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RESUMEN  

Dia a día se desarrollan todo tipo de avances tecnológicos con el objetivo de hacer  sencillos 
los procesos, debido a esto, el uso de simuladores diseñados para entrenamiento medico 
ha aumentado significativamente en los últimos años, los cuales, son diseñados para el 
entrenamiento en diferentes procedimientos clínicos con el objetivo de desarrollar 
habilidades específicas, es por todo lo anterior que el desarrollo de este tipo de tecnologías 
aportaría de gran manera y significativamente el entrenamiento de médicos especialistas 
en formación, así como también aportaría a entender el comportamiento de dispositivos 
implantables y no implantables dentro del sistema cardiovascular. 

Se diseña y construye un simulador de flujo de un segmento vascular, el cual es controlado 
a partir de una señal de flujo, cuya función es de ser empleado como potencial herramienta 
para entrenamiento medico en el uso e implante de dispositivos intravasculares y 
entendimiento de la hidrodinámica vascular. 

Se realizaron pruebas semi controladas para realizar una evaluación del comportamiento 
del simulador ante diferentes flujos como variable de entrada del sistema, y se le dió una 
calificación de acuerdo con el criterio de expertos. 

Palabras clave: Bomba, Flujo, instrumentación, control. 
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ABSTRACT 

Every day all kinds of technological advances are developed with the aim of making 
processes simpler, due to this the use of simulators designed for medical training has 
increased significantly in recent years, this because these devices mentioned are designed 
for training in different clinical procedures with the aim of developing specific skills, it is for 
all the above that the development of this type of technology would greatly and significantly 
contribute to the training of medical specialists in training, as well as contribute to 
understanding the behavior of implantable devices and not implantable within the 
cardiovascular system.  

A flow simulator of a vascular segment is designed and built, which is controlled from a flow 
signal, whose function is to be used as a potential tool for medical training in the use and 
implantation of intravascular devices and understanding of hydrodynamics. vascular.  

Semi-controlled tests were carried out to evaluate the behavior of the simulator before 
different flows as an input variable of the system, and it was given a rating according to the 
criteria of experts.   

Keywords: Pump, Flow, instrumentation, control. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo, tiene por objetivo el desarrollo de un simulador de flujo que pueda imitar 
las condiciones fisiológicas de presión y flujo, mediante el uso de elementos mecánicos y 
de instrumentación, este simulador de flujo cardiovascular ha de servir como una potencial 
herramienta de entrenamiento médico o de pruebas para dispositivos biomédicos 
endovasculares. 

Para la construcción de este simulador el trabajo fue divido en dos grandes procesos de 
construcción: una etapa de concepción de diseño del sistema mecánico y otra del desarrollo 
del sistema de instrumentación, teniendo en cuenta los requerimientos obtenidos a partir 
del sistema mecánico de biofluidica. 

En la sección 1 se describen los procesos preliminares del trabajo como lo son el 
planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. Luego en la sección 2, se 
desarrolla todo el marco de referencia, subdividido en el sistema cardiovascular, 
dispositivos vasculares para tratamiento de enfermedades, y conceptos de fisiología, 
anatomía, fluídica e instrumentación y control. Así mismo, en la sección 3 se hace una 
descripción general de la metodología necesaria para llevar a cabo desde la concepción 
hasta la construcción del simulador de flujo vascular, así como el proceso de 
instrumentación y el protocolo para evaluar el simulador. Por otro lado, en la sección 4 se 
muestran los resultados obtenidos de la metodología seguida para la construcción y la 
evaluación del simulador. De igual forma, en el desarrollo de sección 5 se presenta toda la 
discusión a partir de los resultados obtenidos; y, por último, en la sección 6, se presentan 
todas las conclusiones que se establecieron con el desarrollo del simulador. El resultado de 
este trabajo de grado fue desarrollado en las instalaciones de la Universidad EIA. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de alteraciones en el funcionamiento 
del endotelio de los vasos sanguíneos [1]. Algunas de ellas, como la cardiopatía coronaria 
(CHD en inglés), la enfermedad carotidea y la enfermedad vascular periférica (EVP), estas 
son causadas principalmente por la arterioesclerosis, la cual no es más que, una placa 
fibrolipídica subintimal en los vasos sanguíneos. La placa puede estar constituida por ácidos 
grasos-colesterol y colágeno, y otras sustancias, lo cual produce una estenosis que puede 
llegar a una obstrucción de los vasos sanguíneos de forma progresiva y lenta o súbita, esta 
puede disminuir o detener el flujo sanguíneo, provocando que la persona padezca 
deficiencias en el flujo sanguíneo del sistema circulatorio [2]. 

En los últimos 15 años, las principales causas mundiales de mortalidad han sido las 
cardiopatías isquémicas y los accidentes cerebrovasculares, que en el 2016 causaron 
alrededor de 15,2 millones de defunciones [3].  En Colombia, entre los años 2000 y 2012, 
la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares disminuyó; sin embargo, estas 
siguen siendo las principales causas de muerte [4].  

Una de las alternativas para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares isquémicas, 
por estenosis, aneurismas, trombosis, embolias, entre otras; es mediante la inserción de 
dispositivos biomédicos como lo son los stents, stentgraft, catéteres, balones, coils y guías 
metálicas [5]–[7].  

Uno de los tratamientos típicos para la arterioesclerosis es la angioplastia [8], siendo este 
un procedimiento que implica dilatar un vaso estenótico. Algunas ventajas de este 
procedimiento son la posibilidad de salvar la vida de las personas, evitar el aumento del 
área de daño muscular cardiaco al restaurar el flujo sanguíneo y, también, prevenir la 
aparición de gangrena en las extremidades inferiores, para así, evitar la amputación de 
extremidades [9]. La angioplastia, a pesar de ser un procedimiento con grandes ventajas, 
lleva consigo algunos riegos como lo son la posibilidad de ruptura del vaso sanguíneo, la 
trombosis oclusiva o embolia distal arterial inmediata, en donde se realiza el procedimiento 
al momento de posicionamiento del stent, o  presentar una re-stenosis tardía, por tanto es 
ahí donde la habilidad y el entrenamiento previo que haya recibido el médico cardiovascular 
se convierte en un factor de suma importancia, para poder completar de forma satisfactoria 
la angioplastia [8]. 

Para que el médico residente pueda adquirir los conocimientos y habilidades en su campo 
de acción, se requiere de un programa de entrenamiento que, usualmente, se realiza en las 
facultades de medicina, mediante una metodología presencial en donde debe cumplir con 
una serie de actividades académicas y prácticas como el estudio de casos clínicos-
patológicos y el desarrollo de prácticas supervisadas, entre otras [10]. Habitualmente el 
entrenamiento de los residentes en cirugía ha sido realizado, históricamente, por medio del 
método de maestro-aprendiz, de tal forma que, durante el transcurso del procedimiento, el 
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residente acompaña al especialista. Sin embargo, a pesar del tiempo de entrenamiento 
dedicado en las aulas de clase, los laboratorios de las universidades y, eventualmente, en 
las prácticas quirúrgicas es usual que al practicante no se le permita entrar directamente en 
la intervención del paciente, debido a que el campo de participación se ve muy limitado en 
el proceso formativo de este, por el hecho de que los administradores hospitalarios solo 
permiten la participación del practicante, siempre y cuando, se garantice que la cirugía se 
lleve a cabo de forma segura y sin complicaciones.  Es por esto que los pacientes se 
convierten en herramientas de aprendizaje, corriéndose el riesgo de que el practicante,  
durante la intervención, pueda cometer errores que podrían llegar a ser insostenibles 
económicamente para el hospital y no justificables en el proceso formativo del residente 
[11].  

Cuando las casas comerciales ofrecen nuevos dispositivos o variaciones de estos para 
tratamiento de estas enfermedades, el personal médico requiere de un nuevo 
entrenamiento debido a los cambios en los dispositivos y los sistemas de liberación, esto 
implicaría un aumento de tiempo en la capacitación y entrenamiento del profesional. 
Además, cada vez que el especialista de la salud requiere de una actualización, conlleva 
una nueva capacitación. En el mercado existen algunos simuladores que permiten recrear 
el flujo y el comportamiento de los dispositivos únicamente cuando estos han sido 
insertados en el vaso o arteria, cuando este está dañado; pero no tienen en cuenta el 
proceso en el que se lleva a cabo la inserción del dispositivo. En la actualidad, existen 
simuladores para entrenamiento de especialistas médicos en el posicionamiento de coils, 
stents, catéteres, entre otros; como lo es el sistema EVE, este es un simulador de cirugía 
endovascular que ayuda al aprendizaje y al desarrollo de las habilidades del médico 
especialista cardiovascular en formación, simulando diferentes entornos como los trayectos 
y las condiciones de presión y flujo [12]. 

Por lo anterior, se requiere entonces, de una herramienta de entrenamiento que permita el 
desarrollo de destrezas durante la formación de los médicos especialistas cardiovasculares 
para la inserción de dispositivos implantables asociados a este tipo de enfermedades y 
patologías. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Para entrenar a un especialista, es necesario que este desarrolle un curso en una 
universidad o una institución educativa que le permita adquirir las habilidades y 
competencias pertinentes al uso e implementación de este tipo de dispositivos. Por lo tanto, 
el desarrollo de un simulador de flujo cardiovascular para entrenamiento médico, como el 
que se propone en este trabajo, facilitaría recrear diferentes entornos, patologías y 
condiciones, que ayudarían al médico especialista a adquirir una mayor destreza al realizar 
dichos procedimientos. 

