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RESUMEN 

 

En este trabajo de grado se presenta el diseño conceptual de un implante a nivel cardíaco 

(válvula mitral prostética). A la hora del desarrollo se tuvo en cuenta las dimensiones 

anatómicas, propiedades físicas y mecánicas de los posibles materiales. Además, se hizo 

una lista con las necesidades con base a los requisitos según expertos y la literatura. A 

partir de estas necesidades, se establecieron las especificaciones del dispositivo. Tras 

disgregar la problemática en funciones y estás en subfunciones, se propuso soluciones 

para cada una de estas. Con la ayuda de simulaciones se pudo corroborar el buen 

funcionamiento de la válvula, soportando los esfuerzos e impidiendo la creación de 

turbulencias. Se obtuvo un diseño hecho a base de elastómeros, con 3 bisagras que a su 

vez hacen la función de columnas y la mejor forma de crear un prototipo es por medio de 

la manufactura aditiva (bioimpresión). 

Palabras claves: Válvula mitral, manufactura aditiva, CAD, FEA, CFD, cavidades 

cardíacas 
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ABSTRACT 

 

In this final work is present the conceptual design of an implant at the cardiac level 

(prosthetic mitral valve). At the time of development, the anatomical dimensions, physical 

and mechanical properties of the possible materials were considered. In addition, a list 

was made of the needs based on the requirements according to experts and literature. 

Based on these needs, the device specifications were established. After disaggregating 

the problem into functions and subfunctions, solutions were proposed for each of these. 

With the help of simulations, it was possible to corroborate the proper functioning of the 

valve, supporting the effort and preventing the creation of turbulence. A design based on 

elastomers was obtained, with 3 hinges that in turn function as columns and the best way 

to create a prototype is by means of additive manufacturing (bioprinting). 

Keywords: Mitral valve, additive manufacturing, CAD, FEA, CFD, cardiac cavities
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día se presenta una problemática relacionada con cardiopatías, esto se debe a 

que son una de las principales causantes de muerte a nivel mundial, convirtiendo a las 

enfermedades valvulares en una cuestión que necesita de soluciones. Esto se debe a que 

al realizar el procedimiento quirúrgico de intercambio de valvas los resultados se pueden 

ver afectados por el estado de salud del paciente y/o por el tipo de prótesis utilizado, ya 

sea mecánica o biológica. 

Para comprender mejor las prótesis mecánicas se debe tener en cuenta que son 

dispositivos que tienen una característica de alta durabilidad, pero con altos indicios en la 

formación de trombos, por lo que las personas deberán de ingerir medicamentos que los 

mantendrán anticoagulados de por vida. Debido a lo anterior surge la necesidad de 

diseñar una válvula mecánica con múltiples bisagras para analizar si con este nuevo 

mecanismo se mejoran las propiedades de las prótesis mecánicas actuales. 

Para alcanzar dicho objetivo lo primero que se hace es el diseño conceptual el cual se 

apoyará en la metodología de Ulrich y Eppinger, posteriormente se pasará a las pruebas 

mecánicas, estas ayudarán a obtener los datos importantes para la simulación CFD y 

FEA, tras esto se debe seleccionar el material más adecuado apoyándose en los 

diagramas Ashby; para finalizar se propondrán los procesos de manufactura más 

indicados de acuerdo con los materiales obtenidos. Se espera con este proyecto 

determinar si al agregar bisagras se mejoran las propiedades y la funcionalidad de una 

prótesis de válvula mecánica. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Las enfermedades cardíacas valvulares se han convertido en algunas de los 

padecimientos más comunes en el mundo, tanto en países ya industrializados como en 

naciones que se encuentran en pleno desarrollo (Bernard Iung, 2011), otras de las 

variables que indican la razón de que estas enfermedades sean tan comunes se debe a 

que las poblaciones envejecen por ende la probabilidad de padecer una enfermedad 

valvular del corazón (VHD) aumenta significativamente pues bien el 13% de las personas 

mayores a los 75 años poseen algún grado de VHD (Patrizio Lancellotti, 2013). Por otra 

parte, no solo los adultos se ven afectados también encontramos que un 18% de las 

operaciones pediátricas a nivel de corazón se dan por problemas valvulares, ya sea por 

anomalías estructurales en las mismas o por la falta ya sea parcial o total de una de ellas 

(Abbas Haider Zaidi, 2014). La prevalencia de enfermedades valvulares aumenta 

rápidamente con la edad por ende las personas ancianas son más propensas a presentar 

dificultades a la hora de una cirugía con el fin de restaurar las funciones suplidas por la 

válvula.  

Los resultados obtenidos en una cirugía se pueden llegar a ver afectados no solo por la 

salud del paciente sino por el implante utilizado; en donde la hemodinámica, la durabilidad 

y la trombogenicidad (Patrizio Lancellotti, 2013) pueden aumentar los riesgos, los cuales 

pueden derivar en el empeoramiento de la situación actual del paciente. Por ende, antes 

de realizar una intervención se debe de identificar cual es el tipo de válvula más adecuada 

para la dificultad cardíaca que se presente, estos tipos se pueden separar en dos grandes 

grupos: las válvulas mecánicas las biológicas (C. Murat Songur, 2014).  
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Estas válvulas tienen como fin corregir 2 de las principales valvulopatías, en donde nos 

encontramos con la estenosis aórtica, padecimiento que ocasiona una rigidez en las 

membranas cardíacas debido a una calcificación impidiendo que la válvula pueda abrirse 

por completo provocando que el corazón no trabaje de forma óptima. La segunda 

anomalía se conoce como regurgitación mitral, como su nombre lo dice es un problema 

presente a nivel de la válvula mitral en donde no se da un correcto cerrado de está 

generando que una porción de sangre se devuelva al corazón y no siga su curso normal 

hacia el resto del cuerpo (US Patente nº US11023783, 2014).  

En el mercado se encuentran un gran número de prótesis que pueden ser implantadas en 

estos casos, entre las más utilizadas encontramos la válvula de bola de Starr-Edwars, la 

de disco de Bjork-Shiley y las de hemodiscos como el caso de la St.Jude; como todas las 

cosas estas válvulas mecánicas poseen sus ventajas y desventajas, caracterizándose por 

ser duraderas pero con su desventaja de generar anticoagulación de por vida en el 

paciente que las porte debido a los medicamentos que deben de tomar para prevenir la 

formación de trombos (Milvio B. Ramírez López, 2013) Por otro lado, las prótesis de tipo 

biológicas eliminan la necesidad de ingesta de anticoagulantes, esta es su principal 

ventaja, mientras que su desventaja se centra en que tras un periodo de 10 años sufre 

una degeneración del 50% de la prótesis, entre las válvulas biológicas más usadas se 

observan las de tipo porcina, pericardio bovino o los homoinjertos (cadáveres humanos) 

(Milvio B. Ramírez López, 2013). 

Estos padecimientos no solo afectan a la persona a nivel cardiovascular sino que sus 

mismas vidas comienzan a limitarse debido a que al poseer estos problemas la actividad 

física pasará a ser algo de segundo plano por no decir algo que debería descartar, esto 

no solo conlleva a la formación de nuevos problemas en cualquier sistema del cuerpo sino 

que la salud emocional de la persona se podrá ver perjudica en algún nivel (Theodora 

Fteropoulli, 2013). Por otra parte, tras la realización de un procedimiento quirúrgico a nivel 

cardíaco se les recomienda a los pacientes realizar terapias basadas en ejercicios ya 

sean de intensidad o resistencias con el fin de mejorar la recuperación y otorgarle 

beneficios a la persona que pudieron ser perdidos por culpa de la enfermedad valvular , 

estos ejercicios tienen impacto tanto a nivel físico como mental pues bien el paciente al 
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encontrarse en mejor estado podrá realizar nuevamente sus actividades diarios con su 

debido cuidado (Stephan Gielen, 2015). 

En los últimos tiempos se han desarrollado nuevas tecnologías con el fin de recrear una 

de estas válvulas. Gracias a los avances en la impresión 3D se han podido realizar 

prototipos estructurales pero que no llegan a ser lo suficientemente óptimos (Shi-Joon 

Yoo, 2015) para su uso, esto se debe a que se encuentran limitaciones en el mismo 

material utilizado por la impresora y en la complejidad anatómica y fisiológica de una 

válvula cardíaca, por el momento se cuenta con la capacidad de realizar una “carcasa” un 

prototipo netamente estructural (Cora Lueders, 2014).  

Puesto que la tendencia de este tipo de enfermedades es aumentar con el tiempo entre la 

población, se podría pensar en alguna válvula de tipo mecánica que sea capaz de 

potenciar las ventajas y mitigar las desventajas de acuerdo con las propiedades actuales, 

por ende, surge la pregunta de investigación: ¿Cuál es el diseño óptimo para el desarrollo 

de una válvula mitral con múltiples bisagras? 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial, con 

una representación del 31% de estas; según la OMS (2015) alrededor de 7,4 millones de 

personas fallecen por cardiopatía y 6,7 millones por AVC. Entre las cardiopatías 

encontramos todos los problemas relacionados con las válvulas cardíacas. Existen otros 

factores a tener en cuenta a la hora de determinar qué población es la más afectada por 

dicha enfermedad, se cree que un 82% de estas persona se encuentra en países de bajos 

o de medianos ingresos (Organización Mundial de la Salud, 2015) , por ende se puede 

observar una relación entre la situación socioeconómica y el padecimiento de este tipo de 

enfermedades vasculares. Otro de los factores que se deben de analizar es la relación 

con la edad y esto se debe a que una persona mayor es más propensa a sufrir de estos 

trastornos, se dice que más del 13% de los pacientes mayores a 75 años poseen un VHD 

así sea moderado (Patrizio Lancellotti, 2013), la probabilidad por año aumenta en un 1,5% 

cifra elevada para tratarse de una enfermedad presente en uno de los órganos más 
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vitales para la supervivencia (Pérez, 2014). Pasando a nivel pediátrico también se 

encuentran valores altos en donde un 18% de las operaciones a nivel cardíaco se ve 

implicada alguna de las válvulas (aórtica, pulmonar, mitral, tricúspide), gran parte de estos 

casos se deben a malformaciones estructurales o hasta la falta de una de las válvulas así 

que a nivel de infantes se puede concluir que no es una enfermedad adquirida sino que es 

principalmente congénita (Abbas Haider Zaidi, 2014). El último factor a tener en cuenta es 

el género en donde las mujeres se ven más afectadas con respecto a los hombres, en 

donde poseen una incidencia 3 veces mayor en comparación con el género masculino; en 

caso de que se encuentre embarazada la incidencia aumenta entre un 2% - 4% esto 

ocurre debido a que durante el periodo de embarazo el corazón se encuentra bajo un 

mayor trabajo esto no solo afecta a la madre sino que también al bebé debido a que esta 

insuficiencia cardíaca repercute sobre el feto (infogen, 2014). 

Basándose en el estado del paciente se determina qué tipo de válvula es la adecuada 

para corregir la falla cardíaca, en un estudio realizado por Medicare se determinó que un 

28,88% de los pacientes tuvo una inclusión de tipo mecánica y que el 71,12% posee una 

bioprótesis, en la Figura 1 se pueden observar las diferencias visuales de estos dos tipos 

de válvulas. También se pudo concluir que para el día en el que se realizaron las cirugías 

los pacientes de válvulas mecánicas poseían un riesgo 60% mayor respecto a los 

receptores de válvulas biológicas; por otra parte, a la hora del riesgo postoperatorio las 

personas de válvulas mecánicas tienen una mortalidad 19% superior comparada con los 

otros tipos de prótesis (Pérez R. V., 2014). Entre más rápido se realice el proceso 

quirúrgico todos los riesgos disminuyen significativamente, pues bien, la atención 

temprana mejora la respuesta de los médicos impidiendo un desmejoramiento con el 

tiempo debido a que tasa de muerte tras 2 años sintomáticos toma valores superiores al 

50% puesto que es una enfermedad degenerativa la demora de una intervención empeora 

el estado del paciente (Otto CM, 2014).  
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Figura 1. Principales tipos de válvulas (Kelsey-Seybold Clinic, 2017) 

La fiebre reumática es uno de los principales problemas capaces de causar daños a 

niveles valvulares, esta es una infección ocasionada por estreptococos del grupo A. Es 

una infección capaz de dañar cualquiera de las válvulas, pero poseen una mayor 

predisposición de afectar la válvula mitral en un 75% - 80%, a nivel amorcito un 30% y 

para el caso de la válvula pulmonar y tricúspide es un 5% (G.). Centrándonos ahora en la 

estenosis aórtica la frecuencia para personas entre 50 - 59 años poseen solo un riesgo 

del 0,2% pero al alcanzar una edad de 80 años este valor aumenta hasta un 9,8% (Otto 

CM, 2014). 

El mejoramiento de una de estas válvulas puede ser una alternativa para salvar millones 

de vidas o generarle más beneficios a los pacientes que necesiten de este procedimiento 

quirúrgico, la posibilidad de disminuir los riesgos presentes y las predisposiciones que trae 

con si esta enfermedad podría favorecer la salud en general del receptor y más si este 

cambio se puede realizar sobre una válvula mecánica, la cual le otorgaría la propiedad de 

durabilidad reduciendo no solo costos sino comodidad del paciente debido a que cada 10 

años no será necesario que reciba una intervención para realizar el cambio de válvula 

biológica, pues bien con el pasar del tiempo la reiteración de cirugías afectarán la salud 

del paciente principalmente en la zona cardíaca y el riesgo de mortalidad aumenta al 

someterse a este procedimiento quirúrgico repetidamente, por otra parte la probabilidad 

de fallecer tras estas intervenciones también aumenta con la edad (Pérez, 2014). 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una válvula mitral con múltiples bisagras 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Proponer el diseño conceptual de una válvula mitral mediante la metodología de 

diseño de producto de Ulrich y Eppinger asistida con herramientas CAD, Manufactura 

aditiva y simulación FEM – CFD. 

