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R E S U M E N 

El desarrollo de modelos analíticos y numéricos para estudiar y comprender el comportamiento estructural del corazón 
humano, es necesario debido a la dificultad de realizar pruebas experimentales en vivo y bajo diversas condiciones. En 
este trabajo se presenta un nuevo modelo pasivo de corazón para estimar el comportamiento elástico de las fibras 
cardíacas del ventrículo izquierdo (VI). Este nuevo modelo propuesto se basa en un procedimiento híbrido que combina 
un método teórico para determinar las propiedades equivalentes del tejido cardiaco en cada capa del VI, y el método del 
elemento finito (MEF) inverso para determinar el volumen de la cavidad interna del VI bajo condiciones de carga. El 
modelo hibrido propuesto también utiliza las mediciones reales de presión y volumen del VI como condiciones de carga 
y condiciones de desplazamiento, respectivamente. Los resultados obtenidos en términos del comportamiento elástico de 
la fibra cardiaca se comparan con los resultados de otros modelos reportados en la literatura, concluyendo que el modelo 
propuesto es factible y confiable para determinar el comportamiento elástico de las fibras cardiacas.  
 

Palabras Clave: Fibra cardiaca, Ventrículo izquierdo (VI), Módulo elástico, Método del elemento finito (MEF). 

 

A B S T R A C T 

The development of analytical and numerical models to study and understand the structural performance of the human 
heart, is necessary due to the difficulty of carrying out experimental tests in vivo and under different conditions. In this 
paper, a new passive model of the heart to estimate the elastic behaviour of the cardiac fibres of the left ventricle (LV) is 
presented. The proposed model is based on a hybrid approach that combines a theoretical method to determine the 
equivalent material properties of the cardiac tissue for each LV layer, and the inverse finite element method (FEM) to 
determine the volume of the LV internal cavity under the loading conditions. The hybrid model makes also use of the real 
LV pressure and volume measurements as loading and displacement conditions, respectively. The results obtained in terms 
of the elastic performance of the cardiac fibre, are compared with the results of existing models in the literature, 
concluding that the proposed model is feasible and reliable to determine the elastic behaviour of cardiac fibres.  

Keywords: Cardiac fibre, left ventricular (LV), elastic modulus, Finite Element Method (FEM).  

 

 

1. Introducción  

El corazón es un órgano importante en los seres vivos 
porque es el centro del sistema cardiovascular y el 

responsable de bombear la sangre por todo el cuerpo. Sin 

embargo, las enfermedades del corazón son una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad de la 

humanidad. Un infarto de miocardio provoca una pérdida 

permanente del tejido cardíaco y, en consecuencia, un mal 

funcionamiento del corazón. Los tratamientos que se 

utilizan para estas afecciones solo pueden detener la 

progresión de la enfermedad y, debido a la falta de donantes, 

son necesarias otras alternativas para reparar el mal 

funcionamiento del corazón. La ingeniería de tejidos ofrece 

opciones para reemplazar o regenerar el tejido cardíaco con 

la ayuda de implantes o andamios hechos de biomateriales 

naturales y sintéticos, especialmente materiales poliméricos. 

Sin embargo, el desarrollo de tales alternativas requiere el 

análisis y el entendimiento de la funcionalidad del corazón. 

 

En la literatura se han propuesto varios parámetros de 

desempeño para cuantificar el comportamiento cardíaco. 
Estos parámetros se han obtenido a partir de pruebas ex vivo 

en cadáveres y de estudios in vivo utilizando técnicas de 

imágenes por resonancia magnética (IRM) y tomografía 

computarizada (TC). Aunque el análisis de corazones ex 

vivo ha sido una de las prácticas más comunes, el tejido 
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cardíaco ex vivo no posee las mismas propiedades que el 

tejido cardíaco in vivo. Por otro lado, las mediciones in vivo 

han considerado la inserción de transductores ultrasónicos 

en el músculo cardíaco de los seres vivos, pero esta práctica 

causa lesiones dentro del tejido [1]. Para evitar esto, se han 

utilizado técnicas no invasivas como la IRM y la TC para 
analizar la morfología y la movilidad del músculo cardíaco. 

