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RESUMEN  

La hidrocefalia es una patología que, en los últimos años, se presenta con mayor frecuencia 
en neonatos (Misnaza Castrillón, 2012); en Colombia, se estima que 4 de cada 1.000 
nacimientos resultan en niños hidrocéfalos (Giraldo, 1994). A lo largo de los años, se han 
propuestos diversas opciones de tratamiento de esta enfermedad, que van desde 
procedimientos clínicos, generalmente intervenciones quirúrgicas como la acueductoplástia 
por endoscopía, hasta el implante de dispositivos de derivación que permiten drenar el 
exceso de líquido cefalorraquídeo acumulado en la cavidad craneal, hacia otras locaciones 
anatómicas.  

No obstante, anomalías congénitas en el paciente como la estenosis del Acueducto de 
Silvio (AS) pueden ocasionar un caso particular de hidrocefalia que solo se puede tratar por 
vía quirúrgica. Algunos autores han propuesto diversas alternativas para tratar esta 
patología a partir del uso de dispositivos de inserción; sin embargo, estos conllevan riesgos 
físicos y cognitivos para el paciente, así como dificultad de manejo en el momento del 
procedimiento clínico. 

En este Trabajo de Grado se diseña un prototipo de dispositivo para la apertura del AS que 
consiste en un elemento tipo stent fabricado con materiales biocompatibles, con base en la 
metodología de diseño y desarrollo de productos de Karl Ulrich. Los resultados del prototipo 
han sido verificados por medio de simulación por elementos finitos y simulación 
computacional dinámica de fluidos, además de un prototipo de modelo a escala evaluado 
mediante análisis dimensional.  

Como resultado de lo anterior, se obtuvieron dos potenciales prototipos de stent como 
opción de tratamiento para la estenosis en el AS, y un sistema de liberación especial para 
ambos sistemas. El primer prototipo, tiene una estructura en configuración de malla y está 
fabricado en Nitinol®, y el segundo prototipo, posee configuración tubular y está fabricado 
en silicona de grado médico.  

Por otro lado, las simulaciones CFD para el modelo en CAD del Acueducto de Silvio (AS) 
difieren en los perfiles de distribución de velocidad y presión reportados en la literatura 
técnica. No obstante, estas discrepancias son atribuibles a la variación de la geometría del 
AS, así como el tercer y cuarto ventrículo, y a los parámetros de simulación implementados 
en los diferentes estudios. 

Palabras Clave: Acueducto de Silvio, hidrocefalia, stent, simulación computacional.  

 



ABSTRACT 

In the past years, the population of newborns with hydrocephalus have been increasing at 
a worrisome rate. The available treatment options are surgical procedures, such as 
endoscopic aqueductoplasty and implantable bypass devices, allowing the drainage of 
cerebrospinal fluid excess to other anatomical locations.  

Cerebral Aqueduct Stenosis is a congenital anomaly that causes hydrocephalus. As it can 
only be treated by surgical procedures, some authors developed several alternatives, 
including insertion devices. However, these treatment options entail physical and cognitive 
risks for the patient, as well as handling difficulties at the time of the clinical procedure. 

This Work of Degree develops a potential design for a device that reestablish cerebrospinal 
fluid flow through the Cerebral Aqueduct (CA), as a treatment option for congenital and 
obstructive hydrocephalus. This prototype consists on an engineered stent made of 
biocompatible materials. The design process is based on Ulrich’s Product Design and 
Development Methodology, as it empowers using finite element and dynamic computational 
fluid simulation (CFD), as decision tool. In addition, a prototype at a 1:4 scale model 
evaluated by dimensional analysis, allows calculating de fluid velocity at the inlet section of 
the CA. 

As a result, two potential stent prototypes, as well as its attachment surface modification and 
release system were obtained. The first prototype, manufactured in Nitinol®, has a mesh 
structure. The second prototype has a tubular geometry, manufactured in medical grade 
silicone.  

Furthermore, CFD simulations performed to the CA 3D model reports velocity and pressure 
distribution profiles that differ from values presented by technical literature. These 
discrepancies are attributable to the variation in the geometry of the CA and the simulation 
parameters used in different studies. 

Keywords: Aqueduct stent placement, aqueductal stenosis, cerebral aqueduct, 
hydrocephalus, Finite Element Analysis (FEA). 



INTRODUCCIÓN 

La hidrocefalia, es la acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo en las cavidades 
cerebrales, en ocasiones producida por la estenosis en el Acueducto de Silvio, conducto 
que hace parte del sistema ventricular cerebral (Xu et al., 2013). En Colombia, la 
hidrocefalia congénita en neonatos, es una enfermedad que en los últimos años se ha 
reportado con mayor frecuencia, por las instituciones prestadoras de servicios en salud 
(Misnaza Castrillón, 2012). En este trabajo de grado, se propone el desarrollo de un 
prototipo para la apertura del flujo en el Conducto de Silvio en neonatos con hidrocefalia.  

En el primer capítulo se hace un planteamiento del problema, así como los objetivos 
generales y específicos de este trabajo de grado. Acto seguido, se propone el estado del 
arte que constituye la base teórica del desarrollo de este proyecto. Esta incluye: (a) la 
anatomía y morfo-fisiología del Acueducto de Silvio (AS) y el Sistema Ventricular Cerebral 
(SVC); (b) las características generales del Líquido Cefalorraquídeo (LCR); (c) las 
generalidades de la hidrocefalia (lo cual incluye los tratamientos y dispositivos propuestos 
hoy en día para el tratamiento de esta enfermedad en neonatos); (d) los procesos de 
manufactura disponibles para la fabricación de dispositivos médicos con dimensiones en la 
escala micro y nano; y (e) los conceptos teóricos de análisis dimensional, mecánica de 
materiales y mecánica de biofluidos que abarcan el pre-dimensionamiento del dispositivo 
médico.  

En el segundo capítulo se expone la metodología de diseño y desarrollo de productos de 
Karl Ulrich (Ulrich & Eppinger, 2013) como teoría implementada en el desarrollo de este 
trabajo de grado, y las herramientas de modelación y simulación utilizadas en el diseño del 
prototipo de dispositivo médico a proponer. En el tercer capítulo se encuentra el diseño de 
concepto y de detalle, el pre-dimensionamiento y los resultados de la prueba en modelo 
físico del AS con agua y las modelaciones y simulaciones a los conceptos generados.  

Finalmente, en el cuarto capítulo, se concluye con base en el análisis de los resultados 
reportados y se hacen recomendaciones finales, con una visión del trabajo futuro que se 
puede emprender en etapas posteriores a este proyecto.  

Cabe mencionar que durante el proceso de búsqueda de bibliografía para el estado del arte 
y, en general, en el desarrollo de este trabajo de grado, se han utilizado fuentes en inglés, 
que han sido traducidas, de conformidad con propósitos académicos.  

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hidrocefalia es tradicionalmente definida cómo una acumulación excesiva de líquido 
cefalorraquídeo en las cavidades cerebrales (Xu et al., 2013), como consecuencia de una 
producción anormal del fluido, de obstrucciones que impiden un flujo normal a través del 
cerebro y la columna vertebral, y/o de la incapacidad de la sangre para reabsorber el líquido 
que se ha producido (Boston Children’s Hospital, 2017).  

Esta enfermedad afecta a miles de personas a lo largo del continente americano, sin 
discriminar en edad, y se caracteriza por una alta incidencia en neonatos. En Colombia, 
aproximadamente de cada mil nacimientos resultan en 4 niños hidrocéfalos de los cuales 
0,9 a 1,5 por 1.000 se deben a mielomenigoceles (Giraldo, 1994). Hacia el 2003, se 
presentaron en Colombia alrededor de 246 casos (Misnaza Castrillón, 2012).  

De acuerdo con Boston Children’s Hospital (2017), en Estados Unidos se presenta en uno 
de cada 1.000 nacimientos y, en el África sub Sahariana, se reportan hasta 200.000 casos 
anuales, la mayoría debido a infecciones. El caso más común en países en desarrollo son 
las afecciones por obstrucción debida a estenosis en el acueducto, lo que genera 
mielomeningitis y tumores cerebrales. En Bolivia, el 60 % de la incidencia de hidrocefalia 
se manifiesta en menores entre 0 y 11 meses de edad y, casi un 20 % de las personas que 
adquieren la enfermedad, están entre los 31 a 60 años, debido a golpes, tumores y otros  
(Soliz Roca, 2013).  

Con relación a las posibles causas de esta enfermedad, según Jea y Kulkarni (2017) se 
estima que:  

 La incidencia congénita es de 0,2 a 0,8 por cada 1.000 nacimientos, en los Estados 
Unidos. 

 El 1 % de los niños que sobreviven a una meningitis bacteriana desarrollará 
hidrocefalia. 

 Aproximadamente el 4 % de todos los pacientes con traumatismos craneales 
requerirá desvío CSF. 

 Para la hidrocefalia ligada al cromosoma X (estenosis del acueducto) comprende 
menos del 4 % de todos los casos de hidrocefalia, y representa el 8 - 15 % de la 
hidrocefalia primaria en los niños. 

 Aproximadamente el 85 % de los niños con tumores de fosa posterior se presentan 
con cierto grado de hidrocefalia, y aproximadamente 20 - 30 % desarrollan 
hidrocefalia permanente. Aproximadamente el 12 % de los niños con 
craneosinostosis sindrómica desarrollar hidrocefalia. 

Algunos pacientes requieren de más de una cirugía para adquirir un estado de salud óptimo; 
únicamente el 30 % de aproximadamente 40.000 operaciones llevadas a cabo anualmente 



como tratamiento para la hidrocefalia, son la primera cirugía como parte del tratamiento. Su 
costo médico representa más de mil millones anuales, sin embargo, los Institutos 
Nacionales de Salud en Estados Unidos invierten menos de un millón por año como 
tratamiento para la hidrocefalia; se estima que anualmente hay 75.000 consultas médicas 
que implican los procedimientos derivatorios cómo tratamiento para la hidrocefalia, que se 
refleja en un gasto en salud $ 100 millones, donde la mitad de esta cantidad se invierten en 
las revisiones de las derivaciones (National Hydrocephalus Foundation, 2014). 

La tasa de mortandad asociada al no tratamiento de esta enfermedad oscila entre el 50 % 
y el 60 %; el 40 - 50 % de pacientes que sobreviven, tendrán diferentes grados de 
discapacidad intelectual, física y neurológica (Johns Hopkins Medicine, 2017).  

Hacen parte de las diferentes opciones de tratamiento para la hidrocefalia, los 
procedimientos quirúrgicos, los sistemas de derivación (Toma, 2015) y la implantación de 
dispositivos tipo stent (Páez, 2017). Sin embargo, los procesos de derivación más comunes, 
compuestos por dos catéteres y una válvula, empleados para redirigir el Líquido 
Cefalorraquídeo (LCR) a un órgano de reabsorción, fallan en los dos primeros años con 
complicaciones que incluyen defectos mecánicos, obstrucciones causadas naturalmente, 
infecciones, hematomas subdurales, bloqueos, drenaje excesivo, y / o drenaje interno. 
Algunos de estos incidentes se pueden atribuir a la longitud del catéter y el diseño de las 
válvulas, que los hacen susceptibles a las fuerzas externas y/o efectos de sifón. 
Adicionalmente, el implante intracraneal del catéter tiende a exponer el cerebro y el generar 
riesgo de infección (Schwerdt, Bristol, & Junseok Chae, 2014). 

En el mismo sentido, los dispositivos tipo stent que actualmente se implantan en Medellín 
(Colombia), poseen una geometría cilíndrica fabricada en silicona que, a pesar de ser 
elástica, dificulta el posicionamiento y adherencia a la pared epitelial del AS (Páez, 2017). 

No obstante, Fritsch y Schroeder (2013) hacen una discusión acerca de las variaciones 
anatómicas de la estenosis en el Conducto de Silvio (CS), así como la técnica quirúrgica 
empleada en la acueductoplástia por endoscopía (EAP), tanto con stent como sin él, y sus 
resultados a largo plazo y posibles complicaciones; lo anterior, se hace a causa de que se 
ha evidenciado que, a largo plazo, los resultados de la EAP no son exitosos. A partir de 
este proceso investigativo, finalmente se concluye que la EAP con stent es el procedimiento 
de elección a la hora de tratar el cuarto ventrículo y que se debe evitar implementar la 
acueductoplástia en general, debido a que tiene altas tasa de reincidencia; los tumores y 
afecciones membranosas ocasionadas por la estenosis del CS deben ser tratadas 
principalmente por Ventriculostomía Endoscópica del Tercer Ventrículo (ETV). 

Con base en los inconvenientes reportados en la literatura, se requiere desarrollar un 
prototipo que permita la apertura del flujo a nivel del Acueducto de Silvio para el tratamiento 
de hidrocefalia obstructiva y congénita, en neonatos. 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo para la apertura del flujo en el Conducto de Silvio en neonatos con 
hidrocefalia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Diseñar el prototipo de dispositivo mediante la metodología de diseño de producto 
de Ulrich.   

2. Establecer los procesos de manufactura de acuerdo con los materiales 
seleccionados y geometría del diseño propuesto mediante pruebas piloto.  

3. Implementar el prototipo de acuerdo a las especificaciones de diseño y procesos de 
manufactura.  

4. Evaluar la funcionalidad in vitro del prototipo mediante pruebas de flujo y presión a 
escala, haciendo uso del análisis dimensional, para su extrapolación en condiciones 
in vivo. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Existen diferentes esquemas de clasificación de la hidrocefalia. La más utilizada es según 
la dinámica del flujo del líquido cefalorraquídeo, la cual depende de la presencia de 
obstáculos en la vía de circulación principal (Toma, 2015), donde se tiene:  

• Hidrocefalia comunicante (no obstructiva): Se presenta cuando el flujo de LCR 
es interrumpido luego de salir de los ventrículos cerebrales. Su nombre se debe 
a que hay flujo entre los ventrículos (NINDS, 2016), (Toma, 2015).  

• Hidrocefalia no comunicante (obstructiva): Se presenta cuando el flujo de LCR 
es interrumpido en una o más vías que conectan los ventrículos cerebrales 
(NINDS, 2016), (Toma, 2015). 

De igual forma, se puede clasificar con base en la etiología como congénita (se presenta 
en el nacimiento a causa de eventualidades durante el desarrollo fetal o anormalidades 
genéticas (NINDS, 2016)), adquirida (se desarrolla durante o después del parto, 
posiblemente a causa de una lesión, y puede afectar individuos de todas las edades 
(NINDS, 2016)) o idiopática. También se clasifica como neonatal, pediátrica o adulta (Toma, 
2015).  

Este trabajo de grado se enfoca en la hidrocefalia obstructiva y congénita, en neonatos.  



1.3.1 Características morfológicas del Acueducto de Silvio (AS) 

El sistema ventricular cerebral consiste en cuatro cavidades comunicantes: dos ventrículos 
laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, a través de las cuales fluye el líquido 
cefalorraquídeo (Mortazavi et al., 2014). En su mayoría, está revestido por plexo coroideo; 
la longitud media del plexo coroideo es 2,8 mm (1,2 – 5,1 mm), el ancho es 1,3 mm 
(0,5 – 2,4 mm) y el alto es 1,8 mm (0,9 – 3,0 mm) (Chervenak, Kurjak, & Comstock, 1995).  

En general, el sistema ventricular se podría definir, según Mortazavi et al. (2014), así: 

 Los Ventrículos Laterales son cavidades en forma de C que yacen dentro de cada 
hemisferio cerebral. Están compuestos por un atrio y cuerno anterior, posterior e 
inferior; cada una de estas partes posee paredes anteriores, laterales y mediales, 
un techo y un piso.  

 El Foramen de Monro es el canal comunicante entre los ventrículos laterales y el 
tercer ventrículo. Tiene un diámetro entre 3 y 4 mm, y su tamaño y forma depende 
del tamaño de las cavidades ventriculares; a medida que los ventrículos se 
agrandan, el diámetro de este canal aumenta, para cada ventrículo lateral.  

 El Tercer Ventrículo es una cavidad estrecha con forma de embudo. Se comunica a 
través del Foramen de Monro con los ventrículos laterales, a nivel anterosuperior, y 
con el Acueducto Cerebral, a nivel posterior inferior.  

 El Acueducto de Silvio (AS), Acueducto Cerebral o Acueducto Mesencefálico, es un 
canal ubicado entre el tercer y cuarto ventrículo. Es el sitio más estrecho del sistema 
ventricular y donde se presentan, con mayor frecuencia, las obstrucciones.  

 El cuarto ventrículo es una cavidad ancha ubicada en el centro de la fosa posterior 
entre el tallo cerebral y el cerebelo. Se conecta a nivel rostral con el AS y a nivel 
caudal con el canal central de la médula espinal.  

 
Fuente: Obtenido de (Patton & Thibodeau, 2016) 

Ilustración 1: Sistema ventricular cerebral1 

                                                
1 Traducción a la Ilustración 1: cuernos del ventrículo lateral (anterior, posterior and inferior horn of lateral 

ventricle), el Foramen de Monro (intraventricular foramen), el tercer ventrículo (third ventricle), el acueducto de 
Silvio (cerebral aqueduct) y el cuarto ventrículo (fourth ventricle). 



Desde una concepción embrionaria, el AS es el residuo de la cavidad mesencefálica 
primitiva, cuya forma varía desde la base del tercer ventrículo hasta la sección proximal del 
cuarto ventrículo (Longatti, Fiorindi, Perin, & Martinuzzi, 2007). Es la locación anatómica 
más común para obstrucción intraventricular del LCR; el término atresia hace referencia a 
una obstrucción completa del AS; si hay una obstrucción parcial, es una estenosis (Brodsky, 
2010).  

El acueducto de Silvio, está revestido con células ependimarias, de aproximadamente 5 µm 
de longitud (Fortoul van der Goes, 2017), y rodeado por una capa de sustancia gris llamada 
Sustancia Gris Central (Snell, 2003). Es la única porción del sistema ventricular que no 
posee plexos coroideos (Haines, 2004).  

En la Tabla 1 se hace una recopilación bibliográfica de ciertas características morfológicas 
del Acueducto Cerebral: la longitud, el diámetro y el área transversal, en diferentes estadios 
de la vida humana. Cabe mencionar que NE se refiere a No Especificado en el documento.  

 
Tabla 1: Morfología del Acueducto Cerebral 

Autor 
Longitud 

(mm) 
Diámetro 

(mm) 
Área Transversal 

(mm2) 
Clasificación 

(Viñals et al,, 2017) NE 0,65 - 1,3 NE En gestación 

(Standring, 2016) 12,8 - 18,8 1,0 – 2,0 0,5 (Media) Niños 

(Rigamonti, 2014) 15,0 0,5 - 2,8 NE Adultos 

(Mortazavi et al,, 
2014) 

18,0 NE 0,40 - 9,84 NE 

(Aminoff & Daroff, 
2014) 

~10,0 NE ~1,0 NE 

(Piña-Garza, 2013) 
12,8 

(Media) 
0,5 (Más 
angosto) 

NE Neonato 

(Cinalli et al,, 2011) NE NE 0,5 Niños 

(Brodsky, 2010) 3,0 0,5 (Media) NE Neonato 

(Longatti et al,, 
2007) 

15,0 0,5 - 2,84 NE Adultos 

(Longatti et al,, 
2007) 

NE 

C, Anterior: 
0,4-0,8 

C, Posterior: 
0,5 – 1,0 

NE En gestación 

(Afifi & Bergman, 
2006) 

1,5 – 2,0 1,0 – 2,0 NE NE 

(Haines, 2004) NE 1,5 – 2,0 NE NE 

(Kemp et al,, 1987) NE NE 0,5 (Más angosto) Niños 

Fuente: Elaboración propia con base en la información publicada por: (Viñals et al., 2017), (Afifi & Bergman, 2006; 
Aminoff & Daroff, 2014; Brodsky, 2010; Cinalli et al., 2011; Haines, 2004; Kemp et al., 1987; Longatti et al., 2007; 
Mortazavi et al., 2014; Piña-Garza, 2013; Rigamonti, 2014; Standring, 2016).0020 

El Acueducto de Silvio (AS), fue ilustrado por primera vez por Leonardo Da Vinci y su 
nombre lo recibe del profesor de anatomía Francois Sylvius de la Boe (Longatti, Fiorindi, 



Perin, & Martinuzzi, 2007). En 1885, Von Gerlach dividió el AS en tres segmentos y 
proclama que su sección transversal es diferente en todos los lugares. En el mismo sentido, 
en 1953, Woollam y Millen sugirieron una subdivisión de tres partes: Par anterior, ampulla 
y par posterior (Mortazavi et al., 2014).  

Por otro lado, en 1935, Turkewitsch afirma que el acueducto posee cinco segmentos, tal y 
como se observa en la Ilustración 2. El primer segmento o entrada, desde el segmento 
inferior del tercer ventrículo, es el adytum. Posee forma triangular, definida a nivel dorsal 
por la comisura posterior, y a nivel ventral por el núcleo de Edinger-Westphal (Friede, 1989) 
(Aminoff & Daroff, 2014). Está formado por fibras nerviosas de la comisura blanca posterior 
y por sustancia gris mesencefálica (Sinagra, Pérez, & Acuña, 2010). Su morfología varía en 
pacientes con condiciones patológicas; su forma triangular dorsal, característica en 
pacientes sin hidrocefalia, pasa a adoptar una geometría circular, de distintos diámetros 
(Longatti, Fiorindi, Perin, & Martinuzzi, 2007).  

El segundo segmento es la primera reducción, generada por el contacto dorsal entre el AS 
y el colículo superior. El tercer segmento es la ampulla, una porción del AS dilatada ubicada 
entre el colículo superior e inferior. La porción más reducida del AS es usualmente es el 
cuarto segmento o segunda reducción, asociada al colículo inferior. Finalmente, el quinto 
semento del AS, está ubicado por debajo del coliculo inferior y es conocido como recessus 
isthmicus o egreso posterior (Aminoff & Daroff, 2014).  

El diámetro del segundo segmento varía entre 0,4 y 0,8 mm, y del cuarto segmento fluctúa 
entre 0,5 y 1 mm, durante el periodo fetal; disminuye progresivamente desde la edad fetal 
de 2 meses hasta el nacimiento (Longatti et al., 2007). Cabe mencionar que la sección 
transversal es circular hacia la parte media del AS (Aminoff & Daroff, 2014).  

Alrededor del AS está la sustancia gris, la cual juega un papel importante en modular la 
respuesta al dolor. A nivel dorsal se ubica la placa tectal del cerebro medio, y a nivel ventral 
se encuentra el tegmento del cerebro medio. El AS no posee vasos sanguíneos y contiene 
una agrupación de células especializadas en el sitio donde se une el tercer ventrículo con 
el AS, ventral a la comisura posterior, llamado el órgano subcomisural (Aminoff & Daroff, 
2014).  

La configuración del sistema ventricular, y por ende del AS, está condicionada por la presión 
intraventricular y las estructuras neuronales que lo rodean (Aminoff & Daroff, 2014). La 
estenosis o atresia de este canal da lugar a la acumulación de LCR, que a su vez produce 
un aumento en la presión intracraneal y dilatación del ventrículo (mayor a 3mm (Aminoff & 
Daroff, 2014)) y el espacio subaracnoideo. En casos reportados de estenosis en el AS, la 
forma del AS se convierte ovalada o circular, y con frecuencia Genu es la porción estenótica 
del AS (Longatti, Fiorindi, Perin, & Martinuzzi, 2007). Las causas de esta malformación 
pueden ser de carácter congénito o como consecuencia de procesos inflamatorios (Afifi & 
Bergman, 2006). Otras patologías como la espina bífida pueden duplicar la longitud del AS 
(Aminoff & Daroff, 2014).  

 



 

Fuente: Obtenido de (Aminoff & Daroff, 2014) 

Ilustración 2: Partes del Acueducto Cerebral2 

Debido a que el diámetro de los endoscopios más flexibles esta entre 2,5 y 4 mm, la 
navegación en el AS con estos instrumentos puede ser difícil. Sin embargo, el AS posee la 
propiedad mecánica de dilatabilidad (al igual que los ventrículos cerebrales), donde se 
expande sin afectar el área alrededor del acueducto, en respuesta a introducir suavemente 
este dispositivo. Esta propiedad es una expresión de la compliancia mecánica de los 
órganos humanos (Longatti, Fiorindi, Perin, & Martinuzzi, 2007).  

1.3.2 El líquido cefalorraquídeo (LCR)  

Es una sustancia transparente que rodea el cerebro y la médula espinal (Toma, 2015). 
Juega un papel preponderante en la protección hidromecánica, en el desarrollo cerebral y 
la regulación de la homeostasis del fluido intersticial cerebral (Sakka, Coll, & Chazal, 2011). 
También, sostiene el peso del cerebro dentro del cráneo y proporciona un ambiente químico 
estable para el sistema nervioso central (Afifi & Bergman, 2006).  