• Determinar el material más adecuado para una válvula cardíaca mediante 

simulación FEM – CFD y diagramas de Ashby. 

• Seleccionar los procesos de manufactura de la válvula mitral de acuerdo con el 

estado actual de la técnica. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 ANTECEDENTES 

Como se mencionó las enfermedades del corazón son la principal causante de muertes 

por año a nivel mundial, por ende, en el transcurso de las últimas décadas se han 

desarrollado nuevas tecnologías con el fin de disminuir este número de fallecimientos y a 

su vez otorgarles a estas personas una mejor calidad de vida. En los próximos párrafos se 

podrán observar algunos ejemplos de estas nuevas tecnologías enfocadas a la creación o 

mejoramiento de válvulas cardíacas. 

Como toda tecnología está presenta sus limitaciones, entre se encuentran: despliegue 

instantáneo, reubicación y/o recuperación percutánea. El posicionamiento es una de las 
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mayores preocupaciones a la hora de implantar un dispositivo de este tipo y esto se debe 

a que un mal posicionamiento agrava la situación del paciente no solo porque no se 

soluciona el problema actual, sino que a su vez genera nuevas problemáticas, esto 

dependerá del caso de posicionamiento ya sea más alto o más bajo de donde debe de 

ser. Por ende, se dispone de un dispositivo que posee una pluralidad de brazos que a su 

vez están cargados con un resorte que brindan una mayor comodidad a la hora de la 

expansión para el despliegue de la válvula, este dispositivo se puede observar en la 

Figura 2; es un dispositivo que brinda una mayor eficiencia a la hora de la colocación de 

las válvulas sin importar el tipo, otorgando un mayor éxito en las cirugías (Soeyonggo, 

2010). 

 

Figura 2. Posicionamiento adecuado (Soeyonggo, 2010) 

Por otra parte, se encuentra una prótesis de válvula cardíaca que posee foliolos que dan 

la posibilidad de adaptarlos a las valvas nativas anteriores y/o posteriores, estos foliolos 

tienen como objetivo la regulación del flujo sanguíneo durante el ciclo cardíaco, está 

endoprótesis tiene una forma de media luna. Cuando la válvula mitral está cerrada ambos 

foliolos se encuentran abajo para así impedir que la sangre se devuelva al corazón, pero 

cuando la válvula esté abierta estos foliolos están arriba permitiendo un flujo normal de la 

sangre (hacia afuera del corazón). Además, esta forma semilunar (Figura 3) se 

caracteriza por su estructura dentada que permite la reducción del estrés prostético y la 

coaptación con las valvas nativas (United State Patent No. US20170258589A1, 2017). 
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Figura 3. Válvula cardíaca con forma semilunar (United State Patent No. 
US20170258589A1, 2017) 

Este tipo de prótesis se han convertido en una de las principales soluciones a utilizar 

puesto que en la mayoría de los casos el reemplazo de la válvula no es necesario, esto se 

puede deber a que la gravedad de la enfermedad que el paciente padece no amerita de 

un trasplante de válvula cardíaca, reduciendo costos y disminuyendo los riesgos a 

comparación de un trasplante. Lo que da como resultado este grupo de prótesis, las 

cuales tienen una finalidad adaptarse a la válvula nativa y mejorar su funcionalidad. Otro 

de los dispositivos que hace parte de este grupo es una prótesis la cual posee varias 

“anclas”, estas anclas se dividen en dos. La primera es el ancla auricular, su configuración 

le permite adaptarse al lado auricular de la válvula mitral; mientras que el ancla ventricular 

se encuentra en la otra cavidad (ventrículo) donde esta presenta la válvula mitral. Esta 

también cuenta con una porción central la cual se coloca de forma axial entre ambas 

anclas, esta se alinea con la válvula nativa permitiendo un posicionamiento más 

adecuado, las anclas por su parte tienen como objetivo comprimir el tejido cardíaco nativo 

de su respectiva cavidad permitiendo así el agarre y la estabilidad necesaria (United 

States Patent No. US20180296341A1, 2018), en la Figura 4 se puede ver la configuración 

de esta válvula y como esta se adapta a la válvula nativa. 
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Figura 4. Prótesis para reemplazar la válvula mitral (United States Patent No. 
US20180296341A1, 2018) 

Cuando una enfermedad afecta estructuralmente una de las válvulas cardíacas esta se 

descompondrá, degenerará o interrumpirá ocasionando que el paciente necesite una 

reparación o reemplazo de ésta con la intención de recuperar el funcionamiento adecuado 

para la supervivencia de la persona. La próxima solución posee el mismo fin que el 

dispositivo anterior pero estructuralmente es muy distinto debido a que en este se ve 

incluido un anillo, un par de hojuelas (las cuales suben y bajan como el caso anterior) y 

los elementos de soporte. Al anillo en forma de tipo sillín (Figura 5) se conectan ambas 

hojuelas y estas separadas por el mecanismo de soporte, ambas hojuelas se encuentran 

arriba para dejar fluir la sangre y cerradas (abajo) impidiendo la regurgitación de la válvula 

(United State Patent No. US20140046436A1, 2013). 
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Figura 5.  Válvula con forma de sillín (United State Patent No. US20140046436A1, 2013) 

 

No siempre la creación de un dispositivo de reemplazo es lo requerido para la solución del 

problema y esto se puede demostrar con el siguiente instrumento. Es un sistema asistido 

robótico basado en un mango amo y otro esclavo que permite la retroalimentación visual y 

de la fuerza ayudando a la seguridad del paciente durante un proceso en donde se desee 

reemplazar una de las válvulas, esta retroalimentación se da gracias a un sensor de fibra 

óptica la cual transmite la información al mango maestro permitiéndole al cirujano tener un 

mayor control de la situación en el vaso sanguíneo a tratar. El fin de este robot es permitir 

la tele operación, eliminando la limitación de la necesidad de tener un doctor presente 

para realizar la intervención. Gracias a ambos mangos y a los detectores de movimiento 

el cirujano podrá sentir y observar en una pantalla que sucede durante el procedimiento 

sin importar la distancia entre ambos paciente-médico. Esto no solo se puede aplicar en 

cirugías endovasculares sino neurológicas (Ma, n.d.). 
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Por otra parte, se encuentran las válvulas transcatéter, las cuales son muy buenas para 

pacientes mayores, pero en pacientes más jóvenes están presentan limitaciones debido a 

la degeneración disfuncional progresiva, es por esto por lo que se encuentra en estudio el 

uso de este tipo de válvulas, pero con un componente de ingeniería tisular, este estudio 

se encuentra en etapa de prueba en animales. En donde, por medio de modificaciones 

genéticas se permita una repoblación de las células hospederas ocasionando que la 

degeneración se detenga y vuelva a su estado inicial eliminando por completo la limitación 

de la edad para este tipo de válvulas (Driessen-Mol et al., 2014). Otro de los estudios que 

se está realizando es la implementación de la bioimpresión 3D para la creación de 

válvulas por medio de hidrogeles tales como alginato/gelatina, un gran ejemplo se 

presenta en la Figura 6, en donde por medio de encapsulación se le agregan células de 

músculo liso y células intersticiales con el fin de brindar la mayor similitud con la anatomía 

de una válvula humana; el estudio pudo determinar la viabilidad de ambos tipos de células 

dando un buen resultado para la continuación del estudio abriendo así una gran 

posibilidad para la creación de válvulas por medio de la impresión 3D (Duan, Hockaday, 

Kang, & Butcher, 2013) . 

 

Figura 6. Bioimpresión del conducto de una válvula aórtica (Duan, Hockaday, Kang, & 
Butcher, 2013) 
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1.3.2 MARCO TEÓRICO 

Para comenzar a comprender un poco mejor acerca del proyecto, lo primero a realizar es 

proveer un conocimiento sobre los conceptos básicos del trabajo, pues bien, estos 

ayudaran a permear la idea que se está desarrollando. Por esta razón, lo más adecuado 

será comenzar con una explicación a nivel macro para luego ir disminuyendo hacia 

términos más micro y con una mayor profundidad. Siguiendo con esta dinámica, es vital 

comenzar explicando que el sistema cardiovascular tiene como objetivo recibir materiales 

desde y hacia todas las parte del organismo, las sustancias transportadas por el sistema 

cardiovascular se divide básicamente en tres (Tabla1): el primero es el transporte de 

nutrientes, agua y gases que entran a nuestro cuerpo desde el exterior; la segunda ocurre 

a nivel interno en donde se refiere al movimiento de materiales entre células y por último 

la eliminación de los desechos generados por las células (Silverthorn, Ober, Garrison, 

Silverthorn, & Johnson, 2007).  

El intercambio gaseoso se da a nivel de los pulmones, es allí donde se realizará la 

captación de oxígeno y liberación de dióxido de carbono, tras su oxigenación la sangre 

retorna al corazón para ser bombeada nuevamente al resto del cuerpo, esto ocurre por 

medio de la arteria aorta la cual es la encargada de llevar esta sangre oxigenada hacia el 

resto de las arterias del organismo (López, 2016). Por otra parte, la absorción de los 

nutrientes y el agua se dan a través del epitelio en el intestino. Pasando a la comunicación 

célula-célula es aquí en donde se hace posible que las hormonas segregadas por las 

glándulas lleguen a sus destinos o el medio en el cual se encuentran los anticuerpos y 

glóbulos blancos encargados de combatir e interceptar a los invasores extraños. Por 

último, el sistema cardiovascular toma el dióxido de carbono y los metabolitos desechados 

por las células para llevar dichas sustancias a los pulmones y riñones, pues estos serán 

los encargados de su eliminación, algunos de estos metabolitos son llevados primero al 

hígado en donde se les realizará un proceso para su posterior excreción por el sistema 

urinario (Silverthorn, Ober, Garrison, Silverthorn, & Johnson, 2007). 
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Sustancias Movidas 
DESDE HACIA 

Materiales que entran al cuerpo 

Oxígeno Pulmones Todas las células 

Nutrientes y agua Tracto intestinal Todas las células 

Materiales movidos de célula a célula  

Desechos Algunas células El hígado para ser 
procesados 

Células sistema inmune, 
anticuerpos, proteínas de la 
coagulación  

Presentes en la sangre de 
forma continua 

Disponible para 
cualquier célula que 
las necesite 

Hormonas Células endocrinas Células objetivo 

Nutrientes almacenados Hígado y tejido adiposo Todas las células 

Materiales que salen del cuerpo 

Desechos metabólicos Todas las células Riñones 

Calor Todas las células Piel 

Dióxido de carbono Todas las células Pulmones 

Tabla 1. Transporte en el sistema cardiovascular (Silverthorn, Ober, Garrison, Silverthorn, & 
Johnson, 2007) 

El sistema cardiovascular humano está compuesto por corazón, vasos sanguíneos y las 

células y plasma presente en la sangre. Estos vasos sanguíneos se dividen en dos, si su 

función es la de llevar sangre hacia el corazón son venas, pero si su trabajo es todo lo 

contrario son conocidas como arterias pues estas llevan la sangre hacia afuera del 

corazón y la distribuyen al resto del cuerpo. Estos vasos serán los encargados de mover 

la sangre en una sola dirección, pero para que esto pase primero la sangre debe de 

atravesar el ciclo interno que posee el corazón (Silverthorn, Ober, Garrison, Silverthorn, & 

Johnson, 2007). 

En este recorrido interno la sangre atraviesa cuatro recamaras las cuales son conocidas 

como ventrículos y aurículas, en donde poseemos un par de ambas. Por otra parte, los 

ventrículos son más activos que las aurículas, esto se debe a que estos son los 

encargados de bombear la sangre fuera del corazón (ya sea en dirección de los pulmones 

por medio del ventrículo derecho o hacia la arteria aorta por el ventrículo izquierdo), las 

aurículas tienen como principal misión el llenado de los ventrículos por medio de su 

contracción. Así que el ciclo comienza en la aurícula derecha con la sangre desoxigenada 

pues es esta la que está volviendo a nuestro corazón tras realizar todo su recorrido en el 

cuerpo, posterior a la contracción de la aurícula derecha la sangre se dirige al ventrículo 
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derecho en donde es bombeada hacia los pulmones, es aquí donde podrá oxigenarse 

antes de continuar su ciclo dentro del corazón, esta sangre oxígena ingresa nuevamente 

por la aurícula derecha terminando así con la circulación pulmonar, tras la contracción de 

dicha aurícula la sangre pasa al ventrículo izquierdo, el cual será la última recamara por 

donde pasará antes de finalizar el ciclo, este termina cuando la sangre es bombeada por 

la aorta (Silverthorn, Ober, Garrison, Silverthorn, & Johnson, 2007). La función de los 

capilares también se basa en brindar los nutrientes y en remover los productos finales que 

se dan a nivel metabólico, este proceso es conocido como microcirculación (Widmaier, 

Raff, & Strang, 2004). Pues bien, esas recamaras se encuentran separadas por unos 

tabiques conocidos como tabique interauricular (entre aurículas) y el interventricular (entre 

ventrículos), los cuales tienen funciones estructurales. Pero estas no son las únicas 

unidades estructurales que separan las recamaras, existen otros elementos como las 

válvulas cardíacas las cuales funcionan como puertas entre secciones (López, 2016). 