Además, el uso de simuladores de flujo cardiovascular también ayudaría a: ahorrar tiempo 
durante la etapa de adquisición de habilidades, minimizar el número de errores al momento 
de realizar los procedimientos en seres humanos y aumentar la confianza del especialista 
al momento de realizar el procedimiento [13], [14]. Ya que el médico especialista tendría la 
posibilidad de recibir el entrenamiento adecuado a través de la modelación de factores 
asociados de suma importancia, como lo son la presión y el flujo, en condiciones normales 
y con alteraciones vasculares, en el simulador que es propuesto. 

Por otro lado, mediante el uso del simulador de flujo, el tiempo de aprendizaje también se 
vería reducido, ya que no habría que esperar a que un paciente con la patología llegue a la 
entidad de salud para que el residente sea capaz de empezar a practicar y desarrollar sus 
habilidades, también se podrían estudiar patologías de características muy específicas y 
escazas, que permitirían que el proceso  de aprendizaje del  residente sea retroalimentado 
de acuerdo a su desempeño durante la ejecución de la práctica [11]. 

En ese orden de ideas, en la actualidad este tipo de iniciativas de realizar entrenamiento 
médico por medio de simuladores ha llegado a Colombia como es el caso de la fundación 
INSIMED (Instituto de simulación medica), con el fin de promover la seguridad en la 
atención en salud a través de simulaciones clínicas, ayudando a que los especialistas 
médicos desarrollen habilidades y destrezas en diferentes niveles de prácticas en salud sin 
comprometer a pacientes. Esta fundación ofrece diplomados en ginecología laparoscopia 
basados en simulación con un costo de $11.500.000 pesos colombianos, es ahí donde, con 
el desarrollo de nuevos simuladores, se ayudaría a disminuir costos de entrenamiento 
médico, lo que incrementaría el número de profesionales capacitados para llevar a cabo 
una mayor diversidad de procedimientos.  
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un simulador de entrenamiento de flujo cardiovascular usando elementos 
mecánicos y de instrumentación con potencial aplicación como herramienta de 
entrenamiento para médicos especialistas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Construir un sistema de fluídica mediante pautas de diseño de concepto y CFD que 
permita la simulación de condiciones fisiológicas de un segmento arterial del sistema 
cardiovascular. 

• Implementar un sistema de instrumentación electrónico para el monitoreo del 
sistema de fluídica mediante estrategias de hardware, software y firmware. 

• Evaluar el simulador comparando sus resultados experimentales con las 
simulaciones por medio de software C.F.D, empleando parámetros teóricos de un 
segmento del sistema cardiovascular y evaluación con expertos. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

En la Figura 1, se enuncia un esquema en el cual se encuentran los lineamientos y temas 
que se han de considerar a lo largo del documento. 

 

 

Figura 1. Diagrama marco teórico. 

 

2.1.1 Sistema cardiovascular 

o Función 

El sistema cardiovascular o sistema circulatorio se encuentra conformado por el corazón 
(bomba) y una red de vasos especializados que transportan sangre, el corazón puede ser 
representado como 2 bombas pulsátiles en serie, estos bombean sangre a través de una 
red vascular. Si bien este sistema cumple 3 funciones importantes las cuales son: 
transporte, protección y regulación [15]–[17]. 

Transporte: es el encargado de transportar sangre, oxígeno, nutrientes, desechos 
metabólicos, hormonas endocrinas, entre otros [15]–[17];  esto para regular y mantener los 
procesos homeostáticos del cuerpo. 

Protección: para transportar la sangre y esta, a su vez, ser la encargada de desempeñar 
un papel importante en los procesos inflamatorios como limitar la dispersión de infecciones, 
destrucción de microorganismos, neutralización de toxinas, entre otras [15]. 
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Regulación: se lleva a cabo mediante la absorción de líquidos, estabilizando su distribución 
en el cuerpo, amortiguando tanto ácidos como bases, mediante proteínas sanguíneas; así 
como la regulación térmica al irrigar la piel para perder calor o retener sangre en zonas de 
mayor profundidad para conservar este [15]–[17]. 

o Estructura 

El corazón, como se representa en la Figura 2, suele ser definido como una bomba 
muscular la cual ha de mantener la sangre fluyendo a través de los vasos sanguíneos [15]. 
Este se encuentra en la cavidad torácica, en el mediastino y en la parte profunda del 
esternón, el corazón se encuentra inclinado hacia el hemisferio izquierdo del cuerpo por lo 
que, aproximadamente dos terceras partes de este, se encuentran en el lado izquierdo [15]. 
En la que se evidencia como el corazón se encuentra conformado por 4 cámaras: dos 
superiores y dos inferiores; las cámaras superiores son denominadas aurículas y las 
inferiores ventrículos, la sangre es bombeada a través de estas con la ayuda de válvulas 
especializadas para permitir que el flujo se dé en una sola dirección [18]. 

 

 

Figura 2. Esquema del corazón [18] 

 

Los vasos sanguíneos son el medio por el cual la sangre es llevada a cada uno de los 
diferentes lugares que se requiera transporta oxígeno y nutrientes. Existen tres tipos de 
vasos principales: las arterias, que son los vasos eferentes del sistema cardiovascular; las 
venas, las cuales son vasos aferentes; los capilares son vasos microscópicos que conectan 
arterias más pequeñas con las venas más pequeñas [15]. 

La sangre es un tejido conjuntivo líquido que se encuentra constituido por células y una 
matriz extracelular. Cuando se refiere a la matriz, esta es conocida como plasma sanguíneo, 

Corazón 

Vasos sanguíneos 

Sangre 
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la cual es un líquido con una coloración amarilla clara. Suspendidos dentro de la matriz se 
encuentren algunos elementos formes como lo son células y fragmentos de células como 
lo son los eritrocitos, los glóbulos rojos, los leucocitos y los trombocitos [15]. La viscosidad 
de la sangre sana es aproximadamente de 3,5 x 10-2 P o de 3,5 x 10-3 Pa-s [19]. 

o Clasificación de la circulación  

En la Figura 3, se muestra cómo está conformado el sistema cardiovascular, en este se 
encuentra, el corazón y la red de vasos sanguíneos la cual está constituida por arterias, 
arteriolas, capilares, vénulas y venas; este sistema, a su vez, se compone de tres 
subsistemas:  circulación pulmonar, circulación sistémica y la circulación coronaria. 

 

 
(a) (b) 

Figura 3. Descripción esquemática del sistema circulatorio [16].  

 

 (a) Sistema completo. (b) Sistema simplificado  

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,  se pueden ven dos de los tres 
subsistemas: la circulación pulmonar, la cual es encargada de llevar la sangre directamente 
a los pulmones para realizar el intercambio gaseoso; la circulación sistémica, que se 
encarga de irrigar sangre en cada uno de los órganos y partes del cuerpo [15]–[17], [20]. 
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Figura 4. Circulación sistémica y pulmonar [21] 

 

La circulación sistémica es la encargada del riego sanguíneo funcional a todos los tejidos 
del cuerpo, en este se transporta oxígeno y nutrientes a cada una de las células de los 
diferentes tejidos y, a su vez, recoge el dióxido de carbono y los productos de desechos 
metabólicos [20]. 

La circulación pulmonar es la irrigación vascular especializada en transportar la sangre 
venosa o desoxigenada a baja presión y alto flujo hacia los capilares pulmonares, y poder 
llegar a los  alvéolos, lugar en donde se produce el intercambio gaseoso, para regresar la 
sangre al hemisferio izquierdo del corazón enriquecida de oxígeno y lista para ser distribuida 
al resto de tejidos en el cuerpo [20]–[23]. 

La circulación coronaria es uno de los tres subsistemas circulatorios el cual se encarga 
especialmente de llevar la sangre a cada una de las células musculares del miocardio, para 
suministrar así el oxígeno y los nutrientes requeridos por el este para cumplir su función 
constate de bombear la sangre, esta se da específicamente en las pared cardiaca [15]. 

o Enfermedades 

La cardiopatía coronaria es uno de los tipos más comunes de enfermedades cardiacas [24]. 
Las arterias coronarias son las encargadas de suministrar flujo sanguíneo a los músculos 

Circulación sistémica 

Circulación pulmonar 

Circulación coronaria 

Cardiopatía coronaria  
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del corazón, cuando a las paredes de estas arterias se adhiere placas de ateromas 
(acumulación de colesterol, proteínas, plaquetas macrófagas, entre otros componentes 
sanguíneos) bloqueando o disminuyendo el flujo sanguíneo por estreches u oclusión del 
vaso, es esto lo que se conoce como una cardiopatía coronaria. Si bien, debido a la 
estrechez en conjunto con una diminución del flujo sanguíneo, se podría presentar una falta 
de oxígeno en las células musculares del corazón (Isquemia) o incluso un infarto cardíaco 
[24]. 

Existen algunos factores, que pueden aumentar la probabilidad de padecer este tipo de 
cardiopatía como lo son fumar, hipertensión, obesidad, diabetes, colesterol alto en la 
sangre, baja actividad física y edad avanzada, entre otras [24].  