Está compuesto por (Afifi & Bergman, 2006):  

 Agua, el cual es el principal constituyente 

 Proteínas, a una concentración de 15 – 45 mg/dl. Principalmente albumina y 
globulinas beta y gamma 

                                                
2 Traducción a la Ilustración 2: Third ventricle (Tercer ventrículo), Adytum, First constriction (Primera 

constricción), Ampulla, Second constriction (Segunda constricción), Posterior egressus (Egreso posterior), 
Fourth ventricle (Cuarto ventrículo). 



 Azúcares, con un valor para el LCR en el sistema ventricular de 75mg/dl y de 6mg/dl 
en el espacio subaracnoideo lumbar.  

 Células, con una concentración de hasta tres linfocitos por milímetro cúbico y no 
contiene glóbulos rojos.  

 Electrolitos, entre los cuales se menciona el sodio, potasio, cloruro, magnesio y 
calcio. El sodio y el potasio constituyen los principales cationes, y el cloruro es el 
principal anión.  

 Péptidos, como el factor liberador de hormona luteinizante, colecistocinina, 
angiotensina II, sustancia P, somatostatina, hormona liberadora de hormona 
tiroidea, oxitosina y vasopresina.  

Está presente en los ventrículos cerebrales y los espacios subaracnoideos craneales y 
medulares. El volumen circulante promedio es de 150 ml, donde 25 ml están en los 
ventrículos y 125 ml en los espacios subaracnoideos; se renueva cada 24 horas. La 
dinámica de circulación, desde el lugar de secreción hasta el sitio de absorción, depende 
de la onda de pulso arterial, onda respiratoria, la postura, la presión venosa yugular y el 
esfuerzo físico (Sakka et al., 2011).  

El volumen total de LCR en el sistema ventricular oscila entre 40 – 50 ml en neonatos, 
65 – 140 ml en niños y 140 – 170 ml en adultos. La tasa normal de producción es 
0.35 ml/min o aproximadamente 500 ml/día, tanto en adultos como en niños (Corns & 
Martin, 2012). El incremento y reducción del volumen craneal de LCR, es un proceso de 

compensación que se puede llevar a cabo gracias a la compliancia (
𝑑𝑉

𝑑𝑡
) del compartimento 

subaracnoideo (Serpell & Pace, 2016). 

Dentro de sus propiedades físicas, se puede destacar una densidad específica en 
condiciones normales de 1,009 g/cm3. Cabe mencionar que este valor puede incrementar 
si se presentan aumentos en el contenido proteico (Afifi & Bergman, 2006). 

El espacio a través del cual fluye el LCR es un sistema dinámico de presión, que varía entre 
3 – 5 mmHg antes de un año de edad y 10 – 15 mmHg en adultos, según la onda de pulso 
sistólica, el ciclo respiratorio, presión abdominal, presión venosa yugular, estado de 
excitación, actividad física y la postura (Sakka, Coll, & Chazal, 2011).  

Afifi y Bergman (2006) reportan que, en general, la presión normal del LCR cuantificada en 
el espacio subaracnoideo lumbar se encuentra alrededor de 8 mmHg. Similar a este valor, 
también se afirma que el diferencial de presión normal para el LCR en el sistema ventricular 
es aproximadamente 7 mmHg (Amaya, 2017; Páez, 2017). 

El LCR fluye de forma bidireccional y oscilatoria a través del AS (Ilustración 3), modulado 
por el ciclo cardiaco y respiratorio, y la postura. El flujo promedio de LCR a través del 
sistema ventricular y subaracnoideo es 0,4 ml/min, con mayor porcentaje de LCR secretado 
por la noche (Spector, Snodgrass, & Johanson, 2015). Las velocidades del LCR pueden 
alcanzar los 120 mm/s en el acueducto de Silvio, lo que muestra un patrón de flujo 
recirculante dentro del tercer ventrículo (Howden et al., 2008).  



Se produce en los ventrículos laterales, de forma independiente al valor de la presión 
intracraneal, por difusión y transporte activo. Se transporta desde los ventrículos laterales, 
a través del Foramen de Monro, hacia el tercer ventrículo. Continua su paso a través del 
Acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo y el espacio subaracnoideo, alrededor del 
cerebro y la médula espinal, a través del Foramen de Magendie y Lushka (Toma, 2015), 
(Corns & Martin, 2012), (Afifi & Bergman, 2006). A medida que fluye el LCR a través del 
sistema ventricular y el parénquima craneal, recoge los productos de desecho y los lleva a 
la superficie cerebral, donde cruza la piamadre para entrar al espacio subaracnoideo. Acto 
seguido, pasa a través de la membrana aracnoides y llegar al seno venoso dentro de la 
duramadre (Striedter, 2016).  

El LCR se reabsorbe a través de las granulaciones aracnoideas (no discernibles en el recién 
nacido) al sistema venoso del seno sagital superior y en las lagunas laterales en la 
duramadre parasagital (Afifi & Bergman, 2006).  

El flujo de LCR es pulsátil a causa de la contracción y expansión de los ventrículos 
cerebrales, como consecuencia del flujo sanguíneo que entra y sale del cerebro. La onda 
de pulso del LCR se puede expresar como una combinación de ondas senoidales (Howden 
et al., 2008).  

 

Fuente: Obtenido de (Striedter, 2016) 

Ilustración 3: Circulación de Líquido Cefalorraquídeo 3 

                                                
3 Traducción Ilustración 3: Seno sagital superior (superior sagital sinus), espacio subaracnoideo (Subarachnoid 

space), ventrículo (ventricule), seno recto (Straight sinus), sangre venosa (venous system), LCR en el sistema 
ventricular (CSF in the ventricular system), LCR en el espacio subaracnoideo (CSF in the subarachnoid space). 



1.3.3 Propiedades mecánicas del tejido epitelial del Acueducto de Silvio 

Recientemente, no se ha encontrado en esta revisión bibliográfica, información relacionada 
con las propiedades mecánicas del tejido epitelial del AS.  

Los tejidos están compuestos por macromoléculas, agua, iones y minerales. Las 
propiedades mecánicas del tejido biológico tienen un amplio rango, con un Módulo de 
Elasticidad que oscila entre 10-4 MPa y 20GPa. En la Tabla 2, se muestra el Módulo de 
Elasticidad y la Resistencia Máxima a la Tracción de algunos tejidos biológicos (Silver & 
Christiansen, 1999). 

Tabla 2 : Propiedades mecánicas de tejidos biológicos 

Tejido 
Resistencia última a la 

tracción (MPa) 
Módulo de Elasticidad 

(MPa) 

Pared Arterial 0,5 – 1,72 1,0 

Cartílago Hialino 1,3 – 18 0,4 – 19 

Piel 2,5 – 16 6 – 40 

Tendón / Ligamento 30 – 300 65 – 2.500 

Hueso Cortical 30 – 211 16.000 – 20.000 

Hueso Esponjoso 51 – 93 4.600 – 15.000 

Fuente: Obtenido de (Silver & Christiansen, 1999).  

1.3.4 Generalidades de la hidrocefalia en neonatos 

La hidrocefalia es una condición caracterizada por la acumulación excesiva de líquido 
cefalorraquídeo (LCR) en la cavidad craneal, que resulta en la dilatación anormal de los 
ventrículos cerebrales y el incremento en la presión intracraneal (NINDS, 2016). Una 
definición más general es: “un espectro de condiciones donde hay una alteración de la 
dinámica del flujo del líquido cefalorraquídeo” (Toma, 2015). En la Ilustración 4, se observa, 
señalado con una flecha roja, el acueducto de Silvio (AS).  

 

Ilustración 4: Hidrocefalia por obstrucción 
del Acueducto de Silvio 

Fuente: Obtenido de (Cinalli et al., 
2011) 



Puede desarrollarse a cualquier edad o instancia de vida (fetal, perinatal y neonatal) y 
presenta dificultad de tratamiento; los dispositivos que derivan el LCR hacia sitios de 
absorción alternos fallan con frecuencia y funcionan de forma defectuosa, a una tasa que 
oscila entre el 30-40 % durante el primer año y que excede el 50 % durante el segundo año 
de tratamiento. Estudios sugieren que hasta el 78  % de pacientes con hidrocefalia 
congénita o neonatal sufren de déficits neurológicos (McAllister, 2012).  

El líquido cefalorraquídeo es una sustancia que rodea el cerebro y la médula espinal. Es 
producido principalmente por la secreción activa de los plexos coroideos ubicados en los 
ventrículos cerebrales, cuatro cavidades interconectadas encontradas en el cerebro (Toma, 
2015). Existe un estado de equilibro donde es posible que se compense fisiológicamente el 
incremento del volumen de LCR a una presión intracraneal constante. No obstante, una vez 
superado el punto de quiebre, observado en la Ilustración 5, aumenta de forma exponencial 
la presión intracraneal, lo que se traduce en repercusiones negativas para el paciente 
(Toma, 2015). 

 

Fuente: Obtenido de (Toma, 2015) 

Ilustración 5: Relación de la presión y el volumen intracraneal 

El cuadro clínico varía según la edad, progresión de la enfermedad, tolerancia de cada 
individuo a la condición y el cierre de las suturas craneales. En neonatos, dado que las 
suturas craneales no han cerrado, se observa macrocefalia, desviación de los ojos o signo 
de puesta de sol (hace referencia a párpados superiores retraídos y globos oculares 
dirigidos hacia abajo), distención de las venas del cuero cabelludo, aumento de la 
circunferencia craneal, retraso en el desarrollo y mala alimentación. También presentan 
irritabilidad, vómito, episodios de apnea y disminución del grado de conciencia y alerta. 
Durante el examen físico, es común encontrar un cuero cabelludo delgado, fontanelas 
tensas y diastasis de las suturas craneales (Corns & Martin, 2012), (Toma, 2015), (Afifi & 
Bergman, 2006). Este tipo de pacientes tiene mayor capacidad de compensación de 
aumento del volumen de LCR, puesto que su cráneo se puede expandir con más facilidad 
a causa de que las suturas craneales aún no se han cerrado (NINDS, 2016).  

En la actualidad, se hace uso de imágenes diagnósticas para confirmar el diagnóstico y 
determinar, en la medida de lo posible, la causa por la cual se presenta la hidrocefalia. En 



primera instancia, se utiliza el escaneo craneal por ultrasonido, el cual puede medir con 
precisión el tamaño de los ventrículos (el tercero y de los laterales) e identificar hemorragias 
parenquimatosas e intraventriculares, a través de las fontanelas anteriores (Corns & Martin, 
2012), (Toma, 2015).  

Como segunda alternativa, se cuenta con la tomografía computarizada para evaluar el 
tamaño y la morfología ventricular de forma rápida. Permite inferir el grado de obstrucción 
de la vía de conducción del líquido cefalorraquídeo y las lesiones (como los tumores) que 
pueden ser el elemento causal, especialmente en situaciones de emergencia. También se 
puede observar la presencia de hemorragias, calcificaciones o lesiones en la masa 
intracraneal. Una desventaja es la exposición a radiación ionizante, dado que esta 
enfermedad es una condición crónica que puede requerir de la toma de múltiples imágenes 
diagnósticas de este tipo a lo largo de la vida del paciente (Corns & Martin, 2012), (Toma, 
2015).  

Otra herramienta diagnóstica es la resonancia magnética, que provee imágenes de alta 
resolución y de detalle, con información de la dinámica del flujo del LCR, a partir de 
proyecciones en múltiples planos. Es una alternativa a considerar en situaciones donde no 
hay emergencia (Corns & Martin, 2012), (Toma, 2015). 

Actualmente no se ha definido con certeza cuales son los efectos que generará sobre el 
paciente la hidrocefalia. Se pueden confundir los resultados por la presencia de otras 
enfermedades asociadas. Cabe reconocer que esta patología conlleva riesgos en el 
desarrollo físico y cognitivo; no obstante, terapias de rehabilitación e intervenciones en 
educación pueden ayudar en el proceso de recuperación y asegurar un desarrollo sólo con 
algunas limitaciones (NINDS, 2016). 

1.3.5 Causas de la hidrocefalia en neonatos 

Las causas de la hidrocefalia varían según la edad del paciente. Los infantes prematuros 
son susceptibles a padecer hemorragia parenquimatosa o intraventricular de la matriz 
germinal, un área vascular y metabólicamente activa dentro de cada hemisferio cerebral, 
desde donde migran las neuronas hacia la corteza en desarrollo. En infantes nacidos a 
término, es común encontrar hidrocefalia por malformaciones congénitas como la estenosis 
del acueducto cerebral, la malformación Dandy-Walker o anormalidades en el bulbo 
raquídeo, cerebelo y médula espinal asociadas con mielomeningocele. Cabe resaltar que 
en muchas ocasiones, la patología es de carácter idiopático (Corns & Martin, 2012).  

En la Tabla 3 se muestra un conjunto de causas de la hidrocefalia no comunicante, en 
relación con el sitio donde se presenta la obstrucción.  

Tabla 3: Causas de la hidrocefalia no comunicante, en relación con la ubicación de la 
obstrucción. 

UBICACIÓN CAUSA DE HIDROCEFALIA 

Ventrículo lateral 

Tercer y cuarto ventrículo 

Hemorragia intraventricular 

Agujero de Monro Quiste coloide 



UBICACIÓN CAUSA DE HIDROCEFALIA 

Tercer ventrículo Tumores 

Acueducto de Silvio Estenosis 
Tumores 

Cuarto ventrículo Malformación Dandy-Walker 
Tumores 

Granulaciones aracnoides Hemorragia subaracnoidea 
Trauma 
Meningitis 

Fuente: Obtenido de (Corns & Martin, 2012) 

Una de las causas más comunes de la hidrocefalia no comunicante es la estenosis del 
Acueducto de Silvio, conducto que conecta el tercer y cuarto ventrículo del cerebro, como 
resultado de alteraciones genéticas heredadas, trastornos físicos (espina bífida, 
encefalocele, entre otros), complicaciones por nacimiento prematuro (hemorragia 
intraventricular, por ejemplo) y enfermedades como meningitis, tumores, lesiones 
encefálicas severas o hemorragia subaracnoidea (NINDS, 2016). Se obtiene como 
resultado un desequilibrio en la producción-absorción del líquido cefalorraquídeo y un 
aumento de las cavidades ventriculares cerebrales, al igual que en algunas ocasiones del 
espacio subaracnoideo, como consecuencia de una obstrucción en esta vía de flujo (Klarica 
& Orešković, 2011). 

1.3.6 Tratamiento para la hidrocefalia en neonatos 

De acuerdo con Hydrocephalus Association (2017), actualmente no existen procedimientos 
para la prevención o cura de la enfermedad. Las opciones de tratamiento dependen de la 
causa, la edad del paciente y la rapidez con la que se realiza el diagnóstico (Corns & Martin, 
2012).  

La cirugía es el tratamiento principal para la hidrocefalia, donde se introduce un endoscopio 
a través de una incisión en la piel y hueso craneal (Sociedad Española de Neurocirugía, 
2017). Se reportan tratamientos alternos utilizados con menor frecuencia, como la 
administración medicamentos como acetazolamida y furosemida, quienes disminuyen la 
producción de LCR; no obstante, su acción es reducida y poseen efectos secundarios 
(Toma, 2015).  

Dentro del manejo quirúrgico de los pacientes, se decide el tratamiento teniendo en 
consideración si las medidas son temporales o permanentes. En general, se optan por 
tratamientos temporales que evaden la cirugía y mantienen la presión intracraneal y el 
volumen de LCR dentro de los límites normales; sin embargo, están dirigidas usualmente a 
pacientes con hidrocefalia comunicante y/o cuya causa sea una hemorragia intraventricular 
o post-subaracnoidea. Los tratamientos quirúrgicos permanentes incluyen diferentes 
opciones como la eliminación de la lesión obstructiva, donde hay una escisión del tumor 
que impide la circulación adecuada del LCR (Toma, 2015). Dentro de los procedimientos 
quirúrgicos utilizados podemos encontrar los sistemas de derivación, la Ventriculostomía 
Endoscópica del Tercer Ventrículo, la Ventriculostomía Endoscópica del Tercer Ventrículo 
con Cauterización del Plexo Coroideo y la acueductoplástia. 



Sistemas de Derivación 

Otra opción utilizada con frecuencia son los sistemas de derivación, los cuales desvían el 
LCR desde los ventrículos o el saco lumbar hacia una cavidad corporal alterna, donde es 
posible su absorción (Toma, 2015); usualmente hacia la cavidad peritoneal, la aurícula 
derecha del corazón o la cavidad pleural.  

Los sistemas de derivación consisten en la implantación subcutánea de un catéter flexible, 
con una válvula entre el tubo ventricular y el distal. Esto permite disminuir el tamaño de los 
ventrículos cerebrales con el fin de aliviar los síntomas de la hidrocefalia. El material del 
tubo es silicona y todos los componentes del derivador se colocan debajo de la piel, es 
decir, no hay partes de este por fuera del cuerpo (Medtronic, 2017). El diferencial de presión 
(con configuraciones fijas o programables) o los mecanismos valvulares, que regulan el flujo 
de LCR, se instalan en conjunto con dispositivos anti-gravedad o antisifón para prevenir el 
drenaje excesivo por acción de fuerzas externas y/o efectos de sifón, como artificio de la 
bipedestación humana (Kahle, Kulkarni, Limbrick, & Warf, 2016), (Schwerdt, Bristol, & 
Junseok Chae, 2014).  

Se ha demostrado que los procesos de derivación empleados para redirigir el LCR a un 
órgano de reabsorción fallan en los dos primeros años, con complicaciones que incluyen 
defectos mecánicos, obstrucciones, infecciones, hematomas subdurales, bloqueos y 
drenaje excesivo o insuficiente. Adicionalmente, tienden a exponer el cerebro e incrementar 
el riesgo de infección (Schwerdt et al., 2014). 

Uno de los riesgos de infección es la formación de biopelículas de bacterias. Lo anterior es 
mencionado en el artículo publicado por Gutierrez-Murgas y Snowden (2014), donde se 
pone en tela de juicio la patogénesis de la infección por el proceso de desviación, así como 
las implicaciones de la formación de la biopelícula bacteriana en el tratamiento y prevención 
de estas infecciones, como resultado del incremento de la morbilidad y mortalidad de los 
pacientes que han requerido neurocirugía. Se concluye que las actividades homeostáticas 
y perfiles antiinflamatorios de la microglía, y otras células residentes en el sistema nervioso 
central (CNS), pueden alterar la respuesta inmune dentro de este en comparación con 
locaciones periféricas; estos factores únicos asociados al CNS pueden aportar nuevas 
herramientas terapéuticas para minimizar el daño secundario en mediadores inflamatorios 
mientras se preserva los mecanismos de protección inherentes al CNS.  

Ventriculostomía Endoscópica del Tercer Ventrículo 

La Ventriculostomía Endoscópica del Tercer Ventrículo (ETV) es otro de los procedimientos 
quirúrgicos llevados a cabo para el tratamiento de la hidrocefalia. A partir de un endoscopio 
y un catéter de oclusión, se hace una punción de la membrana localizada hacia la base del 
tercer ventrículo (punto de conexión con el acueducto de Silvio), con el fin de crear una vía 
para el flujo del LCR (Hydrocephalus Association, 2017), (Arias, Aller, Fernandez-Miranda, 
Arias, & Lorente, 2004). Es utilizado en pacientes con hidrocefalia no comunicante a nivel 
distal o en el Acueducto de Silvio (AS) (Toma, 2015). A pesar de que el ETV es realizado 
con éxito en muchos pacientes, tiene una alta tasa de fallo temprano, particularmente en 
niños (Kahle et al., 2016).  



Ventriculostomía Endoscópica del Tercer Ventrículo con Cauterización del Plexo Coroideo 

Un tratamiento derivado de la ETV, es la Ventriculostomía Endoscópica del Tercer 
Ventrículo con Cauterización del Plexo Coroideo (ETV / CPC), que incrementa la eficacia 
del procedimiento en pacientes jóvenes (Kahle et al., 2016). En la ETV/CPC, el 
neurocirujano cauteriza el tejido del plexo coroideo de los ventrículos laterales para reducir 
el volumen de LCR que se produce. La tasa de éxito para ETV y ETV/CPC depende de los 
factores intrínsecos de cada paciente, tales como la edad, causa de la hidrocefalia y si hay 
cicatrización hacia la base del tercer ventrículo, donde se ha reestablecido el flujo 
(Hydrocephalus Association, 2017). Esta técnica produce resultados favorables en 
pacientes menores de 1 año de edad; su eficacia es proporcional a la cantidad de plexos 
coroideos cauterizados y tiene menos efectos negativos a nivel cognitivo para el paciente 
(Kahle et al., 2016).  

Acueductoplástia 

Otra técnica implementada es abordada por Geng et al. (2015), donde se discuten las 
indicaciones, técnicas y experiencias clínicas de la Acueductoplástia (APS) a partir de la 
inserción de un stent en el Acueducto de Silvio (AS). Este escrito, que nace a raíz de la 
ineficiencia de los procedimientos tradicionales como opción de tratamiento para la 
hidrocefalia, concluye que es posible reestablecer la circulación de líquido cefalorraquídeo 
a partir de la APS en pacientes, por endoscopía o cirugía abierta. De igual forma, se 
reconoce la necesidad de mayor información, si se desea establecer esta técnica cómo 
estrategia terapéutica.  

Sin embargo, Fritsch y Schroeder (2013) también hacen una discusión acerca de las 
variaciones de la estenosis en el AS, así como la técnica quirúrgica empleada en la 
Acueductoplástia por Endoscopía (EAP), tanto con stent, como sin él. Finalmente se afirma 
que la EAP con stent es el procedimiento de elección y que se debe evitar implementar la 
acueductoplástia en general, debido a que tiene altas tasa de reincidencia; los tumores y 
afecciones membranosas ocasionadas por la estenosis del AS deben ser tratados 
principalmente a través de la Ventriculostomía Endoscópica del Tercer Ventrículo (ETV).  

Cabe mencionar que, en situaciones de emergencia, la opción que a menudo es elegida 
por su rapidez y facilidad de implementación es el Drenaje Ventricular Externo (EVD). Un 
sistema de recolección externo es conectado a través de un catéter de silicona al sistema 
ventricular cerebral. Está diseñado para drenar el LCR cuando la presión intracraneal 
supera el límite establecido (Corns & Martin, 2012). Este sistema se puede observar a partir 
de la Ilustración 6.  



 

Fuente: Obtenido de (Corns & Martin, 2012) 

Ilustración 6: Configuración del sistema de drenaje ventricular externo. 

1.3.7 Dispositivos para el tratamiento de la estenosis en el Acueducto de 
Silvio 

El manejo de la hidrocefalia representa un reto para neurocirujanos, neurólogos e 
ingenieros, dado a la naturaleza única de la dinámica del LCR en cada paciente. Uno de 
los dispositivos de mayor uso para el tratamiento de la hidrocefalia son los elementos de 
derivación (Hydrocephalus Association, 2012).  

Se componen de tres elementos básicos (Hydrocephalus Association, 2012):  

1. Un catéter de entrada (proximal o más cerca del sitio de flujo de entrada), que 
drena el LCR de los ventrículos o el espacio subaracnoideo; este tubo sale del 
cerebro a través de un pequeño agujero en el cráneo y luego se extiende a lo 
largo de una corta distancia debajo de la piel. 

2. Una válvula, que regula el diferencial de presión o controla el flujo a través del 
tubo de derivación; está conectado al catéter proximal y se encuentra entre la 
piel y el cráneo, por lo general en parte superior de la cabeza o detrás de la oreja. 

3. Un catéter de salida (distal o más lejos del sitio de flujo de entrada), que se 
extiende debajo de la piel y dirige el LCR de la válvula a la cavidad peritoneal, el 
corazón u otro sitio de drenaje determinado. 



El tipo de sistema de derivación recibe el nombre acorde a la localización del catéter de 
entrada o salida de LCR; por ejemplo, si el catéter proximal está en el ventrículo y el catéter 
distal está en la cavidad peritoneal, entonces recibe el nombre de Derivación Ventrículo – 
Peritoneal (Hydrocephalus Association, 2012). En la Ilustración 7, se muestran los sistemas 
más comunes de derivación disponibles. 

 

Fuente: Obtenido de (Hydrocephalus Association, 2012) 

Ilustración 7: Sistemas de derivación 

Con el fin de controlar la tasa de flujo a través del sistema de derivación, se coloca una 
válvula en el conjunto de tubos. La mayoría opera bajo diferenciales de presión y se 
seleccionan según la edad del paciente, tamaño de los ventrículos, valor de presión, entre 
otros factores clínicos (Hydrocephalus Association, 2012). La Ilustración 8, refleja distintos 
ejemplos de válvulas comerciales para sistemas de derivación.  