Cada una de estas válvulas posee su propia función; la válvula mitral tiene como objetivo 

permitir el paso de la sangre oxigenada de la aurícula izquierda hacia el ventrículo 

izquierdo (cavidad más grande y fuerte del corazón), mientras que la aórtica será la 

encargada de permitir la eyección de la sangre del ventrículo izquierdo hacia el resto del 

cuerpo. Pasando hacia el lado derecho del corazón encontramos la válvula cardíaca 

conocida como tricúspide su misión es controlar el flujo de la sangre que va desde la 

aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, por último, encontramos la válvula pulmonar 

que como su nombre lo dice es la válvula que permite la salida de la sangre desoxigenada 

presente en el ventrículo derecho para que esta se pueda dirigir hacia el pulmón y realizar 

el intercambio de gases (Iván José Sastre Pérez, 2016).  

La sangre recorre las diferentes recámaras, una vez una de las recámaras está llena debe 

de pasar a través de una de las válvulas cardíacas para poder llegar a la siguiente 

cámara, al igual que se tienen cuatro secciones en el corazón humano, también se cuenta 

con cuatro válvulas, las cuales son: mitral, tricúspide, aórtica, pulmonar. Estas compuertas 

se encuentran en constante funcionamiento durante la diástole y la sístole, estas dos 

fases representan el ciclo cardíaco. La diástole es el periodo del ciclo en donde los 

ventrículos están relajados permitiendo su llenado de sangre para que cuando se 
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encuentren lo suficientemente llenos estos se contraigan y puedan expulsar dicha sangre. 

Es aquí en donde entran en juego las válvulas, puesto que dos de ellas serán las 

encargadas de permitir el paso de la sangre hacia los ventrículos y que así estos se 

puedan llenar, estas válvulas son la mitral y la tricúspide respectivamente, pero mientras 

estas se encuentran abiertas las otras dos válvulas están cerradas impidiendo la salida de 

la sangre de los ventrículos antes de que estos estén llenos, las válvulas encargadas son 

la pulmonar y la aórtica. El siguiente periodo conocido como sístole funciona de la 

siguiente manera; los ventrículos se contraen provocando la salida de la sangre, para que 

esto pueda ocurrir las válvulas aórticas y pulmones ya no estarán cerradas, sino que 

pasarán a estar abiertas permitiendo el flujo de la sangre que fue eyectada, por otra parte 

se cierran las válvulas mitral y tricúspide con el fin de que la sangre no retorne a las 

aurículas (Rubira, 2016). En la Figura 7 por medio de un corte transversal se podrá 

observar como las válvulas se comportan durante la relajación y la contracción ventricular. 

 

Figura 7. Contracción y relajación ventricular (Silverthorn, Ober, Garrison, Silverthorn, & 
Johnson, 2007) 
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El abrir y cerrar de las válvulas se da gracias a un proceso pasivo, resultado que es 

ocasionado por la diferencia de presión a través de estas. Cuando la presión en la 

aurícula es mayor que en el ventrículo la válvula se abre permitiendo el paso de sangre; 

para que esta se cierre debe de suceder lo inverso en donde la presión interna del 

ventrículo es mayor que la de la aurícula forzando a la válvula a tomar su posición de 

sellado, la principal finalidad es impedir que la sangre se devuelva. Otro de los factores 

importantes es que las válvulas al estar abiertas ofrecen una resistencia muy pequeña, 

ayudando así a obtener un mayor flujo. Por esta razón cuando alguna válvula se 

encuentra en mal estado se debe de ejercer una mayor presión para permitir el mismo 

flujo pues esta al estar disfuncional ocasiona una mayor resistencia, para obtener el flujo 

normal de sangre el corazón deberá forzarse pues este necesitará generar una mayor 

fuerza para alcanzar el equilibrio necesario (Widmaier, Raff, & Strang, 2004). 

Durante el paso de la sangre estas válvulas cardíacas se abren y cierran en sincronía 

permitiendo el funcionamiento tan complejo de nuestro corazón, en donde las cuatro 

válvulas trabajan en armonía para mantener el ciclo cardíaco de forma correcta. Durante 

el paso de la sangre por estas compuertas se ocasiona una vibración en las mismas, las 

cuales son conocidas como ruidos cardíacos, estos pueden ser escuchados por medio de 

un fonendoscopio, para cada uno de los periodos del ciclo cardíaco corresponde uno de 

los dos ruidos cardíacos, el primero ruido hace referencia al inicio de la sístole ocasionado 

por el cierre de la válvula mitral y tricúspide, este es el periodo de contracción ventricular y 

eyección de la sangre, mientras que el siguiente periodo se da para generar el llenado y 

es ocasionado por la relajación ventricular, conocido como diástole; este segundo ruido se 

da por la vibración que ocurre en las válvulas aórtica y pulmonar tras cerrarse (Widmaier, 

Raff, & Strang, 2004). En algunos casos se pueden escuchar otros ruidos, pero no 

siempre significa que algo mal está pasando con el funcionamiento del corazón pues bien 

existen otros ruidos considerados normales como son el caso del tercer ruido, el cual se 

escucha normalmente en las personas jóvenes tras pasar el segundo ruido, estos son 

conocidos como ruidos fisiológicos (normales) (Rubira, 2016). 

Las válvulas pueden cumplir su función gracias a su anatomía, a esa disposición que 

posee cada compuerta. Para el caso de la válvula pulmonar su inserción se da gracias al 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

tejido fibroso el cual se pierde entre las fibras musculares del ventrículo, su estructura se 

divide en tres valvas, estas son las encargadas de permitir el flujo de la sangre. La válvula 

tricúspide está compuesta por tres hojas o aletas (valvas), esta se encuentra unida por 

medio de una cuerda tendinosa que se inserta posteriormente a los músculos papilares, 

estos músculos no son los encargados de abrir y cerrar las válvulas, su función se basa 

en limitar los movimientos de estas y en prevenir que se inviertan (Widmaier, Raff, & 

Strang, 2004). Para el caso de la válvula mitral pasa de una composición tricúspide a una 

bicúspide por lo que solo posee dos valvas formadas por tejido fibroso, las cuerdas 

tendinosas permiten la inserción de las valvas a los músculos papilares, esto también 

sucede para el caso de la válvula aórtica y su composición de tres aletas. Cada válvula 

cardíaca posee un endotelio el cual es sostenido por tejido conectivo el cual brinda 

soporte gracias a sus fibras, por otra parte, las túnicas de las válvulas normalmente no 

poseen irrigación de vasos sanguíneos (Yokochi, 1991). 

Cuando las válvulas se encuentran sanas estas abren y cierran sin ningún problema 

permitiendo el óptimo flujo de la sangre a través de las diferentes cavidades, pero cuando 

estas fallan el cuerpo no recibirá la sangre necesaria por lo que el corazón tratara de 

corregir este déficit esforzándose más, si el problema no se soluciona dicho esfuerzo 

extra terminará dañando el corazón produciendo lo que se conoce como una insuficiencia 

cardíaca.  

Estas insuficiencias pueden surgir por una estenosis, esta enfermedad ocasiona un 

estrechamiento de la salida, esto a su vez afecta la movilidad de la sangre pues esta 

tendrá que circular por un orificio más pequeño por lo que el corazón deberá realizar un 

mayor esfuerzo para así poder eyectar todo este fluido a través de la apertura, este 

engrosamiento se puede dar gracias a una calcificación de las valvas (Figura 8), 

ocasionando una mayor rigidez de la válvula a la hora de abrirse, también puede ser 

ocasionado por la acumulación de tejido fibroso, otro de los motivos que puede llegar a 

generar esta enfermedad puede ser por malformaciones congénitas o por infecciones 

como el caso de la fiebre reumática, esta es una infección ocasionada por estreptococos 

del grupo A (Otto CM, 2014). El problema con la estenosis mitral es que afecta la 

hemodinámica por lo que la salida del corazón también será menor, lo que a su vez 
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ocasiona una disminución en el flujo y en el gradiente, este cambio en las variables que 

controlan el comportamiento de la sangre pueden llegar a propagar la estenosis a otra de 

las válvulas, este es el caso de una estenosis mitral que puede derivar también en una 

estenosis aórtica o viceversa, pues alguien que inicie con una estenosis en la válvula 

aórtica usualmente afecta la movilidad de la mitral, ya sea con una grado de estenosis o 

con posibilidades de regurgitación (Baumgartner, et al., 2017).  

 

Figura 8. Estenosis mitral (MedlinePlus, 2019) 

Esto abre camino para la otra causante de insuficiencia la cual es la regurgitación, esta se 

da por problemas a la hora del cierre de las hojas debido a que no se están cerrando 

correctamente, ocasionando que una parte de la sangre se devuelva a la cavidad de 

donde salió, por lo que el corazón deberá mover esta cantidad de sangre dos veces, esto 

puede ocurrir por un mal cierre de las aletas o porque las estructuras de soporte se 

encuentran desgarradas por lo que las valvas no se encuentran sostenidas de la forma 

adecuada para poder realizar su cierre (KRAMES patient education, 2010). Este 

padecimiento se divide en regurgitación primaria o secundaria; para identificar la primaria 

básicamente se debe observar si se posee un prolapso en las valvas, esto se puede dar 

por una degeneración mixomatosa ocasionando una deficiencia en la fibroelasticidad en 

las hojas derivando en una anormalidad en una o ambas. En la regurgitación secundaria 

intrínsecamente las valvas son normales, aunque se puede presentar un leve 

engrosamiento de estas, pero este no es el verdadero causante, el remodelamiento del 
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ventrículo izquierdo es el responsable ya que las hojas son tiradas hacia el interior del 

ventrículo impidiendo así el cerrado total de la válvula, esto se da como resultado del 

desplazamiento hacia afuera de los músculos papilares. Por último, se pueden llegar a 

presentar casos en los que algunos pacientes pueden padecer ambos tipos de 

regurgitación y estos entran en la clasificación de regurgitación mixta (Zoghbi, et al., 

2017).  

Otra forma de catalogar la regurgitación mitral es la establecida por el método de 

clasificación de Carpentier, en donde se considera la movilidad intrínseca de la valva, 

clasificándose en tipo l, ll o lll. La movilidad en la tipo l es normal pero esta está asociada 

a la dilatación anular (causante de regurgitación secundaria) o a una perforación en una 

de las hojas; la tipo ll está más relacionada con el prolapso mitral o con fallo en las hojas, 

se caracteriza principalmente por exceso en la movilidad; mientras que la tipo lll sucede 

todo lo contrario, la válvula posee una limitación en su movimiento, ocasionado 

comúnmente por dilatación del ventrículo izquierdo, reumatismos en la válvula o por algún 

proceso (radiación, inducción por medicamentos o padecimientos a nivel del colágeno 

vascular) que genera inflamación en esta zona (Zoghbi, et al., 2017), en la Figura 9 se 

podrá apreciar las diferencias estructurales planteadas por Carpentier.  

 

Figura 9. Clasificación Carpentier de la regurgitación mitral (Zoghbi, et al., 2017) 
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Estas insuficiencias deben de corregirse por lo que una intervención quirúrgicas es la 

solución, el reemplazo de la válvula es el tratamiento a realizar por lo que de acuerdo con 

el estado del paciente se determina qué tipo de válvula cardíaca protésica (VCP) es la 

adecuada ya sea mecánica o biológica (Inclán, 2009).  

Tras analizar las condiciones del paciente y las diferentes variables para tener en cuenta 

según el médico encargado de la cirugía determinará cuál tipo de VCP es la adecuada. Si 

la decisión es el reemplazo por una prótesis mecánica (PM) o también conocidas como 

artificiales; el primer tipo de PM fue conocido por su estructura jaula-bola, el cual consistía 

en el desplazamiento de una bola (inicialmente de silicona) por una jaula, cuando la 

sangre necesitaba pasar esta bola subía hasta el extremo superior de la jaula permitiendo 

el flujo lateral, otro PM que tiene el mismo funcionamiento pero diferente estructura es 

conocido como jaula-disco en donde se cambia la bola por un disco hecho de carbón 

pirolítico. Luego surgió el desarrollo del disco lenticular simple el cual disminuyó y atenuó 

la obstrucción ocasionada por la bola o el disco, este generaba dos orificios a la hora de 

su apertura uno mayor que el otro con el fin de eliminar el taponamiento en el área central 

del torrente sanguíneo. La última PM desarrollada y la cual es la utilizado hoy en día es 

aquella la cual posee la estructura de disco lenticular bivalva, su mecanismo se basa en 

una bisagra mariposa la cual permite la creación de 3 orificios, uno central y dos laterales, 

esto con la idea generar una hemodinámica más similar a la fisiológica (Inclán, 2009). En 

donde en la válvula de salida del corazón (Aórtica) y la válvula de entrada (Tricúspide), los 

niveles de presión serán los más altos en la salida del corazón, esto se debe a que esta 

variable dependen del tamaño del vaso pero sólo en arterias, mientras que los niveles de 

velocidad dependen del tamaño del vaso y no importa qué tipo de vaso sea por lo que la 

velocidad máxima se alcanza en el ingreso y en la salida del corazón, el comportamiento 

de estas variables con respecto al área se podrá observar en la Figura 10, tanto la vena 

cava superior (vena que retorna la sangre al corazón) como la arteria aorta (arteria 

encargada del transporte de la sangre oxigenada) hacen parte de los vasos de mayor 

tamaño presente en nuestros cuerpos, esto ocasiona que las válvulas tengan que 

soportar niveles de presión que pueden superar los 100 mmHg (Pittau, 2018). 
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Figura 10. Relación variables con el área .  

