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El objetivo de este trabajo es la elaboración y aplicación de una metodología numérico-experimental para la 
determinación de las propiedades de mecánicas de la fascia de oveja, para su aplicación posterior en otros 
trabajos de investigación enfocados en el diseño de mallas protésicas. 

Para la obtención de dichas propiedades mecánicas se han realizado ensayos uniaxiales y de tensión plana en 
las dos direcciones preferentes de anisotropía del tejido [1]. Dichos ensayos han sido grabados mediante un 
sistema de cámaras que nos permite conocer la deformada de la fascia en cada instante. A partir de los ensayos 
uniaxiales y de tensión plana, cuya solución analítica es conocida, se determinarán las propiedades elásticas. 
Para ello, se ha propuesto un nuevo modelo hiperelástico anisótropo que se adapta a la microestructura de la 
fascia y que considera la concentración de fibras de colágeno en cada dirección [2].

Utilizando un modelo de elementos finitos se procederá a la simulación de los ensayos con el objetivo de vali-
dar dichas propiedades y determinar el daño en el tejido. Para ello se han comparado los mapas de desplaza-
mientos obtenidos con el sistema de cámaras y la curva experimental con los resultados numéricos.
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