 

Fuente: Obtenido de (Hydrocephalus Association, 2012) 

Ilustración 8: Válvulas comerciales para sistemas de derivación 



Schwerdt, Bristol, y Junseok Chae (2014)  proponen una microválvula pasiva alternativa 
(Ilustración 9) que busca restaurar el proceso natural de drenado del LCR, mientras mitiga 
los mecanismos de fallo producidos por fugas o baja resistencia del material de sistemas 
de derivación comunes. Lo anterior se hizo posible a partir del uso de una estructura de 
hidrogel en el núcleo de la válvula que permite sellarla completamente y reducir así las 
fugas.  

 

Fuente: Obtenido de (Schwerdt et al., 2014) 

Ilustración 9: Microválvula pasiva alternativa 

Dentro de las opciones de tratamiento que se proponen para abordar esta patología, 
también hacen parte las válvulas programables (VP) y no programables. Xu et al. (2013), 
motivados por las complicaciones que conlleva la derivación ventriculoperitoneal, evalúan 
la efectividad de las válvulas programables en comparación con las no-programables, como 
tratamientos para la hidrocefalia. Concluyen, teniendo en cuenta las limitaciones 
consideradas durante su desarrollo que, si bien las VP no pueden reducir el riesgo de 
infección y las complicaciones asociadas al catéter, su uso le permite al médico modificar 
la presión de apertura de la válvula de forma no invasiva, al igual que reduce el costo por 
hospitalización y la necesidad de reemplazo. 

 Diseños propuestos para el tratamiento de Hidrocefalia en Neonatos 

Dispositivo para drenaje de fluido ventricular: Involucra el campo de dispositivos quirúrgicos 
para el drenado o derivación del líquido cefalorraquídeo, principalmente a la vena yugular, 
ya sea como elemento de soporte o para remplazar esta función natural del cuerpo. Posee 
válvulas que impiden el retorno del LCR, para garantizar el flujo unidireccional a partir de 
un gradiente de presión mínimo; se cierra al percibir un retorno. Por otro lado, conserva 
estabilidad estructural y elástica durante el proceso de autoclave. Está compuesto por un 
tubo (idealmente de caucho-silicona, aunque puede ser de caucho) de 7.62 cm 
aproximadamente, que se conecta por su extremo superior a una válvula de retención y en 
su extremo inferior a una segunda válvula de retención (Ilustración 10). Para la válvula de 
retención superior, hay un tubo (caucho de silicona, preferiblemente) conectado a ella, 
provisto de aberturas para la recepción del líquido cefalorraquídeo; el extremo de este está 
cerrado. Sujeto a la válvula inferior está un tubo (preferiblemente de polietileno) que será 
insertado dentro de la vena yugular (2.969.066, 1961). 



 

Fuente: Obtenido de (2.969.066, 1961) 

Ilustración 10: Dispositivo para drenaje de fluido ventricular para hidrocefalia 

Dispositivo para drenaje de LCR (Ilustración 11): Relacionado con el campo de dispositivos 
quirúrgicos para el drenado o derivación del líquido cefalorraquídeo, principalmente a la 
vena yugular. Posee válvulas de retención normalmente cerradas que están diseñadas para 
permitir el paso de LCR en una dirección, en respuesta a los valores predeterminados de 
la presión del fluido; también contiene una cámara de bombeo entre las válvulas para 
asegurar el funcionamiento adecuado del dispositivo. La cámara de bombeo, posee una 
dimensión lateral sustancialmente mayor que el diámetro del resto del dispositivo; está 
compuesta por un segmento bulboso que se moldea gracias al caucho silicona de grado 
médico, material del cual está formado (US3683929A, 1972). 

 

Fuente: Obtenido de (US3683929A, 1972) 

Ilustración 11: Dispositivo de drenaje de LCR 

eShunt Device: Diseñado por la empresa CereVasc, es un dispositivo en desarrollo para el 
tratamiento mínimamente invasivo de la hidrocefalia comunicante. Tiene el potencial para 



reducir de forma significativa la falla por infección poscirugía y obstrucción del catéter. 
Pretende minimizar la función natural de las granulaciones aracnoides, para reducir el 
tiempo de hospitalización del paciente (CereVasc, 2017).  

Shunt Medtronic System: Propuesto por Medtronic como sistema de derivación para el 
tratamiento de hidrocefalia. Está compuesto por un Derivador LP (Derivador 
lumboperitoneal que desvía el LCR de la región espinal a la región lumbar abdominal), 
Válvula Strata (válvulas de presión ajustables) y Válvula Delta (Minimizan el exceso de 
drenaje de líquido cefalorraquídeo) (Medtronic, 2017).  

Dispositivo para mantener la permeabilidad de apertura en la base inferior del tercer 
ventrículo: Stent para ser insertado en la abertura ubicada en la base inferior del tercer 
ventrículo (agujero de entrada al AS); está diseñado para ser desplegado por un canal del 
endoscopio, donde deberá mantener la abertura por endoscopía en el suelo del tercer 
ventrículo. Es un dispositivo con forma tubular compuesto por dos anclas (US7530963B2, 
2009). 

1.3.8 Procesos de Manufactura 

 Equipos de Manufactura 

En la Ilustración 12, Díaz (2013) hace una comparación de las diversas tecnologías para 
micro-manufactura de alta precisión, incluyendo procesos algunos convencionales, con 
énfasis en el principio de trabajo, los materiales que permite maquinar y la precisión con la 
que se lleva a cabo. 

 

Fuente: Obtenido de (Díaz, 2013) 

Ilustración 12: Tecnologías para micro-manufactura de alta precisión 



Otras técnicas reportadas para materiales metálicos incluyen fotograbado, electroformado 
y mecanizado por microelectrodescargas, con capacidad para producir cortes con mínima 
rugosidad y libres de bordes irregulares. No obstante, tienen como desventaja elevados 
costos de producción, y se utilizan con frecuencia en aplicaciones donde el elemento a 
fabricar tiene una configuración planar (Martinez & Chaikof, 2011).  

Para el desarrollo de este proyecto, se tomarán en consideración aquellas tecnologías con 
una precisión entre 1 µ y 300 µm, y que permitan maquinar metales o polímeros.  

 Materiales 

En la elección de materiales para dispositivos médicos tipo stent, se debe considerar su 
biocompatibilidad, flexibilidad a momentos de torsión y flexión, radiopacidad4 y elasticidad 
(Ratner, Hoffman, Schoen, & Lemons, 2013). Según Mani, Feldman, Patel, & Agrawal, 
(2007) y (Bedoya & Vélez, 2012), los materiales metálicos utilizados con mayor frecuencia 
para la fabricación de stents son: Acero inoxidable AISI 316L, Tantalio, aleación de platino, 
aleación de niobio, compuestos de Titanio, Nitinol® y aleación Cromo – Cobalto. Las 
propiedades de algunos de los materiales metálicos se observan en la Ilustración 13. 

 

Fuente: Obtenido de (Mani et al., 2007) 

Ilustración 13: Propiedades mecánicas de los materiales metálicos utilizados para la 
fabricación de stents 

En el ámbito de los materiales poliméricos, se utilizan con mayor frecuencia para la 
fabricación de stents: Tereftalato de Polietileno (PET), Ácido Poliláctico (PLA) y polímero 
derivado de los ácidos láctico y glicólico (PLGA) (Mani et al., 2007). 

De acuerdo con los objetivos de este trabajo de grado, se tomarán en consideración los 
siguientes materiales, cuyas propiedades mecánicas se pueden observar en la Tabla 4: 

• Nitinol®: De acuerdo con Bonsignore (2017), el Nitinol® es una aleación 
equiatómica interatómica con aproximadamente una proporción 50-50 en peso 
de Níquel y Titanio. En su transformación de estado martensita a austenita, 
permite deformaciones hasta del 10%, lo que convierte a este material en una 
opción para la fabricación de dispositivos autoexpandibles, con mayor flexibilidad 

                                                
4 Radiopacidad: Propiedad de los materiales de ser más o menos permeables a los Rayos X (Giannini, Roani, 

Lanterna, Picollo, & Viñas, 2008). 



que las aleaciones AISI 316L, Tantalio, Co-Cr, entre otras. Esta propiedad se 
conoce como superelasticidad.  

Se utiliza en aplicaciones médicas como implantes ortopédicos, cables de 
ortodoncia y filtros vasculares. No obstante, su uso es restringido dado a los 
efectos alergénicos asociados al Níquel, en altas concentraciones (Ratner et al., 
2013).  Para la fabricación de stents cardiovasculares, Mani et al. (2007) reportan 
una alta resistencia a la corrosión en presencia de fluidos corporales.  De igual 
forma, su bajo módulo de Young, en comparación con materiales metálicos y 
aleaciones como AISI 316L, Tantalio y Co-Cr, proporciona navegabilidad5 a los 
dispositivos que se fabrican en este material, a través de geometrías complejas 
con diámetros menores o iguales a 5 mm.   

A pesar de que el Nitinol® induce una reendotelización alrededor de 42% 
(Nathan, Kobayashi, & Giri, 2017), no representa una desventaja a la hora de 
diseñar dispositivos implantables para el AS dado que su pared endotelial es 
poco vascularizada y presenta una mínima tasa de endotelización (Páez, 2017). 

Los dispositivos médicos fabricados en Nitinol® se acogen a la norma ASTM F 
2063, donde se exponen el conjunto de especificaciones para aleaciones de 
memoria de forma de níquel-titanio forjado. 

• Goma de Silicona: Es un elastómero compuesto por polímeros que poseen 
átomos alternantes de silicona y oxígeno, en la cadena principal, y grupos 
orgánicos adheridos en las cadenas secundarias. Se caracteriza por su 
estabilidad térmica y oxidativa (a temperaturas que alcanzan 150°C), resistencia 
a exposición química, baja conductividad eléctrica y resistencia a esfuerzos 
cortantes, carácter inerte, flexibilidad y elasticidad a bajas temperaturas, 
hidrofobicidad y disponibilidad en grado médico. Para aplicaciones médicas, el 
polímero más utilizado es poli-dimetil-siloxano, y en general, no deben contener 
aditivos (Mathew, Vikash, Thomas, & Chandra, 2013), (Bhat, 2002).  

Otra de sus características es el alto coeficiente de fricción, reflejado en la 
resistencia que ofrece la goma de silicona durante su desplazamiento a través 
de venas y arterias, lo que dificulta el implante de dispositivos fabricados con 
este material (Lu & Wong, 2008). 

• Ácido Poliláctico (PLA): Es uno de los polímeros bioerosionables más utilizados 
actualmente. Se forma a partir del ácido láctico; dado que este compuesto es 
una molécula quimérica, existen cuatro polímeros morfológicamente distintos: D-
PLA; L-PLA; D, L-PLA y meso-PLA. El polímero semicristalino L-PLA, es 
utilizado en aplicaciones donde alta resistencia mecánica y la tenacidad son 
características fundamentales. El polímero D, L-PLA, dado que es amorfo, es 
implementado en sistemas de liberación de fármacos, donde se requiere una 
dispersión homogénea del compuesto activo. Los productos de degradación son 
ácidos fuertes, lo que retrasa la cascada inflamatoria después de implantado el 

                                                
5 Navegabilidad: término utilizado por el profesional de la salud en Medellín, Colombia. 



dispositivo médico. Es biocompatible, termoplástico y biodegradable (Ratner, 
Hoffman, Schoen, & Lemons, 2013). 

• Ácido Poliláctico-co-glicólico (PLGA): Es un copolímero compuesto por ácido 
láctico y ácido glicólico. No existe relación lineal en la proporción entre ácido 
láctico y glicólico, en las propiedades mecánicas de este polímero. Posee baja 
cristalinidad, la tasa a la cual se degrada es controlable (si se ajusta la proporción 
entre el ácido láctico y el glicólico) y genera una respuesta inflamatoria mínima. 
Es biodegradable, y lo hace con mayor rapidez en comparación al PLA (Ratner 
et al., 2013).  

 
Tabla 4: Propiedades mecánicas de los materiales 

Material 
Esfuerzo de 

cedencia (MPa) 
Esfuerzo 

Último (MPa) 
Módulo de 

Elasticidad (GPa) 
Coeficiente de 

Poisson 

Nitinol® 100,00 754,00 – 960,00 28,00 0,30 

Goma de 
silicona 

5,50 * 0,05 0,49 

PLA 16,00 – 103,00 16,00 – 114,00 0,23 – 13,80 0,36 

PLGA 32,50 65,00 2,00 – 4,00 0,25 

* No se encontró información reportada por la literatura.  

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado por (Li et al., 2014), (Matweb, 2017a), (Matweb, 2017b), (Matweb, 
2017c), (Brady et al., 2015), (Sparks et al., 2015), (Azo Materials, 2017).  

 Biocompatibilidad 

Hace referencia a la compatibilidad de materiales implantables en el cuerpo. Es la 
aceptación o generación de respuesta biológica apropiada frente a la implantación de un 
dispositivo médico por parte de los tejidos que lo rodean, y el cuerpo humano como un todo, 
en términos de las propiedades mecánicas, químicas, farmacológicas y de superficie (Park 
& Lakes, 1992).  

Materiales que son biocompatibles no irritan las estructuras alrededor de ella, no provocan 
respuestas inflamatorias, no incitan reacciones alérgicas y no producen cáncer (Park & 
Lakes, 1992).  Los cuatro factores relacionados con la biocompatibilidad son (Ratner, 
Hoffman, Schoen, & Lemons, 2013): 

 Toxicología: La medición y el estudio de los efectos de la lixiviación de materiales.  

 Reacciones relacionadas a productos de organismos microbiológicos externos que 
colonicen el material. 

 Efectos mecánicos como fricción, irritación, compresión y diferente módulo de 
elasticidad. Relacionado con efectos por tamaño, como por ejemplo, la fagocitosis 
por macrófagos. 

 Interacciones con proteínas y células en el medio.  



La respuesta generada por un dispositivo o material no depende únicamente del material 
en sí mismo, sino también de la ruta, sitio, duración y la frecuencia de exposición. Las 
pruebas in vitro que deben llevarse a cabo, donde aplique, para la evaluación de la 
compatibilidad son (Ratner et al., 2013): 

 Genotoxicidad 

 Carcinogenicidad 

 Toxicidad reproductiva 

 Hemocompatibilidad 

 Citotoxicidad 

 Caracterización química, 
morfológica y topográfica de los 
materiales 

 Identificación y cuantificación de 
productos de degradación en 
materiales poliméricos, cerámicos 
y metálicos.  

En el mismo sentido, las pruebas in vivo que deben llevarse a cabo, donde aplique, para la 
evaluación de la compatibilidad son (Ratner et al., 2013): 

 Sensibilidad 

 Irritación 

 Reactividad intracutánea 

 Toxicidad sistémica o aguda 

 Toxicidad sub-crónica 

 Genotoxicidad 

 Implantación 

 Hemocompatibilidad 

 Toxicidad crónica 

 Carcinogenicidad 

 Toxicidad reproductiva y del 
desarrollo 

 Biodegradación 

 Respuesta Inmune 

 Técnicas de Diseño y Simulación 

El flujo está gobernado por tres principios fundamentales: conservación de la masa, 
segunda ley de Newton y conservación de la energía. Éstos pueden ser expresados 
conforme a ecuaciones matemáticas, usualmente ecuaciones diferenciales parciales y 
ecuaciones integrales (Anderson, 1995).  

Existen tres aproximaciones que se pueden utilizar para resolver problemáticas asociadas 
a la dinámica de fluidos (Zikanov, 2010):  

 Teórica: Uso de ecuaciones que gobiernan el fenómeno para hallar soluciones 
analíticas.  

 Experimental: Levar a cabo un experimento previamente diseñado a partir de un 
modelo del objeto real.  



 Numérica: Uso de procedimientos computacionales para obtener una solución.  

Diseño Asistido por Computadora (CAD) 

Es el uso de programas informáticos para crear representaciones gráficas de los objetos 
físicos en dos y tres dimensiones. Es ampliamente utilizado en el diseño de animaciones y 
efectos especiales de películas, publicidad y otras aplicaciones de diseño gráfico. De igual 
forma, es implementado en el diseño de productos físicos y dispositivos, en diferentes 
industrias, con énfasis en la optimización de la forma y tamaño del objeto (Siemens, 2017).  

Durante el uso de esta herramienta para el diseño de modelos tridimensionales, es posible 
adoptar uno de dos conceptos: 

 Paramétrico: Los elementos del boceto, como líneas y círculos, se definen por 
parámetros, dimensiones y la relación entre ellos. Los parámetros también pueden 
controlar la ubicación de los elementos dentro de un modelo 3D o un ensamble. Los 
software de modelado paramétrico permiten el almacenamiento de la historia de 
construcción del modelo; cuando se hace una revisión del diseño de un segmento 
del modelo, algunos parámetros pueden cambiar y el segmento del modelo se 
reconstruye con base en el histórico de operaciones, utilizando los nuevos 
parámetros (Rufe, 2013).  

 No paramétrico: Es un método de modelado directo basado en la geometría. Permite 
al diseñador la interacción directa con el modelo y no utiliza el histórico de 
operaciones durante la construcción de nuevos bocetos, lo cual facilita la 
construcción de formas orgánicas o fluidas (Rufe, 2013).  

En aplicaciones de ingeniería, permite la creación de modelos sólidos o de superficie, de 
alto detalle, como una herramienta para el diseño conceptual y de productos, a través de la 
potencia y el análisis dinámico de los ensamblajes, y permite establecer los métodos de 
fabricación (Siemens, 2017). Reemplaza los dibujos a mano con procesos automatizados 
y permite simular el rendimiento de un diseño en el mundo real. Involucra gráficos 
vectoriales 2D o modelado 3D de superficies sólidas (Autodesk, 2017).  

Algunos ejemplos de aplicaciones del software CAD son: Solid Edge (Siemens, 2017), Solid 
Works (SolidWorks, 2017) e Inventor (Autodesk, 2017).  

Método por Elementos Finitos (FEM) 

Es una herramienta analítica de ingeniería, originada en la industria aeroespacial y nuclear, 
utilizada para hallar soluciones a problemas que poseen numerosas variables complejas. 
Se deriva del cálculo diferencial e integral, y utiliza arreglos matriciales extensos y 
diagramas de mallas para calcular puntos de tensión, movimiento de cargas y fuerzas, y 
otros comportamientos físicos básicos (Rao, 2011).  

Cabe mencionar que el FEM entrega una solución aproximada y no una solución exacta, 
como producto de las herramientas matemáticas empleadas actualmente; no obstante, es 
posible obtener resultados más precisos, con herramientas computacionales de alto 
desempeño (Rao, 2011).  



En este método, la región solución es el conjunto de pequeñas subregiones interconectadas 
denominadas elementos finitos; en cada una de estas, se asume una solución aproximada 
y se obtienen condiciones de equilibrio para el objeto de evaluación. Actualmente se usa 
con mucha frecuencia en aplicaciones de estructuras mecánicas. Sin embargo, también se 
han obtenido resultados exitosos en problemas de ingeniería como conducción de calor, 
dinámica de fluidos, flujo de filtraciones, campo eléctrico y magnético, solución numérica de 
ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, entre otros (Rao, 2011).  

Algunos ejemplos de aplicaciones de FEM: Solid Edge (Siemens, 2017) y Fusion 360 
(Autodesk, 2017).  

Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) 

Es una técnica no invasiva de la Mecánica de Fluidos que utiliza métodos numéricos y 
algoritmos específicos para analizar y resolver problemáticas de dinámica de fluidos 
(Öchsner, da Silva, & Altenbach, 2012); remplaza integrales y derivadas parciales con 
formas algebraicas discretas, en las ecuaciones, y las resuelve para obtener valores 
cuantitativos del flujo en puntos discretos en un tiempo o espacio determinado (Anderson, 
1995).  

El método consiste en realizar una discretización de un espacio continuo, ocupado por un 
fluido mediante elementos de igual tipo (tetraedro, hexaedro, entre otros), con volumen y 
tamaño diferente. A cada uno de estos elementos se le atribuyen unas propiedades en 
función de la ecuación reológica del fluido bajo estudio y se definen sus condiciones de 
frontera. A partir del uso de esta herramienta computacional, se llevan a cabo internamente 
los cálculos que son necesarios para determinar la interacción de líquidos o gases en 
contacto con superficies definidas. La salida de estas simulaciones son normalmente 
perfiles de velocidades, flujos, presiones y esfuerzos cortantes. Usualmente, el CFD es 
empleado para reducir la resistencia del aire en la carrocería de los vehículos, determinar 
el flujo en sistema cardiovascular, optimizar sistemas de refrigeración, entre otros (Pratt & 
Miller, 2017). 

En comparación con métodos experimentales de dinámica de fluidos, ofrece las siguientes 
ventajas (Fletcher, 1998): 

• Reduce significativamente el tiempo de espera en la etapa de diseño y 
desarrollo. 

• Permite simular condiciones de flujo no reproducibles en pruebas con modelos 
experimentales. 

• Provee información más detallada.  

• Mayor relación costo – efectividad.  

• Bajo consumo energético.  

Impulsado por los avances en la velocidad de procesamiento de los computadores 
actualmente, esta herramienta de la dinámica de fluidos constituye un complemento para 



la base teórica y experimental de un proceso investigativo y de diseño. En el mismo sentido, 
permite seleccionar los términos específicos a incluir en las ecuaciones que rigen 
determinadas situaciones; lo anterior, impulsa la búsqueda de nuevas alternativas en la 
exploración teórica (Fletcher, 1998).  

Algunos de los softwares más utilizados para realizar simulaciones por CFD son: CFD 
(Autodesk, 2017), ANSYS Fluent (ANSYS, 2017) y SimFlow (simFlow, 2017). La Ilustración 
14 refleja el análisis CFD del flujo sanguíneo en el vaso, a partir de un modelo booleano en 
CAD del volumen del fluido, el stent y el vaso sanguíneo (Bedoya & Vélez, 2012). 

 

Fuente: Obtenido de (Bedoya & Vélez, 2012) 

Ilustración 14: Entorno de trabajo en análisis por CFD 

1.3.9 Mecánica de Materiales 

A lo largo del tiempo, el concepto de fuerza como acción mecánica ha adquirido diferentes 
interpretaciones.  De acuerdo con Aristóteles, la fuerza es la causa del movimiento y, por 
lo tanto, está asociada a una velocidad; esto implica que un cuerpo permanece en 
movimiento mientras se ejerza sobre él una fuerza y, cuando esta fuerza se deja de aplicar, 
el cuerpo se detiene (Sepúlveda, 2012).   

En el siglo XVI, Galileo Galilei plantea una relación entre la fuerza y el movimiento, al 
introducir el concepto de inercia como la tendencia de un objeto a mantener su estado de 
movimiento o de reposo; esto conlleva a razonar acerca de la fuerza como una “acción” 
que se ejerce en contra de la inercia para cambiar el estado de movimiento (Beltrán, 2011).  
En 1687, Isaac Newton, en los Principios matemáticos de filosofía natural, establece las 
leyes del movimiento, las cuales afirman que (Newton, 2002; Sepúlveda, 2012): 

1. Todo cuerpo material conserva su estado de reposo o movimiento uniforme en línea 
recta, si y solo sí no actúa sobre él una fuerza resultante. 



2. La fuerza exterior resultante que actúa sobre un cuerpo material, es directamente 
proporcional a, y se desplaza en igual dirección que, su cambio en la cantidad de 
movimiento. 

3. En la interacción entre dos cuerpos, la fuerza aplicada al primer objeto se 
experimenta en el cuerpo que la aplica, con igual magnitud y dirección, en sentido 
opuesto.  

Es posible deducir a partir de la segunda ley de Newton que la fuerza tiene la capacidad de 
cambiar el momentum de un cuerpo; esto se observa cuando se altera la cantidad de 
movimiento entre dos cuerpos bajo la acción de una fuerza aplicada a ellos.  

Robert Hooke, estableció una relación lineal entre la fuerza aplicada a un sólido y su 
deformación, de forma paralela a los desarrollos teóricos de Isaac Newton. Esta relación 
fue extendida a un tensor de esfuerzos, desde la mecánica de solidos deformables, así: 

𝐹 = 𝑘𝛿;  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠   

𝜎𝑖𝑗 = ∑𝐶𝑖𝑗휀𝑖𝑗  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

Donde 𝐹 es la fuerza aplicada, 𝛿 es la deformación inducida por la aplicación de la fuerza, 
𝑘 es la constante de proporcionalidad y una medida de la rigidez del elemento en función 
de su geometría y el material (Hugh & Freedman, 2009). En el mismo sentido, 휀𝑖𝑗 hace 

referencia a la deformación inducida al material, 𝐶𝑖𝑗 es el tensor de esfuerzos (expresado 

en función de las propiedades elásticas del material, como el módulo de Young (𝐸) y el 

módulo de Poisson (𝜈)) (Timoshenko & Goodier, 1981). 