En la Figura A se puede observar la relación del área con la presión,  

En la Figura B se aprecia la relación área/velocidad linear (Widmaier, Raff, & Strang, 

2004). 

 

En ese mismo sentido si la decisión tomada es el reemplazo por una VCP de tipo 

biológica o bioprocesos (BP), su principal característica es que todas son de flujo central. 

El primer tipo de BP a mencionar es la válvula por autoinjerto, este procedimiento consiste 

un autotransplante de la válvula pulmonar hacia la válvula aórtica, en la posición pulmonar 

se reemplaza por un homoinjerto o un heteroinjerto, así que este tipo de procedimiento 

quirúrgico consta de dos reemplazos valvulares. También existen los BP de tipo aloinjerto 

(homoinjerto), esta cirugía consiste en el reemplazo de una de las válvulas por una 

donada, alcanzando un perfil de hemodinámica excelente y unos niveles de 

trombogenicidad bajos por lo que el paciente no se verá en la necesidad de ingerir 

anticoagulantes, lo cual no sucede en el caso de la PM en donde el paciente debe de 

tomar anticoagulantes de por vida. Por último, encontramos los heteroinjertos, estos 

pueden ser de tipo bovino o porción, los bovinos tienen una mayor apertura por lo que 

poseen una mejor hemodinámica con respecto a las porcinas, su procedimiento se basa 

en reemplazar la válvula por alguna de estas animales permitiendo el uso en humanos 

(Inclán, 2009). 
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Por otra parte, hoy en día existe un nuevo campo de investigación el cual ha tomado 

mucho auge y es el desarrollo de válvulas cardíacas por medio de la impresión 3D o 

también conocida como manufactura aditiva, en la Figura 11 se puede observar la 

distribución de cómo se emplea este método en la ingeniería biomédica principalmente en 

el área de interés del proyecto (cardiología) y cómo día a día ayuda en la solución de 

diferentes problemáticas, esto se debe a que tiene un amplio uso desde ciencia de los 

materiales hasta medicina, por lo que no se limita a solo un campo de acción 

convirtiéndola así en una herramienta muy útil para dicha profesión. Centrándose en el 

área de la salud su crecimiento se debe a que por medio de esta técnica se desea 

eliminar las limitaciones de los métodos actuales para crear tejidos u órganos 

personalizados, pero esta no es la única aplicación que posee la impresión 3D también se 

utiliza para preparación pre-operación y análisis de cómo afrontar una cirugía, fabricación 

de andamios biodegradables y distribución de células o en la construcción de implantes 

no bioactivos (Yan, et al., 2018).  
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Figura 11. Impacto de la impresión 3D en la cardiología (Haleem, Javaid, & Saxena, 
2018) 

Existen varias formas en las que el material puede ser extruido, estas se clasifican de 

acuerdo con el mecanismo con el que se opera la deposición del material. Estos métodos 

se pueden listar de la siguiente manera: neumático en donde por medio de la presión del 

aire se genera la fuerza necesaria para mover el material hacia la boquilla de la máquina; 

los próximos funcionan por medio de fuerza mecánica, para el caso del accionado por 

pistón la fuerza ejercida es de forma vertical mientras que el accionado por atornillado 

ejerce su fuerza por un movimiento rotacional, esta clasificación se puede observar de 

una forma más gráfica en la Figura 12. La impresión por extrusión debe de tener en 

cuenta 3 factores, los cuales son: ajuste de la viscosidad, la cual se puede dar por medio 

de la temperatura; la fase previa del material que será utilizado para la bioimpresión 

puesto que si este no se encuentra en estado líquido se puede generar una obstrucción 
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de la boquilla; por último, encontramos la biofabricación del material utilizado puesto que 

no todos los biomateriales son aptos para ser utilizados para estos propósitos 

(Derakhshanfar, et al., 2018). 

 

Figura 12. Métodos de deposición del material en la impresión 3D (Derakhshanfar, et al., 
2018) 

Sin embargo, esta propuesta aún presenta limitaciones tales como la supervivencia de la 

células, ya que aun no se posee una fuente de suministro de nutrientes y oxigeno capaz 

de permitir el óptimo desarrollo, diferenciación y fusión de las mismas, esto ocasiona que 

aun no se posible el simular las estructuras y las funciones biológicas de los organos que 

se desean imprimir. Otra gran limitación se encuentra en los materiales utilizados debido a 

que los polímeros son los principales biomateriales que se usan pero estos presentan 

buena biocompatibilidad pero bajas propiedades mecánicas (Yan, et al., 2018). Por el 

momento las soluciones presentes a la hora de necesitar una válvula para un trasplante 

son las BP y las PM. 

Tras la cirugía se le recomienda al paciente realizar las siguientes actividades las con la 

finalidad de ir recuperando fuerza y energía, el caminar es uno de los ejercicios que se 

deberán de realizar en el día a día, comenzando con pequeñas caminatas dentro de la 

casa para ir agregándole paulatinamente más distancias, se recomienda el 
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acompañamiento en caso tal de que se presente alguna dificultad. Los hábitos 

alimenticios son de vital importancia puesto que el sobrepeso empeora la situación de 

recuperación, la eliminación de la sal es algo para tener en cuenta pues bien esta 

ocasiona la acumulación de líquidos lo cual puede desencadenar nuevamente en una 

insuficiencia cardíaca. Por último se recomienda la eliminación de los hábitos tales como 

fumar, ya que este hábito afecta tanto a los pulmones como a la hora de la cicatrización, 

por otra parte el de ingerir bebidas alcohólicas también deberá de eliminarse 

principalmente por el control del peso y porque algunos de los medicamentos requieren 

que no se ingieran este tipo de sustancias (KRAMES patient education, 2010). 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 

PROPONER EL DISEÑO CONCEPTUAL DE UNA VÁLVULA MITRAL MEDIANTE LA 

METODOLOGÍA DE DISEÑO DE PRODUCTO DE ULRICH Y EPPINGER ASISTIDA 

CON HERRAMIENTAS CAD, MANUFACTURA ADITIVA Y SIMULACIÓN FEM – CFD. 

Para comenzar el desarrollo de este objetivo se debe de empezar con una revisión del 

estado del arte, centrándose en información sobre válvulas mitrales. Tras esta búsqueda, 

se entrará en contacto con expertos del tema, con la finalidad de encuestarlos y así 

obtener datos importantes para el levantamiento de requerimientos de una válvula 

cardíaca.  

Para realizar el diseño de concepto se utiliza la metodología de Ulrich & Eppinger, en 

donde se tiene en cuenta una lista de necesidades, las cuales se les otorgara una 

jerarquía de prioridad permitiendo determinar cuáles tomarán un mayor tiempo de 

ejecución, esta lista de necesidades se basará en las respuestas obtenidas en las 

encuestas a los expertos, pues estos nos darán los criterios y la información base 

necesaria para el desarrollo de una válvula. Luego se deben de identificar tecnologías ya 

desarrolladas, que brindará información sobre las limitaciones que se pueden encontrar 

en el proyecto. Posteriormente se realizarán los diagramas de funciones que guíen en los 

procesos que debe cumplir el concepto, considerando las entradas y las salidas de los 

diferentes sistemas que posea el dispositivo. Por último, la selección de los componentes 

más adecuados de acuerdo con cada necesidad, estas decisiones se basarán en la 

información adquirida en los pasos anteriores. 

Para el desarrollo de diseño de detalle se usará mecánica de biofluidos clásica, a su vez 

asistida con herramientas CAD, FEA (FEM, ambas palabras pueden ser utilizadas para 

describir la simulación por elementos finitos), CFD. La función del diseño asistido por 

computadora (CAD) es la de facilitar una herramienta para el diseño de la válvula, en 
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donde se puede considerar diseños alternativos o modificaciones con rapidez, permite 

una mejor consistencia que los dibujos manuales, además de la identificación de 

problemas potenciales, como el caso de cargas altas sobre las uniones o flexiones que 

pueden afectar el producto final (Autodesk Inc., 2019). Pasando al análisis por elementos 

finitos (FEA), este método permite la evaluación del rendimiento de la válvula en criterios 

tales como resistencia, rigidez o fatigas, además de la obtención de datos relacionados 

con las deformaciones y tensiones, este procedimiento también puede ser empleado para 

el análisis de flujo, pero en casos muy simples por lo que es aquí en donde entra la 

dinámica de fluidos computacionales (CFD). Esta herramienta computacional sirve para 

simulación de sistemas en donde estén envueltos el flujo de fluidos, la transferencia de 

calor y otros fenómenos relacionados con reacciones químicas o combustión, es un 

método muy útil pues posee las características necesarias para simulaciones 

hemodinámicas (comportamiento de la circulación sanguínea) (Autodesk Inc., 2019). Este 

análisis será otro de los criterios que ayude a determinar la viabilidad del diseño y de los 

materiales utilizados. Para realizar los diseños y las simulaciones mencionadas se 

utilizará el programa Fusion 360 desarrollado por la empresa Autodesk. 

Tras finalizar esta etapa de modelado será posible optimizar las dimensiones del 

prototipo, con el fin de disminuir el material utilizado y los costos del dispositivo. Todo esto 

soportado por pruebas mecánicas, estas pruebas se realizarán sobre los materiales de 

potencial uso para medir su tracción, a su vez se deberá verificar el acabado de los 

diferentes procedimientos de manufactura, estas observaciones se realizarán por medio 

de microscopia óptica. 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2. 

DETERMINAR EL MATERIAL MÁS ADECUADO PARA UNA VÁLVULA CARDÍACA 

MEDIANTE SIMULACIÓN FEA – CFD Y DIAGRAMAS DE ASHBY. 

Con el fin de cumplir este objetivo se realizará una busca bibliográfica basada en la 

literatura técnica, esta información será respaldada por entrevistas efectuadas a expertos, 

de donde se obtendrá datos importantes con respecto a las condiciones de frontera a 
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utilizar, la definición de los flujos y las presiones típicas en el corazón a la altura de la 

válvula mitral. Todo esto para poder aplicar dichos parámetros en las simulaciones FEA y 

CFD. 

Estas simulaciones (CFD y FEA) darán los datos necesarios para determinar los 

intervalos de esfuerzos a los que se sometería un prototipo. Estos intervalos permitirán 

definir cuáles son los materiales más adecuados, pues deberán ser capaces de cumplir 

con las especificaciones requeridas. Para definir los materiales de potencial uso nos 

basaremos en los diagramas Ashby, una herramienta que facilita la selección de 

materiales, pues son mapas en donde aparecen los diferentes materiales capaces de 

cumplir con las funciones que se desee, estas funciones se determinan de acuerdo con 

los valores de las variables ingresadas, por lo que dependerá de las condiciones que 

tomemos como criterios, estos mapas nos arrojaran los materiales más aptos o óptimos 

para suplir dichas especificaciones (GRANTA DESIGN, 2019), todo será realizado por 

medio del programa CES EduPack. 

Para finalizar se introducirá en la simulación FEA estos nuevos parámetros obtenidos de 

acuerdo con los materiales seleccionados en la etapa anterior, esto con la finalidad de 

ajustar las dimensiones y los espesores finales del dispositivo, para el posterior análisis 

del rendimiento general del diseño planteado. Por otra parte, la simulación CFD se 

desarrollará de igual forma, agregando estos nuevos parámetros para determinar factores 

tales como la turbulencia y la cavilación, validando así el correcto funcionamiento de la 

válvula mitral que se desea crear.  

2.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 

SELECCIONAR LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LA VÁLVULA MITRAL DE 

ACUERDO CON EL ESTADO ACTUAL DE LA TÉCNICA. 

Tras finalizar y cumplir con el desarrollo de las actividades planteadas en los dos objetivos 

específicos anteriores, se pasará a la definición de los procesos de manufactura. Primero 

se debe realizar un estudio del arte, con el fin de comprender cuales son los diferentes 

procesos que existen y cuál es el más adecuado de acuerdo con los resultados obtenidos 
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en los objetivos anteriores, es aquí en donde se tendrá en cuenta el material seleccionado 

y la forma (dimensiones y espesores) que debería poseer un prototipo final. Para finalizar 

se le realizarán pruebas preliminares de manufactura a los materiales definidos en los 

pasos anteriores, con el fin de determinar la viabilidad del proceso de fabricación de 

acuerdo con los procesos de manufactura presentes en la universidad, los cuales son: 

manufactura aditiva (impresora 3D) o CNC, ambos equipos se encuentran en la Figura 13. 

Para el caso de la manufactura aditiva se basa en un proceso en donde se agrega capa 

por capa hasta alcanzar la creación del objeto deseado, mientras la manufactura 

sustractiva conocida principalmente como CNC es todo lo contrario, en esta se elimina 

capa por capa hasta obtener el prototipo deseado. Ambos procesos utilizan los diseños 

realizados en CAD en el objetivo específico número uno.  