Sin embargo, estas técnicas no permiten determinar los 

fenómenos microscópicos que ocurren durante el ciclo 

cardíaco. En consecuencia, el desarrollo de técnicas y 

modelos computacionales se ha convertido en una 

herramienta fundamental para analizar y entender el 

funcionamiento del músculo cardiaco. La combinación de 

nuevos modelos constitutivos, nuevas modalidades de 

imagen, y las herramientas modernas de simulación, ha 

conducido a una mejor comprensión del funcionamiento del 

órgano cardiaco y sus patologías, así como al diseño de 

nuevas estrategias de tratamiento [2]. 
 

Debido a la complejidad y los fenómenos físicos 

involucrados en el funcionamiento cardíaco, es imposible 

estudiar completamente su comportamiento. Por esta razón, 

los modelos computacionales cardíacos reportados en la 

literatura consideran solo algunos de los procesos que 

ocurren dentro del músculo cardíaco, lo que limita el 

conocimiento y la comprensión de éste. Por otro lado, 

debido al desconocimiento de las propiedades del tejido 

cardíaco, los modelos computacionales utilizan métodos 

indirectos para determinar sus características. Tales métodos 

hacen uso de medidas cardíacas como la presión y el 
volumen ventricular a lo largo del ciclo cardíaco. 

 

En el presente trabajo se presenta un nuevo modelo cardíaco 

híbrido para estimar el comportamiento elástico de las fibras 

cardíacas del ventrículo izquierdo (VI). El modelo se basa 

en el comportamiento pasivo del tejido cardíaco y utiliza 

mediciones reales de presión y volumen. Se considera una 

geometría elíptica con 21 capas de espesor en la pared 

ventricular. Además, se utiliza un tejido compuesto de 

matriz extracelular y fibras cardíacas, a partir de los cuales 

se determinan las propiedades elásticas isotrópicas 

equivalentes para cada capa. 
 

2. Trabajos previos 

Se han propuesto en la literatura diversos modelos para 

analizar y caracterizar el desempeño estructural del tejido 
cardiaco. Estos modelos se enfocan principalmente en el 

ventrículo izquierdo (VI) debido a que tiene la mayor masa 

muscular y el mayor riesgo de sufrir un infarto ya que está 

sujeto a grandes cambios de presión y volumen (expansión 

y contracción). También existen en la literatura modelos 

biventriculares que consideran el ventrículo izquierdo (VI) 

y el ventrículo derecho (VD) [1,2]. 

Los modelos existentes del VI han considerado geometrías 

simples, como la cilíndrica, esférica, elipsoidal o cónica 

[3,4,5] así como geometrías complejas reconstruidas a partir 

de imágenes médicas IMR y TC. Por otro lado, los modelos 

del VI se han analizado utilizando métodos matemáticos [6] 

y métodos numéricos como el MEF combinados con 

herramientas de optimización [7]. Con respecto al modelado 

estructural del tejido cardíaco, se han utilizado modelos 

constitutivos de material que consideran los diferentes 
componentes del tejido cardíaco [8,9,10,11]. Los modelos 

del VI también han considerado al músculo cardíaco como 

un material elástico e isotrópico, anisotrópico, ortotrópico o 

hiperelástico  

En general, los modelos cardíacos se pueden clasificar en 

modelos matemáticos, mecánicos, electromecánicos, 

electrofisiológicos y multifísicos. Los modelos cardíacos 

también se pueden clasificar en dos grupos: modelos pasivos 

y modelos activos. Los modelos pasivos consideran los 

mecanismos de activación implícitos en las propiedades 

elásticas del miocardio. Por otro lado, los modelos activos 

consideran mecanismos de activación para la contracción 
del tejido [12]. Con respecto a la constitución del tejido 

cardíaco, los modelos de VI pueden dividirse en dos grupos: 

modelos que consideran el tejido cardíaco como un medio 

continuo, y modelos que consideran el tejido cardíaco como 

un conjunto de capas anidadas [13,14]. 