Para sólidos deformables, 𝜎𝑖𝑗 es la tensión o esfuerzo aplicado sobre la cara que tiene por 

vector normal la dirección 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 y que genera una deformación en la dirección 

𝑗 –  𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎; como consecuencia, los esfuerzos normales (de compresión o tracción6) 
adquieren en principio una notación de índices contiguos repetidos y, para facilidad de 
compresión del lector, se denotará en adelante como 𝜎𝑖. Los esfuerzos cortantes7 adquieren 
una notación de índices contiguos diferentes, de la forma 𝜏𝑖𝑗 (Beer & Johnston, 1993; 

Timoshenko & Goodier, 1981). 

𝐶𝑖𝑗 =
𝐸

1 + 𝜈
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6 Esfuerzos que se generan cuando la fuerza se aplica perpendicular a la superficie. 
7 Esfuerzos que se generan cuando la fuerza se aplica en una dirección paralela a la superficie. 



Los alcances de la Ley de Hooke se establecen a partir del límite proporcional, el cual hace 
referencia al esfuerzo máximo que se requiere para que el esfuerzo y la deformación sean 
linealmente proporcionales; así, una vez este límite se supera, la Ley de Hooke pierde su 
validez. De esta forma, el límite elástico se define como el esfuerzo a partir del cual se 
presenta una deformación irreversible (Hugh & Freedman, 2009).  

 Tipos de Esfuerzos 

Un estímulo mecánico aplicado a un elemento, no se genera necesariamente por la 
aplicación de una fuerza directamente sobre una cara del sólido. Con base en la teoría de 
la elasticidad, una serie de conceptos y expresiones analíticas se utilizan en el cálculo de 
los esfuerzos inducidos por diferentes acciones mecánicas. Estos son: 

 Tracción/Compresión Pura: Se produce cuando la fuerza 𝐹 se aplica de forma 

directa y perpendicular sobre la superficie de un elemento de área 𝐴 (Beer & 

Johnston, 1993): 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

 Flexión Pura: Se genera en elementos extensa longitud, cuando el momento de 

fuerza o torque se aplica paralelo al eje de la dimensión de mayor longitud; es decir, 

que el elemento se somete a momentos de igual magnitud y en sentido opuesto, 

que actúan sobre el mismo plano longitudinal. La flexión que se genera en el 

elemento es uniforme debido a que el momento flector es de igual magnitud en todas 

las secciones (Beer & Johnston, 1993).  Su expresión analítica para el esfuerzo 

normal inducido es (Beer & Johnston, 1993): 

𝜎 =
𝑀𝑐

𝐼
 

Donde M es el momento flector, c es la distancia desde el eje neutro hasta el punto 
de mayor tracción/compresión e I es el segundo momento de área. Cabe mencionar 
que I y c dependen únicamente de la geometría de la sección transversal. El 
esfuerzo será de compresión si σ < 0 y de tracción cuando  σ < 0 (Beer & Johnston, 
1993). 

 Torsión: Condición en la que el torque se aplica paralelo al eje de mayor longitud del 

elemento. Induce esfuerzos cortantes y su expresión analítica está dada por (Beer 

& Johnston, 1993): 

𝜏 =
𝑇𝑐

𝐽
 

Donde 𝜏 es el esfuerzo cortante, T es el momento torsor aplicado, c es la distancia 
del centro de la sección trasversal del elemento hasta el punto a calcular el esfuerzo 
y J es el segundo momento polar de área (Beer & Johnston, 1993).  



 Criterio de Mohr y Von Mises 

Permiten definir la tensión máxima y mínima que se produce cuando un cuerpo sólido está 
sometido a una superposición de esfuerzos.  En 1882 Otto Mohr, estableció los esfuerzos 
principales (máximos y mínimos) para los esfuerzos normales aplicados sobre un plano de 
un sólido, en función de los esfuerzos que convergen en un punto (Timoshenko & Goodier, 
1981).   

De acuerdo con el Círculo de Mohr, cuando el material está sometido a dos componentes 
del esfuerzo normal (𝜎𝑥 y 𝜎𝑦) y a una componente de esfuerzo cortante (𝜏𝑥𝑦), los esfuerzos 

normales principales se determinan a partir de las siguientes expresiones (Hibbeler, 2011):  

𝜎1 =
𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2
+ √(

𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2
)
2

+ 𝜏𝑥𝑦
2 

𝜎2 =
𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2
− √(

𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2
)
2

+ 𝜏𝑥𝑦
2 

Y el esfuerzo cortante máximo (𝜏𝑚𝑎𝑥) es: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = √(
𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2
)
2

+ 𝜏𝑥𝑦
2 

Donde 𝜎1 y 𝜎2 son los esfuerzos principales, máximo y mínimo respectivamente, para el 
plano 𝑥𝑦.  El criterio de Mohr, para la selección de materiales, establece que si los esfuerzos 
principales superan el esfuerzo ultimo del material, el elemento fabricado en ese material 
sufrirá una fractura en la sección donde se registra el esfuerzo (Hibbeler, 2011).   

Más adelante, Richard Edler Von Mises planteó una hipótesis para el criterio de falla de los 
materiales dúctiles. Esta afirma que un material falla a nivel estructural, cuando la energía 
de deformación inducida mediante esfuerzos supera la energía de deformación el material; 
esto se refleja en el área bajo la curva del diagrama esfuerzo-deformación (Tenacidad) 
(Beer & Johnston, 1993; Hibbeler, 2011).  Lo anterior, se puede expresar analíticamente a 
través de la siguiente formulación matemática: 

𝑠𝑦 > √
1

2
[(𝜎1 − 𝜎2)

2 + (𝜎3 − 𝜎4)
2 + (𝜎5 − 𝜎6)

2] 

Donde 𝑠𝑦 es el esfuerzo de cedencia o límite de proporcionalidad del material; es decir, el 

valor límite de esfuerzo a partir del cual, el material comienza a deformarse bajo un 
comportamiento no lineal, con respecto a la deformación. En este estado, el material pierde 
su capacidad de recuperación elástica, condición conocida como fluencia. Por otro lado, 

𝜎𝑖, 𝜎𝑖+1  hacen referencia a los esfuerzos principales en el plano 𝑖, 𝑖 + 1, respectivamente 
(Beer & Johnston, 1993; Hibbeler, 2011). 



Así, es pertinente aplicar el criterio de Von Mises durante el análisis de materiales dúctiles, 
es decir, cuando el material se deforma plásticamente produciendo una falla progresiva, 
comportamiento que se observa en los materiales metálicos. Para materiales que presentan 
falla frágil, es decir, cuando existe un comportamiento lineal entre el esfuerzo y la 
deformación que conlleva a que se fracture de forma súbita (como se observa con 
materiales cerámicos), es pertinente aplicar el criterio de Mohr (Beer & Johnston, 1993). 

Cabe mencionar que los esfuerzos se calculan a partir de las fuerzas y momentos de torsión 
ejercidos de forma monoatómica y a una velocidad de 5 mm/min, teniendo en consideración 
que en condiciones dinámicas, las propiedades de los materiales (módulo de Young, 
resistencia a la tracción, límite elástico) poseen un mayor grado de degradación. En 
particular, durante la aplicación de cargas y momentos de torsión de forma cíclica, ocurre 
un fenómeno conocido como fatiga, caracterizado por la inversión de esfuerzos que provoca 
una disminución en el valor de las propiedades de los materiales como consecuencia de la 
reorganización de los defectos en la red cristalina que conforma la microestructura atómica, 
cuando se tiene un enlace de tipo metálico (Askeland, 1998).  

1.3.10 Mecánica de Biofluidos 

 Fluido 

Es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a un esfuerzo cortante, 
sin importar que tan pequeño sea. Están compuestos por moléculas con movimientos y 
colisiones constantes (Streeter, Wylie, & Bedford, 2000), (Chandran, Yoganathan, & 
Rittgers, 2007).  

Existen dos hipótesis utilizadas en el planteamiento de las condiciones de frontera de un 
flujo. La primera hipótesis sostiene que el fluido, en contacto con una frontera sólida, se 
desplaza a la misma velocidad en que lo hace la frontera, es decir, no hay movimiento 
relativo entre el fluido y su frontera. Dado que en las aplicaciones donde se hace uso de 
esta hipótesis, la frontera es un conducto inmóvil, a esta teoría se le denomina de no 
deslizamiento (Naranjo, 1999).  

Sin embargo, durante la consideración de variables reales esta primera hipótesis no tiene 
validez debido a que una capa fina de flujo, adyacente a la pared del conducto, tiene un 
movimiento turbulento; por fuera de esta fina capa, el fluido mantiene un perfil de velocidad 
definido en función de la geometría del conducto y del tipo de fluido. A esta postura se le 
conoce como la teoría de la capa limite (Naranjo, 1999).   

Para el desarrollo de las simulaciones de los fluidos, la teoría de la capa limite es de gran 
complejidad; el cálculo de flujos con régimen turbulento carece de soluciones analíticas 
extensibles a regiones de grandes dimensiones, razón por la cual, durante el 
pre - dimensionamiento, análisis dimensional o cálculos manuales, se hace uso de la teoría 
de no deslizamiento. Para simulaciones CFD, la teoría de la capa limite puede ser tenida 
en consideración (Naranjo, 1999; Shames, 1995).  

Una de las propiedades de los fluidos es la viscosidad, mediante la cual este puede ofrecer 
resistencia a los esfuerzos cortantes (Streeter et al., 2000). Debido a que el líquido 
cefalorraquídeo se caracteriza por un comportamiento newtoniano (Bloomfield, Johnston, 



& Bilston, 1998), se establece que para una tasa de deformación angular específica, el 
esfuerzo cortante es directamente proporcional a la viscosidad (Streeter, Wylie, & Bedford, 
2000):  

𝜏 = 𝜇
𝑑𝑣

𝑑𝑧
= 𝜇�̇� 

Donde 𝜏 es el esfuerzo cortante que manifiesta una resistencia libre al flujo, 𝜇 es la 

viscosidad del fluido y 
𝑑𝑣

𝑑𝑧
= �̇� es la tasas de deformación cortante (Streeter et al., 2000). 

Con relación a los objetivos de este trabajo de grado, se tomará el fluido como un elemento 
continuo. 

 Flujo 

Es el movimiento de un fluido a través de una sección transversal definida. Según 
Chandran, Yoganathan y Rittgers (2007), para un fluido incompresible (densidad 
constante), el flujo se define como: 

𝑄 = 𝑉𝐴 

Donde Q es el flujo, V es la velocidad de un fluido para un área transversal A (Chandran et 
al., 2007). Una línea de corriente es una línea continua que representa gráficamente la 
trayectoria de un fluido, de forma que refleje la dirección del vector velocidad en cada punto 
(Streeter, Wylie, & Bedford, 2000).  

De acuerdo a Streeter, Wylie, y Bedford (2000), y a Chandran et al. (2007), el flujo se puede 
clasificar en:  

1. Flujo Laminar: Se caracteriza por ser un fluido altamente eficiente, con movimientos 
suaves y organizados. Las partículas del fluido se mueven a lo largo de las líneas 
de corriente trazadas en láminas o capas paralelas, sin perturbaciones o mezcla de 
ellas entre distintas capas. Está gobernada por la ley de viscosidad de Newton, 
donde rigen las fuerzas viscosas (no acelerantes) y se relaciona el esfuerzo cortante 
con la tasa de deformación angular.  

2. Flujo Turbulento: Las partículas del fluido se mueven en trayectorias caóticas e 
irregulares; exhibe un movimiento perturbado y aleatorio, hacia todas las 
direcciones, acompañado por altas pérdidas de energía. Está regido bajo fuerzas 
inerciales (acelerantes), por lo cual genera esfuerzos cortantes de alta magnitud a 
través del fluido, que conllevan a irreversibilidades y pérdidas.  

3. Flujo Pulsátil: Se caracteriza por un comportamiento periódico y movimiento 
direccional neto, a lo largo del ciclo. El flujo promedio es mayor que cero y, los 
perfiles de presión y velocidad, varían periódicamente a lo largo del tiempo.  



 Gradiente de Presión 

Se define como el cambio de presión por unidad de longitud y se expresa de forma analítica 
como (Streeter et al., 2000): 

∆𝑃 =
𝑃1 − 𝑃2

𝐿
=

𝑑𝑃

𝑑𝑥
 

Donde los subíndices 1 y 2 hacen alusión a dos puntos cualquiera que pertenecen a un 
elemento de longitud 𝐿 (Streeter et al., 2000). 

 Ley de Poiseuille 

Según Cengel y Cimbala (2006), la Ley de Poiseuille muestra que: “Para un flujo volumétrico 
especificado, la caída de presión, y por tanto, la potencia de bombeo necesaria, es 
proporcional a la longitud de la tubería y a la viscosidad del fluido, e inversamente 
proporcional a la cuarta potencia del radio (o diámetro) de la tubería”  

Establece que la razón de flujo de volumen es inversamente proporcional a la viscosidad y 
directamente proporcional al gradiente de presión. A partir de esta ley también se deduce 
la importancia del radio de la sección transversal en relación con la presión del fluido que 
pasa a través de ella, donde al duplicar el radio, la razón de flujo aumenta en un factor de 
16 (Sears, Zemansky, Young, & Freedman, 1999). 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
=

𝜋𝑅4∆𝑃

8𝜇𝐿
 

Donde ∆𝑃 es la diferencia de presión resultante de la diferencia entre las presiones en los 

dos extremos de un tubo de longitud 𝐿, 𝜇 es la viscosidad, 𝑅 es el radio del tubo y 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 es la 

razón de flujo de volumen a través del tubo (Sears et al., 1999).  

 Principio de Continuidad 

Establece que la masa de un fluido en movimiento es constante. La ecuación de continuidad 
para un fluido incompresible es (Hugh & Freedman, 2009):  

𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2 

Donde 𝐴1 y 𝐴2 representan el área de secciones transversales estacionarias, y 𝑣1 y 𝑣2, la 
rapidez del fluido en estas secciones (Hugh & Freedman, 2009).   

La tasa de flujo de volumen 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
, es la rapidez con la que pasa a través de una sección 

transversal, un volumen de fluido. Se define a partir de la expresión (Hugh & Freedman, 
2009): 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝐴𝑣 



Donde 𝐴 representa el área de una sección transversal y 𝑣, la rapidez del fluido en esta 
sección (Hugh & Freedman, 2009).   

Con base en estas ecuaciones, se define la tasa de flujo de masa para fluidos compresibles, 
a través de una sección transversal como (Hugh & Freedman, 2009): 

𝜌1𝐴1𝑣1 = 𝜌2𝐴2𝑣2 

Donde 𝐴1 y 𝐴2 representan el área de secciones transversales estacionarias. 𝑣1 y 𝑣2, la 
rapidez del fluido, y 𝜌1 y 𝜌2 las densidades del volumen de fluido, en estas secciones 
transversales (Hugh & Freedman, 2009).   

 Teorema de Pi-Buckingham 

Es una relación matemática que permite conocer el número máximo de números 
adimensionales que se requieren para medir una magnitud física, dado el número de 
dimensiones que esta magnitud posee. Es útil para hacer análisis dimensional (Shames, 
1995). Establece que: el número máximo de números adimensionales que se requieren 
para un análisis dimensional es (Shames, 1995): 

𝐴 = 𝑚 − 𝑛 

Donde m es el número de variables que se quieren medir (velocidad, presión, flujo) y n, el 
número de dimensiones máximas que pueden ser contenidas en esta relación (tiempo, 
masa, longitud) (Shames, 1995). 

 Número de Reynolds 

Es la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Permite conocer la 
naturaleza del flujo, es decir, si es laminar o turbulento. Para un valor del número de 
Reynolds menor a 2000, se considera que el flujo es de carácter laminar, donde las pérdidas 
son directamente proporcionales a la velocidad promedio. En el mismo sentido, para un 
valor del número de Reynolds mayor a 2000, se considera que el flujo es de carácter 
turbulento (o en transición), donde las pérdidas son proporcionales a la velocidad, elevada 
a una potencia que varía entre 1.7 y 2 (Streeter, Wylie, & Bedford, 2000). 

1.3.11 Análisis Dimensional 

Procedimiento que permite formular los fenómenos físicos como una relación entre un 
conjunto de grupos adimensionales de las variables. Requiere de un número de grupos 
adimensionales menor al conjunto de variables a considerar. Se rige bajo la ley de 
homogeneidad dimensional, donde las ecuaciones deducidas analíticamente son correctas 
para cualquier sistema de unidades, induciendo a que cada grupo de términos en la 
ecuación tengan la misma representación dimensional (Shames, 1995). 

De acuerdo con el Teorema 𝜋 de Buckingham, el número de grupos adimensionales 
independientes que se pueden emplear para describir un fenómeno en el que intervienen n 
variables es igual al número n - r, donde r es el número de dimensiones básicas necesarias 
para expresar las variables dimensionalmente (Shames, 1995).  



Se considera que es razonable implementar esta herramienta dado que la naturaleza no se 
preocupa por las coordenadas y dimensiones que el hombre utiliza para imitar un proceso 
real. Así, cuando se formulan ecuaciones que no dependen de dimensiones y unidades, es 
usual tener ecuaciones físicamente significativas (Shames, 1995).  

Permite simplificar la naturaleza de la experimentación de forma considerable. Es aplicable 
en situaciones donde las variables que intervienen en un fenómeno físico son conocidas, 
mientras que la relación entre estas se desconocen (Shames, 1995).  

Las variables que hacen parte en un gran número de fenómenos fluidos son (Shames, 
1995): 

 Gradiente de presión (∆𝑃) 

 Longitud (𝐿) 

 Viscosidad (𝜇) 

 Tensión superficial (𝜎) 

 Velocidad del sonido (𝑐) 

 Aceleración de la gravedad (𝑔) 

 Densidad (𝜌) 

 Velocidad (𝑣) 

 Diámetro (𝐷) 

Con base en estas variables, se destacan en la mecánica de fluidos los siguientes grupos 
adimensionales (Shames, 1995): 

 Número de Reynolds 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝐷

𝜇
 (1) 

 

 Número de Froude 

𝐹𝑟 =
𝑣2

𝑔𝐿
 (2) 

 

 Número de Mach 

𝑀 =
𝑣

𝑐
 (3) 

 

 Número de Weber 

𝑊𝑒 =
𝜌𝑣2𝐿

𝜎
 (4) 

 



 Número de Euler 

𝐸𝑢 =
∆𝑃

𝜌𝑣2
 (5) 

 

Cabe mencionar que los grupos adimensionales no pueden obtenerse mediante la 
combinación algebraica de otros e imitan de mejor forma los procesos reales que las 
variables en sí mismas (Shames, 1995).   

1.3.12  Metodología de diseño 

Permite crear un nuevo producto para ser comercializado por una empresa a sus usuarios 
potenciales. En la Tabla 5, se hace un resumen de algunas de las metodologías que se 
pueden implementar en la realización de un diseño de concepto: 

 
Tabla 5: Metodologías propuestas para el diseño y desarrollo de productos 

Autores 
representativos 

Descripción Corriente 

Morris Asimow (1962) Dos etapas: 

 Planeación de la metodología 

 Diseño de tallado. 

Reconstrucción 
Racional 

John Christopher 
Jones (1963) 

La intuición y los aspectos no racionales tienen 
el mismo rol que los lógicos y los 
procedimientos sistemáticos. Introdujo los 
conceptos de caja negra y caja transparente. 

Reconstrucción 
Racional 

Bruce Archer (1963) Listas de chequeo (más de 229 ítems), para 
verificar tres etapas: 

 Analítica 

 Creativa  

 Ejecutiva  

Reconstrucción 
Racional 

Alger y Hays (1964) Hace énfasis en la valoración de alternativas 
del proyecto 

Reconstrucción 
Racional 



Autores 
representativos 

Descripción Corriente 

Christopher 
Alexander (1964) 

Racionalismo basado en las ciencias exactas. 

Introdujo la teoría de conjuntos, el análisis 
estructural y la teoría de algoritmos como 
herramientas para abordar el diseño.  

Aspectos importantes a realizar durante el 
diseño:  

 Análisis riguroso del problema. 

 Adaptación del programa de diseño al 
problema específico. 

 División del problema complejo en 
subgrupos de problemas. 

Relación contexto – forma.  

Reconstrucción 
Racional 

Luckman (1967) Consiste en tres fases: 

 Análisis 

 Síntesis  

 Evaluación  

Estas fases no son lineales sino interactivas.  

Reconstrucción 
Racional 

Levin (1966)  Caracterización de propiedades de 
sistemas. 

 Relación causa – efecto (controlables 
y no controlables) 

Reconstrucción 
Racional 

Hans Gugelot (1963)  Información sobre necesidades del 
usuario.  

Irracionalidad 

Burdel (1976) Aspectos fundamentales: 

 Características funcionales 

 Exploración de posibles funciones. 

 Decisión 

 Detalle: cálculos, normas, estándares. 

 Prototipo. 

Irracionalidad 



Autores 
representativos 

Descripción Corriente 

Jones (1970) No es un método, pero expone dos tendencias:  

 Caja negra: la parte más importante 
del diseño se realiza en el 
subconsciente del diseñador, no puede 
ser analizada. 

 Caja de transparente: todo el proceso 
se hace visible. 

Irracionalidad 

Jones, Alexander, 
Tudela (1971) 

Contracorriente:  

 Los métodos de diseño destruyen la 
estructura mental del diseñador.  

 Se produce una abolición de la 
racionalidad funcional.  

Irracionalidad 

Bruno Munari (1974) No es correcto proyectar sin método. 

Primero se hace un estudio sobre los 
materiales y procesos que alimentan la 
generación de ideas. 

Irracionalidad 

Maldonado (1977) 

Dorfles (1977) 

Al proceso de diseño se ingresan factores 
como: funcionalidad, simbólicos o culturales, 
de producción. 

Irracionalidad 

Bonsiepe (1985) Dos métodos: 

 Reducción de la complejidad de 
Alexander (1971). 

 Búsqueda de analogías para el diseño. 

Hermenéuticos 

Quarante (1992) Para cada problema hay un método. No hay 
métodos universales. 

Hermenéuticos 

Urlich (2004) Método positivista que parte de las 
necesidades de un cliente y propone 
alternativas de solución a partir de un 
diagrama de funciones. 

- 

Fuente: Modificado con base en la publicación de (Rashid, 2011) 

 Metodología de Diseño y Desarrollo de Productos Karl Ulrich 

El éxito económico de las empresas depende de su capacidad para identificar las 
necesidades de los clientes y crear, de forma rápida, productos que las satisfagan y se 
puedan producir a bajo costo. De esta forma, Karl Ulrich propone el método de desarrollo 
de productos, un conjunto de actividades que inician con la percepción de una oportunidad 
de mercado y termina en la producción, venta y entrega de un producto (Ulrich & Eppinger, 
2013) 



El desarrollo de productos es una actividad interdisciplinaria que requiere de tres aspectos 
importantes: 

• Mercadotecnia: Es el intermediario entre el cliente y la empresa, de forma que 
facilite la identificación de oportunidades de productos, la definición de 
segmentos del mercado y la identificación de las necesidades de los clientes 
(Ulrich & Eppinger, 2013).  

• Diseño: Definición de la forma física para satisfacer las necesidades del cliente; 
incluye crear el diseño de ingeniería (mecánico, eléctrico, software, etc.) y el 
diseño industrial (estético, ergonómico, interfaces de usuarios) (Ulrich & 
Eppinger, 2013). 

• Proceso de manufactura: Abarca la integración del diseño, operación y/o 
coordinación del sistema de producción del producto (Ulrich & Eppinger, 2013). 

A partir de la Ilustración 15, se presenta la división en seis fases, del proceso de desarrollo 
de productos, entendiendo el proceso de desarrollo del producto como la secuencia de 
pasos o actividades que una empresa utiliza para concebir, diseñar y comercializar un 
producto (Ulrich & Eppinger, 2013).  

 

Fuente: Obtenido de (Ulrich & Eppinger, 2013) 

Ilustración 15: Proceso de diseño y desarrollo de productos 



2. METODOLOGÍA  

El prototipo alternativo para apertura del AS, en el tratamiento de hidrocefalia en neonatos, 
será desarrollado a partir de la Metodología de Diseño y Desarrollo de Productos propuesta 
por Ulrich y Eppinger (2013), debido a que permite identificar las necesidades de los 
usuarios y proponer un producto que las satisfaga a un bajo costo de producción.  

