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RESUMEN 

 

En este trabajo se hace un estudio experimental y teórico del 
comportamiento mecánico de biomateriales, en particular en 
cordones de silicón70 y algunos materiales de sutura de uso 
común en el área médica: ácido poliglicólico, polidioxanona, 
nylon y polipropileno. El estudio experimental se basó en 
extensión uniaxial para caracterizar el efecto de 
ablandamiento (efecto de Mullins) que se va presentando 
junto con el fenómeno de daño molecular cuando el material 
es sometido a ciclos de carga-descarga.  

Para la predicción de los resultados experimentales, se 
aplicaron dos modelos constitutivos. En primer lugar, se 
aplicó el modelo de Arruda-Boyce de ocho cadenas para la 
caracterización de la curva virgen [2], y para la curva de 
ablandamiento se utilizó la modificación de Arruda-Boyce 
que logra capturar la deformación residual en cada descarga 
junto con una función de daño propuesta por Elías-Zúñiga 
que caracteriza el daño molecular que experimenta el 
material al ser ablandado [3].  

En segundo lugar, se aplicó el modelo de Horgan, Ogden y 
Saccomandi [4] para caracterizar la curva virgen, y para la 
curva de ablandamiento se propuso una modificación, de 
manera similar a lo realizado con el modelo de Arruda-
Boyce, para capturar la deformación residual en cada 
descarga junto con la función de daño propuesta por Elías-
Zúñiga [3] que captura el daño molecular del material. 

 

ABSTRACT 

 

In this work an experimental and theoretical study of the 
mechanical behavior of biomaterials, in particular silicón70 
cords and some suture materials commonly used in surgical 

procedures such as polyglycolic acid, polydioxanone, nylon 
and polypropylene were tested. 

The experimental study was based on uniaxial extension to 
characterize the biomaterial softening effect (Mullins effect) 
together with the phenomenon of molecular damage when 
the material is subjected to loading and unloding cycles. 
To predict experimental results obtained from uniaxial 
tension test, we used two material constitutive models. First, 
we applied the Arruda-Boyce model [2] to predict the 
material virgin curve, and then, we include residual strains 
and softening effects by using the nonmonotonic damage 
function introduced by Elías-Zúñiga in [3]. Then, we used 
the material model proposed by Horgan, Ogden and 
Saccomandi in [4] to characterize material virgin response 
curve. To capture residual strains and softening effect, we 
modified Horgan et al. model by introducing the 
nonmonotonic damage function proposed by Elías-Zúñiga in 
[3]. 
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NOMENCLATURA 
 

B  Tensor de elongación de Cauchy-Green 

C  Constante relacionada con la deformación residual 

jke  Vector unitario en las diferentes direcciones del 
espacio tridimensional 

ke  Vectores unitarios 

F  Función de ablandamiento del material 
F  Tensor Gradiente de elongación 
I  Tensor unitario en dos dimensiones 
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m  Intensidad actual de elongación en el material 

M  Magnitud máxima de la intensidad de elongación 

n  Constante positiva 

N  Número de eslabones que conforman la estructura 
amorfa molecular de la cadena 

s  Variable del tiempo 

t  Tiempo 

T  Tensor de esfuerzo relacionado con el material virgen 

kx  Posición de la partícula en coordenadas espaciales 

kX  Posición de la partícula en coordenadas materiales 

W  Energía de elongación por unidad de volumen 

  Constante de ajuste 

  Inversa de la función de Langevin 

  Parámetro de ablandamiento  
  Constante de ajuste 

  Elongación principal 

jmax  Deformación máxima  

r  Deformación residual 

  Módulo de corte del material 

  Esfuerzo ingenieril en el material virgen 

s  Esfuerzo ingenieril para el material ablandado 

τ  Tensor de esfuerzo relacionado con el material suave 

  Espacio tridimensional cartesiano 

1L  Inversa de Langevin 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los Biomateriales son materiales de origen natural o 
fabricados por el hombre cuyo fin es orientar, complementar 
o reemplazar la función de un tejido vivo de un sujeto. 