2.1. Modelos matemáticos 

Los modelos matemáticos utilizan expresiones analíticas 

para analizar el comportamiento del VI. Uno de los 

fenómenos más estudiados es el movimiento de expansión y 

contracción de la pared del VI, tanto en condiciones 
normales como patológicas [15].  

2.2. Modelos electrofisiológicos 

Los modelos de electrofisiología cardíaca consideran el 

modelado cardíaco de manera integral y a nivel celular para 

comprender con más detalle el comportamiento celular 

durante el proceso cardiovascular [16]. Los aspectos más 

importantes del modelado cardiaco electrofisiológico son: a) 

modelado computacional celular; b) estimación y 

modelación de la estructura anatómica cardíaca; y c) 

modelación computacional de la activación y repolarización 
eléctrica en las cavidades cardíacas. 

2.3. Modelos multifísicos 

Los modelos multifísicos del corazón tienen como objetivo 

simular con precisión una serie de eventos y fenómenos 

físicos que ocurren durante el ciclo cardíaco. Estos modelos 

consideran los mecanismos microscópicos y macroscópicos 

del corazón. Por este motivo, los modelos multifísicos 

combinan diferentes físicas, como la mecánica de fluidos, 

mecánica de sólidos, circuitos eléctricos e incluso procesos 

bioquímicos [17,18]. 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

2.4. Modelos mecánicos 

Los modelos mecánicos del VI tienen como objetivo 

analizar su comportamiento mecánico. Para ello requieren la 

definición del modelo constitutivo del material, la geometría 
ventricular, y los parámetros funcionales, como la presión 

interna y el volumen [4]. Generalmente utilizan el MEF para 

analizar y simular la función cardiovascular en condiciones 

normales y patológicas, y para determinar las propiedades 

mecánicas pasivas o activas del tejido cardíaco [4,19]. 

Algunos modelos constitutivos del material consideran el 

tejido cardíaco como anisotrópico con componentes 

elásticos e isotrópicos o con un elemento hiperelástico. 

Otros modelos de material consideran el tejido cardiaco 

como un material compuesto y modelan explícitamente los 

componentes del tejido cardiaco (matriz extracelular, fibra 

cardíaca y colágeno). Algunos otros modelos consideran al 
tejido cardiaco como un material compuesto, pero 

determinan sus propiedades equivalentes, i.e. consideran 

implícitamente el efecto de los diferentes componentes.   

Los parámetros de entrada en los modelos mecánicos son 

variables, pero la mayoría utilizan los valores de presión del 

VI, la variación longitudinal de la fibra cardíaca, el ángulo 

de hélice de la fibra y, en algunos casos, los mecanismos de 

activación. Por otro lado, los parámetros de salida incluyen 

los esfuerzos, deformaciones, el volumen de la cavidad 

interna, las propiedades elásticas y los cambios 

longitudinales de las fibras cardíacas. En cuanto a la 

estructura del VI, la mayoría considera al VI como una 
estructura compuesta de capas. Sin embargo, el número de 

capas en la pared ventricular varía de un modelo a otro; 

reportándose valores de 1, 3, 9 capas, e incluso cientos de 

capas [20].  

A pesar de todos los esfuerzos de investigación para analizar 

y simular el desempeño ventricular, su comportamiento es 

aún desconocido. En este trabajo se propone un modelo 

mecánico pasivo con una geometría elipsoidal y una 

estructura laminar para determinar las propiedades 

estructurales de las fibras cardiacas.  

3. Análisis elástico de las fibras cardiacas 

3.1. Análisis esfuerzo-deformación 

Para determinar los esfuerzos y las deformaciones en el 

tejido cardíaco del VI, se considera un recipiente esférico de 

pared gruesa sujeta a presión interna (presión del VI) y 

presión externa (presión del VD), como se muestra en la 
Figura 1. Se utilizan coordenadas esféricas, y el componente 

de esfuerzo circunferencial () y el componente de esfuerzo 

meridional o tangencial () se consideran iguales. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Diagrama de equilibrio de esfuerzos en coordenadas 

esféricas. 