Esta metodología define el desarrollo de un producto como “el conjunto de actividades que 
se inicia con la percepción de una oportunidad de mercado y termina en la producción, 
venta y entrega de un producto” (Ulrich & Eppinger, 2013). Si bien el alcance de este trabajo 
de grado no incluye la producción, venta y entrega del producto, la flexibilidad que este 
modelo propone para el diseño de concepto y el proceso de manufactura se ajusta a los 
objetivos de este proyecto.  Así, el esquema general de este trabajo de grado es (Ilustración 
16): 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 16: Esquema General del Diseño de Producto (Ulrich & Eppinger, 2013) 

2.1 DISEÑO DE CONCEPTO 

Durante el diseño del concepto, “se identifican las necesidades del mercado objetivo, se 
generan y evalúan conceptos alternativos del producto, y uno o más conceptos se 
seleccionan para desarrollo y pruebas adicionales” (Ulrich & Eppinger, 2013). Dado que un 
concepto es la descripción de la forma, funciones y características de un producto, las 
etapas que se llevarán a cabo para el diseño de este son (Ilustración 17): 

Diseño de 
Concepto

Elementos de 
Diseño de 

Detalle

Selección de 
Procesos de 
Manufactura

Pruebas de 
Desempeño y 
Refinamiento



 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 17: Etapas de diseño de concepto (Ulrich & Eppinger, 2013) 

2.1.1 Necesidades del Cliente 

Este segmento asegura que el producto se enfoque en las necesidades del cliente, en 
identificar las necesidades implícitas y explícitas del dispositivo, y permite generar la base 
bajo la cual se establecen las especificaciones del prototipo. Con el fin de determinar las 
necesidades de los clientes, se propone un método de cinco pasos (Ulrich & Eppinger, 
2013):  

1. Recopilar información sin procesar de los clientes, a partir del contacto directo con 
ellos y conocer el ambiente en el cuál se implementará el dispositivo. 

Diseño de Concepto

Necesidades del Cliente Lista de Necesidades

Especificaciones del 
Producto

Lista de 
Requerimientos

Matriz 
Necesidades/Medidas

Generación del 
Concepto

Caja Negra

Diagrama de Funciones

Alternativas de 
Solución

Matriz Morfológica

Selección del Concepto
Matriz de Evaluación de 

Concepto



2. Interpretar los datos sin procesar en términos de las necesidades de los clientes, en 
base a las observaciones presentadas por ellos. 

3. Organizar las necesidades en una jerarquía de necesidades primarias, secundarias 
y, de ser necesario, terciarias. 

4. Establecer la importancia relativa de las necesidades, donde el equipo de trabajo 
deberá hacer concesiones y asignar recursos al diseñar el dispositivo.  

5. Reflexionar en los resultados y el proceso, determinando la consistencia entre las 
necesidades plasmadas y el conocimiento adquirido, a partir del contacto con los 
clientes.  

El objetivo principal es crear un canal de comunicación de información bidireccional efectivo 
y directo entre los clientes potenciales y los desarrolladores del producto, para concretar 
qué funciones debe realizar el dispositivo, sin entrar en detalles de su implementación en 
la situación problema (Ulrich & Eppinger, 2013).  

2.1.2 Especificaciones del Producto 

Se basa en la conversión del lenguaje del cliente a un conjunto de especificaciones que 
expliquen, con detalles precisos y medibles, lo que el dispositivo debe hacer. Lo anterior es 
preponderante ya que, si bien la información obtenida del cliente es útil para tener claridad 
sobre el problema a abordar, inducen a una interpretación subjetiva y no son de mucha 
ayuda a la hora de diseñar y construir el producto (Ulrich & Eppinger, 2013). 

Así, las especificaciones del producto no son referente de cómo manejar las necesidades 
del cliente sino de lo que el grupo de trabajo debe realizar para satisfacerlas, al establecer 
la descripción precisa de lo que el dispositivo debe tener (Ulrich & Eppinger, 2013).  

Existen dos métodos que se utilizan cuando la tecnología actual impone restricciones en 
cuanto al proceso de manufactura (Ulrich & Eppinger, 2013): 

1. Establecer las especificaciones objetivo: Se constituyen después de identificar 
las necesidades del cliente. Son las metas que describen un producto que el equipo 
de trabajo considera que tendría éxito en el mercado. En este proceso se debe:  

a. Elaborar la lista de métricas. 
b. Recabar información de comparaciones con la competencia. 
c. Establecer valores meta ideales y marginalmente aceptables. 
d. Reflexionar en los resultados y el proceso. 

 
2. Establecer las especificaciones finales: Se refinan las especificaciones objetivo 

con base en las limitaciones del concepto que ha sido escogido a partir de una 
preselección de las opciones más prometedoras. Las especificaciones, que 
originalmente eran objetivos expresados como amplios rangos de valores, son 
ahora más precisas. 

Las especificaciones estriban en el concepto que se selecciona y dependerán de lo que sea 
técnica y económicamente factible, y de las necesidades del cliente (Ulrich & Eppinger, 
2013).  



2.1.3 Generación del Concepto 

Un concepto es la descripción concisa de la forma en que el producto va a satisfacer las 
necesidades del cliente; generalmente es expresado como un bosquejo o un modelo 
tridimensional aproximado, acompañado de una breve descripción conceptual. Este 
proceso empieza con un conjunto de necesidades del cliente y especificaciones objetivo, lo 
cual da como resultado un conjunto de conceptos del producto de los que el equipo hará 
una selección final (Ulrich & Eppinger, 2013).  

Así, la importancia de esta etapa radica en proponer los mejores conceptos solución que 
involucren todo el espectro de alternativas posibles para cada una de las funciones que 
debe cumplir el dispositivo, de forma que el grado de la satisfacción de los clientes y el 
desarrollo de un producto comercialmente viable sea el reflejo de la calidad del concepto 
solución elegido. En el mismo sentido, lo anterior reduce la probabilidad de que en etapas 
posteriores al diseño surjan conceptos superiores o que el mercado introduzca nuevos 
dispositivos con mayor rendimiento frente al proyecto en desarrollo (Ulrich & Eppinger, 
2013). 

Se proponen cinco pasos para el proceso de generación de conceptos (Ulrich & Eppinger, 
2013): 

1. Aclarar el problema: implica entender, descomponer y enfocarse en sub-problemas 
críticos.  

2. Buscar externamente usuarios líderes, expertos, patentes, literatura y 
benchmarking. Como resultado, surgen los conceptos existentes en el mercado.  

3. Buscar internamente de forma individual o grupal. Permite proponer nuevos 
conceptos.  

4. Explorar sistemáticamente el árbol de clasificación y la tabla de combinación. 
Presenta soluciones integradas.  

5. Reflexionar sobre las soluciones y el proceso, a partir de la retroalimentación 
constructiva.  

2.1.4 Selección del Concepto 

Es el proceso mediante el cual se evalúan los conceptos con relación a las necesidades del 
cliente y los requerimientos establecidos, a partir de la comparación de las fortalezas y 
debilidades. Es convergente e iterativo y en algunas ocasiones no arroja un concepto 
dominante; de un grupo grande de conceptos se obtiene un conjunto más pequeño, que 
para efectos de diseño se pueden combinar y mejorar, para conformar un grupo selecto que 
se pondrá bajo consideración. Si bien existen distintos métodos para elegir un concepto, el 
desarrollo del dispositivo médico se construye alrededor del uso de matrices de decisión, 
para evaluar cada concepto en relación a un conjunto de criterios de selección, que pueden 
ser ponderados (Ulrich & Eppinger, 2013).  

De acuerdo con esta metodología, el proceso para la obtener el dispositivo final se resume 
en las siguientes etapas (Ulrich & Eppinger, 2013): 

1. Elaborar la matriz de selección. 
2. Evaluar los conceptos. 



3. Ordenar los conceptos. 
4. Combinar y mejorar los conceptos. 
5. Seleccionar uno o más conceptos. 
6. Reflexionar sobre los resultados y el proceso. 

2.2 ELEMENTOS DE DISEÑO DE DETALLE 

En esta etapa se determinó la geometría, se hizo una selección de los materiales y se 
establecieron las tolerancias de todos los elementos que hacen parte del producto, así como 
los componentes estándar que serán adquiridos a partir de proveedores. Luego, se 
describió el plan que se llevará a cabo durante el proceso de fabricación (Ulrich & Eppinger, 
2013).   

Una vez definido el concepto, se hacen los cálculos preliminares de los esfuerzos y flujos 
mediante CFD y FEA. Posteriormente, se hace un refinamiento mediante CAD con el fin de 
optimizar las dimensiones y establecer las propiedades de los materiales que conformarán 
el diseño definitivo. Los procesos de diseño asistido por computador presentan varias 
ventajas; los diseñadores pueden crear, exhibir y modificar rápidamente diseños 
tridimensionales, lo que permite generar un gran número de conceptos detallados con 
mayor rapidez y capacidad de integración con otros softwares. El realismo visual permite 
mejorar la comunicación del diseño y reducir la imprecisión de los bosquejos generados a 
mano (Ulrich & Eppinger, 2013).  

Para este Trabajo de Grado, el diseño del prototipo sigue una serie de etapas, donde se 
hace uso herramientas de ingeniería inversa y CAD, CFD y FEA.  En la Ilustración 18, se 
presenta la cascada de etapas que se desarrollan para la obtención del dispositivo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 18: Proceso de Ingeniería Inversa y Ayudas de Software 

Mimics (Materialize)

•Generación de superfície hueca del AS a
partir de archivo de imágenes de
Resonancia Magnética DICOM

• Tipo archivo resultante: *.STL

3-Matic (Materialize)

•Generación de superfície sólida a partir
de archivo *.STL

• Tipo archivo resultante: *.STEP

Solid Edge ST9 (Siemmens)

•Modificación de superfície sólida a
partir de archivo *.STEP

•Diseño de dispositivo a partir del
archivo CAD del AS.

• Tipo archivo resultante: *.PAR,
*.X_T*

Simulation CFD (Autodesk)

• Simulación de flujo del AS a partir de
archivo *.X_T*.

• Se obtienen esfuerzos cortantes,
presiones y lineas de flujo en forma de
imagenes, videos y archivos *.CFDST.

• Tipo archivo resultante: *.CFDST

Fusion 360 (Autodesk)

• Simulación de dispositivo a partir de archivo
*.PAR.

• Se obtienen esfuerzos, cortantes y de
tracción/compresión, y el desplazamiento, por
medio de imagenes, videos y archivos *.FEM

• Tipo archivo resultante: *.FEM



2.3 SELECCIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA 

Se seleccionó el proceso para la construcción del dispositivo al hacer una evaluación del 
objetivo, las características y la calidad que se desea obtener, en comparación con las 
habilidades, capacidades y restricciones de las operaciones pre-seleccionadas, tomando 
en consideración la relación costo/beneficio (Ulrich & Eppinger, 2013).  

Abarca la implementación de pruebas piloto y refinamiento de protocolo de manufactura. 
Se dio respuesta a preguntas como ¿Cuáles proveedores deben intervenir en el desarrollo 
y en cuál etapa? ¿Los sistemas existentes de producción son capaces de generar la 
superficie que se diseña? (Ulrich & Eppinger, 2013).  

2.4 PRUEBAS DE DESEMPEÑO Y REFINAMIENTO 

Comprende la evaluación de la funcionalidad del prototipo. Los primeros prototipos se 
construyen con la misma geometría y propiedades del material que se establecieron en la 
etapa de diseño, no necesariamente de acuerdo con los procesos de manufactura a utilizar 
durante la fabricación del prototipo final. Se buscó determinar si el dispositivo funcionará 
como está previsto y satisface las necesidades del usuario. En trabajos de grado 
posteriores, se fabricará el prototipo final con los procesos de producción destinados desde 
la fase de diseño (Ulrich & Eppinger, 2013). 

Durante el desarrollo de este trabajo de grado, se construyó en una Impresora 3D un 
modelo a escala 1:4 en Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) del Acueducto de Silvio para 
llevar a cabo distintas pruebas de desempeño del acueducto y del dispositivo médico, al 
insertarlo dentro de él. 

Se realizaron pruebas preliminares de flujo bidireccional a través del AS a escala, donde se 
hace pasar a través de él un líquido con características similares al LCR, con una diferencia 
de presión aproximada a las condiciones fisiológicas ( ∆𝑃 = 7𝑚𝑚𝐻𝑔). El objetivo, fue 
determinar el estado inicial de flujo de LCR a través del AS al observar las líneas de flujo y 
los puntos donde se genera turbulencia, a partir del uso de un trazador. Finalmente, se hizo 
un análisis de las observaciones para el diseño de los prototipos de stent en Solid Edge 
ST9. 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DISEÑO DE CONCEPTO 

Con base en la metodología de diseño y desarrollo de productos propuesta por (Ulrich & 
Eppinger, 2012), se desarrolla: 

1. Lista de necesidades 

2. Especificaciones del producto 

3. Generación del concepto 

a. Desarticulación del problema 

b. Alternativas de solución  

c. Matriz morfológica 

4. Selección del concepto 

3.1.1 Lista de Necesidades 

A partir del diálogo con el director del Hospital General de Medellín, el doctor Maximiliano 
Páez y el grupo desarrollador del proyecto, se analiza la situación problema y se adquiere 
conocimientos en el área de neurología pediátrica, específicamente en los procedimientos 
quirúrgicos actuales implementados como tratamiento para la hidrocefalia congénita en 
neonatos, abarcando: 

 Anatomía, histología y fisiología del Acueducto de Silvio. 

 Procedimientos quirúrgicos actuales y los dispositivos utilizados en su práctica 
médica diaria. 

 Presión y flujo bidireccional del Líquido Cefalorraquídeo (LCR). 

Se identificaron como clientes potenciales las instituciones prestadoras de servicios de 
salud y profesionales del sector salud que trabajen de forma independiente, que lleven a 
cabo procedimientos quirúrgicos para la intervención de esta patología.  

Finalmente, con base en la información obtenida, la asesoría del director de trabajo de 
grado y profesores de la Universidad EIA, los conocimientos previos adquiridos y la 
exploración bibliográfica, se establecen el conjunto de necesidades contemplados en la 
Tabla 6 y su importancia relativa respecto a los clientes y los desarrolladores, en una escala 
de 1 a 5, siendo 5 el valor máximo.  

 



Tabla 6: Lista de Necesidades 

Número  Necesidad Importancia 

1 Stent Es biocompatible 5 

2 Stent Posee buena navegabilidad 4 

3 Stent Es radiopaco 5 

4 Stent Es resistente a la fatiga 3 

5 Stent Es resistente a la corrosión 5 

6 Stent Es resistente a la flexión 4 

7 Stent Es resistente a la torsión 4 

8 Stent Es resistente a la tracción 3 

9 Stent Es fácil de liberar 4 

10 Stent 
Su geometría es consistente con la morfología del AS y 
el proceso de manufactura 

3 

11 Stent 
Su rigidez similar a la rigidez de la pared endotelial del 
AS 

4 

12 Stent Es fácil de insertar en el sistema de liberación 3 

13 Stent Posee buena adherencia a la pared endotelial 5 

14 Stent 
Se inserta mediante un catéter de (Valor por definir) 
French. 

5 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2 Especificaciones del Producto 

De forma independiente y con relación a las necesidades establecidas en la Tabla 6, y su 
importancia relativa, los desarrolladores proponen las especificaciones que debe tener el 
producto. Acto seguido, en una reunión se exponen las especificaciones identificadas por 
cada miembro del equipo y se escogen aquellas que expliquen, con detalles precisos y 
medibles, lo que el dispositivo debe tener. 

Finalmente, se agrupa la información en la Tabla 7, donde se relaciona el requerimiento 
con la necesidad a la que está relacionado, la importancia relativa (entre 1 y 5, siendo 5 el 
valor máximo), las unidades en las que se mide y un valor estimado de éstos, donde aplique. 
Cabe mencionar que los valores estimados son el resultado de aproximaciones o búsqueda 
bibliográfica; son utilizados durante esta etapa únicamente como guía para el desarrollo del 
concepto. En el diseño de detalle se presentan los cálculos de pre-dimensionamiento que 
proporcionarán el valor final a partir del cual se desarrolla el prototipo.   

 



Tabla 7: Lista de Requerimientos 

NÚMERO 
NÚMERO DE 
NECESIDAD 

MÉTRICA IMPORTANCIA 
VALOR 

ESTIMADO 
UNIDADES 

1 1 
Material es 
biocompatible 

5 Si NA 

2 2 Módulo de Young 4 * Pa 

3 
2, 4, 5, 6, 7 ,8, 

11, 12, 13 
Limite Elástico 4 * Pa 

4 3 Radio opacidad 5 NA NA 

5 9 Tiempo de Liberación 5 5 s 

6 10 
Dimensiones 
Máximas 

4 1,2 mm 

7 10 
Dimensiones 
Mínimas 

4 0,8 mm 

8 12 Tiempo de Inserción 5 15 min 

9 14 Diámetro del Stent 5 1.54 mm 

* No se ha encontrado valores reportados en la literatura, relacionados con el Módulo de Young y el Límite Elástico, 
de las paredes del AS 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la Tabla 6 y la Tabla 7, se define la matriz de necesidades/medidas (Tabla 8), 
permitiendo visualizar las características con alta influencia en las decisiones a tomar 
durante el diseño y desarrollo del dispositivo. Por otro lado, es una herramienta para 
verificar que cada necesidad estipulada tiene un requerimiento propuesto como medida de 
solución.  



Tabla 8: Matriz de necesidades / medidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en la Tabla 6 y la Tabla 7, donde se establecen las necesidades y los 
requerimientos del dispositivo, se definen los criterios de selección (Tabla 9) utilizados en 
la selección del concepto. 

Tabla 9: Lista de criterios de selección 

Criterio Peso Promedio Peso P1 Peso p2 

Navegabilidad 15 20 10 

Biocompatible 25 30 20 

Fácil de liberar 15 20 10 

Adherencia 25 20 30 

Rigidez 20 10 30 

Fuente: Elaboración propia 

Donde P1 y P2 hacen referencia al porcentaje propuesto 1 y porcentaje propuesto 2, 
respectivamente.  



3.1.3 Generación del Concepto 

En esta etapa se describe de forma concisa cómo el producto va a satisfacer las 
necesidades del cliente, expresado como un conjunto de funciones y alternativas de 
solución representadas como un bosquejo aproximado, acompañado de una descripción 
conceptual.  

 Desarticulación del Problema: 

El primer paso, es la representación de dispositivo como una caja negra (Ilustración 19), en 
término de sus entradas y salidas de material, energía y señales: “las líneas continuas finas 
denotan la transferencia y conversión de energía, las continuas gruesas representan el 
movimiento de material dentro del sistema y las líneas discontinuas son las señales de flujos 
de control y retroalimentación dentro del sistema. Esta caja negra representa la función 
general del producto” (Ulrich & Eppinger, 2013).  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 19: Caja Negra correspondiente al Stent para apertura del Acueducto de Silvio 

Acto seguido, se descompone la caja negra en funciones concretas (Ilustración 20) que se 
definen alrededor de lo que deben realizar los elementos que conformen el concepto, para 
transformar las entradas en salidas y garantizar la funcionalidad general del producto 
solución. Estas funciones no implican un principio u objeto tecnológico específico que deba 
ser implementado como parte del concepto, permitiendo elegir libremente, durante etapas 
posteriores, alternativas de solución no sesgadas (Ulrich & Eppinger, 2013). 



 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 20: Diagrama de Funciones correspondiente al Stent para apertura del Acueducto 
de Silvio 

 Alternativas de Solución:  

Para cada una de las funciones, se define un conjunto de alternativas de solución que 
permitan al dispositivo tipo stent disminuir el grado de la estenosis en el AS. A continuación, 
se proponen un conjunto opciones que operan bajo principios funcionales y técnicos, no 
necesariamente similares, e inspirados en elementos de la naturaleza que son diseñados 
para cumplir de forma parcial o total las funciones establecidas en el diagrama de funciones 
(Ilustración 20).  



1. Introducir Stent 

Consiste en introducir el dispositivo en el catéter del sistema de liberación. 

Tabla 10: Alternativas de solución para introducir el dispositivo tipo stent en el sistema 
de liberación 

ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 

DEFINICIÓN 

 

Enganchar – Halar:  
Se introduce una guía, que contiene un gancho en uno de sus 
extremos, en el catéter a través de la abertura superior. Luego, 
se conecta el dispositivo a la guía, colocando el gancho en una 
de sus estructuras proximales. Finalmente, se jala la guía 
hasta que el prototipo esté completamente dentro del catéter.  
Se limita su uso en dispositivos tipo stent metálicos y no se 
garantiza que este ingrese al catéter alineado de forma axial 
con la guía.  

 

Por rotación: 
Por la abertura de mayor diámetro de un cono, se introduce el 
dispositivo de forma que quede alineado con el eje axial del 
cono. Acto seguido se rota y ejerce una fuerza perpendicular 
al área transversal del dispositivo, hasta que el prototipo esté 
completamente dentro del catéter.  
El extremo de menor radio del cono estará dentro del catéter y 
se retirará a partir del extremo opuesto a este, garantizando 
que el stent quede ubicado dentro del catéter. 
El efecto rotacional y de empuje puede generar daños en la 
estructura y el material del dispositivo. 

 

Cono retráctil: 
Por la abertura de mayor diámetro de un cono, se introduce el 
dispositivo de forma que quede alineado con el eje axial del 
cono. Luego, se comienza a introducir el cono dentro del 
catéter, al jalar a través del extremo opuesto del catéter. 
Cuando se garantiza que ambos elementos están dentro del 
catéter, se sujeta a través de una guía el dispositivo tipo stent 
mientras se retira el cono retráctil.  
El cono retráctil es un elemento que ajusta el diámetro de su 
abertura mayor a las dimensiones del agente externo a través 
del cual se quiere hacer pasar. Cabe mencionar que el extremo 
de menor radio del cono se introducirá dentro del catéter previo 
a la introducción del dispositivo.  
Se puede implementar en dispositivos tipo stent metálicos y 
poliméricos. Por otro lado, presenta cierto grado de dificultad 
mantener alineado el prototipo.  

 Fuente: Elaboración propia 



2. Visualizar Stent 

Consiste en determinar la ubicación del dispositivo tipo stent, durante todo el 
recorrido que realizará el catéter hasta el área de liberación, para garantizar que se 
introduzca en el AS.  

Tabla 11: Alternativas de solución para la visualización del dispositivo tipo stent 
durante la conducción y liberación en el AS. 

ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 

DEFINICIÓN 

 

Marcas radiopacas: 
Se implantan pequeños trazos de un material metálico 
(Platino o AISI 304) en los extremos del dispositivo tipo 
stent.  
Es posible que se desprenda este material de la 
superficie del dispositivo e impide que al paciente se le 
prescriba una resonancia magnética, posterior al 
implante.  

 

Inyección de radioisótopo: 
Se recubre el material, o se inyecta dentro de la 
estructura del dispositivo, elementos radioisótopos que 
permitan observar la ubicación del stent a partir de un 
medio de contraste.  
Se limita su uso a materiales poliméricos. 

Fuente: Elaboración propia 

3. Conducir Stent 

Consiste en transportar el stent hasta el AS.  

Tabla 12: Alternativa de solución para la conducción del el dispositivo tipo stent hasta 
el AS. 

ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 

DEFINICIÓN 

 

Catéter radiopaco: 
Se conduce el dispositivo, a través de un catéter radiopaco, 
hasta el AS.  
Se limita a prototipos construidos en materiales metálicos.  



 

Catéter translucido: 
Se conduce el dispositivo, a través de un catéter translucido, 
hasta el AS.  
Se puede implementar en prototipos fabricados en cualquier 
material y con marcadores de ubicación radiopacos o con 
radioisótopos.  

Fuente: Elaboración propia 

4. Liberar Stent 

Consiste en posicionar y desplegar el catéter en la sección del AS donde se desea 
que permanezca el dispositivo tipo stent.  

Tabla 13: Alternativas de solución para la liberación del dispositivo tipo stent en el AS. 

ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 

DEFINICIÓN 

 

Memoria de forma: 
A partir de la aplicación de una temperatura específica en el 
dispositivo, se induce a un efecto de recuperación de la 
estructura previamente entrenada.  
Se limita a prototipos metálicos fabricados en la aleación Níquel 
– Titanio. 

 

Aguja: 
Se hace pasar solución salina a través de una aguja con 
agujeros en su superficie, ubicada en el interior del dispositivo, 
de forma que la presión ejercida por el líquido que sale de esta, 
produzca la expansión del prototipo en la sección del AS 
deseada. 
Es adaptable a cualquier tipo de stent; se debe garantizar que la 
presión generada propicie la apertura completa del dispositivo. 