 

Figura 13. Máquinas de manufactura presentes en UEIA.  
En la imagen A se aprecia la impresora 3D, En la figura B se puede observar la máquina CNC. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DISEÑO DE CONCEPTO 

Para comenzar con el desarrollo del levantamiento de requerimientos se debe de iniciar 

con la identificación de potenciales personas capacitadas en el tema, por lo que se 

buscaron individuos que se encuentren relacionados en su día a día con este ámbito. 

Para el caso de este proyecto se buscaron personas expertas en válvulas cardíacas; 

posterior a la búsqueda se seleccionaron dos personas, una que nos logró brindar un 

mayor acercamiento al uso y a las condiciones necesarias para la implantación de una 

válvula mecánica; mientras que la segunda persona entrevistada desarrolla sus 

conocimientos en el tema de materiales, por lo que el enfoque de sus preguntas iban más 

encaminadas a responder sobre los materiales más adecuados para cumplir con las 

necesidades de dichos equipos. Las personas entrevistadas fueron las siguientes: 

• Martha Elena Londoño López. Física con Maestría en Ingeniería y Doctorado en 

Ciencia y Tecnología de los materiales, Docente de ingeniería biomédica e Investigadora 

de la Universidad EIA. Persona a la que se le realizaron preguntas con un enfoque en 

biomateriales. 

• Bryana Levitan. Ecografista cardíaca de la Universidad de Kentucky, especializada 

en cardiopatías congénitas. Por su experiencia de más de 20 años analizando 

ecocardiogramas las preguntas que se le plantearon apuntaban más hacia un punto de 

vista estructural y funcional de las válvulas cardíacas.  

3.1.1 LISTA DE NECESIDADES 

Posteriormente al finalizar ambas entrevistas se obtuvieron datos bases de las 

necesidades que debe de cumplir una válvula mecánica, esto nos permite generar una 

lista de necesidades que el dispositivo debe cubrir como mínimo. Las respuestas a las 
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preguntas realizadas se encuentran en formato escrito en los anexos 1 y 2 

respectivamente. 

Tras completar el análisis e interpretación de la información obtenida, se pudo generar 

una lista de necesidades. Cada necesidad posee una puntuación relativa de acuerdo con 

su nivel de importancia, se puntuaron de forma subjetiva con valores entre 5 – 1, siendo 5 

la nota de mayor importancia y 1 la de menor peso; además dicha tabla posee una 

columna en donde se especifica a qué parte del dispositivo corresponde cada una de las 

necesidades, esta columna tiene como nombre TIPO. Esta lista de necesidades se podrá 

observar en la Tabla 2. 

 

NUM. TIPO NECESIDAD IMPOR. 

1 MATERIAL Biocompatibilidad 5 

2 MATERIAL Buena resistencia mecánica 4 

3 MATERIAL Durabilidad 4 

4 MATERIAL Liviano 3 

5 MATERIAL No trombogénico 5 

6 IMPLANTE Baja velocidad 3 

7 IMPLANTE Gradiente de presión pequeño 4 

8 IMPLANTE Tamaño 5 

9 MATERIAL No corrosivo 5 

10 IMPLANTE Eliminación de la regurgitación 5 

11 MATERIAL No conductivo 5 

Tabla 2. Lista de necesidades obtenidas tras realizar una búsqueda de información 
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3.1.2 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Para obtener la lista de especificaciones, la cual se podrá apreciar en la Tabla 3. Esta lista 

permite la relación entre las necesidades y las unidades de medida, ya que las medidas 

reflejan de forma más directa los valores o criterios que se deben de cumplir. Para 

elaborar la lista de medidas (Tabla 3) se contempló cada necesidad y se consideró una 

característica precisa y mesurable, sin embargo, por la naturaleza de algunas medidas 

esto no siempre fue posible; además se clasifica su grado de importancia que deriva de la 

importancia de las necesidades que refleja. Tras comprender lo anterior se estableció la 

lista de especificaciones que permitirán el desarrollo del implante. 

NUM. 
NUM DE 
NECESIDAD 

MEDIDA IMP. UNIDAD 
VALOR 
ESTIMADO 

1 1 Se presenta biocompatibilidad 5 S/N  

2 2 Módulo de Young 4 Pa  

3 2 Resistencia a los esfuerzos mecánicos 5 N  

4 3 Durabilidad 4 Años  

5 4 Peso 3 g  

6 5 Tromogenicidad 5 Subj.  

7 6 Velocidad 3 m/s  1.61 ± 0.3 

8 7,10 Gradiente de presión 5 mm Hg 3.46 ± 1.03 

9 8 Tamaño 4  27 

10 8 Área efectiva  5 cm2 2.9 ± 0.8 

11 9 Corrosión 3 S/N  

12 11 Resistividad eléctrica 5 ohms Alta 

Tabla 3. Lista de medidas 
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NU
M.  

NECESIDAD 

  

                      
 

1 Biocompatibilidad                          

2 
Buena resistencia 
mecánica                         

 

3 Durabilidad                          

4 Liviano                          

5 No trombogénico                          

6 Baja velocidad                          

7 
Gradiente de presión 
pequeño                         

 

8 Tamaño                          

9 No corrosivo                          

10 
Eliminación de la 
regurgitación                         

 

11 No conductivo              

Tabla 4. Matriz de necesidades/medidas 
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3.1.3 GENERACIÓN DEL CONCEPTO 

Para cada una de las funciones y subfunciones obtenidas al desarticular el problema, se 

presentan diferentes alternativas de solución que eventualmente permitirán que el 

dispositivo cumpla su función.  

 

A continuación, se muestran las alternativas consideradas en cada caso:  

1. Sistema de liberación 

Esta función será la encargada del ingreso y de la extracción del sistema de liberación. 

a. Posicionar  

ESQUEMA DEFINICIÓN 

 

Figura 14. Posicionamiento con mano 

Manual: La ubicación del sistema de 

liberación se hará de forma manual por 

el operario o cirujano. 

 

Figura 15. Posicionamiento con pinzas 
(instrumental quirúrgico, 2019) 

Pinzas: El sistema se posicionará con la 

ayuda de instrumentos quirúrgicos como 

lo son las pinzas Kocher. 

 

Figura 16. Posicionamiento con brazo 
robótico (Intuitive Surgical, 2019) 

DaVinci: Estos brazos robóticos pueden 

ser utilizados como medio de 

posicionamiento, el cirujano por medio 

de asistencia robótica depositara el 

sistema en el lugar adecuado. 

Tabla 5. Sistema para posicionar 
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b. Liberar  

ESQUEMA DEFINICIÓN 

 

Figura 14. Posicionamiento con mano 

Manual: La extracción del sistema de 
liberación se hará de forma manual por 
el operario o cirujano. 

 

Figura 16. Posicionamiento con brazo robótico 
(Intuitive Surgical, 2019) 

DaVinci: Estos brazos robóticos 
pueden ser utilizados como medio de 
liberación, el cirujano por medio de 
asistencia robótica extraerá el sistema 
de liberación. 

Tabla 6. Sistema para liberar 

2. Cavidad 

Función que será la encargada de velar con las cavidades del corazón involucradas. 

 a. Posicionar 

ESQUEMA DEFINICIÓN 

 

Figura 14. Posicionamiento con mano 

Manual: La ubicación de la cavidad se 
hará de forma manual por el operario o 
cirujano. 
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Figura 15. Posicionamiento con pinzas 
(instrumental quirúrgico, 2019) 

Pinzas: La cavidad se posicionará con 
la ayuda de instrumentos quirúrgicos 
como lo son las pinzas Kocher. 

 

Figura 16. Posicionamiento con brazo robótico 
(Intuitive Surgical, 2019) 

DaVinci: Estos brazos robóticos pueden 
ser utilizados como medio de 
posicionamiento de la cavidad a 
intervenir, el cirujano realizará este 
procedimiento por medio de asistencia 
robótica. 

Tabla 7. Posicionamiento de la cavidad 

 b. Suturar 

ESQUEMA DEFINICIÓN 

 

Figura 17 Sutura con nylon (EQOT, 2018) 

Nylon y aguja: Se usarán 
ambos implementos para 
generar la sutura necesaria 
entre la cavidad y el dispositivo 
que se está implantando. 

 

Figura 18. Grapas grado médico (shalix&basico, 2019) 

Grapadora: Por medio de 
grapas de acero inoxidable se 
realizará la sutura de los tejidos 
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Figura 19. Sutura con Catgut (Johnson & Johnson Medical 
Devices & Diagnostics Group – Latin America, 2019) 

Catgut: Este otro tipo de hilo 
permite la sutura en tejidos 
blandos. 

Tabla 8. Saturación de la cavidad 

 

3. Restablecer flujo: 

Se encarga de restablecer el flujo de sangre dentro del corazón. 

ESQUEMA DEFINICIÓN 

 

Figura 20. Baipás para restablecer (Mayo 
Foundation for Medical Education and Research, 

2019) 

Baipás coronario: Esta cirugía se 

realiza por medio de una incisión en el 

tórax y con la ayuda de una bomba 

extracorpórea la cual mantiene el flujo 

de sangre y oxígeno durante la cirugía. 

Cuando se elimina la obstrucción se 

procede con la extracción de la bomba 

extracorpórea ocasionando así que el 

flujo vuelva a ser redirigido por el 

corazón de forma normal.  

Tabla 9. Restablecer el flujo 

4. Restablecer pulso: 

Por medio de esta se pretende recobrar el pulso, dar al corazón lo necesario para que 

restablezca su funcionamiento. 
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ESQUEMA DEFINICIÓN 

 

Figura 21. Electroestimulación (Feas Electrónica S.A., 
2019) 

Choque eléctrico: Se aplica un 

choque eléctrico de corriente 

continua con la finalidad de 

restablecer el ritmo cardíaco. 

 

Figura 22. Masaje cardíaco (Mejor con Salud, 2018) 

Masaje cardíaco directo: Es una 

técnica que se realiza cuando el 

corazón se encuentra expuesto, el 

masaje debe de realizarse con 

ambas manos. 

 

Figura 23. Inotrópicos (TotClinic, 2014) 

Fármacos inotrópicos: Son un 

tipo de fármacos capaz de 

aumentar la contracción cardíaca, 

entre estos fármacos encontramos 

la adrenalina. 

Tabla 10. Restablecer el pulso del corazón 

 

3.1.4 MATRIZ MORFOLÓGICA 

En ella se resumen las diferentes alternativas de solución, además brinda una ayuda 

visual permitiendo así la generación de conceptos. 
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Tabla 11. Matriz morfológica del dispositivo diseñado  

 

 

NUM. FUNCIÓN SOLUCIÓN 1 SOLUCIÓN 2 SOLUCIÓN 3 

1  Sistema de 
liberación 

   

 1.1 Posicionar 

 
  

 1.2 Liberar 

  

 

2  Cavidad    

 2.1 Posicionar 

 
  

 2.2 Suturar 

 
  

3  Restablecer 
flujo 

 

  

4  Restablecer 
pulso 
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CONCEPTOS GENERADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 SELECCIÓN DE CONCEPTO 

Criterio de 
selección 

Peso Definición Calificación 
Concepto A 

Ponderado 
Concepto A 

Calificación 
Concepto B 

Ponderado 
Concepto 
B 

Material 42.5 % Capacidad de 
los materiales 
para garantizar 
el cumplimiento 
de criterios tales 
como: 
propiedades 
mecánicas y 
eléctricas. De 
esto depende la 
calificación 
obtenida. 

4.5 1.91 4.0 1.7 

Diseño 37.5 % Por medio de 
esta actividad se 
busca la 
optimización del 
material, 
además de su 
importancia en 

4.2 1.58 3.7 1.39 

CONCEPTO A  

FUNC. SLN  

1.1 1  

1.2 1  

2.1 2  

2.2 1  

3 1  

4 1  

CONCEPTO B 

FUNC. SLN 

1.1 2 

1.2 2 

2.1 1 

2.2 3 

3 1 

4 3 
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la funcionalidad 
de la válvula 
debido a que 
este criterio está 
relacionado con 
las presiones y 
la eliminación de 
trombos.  

Tamaño 20% Se debe tener 
en cuenta el 
área de trabajo 
puesto que las 
dimensiones del 
implante deben 
adaptarse a los 
orificios 
valvulares. 

4.4 0.88 3.0 0.6 

Puntuación 
Total 

 4.37  3.69 

Tabla 12. Selección de concepto 

Para comprender mejor porque se escogieron estos criterios dirigirse a la Tabla 2, allí se 

podrá observar por colores como se dividieron las necesidades. Estas se agruparon en 3 

criterios de selección, los cuales abarcan con todas las necesidades planteadas en la 

tabla. Con esta agrupación se busca simplificar y facilitar la selección de concepto. Existe 

un 4 grupo el cual se encuentra de color verde y no presentan un criterio de selección, se 

debe a que son necesidades “obvias”, sin ellas no se podría tener una válvula funcional. 

Se utilizó una matriz de decisión para lo cual se establecieron criterios a los que se les 

asignó un peso según su importancia. De este modo se evaluó cada concepto contra 

cada uno de los criterios, se calificó en una escala de 1 a 5, y por medio de la suma 

ponderada de las calificaciones se obtuvo una puntuación global, de esta forma el 

concepto con una mayor puntuación sería el ganador. 