Las fibras hechas de polímeros biodegradables son un tipo 
de biomateriales que están desempeñando un papel cada vez 
más importante en el área médica. Esto se atribuye al 
desarrollo de sofisticados procedimientos quirúrgicos, así 
como los avances en el diseño y fabricación de fibras 
sintéticas. Ejemplos de aplicaciones médicas donde se 
utilizan fibras son los vendajes y las mallas para refuerzo. 

Entre las aplicaciones biomédicas importantes de las fibras 
sintéticas y que se estudia en este trabajo es la fabricación de 
materiales para sutura. 

Una sutura es el material empleado para ligar vasos 
sanguíneos y aproximar tejidos  formando parte de un 
conjunto de materiales para el tratamiento de heridas 
traumáticas y quirúrgicas.  

En el USP (The United States Pharmacopeia, USP) [5], la 
fuerza tensil y el diámetro de la sección transversal son los 
únicos datos físicos utilizados para especificar los materiales 
para sutura quirúrgica. Muchas otras propiedades como 
distensibilidad, superficie de fricción, flexibilidad y 
propiedades de anudación son de gran interés para el 
cirujano sin embargo, es poca la información relacionada 
con sus propiedades físicas. La Figura 1 muestra 
información sobre el tiempo de absorción de diferentes 
materiales de sutura así como su disminución en la fuerza 
tensil debido a la degradación y absorción con el transcurso 
del tiempo. Como se observa, la polidioxanona es el material 
con más fuerza tensil y más flexibilidad. 

Un aspecto en particular del comportamiento de las suturas 
que ha recibido poca atención es el ablandamiento que 
experimentan cuando son sometidas a esfuerzos constantes y 
en un periodo determinado de tiempo. El grado de relajación 
exhibido por las suturas con el paso del tiempo puede tener 
un profundo impacto en el resultado quirúrgico. Por 
ejemplo, la relajación de una sutura en una aplicación 
cercana a vasos sanguíneos puede producir hemorragias. 

Por otra parte se debe reconocer que debido a la diversidad 
de lesiones y procedimientos quirúrgicos existentes, suturas 
con diferentes propiedades y características mecánicas deben 
de emplearse. Por lo tanto, es importante que los médicos 
cirujanos conozcan a priori el desempeño de las suturas y su 
posible comportamiento in-vivo.  

Es importante señalar que la modelación matemática así 
como los resultados experimentales reportados en el presente 
trabajo, representan una continuación del trabajo de 
investigación reportado en [1] en donde las deformaciones 
residuales no fueron consideradas.  

 

Efecto de Mullins 

 

Muchos materiales elastoméricos y materiales biológicos 
exhiben un fenómeno de esfuerzo por ablandamiento 
comúnmente conocido como efecto de Mullins cuando éstos 
son sometidos a cargas cíclicas [6]. Su curva característica 
de esfuerzo vs deformación para pruebas cíclicas muestra 
una reducción significativa en el esfuerzo de la curva de 
material virgen comparada con la intensidad del esfuerzo 
que este material experimenta, para un mismo nivel de 
deformación, durante el proceso de descarga. Mullins y 
Tobin [7] establecieron la hipótesis de que un material 
polimérico está compuesto por dos fases: una fase “dura” y 
una fase “blanda”. Cuando el material es virgen, este exhibe 
mayormente la fase dura sin embargo, conforme la 
deformación en el mismo se incrementa, parte del material 
duro pasa a la fase suave [8]. 

Debido a que el efecto de Mullins está relacionado con la 
fatiga o daño del material elastomérico, es relevante conocer 
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e identificar los principales parámetros mecánicos para 
evaluar el desempeño del material utilizado en las diversas 
aplicaciones biomédicas. 

Es por eso que el presente trabajo de investigación está 
enfocado a estudiar el efecto del ablandamiento en suturas 
fabricadas a base de ácido poliglicólico, polidioxanona, 

nylon y polipropileno, así como para cordones de silicón70. 
Para el estudio analítico, se han elegido dos modelos, el 
modelo no Gausiano de Arruda-Boyce [2] y el modelo de 
Horgan y Saccomandi [4] para la caracterización de la curva 
virgen en conjunto con un modelo que caracteriza el 
esfuerzo por ablandamiento para tensión uniaxial. 