Uno de los tratamientos existentes para las cardiopatías coronarias son las intervenciones 
percutáneas, las cuales tienen como finalidad la desobstrucción de las arterias ocluidas y 
dilatación de las estenóticas responsables de la insuficiencia de perfusión cardíaca. Este 
procedimiento se lleva a cabo introduciendo un catéter dentro de una arteria a la ingle 
(arteria femoral común) o al brazo (arterial humeral o radial) y es llevado navegando a través 
de las arterias hacia el corazón. Cuando el catéter balón-Stent se encuentra posicionado 
en el área estenótica u obstruida, este es inflado para dilatar la arteria y restablecer a la 
normalidad del flujo [25], [26]. 

Al igual que la cardiopatía coronaria, la enfermedad arterial periférica es producida por 
acumulación de placa ateromatosa en las paredes de los vasos sanguíneos; sin embargo, 
en esta enfermedad el flujo disminuido es el que se encuentra dirigido hacia las 
extremidades. Cuando una persona desarrolla esta enfermedad, sus extremidades no 
reciben el flujo sanguíneo suficiente, lo que causa síntomas como fuertes dolores durante 
el ejercicio o la marcha, en dichos lugares musculares. Usualmente, esta enfermedad es 
una señal de una acumulación generalizada de grasa ateromatosis por todas las arterias 
[27], [28]. 

Para la intervención de esta enfermedad, se suelen realizar procedimientos dependiendo 
del caso, como la cirugía de bypass, terapias trombolíticas, angioplastia con balón, 
angioplastia con balón medicado o terapia con stent post dilatación. La cirugía de bypass 
consiste en la implementación de un injerto de vaso sanguíneo o una prótesis, el cual es 
implantado de tal forma que el flujo sanguíneo sea desviado eludiendo el vaso sanguíneo 
obstruido o estrechado. Por otro lado, las terapias trombolíticas son la aplicación de 
medicamentos, los cuales ayudan a la disolución del trombo que tapona el vaso. La 
angioplastia con balón es un procedimiento en el cual, se lleva un catéter atraviesa la zona 
estenótica u ocluida del vaso, y es ahí donde se infla un balón el cual se encarga de aplanar 
la placa contra las paredes, dilatando la luz del vaso sanguíneo para restaurar el flujo del 
vaso sanguíneo; la diferencia de este procedimiento con la angioplastia con balón medicado 
es que, al momento del balón ser inflado, este entrar en contacto, libera sustancias 
antiproliferativa celular que ayudan a evitar una posible re-estenosis y, por último, la terapia 
con stent que se difiere con la angioplastia con balón en que, en vez de inflar el balón y 

Enfermedad arterial periférica 
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aplanar la placa contra las paredes del vaso, se inserta una malla expandible llamada stent 
que se encarga de mantener el vaso sanguíneo abierto, evitando la re-estenosis o 
corrigiendo la estenosis residual; en algunos casos el stent puede o no estar suministrado 
medicamentos [29], [30]. 

El síndrome aórtico agudo es un proceso el cual incluye la disección aórtica, el hematoma 
intramural y la úlcera penetrante. Estas enfermedades son relacionadas con afecciones en 
las capas de la pared aórtica. Gracias a los avances en cirugía endovascular, se han abierto 
nuevas perspectivas con las que se podrían mejorar los pronósticos de estos procesos [31], 
[32]. Un tratamiento común para este síndrome es la inserción de una endoprótesis vascular 
[33]. 

Disección aórtica  

La disección aórtica es una enfermedad rara y letal, normalmente los signos y los síntomas 
de esta enfermedad van acompañados por condiciones de alto riesgo; además, al ser una 
enfermedad tan rara, su diagnóstico normalmente es tardío o, incluso, nunca llega a darse. 
Uno de los signos que acompaña a esta enfermedad es la hipertensión crónica desconocida 
o sin tratamiento; sin embargo, si una persona presenta esta condición junto con una 
hipotensión, existe una alta probabilidad de que esta tenga una hemorragia interna o un 
taponamiento cardíaco [34]. 

Esta patología ocurre cuando la capa más interna de la pared de la arteria aorta es rasgada, 
creando así un lumen falso (doble luz) en el cual comienza a fluir sangre por un orifico 
proximal de entrada y uno distal de reentrada a la luz verdadera; por tanto, esta patología 
se da por la presión hidrostática acumulada mientras la sangre es bombeada en la aorta, 
como también por la propia movilidad de esta [34]. 

Hematoma intramural  

El hematoma intramural es una disección aórtica, pero sin entrada [26], específicamente 
una hemorragia dentro de la capa media de la pared aórtica, en ausencia de un desagarre 
en el espacio íntimo-medio por lo que esta hemorragia no está conectada con el lumen de 
la arteria aorta [35]. 

Úlcera penetrante aortica  

La mayoría de las lesiones con erosión y ulceración de la placa ateroesclerótica aórtica 
afecta únicamente la capa intima sin extenderse más allá; sin embargo, la úlcera penetrante 
aórtica después de haber erosionado y ulcerado, es capaz de romper la capa más interna 
del vaso y penetrar hasta la capa media. La localización más frecuente de esta úlcera es 
en la aorta torácica descendente seguida por la aorta abdominal [26]. 

Síndrome aórtico agudo 

Aneurisma 
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Un aneurisma ocurre cuando se presenta una dilatación permanente localizada en una 
región de un vaso arterial de alto calibre; esta dilatación es debida a debilidad o pérdida de 
la elasticidad de la pared arterial. Para hablar de un aneurisma verdadero se ha de tener 
en cuenta que, han estar afectadas las tres paredes arteriales (íntima, media y adventicia)  
[36], [37]. Para tratar esta enfermedad es usual que se realice una intervención quirúrgica 
en que se le inserta al paciente un implante para restaurar el flujo, aunque también existe 
la opción de realizar una embolización del aneurisma por medio de coils. 

2.1.2 Dispositivos 

o Stents y stent-graft 

Los stents son endoprótesis vasculares que pueden ser auto expandibles con catéter balón 
o pueden estar recubiertos con principios activos para ser liberados posteriormente en 
forma lenta. Estas prótesis presentan una estructura de tubo de malla de alambre, estas 
suelen estar constituidas de materiales como polímeros o de aleaciones metálicas como el 
acero inoxidable o el cobalto-cromo-nitinol [38]. Se usa para impedir que la arteria 
expandida vuelva a estrecharse o cerrarse [39].  

o Catéter y catéter balón 

El catéter es un dispositivo biomédico de forma tubular, delgado, flexible y largo, el cual 
puede estar conformado de diferentes materiales como: plásticos, metales, aleaciones, 
entre otros. De igual forma, el catéter balón, es un dispositivo  diseñado con la finalidad de 
facilitar la inserción y la guía de este intravascular dentro de un vaso sanguíneo; consta de 
un balón inflable que permite realizar una oclusión vascular temporal, durante la realización 
de procedimientos [40]. 

o Coils 

Son dispositivos médicos usados en el tratamiento de aneurismas cerebrales. Estos, son 
micro espirales de hilos metálicos los cuales son depositados dentro de las aneurismas 
para lograr el cierre completo de estas. Es común que estos, estén recubiertos por 
medicamentos que ayuden a la proliferación y así realizar un encapsulamiento fibroso [41].  

2.1.3 Conceptos fisiológicos  

o Presión arterial 

La presión arterial (PA), es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes vasculares, 
esta puede ser medida dentro de un vaso sanguíneo o en una cámara cardiaca, mediante 
la inserción de un catéter como el corto sobre aguja (CVC),  conocido como Abbocath® el 
cual es conectado a un manómetro [42].  
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o Presión arterial sistólica (PAS) y presión arterial diastólica (PAD) 

La presión sistólica (PAS) es aquella, que se da al momento de máximo flujo de eyección 
de la contracción ventricular izquierda, siendo esta la máxima en todo el cuerpo. Por otro 
lado, la presión arterial mínima es conocida como diastólica (PAD), esta se presenta en los 
momentos de relajación ventricular entre latidos dada por la elasticidad de las grandes 
arterias (aorta, iliacas femorales comunes, subclavias y carótidas comunes). Para una 
persona sana que tenga entre 20 y 30 años de edad, estas presiones son 120 y 75 mmHg 
respectivamente [15], [43].  

 

 

Figura 5. Cambio de la presión sanguínea, en 
relación con la distancia al corazón [15]. 

 

o Presión de pulso (PP) y presión arterial media (PAM) 

La presión de pulso (PP) es la medida de la tensión máxima que es ejercida sobre arterias 
más pequeñas, en cada pulso de presión generado por el corazón. Por otro lado, la presión 
arterial media (MAP), es la media obtenida a partir de intervalos temporales durante el ciclo 
cardíaco; sin embargo, esta no es únicamente la media aritmética entre la presión sistólica 
y la diastólica, dado que el tiempo de presión diastólico es mayor que el tiempo sistólico; 
además, la presión media arterial varía, debido a la gravedad dependiendo de la posición 
del individuo (bipedestación o acostado), y es esta la que influye más en el riesgo de 
enfermedades como ateroesclerosis, edemas y aneurismas [15]. 

La presión de pulso y la presión arterial media, se pueden encontrar mediante las siguientes 
expresiones representadas en las ecuaciones 1 y 2 enunciadas a continuación. 