 

La condición de equilibrio de esfuerzos para un recipiente 

esférico de pared gruesa es [21]: 

2 0rrd

dr r

  
 

 (1) 
 

donde r es el esfuerzo radial,  es el esfuerzo 
circunferencial y r es el radio. Por otro lado, la deformación 

radial (r) y tangencial () se definen como: 

r

du

dr
 

 (2) 

u

r
 

 (3) 
 

donde u es el desplazamiento radial. A partir de la Ley de 
Hooke generalizada, las deformaciones radiales y 

circunferenciales se pueden relacionar con los componentes 

de esfuerzos y las propiedades del material de la siguiente 

manera: 

 
1
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donde E es el módulo elástico equivalente y  es el módulo 

de Poisson equivalente del tejido miocárdico. A partir de las 

ecuaciones (4) y (5) se determinan los componentes de 

esfuerzo: 
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Sustituyendo las ecuaciones (2) y (3) en las ecuaciones (6) y 

(7), se obtienen las siguientes expresiones: 
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        (8) 
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r dr
 

 

 
  

   
 (9) 

 

Las ecuaciones anteriores se sustituyen en la ecuación (1) 

para obtener la siguiente ecuación diferencial: 

2 0
d du u

dr dr r

 
  

   (10) 
 

La solución de esta ecuación es: 

2
1 2

C
u C r

r
 

 (11) 
 

donde C1 y C2 son las constantes derivadas de la solución de 

la ecuación diferencial. La ecuación (11) y su derivada con 

respecto a r se sustituyen en las ecuaciones (8) y (9) para 

obtener los componentes de esfuerzo radial y tangencial: 

 1 2 3

2

2 1 1
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E E
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r v
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E E
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 (13) 

 

En la literatura, la pared ventricular se ha considerado como 

una serie de capas discretas que componen la pared 

ventricular desde el endocardio hasta el epicardio en una 

dirección aproximadamente radial [22]. Por lo tanto, al 

considerar una pared ventricular multicapa, el 

desplazamiento y esfuerzo radial en el límite entre dos capas 

consecutivas, son iguales para ambas capas: 

, 1,i j i ju u 
 (14) 

, 1 1, 1i i i i   
 (15) 

 

donde i es el número de capa y j es el número de radio como 

se muestra en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Pared multicapa del VI, capa i y radio j. 

 

Sustituyendo las ecuaciones (11) y (12) en las ecuaciones 

(14) y (15), respectivamente, y haciéndolas iguales a cero, 

se obtienen las siguientes expresiones: 

   
1 1
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 (17) 
 

Por otro lado, en la superficie interna (endocardio) de la capa 

más interna y en la superficie externa (epicardio) de la capa 

más externa de la pared del VI, los esfuerzos radiales son 
iguales a las presiones interna (P1) y externa (Pn) en el VI, 

respectivamente. Estas condiciones se pueden escribir 

como: 

 
1 1

1,1 2,1 13

1 1 1

2

2 1 1

E E
C C P

r v
   

   (18) 

 
1,n n,1 3

1

2

2 1 1

n n

n

n n n

E E
C C P

r v 

   
   (19) 

 
donde n es el número de capas en la pared ventricular. De 

esta manera se obtiene un sistema de ecuaciones de n x n 

formado por las ecuaciones (16) a (19), y el conjunto de 

constantes C1, i y C2, i son las incógnitas. Una vez resuelto 

este sistema de ecuaciones, es posible calcular u, r y  para 
cada capa. 

 

El análisis de esfuerzos y deformaciones presentado 

anteriormente corresponde a una geometría esférica del VI. 

Sin embargo, en el caso de geometrías multi capa más 

complejas, el MEF se puede utilizar para determinar los 

esfuerzos y deformaciones.  

3.2. Propiedades del tejido 

El tejido miocárdico es una estructura laminar que 

comprende la matriz extracelular (MEC), el colágeno y las 

fibras cardíacas. La fracción de volumen de cada uno de 

estos tres componentes es 28.5%, 70% y 1.5% 
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respectivamente [17, 23]. Las propiedades mecánicas de 

estos componentes se muestran en la Tabla 1. 