Según lo mencionado anteriormente el concepto seleccionado/ganador es el Concepto A 

con una puntuación de 4.37. 

 

CONCEPTO A: 
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Tiene un funcionamiento totalmente manual para el criterio del sistema de liberación esto 

se debe a los minuciosos movimientos que se deben de realizar, las manos del médico 

son lo suficientemente hábiles y entrenadas para realizar los procesos de posicionamiento 

y liberación, además del rango de movimiento que se puede obtener con las manos del 

cirujano. Pasando al posicionamiento de la cavidad nos encontramos con que la pinzas 

serán las más adecuadas para mantener el ventrículo y la aurícula izquierda en las 

posiciones deseadas, por otra parte, permite al médico tener sus manos libres, facilitando 

la respuesta ante cualquier inconveniente.  

Tras finalizar todo el procedimiento se procede a suturar los tejidos deseados para esto se 

utilizará Nylon y aguja grado médico, facilitando la recuperación del paciente debido a sus 

materiales los cuales son absorbidos por el cuerpo, por lo que la recuperación será menos 

traumatizante y mucho más cómoda. Durante todo el procedimiento el paciente se 

encontrará conectado a una bomba extracorpórea, esta será la encargada de mantener la 

circulación de la sangre a través de nuestro cuerpo y además será la encargada de 

restablecer el flujo interno del corazón. Finalmente, para restablecer el pulso y brindarle 

nuevamente el ritmo al corazón se le aplicará al paciente un choque eléctrico de corriente 

continua, el choque es sincronizado con la actividad eléctrica del corazón, esta corriente 

provoca una despolarización de las células miocárdicas para luego ocasionar una 

repolarización lo que genera que el paciente retome su ritmo eléctrico normal, retomando 

su frecuencia cardíaca y eliminando los efectos secundarios ocasionados por otros 

métodos. Las personas sometidas a este tipo de procedimientos pueden presentar 

cuadros de náuseas y vómito tras la cirugía, se trata de una intervención complicada, por 

lo que se recomienda una vigilancia y monitoreo continuo de los pacientes hasta finalizar 

su recuperación.  

3.2 GENERACIÓN DEL DISEÑO 

3.2.1 GENERACIÓN DEL MOLDE 

Para la creación de los moldes se utilizaron corazones de cerdos con la finalidad de 

obtener una base de trabajo lo más acercada a la realidad posible, estos sirvieron como 
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modelo (Figura 24), en estos corazones se puede apreciar cómo es una válvula porcina. 

Cada una de las muestras (corazones) utilizadas fueron seleccionadas cuidadosamente, 

para esto se buscaron órganos que no presentaran ningún daño en el área de la válvula a 

evaluar (mitral) ni a nivel de la aurícula y ventrículo izquierdos.  

 

Figura 24. Corazón de cerdo con válvulas y cavidades visibles 

El objetivo con esta selección era lograr un molde que presentara un detallado histológico, 

esto se puede evidenciar en la Figura 25, donde se aprecian los músculos papilares y las 

fibras tendinosas. Vale aclarar que se decidió trabajar con corazones de cerdo debido a la 

similitud que presentan nuestros órganos cardíacos, tal es la similitud que podemos recibir 

un trasplante de válvula en donde la prótesis biológica proviene de un cerdo. 
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Figura 25. Fibras tendinosas y músculos papilares de un corazón porcino 

Lo siguiente es determinar con qué material se generará el molde; tras analizar las 

opciones presentes se escogieron 2 materiales, los cuales fueron: caucho silicona y 

alginato. Antes de intentar realizar el molde se procedió a la preparación del corazón; lo 

primero que se realizó fue la eliminación del excedente de vasos sanguíneos que 

presentará la muestra, al eliminar estos excesos se genera un área de trabajo más 

cómoda debido a que se crea una mayor visibilidad de las cavidades y de la válvula 

(Figura 24), lo segundo a realizar es una incisión en la base del corazón, el objetivo de 

este nuevo orificio es la creación de un molde homogéneo, esto se debe a que el material 

se ingresara tanto por el orificio de la parte superior como por el de la parte inferior, 

llegando así más fácil a cada una de las partes de la cavidad. No se pudo obtener moldes 

a base de caucho silicona debido a la espesura del material, esto impedida que se 

introdujera a través de la aurícula izquierda para luego cruzar por la válvula mitral hacia el 

ventrículo izquierdo, imposibilitando la creación de un molde útil. Por otra parte, el alginato 

resultó ser la solución perfecta, la consistencia de este material permite rellenar 

completamente cada cavidad obteniendo así un molde de la región deseada. La 

preparación es muy sencilla, simplemente se mezcló agua con el alginato, se revolvió 

hasta que la pasta generada se torne de un color lila (Figura 26), cuando esto ocurre 

significa que nuestra base para realizar los moldes esta lista, esta solución cuenta con 
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poco tiempo antes de que se endurezca, por esto se procede inmediatamente a depositar 

pasta por cada uno de los dos orificios mencionados anteriormente.  

 

 

Figura 26. Preparación de la solución molde a base de alginato. 

En la Figura A se puede apreciar el color lila indicando que la mezcla está lista para ser usada, 
mientras que en la Figura B se ve la mezcla de un color blanco indicando que está secando. 

 

Luego se deja reposar hasta que la mezcla se torne de color blanco (indicio de que la 

solución está secando), el tiempo necesario para que la mezcla seque es alrededor de 3 a 

5 minutos desde el momento en el que se le agrego agua, cuando esto sucedió se puede 

extraer el molde; para esto se cortó cuidadosamente el corazón, estos cortes se 

realizaron a través de las cavidades. El material se comportó de tan buena manera que 

los moldes generados presentaban las fibras tendinosas de la válvula, esto se puede 

observar en la Figura 25. Este primer molde se conoce como negativo (consultar bien el 

nombre) y se puede observar en la Figura 27.  

A B 
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Figura 27. Molde a base de alginato 

Este primer negativo sirvió como apoyo para la creación de un molde a base de resina, 

esto con la finalidad de poseer un molde más resistente permitiendo así su manipulación 

sin inconvenientes, otra de las razones es que el alginato es perecedero y con el paso del 

tiempo comienza a exudar el agua por lo que el molde puede perder hasta un 50% de su 

volumen inicial, al perder el agua molde se pone duro pero muy quebradizo 

imposibilitando su uso debido a la fragilidad de la pieza. Lo siguiente que se realizó fue 

sumergir la muestra de alginato en un vaso que contiene en su interior una solución de 

caucho silicona, se dejó hasta que seque (este proceso dura alrededor de 20 minutos), 

posterior al secado se extrajo el negativo en alginato. Este segundo molde en caucho 

silicona es el primer positivo y se puede apreciar en la Figura 28, en él se vertió la resina 

para generar el molde final. Primero se preparó la resina para esto se tomó una cantidad 

de resina X y se mezcló con 0.025 * X de catalizador; tras depositar la resina en el primer 

positivo se dejó reposar durante 45 minutos, tiempo necesario para que el catalizador 

haga efecto y la solución seque (este molde se podrá observar en la Figura 29), esta 

última pieza se conoce como segundo molde en negativo. 
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Figura 28. Molde en positivo (caucho silicona) 

 

Figura 29. Molde a base de resina 

 

3.2.2 DESARROLLO DEL CAD 

3.2.2.1 Adquisición del archivo STL 

La siguiente etapa busca la creación del diseño asistido por computador para esto se 

utilizó el molde de resina y el escáner Shining 3D, este equipo se divide en 2 piezas: la 

base y el escáner. Para que el escáner funcione correctamente la pieza a evaluar debe 

tener un recubrimiento que no absorba la luz (colores oscuros tales como el negro 

impiden un buen barrido de la pieza) y que tampoco los rayos traspasan la pieza, puesto 

que este equipo opera de acuerdo con la reflexión (buscar palabra adecuada).  

Para adecuar el molde se pintó con una pintura blanco mate, la idea con este 

recubrimiento es que los rayos de luz reboten sobre el modelo y así el escáner pueda 

recibir correctamente la señal a detectar. El molde se pinta debido a que la resina al 

secarse posee un recubrimiento que permite el paso de los rayos a través de la pieza 

impidiendo que el escáner sea capaz de generar el CAD del objeto. Tras preparar la pieza 

se calibró el Shining 3D para así disminuir los errores en la lectura; la calibración consta 
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de 5 mediciones, cada una de estas posee una posición específica de la tabla de 

calibración, en la Figura 30 se pueden observar los implementos necesarios para la 

calibración.  

 

Figura 30. Implementos de calibración 

Posteriormente se tomó el molde de resina pintado y se adaptó, para esto se llenó la 

pieza de marcadores (se puede apreciar en la Figura 31), son de color plateado en el 

centro y negro alrededor, estos permiten una mejor lectura debido a que sirven como 

guía, luego se depositó en el centro de la base del Shining 3D; tras esto se encendió el 

equipo y se procedió a seleccionar la opción de barrido deseado. Para nuestra comodidad 

se seleccionó la opción de barrido manual con una definición de calidad alta, al escoger la 

opción Handle la pieza se encuentra estática mientras uno rota sobre el eje del molde con 

la EinScan-Pro + permitiendo así escanear completamente la pieza. Cuando uno termina 

de dar las vueltas se genera un archivo STL, este contiene una CAD del cascarón del 

molde, esta prueba tomo alrededor de 5 minutos. 
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Figura 31. Preparación del molde con sus marcadores 

 

3.2.2.2 Post procesado (Tomar el cascarón y convertirlo en sólido) 

Tras el escaneado de la pieza el programa nos genera un archivo STL, este archivo 

contiene el cascarón del objeto (molde de la válvula), en la Figura 32 se puede apreciar el 

cascarón generado por el Shining 3D; vale aclarar que el escáner en algunos casos 

genera el cascarón de objetos que se encuentran alrededor de la pieza deseada por lo 

que deben de eliminarse posteriormente.  
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Figura 32. Cascarón generado por el Shining 3D 

Para convertir los cascarones en sólidos se utilizó Fusion 360, un programa compatible 

con los archivos generados por el Shining 3D. Al ser una pieza compleja el mallado 

generado posee una gran cantidad de caras impidiendo la creación del sólido, es aquí 

donde Fusion 360 entró en acción, se utilizó su pestaña MESH en donde se encuentra la 

herramienta de reducción de malla. Tras esta disminución en el número de caras fue 

posible crear el sólido del molde. Como se mencionó anteriormente en algunos casos se 

escaneen objetos que no están relacionados con la pieza deseada por lo que tras generar 

el sólido se deben eliminar para que no intervengan en futuros pasos o análisis. En la 

Figura 33 se puede observar el resultado final tras procesar el cascarón y eliminar los 

sólidos que no corresponden al molde de la válvula. Además, se obtuvo que la base del 

molde posee un área de 4.98 cm2, valor importante para futuras comparaciones. 
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Figura 33. Sólido generado por Fusion 360 

 

3.2.2.3 Elaboración del CAD de acuerdo con el modelo 

A la hora de elaborar el CAD se utilizó Fusion 360 como programa base para generar el 

diseño. Se seleccionó este programa sobre los otros presentes en el mercado debido a 

varias razones entre ellas encontramos: no se necesita de una licencia para su uso, es 

muy intuitivo lo que ocasiona que sea fácil de comprender favoreciendo el manejo de las 

herramientas presentes, su interfaz es muy limpia otorgando al usuario comodidad a la 

hora de visualizar las piezas.  

Con la ayuda de la información brindada por la Dr. Bryana y el molde escaneado se 

obtuvieron las medidas bases para empezar con el desarrollo del diseño. Una de las 

medidas más importantes es el área efectiva del orificio, variable de la cual dependerá el 

tamaño de la válvula, donde sus valores varían entre 1.5 a 3.5 cm2 (vale aclarar que estos 

datos hacen referencia al área efectiva de otras prótesis valvulares presentes en el anexo 

3) pero si comparamos con respecto al área normal de una válvula su valor se encuentra 

entre 4 y 6 cm2, contrastando este valor con el área obtenida del molde del corazón de 

cerdo se corrobora la legitimidad de las dimensiones dadas por la Dr. Bryana en su anexo 
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4. Con la finalidad de cumplir este requisito se diseñó una válvula con radio interno de 1.2 

cm lo que genera un área efectiva de 4.5 cm2, este boceto cumple con el área necesaria 

para las prótesis que poseen un tamaño entre 27 y 31 (media adimensional). El resultado 

final se podrá apreciar en la Figura 34, donde posteriormente se someterá el CAD a 

diferentes simulaciones con el objetivo de verificar la viabilidad del diseño obtenido. 

La válvula se puede disgregar o dividir en donde partes, la primera fue mencionada 

anteriormente la cual corresponde al área efectiva del orificio (corresponde a la base del 

modelo diseñado) y la segunda hace referencia a las 3 columnas (estas serán las 

encargadas de cumplir las funciones de bisagra) que sirven como soporte para las 3 

hojuelas, estas serán las encargadas de permitir el paso o de impedirlo. Estas columnas 

poseen una longitud de 13.44 mm. En la Figura 35 (todas las medidas presentes en esta 

imagen se encuentran en milímetros) se puede observar de una forma más detallada las 

dimensiones de la válvula diseñada. Esta información será presentada por medio de un 

plano con sus respectivas cotas en donde se puede evidenciar las magnitudes de las 

medidas. 