 𝑃𝑃 = 𝑃𝐴𝑆 − 𝑃𝐴𝐷 1. [15] 

 
𝑴𝑨𝑷 ≈ 𝑷𝑨𝑫 + 

𝑷𝑷

𝟑
  

2. [15] 
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o Resistencia periférica 

Cuando un líquido experimenta un gradiente de presión, este empezara a moverse hacia la 
zona de menor presión, a menos que haya una oposición al flujo que sea capaz de igualar 
dicho gradiente y hacerlo nulo, como se explica en la ley de Poiseuille, es por esto por lo 
que la resistencia periférica del sistema cardiovascular y la presión, se encuentran 
relacionadas entre ellas. La resistencia es dependiente de otras tres variables como lo son 
la viscosidad sanguínea, la longitud del vaso y el radio vascular [15]. 

o Viscosidad sanguínea 

La viscosidad sanguínea presenta dos factores de gran importancia, los cuales son la 
concentración de eritrocitos y la concentración de albúmina en sangre; ambos factores, en 
bajas concentraciones, reducen la viscosidad sanguínea, lo que conlleva una aceleración 
del flujo sanguíneo [15].  

o Longitud vascular 

Es necesario saber que, cuando un fluido viaja a través de un tubo, a mayor longitud, habrá 
mayor influencia de la fricción. Por esto, entre mayor sea la distancia recorrida, la presión 
caerá más [15]. 

o Radio vascular 

El radio vascular es el único factor que puede cambiar a corto plazo mediante la motilidad 
del vaso, aumentando o disminuyendo el radio de los vasos sanguíneos ya sea 
disminuyéndolos mediante vasoconstricción o aumentando el calibre de estos mediante la 
vasodilatación. Al realizar estos movimientos de contracción o relajación, se evidencia que 
la velocidad de la sangre se ve afectada de forma notoria, porque si un vaso se encuentra 
dilatado, la sangre no estará tan próxima a las paredes de este, por lo que no tendrá una 
gran fricción y tendrá una mayor velocidad, a diferencia de cuando el vaso se encuentra 
constreñido [15]. 

o Gasto cardíaco 

Se conoce como gasto cardiaco al volumen de sangre bombeada de los ventrículos en un 
minuto (CO, [ml/min]), y este es definido como el producto entre el volumen eyectado por 
el corazón (SV, [ml/latido]) y el ritmo cardiaco que es la cantidad de latidos que realiza el 
corazón por minuto (HR, [latido/min]) [44], como se enuncia en la ecuación 3. 

 𝐶𝑂 = 𝑆𝑉 𝑥 𝐻𝑅 3.  [44] 
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2.1.4 Mecánica de biofluidos 

o Propiedades intrínsecas de los fluidos 

La densidad es definida como la masa de un fluido por unidad de volumen [kg/m3], esta 
suele ser denotada por la letra griega 𝜌 [44]. 

Valores referencia: 

𝜌agua= 999 kg/m3 **   𝜌sangre= 1.22 kg/m3 **   𝜌aire= 1060 kg/m3 ** 

Un fluido es un material el cual se deforma bajo los efectos de esfuerzos cortantes (), la 
viscosidad de este se denota con la letra griega µ, y está relacionada con la tasa de 
deformación que el fluido experimenta bajo los efectos de dichos esfuerzos cortantes. La 
relación de estos dos (para fluidos newtonianos) se establece con la tasa a la cual es 

aplicada es el esfuerzo (
𝜕u

𝜕𝑦
) representada en la ecuación 4. para un flujo en dirección x y la 

derivada en dirección y perpendicular a la dirección de flujo como se muestra en la Figura 
6 [44]. 

 
𝜏 = −µ

𝜕𝑢

𝜕𝑦
 

  4. [44] 

 

 

Figura 6. Fluido sometido a un esfuerzo cortante. 

 

o Hidrostática 

A pesar de que en el cuerpo los fluidos están en constante movimiento, existen efectos 
debido a fuerzas estáticas, por ejemplo, un fluido en equilibrio como se muestra en la 
ecuación 5. En este caso el peso del fluido es compensado por la presión que soporta el 
fluido, la presión en la base del fluido es P, mientras que la presión a una distancia dz por 

encima de la base es P más un gradiente de presión en dirección z, 
𝑑𝑝

𝑑𝑧
,  multiplicado por la 

distancia dz, a partir de eso se obtiene la ecuación 5, enunciada a continuación [44]. 

Densidad 

Viscosidad 
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Figura 7. Equilibrio hidrostático. 

 

 
𝑝 𝑑𝐴 − (𝑃 +

𝑑𝑝

𝑑𝑧
𝑑𝑧) 𝑑𝐴 − 𝜌𝑔 𝑑𝐴 𝑑𝑧 = 0 

5. [44] 

En donde,  

 𝑑𝑝

𝑑𝑧
= −𝜌𝑔 

6. [44] 

o Ecuación de Bernoulli 

La ecuación o principio de Bernoulli (ecuación 7), esta describe el comportamiento de un 
fluido mientras de desplaza a lo largo de una línea de corriente, considerando 
características como presión, velocidad, altura y densidad del fluido [44]. 

 
𝑃1 +

1

2
 𝜌 𝑉1

2 +  𝜌gh1 = 𝑃2 +  
1

2
 𝜌 𝑉2

2 +  𝜌gh2 
  7. [44] 

 

o CFD y FEA 

La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), es un área de conocimiento en la que se 
unen la mecánica de fluidos y el cálculo. A partir de esta, se pueden realizar simulaciones 
numéricas de flujos de los diferentes fluidos con el fin de poder analizar y tratar de predecir, 

CFD 
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en lo posible,  el comportamiento del fluido dentro del simulador, para esto se pueden 
emplear softwares como Autodesk CFD®, OpenFOAM®, etc [45], [46]. 

El método de elementos finitos (FEM) o comúnmente conocido como análisis por elementos 
finitos (FEA), es una técnica computacional para obtener una solución aproximada ante 
problemas de ingeniería con ciertas condiciones de frontera [47]. Este método es usado 
para pasar de un dominio continuo a un dominio discreto, en donde un conjunto de campos 
se usa para representar el dominio original. Ahora bien, para emplear esta técnica en 
dinámica de fluidos, los campos pasan a ser volúmenes de control y la técnica se suele 
llamar método de volúmenes finitos (FVM) [48], [49]. 

2.1.5 Instrumentación y control 

o Instrumentación 

Un transductor es un dispositivo cuya finalidad es recibir una forma de energía en específico 
y suministrarla en otra forma distinta. Dentro de las formas de energía se pueden encontrar 
eléctrica, mecánica, acústica, térmica, etc [50].   

El sensor es el encargado de transducir una magnitud física en una salida eléctrica, este 
debe responder únicamente a los estímulos de la magnitud física medida [50], dentro de los 
sensores de interés se encuentran los de presión y los de flujo, cuya función se enuncia en 
la TABLA 1.  

TABLA 1. 
TIPOS DE SENSORES 

Tipo de sensor Descripción 

Presión 

Un sensor de presión es aquel instrumento 
compuesto por un elemento cuya finalidad 
es detectar, físicamente, la presión y 
determinarla por medio de la percibida en 
el sensor, empleando distintos principios de 
funcionamiento y otros componentes que 
transforman esta información en una señal 
de salida [51]. 
 

Flujo 

Los sensores de flujo, también conocidos 
como detectores de flujo, son elementos de 
medición para el monitoreo de fluidos a 
través de tuberías, su principal función es 
transducir una magnitud física en una señal 
de salida [52]. 

FEA 

Transductor 

Sensor 
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Es común que en el momento en el que la señal es obtenida a partir del sensor, no pueda 
ser leída fácilmente es por esto que se hace necesario realizar una serie de procedimientos 
como filtrado de frecuencias, amplificaciones o un acople de impedancias, entre el sensor 
y la pantalla de salida, es esto lo que se considera acondicionamiento de la señal. Por otro 
lado, también es frecuente que las señales análogas sean convertidas en señales digitales 
para facilitar el procesamiento de estas y ser empleadas en la etapa de control [50]. 

La salida de datos del sensor no es de fácil interpretación para el usuario, ahora bien, las 
mejores formas de presentar las salidas de datos pueden ser numérica o gráfica, discreta 
o continua, permanente o temporal; esto varía dependiendo de la variable que se está 
midiendo y de cómo el usuario usara esos datos [50]. 

o Control 

Variable controlada: cantidad o condición que es medida y controlada [53]. 

Señal de control: cantidad o condición que es variada por el controlador para que afecte 
el valor de la variable controlada como se desea [53].  

Controlar: significa medir el valor de la variable controlada del sistema y aplicar la señal de 
control para corregir o limitar la desviación de la variable medida del valor deseado [53]. 

Planta: pieza de un equipo o conjunto de partes de una maquina funcionando juntas para 
ejecutar una operación en particular [53]. 

Proceso: operación progresiva y continua o un desarrollo marcado por una serie de 
cambios graduales que suceden de una forma ordenada hacia un resultado particular [53]. 

Sistemas: es una combinación de componentes que actúan juntos hacia un objetivo [53]. 

Perturbaciones: es una señal que tiende a afectar de forma adversa el valor de la salida 
de un sistema. Esta puede ser interna, cuando es generada dentro del sistema, o externa, 
cuando es generada afuera del sistema y es representada como una entrada [53]. 

Control realimentado: operación que en presencia de señales de entrada tiende a reducir 
la diferencia entre la salida del sistema y referencia de entrada [53]. 