 

La orientación de las fibras cardíacas, definida por el ángulo 

de hélice, varía gradualmente desde +60° en la superficie 
interna (endocardio) hasta -60° en la superficie externa 

(epicardio) de la pared ventricular [17, 24]. En el presente 

estudio, se asume una estructura laminar del ventrículo 

izquierdo con un espesor de pared constante de 8.5 mm en 

condiciones de no activación o presión cero [23]. La 

estructura laminar de la pared del VI se muestra en la Figura 

3. En esta figura, la dirección circunferencial se refiere a la 

dirección alrededor del eje de rotación, mientras que la 

dirección longitudinal se refiere a la dirección a lo largo del 

eje de rotación. 

 

Tabla 1 - Propiedades elásticas de los componentes del tejido cardiaco. 

 

El ángulo de la hélice de la fibra a través de la pared del VI 
puede determinarse como: 

 1
1

o i
j i j

n

 
 


  

 1,2,...j n
  (20) 

 

donde j es el ángulo de hélice en la capa j, i es el ángulo 

de hélice en la capa interna (+ 60°),  es el ángulo de hélice 
en la capa exterior (-60°), y n es el número de capas en la 

pared del VI. 

 

 
Figura 3 - Composición laminar del tejido cardíaco. 

 

En el análisis y modelado de materiales compuestos hay dos 

enfoques: 1) modelar cada componente individual y 

considerar las propiedades individuales de cada tipo de 

material, y 2) determinar las propiedades efectivas del 
material compuesto en función de las fracciones de volumen 

y las propiedades del material de los componentes. En este 

trabajo, las propiedades efectivas para cada capa ventricular 

se determinan en función de la fracción de volumen de cada 

componente individual y el ángulo de hélice de la fibra. Las 

propiedades elásticas equivalentes para cada capa 

ventricular se determinan en con base en la Mecánica del 

Continuo para materiales compuestos [25]. 

 

Para determinar las propiedades equivalentes del tejido 

cardíaco, primero se combinan el colágeno y la fibra 

cardíaca: 

F f f c cE E V E V 
   (21) 

F f f c cV V   
   (22) 

 

donde EF y F son el módulo efectivo de elasticidad y el 

coeficiente de Poisson de la fibra efectiva (fibra y colágeno), 

respectivamente; Ef y Ec son el módulo de elasticidad de la 

fibra y el colágeno, respectivamente; f y c son los 
coeficientes de Poisson de la fibra y el colágeno, 

respectivamente; y Vf y Vc son las fracciones en volumen de 

la fibra y el colágeno, respectivamente. 

 

Ahora, considerando la dirección circunferencial como 

dirección 1 y la dirección longitudinal como dirección 2, y 

un ángulo de hélice de fibra de 0°, el módulo elástico 

efectivo del tejido cardíaco a lo largo de la dirección 

circunferencial (E1) se puede calcular como: 

 1 1F F m m F F m FE E V E V E V E V    
 (23) 

 

donde Em es el módulo de elasticidad de la MEC, y Vm es la 

fracción de volumen de la MEC. Por otro lado, el módulo 

elástico efectivo del tejido cardíaco a lo largo de la dirección 

longitudinal (E2) se puede determinar como: 

 

2

1

(1 )
m

m
F F

F

E E
E

V V
E

 
 
 
  
    (24) 

 

El coeficiente de Poisson efectivo () se puede calcular de 
la siguiente manera: 

Componentes 

del VI 

Módulo 

Elástico 

(Pa) 

Coeficiente 

de Poisson 

Fracción 

volumen 

(%) 

Comporta-

miento 

mecánico 

Referen-

cia 

MEC 1.5x104 0.35 28.5 Pasivo [14,21] 

Fibra 

0.05x10

6 to 

0.5x106 

0.49 70 Activo [14] 

Colágeno 5.0x104 0.49 1.5 Pasivo [14,21] 
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21 F F m mV V   
  (25) 

 

donde m es el coeficiente de Poisson del MEC. El módulo 
elástico al corte efectivo del tejido, G12, se puede estimar 

como: 

12

1

(1 )
m

m
F F

F

G G
G

V V
G

 
 
 
  
     (26) 

donde Gm es el módulo elástico de corte de la MEC y Gf es 
el módulo elástico de corte de la fibra compuesta. 