 

 
Figura 1. Tiempo de absorción y pérdida de fuerza tensil de algunos materiales de sutura [9]. 

 

ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE 
SUTURAS 

Características Generales  

A través de los siglos, la selección de suturas quirúrgicas, 
agujas y otro tipo de material para curación de heridas ha 
sido muy relevante para los cirujanos. En general, las suturas 
quirúrgicas son filamentos estériles utilizados para cerrar 
heridas, ligar vasos sanguíneos o bien para mantener los 
tejidos unidos cuando se realizan implantes protésicos. Los 
materiales utilizados son productos naturales, fibras 
sintéticas comunes y algunas fibras de polímeros sintetizadas 
específicamente para utilizarse como materiales de sutura 
[10]. 

La gran variedad de materiales de sutura existentes en el 
mercado incrementa la importancia de conocer las 
propiedades básicas a cumplir con la finalidad de seleccionar 
el material más apropiado a cada situación. La sutura ideal 

aún no existe, sin embargo conociendo a priori el desempeño 
mecánico de las suturas sería de mucha ayuda para los 
médicos cirujanos en el proceso de selección del tipo de 
sutura a utilizar en cada procedimiento quirúrgico [10]. La 
importancia que tienen los métodos actuales de curación de 
heridas y el interés por desarrollar nuevas técnicas, propicia 
que los médicos cirujanos y especialistas quirúrgicos se 
mantengan informados y busquen capacitarse sobre las 
mejoras y avances de esta área con el objetivo de hacer del 
proceso de selección de suturas una decisión basada en la 
interacción biológica con la herida y del rendimiento 
mecánico in vivo e in vitro. Además, los médicos cirujanos 
deben ser capaces de restaurar la integridad física y la 
función del tejido lesionado o enfermo con la menor 
incidencia de la infección y el resultado más estético. Por 
otra parte, deben tener una base científica para que la 
decisión de la selección del tipo de material y sus 
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características, sea la más apropiada según el procedimiento 
quirúrgico a desarrollar en el paciente. 

A pesar de la historia, para algunos cirujanos el proceso de 
selección de sutura depende de su experiencia en este 
campo, así como la preferencia en determinados tipos de 
materiales, más como un arte que como una ciencia. Existe 
el interés de ayudar a mejorar el conocimiento sobre este 
tema a los profesionales de la salud, personal paramédico así 
como a médicos veterinarios.  

Consorta, Inc por ejemplo [11], es la primera organización 
que ha realizado una evaluación amplia de materiales de 
sutura y el desempeño de agujas. En este programa se 
incluyó a 42 hospitales y 1913 cirujanos para participar en 
un estudio de observación de resultados clínicos de suturas y 
agujas producidos por Coviden. Durante los 30 días de 
observación, los cirujanos encontraron que las agujas y las 
suturas fueron clínicamente aceptables en un 98.1% de las 
evaluaciones.  

La información relativa a las propiedades físicas y 
mecánicas de los materiales de sutura es limitada. Existen 
artículos como los antes mencionados que estudian la 
calidad del material o la efectividad de cierto tipo de sutura 
en una parte del cuerpo en particular mediante observación, 
pero informes detallados sobre las propiedades mecánicas y 
físicas, tales como curvas de esfuerzo-deformación, módulo 
elástico, tensión superficial, flexibilidad y ablandamiento 
por esfuerzos, son escasos.  

En 1970, Postlethwait [12] midió la resistencia a la tracción 
de las suturas absorbibles implantadas durante el período de 
dos años. En sus resultados obtuvo que la seda había perdido 
aproximadamente el 50% de su resistencia a la tracción en 
un año y no tenía fuerzas al final de dos años. El algodón el 
50% de su fuerza en seis meses, pero todavía tenía un 30-
40% de su resistencia original al cabo de dos años. El nylon 
había perdido aproximadamente el 25% de su fuerza original 
durante todo el período de observación de dos años. 