Acondicionamiento de la señal 

Pantalla de salida 

Definiciones  

Tipos de sistemas de control 
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Sistemas de control realimentado: es un sistema que se encarga de mantener la relación 
prescrita entre la salida y la entrada de referencia al compararlas y usar la diferencia como 
un medio de control [53]. 

Sistemas de control de lazo cerrado: los sistemas de control realimentado suelen ser 
llamados de lazo cerrado son usados sin distinción alguna. En un sistema de lazo cerrado, 
la señal de error de accionamiento es la señal que alimenta al controlador con la finalidad 
de disminuir el error y llevar a un valor de estabilización; esta no es más que la diferencia 
entre la señal de realimentación y la señal de entrada [53].  

Sistemas de control de lazo abierto: los sistemas de control de lazo abierto son sistemas 
en los cuales la salida no tiene efecto en la acción de control; en otras palabras, la variable 
de salida no es medida nuevamente para la comparación con la señal de entrada. Es por 
esto por lo que, la exactitud del sistema depende únicamente de la calibración de este [53].  

Sistemas de control de dos posiciones o controlador ON - OFF: sistema de control de 
dos posiciones es aquel en el que el elemento actuador solo tiene dos posiciones fijas, la 
de encendido y la de apagado [53]. 

2.2 REVISÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA TECNICA Y EL CONOCIMIENTO 

La revisión y estado actual de la técnica y el conocimiento se realizó por medio de una serie 
de búsquedas en cuanto a tipos de simuladores vasculares, su funcionamiento y estructura 
para identificar sus principales características, así como también los requerimientos de 
diseño necesarios para el desarrollo de estos. Para cada una de las búsquedas se empleó 
una metodología en la que se establecieron 10 palabras claves las cuales. 

Para la selección de estas palabras, se tuvo en cuenta que estuvieran estrechamente 
relacionadas con el tema de la revisión y el criterio de expertos. Se realizaron una serie de 
combinaciones, filtrando así el material bibliográfico. Adicionalmente, con las 
combinaciones obtenidas, y con ayuda de las herramientas estadísticas de las diferentes 
bases de datos, se realizó un análisis en base al número de publicaciones y la tendencia 
observada de acuerdo con el número de estas, así como las instituciones más relevantes y 
autores destacados, las combinaciones usadas se ilustran en la TABLA 2. 

 
TABLA 2. 

COMBINACIONES DE PALABRAS CLAVES. 

Búsquedas # Artículos 

0 Flow&&pressure&&vascular&&simulator 82 

1 Vascular&&simulator&&pump 30 

2 Pulsatile&&flow&&pressure 8530 

3 Flow&&simulator&&pulsatile 191 

4 Pulsatile&&flow&&vascular 5412 
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Búsquedas # Artículos 

5 Physiological AND pulsatile AND flow  1870 

6 Mock&&circulatory 663 

Posterior a esto, se realizó una clasificación de los documentos de acuerdo con la 
relevancia y la pertinencia con el tema; para esto se establecieron 3 categorías (alta, media 
y baja relación), luego se realizó un pequeño resumen de la introducción, la metodología y 
los resultados de cada uno de los artículos encontrados,  entre los artículos clasificados en 
la categoría de alta relación se realizó una subclasificación más detallada, de donde se 
establecieron algunas ventajas de desventajas de cada tipo de simulador como se ilustra 
en la TABLA 3. 

TABLA 3 
CLASIFICACIÓN DE SIMULADORES. 

Clasificación Tipo de modelos Ventajas Desventajas 

FÍSICOS 

Animal 
-Realismo. 
-Se puede simular parciamente los 
procedimientos. 

-No existe una validación 
universal. 
-Elevación de costo para 
simular tareas demasiado 
específicas. 

Humano  
-Se puede simular completamente los 
procedimientos. 
-Realismo estructural. 

-Preparación del cuerpo. 
-Permisos legales. 
-Consentimiento de los 
familiares. 

Electromecánico 

-No necesita de ningún proceso de 
radiación para la visibilidad.                     
-Económico. 
-Portátil. 
-No presenta conflictos de interés. 

-No existe una validación 
universal. 
-Elevación de costo para 
simular tareas demasiado 
específicas. 

VIRTUALES Aplicación 
-Se pueden controlar múltiples variables 
simultáneamente 

-No hay contacto con el 
sistema 
-Es una caja negra 

MATEMÁTICOS 

Cero dimensional 

-Se pueden controlar múltiples variables 
simultáneamente 

-La complejidad aumenta 
drásticamente a medida se 
agregan variables 

Unidimensional 

Bidimensional 

Tridimensional 
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2.2.1 Metodologías de diseño 

De acuerdo con Torres, 2013; algunos autores han realizado una serie de recopilación de 
información sobre diversas metodologías de diseño de producto como el resumen realizado 
por cuberos que es ilustrado en la TABLA 4 [54], [55].  

TABLA 4 
METODOLOGÍAS DE DISEÑO [55] 

Autores representativos Descripción 

Asimow (1962)  Dos etapas:  
 -Diseño de tallado.  
 -Planeación de la metodología   

Jones (1963)  
La intuición y los aspectos no racionales tienen 
el mismo rol que los lógicos y los 
procedimientos sistemáticos.  

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

 -Análisis  
 -Creatividad   
 -Ejecución    

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

Alexander (1964)  -Análisis riguroso del problema.  

 
-Adaptación del programa de diseño al 
problema específico.  

 
-División del problema complejo en subgrupos 
de problemas.   

Gugelot (1963) Información sobre necesidades del usuario.   
 Aspectos fundamentales:  
 -Exploración de posibles funciones.  
 -Decisión  

Levin (1966)  Caracterización de propiedades de sistemas.  

 
Relación causa – efecto (controlables y no 
controlables) 

Luckman (1967)  Consiste en tres fases:  
 -Análisis  
 -Síntesis   
 -Evaluación   

 
Nota: Estas fases no son lineales sino 
interactivas   

Jones (1970)  

No es un método, pero expone dos tendencias: 
Caja negra: la parte más importante del diseño 
se realiza en el subconsciente del diseñador, no 
puede ser analizada.   

Jones (1971)  
Caja de transparente: todo el proceso se hace 
visible.  

Manuri (1974)  
Primero se hace un estudio sobre los materiales 
y procesos que alimentan la generación de 
ideas.  

Burdel (1976) -Detalle: cálculos, normas, estándares.  
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Autores representativos Descripción 
 -Prototipo.  

Maldonado (1977)  
Al proceso de diseño se ingresan factores 
como: funcionalidad, simbólicos o culturales, de 
producción.  

Dorfles (1977)   

Bonsiepe (1985)  Dos métodos:  

 
-Reducción de la complejidad de Alexander 
(1971).  

 -Búsqueda de analogías para el diseño.   

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

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

Para cumplir con cada uno de los objetivos específicos de este trabajo de grado, el diseño 
metodológico se ha dividido en una serie de etapas relacionadas directamente a cada uno 
de ellos como se ilustra en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Esquema de la metodología 
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3.1 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE FLUIDICA 

Para llevar a cabo la construcción del sistema de fluídica, se establecieron una secuencia 
de pasos que se ilustran en la Figura 9,  para llegar a su construcción final, esta serie de 
pasos son prerrequisitos para el diseño y conceptualización del simulador como un 
dispositivo físico. 

 

 

Figura 9. Diagrama de procesos de diseño mecánico 

 

 Selección de la metodología de diseño 

Seguir una metodología de diseño facilita de gran manera, el análisis y la 
evaluación del desarrollo de una serie de pasos de un producto, así mismo el 
desarrollo de un producto es un conjunto de actividades que comienzan con la 
percepción de una oportunidad de mercado y finaliza, en la producción, venta 
y distribución de dicho producto [56]; para el desarrollo del producto, una 
metodología estructurada es fundamental y facilita la creación de este y, un 
método positivista que parte de las necesidades de un cliente y propone 
alternativas de solución a partir de un diagrama de funciones, como lo define 
Torres [54], es apta y ayuda a trabajar de manera racional y eficiente en el 
desarrollo del simulador. Es decir, facilita el logro de los objetivos con mejor 
esfuerzo y empleando la menor cantidad de tiempo y recursos posibles.  
Posterior a la selección, se desarrollaron los procesos de diseño de concepto y 

diseño en detalle especificados en la TABLA 5 y la  

TABLA 6 respectivamente. 
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TABLA 5. 
DISEÑO DE CONCEPTO 

Etapa Actividad  Descripción 

Diseño de 
concepto 

 

Identificación de 
las necesidades 

Con el propósito de que el simulador cumpla 
con las principales características en la fase 
inicial del desarrollo de este, primero se 
identificaron las necesidades, para esto dentro 
de la metodología se establecen 5 pasos los 
cuales son [56]: 

1. Recopilar datos e información de 
expertos. 

2. Interpretar datos en términos de las 
necesidades. 

3. Organizar las necesidades de forma 
jerárquica. 

4. Establecer importancia relativa entre 
necesidades. 

5. Evaluar resultados del proceso. 

Requerimientos 

Posterior a la identificación de las necesidades, 
se establecieron las especificaciones objetivo o 
requerimientos, para esto se hizo una lista en la 
que se relacionó cada una de las necesidades 
encontradas, y se tradujeron en una lista de 
requerimientos que el simulador ha de cumplir. 
Para crear dicha lista de requerimientos, se 
necesitó relacionar mínimamente cada 
necesidad con un requerimiento; luego, se 
definió el tipo de medida que se deseaba de 
cada requerimiento, así como las unidades y los 
valores o rangos esperados en los que se 
buscaba que funcionara el simulador. Por 
último, se hizo una evaluación de la lista y se le 
dio un orden de prioridad de acuerdo con los 
requerimientos finales.  