 

Las propiedades elásticas efectivas del tejido cardíaco para 

cualquier valor del ángulo de hélice se pueden determinar 

utilizando el enfoque propuesto en [26]. De esta manera, el 

módulo elástico efectivo del tejido cardíaco del VI se puede 

determinar de la siguiente manera: 

4 4
2 212

11 1 12 1 2

21 cos 1
cos

sen
sen

E E G E E

 
 

 
    

    (27) 

4 4
2 212

22 1 12 1 2

21 1 cos
cos

sen
sen

E E G E E

 
 

 
    

      (28) 
 

donde E11 es el módulo elástico efectivo a lo largo de la 

dirección circunferencial y E22 es el módulo elástico efectivo 

a lo largo de la dirección longitudinal. Además, el modelo 

Tsai [27] se puede usar para determinar las propiedades 

elásticas isotrópicas efectivas para cada capa del VI, de 

acuerdo a lo siguiente:  

*

11 22

3 5

8 8
E E E 

   (29) 

 

*

11 22

1 1

8 4
G E E 

   (30) 
 

donde E* es el módulo elástico normal equivalente 

isotrópico y G* es el módulo elástico al corte equivalente 

isotrópico del tejido cardiaco. Las propiedades elásticas 

equivalentes isotrópicas para cada una de las capas que 

componen la pared ventricular se determinan a partir de las 
ecuaciones (29) y (30), y están en función de las propiedades 

de los componentes del tejido cardiaco. Estas propiedades se 

utilizan en el modelo hibrido para determinar las 

propiedades efectivas del tejido cardiaco en función de las 

propiedades elásticas de la fibra cardiaca. 

 

4. Modelo Híbrido 

Para determinar las propiedades elásticas de las fibras 

cardíacas del VI, se propone un modelo híbrido que combina 

el análisis elástico de las fibras cardíacas por medio de un 

enfoque FEM inverso. El modelo propuesto utiliza las 

medidas reales de presión y volumen (P-V) de un ciclo 

cardíaco como condiciones que deben satisfacerse durante 

la estimación de las propiedades elásticas de las fibras 

cardíacas. El modelo híbrido propuesto se muestra en la 

Figura 4 y comprende cuatro módulos: 

 
a) Módulo de geometría del modelo 

Se utiliza para crear la geometría del VI. Se considera un 

modelo elíptico de VI truncado en dos tercios de su eje 

mayor y un volumen interno de 50 ml, que corresponde al 

volumen interno de un VI humano sin activación y presión 

cero [23]. También se considera que su espesor de pared es 

de 8.5 mm y está compuesto de 21 capas. Esta geometría 

elíptica del VI ha sido seleccionada porque es una de las más 

utilizadas en la literatura. Una representación de este modelo 

se muestra en la Figura 5. 

 Figura 5 - Modelo elíptico truncado del VI. 

 

b) Módulo de propiedades del tejido 
En este módulo las propiedades elásticas efectivas para cada 

capa de tejido se calculan utilizando las ecuaciones (20) a 

(30), y están en función de las propiedades elásticas de los 

componentes del tejido (MEC, colágeno y fibra cardíaca), la 

fracción de volumen de cada componente, el número de 

capas y el ángulo de hélice.  

 

c) Módulo de condiciones de frontera 

En este módulo se definen las condiciones de frontera; esto 

es, las condiciones de carga del modelo VI. Las cargas que 

se consideran son: la presión del VI, la cual se aplica sobre 

la superficie interna (endocardio), y la presión del VD, la 
cual se aplica sobre la superficie externa de la pared del VI 

(epicardio). Los valores de presión del VI y VD 

corresponden a las mediciones reales de un ciclo cardíaco. 

El modelo FEM del VI se muestra en la Figura 6. 
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 Figura 4 - Modelo híbrido del VI. 

 

 Figura 6 - Modelo MEF del VI y sus condiciones de frontera. 