C. C. Chu [13] es uno de los investigadores que más han 
publicado  en el área de caracterización mecánica de suturas. 
En 1981, Chu realizó un estudio del comportamiento 
esfuerzo-deformación de siete suturas sintéticas absorbibles 
y no absorbibles comparando los resultados obtenidos con 
dos diferentes tipos de mordazas, las convencionales y unas 
diseñadas especialmente para materiales fibrosos dando 
resultados más confiables las últimas. Dos estudios más, 
similares al anterior, fueron realizados por el mismo autor en 
[14] y [15] donde de igual forma la rapidez y nivel de 
degradación de las suturas de ácido poliglicólico con un 
tamaño de 2-0 fue determinado mecánicamente. Sin 
embargo hablando estrictamente del estudio de 
ablandamiento y deformación residual, no existe aún nada 
publicado. Por tal motivo, este trabajo de investigación sobre 
la biomecánica de suturas se ha enfocado en el estudio del 
efecto de ablandamiento y deformaciones residuales con el 
propósito de cuantitativamente describir las observaciones 

realizadas por Chu y otros investigadores durante el estudio 
de suturas. Esto es, en este trabajo de investigación se lleva a 
cabo la caracterización del ablandamiento que exhiben estos 
materiales considerando el modelo de la mecánica 
estadística no-Gaussiana de Arruda-Boyce [2] y el modelo 
de Horgan y Saccomandi [4] aplicado a materiales 
biocompatibles en combinación con un modelo mecanístico 
de ablandamiento. También, se exploran los efectos de las 
deformaciones residuales y se discute al final de este trabajo 
las predicciones que éste tiene con relación a datos 
experimentales obtenidos en cinco biomateriales: silicón70, 
ácido poliglicólico, polidioxanona, nylon y polipropileno. 

Debido a que el efecto de ablandamiento está relacionado 
con el daño molecular de los materiales biocompatibles, y 
haciendo énfasis en que hasta la fecha no existe información 
en la literatura que hable sobre éste tema en relación a los 
materiales para sutura, es relevante conocer e identificar los 
principales parámetros mecánicos para evaluar la vida del 
material utilizado en las diversas operaciones quirúrgicas. 

 

MODELOS CONSTITUTIVOS 

Conceptos Cinemáticos 

 

Para revisar brevemente los conceptos cinemáticos 
relacionados con las elongaciones finitas que experimenta un 
material hiperelástico incompresible, considere que una 
partícula de material de un cuerpo inicialmente sin deformar 
está ubicada en la posición: k kXX e . Si el cuerpo es 

sometido a una cierta deformación, la partícula de material 
cambia de ubicación a: x = xk ek, medida con respecto a la 
configuración actual del cuerpo en un sistema rectangular 
cartesiano:  O k,  e , con origen en O y cuya base 

ortonormal está definida por los vectores unitarios ek. Si el 
material experimenta tensión simple entonces, la elongación 
axial isocórica viene dada como: 

1/2 1/2
1 1 2 2 3 3, , ,x X x X x X       (1) 

donde λ representa la elongación principal en la dirección 
e11. Puesto que el tensor de elongación de Cauchy-Green 

está definido como TB FF  entonces se tiene que: 

2 1 1
11 22 33     B e e e  (2) 

En donde jk j k e e e  y F es el gradiente de elongaciones. 

Cuando el cuerpo está inicialmente sin deformar entonces F 
= I, lo cual representa la condición de incompresibilidad del 
material por lo que la relación siguiente debe ser satisfecha: 
det 1F . La magnitud de la elongación para una partícula de 
material en el punto X, también denominada como 
intensidad de la elongación y representada por m, está 

definida como 2trm   B B B , en donde tr define la 
traza del tensor. Empleando la ecuación (2), se tiene que la 
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intensidad de la elongación en tensión simple viene dada por 
4 22 .m      Advierta que 3m   para toda  . 