Descomposición 
funcional 

Caja negra 

Asimismo, fue necesario traducir los 
requerimientos del simulador en funciones 
específicas, para esto, se realizó una 
descomposición funcional, que resultó en la 
creación de una representación esquemática 
como una caja negra, la cual opera en términos 
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Etapa Actividad  Descripción 

de flujos de material, energía y señales. En esta 
representación, las líneas continuas finas, 
denotan la transferencia y conversión de 
energía; las continuas gruesas, representan el 
movimiento de material dentro del sistema; y las 
líneas discontinuas, son las señales de flujos de 
control y realimentación dentro del sistema. 
Esta caja negra representa el funcionamiento 
general del simulador, en términos de entradas 
y salidas [56]. 

Caja transparente 

Inmediatamente se obtuvo la caja negra, se 
procedió a una segunda descomposición 
funcional conocida como la caja transparente. 
Esta descomposición en subfunciones se 
encarga de brindar una visión más detalladas y 
específica de cada uno de los elementos 
funcionales del producto que se han de 
implementar [56]. 

Diagrama de 
funciones 

Posterior a la caja transparente, se hizo una lista 
con todas las funciones y subfunciones que se 
plantearon internamente en la caja transparente 
y, es a partir de esta lista que, se crearon una 
serie de posibles soluciones para cada una de 
ellas. 

Matriz 
morfológica 

Con las soluciones de cada función y 
subfunción del simulador se creó una matriz 
morfológica la cual muestra en una clasificación 
cada una de las alternativas de solución. Esta 
se realiza para comparar entre sí y analizar las 
posibles ventajas y desventajas y, así, 
seleccionar la mejor alternativa entre ellas, de 
acuerdo con criterios de ingeniería como lo son 
costos, facilidad de adquisición, alcance del 
proyecto, entre otros. 

Selección de 
concepto 

La selección final de concepto se hizo mediante 
una evaluación de expertos y criterio ingenieril. 
Con la finalidad de no sesgar la solución final, 
se desarrollaron una serie de conceptos a partir 
de combinaciones de las alternativas de 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Etapa Actividad  Descripción 

solución dentro de la matriz morfológica, y el 
concepto que obtuvo el mayor puntaje dentro de 
la evaluación, fue seleccionado. Para esta 
selección se tuvo en cuenta aspectos como: 
facilidad de uso, disponibilidad en el mercado, 
experiencia en desarrollo de simuladores, entre 
otros. 

 
TABLA 6.  

DISEÑO EN DETALLE 

Etapa Actividad Descripción 

Diseño en 
detalle 

Modelo 
acoplado del 

sistema 

Dentro del proceso de conceptualización del 
sistema de fluídica, se llevó a cabo el desarrollo 
de un modelo con la finalidad de identificar y 
entender, los potenciales componentes 
resistivos y capacitivos, que ha de necesitar el 
sistema de fluídica, así como los generadores 
de flujo. Este modelo se hizo mediante una 
representación de sistemas en el dominio de la 
frecuencia, en donde cada uno de los 
componentes del simulador fue interpretado 
como funciones de transferencias. Para así, 
lograr una primera aproximación a la 
caracterización del sistema de fluídica. 

Simulación CFD 

Para finalizar el proceso de conceptualización 
del sistema de fluídica final, se ejecutaron una 
serie de simulaciones para entender el 
comportamiento potencial deseado del sistema, 
para esto se empleó el software de simulación 
Autodesk CFD, con la finalidad de entender 
cómo se debía de comportar el fluido a lo largo 
del segmento vascular. 

Cálculos para el 
cumplimiento de 

los requisitos 
del sistema de 

fluídica 

Posterior a la selección de concepto, se 
realizaron una serie de cálculos, a partir del 
concepto seleccionado, para cumplir con los 
requisitos del sistema. 
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Planos y 
especificación 

de componentes 
mecánicos 

Una vez terminada la selección de concepto y 
diseño del sistema, se procedió con la 
documentación de los planos y especificaciones 
de cada uno de los componentes desde el punto 
de vista de vista mecánico y de fluídica, esto se 
realizó con la ayuda de herramientas de 
software CAD como lo son Fusion360® [57] y 
catálogos de proveedores comerciales. 

 

Adquisición de componentes 

Asimismo, inmediatamente se tienen los planos y las especificaciones de cada uno de los 
componentes mecánicos, se procede a la adquisición estos, ya sea por procesos de compra 
o manufactura. En esta parte se ha de documentar el proceso mediante el cual se adquirirá. 

Construcción de los elementos de fluídica 

Luego de la adquisición, se procede a la construcción del simulador desde el punto de vista 
mecánico y de fluidos, considerando cada uno de los requerimientos y las funciones 
detalladas con anterioridad.  

Ahora bien, la construcción del sistema de fluídica, no se llevó acabo de una forma lineal 
como se muestra en la Figura 9, esto debido a que en la etapa de construcción se 
identificaron una serie de dificultades que no permitirían avanzar a la etapa de 
instrumentación, por lo que se recurrió a un proceso de diseño iterativo como se muestra 
en la Figura 10, a partir de este proceso iterativo se obtuvieron los conceptos enunciados 
en la sección 4.1.4. 

 

 

Figura 10. Diagrama de procesos de diseño mecánico iterativo. 
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3.2 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN Y 
CONTROL  

Para llevar a cabo la implementación del sistema de instrumentación, se establecieron una 
secuencia de pasos que se ilustran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. Cada uno de estos pasos son prerrequisitos para el diseño y conceptualización 
del sistema de instrumentación y control del simulador. 

 

 

Figura 11. Diagrama de procesos del sistema de instrumentación y control 

 

3.2.1 Definición de requerimientos 

La definición de los requerimientos del sistema de instrumentación se dio en conjunto con 
la lista de requerimientos que nace a partir de la lista de necesidades, al momento de la 
concepción de diseño. Es en ese momento, se determinaron las características principales 
que ha de cumplir el simulador. 

3.2.2 Conceptualización del sistema 

La conceptualización del sistema de instrumentación se da al culminar la definición de las 
funciones. Una vez se establecieron estas, se procedió a idear las posibles entradas y 
salidas de los circuitos, los requerimientos de alimentación, así como el aislamiento, la 
comunicación de los datos, el procesamiento analógico, el procesamiento digital, la 
conectividad. Este proceso se resumió en un diagrama de bloques que describe el 
funcionamiento de los componentes principales del sistema de instrumentación. 

3.2.3 Selección y adquisición de componentes 

Para la selección de componentes electrónicos como lo son sensores, transductores y 
amplificadores; se consideraron criterios de resolución, de la misma forma que las 
características de su uso y la accesibilidad a dichos componentes. Luego de tener la 
selección de componentes que posibilitan las acciones deseadas, se procedió a la 
adquisición de estos mismos. 
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3.2.4 Diseño de diagramas y esquemáticos 

Una vez se definieron los requerimientos, se conceptualizó el sistema, se seleccionaron los 
componentes y estos fueron adquiridos; se procedió al diseño de esquemáticos 
considerando cada uno de los puntos anteriores, para esto se empleó el software Altium 
Designer®, en donde se consolidó el concepto de funcionamiento del circuito. 

3.2.5 Diseño de circuitos impresos 

De igual forma, se procedió al desarrollo del circuito impreso que, de manera análoga que 
los esquemáticos, se desarrollaron en el software Altium Designer®. 

3.2.6 Calibración del sistema de instrumentación 

Una vez obtenidos los diseños de los diagramas y esquemáticos, se procedió a la 
calibración de los diferentes sensores dentro del sistema de instrumentación, para esto se 
establecieron una serie de pasos con el fin de obtener las curvas de cada uno de los 
sensores. 

o Calibración de sensores de presión 

Para calibrar los sensores de presión, se utilizó una columna de agua con una caja 
graduada y con un osciloscopio se midió el voltaje de salida de los sensores, con lo anterior 
y mediante la implementación de la ecuación de presión hidrostática, se obtuvieron las 
curvas respectivas para cada sensor, este proceso de calibración se detalla más en la 
sección 4.2.6. 

o Calibración de sensores de flujo 

Para la calibración de los sensores de flujo, se hizo pasar agua desde un tanque en un 
tiempo determinado; el agua pasa por el sensor de flujo y sale hacia una probeta graduada 
de 1000 ml. Luego, la señal de salida fue adquirida mediante la placa de evaluación 
integrada MyRIO y, posteriormente, se realizó un procesamiento de datos. De esta forma, 
se determinaron los valores frecuenciales de cada una de las mediciones y, con un cálculo 
de volumen desplazado y el tiempo medido mediante un cronómetro, se determinó el caudal 
promedio. Para esto se desarrolló un código en la plataforma de programación y cómputo 
numérico, MATLAB; este procedimiento se detalla más adelante en la sección 4.2.6. 