 

Figura 34. Diseño asistido por computadora 
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Figura 35. Esquemas con las dimensiones de la válvula diseñada (unidades en 
milímetros) 

 

3.3 SIMULACIONES 

Una vez obtenido el diseño asistido por computador se procede a evaluar la viabilidad del 

concepto generado; todo esto se analiza por medio de simulaciones en donde se medirá 

el comportamiento del fluido a través de la válvula (CFD será el programa encargado de 

evaluar este criterio), las deformaciones sufridas por el materia y la capacidad de soportar 

los esfuerzos a los que la prótesis se verá sometida durante su funcionamiento 

(elementos finitos), además esto permite determinar si el material usado es capaz de 

soportar los requerimientos mecánicos. 

3.3.1 MECÁNICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD) 

La primera simulación que se le realizó al modelo se basó en observar cómo se comporta 

el fluido a través del diseño, para esto se utilizó Autodesk CFD 2017, al finalizar cada 

simulación el programa genera un reporte (anexo 5). Este programa nos permite ingresar 

el tipo de fluido que se desea que recorra el diseño, para acercar la simulación a la 
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realidad se tomó la sangre como el líquido que pasara por la válvula. Luego se ingresan 

las condiciones de frontera, en donde como parámetro de entrada se ingresa una presión 

(vale aclarar que el comportamiento de esta presión es de forma cíclica), como parámetro 

de salida se introdujo una velocidad que al igual que la presión presenta un 

comportamiento oscilatorio; los valores de la presión y velocidad fueron tomados de la 

información brindada por la Dr. Bryana, esta información se encuentra en el anexo 3. Los 

parámetros de estas ecuaciones armónicas se pueden apreciar en las Figuras 36 y 37. En 

donde se introdujo una frecuencia de 60 BPM (latidos por minuto) asemejando el 

comportamiento de la ecuación al comportamiento de la frecuencia cardíaca de una 

persona que se encuentra en reposo.  

 

Figura 36. Parámetros ecuación de velocidad 
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Figura 37. Parámetros ecuación de presión 

Este comportamiento cíclico nos permite generar una relación directa entre la presión y la 

velocidad, por ende, en el pico máximo de presión se obtendrá la mayor velocidad. Esto 

se puede apreciar en las Figuras 38 y 39 donde se presenta de forma gráfica cada una de 

las ecuaciones de las condiciones de frontera. 

 

Figura 38. Representación gráfica de la velocidad 
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Figura 39. Representación gráfica de la presión 

Tras ingresar las condiciones de frontera se generó la malla del líquido, esto permitió 

correr la simulación sin ningún inconveniente. Esta modelación nos entregó datos de 

cómo se comporta el fluido a través de la válvula en término de las condiciones de 

frontera (presión y velocidad) y cómo estos criterios se ven afectados por la geometría de 

la válvula diseñada y si esta forma permite un correcto funcionamiento con respecto a la 

dinámica de fluidos.  

Se puede observar a las Figura 40 y 41 cómo se comporta la velocidad y en qué puntos 

esta será máxima. Los valores de mayor magnitud se encuentran en el centro de la 

válvula o en los lugares donde no hay obstrucciones, por otra parte, en las regiones 

cercanas a las paredes la sangre posee una menor velocidad por lo que su recorrido de 

un lado de la válvula hacia el otro será más lento (hace referencia al paso de la sangre 

desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo); lo cual corrobora un buen 

funcionamiento de la misma puesto que esta no limita el flujo de la sangre y evidencia que 

el fluido posee una menor velocidad entre más cerca de encuentre a una pared de la 

válvula, resultado que se asemeja al funcionamiento real de una válvula cardíaca.  
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Figura 40. Comportamiento de la velocidad en el centro de la válvula 

 

Figura 41. Comportamiento de la velocidad en las bisagras 
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Pero esta información no es suficiente para confirmar que el diseño propuesto es viable, 

por esto se realizaron cortes (planos) en donde se agregaron las trazas para observar 

cómo se desplaza el fluido a medida que atraviesa la válvula, estas trazas permiten 

determinar si la prótesis genera turbulencia. Este criterio es vital para determinar la 

viabilidad del diseño puesto que una alta turbulencia es capaz de destruir nuestros 

glóbulos rojos, si esto sucede se debe replantear la idea generada. Con base en lo 

siguiente se realizaron las trazas tanto en el centro de la válvula como en sus paredes, 

estas se pueden observar en las Figuras 42 y 43. Como apoyo a la Figura 42 en el anexo 

6 se presenta un video del comportamiento del fluido sobre este plano.  

 

Figura 42. Trazas de la velocidad al pasar por una de las bisagras 
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Figura 43. Trazas de la velocidad al pasar por el centro 

En la Figura 43 se puede apreciar como el fluido debe de cambiar su trayectoria debido a 

la geometría de las aletas por lo que la sangre empieza a bordear las paredes hasta llegar 

al otro lado, pero este redireccionamiento no genera turbulencia y esto se puede 

corroborar con el vídeo presente en el anexo 7. En este vídeo se puede ver como el fluido 

bordea de forma suave las paredes de la válvula impidiendo así la formación de 

turbulencias en el interior de esta. 

Por otra parte, encontramos que la presión presenta un comportamiento más simple en 

comparación a la velocidad. La razón de esto se debe a la geometría y a la simetría que 

presenta el diseño propuesto, ocasionando que en los puntos donde el fluido entra en 

contacto con las paredes sean los lugares donde se presenta una mayor presión, al igual 

que en los bordes de la válvula en su salida, mientras que en el interior de la prótesis la 

presión se distribuye de forma homogénea. Este resultado es muy positivo puesto que la 

mayor magnitud de presión se encuentra en las paredes y bordes de salida lo que 

ocasionará que la válvula se abra y genere el área efectiva de orificio mencionada 

anteriormente (3.14 cm2); además si se observa la barra de la Figura 44 se puede 

apreciar como el valor mínimo de presión es alrededor de -30 mmHg, esta presión 
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negativa será la encargada de succionar las paredes de la válvula para cerrarlas e impedir 

que la sangre se devuelva a la aurícula cuando el ventrículo gane la suficiente presión. 

 

Figura 44. Comportamiento de la presión a través de la prótesis 

 

Con los datos obtenidos en la simulación se pudo determinar cómo era el comportamiento 

del fluido, la presencia de turbulencia impediría el correcto funcionamiento de la válvula, 

esta variable a evaluar es de vital importancia puesto que un alto valor en el número de 

Reynolds (Re) ocasiona una destrucción de los glóbulos rojos al pasar por el diseño. Para 

el cálculo de esta variable se tomaron los valores de la magnitud de la velocidad con 

respecto a la posición axial, el valor de su radio en este punto y la viscosidad de la 

sangre, en la Figura 45 se puede observar gráficamente como el fluido a la entrada y 

salida de la válvula presenta un mayor Re, pero no es lo suficientemente grande para 

ocasionar que el flujo sea turbulento puesto que Re no supera el valor de 4000. Estas 

pequeñas ondulaciones que se presentan al inicio y al final de la válvula se deben a la 

necesidad del fluido de adaptarse a la forma del diseño, pero a medida que el fluido se 

encuentra más en el centro su comportamiento se estabiliza, por lo que, comienza a 
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poseer una conducta de flujo estacionario produciendo como resultado un flujo laminar en 

el interior de la prótesis, esto se debe a que el Re para este punto es menor a 2300. En 

caso de que se desee ver más a fondo los cálculos y los valores de los parámetros 

ingresados para el cálculo de Re se puede dirigir al anexo 8. 

 

Figura 45. Gráfico número de Reynolds vs Distancia en dirección axial 

 

3.3.2 ELEMENTOS FINITOS (FEA) 

El programa utilizado para la realización de este tipo de simulación fue Autodesk Fusion 

360 en donde el diseño se sometió a esfuerzo mecánicos con el fin de determinar si el 

modelo tolera las cargas sin ningún inconveniente, para el desarrollo de esta simulación 

se tomó como material caucho silicona debido a su bajo módulo de Young el cual 

permitirá observar las deformaciones sufridas por la prótesis.  

Se realizaron 2 simulaciones, una de ellas corresponde al proceso de diástole en donde 

las hojuelas de la válvula se verán sometidas a 120 mmHg (su equivalente en MPa es 

0.016); esta primera simulación se realizó debido a que durante esta parte del ciclo 

cardíaco las aletas deberán abrirse y esto se puede corroborar en la Figura 46, donde se 
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ve claramente como las hojuelas frente a esta presión se deforman de tal forma que se 

genera un conducto que permite el paso de la sangre sin ningún problema, por otra parte, 

en la Figura 47 se puede contemplar como el material seleccionado es capaz de soportar 

los esfuerzos mecánicos sufridos por el diseño bajo esta presión. Se puede apreciar como 

las bisagras (a su vez hacen la función de columna) son el punto crítico del diseño, esto 

se debe a que en este parte es donde se evidencia un mayor esfuerzo, el cual equivale a 

6.4 MPa en promedio, este resultado es totalmente lógico debido a que estas impiden que 

las hojuelas colapsen y se volteen completamente. 

 

Figura 46. Deformación sufrida por la válvula durante la diástole 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 

Figura 47. Esfuerzos soportados durante la diástole 

 

La segunda simulación corresponde a la sístole (fase cardíaca que complementa la 

diástole) en donde la presión sobre las hojuelas corresponde a 80 mmHg (corresponde a 

0.011 MPa) pero en el sentido contrario a la primera simulación, debido a que durante 

esta fase las aletas se contraerán e impedirán el paso de la sangre, esto se puede 

apreciar en la Figura 48 en donde la deformación sufrida por el diseño es lo suficiente 

para cerrar el orificio generado durante la diástole. Al igual que en la primera simulación 

las bisagras son el elemento que sufre un mayor esfuerzo con un valor equivalente a 3.1 

MPa en promedio imposibilitando que las hojuelas se doblen completamente hacia el 

interior de la válvula. En el anexo 9 se encuentra el informe de los resultados arrojados 

por Autodesk Fusion 360 de ambas simulaciones, este informe presenta información más 

detallada de lo que sucedió durante las simulaciones. 
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Figura 48. Deformación sufrida durante la sístole 

 

Figura 49. Esfuerzos soportados durante la sístole 
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3.4 SELECCIÓN DEL MATERIAL 

Posterior a las simulaciones se procede con determinar cuál es el material más adecuado 

de acuerdo con los resultados obtenidos por el CFD y el FEA. Estos valores se ingresaron 

en el programa CES EduPack con la finalidad de reducir las opciones de posibles 

materiales. El primer diagrama de Ashby (Figura 50) compara el esfuerzo vs módulo de 

Young, ambos parámetros corresponden a propiedades mecánicas. Como valores límite 

se ingresó que el esfuerzo máximo es el sufrido durante la diástole el cual equivale 

alrededor de 8 MPa y para el módulo de Young se buscó en la página www.MatWeb.com 

cuál es el valor del módulo de elasticidad de un caucho (caucho silicona para este caso) 

con la finalidad de buscar un material capaz de con las deformaciones necesarias, este 

valor corresponde a 1.9 GPa. 

 

Figura 50. Diagrama de Ashby selección de parámetros para los ejes 

 

Con la finalidad de reducir el número de opciones se introdujeron otros parámetros, entre 

ellos está que el material debe de ser un material de grado médico, biomaterial y material 
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biomédico. Estos requerimientos ayudaron a eliminar todos los materiales que no puedan 

entran en contacto con el cuerpo o que no cumplan con los requisitos necesarios para ser 

considerado como un material biomédico. Los materiales resultantes tras la introducción 

de estas limitaciones se pueden observar en la Figura 51, donde la mayoría de los 

materiales restantes hacen referencia a polímeros puesto que estos son capaces de 

soportar dichos esfuerzo y deformaciones, y que a su vez cuenten con los criterios del 

área de salud mencionados anteriormente. 

 

Figura 51. Diagrama Ashby con nuevos criterios (médicos) 

 

Como se puede evidenciar aún se presentan muchos materiales por lo que se agregó otro 

criterio, este criterio busca eliminar materiales semejantes a los metales o que puedan 

presentar dificultades a la hora de su manufactura.  

Por medio de la función árbol se introdujo como criterio de búsqueda entre los materiales 

de la Figura 51 polímeros, además sé que se introdujo otro limite el cual fue que tras 10 

millones de ciclos el material siguiera resistiendo el esfuerzo introducido para la selección 

de los ejes (Figura 50), tras la exclusión se obtuvo el ultimo diagrama de Ashby (Figura 
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52), en donde se presentan todos los posibles materiales con los que se puede realizar la 

válvula, se encontró un total de 39 materiales capaces de cumplir con cada uno de los 

requisitos ingresados. La selección final dependerá del recurso monetario y de los 

equipos presentes en la institución para su manufactura. La lista de los 39 materiales se 

puede observar en el Anexo 9. 

 

Figura 52. Posibles materiales para el desarrollo de una válvula mitral 

 

3.5 PROCESO DE MANUFACTURA 

De acuerdo con lo mencionado en el marco teórico se presentan dos opciones por las 

cuales se pueden realizar un prototipo del diseño obtenido. La primera opción se conoce 

como manufactura aditiva en donde por medio de una impresora 3D se toma el archivo 

STL y comienza a agregar material capa por capa, esto elimina las limitaciones por la 

complejidad de la geometría, debido a que al agregar material se puede generar molde de 

“cualquier” pieza. La segunda opción es la CNC en donde por medio de diferentes 

herramientas y el mismo archivo se genera el prototipo, la diferencia con el proceso 
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anterior es que este elimina material hasta obtener la pieza deseada, en caso de ser una 

pieza muy compleja se debe utilizar herramientas que permitan obtener el detalle 

necesario.  