 

El material de Mullins se caracteriza por ser un material 
inelástico que tiene memoria selectiva ya que solo registra la 
magnitud máxima de la elongación del estado  de  carga  
previo  al  que  fue  sometido.  Esta máxima elongación 
previa que experimenta el cuerpo en X puede ser descrita 
como 0 ( ),máx s tm M máx m s   donde el material se somete 

a un historial de elongación hasta el tiempo actual t, y s 
describe la variable del tiempo. 

 

Tensión Simple: Pruebas Cíclicas De Biomateriales 

 

La caracterización experimental se basa en pruebas de 
tensión uniaxial. El objetivo de esta técnica es obtener las 
curvas de esfuerzo – elongación para cordones elastoméricos 
de silicón70, así como para algunos materiales de sutura: 
ácido poliglicólico, polidioxanona, nylon y polipropileno. 
Teniendo los datos experimentales, se utilizará el modelo 
modificado de Arruda-Boyce, en el cual se incluye el efecto 
de las deformaciones residuales, para predecir el 
comportamiento cuantitativo de los mismos [2]. Además, se 
compararán las predicciones teóricas del modelo modificado 
de Arruda-Boyce con las predicciones de otro modelo 
desarrollado por C. Horgan, Ogden y G. Saccomandi [4]. La 
predicción del efecto de ablandamiento en el material, será 
caracterizada mediante la función nomonotónica 
desarrollada recientemente por Elías-Zúñiga et al., en [3]. 
Este modelo será utilizado para predecir analíticamente el 
fenómeno de Mullins en los materiales utilizados en la fase 
experimental. En la Figura 2 se observan cada uno de los 
componentes que fueron utilizados para las pruebas cíclicas 
de tensión realizadas en suturas de diversos materiales.  

 

Función de Ablandamiento con Comportamiento No 
monotonico. 

 

En esta sección se discute brevemente el comportamiento 
que los materiales biocompatibles pueden presentar cuando 
son sometidos a ciclos de carga y descarga. Con base en el 
comportamiento mostrado por los datos experimentales 
obtenidos en  materiales biocompatibles, en este artículo se 
utilizará la función de ablandamiento propuesta por Elías-
Zúñiga et al., en [3] y la cual viene dada como: 

[( )( / ) ]( ; ) M m m MF m M e
  

 
(3) 

donde  es un parámetro positivo relacionado con el 
ablandamiento del material y  y  son constantes que 
pueden ser utilizadas para ajustar mejor los datos 
experimentales.  

 

 
Figura 2. Set-up experimental  

Recordando que el ablandamiento de un material puede ser 
representado como ( ; )F m Mτ T en donde T y  son los 

tensores de esfuerzos relacionados con el comportamiento 
del material virgen y suave, respectivamente. Note además 
que la relación de los componentes del esfuerzo de 
ablandamiento con respecto a los componentes del esfuerzo 
virgen satisfacen la siguiente condición: 

[( )( / ) ]( ; ) 1M m m MF m M e
    

τ

T  
(4) 

donde 

2 2 2
max1 max 2 max 3M       (5) 

Aquí, maxj,  j = 1, 2, 3, no es suma y representan las 
deformaciones máximas en la curva esfuerzo-deformación a 
partir de la cual comienza el ciclo de descarga.  

 

Advierta que la ecuación (4) indica una disminución de la 
magnitud de esfuerzos del material durante el proceso de 
descarga al esfuerzo que este puede soportar durante el 
primer ciclo de carga (material original). Diversos trabajos 
publicados relacionados con este efecto de ablandamiento 
consideran que el comportamiento cualitativo descrito por la 
relación de vs  es no monotónico. Ver [16]. En trabajos 

recientes, como los realizados por Rasa en [17], y Tommasi 
en [18] consideran que este comportamiento cualitativo no 
monotonico del material es debido al mecanismo de difusión 
microestructural el cual es responsable del ablandamiento. 
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En la Figura 3 pueden verse los datos experimentales 
obtenidos en muestras de silicón sometidas a tensión simple 
considerando  descargas en max 1.5,  2,  2.5  3.y   En ésta, 

los puntos representan el cociente obtenido al dividir los 
esfuerzos experimentales de ablandamiento entre los 
esfuerzos de la curva virgen del material versus la relación 
de la intensidad de elongación de dichas muestras i.e., 

.)()( 3M3m  Como puede apreciarse aquí, los datos 

experimentales exhiben comportamiento monotónico del 
material.  