 

Elasticidad: 
Por acción elástica del material, se expande hasta adoptar su 
estructura funcional, luego de retirar el catéter y la guía, donde 
aplique.  

Fuente: Elaboración propia 



5. Fijar Stent 

Consiste en adherir el dispositivo tipo stent a las paredes del AS, en la ubicación 
donde fue desplegado.  

Tabla 14: Alternativa de solución para fijar el dispositivo tipo stent a las paredes del 
AS. 

ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 

DEFINICIÓN 

 

Unión de cilios: 
El lumen del AS se encuentra formado por células 
ependimarias, las cuales se caracterizan por tener cilios 
(en el área que conecta al lumen) de 0-5µm de longitud. 
Así, esta alternativa propone un sistema de sujeción por 
presión conformado por cilios celulares y cilios 
sintéticos, que recubrirán la superficie externa del 
dispositivo. Esta propuesta es inspirada en el método 
de cierre y unión del Velcro®.  
Dentro de los factores limitantes se pueden señalar los 
procesos manufactura y los materiales de fabricación 
del dispositivo.  

 

Geometría: 
El AS tiene una geometría y dimensiones únicas para 
cada ser humano, característica que se puede 
aprovechar durante la generación de conceptos para 
proponer una alternativa de dispositivo que posea la 
geometría aproximada del AS, donde al desplegarlo 
encaje en todas las áreas, factor que impide su 
desplazamiento. 
Se puede fabricar en materiales metálicos o 
poliméricos. Un factor limitante es la geometría misma; 
el profesional de la salud debe garantizar que está 
posicionado correctamente y que encaja en todas las 
superficies, lo que podría incrementar el tiempo del 
procedimiento.  



ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 

DEFINICIÓN 

 

Ventosas: 
Partiendo del principio de adherencia de los gecónidos 
a las diferentes superficies, se propone un sistema de 
ventosas, ubicadas en el área externa del dispositivo, 
que se adhieren al lumen del AS mediante la acción de 
la presión intracraneal que elimina el líquido localizado 
entre el interior de la ventosa y el lumen del AS. 
Debido a disponibilidad de procesos de manufactura, 
se limita a fabricación con materiales poliméricos.  
Se debe garantizar que la presión intracraneal es 
apropiada para la fijación del dispositivo.  

 

Aguja – Ventosas:  
Se basa en el funcionamiento de las ventosas, 
expuesto en la alternativa anterior. Se elimina la presión 
intracraneal, como sistema generador de la adherencia; 
en cambio, se hace pasar solución salina a través de 
una aguja con agujeros en su superficie, ubicada en el 
interior del dispositivo, de forma que la presión ejercida 
por el líquido que sale de esta, produzca el contacto 
entre la superficie del dispositivo y el lumen del AS. Por 
consiguiente, se elimina el líquido localizado entre 
ambos elementos. 
Es adaptable a cualquier tipo de stent; se debe 
garantizar que la presión generada propicie la apertura 
completa del dispositivo. 

Fuente: Elaboración propia 



6. Abrir Flujo 

Consiste en permitir el flujo del LCR a través del AS, según las características 
fisiológicas del ser humano.  

Tabla 15: Alternativa de solución para abrir el flujo de LCR a través del AS. 

ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 

DEFINICIÓN 

 

Abrir el flujo: 
Con el despliegue y fijación del dispositivo, se deberá restaurar 
el flujo de LCR a través del AS, a una presión de 7mmHg. 

Fuente: Elaboración propia 

 Matriz Morfológica: 

Consiste en la generación de diferentes conceptos a partir del trazo de rutas que indiquen 
la unión entre las diferentes alternativas de solución que se complementen de forma 
adecuada entre ellas, es decir, que cada característica de una alternativa sea coherente 
con las características de la alternativa siguiente en cuanto a capacidad de ensamble e 
introducción en el sistema de liberación, navegabilidad, método de visualización, método 
de liberación y adhesión a la pared epitelial, geometrías similares y compatibilidad de 
deformaciones. Permite organizar las alternativas de solución según la función.  

En la Tabla 16, se muestran las diferentes rutas de solución distinguidas por nombre y color, 
así: 

 Concepto A: Azul 

 Concepto B: Rojo 

 Concepto C: Amarillo 

 Concepto D: Verde 

 Concepto E: Morado 



        Tabla 16: Matriz morfológica 

 

Fuente: Elaboración propia 



 Selección del concepto 

En el proceso de evaluación de los conceptos, de acuerdo con las necesidades 
prestablecidas, se hace una comparación de las fortalezas y debilidades con base en los 
criterios de selección. De los 5 conceptos resultantes de la matriz de solución, se decide 
poner en tela de juicio, a criterio de la autora, 2 conceptos que resaltan al ofrecer una 
solución acorde a las restricciones de los procesos de manufactura que existen actualmente 
y a las necesidades planteadas, en relación a su capacidad de ensamble e introducción en 
el sistema de liberación, navegabilidad, método de visualización, método de liberación y 
adhesión a la pared epitelial, geometrías similares y compatibilidad de deformaciones.  

En la matriz de decisión (Tabla 17) se procede a calificar para cada concepto los criterios 
de selección en una escala de 1 a 5, siendo 5 el mayor valor. En conjunto con el peso de 
cada criterio, se genera una puntuación ponderada, las cuales se suman para determinar 
la puntuación total que corresponde a cada concepto y asignar el respectivo rango. 

Tabla 17: Matriz de selección 

Criterio de 
Selección 

Peso Concepto A Concepto C 

 Evaluador 
1 

Evaluador 
2 

Puntuación 
Ponderada 

Evaluador 
1 

Evaluador 
2 

Puntuación 
Ponderada 

Navegabilidad 15 % 5 5 0,75 5 5 0,75 
Biocompatible 25 % 5 5 1,25 5 5 1,25 
Fácil de liberar 15 % 4.5 4.5 0,67 5 4.5 0,71 
Adherencia 25 % 5 5 1,00 5 5 1,00 
Rigidez 20 % 4.5 4.5 0,90 5 4.5 0,95 

Puntuación Total   4,58   4,66 
Rango   2   1 

Fuente: Elaboración propia 

Así, se elige el concepto C dado que obtuvo el mayor rango general de puntuación. Este se 
caracteriza por estar fabricado en elastómero de silicona grado médico, recubierto con un 
radioisótopo (para su visualización una vez esté implantado en el AS), con la forma 
personalizada del AS y un espesor regular. Sus características elásticas hacen que no sea 
necesario implementar un sistema adicional, como agujas o balones, para asistir en su 
liberación (Tabla 13). Requiere de un sistema de liberación basado en un catéter con 
dimensiones especiales para el canal de trabajo, que permitan su liberación de forma similar 
al funcionamiento del sistema de liberación de stents para aplicaciones de hemodinamia. 

3.2 PREDIMENSIONAMIENTO 

A continuación, se formulan las ecuaciones para definir el espesor del dispositivo a partir 
de dos enfoques: Mecánica de Biofluidos y Mecánica de Materiales. Cabe resaltar que el 
Acueducto de Silvio (AS) posee una geometría única para cada ser humano, lo que 
convierte esta característica en una variable no controlable y que ofrece una solución 
personalizada.  



A lo largo del siguiente análisis, se considerará la siguiente nomenclatura: 

Tabla 18: Definición de variables de pre-dimensionamiento 

Variable Unidades Descripción Aparece en 

𝒙 mm Longitud del AS (Vista Sagital) Ley de Poiseuille  

𝒓 mm 
Distancia desde el eje central del 
AS hasta una línea de flujo 

Ley de Poiseuille  
Número de Reynolds 

𝒕 s Tiempo Ley de Poiseuille  

𝝁 Pa * s Viscosidad 
Ley de Poiseuille  
Número de Reynolds 

𝒗 m/s Velocidad del fluido 
Ley de Poiseuille  
Número de Reynolds 
Presión 

𝒆 m Espesor del dispositivo  

𝝆 m3/s Densidad 
Número de Reynolds 
Presión 

𝑫 mm Diámetro del conducto  Número de Reynolds 

𝑭 N Fuerza Ley de Hooke 

𝑬 GPa Módulo de Elasticidad Ley de Hooke 

𝑰 mm4 Momento de Inercia Ley de Hooke 

𝒍 mm Longitud  Ley de Hooke 

𝒄 mm 
Distancia desde el eje de giro 
hasta el punto de mayor tracción 

Esfuerzo Flector 

𝒂 mm 
Lado de la sección transversal 
cuadrada 

Momento de Inercia 

𝚽 mm 
Diámetro de la sección transversal 
circular 

Momento de Inercia 

𝝈 MPa Esfuerzo Esfuerzo Flector 

𝜹 mm Desplazamiento Ley de Hooke 

𝑸 cm3/s Flujo del LCR a través del sistema Número Adimensional 

𝑵 NA Factor de Escala Número Adimensional 

𝒈 m/s2 Gravedad (9m/s2) Presión del Modelo 

𝒉 mm 
Altura de elementos de medición 
(Constante) 

Presión del Modelo 

𝑹(𝒙) mm 
Eje radial; distancia desde el eje 
central hasta la pared interna, del 
AS  

Ley de Poiseuille 
Número de Reynolds 

𝑷 Pa Presión Ley de Poiseuille 

𝔸 NA Número Adimensional Número Adimensional 

Fuente: Elaboración propia 



Algunas de las variables mencionadas en la Tabla 18, se pueden apreciar gráficamente en 
la Ilustración 21:  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 21: Diagrama de cuerpo libre para el AS 

Consideraciones: 

 Para un valor 𝑥, el radio máximo es 𝑅(𝑥). 
 Para un valor 𝑥, el perfil de la velocidad de flujo se forma a partir de 𝑟. 

 Cuando se habla de ∆𝑃(𝑡), se hace referencia a la caída de presión por unidad de 
tiempo.  

 𝑅(𝑥)  ≥  𝑟  
 En un fluido con comportamiento laminar, la caída de presión es constante, con 

respecto a la longitud. Lo anterior permite: 

𝜕𝑃

𝜕𝑥
=

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
 

 No hay flujo donde hay material del dispositivo. 

 Si hay más de un valor para el espesor, que cumple con las restricciones 
establecidas en la etapa de pre-dimensionamiento, se elegirá el menor valor. 



3.2.1 Cálculos desde la Mecánica de Biofluidos 

El flujo dentro del AS se caracteriza por ser laminar, viscoso y pulsátil. Así, para el desarrollo 
de los cálculos, se hace uso del Principio de Continuidad, la Ley de Poiseuille y el Número 
de Reynolds, con el fin de evitar que se genere turbulencias o una reducción significativa 
del flujo, al introducir el stent.  

Dado que se necesita una expresión matemática que formule, en términos de la velocidad 
del LCR dentro del AS, el número de Reynolds, y con base en la Ilustración 21, se tiene 
que: 

 Para hallar la función de velocidad, con base en la Ley de Poiseuille: 

µ 
𝑑𝑣

𝑑𝑟
=

∆𝑃(𝑡)

2 ∆𝑥
 𝑟 

∫ 𝑑𝑣 =
∆𝑃(𝑡)

2 µ ∆𝑥

𝑣

0

 ∫ 𝑟 𝑑𝑟
𝑟

𝑅(𝑥)

 

∴  𝑣(𝑥, 𝑟) =
∆𝑃(𝑡)

4 µ ∆𝑥
 (𝑟2 − 𝑅(𝑥)2) 

(6) 

 Ahora, a partir del Número de Reynolds: 

𝜌 𝑣 𝐷

𝜇
< 2000 

2 𝜌 𝑣 𝑅(𝑥)

𝜇
< 2000 

∴  
𝜌 𝑣 𝑅(𝑥)

𝜇
< 1000 (7) 

 Al reemplazar la Ecuación (6) en la Ecuación (7): 

𝜌

𝜇
 
∆𝑃(𝑡)

4 µ ∆𝑥
 (𝑟2 − 𝑅(𝑥)2) 𝑅(𝑥) < 1000 

∴  
𝜌

𝜇2
 
∆𝑃(𝑡)

∆𝑥
 (𝑟2 − 𝑅(𝑥)2) 𝑅(𝑥) < 4000 (8) 

 Al introducir el dispositivo tipo stent dentro del AS, cambia R(x); si “𝑒” corresponde 
al espesor del stent, entonces:  

𝑅(𝑥)𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡 = 𝑅(𝑥) − 𝑒 (9) 



 Reemplazando la Ecuación (4) en la Ecuación (3), y considerando que, en un fluido 
laminar, la caída de presión es constante: 

𝜌

𝜇2
 
𝜕𝑃

𝜕𝑥
 [𝑟2 − (𝑅(𝑥) − 𝑒)2][𝑅(𝑥) − 𝑒] < 4000 (10) 

 Mientras la Ecuación (10), sea menor a 4000, se puede garantizar flujo laminar.  

 Existen dos situaciones desfavorables: cuando 𝑟 = 0 y 𝑟 = 𝑅(𝑥)𝑚𝑖𝑛. A partir de la 
Ecuación (10), se tiene que: 

 [𝑟2 − (𝑅(𝑥) − 𝑒)2][𝑅(𝑥) − 𝑒] <
4000 𝜇2𝜕𝑥

𝜌 𝜕𝑃
 

[𝑟2 − (𝑅(𝑥) − 𝑒)2][𝑅(𝑥) − 𝑒] <
4000 𝜇2

𝜌 ∇𝑃
 (11) 

 
 A partir de la Ecuación (11), para 𝑟 = 0: 

(𝑅(𝑥) − 𝑒)3 <
4000 𝜇2

𝜌 ∇𝑃
 

∴  𝑅(𝑥) − √(
4000 𝜇2

𝜌 ∇𝑃
)

3

< 𝑒 (12) 

Donde el valor de 𝑅(𝑥) y 𝜕𝑥 se definen a partir del modelo en CAD del AS. Las 

constantes 𝜌, 𝜕𝑃 y 𝜇2 se establecen a partir de las propiedades del LCR. Al 
reemplazar se obtiene un rango de valores que limitan el espesor.  

 A partir de la Ecuación (11), para 𝑟 = 𝑅(𝑥)𝑚𝑖𝑛: 

[𝑟2 − (𝑅(𝑥) − 𝑒)2][𝑅(𝑥) − 𝑒] <
4000 𝜇2

𝜌 ∇𝑃
 

[𝑟2 ∙ (𝑅(𝑥) − 𝑒)] − (𝑅(𝑥) − 𝑒)3 <
4000 𝜇2

𝜌 ∇𝑃
 

Para efectos prácticos: 𝑅(𝑥) − 𝑒 = 𝑊 



(𝑟2 ∙ 𝑊) − (𝑊)3 <
4000 𝜇2

𝜌 ∇𝑃
 

Con 𝑘 =
4000 𝜇2

𝜌 ∇𝑃
, al resolver este polinomio se obtienen tres posibles valores para 𝑊: 

𝑊1 =

2√3 |𝑟| cos

(

 
 

sin−1 (
3𝑘√3
2|𝑟3|

)

3 +
𝜋
6

)

 
 

3
 

 

𝑊2 =

−2√3 |𝑟| sin

(

 
 

sin−1 (
3𝑘√3
2|𝑟3|

)

3
+

𝜋
3

)

 
 

3
 

 

𝑊3 =

2√3 |𝑟| sin

(

 
 

sin−1 (
3𝑘√3
2|𝑟3|

)

3

)

 
 

3
 

 

Luego, como 𝑊 = 𝑅(𝑥) − 𝑒, 

 

𝑒1 = 𝑅(𝑥) −

2√3 |𝑟| cos

(

 
 

sin−1 (
3𝑘√3
2|𝑟3|

)

3 +
𝜋
6

)

 
 

3
 

(13) 



𝑒2 = 𝑅(𝑥) −

−2√3 |𝑟| sin

(

 
 

sin−1 (
3𝑘√3
2|𝑟3|

)

3 +
𝜋
3

)

 
 

3
 

(14) 

𝑒3 = 𝑅(𝑥) −

2√3 |𝑟| sin

(

 
 

sin−1 (
3𝑘√3
2|𝑟3|

)

3

)

 
 

3
 

(15) 

Donde el valor de 𝑅(𝑥) y 𝜕𝑥 se definen a partir del modelo en CAD del AS. Las 

constantes 𝜌, 𝜕𝑃 y 𝜇2 se establecen a partir de las propiedades del LCR. Al 
reemplazar se obtiene un rango de valores que limitan el espesor. Cabe mencionar 
que las tres posibles soluciones se filtrarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

𝑆𝑜𝑙 > 0 y el valor restrictivo más pequeño posible.  

Otra restricción es impuesta por la Ley de Poiseuille, donde se considera la reducción del 
flujo del LCR al introducir el dispositivo dentro del AS.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 22: Perfil parabólico de la velocidad en función de un diferencial de área 

 



       

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 23: Diferencial de área, donde se realiza el análisis de la velocidad del fluido 

Se analiza el flujo de LCR dentro del AS, tomando un valor de referencia específico para x, 
R(x) y r.  

De esta forma: 
 Partiendo de la definición de flujo y con base en la Ilustración 23: 

𝑄 = 𝑣 𝐴 

∫𝑑𝑞 = ∫𝑣 𝑑𝐴 = ∫𝑣(𝑥,𝑟) 2 𝜋 𝑟 𝑑𝑟 
(16) 

 De la Ecuación (6) se tiene que: 

𝑣(𝑥, 𝑟) =
∆𝑃(𝑡)

4 µ ∆𝑥
 (𝑟2 − 𝑅(𝑥)2) 

 Al reemplazar la Ecuación (6) en la Ecuación (16): 

∫ 𝑑𝑞 = ∫ 2 𝜋 
∆𝑃

4 𝜇 ∆𝑥
 (𝑟3 − 𝑟 𝑅(𝑥)2) 𝑑𝑟

𝑅(𝑥)

0

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

0

 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝜋 ∆𝑃

8 𝜇 ∆𝑥
 𝑅(𝑥)4 



 El dispositivo no debe aumentar significativamente la presión intracraneal para no 
generar riesgos posteriores, como aneurismas o hipertensión intracraneal.  Por esta 
razón se hace una estimación de la reducción en el flujo que puede generar el stent 
propuesto.  Para dispositivo con un espesor igual al 10 % del radio interno del AS, 
el nuevo flujo a través del este conducto es: 

𝑄𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  ∗  [0.9𝑅(𝑥)]4 

𝑄𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  ∗  0.94 

𝑄𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  ∗  0.66 

Esto implica que se reduce el flujo en un 34 %, una cantidad elevada teniendo en 
cuenta que se busca dar solución a la estenosis. 

 Para un espesor igual al 5 % del radio del radio interno del AS, el nuevo flujo a través 
de este conducto es: 

𝑄𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  ∗  [0.95𝑅(𝑥)]4 

𝑄𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  ∗  0.954 

𝑄𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  ∗  0.81 

Así, se reduce el flujo en un 19 %.  

 Dado que la situación más desfavorable es cuando R(x)min,  

𝑒 < 5 % 𝑅(𝑥)𝑚𝑖𝑛 (17) 

3.2.2 Cálculos desde la Mecánica de Materiales 

A partir de este enfoque se busca que los prototipos no sufran deformaciones plásticas o 
rupturas, a nivel estructural, y que el dispositivo diseñado con un material específico tenga 
las dimensiones que se ajusten al área disponible al interior del catéter.  



Concepto1: Polímero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 24: Ensamble del dispositivo 

Se toma en consideración que, al deformarse el material, cuando es introducido en el 
catéter, la geometría que adopte esté dentro de los límites del área disponible. De acuerdo 
con la Ilustración 24: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑆𝑡𝑒𝑛𝑡 < Á𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑡é𝑡𝑒𝑟 − Á𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑗𝑎 

2𝜋𝑒𝑅(𝑥)𝑚𝑎𝑥 < 𝜋𝑅(𝑥)𝑚𝑖𝑛
2 − 𝜋𝑅(𝑥)𝑎𝑔𝑢𝑗𝑎

2  

∴  𝑒 <
1

2
𝑅(𝑥)𝑚𝑖𝑛

2 −
𝑅(𝑥)𝑎𝑔𝑢𝑗𝑎

2

2𝑅(𝑥)𝑚𝑎𝑥
 (18) 

Concepto 2: Aleación Metálica Biocompatible 

Se analiza otra geometría y composición distinta, donde el dispositivo tipo stent estará 
formado por alambres, de materiales metálicos biocompatibles, los cuales estará sometidos 
a una fuerza de flexión, tal y como se muestra en la Ilustración 25. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 25: Fuerza de flexión aplicada a un segmento del stent 



El dispositivo se debe deformar cuando se introduce al catéter; la fuerza ejercida por las 
paredes de este elemento puede inducir a una falla por flexión, donde el material se rompe 
o se deforma plásticamente. El escenario más desfavorable es en las estructuras externas, 
debido a que se aplica la fuerza de flexión más significativa.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 26: Segmento del extremo derecho del stent 

 Como se observa en la Ilustración 26, la deformación se expresa como: 

𝛿 = 𝑅(𝑥)𝑚𝑎𝑥 − 𝑅(𝑥)𝑐𝑎𝑡é𝑡𝑒𝑟 

 Para un segmento (Ilustración 25), la fuerza aplicada se define, de acuerdo a la Ley 
de Hooke como: 

𝐹 = 𝑘 𝛿 = (
3𝐸𝐼

𝐿3
) 𝛿 =  (

3𝐸𝐼

𝐿3
) [𝑅(𝑥)𝑚𝑎𝑥 − 𝑅(𝑥)𝑐𝑎𝑡é𝑡𝑒𝑟] 

 Para calcular el esfuerzo por flexión: 

𝜎 =
𝑀𝑐

𝐼
= (

𝐹𝐿

𝐼
) 𝑐 = (

3𝐸𝐼

𝐿3
) [𝑅(𝑥)𝑚𝑎𝑥 − 𝑅(𝑥)𝑐𝑎𝑡é𝑡𝑒𝑟] (

𝐿𝑐

𝐼
) 

∴  𝜎 =
3𝐸[𝑅(𝑥)𝑚𝑎𝑥 − 𝑅(𝑥)𝑐𝑎𝑡é𝑡𝑒𝑟] 𝑐

𝐿2
 

 No obstante, el esfuerzo por flexión no puede ser mayor al esfuerzo de cedencia del 
material. Por ende:  

3𝐸[𝑅(𝑥)𝑚𝑎𝑥 − 𝑅(𝑥)𝑐𝑎𝑡é𝑡𝑒𝑟] 𝑐

𝐿2
< 𝜎𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑁𝑖𝑇𝑖 



Como resultado de lo anterior, es posible extraer el espesor del dispositivo, de acuerdo a 
las características de la sección transversal de cada elemento que lo compone: 

 Si la sección transversal es cuadrada:  

𝑐 =
𝑎

2
=

𝑒

2
 

 Si la sección transversal es circular: 

𝑐 =
∅

2
=

𝑒

2
 

3.3 ANÁLISIS DIMENSIONAL 

Para poder escalar los valores medidos en el modelo físico del AS donde se toman las 
mediciones de velocidad del fluido, en un modelo 4 veces menor (tamaño real del AS) se 
hace uso de esta herramienta de la mecánica de fluidos. Con base en el Teorema de Pi – 
Buckingham (Página 47), se busca obtener el valor de la velocidad del fluido en términos 
del diferencial de presión y la geometría del acueducto, representada por el diámetro de las 
secciones transversales, para un modelo a escala del AS.  En principio, la velocidad del 
fluido (𝑣) en el AS quedará en términos de la viscosidad (𝜇) y la densidad (𝜌) del fluido, el 
diámetro aproximado de la sección transversal (𝐷) y la diferencia de presión (∆𝑃): 

𝑣 = 𝑘 ∙ ∆𝑃𝑎 ∙ 𝐷𝑏 ∙ 𝜇𝑐 ∙ 𝜌𝑑 

Tres dimensiones en común para las variables definidas son la masa (𝑚), la longitud (𝑙) y 
el tiempo (𝑡). Así: 

𝑙

𝑡
= (

𝑚

𝑙𝑡2
)
𝑎

∙ 𝑙𝑏 ∙ (
𝑚

𝑙𝑡
)
𝑐

∙ (
𝑚

𝑙3
)
𝑑

 

El sistema de ecuaciones que se genera es: 

 Para 𝑙: 1 = −𝑎 + 𝑏 − 𝑐 − 3𝑑 

Para 𝑚: 0 = 𝑎 + 𝑐 + 𝑑 

Para 𝑡: −1 = −2𝑎 − 𝑐 

Se escoge 𝑎 como la variable independiente. A partir del sistema de ecuaciones, por 
sustitución, las variables 𝑏, 𝑐 y 𝑑 se disponen en función de 𝑎:  

𝑐 = 1 − 2𝑎 

𝑑 = 𝑎 − 1 

𝑏 = 2𝑎 − 1 



De esta forma, la velocidad se define como: 

𝑣 = 𝑘 ∙ ∆𝑃𝑎 ∙ (
𝐷2𝑎

𝐷
) ∙ (

𝜇

𝜇2𝑎
) ∙ (

𝜌𝑎

𝜌
) 

Luego, se agrupa en términos semejantes: 

𝑣 = 𝑘 ∙ (
∆𝑃𝐷𝜌

𝜇2
)
𝑎

∙ (
𝜇

𝜌𝐷
) 

Para 𝑘 = 𝔸: 
 

(
𝜌𝑣𝐷

𝜇
) = 𝔸 ∙ (

∆𝑃𝐷𝜌

𝜇2
)
𝑎

 (19) 

En este sentido, se verifica la validez del Teorema de Pi-Buckingham para esta aplicación, 
dado que, para cinco variables y tres dimensiones a considerar, sólo se pueden generar 
dos números adimensionales, tal y como se observa en la Ecuación (9).  