Cualquiera de los dos métodos puede ser utilizado entre los motivos se encuentra que 

una válvula cardíaca no es un elemento de producción en serie, por lo contrario, es una 

prótesis que busca ser lo más personalizada posible y que a su vez presenta una 

geometría compleja. Otra de las razones son los tipos de materiales que se encontraron 

en el apartado anterior, básicamente hablamos de elastómeros, estos son materiales muy 

blandos por lo que la implementación de procesos donde se utilicen herramientas de gran 

calibre o que generen altas temperaturas no son posibles. Por otra parte, se encontró la 

necesidad que el molde generado se comporta como una válvula cardíaca, debido a que 

el dispositivo es implantable (a nivel del músculo del miocardio) y debe suplir las 

necesidades de una válvula durante el ciclo cardíaco (sístole y diástole). En la Figura 53 

se puede observar un prototipo obtenido con la impresora 3D presente en el laboratorio 

de metalmecánica de la Universidad EIA. 

 

Figura 53. Modelo diseño con impresora 3D 
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Con la finalidad de desarrollar un prototipo capaz de simular el funcionamiento se agregó 

una capa de caucho silicona (40 gr de caucho silicona con un 10% de catalizador) al 

modelo de la Figura 53, este procedimiento se desarrolló de forma manual. La principal 

razón para el uso de este material era su bajo módulo Young el cual permite que las 

hojuelas abran y cierren de forma completa, vale aclarar que a menor espesor de molde 

mayor será la efectividad a la hora de cerrado, debido a que el espesor limita su 

movimiento al momento de succión durante la sístole. Tras agregar la capa se dejó secar 

durante 30 minutos, al finalizar el proceso de secado se retiró el nuevo molde, el resultado 

final se puede observar en la Figura 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Molde a base de caucho silicona 
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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 A partir de los resultados obtenidos del proceso de selección y diseño del prototipo 

de válvula mitral, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 La metodología de diseño de Urlich y Eppinger, la cual permite una desarticulación 

del problema en problemas más sencillos encontrando funciones que permitan afrontar 

cada uno y asignarle una solución, resultó apropiada para este proyecto ya que recoge la 

lista de necesidades de usuarios y expertos, especificaciones de diseño. La selección del 

concepto definitivo no obedece a criterios subjetivos del autor, sino que se hace de 

acuerdo con una matriz de selección usando elementos comerciales estándar.  

 Gracias a la generación del molde y a las medidas brindadas por la Dr. Bryana fue 

posible el desarrollo de un diseño asistido por computador, el cual cumple con las 

dimensiones acordes a estos valores, por otra parte, con este diseño se obtuvo un área 

efectiva mayor a comparación de las válvulas prostéticas actuales. 

 Por medio de la simulación CFD se pudo evidenciar que en interior de la válvula 

diseñada no se genera turbulencia, criterio vital para la viabilidad de esta. Todo esto es 

posible gracias a las columnas/bisagras que permiten que el fluido se estabilice tras 

ingresar desde la aurícula hacia el ventrículo. Gracias a la simulación por elementos 

finitos se pudo demostrar que las bisagras soportan sin ningún problema los esfuerzos a 

los que se ven sometidas por las presiones durante la sístole y diástole, además de que 

sufre las deformaciones necesarias a nivel de las hojuelas para que estas se abran y 

cierren de acuerdo con la fase del ciclo cardíaco que se encuentren. Cumpliendo así 

todos los requerimientos mecánicos para un correcto funcionamiento. 

 Tras corroborar que el CAD era viable se pasó a la selección de material en donde 

por medio de los resultados obtenidos en las simulaciones se pudo generar los 

parámetros a ingresar en CES EduPack. Las variables de entrada para buscar los 

materiales fueron: el esfuerzo, módulo de Young, características relacionadas con la salud 

y resistencia a la fatiga. Se obtuvo un total de 39 materiales capaces de cumplir con cada 
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uno de los criterios ingresados, este grupo de materiales corresponde a los elastómeros 

aptos para soportar los esfuerzos a los que se somete la válvula, pero a su vez son 

capaces de deformarse sin inconvenientes por su bajo modelo de elasticidad permitiendo 

así el paso de sangre durante la diástole y prohibiendo la circulación del fluido durante la 

sístole. 

 Los procesos de manufactura más adecuados para los materiales resultantes son 

la manufactura aditiva o CNC, ambos presentes en la Universidad EIA, pero vale aclarar 

que la impresora 3D que se tiene no es capaz de desarrollar un modelo funcional, esto se 

debe a que el material con el que realiza el proceso al enfriarse se torna muy rígido 

impidiendo el abrir y cerrar de las hojuelas; esta misma problemática presenta la CNC, ya 

que por medio de esta metodología de manufactura no es viable conseguir un modelo 

funcional el cual pueda llegar a comercializarse. Por consiguiente, cuando se presente 

una impresora capaz de realizar bioimpresión la creación de un prototipo flexible será 

posible siendo apto para dinámica necesaria. 

Este trabajo de grado representa una propuesta innovadora en el sector de la salud, 

centrada en el área cardiovascular. Integra diferentes metodologías con el fin de validar el 

funcionamiento del dispositivo. Con esta propuesta se busca mejorar de vida de las 

personas que padezca de alguna cardiopatía valvular. 
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RECOMENDACIONES PARA FUTUROS TRABAJOS 

Este diseño sirve como base para la elaboración de un prototipo. Por esta razón queda 

como trabajo futuro la construcción de un prototipo físico el cual tenga un fundamento 

más centrado al área de materiales o en los procesos de manufactura, esto con la 

finalidad de mejorar la investigación planteada en este trabajo. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Autodesk Inc. (2019). AUTODESK. Retrieved from 

https://latinoamerica.autodesk.com/solutions/3d-cad-software 

Baumgartner, H., Hung, J., Bermejo, J., Chambers, J. B., Edvardsen, T., Goldstein, S., . . . 

Otto, C. M. (2017). Recommendations on the Echocardiographic Assessment of Aortic 

Valve Stenosis: A Focused Update from the European Association of Cardiovascular 

Imaging and the American Society of Echocardiography. Journal of the American Society 

of Echocardiography, 21. 

Derakhshanfar, S., Mbeleck, R., Xu, K., Zhang, X., Zhong, W., & Xing, M. (2018). 3D 

bioprinting for biomedical devices and tissue engineering: A review of recent trends and 

advances. Bioactive Materials, 13. 

GRANTA DESIGN. (2019). CES EduPack | Granta Design. Retrieved from 

https://grantadesign.com/education/ces-edupack/tools/ 

Haleem, A., Javaid, M., & Saxena, A. (2018). Additive manufacturing applications in 

cardiology: A review. The Egyptian Heart Journal, 9. 

Kelsey-Seybold Clinic. (2017). Kelsey-Seybold Clinic. Retrieved from 

http://kelseyseyboldse3.adam.com/content.aspx?productId=118&pid=5&gid=002954 

Kheradvar, A. (2013). United State Patent No. US20140046436A1.  

MedlinePlus. (2019, Mayo 08). MedlinePlus. Retrieved from 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000175.htm 

NOE, S., Wallace, D., Oakden, J., NOE, S., Wallace, D., & Oakden, J. (2018). United 

States Patent No. US20180296341A1.  

Pham, T., Sun, W., Martin, C., & Wang, Q. (2017). United State Patent No. 

US20170258589A1.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Pittau, R. (2018). PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS. In FÍSICA DE LOS PROCESOS 

BIOLÓGICOS (p. 47). Granada. 

Silverthorn, D. U., Ober, W. C., Garrison, C. W., Silverthorn, A. C., & Johnson, B. R. 

(2007). HUMAN PHYSIOLOGY AN INTEGRATED APPROACH. San Francisco: Benjamin 

Cummings. 

Soeyonggo, T. (2010). Curing the Heart Under the Wire. University of Toronto Medical 

Journal, 4. 

Widmaier, E. P., Raff, H., & Strang, K. T. (2004). Vander, Sherman, Luciano's HUMAN 

PHYSIOLOGY: THE MECHANISMS OF BODY FUNCTION. New York: McGraw-Hill. 

Yan, Q., Dong, H., Sua, J., Han, J., Song, B., Wei, Q., & Shi, Y. (2018). A Review of 3D 

Printing Technology for Medical Applications. Engineering, 14. 

Zoghbi, W. A., Adams, D., Bonow, R. O., Enriquez-Sarano, M., Foster, E., Grayburn, P. A., 

. . . Weissman, N. (2017). Recommendations for Noninvasive Evaluation of Native 

Valvular Regurgitation A Report from the American Society Echocardiography Developed 

in Collaboration with the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. Journal of the 

American Society of Echocardiography, 69. 

Abbas Haider Zaidi, M. N. (2014). Preliminary experience with porcine intestinal 

submucosa (CorMatrix) for valve reconstruction in congenital heart disease: Histologic 

evaluation of explanted valves. the journal of thoracic and cardiovascular surgery, 10. 

Bernard Iung, A. V. (2011). Epidemiology of valvular heart disease in the adult. nature 

reviews. 

C. Murat Songur, E. S. (2014). Long Term Results Comparing Mechanical and Biological 

Prostheses in the Tricuspid Valve Position. Heart lug and circulation, 4. 

Cora Lueders, B. J. (2014). Rapid manufacturing techniques for the tissue engineering of 

human heart valves. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 9. 

G., G. M. (s.f.). Fiebre reumática y sus factores de riesgo. Departamento de Medicina 

Familiar. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Huber, C. H. (2014). US Patente nº US11023783.  

infogen. (19 de marzo de 2014). Obtenido de Cardiopatías y embarazo, enfermedades del 

corazón y el embarazo: http://infogen.org.mx/cardiopatias-y-embarazo-enfermedades-del-

corazon-y-el-embarazo/ 

Marcos, A. V. (1994). Complicaciones respiratorias postoperatorias en pacientes de 

cirugía cardíaca valvular. Universidad de la laguna. 

Milvio B. Ramírez López, H. P. (2013). Prótesis valvulares cardíacas. Consideraciones 

prácticas. Revista cubana de cardiología y cirugía cardiovascular. 

Organizacion mundial de la salud. (Enero de 2015). Obtenido de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/ 

Otto CM, P. B. (2014). Estenosis aórtica. intramed. 

Patrizio Lancellotti, R. R. (2013). ESC Working Group on Valvular Heart Disease Position 

Paper—heart valve clinics: organization, structure, and experiences. European Heart 

Journal, 10. 

Pérez, M. B. (4 de Junio de 2014). Metaanálisis sobre prevalencia, incidencia, progresión 

y riesgos de la esclerosis aórtica. Cardiologia hoy, 1. 

Pérez, R. V. (2014). ¿Existen diferencias de mortalidad tras el reemplazo valvular aórtico 

según el tipo de válvula implantada?. Cardiología hoy. 

Shi-Joon Yoo, O. T.-W. (2015). 3D printing in medicine of congenital heart diseases. 

springer. 

Stephan Gielen, M. H. (2015). Exercise Training in Patients with Heart Disease: Review of 

Beneficial Effects and Clinical Recommendations. Progress in cardiovascular diseases, 9. 

Theodora Fteropoulli, J. S. (2013). Quality of life of adult congenital heart disease patients: 

a systematic review of the literature. Cardiology in the Young. 

Driessen-Mol, A., Emmert, M. Y., Dijkman, P. E., Frese, L., Sanders, B., Weber, B., … 

Hoerstrup, S. P. (2014). Transcatheter Implantation of Homologous “Off-the-Shelf” Tissue-



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Engineered Heart Valves With Self-Repair Capacity. Journal of the American College of 

Cardiology, 63(13), 1320–1329. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.09.082 

Duan, B., Hockaday, L. A., Kang, K. H., & Butcher, J. T. (2013). 3D Bioprinting of 

heterogeneous aortic valve conduits with alginate/gelatin hydrogels. Journal of Biomedical 

Materials Research Part A, 101ª (5), 1255–1264. https://doi.org/10.1002/jbm.a.34420 

Identificación de necesidades - Metodología de Ulrich. (n.d.). Retrieved March 13, 2018, 

from http://luchovscarolina.weebly.com/identificacioacuten-de-necesidades.html 

Ma, X. (n.d.). THE THESIS OF DOCTOR OF PHILOSOPHY Study on a Tele-operative 

Catheter System for Endovascular Neurosurgery. Retrieved from 

https://pdfs.semanticscholar.org/c735/602cdba6ca7f508dcbaabb2bf519cdc6c900.pdf 

Inclán, A. V. (2009). Válvulas cardíacas protésicas: revisión histórica del tema. La 

Habana. 

Iván José Sastre Pérez, R. P. (2016). ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL CORAZÓN.  

KRAMES patient education. (2010). Reemplazo de válvula cardíaca.  

López, J. L. (2016). Epónimos en Cardiología.  

Rubira, J. C. (2016). Epónimos en Cardiología.  

Yokochi, R. W. (1991). Atlas fotografico de anatomia del cuerpo humano.  

CTHSURGERY. (2018). CARDIOTHORACIC SURGERY. Obtenido de 

https://www.cthsurgery.com/ 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

ANEXO 1 