 
Figura 3. Datos experimentales obtenidos en el biomaterial silicón 
en pruebas de extensión uniaxial. El valor del parámetro de 
ablandamiento encontrado es  = 1.1. Las líneas discontinuas 
representan las predicciones teóricas y los puntos representan los 
datos experimentales. 

 

En las Figuras 4, 5, 6 y 7 están tabulados datos 
experimentales de suturas de ácido poliglicólico, 
polidioxanona, nylon y polipropileno considerando 
descargas a diversos valores de max . En estas figuras, los 
puntos negros representan el cociente obtenido al dividir los 
esfuerzos experimentales por ablandamiento entre los 
esfuerzos de la curva virgen del material versus la relación 
de la intensidad de elongación .)()( 3M3m   

Es interesante ver que el modelo mecanístico dado por la 
ecuación (4) tiende a predecir en buena forma este 
comportamiento. Es importante señalar que varios materiales 
poliméricos presentan comportamiento nolineal cuando son 
sometidos a ciclos de carga y descarga por lo que algunos 
modelos constitutivos existentes en la literatura podrían 
proporcionar una buena predicción de los datos 
experimentales siempre y cuando efectos tales como 
anisotropía, deformaciones residuales, viscoelasticidad, entre 
otros, sean considerados dentro de la modelación. 

La inclusión de estos efectos en los modelos constitutivos de 
material tienden a complicar las ecuaciones correspondientes 

y a generar varios parámetros que físicamente no es posible 
identificar. 

 

Figura 4. Datos experimentales obtenidos en el material de sutura 
de ácido poliglicólico en pruebas de extensión uniaxial. El valor 
del parámetro de ablandamiento encontrado es  = 2. Las líneas 
discontinuas representan las predicciones teóricas y los puntos 
representan los datos experimentales. 

 

 
Figura 5. Datos experimentales obtenidos en el material de sutura 
de polidioxanona en pruebas de extensión uniaxial. El valor del 
parámetro de ablandamiento encontrado es  = 0.9. Las líneas 
discontinuas representan las predicciones teóricas y los puntos 
representan los datos experimentales. 
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Figura 6. Datos experimentales obtenidos en el material de sutura 
de nylon en pruebas de extensión uniaxial. El valor del parámetro 
de ablandamiento encontrado es  =1. 2. Las líneas discontinuas 
representan las predicciones teóricas y los puntos representan los 
datos experimentales. 

FFigura 7. Datos experimentales obtenidos en el material de 
sutura de polipropileno en pruebas de extensión uniaxial. El valor 
del parámetro de ablandamiento encontrado es  =0.68. Las líneas 
discontinuas representan las predicciones teóricas y los puntos 
representan los datos experimentales. 

 

Modelo con Deformación Residual 

 

La ecuación constitutiva que considera  a las deformaciones 
residuales originadas por cargas cíclicas, fue derivada en [3]. 
Es importante señalar que el efecto de las deformaciones 
residuales puede ser estimado al incluir un término adicional 
en la densidad de energía de deformación del material 
mediante la teoría de pseudo-elasticidad propuesta por 
Ogden [19]. Esta densidad de energía total es utilizada para 

incluir en los diversos modelos constitutivos existentes en la 
literatura, el efecto de las deformaciones residuales.  

 

En este artículo de investigación, se utilizará el modelo 
modificado de deformaciones residuales de Arruda-Boyce 
[3], donde los esfuerzos ingenieriles en tensión simple para 
el material virgen , y para el material ablandado s, vienen 
dados por: 
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donde 

2 11
( 2 ).