 

Las mediciones de presión (P) y volumen (V) a lo largo de 

un ciclo cardíaco real son muy importantes debido a que 

representan las condiciones reales que el modelo debe 

cumplir para que sea válido. Estos parámetros generalmente 

se miden en condiciones normales (saludables) y 

patológicas. Para los fines de este trabajo de investigación, 
las mediciones P-V se obtuvieron del software CircAdapt 

[28], y corresponden a condiciones normales. Estas medidas 

fueron aproximadas por una serie de Fourier de 8 términos: 

 

𝑓(𝑡) = 𝑎0 + 𝑎𝑖 𝑐𝑜𝑠( 𝑖𝑤𝑡) + 𝑏𝑖 𝑠𝑖𝑛( 𝑖𝑤𝑡)  𝑖 = 1,2, … ,8                       (31) 

 

donde los términos ai y bi son los coeficientes de Fourier de 

las funciones coseno y seno, respectivamente. Los valores 

de estos coeficientes se obtuvieron utilizando la herramienta 

de ajuste de curvas de Matlab®. La Figura 7 muestra los 

gráficos resultantes de las mediciones de presión del VI y 

del VD y la medición del volumen del VI a lo largo de un 
ciclo cardíaco completo. 

 

 
Figura 7. Mediciones P-V a lo largo del ciclo cardiaco. 
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d) Módulo MEF Inverso 

En este módulo se resuelve el modelo del VI de manera 

iterativa para determinar el módulo elástico de la fibra 

cardíaca (Ef) que satisface la medición del volumen interno 

y la medición de presión (condición de carga). El MEF 

inverso es un proceso iterativo que comienza con un valor 
inicial del valor de Ef, y se repite hasta obtener el valor de Ef 

que satisface la medición de presión y volumen 

(desplazamiento) conocidos. Este proceso se repite para 

cada par de mediciones de P-V para determinar los valores 

de Ef a lo largo del ciclo cardíaco completo. 

 

En general, el método híbrido propuesto para determinar Ef 

se puede describir de la siguiente manera. El proceso 

comienza en el módulo geométrico al crear un modelo 

elipsoidal truncado y definir el número de capas en la pared 

del VI; este último valor se utiliza en el módulo de 

propiedades del tejido para obtener el ángulo de hélice de la 
fibra, y determinar las propiedades elásticas efectivas de 

cada capa mediante las ecuaciones (29) y (30), suponiendo 

un valor inicial de Ef y las propiedades elásticas conocidas 

de los componentes del tejido (Tabla 1). Posteriormente, se 

crea un modelo MEF axisimétrico, y se definen las 

condiciones de frontera de acuerdo con la Figura 6. A 

continuación, se resuelve el modelo MEF para determinar 

los desplazamientos nodales de la superficie interna del VI, 

los cuales se utilizan para calcular el volumen interno, el 

cual se compara con la medición de volumen en ese instante 

particular del ciclo cardíaco (diagrama PV). Si el volumen 

interno calculado concuerda con la medición del volumen 
VI, el valor Ef es correcto; de lo contrario, se estima un 

nuevo valor de Ef utilizando el método de bisección, y el 

proceso se repite hasta que se obtiene un valor correcto de 

Ef. 

 

La implementación del modelo híbrido se realizó en 

Matlab® y Comsol®, en el cual se realizaron las 

simulaciones MEF para cada par de mediciones de presión 

y volumen a lo largo del ciclo cardíaco. 

5. Análisis y discusión de resultados 

Para evaluar el desempeño del modelo híbrido propuesto, se 

analizaron las propiedades elásticas de la fibra cardíaca a lo 

largo de un ciclo cardíaco. Se usó una geometría LV elíptica 

truncada como se describió anteriormente. Además, se 

consideró un valor máximo de 0.5 MPa para el módulo 

elástico de las fibras cardíacas [29]. Después de ejecutar el 
modelo híbrido, los valores de Ef y Gf se calcularon y se 

presentan en la Figura 8.  

 

De la Figura 8 se puede observar que el módulo de 

elasticidad varía a lo largo del ciclo cardíaco, teniendo sus 

valores máximos durante la etapa de sístole, cuando ocurre 

la presión máxima del VI. Esta variación de Ef es un 

comportamiento típico de la fibra cardiaca obtenido de los 

modelos pasivos y refleja el mecanismo de activación 

elástica de la fibra a lo largo del ciclo cardíaco. Este 

compartimento significa que la fibra cardiaca es una fibra 

activa que varía sus propiedades a lo largo del ciclo cardiaco.  