Para 𝑎 = −1, el número adimensional es: 

(
𝜌𝑣𝐷

𝜇
) = 𝔸 ∙ (

∆𝑃𝐷𝜌

𝜇2
)
−1

 

𝔸 =
(
𝜌𝑣𝐷
𝜇 )

(
∆𝑃𝐷𝜌

𝜇2 )
1 

 

𝔸 =
∆𝑃𝐷3𝜌2𝑣

𝜇3
 (20) 

Igualando para el Modelo (AS a escala) y Prototipo (AS real), con base en la Ecuación (20: 

 

(
∆𝑃𝐷3𝜌2𝑣

𝜇3 )
𝑃

= (
∆𝑃𝐷3𝜌2𝑣

𝜇3 )
𝑀

 

𝑣𝑃 =
𝐷𝑀

𝐷𝑃
∙ (

∆𝑃𝑀

∆𝑃𝑃
)
3

∙ 𝑣𝑀 

𝑣𝐴𝑆 =
𝐷𝑀

𝐷𝐴𝑆
∙ (

∆𝑃𝑀

∆𝑃𝐴𝑆
)
3

∙ 𝑣𝑀 
(21) 



Donde AS, son las mediciones correspondientes al AS real y M corresponde a mediciones 
hechas en el modelo físico de ABS a escala 1:4.  

3.4 FABRICACIÓN DE PROTOTIPO A ESCALA 

Con el fin de obtener la velocidad a la entrada del Acueducto de Silvio, para el flujo en 
ambas direcciones, se diseña un modelo a escala, con base en el modelo en CAD del 
Acueducto de Silvio (Ilustración 32).  

A partir de una operación booleana en el Software Solid Edge ST9, se sustrae de una caja 
de 25,65 mm de longitud por 16,32 mm de ancho, el modelo en CAD del AS. Acto seguido, 
se hacen protrusiones de cilindros huecos con un diámetro exterior de 1,2 mm y un diámetro 
interior de 1 mm (Ilustración 27). Estos elementos cilíndricos serán la base de las 
perforaciones para generar los conductos a través de los cuales se introducirá la aguja de 
la jeringa, a partir de la cual se llevará al modelo físico el trazador líquido.   

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 27: Modelo en CAD del prototipo físico a escala del Acueducto de Silvio 

Mediante el uso de una impresora 3D se obtuvo el modelo físico. Se utilizó una aguja 
capotera de 1 mm de diámetro, para hacer las perforaciones en los elementos cilíndricos, 
dado que una broca convencional no tiene la longitud suficiente para perforar por completo 
todo el modelo físico.  

Se utiliza una broca de diámetro inmediatamente menor al diámetro interno de una 
manguera flexible de ¼’’, para perforar los lados que corresponder a la entrada y salida del 
AS. Por otro lado, mediante una impresora láser, se corta una lámina de acrílico de 5 mm 



de espesor, y se dibuja sobre ella una cuadrícula de 1 cm x 1 cm, la cual permitió calcular 
la distancia recorrida por el trazador líquido, en un intervalo de tiempo.  

Finalmente, la lámina de acrílico y la manguera flexible se ensamblan al modelo del AS 
fabricado por la impresora 3D, con silicona líquida y adhesivo de cianoacrilato, y se hace 
fluir agua a través de el para observar si el sistema presenta fugas.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 28: Modelo físico a escala del AS 

 Cálculo de la velocidad a partir del prototipo a escala 

Una aproximación inicial se hará a través de la grabación de un video donde se introducen 
pequeños trazadores líquidos de color amarillo, que marcarán las líneas de corriente a 
medida que el fluido fluye a través del modelo a escala del AS. Luego, a partir de un editor 
de video, se eligen trazos de las líneas de corriente, a los cuales se les mide el 
desplazamiento de los puntos extremos (mediante el teorema de Pitágoras), en el intervalo 
de tiempo en que ocurre el suceso.  

De esta forma, la velocidad promedio se calcula como el promedio de velocidades de los 
extremos del trazo de una línea de corriente de flujo (Velocidad 1 y 2), visualizada a partir 
de un trazador líquido (Tabla 19). 

Tabla 19: Velocidad del fluido a través del modelo físico del AS 

N° Dirección 
Velocidad 1 

(mm/s) 
Velocidad 2 

(mm/s) 
Velocidad Promedio 

(mm/s) 

1 Contraflujo 333,33 314,47 323,90 

2 Contraflujo 188,56 213,44 201,00 

3 Contraflujo 100,78 230,49 165,64 

4 Contraflujo 334,99 316,23 325,61 



N° Dirección 
Velocidad 1 

(mm/s) 
Velocidad 2 

(mm/s) 
Velocidad Promedio 

(mm/s) 

5 Contraflujo 262,80 334,99 298,90 

6 Contraflujo 133,33 169,97 151,65 

7 Contraflujo 66,67 105,41 86,04 

8 Flujo 304,14 246,22 275,18 

9 Flujo 210,82 298,14 254,50 

10 Flujo 364,01 335,41 349,71 

11 Flujo 230,49 261,01 245,75 

12 Flujo 301,85 268,74 285,30 

13 Flujo 201,56 175,00 188,28 

14 Flujo 268,74 250,55 259,65 

15 Flujo 284,80 274,83 279,82 

16 Flujo 160,08 190,39 175,24 

17 Flujo 301,85 284,80 293,33 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el cálculo de las velocidades, se realizaron entre una y dos mediciones del 
desplazamiento de una línea de flujo observada a partir del trazador, en un intervalo de 
tiempo, para las secciones transversales del modelo a escala del AS a analizar. Como 
consecuencia, no es posible calcular la desviación estándar de los datos reportados en la 
Tabla 19.  

En la Tabla 19, se observan diferencias entre los resultados reportados para la velocidad, 
que se pueden atribuir a errores de instrumentación durante la medición de este parámetro 
en el modelo a escala, más que al proceso de análisis dimensional. También, se debe en 
mayor medida a la sensibilidad del flujo ante las variaciones del diámetro del AS; teniendo 
en cuenta que el AS no es un elemento cilíndrico de diámetro constante y de acuerdo con 
la ecuación de Poiseuille (ver sección Ley de Poiseuille), pequeñas variaciones (alrededor 
del 10%) en el diámetro de cualquier sección transversal se traduce en cambios de hasta 
el 46% del valor del flujo calculado. 

Estas discrepancias permiten afirmar que los resultados expuestos en la Tabla 19, son las 
primeras aproximaciones a los valores de flujos y velocidades que se obtener a partir del 
modelo físico propuesto. Así, se propone como trabajo futuro, una medición más precisa de 
esta variable utilizando elementos de medición con mayor certidumbre y que permita mejor 
trazabilidad en los resultados. 

Para el flujo rostral – caudal, que hace referencia al flujo desde el Tercer Ventrículo hasta 
el Cuarto Ventrículo, pasando a través del Acueducto de Silvio, se calcula la velocidad en 
el primer segmento del AS (donde está instalada la manguera de suministro de fluido), 
teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 Diámetro de la manguera: 6,36 mm 

 Distancia entre el punto donde se mide la velocidad por trazador y el punto donde 
se ubica la manguera: 51,49 mm 



 Velocidad promedio del fluido para un trazador específico. En este caso, se 
seleccionan los números 9 y 11 de la Tabla 19, para el cálculo de la velocidad a la 
entrada del modelo físico; el promedio entre 254,50 mm/s y 245,75 mm/s es 250,13 
mm/s. Se hace el promedio entre ambas velocidades dado que se considera que 
ambos trazadores, ubicados espacialmente dentro de la misma zona de la 
cuadrícula, son significativos.  

 Diámetro de la sección transversal del AS donde se mide la velocidad del punto más 
alejado de la entrada de flujo, del trazador: 17,11 mm.  

 Viscosidad absoluta del agua a 20°C: 0,001005 Pas 

Estos parámetros se introducen la fórmula derivada para la velocidad, dada por la Ley de 
Poiseuille, para hallar el diferencial de presión: 

𝑣 =
∆𝑃𝑅2

4𝑙𝜇
 

Esta magnitud, luego se introduce en la ecuación establecida por la Ley Poiseuille 
(página 46), para hallar el flujo a través de la sección transversal de la manguera flexible, 
en el primer segmento del AS. Finalmente, se extraerá el valor de la velocidad del fluido a 
la entrada del primer segmento del AS, a partir de:  

𝑄 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 

De esta forma se obtuvo un valor de velocidad a la entrada del primer segmento del AS, de 
33 mm/s.  

Para el flujo caudal - rostral, que hace referencia al flujo desde el Cuarto Ventrículo hasta 
el Tercer Ventrículo, pasando a través del Acueducto de Silvio, se calcula la velocidad en 
el quinto segmento del AS (donde está instalada la manguera de suministro de fluido), 
teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 Diámetro de la manguera: 6,36 mm 

 Distancia entre el punto donde se mide la velocidad por trazador y el punto donde 
se ubica la manguera: 73,04 mm 

 Velocidad promedio del fluido para un trazador específico. En este caso, se 
selecciona el número 5 en la Tabla 19, para el cálculo de la velocidad a la entrada 
del modelo físico, cuya magnitud es 298,9 mm/s.  

 Diámetro de la sección transversal del AS donde se mide la velocidad del punto más 
alejado de la entrada de flujo, del trazador: 26,16 mm.  

 Viscosidad absoluta del agua a 20°C: 0,001005 Pas 

De forma análoga, se obtuvo un valor de velocidad a la entrada del quinto segmento del 
AS, de 66,7 mm/s.  



3.5 DISEÑO DE DETALLE 

3.5.1 Acueducto de Silvio 

El modelo en CAD del Acueducto de Silvio (Ilustración 29) se obtiene del Trabajo de Grado 
de Arenas López (2016), quien utilizó la Resonancia Magnética de la cabeza de un paciente 
de 3 años sin hidrocefalia, para generar un modelo en 3D sólido y con nivel de mallado 
reducido, a partir de los programas Mimics® y 3-Matic® de Materialise.  

 

Fuente: Obtenido de (Arenas, 2016) 

Ilustración 29: Modelo CAD del Acueducto de Silvio en conjunto con el Tercer y Cuarto 
Ventrículo 

Luego, se elimina el Tercer y Cuarto Ventrículo, para obtener un modelo CAD tridimensional 
del AS (Ilustración 30), a partir del Software Solid Edge ST9. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 30: Modelo CAD del Acueducto de Silvio sin ventrículos 



Para efectos de diseño, se refina la superficie del modelo en CAD del AS a partir del 
Software Solid Edge ST9. Acto primero, se definen 13 planos transversales de corte 
(Ilustración 31), para capturar la imagen e importarla a un archivo CAD nuevo, y las 
distancias entre ellos, con el fin de conservar la geometría y dimensiones del AS, extraídas 
de la resonancia magnética.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 31: Planos de corte - Refinación AS 

En la Ilustración 31 se muestran con líneas horizontales negras, los planos transversales 
nombrados en orden descendente del 1 al 13. En la Tabla 20, se presenta la distancia entre 
los planos transversales. 

Tabla 20: Distancia de planos de corte transversal 

Plano de corte Distancia al plano 1 (mm) 

1 0 

2 0,58 

3 1,11 

4 2,19 

5 3,27 

6 4,40 

7 6,91 

8 9,56 

9 11,17 

10 13,45 

11 14,36 

12 18,58 

13 20,77 

Fuente: Elaboración propia 



De esta forma, se dibuja a partir de la imagen los bordes de las secciones trasversales, 
para unirlas con la herramienta “Loft” y generar el modelo 3D refinado del AS. Los 
resultados se muestran en la Ilustración 32.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 32: Acueducto de Silvio refinado 

Con este modelo en 3D, se pueden definir algunas dimensiones como el diámetro 
aproximado de la sección transversal de mayor área y la longitud total del Acueducto de 
Silvio (Ilustración 33). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 33: Dimensiones del AS en plano axial 

Acto seguido, se procede a simular el flujo a través del Acueducto de Silvio con el software 
Autodesk CFD 2017, estableciendo como fluido base el agua; esto es posible dado que la 
densidad y la viscosidad del líquido cefalorraquídeo (LCR) y el agua, son similares, además 



del criterio de un asesor médico, quien afirma que el LCR se puede modelar como agua 
(Páez, 2017).  

Dado que el AS posee flujo bidireccional, se simulan ambos principios fisiológicos con las 
siguientes condiciones de entrada:  

 Velocidad del fluido: 33 mm/s en dirección rostral – caudal, 66,7 mm/s en dirección 
caudal – rostral. Establecida a partir de los datos obtenidos con el modelo físico del 
AS y el análisis dimensional.  

 Gradiente de presión: 7 mmHg. Según el concepto del asesor médico (Páez, 2017). 

Para el flujo en dirección rostral - caudal, en el adytum del AS, se tiene como condición de 
frontera una velocidad del fluido de 33 mm/s y una presión de 7 mmHg, y hacia el egreso 
posterior, se define únicamente una presión de 0 mmHg, con el fin de generar el gradiente 
de presión.  

El objetivo, es evaluar el régimen de flujo en los diferentes segmentos del AS y definir donde 
este es de carácter laminar o turbulento. En el mismo sentido, se determinan los perfiles de 
distribución de presiones, esfuerzos cortantes y velocidades a lo largo del AS. 

En la Ilustración 34 se puede apreciar la distribución de presiones para el flujo 
rostral – caudal a través del AS. En el adytum, se observa una presión alrededor de los 
7mmHg, consistente con la magnitud establecida como condición inicial. En el egreso 
posterior y el cuarto segmento del AS, se reportan presiones inferiores a los 0 mmHg, lo 
que indica que es una zona de presión negativa. 

En la Ilustración 36 se presenta la distribución de velocidades para el flujo rostral – caudal 
a través del AS. Se evidencia un incremento en las velocidades hacia el cuarto segmento, 
con una magnitud máxima de 1,1 m/s hacia el cuarto segmento del AS que corresponde a 
la zona más estrecha. 

El flujo en el cuarto segmento es de carácter laminar. Se reconocen zonas de turbulencia 
hacia el egreso posterior, donde se conecta el AS con el cuarto ventrículo, debido al cambio 
de la geometría del acueducto en esta zona. 

 



 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 34: Perfil de distribución de presiones en el AS, para un flujo rostral – caudal 



 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 35: Perfil de distribución de esfuerzos cortantes en el AS, para un flujo 
rostral - caudal. 



 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 36: Líneas de flujo y perfil de distribución de velocidades en el AS, para un flujo 
rostral - caudal. 

Para el flujo en dirección caudal – rostral, en el egreso posterior del AS, se tiene como 
condición de entrada una velocidad del fluido de 66,7 mm/s y una presión de 7 mmHg, y 
hacia el adytum, se define únicamente una presión de 0 mmHg, con el fin de generar el 
gradiente de presión. McCoy et al. (2013) reportan velocidades máximas que oscilan entre 
80 y 100 mm/s, condiciones consistentes con la velocidad de entrada de simulación CFD 
del modelo. 

El objetivo, es evaluar el régimen de flujo en los diferentes segmentos del AS y definir donde 
este es de carácter laminar o turbulento. En el mismo sentido, se determinan los perfiles de 
distribución de presiones, esfuerzos cortantes y velocidades a lo largo del AS. 



Al invertir la dirección de flujo, es decir, realizar la simulación del fluido a través del AS en 
dirección caudal – rostral (Ilustración 37), se observa una inversión del gradiente de 
presiones. Estos resultados permiten inferir que no se presentan perturbaciones adicionales 
en el AS, frente a un flujo bidireccional del líquido cefalorraquídeo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 37: Perfil de distribución de presiones en el AS, para un flujo caudal – rostral 



 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 38: Perfil de distribución de esfuerzos cortantes en el AS, para un flujo 
caudal – rostral 

 



 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 39: Perfil de distribución de velocidades en el AS, para un flujo caudal – rostral 

Para el flujo en dirección caudal – rostral (Ilustración 39), la velocidad del fluido adquiere su 
valor máximo con 1,655 m/s y se observan zonas de turbulencia en la entrada del tercer 
ventrículo (Ilustración 40). A pesar de que el régimen del fluido a lo largo del AS es de 
carácter laminar, se infiere que el flujo pulsátil altera el régimen de flujo en diferentes zonas, 
de forma más crítica hacia la parte externa del tercer ventrículo, donde se observa un flujo 
turbulento.  

Los esfuerzos cortantes que se generan como producto del flujo a través del tercer y cuarto 
ventrículo, y el AS, permanecen estables en 0,02 mmHg, para un flujo rostral – caudal 
(Ilustración 35) y caudal – rostral (Ilustración 38). Los máximos aparecen en los extremos, 
de acuerdo con la teoría de no deslizamiento y como resultado de la capa límite que se 
genera en la frontera; para un flujo rostral – caudal se reportan valores máximos de 
0,097 mmHg, y para un flujo caudal – rostral se reportan valores máximos de 0,203 mmHg. 



 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 40: Líneas de flujo en el AS, para un flujo caudal – rostral 

Diversos autores han realizado simulaciones CFD alrededor del AS, y en el sistema 
ventricular, a nivel del tercer y cuarto ventrículo, para el cálculo de las presiones, 
velocidades y regímenes de flujo. Farnoush, Tan, Juge, Bilston, y Cheng (2016), hacen una 
simulación a nivel del AS, con base en la cual reportan valores de velocidad media en la 
zona del AS que oscila entre 2 – 3 mm/s, similar a lo reportado en este trabajo de grado. 
Sin embargo, las presiones en la zona del AS, para un flujo rostral – caudal, oscilan entre 
0,09 y 0,82 Pa, que son equivalentes a 0,006mmHg, magnitud menor a los valores 
obtenidos a partir de las simulaciones realizadas en la misma zona en análisis, expuestas 



en el presente escrito. Esta discrepancia puede atribuirse a los parámetros de simulación 
(velocidad de entrada, flujo, diferencial de presión, tamaño de malla, entre otros) y a la 
diferencia en la geometría del AS simulado, en ambos estudios; cabe mencionar que 
Farnoush, Tan, Juge, Bilston, y Cheng (2016) incluyen dentro de sus simulaciones la 
geometría del tercer ventrículo. 

Farnoush, Tan, Juge, Bilston, y Cheng (2016), también observan presiones negativas en 
los resultados obtenidos mediante las simulaciones alrededor de la zona del AS, tal y como 
se observa en la Ilustración 34 y la Ilustración 37.  

Fin y Grebe (2003) obtuvieron presiones que oscilan entre -0,0065mmHg y 0,005mmHg a 
partir de simulaciones alrededor del AS. No obstante, si bien difieren de los valores 
reportados para el gradiente de presión en el presente trabajo de grado, este 
comportamiento se atribuye a la aproximación geométrica, como cilindro circular recto, a la 
anatomía del AS.  

3.5.2 Prototipos de stent  

Se proponen dos prototipos de stent:  

 El stent 1, fabricado en Silicona de grado médico (ver sección 3.6), se define por 
una superficie continua, cuya geometría es similar a la del AS, con un espesor de 
0,04 mm. 

 El stent 2, fabricado en Nitinol® (ver sección 3.6), se define por una superficie 
discontinua, con extrusiones de forma y geometría irregular sobre su superficie, 
cuya geometría es similar a la del AS, con un espesor de 0,02 mm. 

Para el diseño del modelo en CAD del stent 1, se hace uso de la herramienta “Thin Wall” 
en el Software Solid Edge ST9, donde se le da un espesor de 0,04 mm. Los resultados se 
muestran en la Ilustración 41. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 41: Prototipo de stent 1 



Acto seguido, se hace una simulación del prototipo a partir del software Fusion 360, con las 
siguientes condiciones de simulación: 

 Material: Silicona. Algunas de sus propiedades fueron reemplazadas con las 
propiedades de Goma de Silicona, expuestas en la Tabla 4. 

 Elementos sexagesimales 

 Restricción para todos los grados de libertad sobre una línea ubicada sobre el 
segmento central del AS. 

 Presión uniforme sobre toda la superficie, de 0.00002mmHg. 

Tras introducir las condiciones de frontera, materiales, restricciones y cargas, se observa 
que el esfuerzo máximo es del orden de 0,958 MPa (Ilustración 42). Este resultado permite 
inferir que no se producirán daños estructurales al generar la compresión necesaria para 
introducir el stent en el sistema de liberación. Así, la deformación resultante del prototipo es 
de 10,83 mm, consistente con el requerimiento de 10 mm para ser introducido en el sistema 
de liberación propuesta, el cual corresponde a la deformación crítica y de mayor exigencia 
para estos dispositivos (Ilustración 43).  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 42: Esfuerzos de Von Mises para el prototipo de stent 1 



 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 43: Deformaciones para el prototipo de stent 1 

Para el diseño del modelo en CAD del stent 2, se toma como plantilla el modelo en CAD 
del stent 1, con un espesor de 0,02 mm, para generar cavidades de geometrías irregulares 
sobre su superficie, a partir del Software Solid Edge ST9. Los resultados se muestran en la 
Ilustración 44. 

Acto seguido, se hace una simulación del prototipo a partir del software Fusion 360, con las 
siguientes condiciones de simulación: 

 Material: Titanio modificado con las propiedades expuestas en la Tabla 4, para el 
Nitinol®. 

 Elementos sexagesimales. 

 Restricción para todos los grados de libertad, sobre una línea ubicada hacia el 
segmento central del AS. 

 Presión uniforme sobre toda la superficie, de 82,77 mmHg. Cabe resaltar que no fue 
posible utilizar la presión de simulación del prototipo de stent 1, ya que no genera la 
deformación necesaria para que el dispositivo pueda ser introducido dentro del 
sistema de liberación.  

 



 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 44: Prototipo de stent 2 

Los esfuerzos de Von Mises del prototipo de stent 2 en comparación con el stent 1, reflejan 
valores de mayor magnitud alrededor de 2295 MPa. Así, se infiere que para esta región se 
presentará una posible falla estructural del elemento, al introducirlo dentro del sistema de 
liberación, debido a que este esfuerzo supera el límite de cedencia del Nitinol® (Ilustración 
45, Tabla 4). 

No obstante, en la Ilustración 46 se puede observar que el esfuerzo máximo de Von Mises 
está concentrado únicamente en secciones puntuales y no se refleja en todo el prototipo 
del stent, el cual permanece con esfuerzos que se extienden hasta 750 MPa, sin superar el 
límite a la ruptura del material. En este sentido, se puede pensar que esta propuesta, 
construida en materiales metálicos como una malla de geometría no regular, es una 
potencial aplicación que requiere de una optimización mayor en la región de pared delgada, 
ya sea por el aumento del espesor o diseñar refuerzos en las zonas de concentración de 
esfuerzos.  

Cabe mencionar que se realizaron varios cambios al diseño estructural del prototipo, con 
base en el diagrama de esfuerzos de Von Mises obtenido mediante la simulación del 
prototipo de stent 2, sin obtener resultados satisfactorios como consecuencia de problemas 
en la generación de la malla.   

Los desplazamientos obtenidos para este prototipo son del orden de 10,04 mm (Ilustración 
47), similares a los observados para el prototipo de stent 1. Esto permite verificar que el 



dispositivo también puede ser introducido dentro del sistema de liberación, al aplicar una 
presión de 82,77 mmHg.   