3r N
     (8) 

y 1( )r L es la inversa de la función de Langevin la cual 

viene dada como: 

1
( ) coth .r  


  L  (9) 

Como puede observarse en la ecuación (7), para estimar el 
comportamiento de un biomaterial sometido a cargas cíclicas 
en tensión simple, solo es necesario calcular el valor de 
cuatro constantes: el módulo de corte , el número de 
cadenas del modelo N, el parámetro de ablandamiento , y la 
constante relacionada con la deformación residual C. 
Además, y con el propósito de reducir al mínimo la 
estimación de los parámetros de la ecuación (7), el valor n se 
toma como uno. 

Por otra parte, el modelo de Horgan y Saccomandi [4] está 
caracterizado por las ecuaciones siguientes:  
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(11) 

donde J0 es un parámetro de ajuste de la curva virgen del 
material y 
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RESULTADOS 

Cordones de Silicón 

 

Es importante señalar que el uso de las ecuaciones anteriores 
está basado en la suposición de que el biomaterial tiene 
comportamiento isotrópico, hiperelástico y además que es 
incompresible. En general sin embargo, estos materiales 
exhiben comportamiento anisotrópico y viscohiperelástico 
por lo cual es de esperarse cierto nivel de error entre las 
predicciones teóricas y los datos experimentales. 

En la Figura 9 se muestran las predicciones teóricas 
obtenidas mediante el modelo de Arruda-Boyce modificado 
dado por las ecs. (6) y (7) comparado con mediciones 
experimentales obtenidas en pruebas de tensión uniaxial para 
el biomaterial silicón 70. Como puede verse en esta Figura 
9, las predicciones teóricas y los datos experimentales 
tienden a coincidir. Aquí, los valores de los parámetros 
estimados son:  = 3.1 MPa,  = 1.1, C = 2.3 MPa, y N = 30. 
El máximo error se aprecia al final del ciclo de carga de la 
curva del material virgen. Además, se observa un excelente 
nivel de predicción de la deformación residual así como del 
comportamiento del material en el proceso de descarga 
(ablandamiento). Los mismos datos experimentales son 
ahora comparados con el modelo de Horgan y Saccomandi 
(ecuaciones (10) y (11)) en la Figura 10 con los siguientes 
valores de los parámetros: J0 = 100,  = 3.0 MPa,  = 1.1, y 
C = 2.3 MPa. 

 
Figura 9. Datos de esfuerzo-deformación obtenidos para el 
biomaterial silicón70 en pruebas de tensión uniaxial sujetos a 
ciclos de carga y descarga. Parámetros  N = 30, μ = 3.1 MPa, δ = 
1.1, C = 2.3 MPa. Modelo modificado de Arruda-Boyce. 

 

 
Figura 10.  Datos de esfuerzo-deformación obtenidos para el 
silicón 70 en pruebas de tensión uniaxial sujetos a ciclos de carga 
y descarga. Parámetros  J0 = 100, μ = 3.0 MPa, δ = 1.1, C =2.3 
MPa. Modelo modificado de Horgan y  Saccomandi. 

 

En la Figura 11 se muestran datos experimentales de 
muestras de  suturas de polidioxanona 2-0 las cuales son 
sutura sintéticas absorbibles compuestas por poli-p-
dioxanona con diámetro de 0.397 mm. Durante la prueba de 
tensión, se usaron muestras de 5 cm de longitud sometidas a 
una velocidad de prueba de 10 cm/min. Los datos 
experimentales obtenidos en estas muestras se comparan en 
la Figura 11, con las predicciones teóricas  obtenidas a partir 
del modelo modificado de Arruda-Boyce. Puede verse en la 
Figura 11, que las predicciones teóricas están muy cercanas 
con los datos experimentales ya que inclusive las altas 
deformaciones residuales que el material de estas suturas 
experimenta, tienden a ser  caracterizadas con buena 
precisión por el modelo material propuesto en la ecuación 
(7). Conclusiones semejantes pueden establecerse a partir de 
la Figura 12 en donde ahora se comparan las predicciones 
teóricas obtenidas a partir del modelo de Horgan y 
Saccomandi, ecuaciones (10) y (11), con los datos 
experimentales de las muestras de suturas de polidioxanona 
2-0. Es interesante observar en esta Figura 12, como a altas 
elongaciones, el modelo que describe el comportamiento de 
la curva virgen del material de Horgan y Saccomandi 
representado por la ecuación (10) proporciona una mayor 
precisión que el modelo de Arruda-Boyce dado por la 
ecuación (6). 

