado de vulnerabilidad de 

este modelo de 300 µm de espesor de capa fibrótica hipocelular es todavía más bajo, 

considerándose, al igual que la anterior, una placa estable. 
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4.3.3 CELULAR 

El último modelo que queda por analizar es el de una placa de ateroma de 300 µm de espesor 

de capa fibrótica celular. Viendo la línea por la que van los modelos anteriores, se podría deducir 

que este modelo seguirá por la misma línea, ya que el material celular es el más blando, siendo 

la placa más estable. 

Se muestra el mapa de tensión máxima principal del modelo a analizar en la Figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10 Tensión principal máxima [kPa] en placa de ateroma celular de 300 µm de espesor. 1) Vista 
isométrica (zona del codo). 2) Vista transversal (zona de máxima estenosis). 

 

Observando la Figura 4.10 no se aprecia ninguna tensión por encima de los 247 kPa en las zonas 

del codo del lípido y en la zona de máxima estenosis. La tensión principal en dichas zonas alcanza 

un valor de 100 kPa y 110 kPa, respectivamente. Como preveíamos, no se producirá la ruptura 

de la placa y se puede confirmar que el grado de vulnerabilidad de una placa de ateroma con un 

espesor de 300 µm de capa fibrótica celular es nulo, siendo una placa estable. 

Por último, hay que comentar que es curioso que se alcance un valor de 110 kPa en la zona de 

máxima estenosis ya que, es un valor mayor a los que se daban en los tejidos más rígidos como 

son el calcificado (80 kPa) y el hipocelular (80 kPa) para este mismo espesor de capa. 

Probablemente se pueda deber al comportamiento más blando del material celular, por lo que 

las tensiones entre el codo y la máxima estenosis se van equilibrando. 
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Para finalizar y a modo de sintetizar toda la información, en el gráfico de la Figura 4.11 podemos 

observar lo dicho en este apartado. Donde, se ve que una placa con un espesor de capa fibrótica 

de 65 µm es muy vulnerable independiente del material de esta, además se llegan a crear 

tensiones mucho más altas en la capa que con el resto de los espesores. También, se aprecia 

que una capa fibrótica de 150 µm no es vulnerable, a menos que la constituya un material muy 

rígido como es el caso del calcificado. Por último, es importante visualizar que a medida que 

aumenta el espesor de capa fibrótica, el material que la constituye influye menos en las 

tensiones que se crean. Tanto es así, que una capa fibrótica de 300 µm es siempre estable. 

 

 

Figura 4.11 Gráfico de la influencia del espesor de la capa fibrótica en la mayor tensión principal máxima 
[kPa] dependiendo del material que la constituya. 
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5. CONCLUSIONES 

A continuación, se van a presentar las conclusiones del estudio, a modo de condensar toda la 

información que aportan los resultados obtenidos en el apartado anterior. 

• A priori se conoce que las placas de ateroma que tienen un espesor de capa fibrótica de 

65 µm se consideran vulnerables [13]. Ahora en esta misma geometría se han ido 

cambiando los materiales que constituyen la capa fibrótica. Con la capa fibrótica 

calcificada que es la más rígida de las estudiadas se han obtenido tensiones principales 

máximas muy por encima de la tensión de ruptura de la placa (247 kPa) en las zonas de 

interés, codo del lípido y zona de máxima estenosis, además, estas zonas donde se 

supera dicha tensión son muy amplias. Luego, con la capa fibrótica hipocelular (material 

algo menos rígido que el calcificado) también se ha superado la tensión de ruptura, con 

tensiones máximas principales muy elevadas, pero más bajas que en el caso anterior, en 

las mismas zonas del codo y de máxima estenosis, pero ahora estas zonas no son tan 

amplias. Por último, con la capa fibrótica celular, un tejido muy blando, y manteniendo 

el mismo espesor de capa (65 µm), también se obtienen tensiones superiores a la de 

rotura, pero inferiores a las de los otros dos casos. También se observa que las zonas en 

las que se supera la tensión límite se han reducido, tanto ha sido así, que han 

desaparecido las tensiones de ruptura en la zona de máxima estenosis, apareciendo 

estas solo en la zona del codo del lípido. A modo de resumen, se puede afirmar que una 

placa de ateroma con un espesor de capa fibrótica de 65 µm es vulnerable 

independientemente del material que la constituya, siendo el grado de vulnerabilidad 

mayor cuanto más rígido es el material de capa fibrótica (mayores valores tensión y más 

zonas por encima de la tensión límite). 

 

• Una placa de ateroma con un espesor de capa fibrótica de 150 µm se podría catalogar 

como poco vulnerable, ya que se está hablando de un espesor de más del doble que en 

el anterior modelo. Aplicando ahora a la capa fibrótica, el material calcificado (muy 

rígido) y observando los resultados del mapa de tensiones principales máximas, se ha 

visto como sigue habiendo zonas, aunque de menor proporción que en el caso anterior, 

que superan la tensión de ruptura de placa de los 247 kPa. Con lo cual, una placa de 

ateroma con estas características es vulnerable, pero en menor medida que las placas 

de 65 µm, ya que presenta menor nivel de tensión. Luego, se han calculado los 

resultados para una capa fibrótica hipocelular con el mismo espesor de capa (150 µm). 

En este modelo se ha visto que en ninguna zona se alcanza un nivel de tensión superior 

a los 247 kPa, por lo que no habría ruptura de placa y estaríamos ante una placa no 

vulnerable o estable. Finalmente, con la capa fibrótica celular, al igual que con la 

hipocelular, se ha visto que los niveles de tensiones no superan el límite y por 

consiguiente no hay rotura de placa, por lo que estamos hablando de una placa no 

vulnerable, aún menos que la hipocelular, porque los niveles de tensión son más bajos. 

Concluyendo, es interesante ver como una placa de 150 µm de espesor de capa fibrótica, 

a priori no vulnerable por geometría, pasa a serlo dependiendo de las propiedades del 

material que la constituye, por tanto, no se puede obviar el material del cual está 

formada la capa fibrótica, siendo necesario obtener sus propiedades mecánicas de 

alguna manera para no guiarnos solamente por su espesor. 
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• Por último, también se han probado los diferentes materiales estudiados en la capa 

fibrótica de una placa de ateroma con un espesor de 300 µm de capa, en un principio 

este espesor parece ser demasiado grande como para que puedan a aparecer tensiones 

superiores a 247 kPa y producirse así la rotura. Primero, se ha probado con una capa 

fibrótica calcificada sin generar tensiones superiores al límite, por tanto, esta placa no 

es vulnerable, más estable que la de “150 µm celular” ya que las tensiones son algo 

menores. Luego, se han calculado con los materiales de capa fibrótica hipocelular y 

celular y nos ocurre lo mismo, pero con tensiones todavía menores, por lo que son 

placas no vulnerables con muy bajo grado de esta. Resumiendo, en estos tres modelos 

se puede apreciar la gran influencia que tiene el espesor de la capa fibrótica, hasta el 

punto de que una placa de ateroma de 300 µm de espesor de capa calcificada ni siquiera 

se acerque a la vulnerabilidad. 

5.1 LIMITACIONES 
En el estudio en ningún momento se han considerado las tensiones residuales que se forman en 

la placa, que influirían en los resultados obtenidos y por tanto en la vulnerabilidad de los 

diferentes modelos de placa estudiados [5]. No se han considerado por la complejidad que 

tienen estas tensiones a la hora de implementarlas y por el elevado aumento de tiempo de 

cálculo que supondría. No obstante, los resultados hubiesen sido más realistas. 
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