3.2.7 Caracterización del sistema  

Dentro de la caracterización del sistema de instrumentación, se evaluó la respuesta de este 
ante pruebas de: respuesta al escalón y la exactitud de la medición. Esta caracterización, 
hace parte de los componentes finales del desarrollo al simulador para iniciar las pruebas 
de funcionamiento. 
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3.2.8 Pruebas de funcionamiento 

Para las pruebas de funcionamiento, se realizará una breve evaluación de la correcta 
medición del sistema de instrumentación en conjunto con el sistema de fluídica, observando 
el funcionamiento en conjunto del sistema de fluídica con el sistema de instrumentación. 

3.2.9 Control 

o Selección de la variable de control 

Basado en la revisión bibliográfica realizada, la cual facilitó la compresión de los principios 
de funcionamiento y los sistemas de medición, se desarrolló el criterio para definir una serie 
de posibles variables de control. Además, considerando las necesidades y requerimientos 
de la etapa de diseño, se establecen una serie de variables indispensables presentes en el 
sistema de instrumentación. 

Ahora bien, combinando los productos de salida de la revisión y la metodología de diseño, 
fue posible extraer otras posibles variables derivadas de las ya existentes en el sistema de 
instrumentación. Al finalizar, se discutió con expertos sobre cada una de las variables y se 
realizó una evaluación de las posibles variables de control. 

o Identificación de la planta 

La identificación de la planta se realizó por medio de un análisis por caja negra, para esto 
se ingresaron valores de ciclo de trabajo una serie de entradas conocidas como el flujo 
deseado, o un valor de ciclo de trabajo para una señal de PWM, y luego adquirir las salidas 
como una serie de datos. Durante la identificación se realizó un montaje experimental para 
obtener una matriz de datos ilustrado en la Figura 12.  

 

 

Figura 12. Esquema de adquisición de datos para la identificación de la planta. 

 

El proceso de obtención de datos, a partir de las entradas mencionadas anteriormente, se 
llevó a cabo mediante la implementación de un programa en LabVIEW de National 
Instruments® desarrollado en la Universidad EIA, para las clases de instrumentación y 
control.  

Este se utilizó para modular las señales de entrada, como el ciclo de trabajo de la señal de 
PWM en un puerto de salida análoga de la MyRIO, luego se procedió a adquirir las salidas 
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del sistema tanto las variables sensadas directamente como las variables derivadas a partir 
de estas, como pulsos de la señal de flujo o la frecuencia de esta. Para esto, se fijó un 
periodo de muestreo, que se definió de 1 ms. El proceso de comunicación entre la MyRIO 
y el computador se ve de manera más detallada en la Figura 13. Posteriormente, del 
software se ha de extraer la matriz de datos, tanto de entradas como salidas, con la finalidad 
de ser procesados. Para ello, se empleó la herramienta tookit SystemIdentification del 
software Matlab, con la cual se determinó una de las posibles funciones de transferencia 
asociada al comportamiento de dicha planta. 

 

 

Figura 13. Comunicación entre MyRIO y el computador 

 

o Diseño de controlador 

Una vez de obtiene la función de transferencia, se procede a la selección de la estrategia 
de control a utilizar y se definen los objetivos de diseño junto con los requerimientos de 
control, como lo son el tipo de función de transferencia final, el error en estado estable, el 
tiempo de establecimiento y el máximo sobreimpulso. Para esta definición de 
requerimientos de consideran valores numéricos aceptables que permitan cumplir con la 
reproducción de los movimientos que ha de reproducir el simulador, siguiendo los 
lineamientos establecidos en las funciones y requerimientos de los componentes 
mecánicos. 

o Simulación e implementación de estrategias de control 

Para la simulación de la estrategia de control propuesta mediante un controlador PI, se 
emplea la librería SIMULINK que viene dentro del software Matlab, para luego ser 
empleadas en el control directo por medio de la interfaz diseñada en LabVIEW de National 
Instruments® para la comunicación entre la planta y el controlador. 
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o Evaluación de resultados de las estrategias  

La evaluación de las estrategias de control se llevó acabo en dos fases: la primera,s fue 
una evaluación cualitativa, en las que se respondieron una serie de preguntas si cumplía o 
no con dichas características y posterior a esto, se hicieron unas pruebas de repetibilidad 
para evaluar el comportamiento de la planta.   

3.3 EVALUACIÓN DEL SIMULADOR 

Como se muestra en la Figura 14, para llevar a cabo la evaluación del simulador se 
definieron una serie de procesos. 

 

 

Figura 14. Diagrama de procesos de la evaluación del simulador 

 

La descripción de cada uno de los procesos que se llevaron a cabo para la evaluación final 
se encuentras detalladas en la TABLA 7. 

TABLA 7. 
DESCRIPCION PROCESOS DE EVALUACION DEL SIMULADOR. 

Proceso Descripción 

Diseño experimental 

Se compararon los datos obtenidos de 
forma directa de flujo con volúmenes y 
tiempo tiempos, con respecto a los 
registrado por el sensor.  La técnica 
utilizada en este caso fue mediante la 
verificación de que la que correlación entre 
estos dos flujos fuese mayor o igual 0.9 y 
que error cuadrático medio fuese inferior o 
igual al 10% del valor promedio del flujo 
experimental. 

 

Montaje experimental 
Dentro del montaje experimental, lo 
primero fue ensamblar completamente el 
simulador de flujo, de tal manera que se 
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Proceso Descripción 
pudiera medir el volumen eyectado por la 
bomba, de acuerdo con el valor de flujo 
ingresado, en ambos modos de 
funcionamiento directamente en la interfaz 
del usuario que fue desarrollada en 
LabVIEW de National Instruments®, el 
simulador fue alimentado con un suministro 
eléctrico de 110V no regulados. se 
determinaron las diferentes variables de 
entrada con las que se ha de perturbar el 
sistema, así como la ubicación de cada uno 
de los diferentes elementos que conforman 
el simulador, y una serie de valores (texp, 
tteorico, P) para establecer una evaluación 
objetiva y cuantitativa; además, se tuvo en 
cuenta los dos modos de funcionamiento 
con los que cuenta el simulador, de flujo 
continuo (CC) y flujo pulsátil (CP); 
asimismo, se decidió la forma y el 
posicionamiento en la que se ejecutarían 
las pruebas para la evaluación del 
comportamiento del simulador, como 
también los tiempos de medición y los 
intervalos en los que se ejecutaría dicha 
medición.  

Fase experimental 

En la fase experimental, se realizaron una 
secuencia de mediciones, en diferentes 
condiciones para la obtención de los datos 
y poder realizar la evaluación del simulador 
de flujo.  

Evaluación 

En la etapa de evaluación se determinaron 
las diferentes tendencias que tenían los 
flujos de salida para diferentes rangos, en 
los cuales se probó el sensor; también se 
realizó una evaluación final de acuerdo con 
los requerimientos obtenidos de la sección 
4.1.1. 

Puesta a punto 

La puesta a punto, es una actividad que es 
transversal durante toda la construcción del 
prototipo de simulador, esta se lleva a cabo 
en cada de una de las fases, de tal forma 
que, cada vez que se le agrega un nuevo 
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Proceso Descripción 
componente, este funcione correctamente 
y no presente fallas durante la ejecución de 
las diferentes tareas por cada uno de los 
sistemas que lo componen. 
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4. RESULTADOS 

4.1 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE FLUIDICA 

4.1.1 Diseño de concepto y diseño en detalle 

Como primera instancia para el desarrollo del diseño de concepto y en detalle, se siguió el 
esquema ilustrado en la Figura 15. 

 

 

Figura 15. Esquema de diseño de concepto y diseño en detalle. 

 

o Identificar las necesidades 

Dentro del proceso de identificación de necesidades, se obtuvo como resultado una tabla 
(TABLA 8), con una serie de necesidades y una evaluación de importancia relativa. 

 
TABLA 8 

NECESIDADES 

N° Necesidad Importancia (1-5) 

1 Fácil de ensamblar 4 

2 Monitoreo de presión 5 

3 Monitoreo de flujo 5 

4 Intuitivo de controlar variables 4 

5 Rápido de ensamblar 3 

6 Región vascular intercambiable 2 

7 Liviano 3 

8 Visibilidad campo de trabajo 3 

9 Flujo variable 5 

10 Tubería elástica 5 

11 Fluido no newtoniano 4 

12 Simular flujo en segmento aórtico 5 
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o Establecer especificaciones y requerimientos 

Posterior a la consulta con expertos y la identificación de las necesidades, se establecieron 
las especificaciones y los requerimientos del simulador en base a las necesidades 
encontradas; además, la relación de estos con cada una de las necesidades como se ilustra 
en la TABLA 9. 

TABLA 9.  
REQUERIMIENTOS 

N° N° NECESIDAD REQUERIMIENTO MEDIDA UNIDADES VALOR 
ESTIMADO 

IMPORTANCIA 

1 1, 4, 5,6 Curva de aprendizaje de 
manejo rápida 

Tiempo min 0 - 120 3 

2 2,3,9 Dispone de sensórica y 
control del flujo y 
presión 

Cualitativa NA SI/NO 5 

3 3,9, 12 Flujo sanguíneo Caudal l/min  3 - 4.5 1 

4 2,9, 12 Presión sanguínea Presión mmHg 55 - 150 1 

5 3,9, 12 Frecuencia cardiaca Latidos ppm 60-120 1 

6 6 Tamaño del vaso Diámetro mm 20 - 30 3 

7 6 Longitud del Vaso Longitud mm Variable 3 

8 3 Opacidad a luz Visible Cualitativa NA SI/NO 3 

9 7,8 Opacidad a RX Cualitativa NA SI/NO 3 

10 6,10,11 características 
mecánicas del vaso y 
fluido 

Cualitativa NA SI/NO 5 

En la TABLA 10 se explican cada uno de los requerimientos definidos a partir de las 
especificaciones. 