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 45: Diagrama de esfuerzos de Von Mises para el prototipo de stent 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 46: Diagrama de esfuerzos de Von Mises para el prototipo de stent 2, ajustado al 
límite de cedencia del Nitinol® 



 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 47: Diagrama de deformaciones para el prototipo de stent 2 

3.5.3 Sistema de adhesión del stent al acueducto de Silvio 

Inspirado en el principio de funcionamiento del Velcro®, se propone un sistema de adhesión 
por generación de texturas sobre la superficie externa del dispositivo médico implantable, 
tal y como se muestra en la Ilustración 48, donde se presentan los cilios (en color rojo) de 
las células epiteliales de la pared del AS (en color beige), en contacto con un conjunto de 
estructuras similares al Velcro® (en color plateado), en forma de anzuelo, a fabricar 
mediante los procesos de manufactura reportados en la sección 3.7.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 48: Sistema de adhesión 



Con el fin de determinar si en la zona de unión entre el sistema de adhesión y los cilios de 
la pared epitelial del AS, se producen alteraciones en el régimen de flujo, el gradiente de 
presiones y la velocidad del fluido, se lleva a cabo una simulación CFD en el software 
Autodesk CFD 2017.  

Como condiciones iniciales, se tiene una presión de entrada de 7 mmHg y una velocidad 
del fluido de 33 mm/s. En las condiciones de salida, con el fin de establecer un diferencial 
de presión, se hace uso de una presión de 0 mmHg. El material del modelo en CAD a 
simular es de titanio y el fluido elegido para la simulación, es el agua. Cabe mencionar que 
el sistema tiene una entrada y tres salidas, donde la entrada es la cara del prisma de fluido 
que está a nivel distal del centro del sistema coordenado sobre el eje X, y las salidas son 
las tres caras restantes del prisma, paralelas a los planos YZ y XZ.  

En la Ilustración 49, se observa un gradiente de presión que disminuye gradualmente desde 
la entrada hasta las salidas del modelo; a la entrada de reporta 7 mmHg y a la salida 
0 mmHg, aproximadamente, consistente con las condiciones de frontera iniciales de 
simulación. En general, el perfil de distribución de presiones, a lo largo de todo el modelo, 
es homogéneo, con una presión que oscila entre 0 y 2 mmHg. Lo anterior, permite inferir 
que la microtextura superficial del dispositivo no alterará el gradiente de presión fisiológico.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 49: Perfil de distribución de presiones en la interacción de los cilios con la 
microtextura del dispositivo 

 



 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 50: Perfil de distribución de velocidades del fluido, en la interacción de los cilios 
con la microtextura del dispositivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 51: Líneas de corriente del fluido, en la interacción de los cilios con la 
microtextura del dispositivo 



En la Ilustración 50 se muestra el perfil de distribución de las velocidades del fluido, donde 
se generan velocidades máximas de 2 m/s a la entrada del sistema. En general, el sistema 
posee una velocidad promedio que oscila entre 0,4 y 1,2 m/s. En la Ilustración 51, se 
observa, a partir de las líneas de corriente, un régimen de flujo laminar a lo largo de todo el 
sistema.  

Con base en la información obtenida, se puede afirmar que la modificación superficial del 
prototipo de stent no produce cambios significativos en la presión, velocidad y régimen de 
flujo del líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto, se puede implementar como sistema de 
adhesión. En el mismo sentido, este diseño condiciona a que hallan aproximadamente 5µm 
entre la pared del stent y del AS, dado que el sistema tipo Velcro® no permite su proximidad. 

Cabe mencionar que a causa del diseño personalizado para la forma y geometría del stent, 
se obtuvieron dos mecanismos para la fijación de este dispositivo a la pared epitelial. En 
primera instancia, tenemos la geometría similar a la forma del AS. A causa de que en las 
zonas del AS donde hay presiones negativas, existe la posibilidad de el stent que tienda a 
despegarse de la pared; el segundo mecanismo es la modificación superficial basada en el 
Velcro®, la cual permite una fijación adicional del stent para evitar el desprendimiento 
parcial o su navegabilidad a través del AS. 

3.6 SELECCIÓN DE MATERIALES 

En la revisión bibliográfica, no fue posible encontrar información acerca de las propiedades 
mecánicas (como el Módulo de Young, límite a la cedencia y a la ruptura, Módulo de 
Poisson, entre otros) del tejido epitelial del AS. Bajo criterio del asesor médico, se estima 
que el tejido del Acueducto de Silvio posee propiedades similares a las del tejido cardíaco 
(Páez, 2017). Así, en primera instancia se tomaron en consideración materiales que al ser 
deformados, reporten esfuerzos inducidos a la pared del AS menores a 1,72 MPa.  

Teniendo en cuenta esta primera aproximación, se eligen materiales poliméricos como el 
elastómero de silicona de grado médico para el prototipo de stent con forma tubular, que 
dispersa los esfuerzos aplicados sobre el AS hasta 0,958 MPa. 

Para el concepto preseleccionado propuesto como una superficie continua, cuya geometría 
es similar a la del AS, con un espesor de 0,04 mm, se propone la silicona a causa de su 
baja rigidez y elasticidad (Tabla 4), lo que permiten causar deformaciones en la introducción 
del dispositivo diseñado dentro del sistema de liberación.  

Para el concepto preseleccionado propuesto como una superficie discontinua, con 
extrusiones de geometría irregular sobre su superficie, cuya geometría es similar a la del 
AS, con un espesor de 0,02 mm, se propone el Nitinol® debido a su biocompatibilidad, 
memoria de forma y superelasticidad (Tabla 4). Se descartan otros materiales metálicos de 
grado médico, que poseen un límite a la ruptura bajo tensión mayor que el Nitinol®, como 
la aleación de Titanio – Aluminio – Vanadio o Cromo – Cobalto – Molibdeno, en respuesta 
a su alto grado de rigidez y baja elasticidad, lo que se traduce en la implementación de 
mayor fuerza para generar un desplazamiento o reducción de sus dimensiones en la 
introducción del dispositivo diseñado dentro del sistema de liberación. 



3.7 SELECCIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA 

Recordando la preselección de dos conceptos, como propuesta de dispositivo médico para 
la apertura del AS, se recomiendan técnicas de manufactura y micro-manufactura de alta 
precisión, que permitan maquinar materiales metálicos y poliméricos (de acuerdo al 
prototipo). 

En la selección de procesos de manufactura, también se tiene en cuenta diferentes órdenes 
de magnitud que abarcan la fabricación del sistema de adhesión y de la geometría del 
prototipo de stent. Con relación al sistema de adhesión, se considera un orden de magnitud   
entre 1 µm y 15 µm, dado que los cilios de las células ependimarias, que conforman la 
pared epitelial del AS, y las modificaciones estructurales para el sistema de adhesión, 
poseen una longitud aproximada de 5 µm (Fortoul van der Goes, 2017). Para la geometría 
del stent, se considera un orden de magnitud entre 100 µm y 30 mm, dado que el espesor 
de los prototipos tipo stent es de 0,02 mm y 0,04 mm, y la longitud del AS es de 20,77 mm. 

Para materiales poliméricos como la silicona, el PLA y el PLGA, se recomienda (ver 
Ilustración 12, Chafké, Durand, & Kretz (2007)): 

 Moldeo por inyección o fundición (Chafké, Durand, & Kretz, 2007). 

 Estereolitografía convencional, debido al orden de magnitud de precisión que se 
maneja, el cual oscila entre 150 y 300 µm Díaz (2013). 

 Micro-estereolitografía, con un orden de magnitud de precisión que permite obtener 
detalles y texturas entre 5 y 35 µm Díaz (2013) 

 Impresión 3D a escala micro, dado que su rango de trabajo y orden de magnitud de 
precisión, está entre 250 y 400 µm (Díaz, 2013).  

Para materiales metálicos, como el Nitinol®, se recomienda:  

 Micro-maquinado por láser, para realizar cortes sobre un elemento base, durante la 
fabricación de la pieza deseada, con un orden de magnitud de precisión entre 15 y 
100 µm (Díaz, 2013).   

 Micro-fabricación basada en rayos X, para generar una textura deseada sobre la 
pieza deseada, con un orden de magnitud de precisión entre 100 nm y 100 µm (Díaz, 
2013).   

En el mismo sentido, se reporta en la literatura que es posible utilizar el Control Numérico 
Computarizado (CNC) convencional, para el micro-maquinado de piezas metálicas en un 
orden de magnitud entre 50 – 150 µm (Díaz, 2013). Sin embargo, esta opción se descarta 
debido a que para la fabricación del diseño propuesto, no se generaría un patrón regular de 
corte, lo cual dificulta el resultado sobre el elemento.  

Otro problema crítico es la sujeción de la pieza; si se toma como base una pieza cilíndrica 
de Nitinol® para hacer cortes y generar el prototipo, se debe considerar cómo lo voy a 
inmovilizar mientras se hace el corte, de forma que no vibre y desvíe la herramienta. Por 



otro lado, también se debe considerar la limpieza; todo proceso de CNC necesita de un 
material refrigerante durante el proceso de maquinado, el cual es difícil de retirar cuando se 
producen cortes finos sobre el material de la pieza, en especial cuando se necesita generar 
una textura sobre su superficie. En contraste, el corte por láser es un proceso limpio, debido 
a que no necesita material refrigerante.  

3.8 SISTEMA DE LIBERACIÓN 

Teniendo en cuenta que el dispositivo tipo stent diseñado y seleccionado, debe ser 
conducido y liberado en el AS, se propone un sistema liberación basado en el 
ventriculoscopio Little LOTTA®.  

El nuevo diseño es una modificación del ventriculoscopio Little LOTTA®, donde se eliminan 
los canales de irrigación/aspiración, con el fin de diseñar un nuevo canal de trabajo de 
mayor área en su sección transversal (Ilustración 53). La distancia de menor longitud del 
nuevo canal de trabajo es de 1,7 mm, lo cual implica que, para introducir los dispositivos 
tipo stent propuestos, es necesario reducir el diámetro de la sección transversal de mayor 
área, del stent, a mínimo 1,6 mm. 

Cabe hacer la diferencia en la distancia de menor longitud, para el canal de trabajo del 
sistema propuesto y el sistema comercial, los cuales a pesar de condicionar el stent a ser 
reducido hasta 1,6 mm, el nuevo canal de trabajo permite que el área que ocupa el stent al 
plegarse, para ser introducido en el sistema de liberación, sea consistente con el área 
disponible dentro del canal de trabajo para este.  

Este sistema de liberación se diseña con base en el ventriculoscopio Little LOTTA®, debido 
a que este modelo comercial no permite la implantación de dispositivos tipo stent, dentro 
del AS, a causa del diámetro de su canal de trabajo, el cual dificulta la introducción del stent 
dentro de esta; su canal de trabajo, con un diámetro de 1,6 mm, ofrece un manejo cómodo 
y apto sólo para tratamientos estándar como ventriculostomías, septostomías, biopsias de 
tumores y fenestración de quistes (Karl Storz - Endoskope, 2017). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 52: Sistema de liberación propuesto 



Este dispositivo permite conducir y liberar de forma controlada el stent. En la Ilustración 53 
se muestran las variaciones, con respecto al ventriculoscopio marca Lotta®. 

 

Fuente: (a) (Karl Storz - Endoskope, 2017), (b) (c) Elaboración propia 

Ilustración 53: Comparación entre un ventriculoscopio marca LOTTA® y el sistema de 
liberación propuesto. (a) Ventriculoscopio marca LOTTA®; (b) Sección transversal del 

Sistema de Liberación propuesto; (c) Sistema de Liberación propuesto. 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 La metodología de diseño y desarrollo de productos de Karl Ulrich fue pertinente 
durante el diseño de dispositivos tipo stent, dado que permite la integración de las 
necesidades del usuario en el proceso de diseño y evaluación de los potenciales 
materiales para su fabricación, en relación con las restricciones de los procesos de 
manufactura disponibles actualmente. Adicionalmente, permite la implementación de 
herramientas de simulación tipo CAD, FEA y CFD, como soporte en la toma de 
decisiones.  

 La metodología de análisis dimensional, basada en el teorema Pi de Buckingham, es 
una herramienta útil para los cálculos de pre-dimensionamiento de dispositivos 
médicos tipo stent y estructuras anatómicas de geometría irregular, donde sea 
necesario escalar parámetros y variables de interés, o considerar un cambio en el 
material, para efectos de simulaciones físicas en condiciones in vitro. Los valores de 
las variables y parámetros de interés, deben ser complementarios a los resultados 
obtenidos mediante métodos de simulación numérica como CFD y FEA. 

 El concepto elegido con base en la calificación de los conceptos preseleccionados en 
la matriz de ponderación, cumple con las necesidades planteadas a partir de la 
metodología de diseño y desarrollo de productos de Ulrich, en relación a su capacidad 
de ensamble e introducción en el sistema de liberación, navegabilidad, método de 
visualización, método de liberación y adhesión a la pared epitelial, geometrías similares 
y compatibilidad de deformaciones. 

 El diseño de los prototipos tipo stent y el sistema de adhesión basado en el Velcro®, 
se basan en los siguientes criterios: (a) el material de fabricación es biocompatible; (b) 
el prototipo es fácil de navegar y visualizar después de su implante en la región del AS; 
(c) el prototipo es resistente a la tracción, fatiga, corrosión, flexión y torsión; (d) el stent 
es fácil de liberar; (e) la geometría del prototipo es consistente con la morfología del 
AS y las restricciones del proceso de manufactura; (f) la rigidez del prototipo es similar 
a la rigidez de la pared epitelial de AS; (g) el dispositivo se puede insertar en el sistema 
de liberación; y (h) el sistema de adhesión permite la adherencia del prototipo a la 
pared epitelial.  

 A partir de las simulaciones en el modelo físico del AS y el análisis dimensional, para 
el flujo rostral – caudal, la velocidad de entrada en el adytum del AS es 33 mm/s, y para 
el flujo caudal – rostral, la velocidad de entrada en el egreso posterior del AS es 
66,7 mm/s. 

 Las discrepancias entre los resultados reportados para la velocidad del fluido en el 
modelo físico, se pueden atribuir a errores de instrumentación durante la medición de 
este parámetro en el modelo a escala, y a la sensibilidad del flujo ante las variaciones 
del diámetro del AS, de acuerdo con la ecuación de Poiseuille.  

 A partir del modelo 3D del Acueducto de Silvio, en conjunto con el Tercer y Cuarto 
Ventrículo, extraídos a partir de las imágenes de resonancia magnética de un paciente 
sin hidrocefalia, se construye un modelo 3D del AS de 20,77 mm de longitud con un 



diámetro de la sección más reducida de 3,7 mm y un diámetro de la sección más 
extensa de 12,38 mm. 

 Las simulaciones CFD, para el flujo rostral – caudal a través del AS, reportan una 
velocidad máxima de 1,1 m/s hacia el cuarto segmento del AS y para el flujo 
caudal – rostral a través del AS, reportan una velocidad máxima de 1,655 m/s hacia el 
cuarto segmento del AS. Esta discrepancia se atribuye al cambio en la geometría 
durante el flujo a través de las secciones del AS. 

 Las simulaciones CFD, para el flujo a través del AS, reportan una distribución de 
presiones consistentes al gradiente de presión de 7mmHg, para las condiciones de 
flujo (dirección del fluido: Tercer ventrículo – Acueducto de Silvio – Cuarto Ventrículo) 
y contraflujo (dirección del fluido: Cuarto ventrículo – Acueducto de Silvio – Tercer 
Ventrículo). También se observan zonas de presión negativa, alrededor de -1,43 
mmHg, hacia el segmento de salida del fluido, para las condiciones de flujo y 
contraflujo. 

 Los esfuerzos cortantes que se generan como producto del flujo a través AS, 
permanecen estables alrededor de 0,02 mmHg, para las condiciones de flujo y 
contraflujo. Los máximos aparecen en los extremos, de acuerdo con la teoría de no 
deslizamiento y como resultado de la capa límite que se genera en la frontera, con 
valores de hasta 0,0968 mmHg para el flujo rostral – caudal, y hasta 0,203 mmHg para 
el flujo caudal – rostral.  

 El régimen de flujo a través del AS es laminar hacia el cuarto segmento para las 
condiciones de flujo y contraflujo, y turbulento hacia el adytum, para el flujo 
rostral – caudal, y hacia el egreso posterior, para el flujo caudal – rostral.  

 Farnoush, Tan, Juge, Bilston, y Cheng (2016) reportan valores de velocidad media en 
la zona del AS alrededor de los 2 – 3 mm/s, similar a lo reportado en este trabajo de 
grado. Sin embargo, las presiones que este grupo de investigación reporta para la zona 
del AS, para el flujo en dirección rostral – caudal, en oscilan entre 0,000675 y 
0,00615 mmHg, magnitud menor al gradiente de presión de 7mmHg obtenido a partir 
de las simulaciones realizadas en la misma zona en análisis, expuestas en el presente 
escrito. Esta discrepancia puede atribuirse a los parámetros de simulación y a la 
diferencia en la geometría del AS simulado, en ambos estudios, teniendo en cuenta 
que Farnoush, Tan, Juge, Bilston, y Cheng (2016) incluyen dentro de sus simulaciones 
la geometría del tercer ventrículo. 

 Farnoush, Tan, Juge, Bilston, y Cheng (2016), reportan presiones negativas en los 
resultados arrojados por las simulaciones alrededor de la zona del AS para el flujo en 
dirección rostral – caudal, consistente con lo observado en las simulaciones CFD del 
presente trabajo de grado.  

 Fin y Grebe (2003) obtuvieron presiones que oscilan entre -0,0065mmHg y 
0,005mmHg al llevar a cabo simulaciones alrededor del AS. Si bien nuestro estudio 
arroja un gradiente de presión de 7mmHg, con presiones negativas, esta discrepancia 
se debe a las aproximaciones de la morfología del AS tomadas por este grupo de 
trabajos, donde simulan el AS como un cilindro circular recto. 



 Para el diseño de los prototipos tipo stent es necesario considerar, a criterio del asesor 
médico, que debe estar sometido a 7 mmHg inducidos por la presión intracraneal y 
debe conservar su posición una vez implantado en la región de interés, por el 
neurocirujano (Páez, 2017). En el mismo sentido, el diseño de estos prototipos tienen 
como base la geometría personalizada del AS, con un diámetro de la sección más 
reducida de 3,7 mm, un diámetro de la sección más extensa de 12,38 mm y una 
longitud de 20,77 mm. 

 Se propusieron dos potenciales prototipos de stent personalizados, diseñados a partir 
de la metodología de diseño y desarrollo de productos de Karl Ulrich, para ser 
fabricados con materiales biocompatibles con base en dos conceptos diferentes. El 
primer concepto posee una estructura tubular que se ajusta a la forma del AS y está 
fabricado en silicona de grado médico, con un espesor de 0,04 mm. El segundo 
concepto se define por medio de una malla fabricada en Níquel – Titanio (NiTi), con un 
espesor de 0,02 mm.  

 El stent de silicona presentó bajos esfuerzos, obtenidos a partir de la simulación FEA. 
No obstante, el stent de NiTi posee un comportamiento similar y requiere ajustes en el 
patrón de malla o en el espesor, para evitar deformaciones plásticas o rupturas en su 
estructura. Cabe mencionar que durante la optimización del stent de NiTi, al definir una 
nueva propuesta con base en los esfuerzos reportados por el stent de silicona, se 
observó un concentrador de esfuerzos máximos similares hacia la misma zona.   

 La Silicona de grado médico es el material que, para la configuración tubular del 
prototipo de stent 1, mejor dispersa los esfuerzos ejercidos sobre las paredes del AS, 
hasta un rango de 0.958 MPa.  

 El prototipo de stent 1, requiere de una presión de 0,00002 mmHg aplicados de manera 
uniforme sobre su superficie, para deformarse 10,38 mm e ingresar dentro del sistema 
de liberación. El prototipo de stent 2, requiere de una presión de 82,77 mmHg aplicados 
de manera uniforme sobre su superficie, para deformarse 10,04 mm e ingresar dentro 
del sistema de liberación. La diferencia entre las presiones aplicadas de manera 
uniforme sobre la superficie de los prototipos se debe a la rigidez y elasticidad del 
material. 

 Con base en la evaluación de la funcionalidad del dispositivo a través de herramientas 
CAD y de simulación FEA y CFD, se afirma que el prototipo de stent en configuración 
tubular, fabricado en Silicona de grado médico, es viable como opción de tratamiento 
para la hidrocefalia en neonatos, dado que su geometría similar al acueducto de Silvio 
y el sistema de adhesión, basado en el concepto del Velcro®, permiten la apertura del 
AS sin alterar de forma significativa la presión, la velocidad y el régimen de flujo del 
LCR, conservando la posición de implante.  

 La propuesta de stent 2 construida en materiales metálicos, como una malla de 
geometría no regular, es una potencial aplicación que requiere de una optimización en 
la región de pared delgada, ya sea por el aumento del espesor o un cambio en los 
patrones y la distribución de patrones de malla, en las zonas de concentración de 
esfuerzos.  



 El prototipo de stent 1 posee mayor potencial de funcionalidad, en comparación al 
prototipo de stent 2, únicamente en respuesta al criterio de la concentración de 
esfuerzos. 

 Cuando el concepto para el tratamiento de hidrocefalia en el AS está basado en 
formatos de tipo tubular, se recomienda utilizar el prototipo de stent fabricado en 
silicona de grado médico.  

 Los dispositivos tipo stent fabricados en configuración tipo malla, con perforaciones de 
geometrías aleatorias e irregulares, es pertinente el uso de materiales metálicos como 
aleaciones de Níquel-Titanio.  

 Se obtuvieron dos mecanismos para la fijación del prototipo de stent: la geometría 
personalizada al AS y el sistema de adhesión basado en el Velcro®, caracterizado por 
modificaciones superficiales con longitud alrededor de 5 µm, dado que los cilios de las 
células ependimarias, que conforman la pared epitelial del AS, poseen una longitud 
aproximada de 5 µm. 

 Desde el punto de vista hidrodinámico, el sistema de fijación basado en el concepto 
del Velcro® posee modificaciones superficiales que le permiten al dispositivo 
ensamblarse con los cilios de las células de la pared epitelial. Lo anterior permite el 
flujo libre del LCR a través del AS sin generar perturbaciones, régimen turbulento y 
tensiones adicionales en las células de la pared epitelial; la velocidad promedio del 
fluido a través del ensamble oscila entre 0,4 y 1,2 m/s, con una velocidad máxima de 
2 m/s a la entrada del sistema. 

 El sistema de liberación propuesto con base en el ventriculoscopio marca LOTTA®, 
resultó potencialmente útil para la conducción y liberación de los prototipos tipo stent, 
y no posee cambios significativos con respecto al sistema marca LOTTA® original.  

 No es necesario implementar un dispositivo adicional para asistir en la liberación, como 
un balón de inflado o el sistema de agujas propuesto en las alternativas de solución, 
debido a que las propiedades elásticas de los materiales seleccionados permiten la 
liberación del prototipo de stent. 

 No fue posible encontrar información de las propiedades mecánicas del tejido epitelial 
del AS, durante la revisión bibliográfica. No obstante, se elige el elastómero de silicona 
de grado médico para el prototipo de stent con forma tubular, bajo el criterio del asesor 
médico y de la autora, quienes estiman que se deben elegir materiales que al ser 
deformados, reporten esfuerzos inducidos a la pared del AS menores a 1,72 MPa. 

 El prototipo de stent 2, fabricado en Nitinol® es una opción potencial para el tratamiento 
de la hidrocefalia en neonatos que requiere optimización en sus parámetros de forma 
o materiales, debido a que, al ser deformado, reportó esfuerzos inducidos a la pared 
del AS de 750 MPa, con un concentrador de esfuerzos de 2295 MPa; valores que 
superan el requerimiento de 1,72 MPa. 

 En la selección de procesos de manufactura y micro-manufactura de alta precisión, se 
toma en consideración: (a) la capacidad de maquinar materiales metálicos y 



poliméricos, de acuerdo al prototipo; (b) diferentes órdenes de magnitud que abarcan 
la fabricación del sistema de adhesión, y la geometría, el espesor y los parámetros de 
malla del prototipo de stent; y (c) las restricciones de los procesos de manufactura que 
están disponibles actualmente. 

 Al considerar que las modificaciones superficiales para los prototipos de stent 
requieren un nivel de detalle que oscila alrededor de 5 µm, se propone la técnica de 
micro-maquinado por láser o la micro-fabricación basada en Rayos X, para materiales 
metálicos como el Nitinol® y la técnica de Impresión 3D o micro-estereolitografía, para 
materiales poliméricos como el elastómero de silicona de grado médico. 

 Se recomienda desarrollar un prototipo funcional, fabricado en Nitinol® o Silicona de 
grado médico, a partir de pruebas in vitro.  

 Se recomienda diseñar un método de recubrimiento con radioisótopo para los 
prototipos de stent, con el fin de facilitar su visualización durante la conducción y 
posicionamiento del dispositivo. 

 Se recomienda agregar al sistema de liberación, un canal de inspiración/aspiración, 
con el fin de evitar el aumento crítico de la presión intracraneal.  
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