Finalmente, en la Tabla 1 se presentan valores de 
deformaciones residuales obtenidas experimentalmente 
comparadas con las obtenidas mediante el modelo 
modificado de Arruda-Boyce para diversos materiales 
biocompatibles. 
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Figura 11. Datos de esfuerzo-deformación obtenidos para la 
polidioxanona en pruebas de tensión uniaxial sujetos a ciclos de 
carga y descarga. Parámetros  N = 7.9, μ = 130.8 MPa, δ = 0.9, C 
=0.35 MPa. Modelo modificado de Arruda-Boyce. 

 

 

 
Figura 12. Datos de esfuerzo-deformación obtenidos para la 
polidioxanona en pruebas de tensión uniaxial sujetos a ciclos de 
carga y descarga. Parámetros  J0 = 25, μ = 131.3  MPa, δ = 0.8, C 
=0.35 MPa. Modelo modificado de Horgan, Ogden y Saccomandi. 

 

Como puede observarse en esta Tabla 1, el error de 
predicciones teóricas con los datos experimentales no es 
mayor del 10% . Esto nos permite concluir que el uso de los 
modelos modificados de Arruda-Boyce, ecuación (7), y de 
Horgan y Sacommandi, ecuación (12), permiten predecir con 
gran precisión el comportamiento mecánico que estos 
materiales biocompatibles tienen cuando son sometidos a 
tensión. Además, el empleo de la función de ablandamiento 
dada por la ecuación (3) permite obtener una buena 

caracterización del efecto de Mullins durante los ciclos de 
carga y descarga de estos materiales. 

 

 
Tabla 11 Comparación de los resultados de la deformación 
residual para los biomateriales: silicón 70, ácido poliglicólico, 
polidioxanona, nylon y polipropileno, para el análisis 
experimental. 

CONCLUSIONES 

 

La función no monotónica de ablandamiento dada por la 
ecuación (3) así como los modelos constitutivos modificados 
de Arruda-Boyce y Horgan y Sacommandi dados por las 
ecuaciones (7) y (12) respectivamente, permiten caracterizar 
con buena precisión el comportamiento de materiales 
biocompatibles utilizados en suturas. Este alto nivel de 
precisión pudo lograrse involucrando sólo cuatro parámetros 
del material. Para el caso del modelo de Arruda-Boyce 
modificado: el módulo de corte , la constante de 
ablandamiento , la constante relacionada con las 
deformaciones residuales C, y el número de eslabones del 
modelo no-Gaussiano de material N; para el caso del modelo 
modificado de Horgan y Saccomandi: el módulo de corte , 
la constante de ablandamiento , la constante relacionada 
con las deformaciones residuales C, y el parámetro J0 de 
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material relacionado con la máxima extensibilidad que este 
puede tener. 

Es importante señalar que en la literatura no se encuentra 
publicado a la fecha, en lo mejor de nuestro conocimiento, 
un estudio que permita predecir con este nivel de precisión 
el comportamiento de suturas en su proceso de 
ablandamiento y deformaciones residuales. Los resultados 
logrados a la fecha son prometedores y tendrán un impacto 
relevante en la industria médica por lo que serán publicados 
en foros y revistas de difusión que permitan a la comunidad 
médica y científica enterarse de estos avances alcanzados en 
la modelación y caracterización física de los materiales 
empleados en la fabricación de suturas. 

Otras aportaciones de este trabajo, están relacionada con 
derivación de modelos modificados de Arruda-Boyce y de 
Horgan y Saccomandi [4] para la caracterización de las 
deformaciones residuales y del efecto de ablandamiento en 
el material. 

Este estudio establece las bases para permitir que los 
fabricantes de suturas puedan predecir mejor su resistencia y 
como esta puede afectarse debido al ablandamiento que el 
material experimenta in-vivo. 
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