Debido a que la fibra cardíaca se considera como un material 

elástico lineal isotrópico homogéneo, el módulo de corte Gf 

se comporta de manera similar al módulo elástico normal, y 

tiene su valor máximo en el mismo instante que se presenta 
el valor máximo de Ef , pero tiene un valor de 33.6 % de Ef . 

 

 
Figura 8 - Comportamiento de los módulos elástico y de elasticidad al 

corte de la fibra cardíaca a lo largo del ciclo cardíaco. 

 

Con el propósito de evaluar la validez del modelo híbrido, 

éste se comparó con dos modelos existentes en la literatura, 
Bagnoli et al. [17] y Hassaballa et al. [23], como se muestra 

en la Figura 9. A partir de esta figura, se puede observar que 

los tres modelos predicen una variación de Ef a lo largo del 

ciclo cardíaco, teniendo los valores máximos durante la fase 

sistólica. Sin embargo, el valor máximo de Ef predicho por 

el modelo de Bagnoli es de aproximadamente 0.6 MPa, 

mientras que el modelo de Hassaballa y el modelo híbrido 

propuesto predicen un valor máximo de 0.5 MPa. Con 

respecto al instante en que se produce el valor máximo de 

Ef, en el modelo de Hassaballa el valor máximo de Ef ocurre 

en el momento en que se produce la presión máxima 

(aproximadamente 0.37 s), mientras que en el modelo de 
Bagnoli y el modelo híbrido propuesto, el máximo valor de 

Ef ocurre aproximadamente a los 0.5 s. Esta diferencia se 

debe al hecho de que en el modelo de Hasaballa el valor de 

Ef se considera proporcional a la medición de la presión del 

VI, mientras que en los modelos híbridos y de Bagnoli, el 

valor de Ef depende no solo de la medición de la presión del 

VI, sino también de la medición del volumen del VI, lo cual 

corresponde a una condición más realista. Por lo tanto, se 

puede decir que el modelo híbrido propuesto es capaz de 

estimar con precisión mejorada el comportamiento elástico 

de las fibras cardíacas debido a que predice valores máximos 

de Ef hasta de 0.5 MPa, y toma en cuenta las variaciones de 
presión y volumen del VI a lo largo de todo el ciclo cardiaco. 

Estas características del modelo propuesto lo hacen más 

preciso que los dos modelos pasivos encontrados en la 

litertura, Bagnoli et al. [17] y Hassaballa et al. [23]. En otras 
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palabras, el modelo hibrido propuesto combina lo mejor de 

estos dos modelos reportados en la literatura.   

 

Finalmente, es importante mencionar que el modelo híbrido 

propuesto puede usarse con otras geometrías ventriculares y 
diferentes condiciones de modelado, incluyendo mediciones 

patológicas de P-V.  

 

 

Figura 9 - Comparación del modelo híbrido con otros modelos 

existentes en la literatura.
 

 

6. Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado un nuevo modelo híbrido 

para estimar las propiedades elásticas de las fibras cardíacas. 
El modelo propuesto combina un procedimiento analítico 

para estimar las propiedades equivalentes de LV con un 

enfoque MEF inverso para estimar el volumen interno del 

VI en condiciones de carga. También considera las 

mediciones de volumen y presión del VI de un ciclo cardíaco 

real en condiciones saludables. Los resultados han 

demostrado que el modelo propuesto es capaz de estimar con 

mayor precisión que los modelos existentes en la literatura 

las propiedades elásticas de las fibras cardíacas a lo largo de 

un ciclo cardíaco. Lo anterior debido a que el método híbrido 

propuesto satisface ambos valores instantáneos de presión y 

volumen del ciclo cardiaco real, en comparación con otros 
trabajos que solo utilizan un parámetro de medición [23], 

además de tener valores máximos de 0.5 MPa para Ef. 

Debido a la parametrización y modularidad del modelo 

propuesto, también se pueden implementar y analizar 

fácilmente diferentes formas geométricas, condiciones de 

frontera, modelos de material y condiciones P-V. 
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