TABLA 10. 
DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS. 

Necesidad Descripción 

Curva de aprendizaje de manejo rápida 

Para que un especialista de la salud sea 
capaz de entrenar es indispensable que 
desarrolle habilidades en el manejo del 
simulador es por esto que una curva de 
aprendizaje de manejo rápida es necesario 
para una herramienta con potencial uso 
como sistema de entrenamiento médico. 
 

Dispone de sensores y control del flujo 
y presión 

Para garantizar el correcto funcionamiento 
del sistema de control y los parámetros 
establecidos al iniciar y durante la 
simulación se ha de disponer 
continuamente de un sistema de medición 
y control. 
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Flujo sanguíneo 

Si el simulador tiene el potencial para ser 
empleado en entrenamiento medico el flujo 
presente en este ha de ser igual o similar al 
que se es experimentado en el segmento 
vascular a ensayar.  
 

Presión sanguínea 

Si el simulador tiene el potencial para ser 
empleado en entrenamiento medico la 
presión del fluido en este ha de ser igual o 
similar a los valores teóricos o 
experimentales fisiológicos.  
 

Frecuencia cardiaca 

El monitoreo de la frecuencia cardiaca 
durante las intervenciones quirúrgicas es 
un factor crítico y de alarma en gran medida 
si el simulador tiene el potencial para ser 
empleado en entrenamiento medico esta 
variable ha de tener un comportamiento 
similar al fisiológico basado en los 
parámetros de presión y flujo.  
 

Tamaño del vaso 

El tamaño del vaso va asociado a la región 
vascular que se desea simular en el 
simulador se ha de representar un tamaño 
similar al fisiológico de una región aortica. 
 

Longitud del Vaso 

La longitud del vaso al igual que el tamaño 
va relacionado con la región vascular a 
ensayar, como lo será el largo de la región 
aortica. 
 

Opacidad a luz Visible 

Para desarrollar habilidades lo ideal sería 
que el espacio de trabajo en el que el 
usuario ha de evaluar sus habilidades 
dificulte la visibilidad esto, debido a que en 
una intervención real el especialista no es 
capaz de ver a simple vista el vaso 
sanguíneo y ha de recurrir a alternativas 
visuales para abrir un campo de visión. 
 

Opacidad a RX 

Para desarrollar habilidades lo ideal sería 
que el espacio de trabajo en el que el 
usuario ha de evaluar sus habilidades 
dificulte la visibilidad dado que en este tipo 
de procedimientos a pesar de tener 
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imágenes guías las imágenes no son 
completamente nítidas (esto varía de 
acuerdo con la técnica de imagenología 
empleada). 
 

características mecánicas del vaso y 
fluido 

Las características mecánicas del vaso y 
del fluido han de ser similares o iguales a 
fisiológicas para poder generar un entorno 
realista al usuario. 

o Descomposición funcional 

En el proceso de ideación del simulador y en la búsqueda de cumplir con cada uno de los 
objetivos planteados, se desarrolla una descomposición funcional para entender el posible 
funcionamiento del simulador, esto se hizo empleando las herramientas de caja negra y 
caja transparente, enunciadas respectivamente en la ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. y la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

En la caja negra, se evidencia todas las entradas y salidas que pasan por el simulador. 

 

 

Figura 16. Caja negra. 

 

Después de identificar las entradas y salidas del simulador, se establecen rutas o flujos en 
las que se necesita cada una de esas entradas, así como los procesos de transformación 
y las salidas del sistema. 
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Figura 17. Caja transparente. 

 

o Lista de funciones y soluciones 

Posterior a la descomposición funcional, se resume en una tabla cada una de las funciones 
en las que se ha de descomponer el simulador para su correcto funcionamiento como se 
ilustra en la TABLA 11.   

TABLA 11.  
TABLA DE FUNCIONES. 

N° Función 

1 Posicionar vaso: consiste en ubicar el modelo de vaso (arteria) en el simulador para 
establecer el flujo 

2 Conectar vaso: es la fijación del modelo de vaso al simulador 

3 Retirar vaso: es la extracción del vaso del simulador 

4 Insertar dispositivo: consiste en introducir el stent o catéter, guía y demás 
elementos de hemodinamia en el simulador 

5 Llenar con fluido: consiste en inundar con fluido modelo de la sangre en todo el 
circuito hidráulico del simulador 

6 Extraer fluido: es la acción de retirar el fluido del circuito hidráulico 

7 Bombear fluido: consiste en hacer circular el fluido de forma controlada por el 
circuito hidráulico. 

8 Retirar dispositivo. Es la extracción de catéter, stent y demás elementos de 
hemodinamia del simulador. 

9 Alimentar circuito. Consiste en proveer de energía eléctrica a todo el circuito 
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10 Sensar presión: es la medición de la presión en el vaso mientras el simulador esté 
funcionando. 

11 Sensar flujo: es la medición de caudal en el vaso mientras el simulador esté 
funcionando. 

12 Convertir AC en DC. Es cambiar el tipo de corriente para hacer operativo toda la 
electrónica 

  13 Adquirir datos. Consiste en la toma de datos de presión y flujo para su operación 

o Matriz morfológica 

Para dar solución a cada una de las diferentes funciones, se obtuvo una matriz morfológica 
resultante de las diferentes alternativas de solución, así como las diferentes combinaciones 
posibles propuestas por diferentes especialistas (ANEXO 1). 

o Modelo acoplado del sistema 

Para caracterizar el sistema a profundidad, fue necesario realizar un modelo frecuencial 
acoplado en donde, cada una de las fases del sistema, está representada como una función 
de transferencia, para esto se realizó un esquema, como se muestra en la Figura 18, que 
sería la representación del simulador. Como resultado, la función de transferencia total del 
sistema será representada por la ecuación 8. 

 

Figura 18. Esquema del simulador. 

 𝑄(𝑆)

𝑉(𝑆)
= (

𝐼(𝑆)

𝑉(𝑆)
) (

𝑇(𝑆)

𝐼(𝑆)
) (

𝛳(𝑆)

𝑇(𝑆)
) (

𝑄(𝑆)

𝛳(𝑆)
) 

 

  8. 

 

(a)       (b)       (c)        (d) 
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V(S)= función en frecuencia del voltaje. 

I(S)= función en frecuencia de la corriente. 

T(S)= función en frecuencia del torque ejercido 
por el motor. 

 

 𝛳(S)= función en frecuencia del movimiento 
angular. 

Q(S)= función en frecuencia del caudal. 

V(S)= función en frecuencia del voltaje. 

 

Donde (a) es la función de transferencia del sistema eléctrico, propia de la planta sin el 
controlador. Esta se ha de identificar y caracterizar en la etapa del diseño del controlador.   

Luego (b) es de la forma, siendo 𝑘𝑚 la constante eléctrica del motor: 

 𝑇(𝑆)

𝐼(𝑆)
= 𝑘𝑚 

  9. 

 

De donde, 

 𝑇 = 𝐼𝑘𝑚   10. 

Así mismo c. es de la forma, 

 𝑇 = 𝐽�̈�   11. 

De donde, 

 𝛳(𝑆)

𝑇(𝑆)
=

1

𝐼𝑡  𝑆2 + 𝐶𝑠
 

  12. 

Por último d. es de la forma, 

 𝑞 = 𝑘𝑏�̇�   13. 

De donde,  

 𝑄(𝑆)

𝛳(𝑆)
=

𝑆

𝑘𝑏
 

  14. 

Por último, al enlazar el caudal generado por la bomba, se ve representado, en la altura del 
fluido en cada una de las reservas de fluido como se ilustra en la Figura 18, que se 
encuentras representadas por H. Como resultado se obtiene un sistema de ecuaciones 
diferenciales con dos salidas.  

Primera ecuación del sistema de ecuaciones: 
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𝐶𝐸ℎ�̇� = −𝑞𝐵 +

1

𝑅𝐶
(ℎ𝑃 − ℎ𝐸) 

  15. 

Se realiza la transformada de Laplace y se despeja QB se obtiene: 

 
(𝐶𝐸𝑆 + 

1

𝑅𝐶
) 𝐻𝐸(𝑆) − (

𝐻𝑃(𝑆)

𝑅𝐶
) = −𝑄𝐵(𝑆) 

  16. 

Segunda ecuación del sistema de ecuaciones: 

 
𝐶𝑃ℎ�̇� = −

1

𝑅𝐶
(ℎ𝑃 − ℎ𝐸) + (

1

(𝑅𝑉 + 𝑅𝐻)
) (

𝑃𝐵

𝜌𝑔
− ℎ𝑃) 

  17. 

 

Se realiza la transformada de Laplace, y se obtiene: 

 
(𝐶𝑃𝑆 +

1

𝑅𝐶
+

1

(𝑅𝑉 + 𝑅𝐻)
) 𝐻𝑃(𝑆) − (

𝐻𝐸(𝑆)

𝑅𝐶
) = (

𝑃𝐵(𝑆)

(𝑅𝑉 + 𝑅𝐻)𝜌𝑔
) 

  18. 

 

Se suma la ecuación 16 y la ecuación 18, y se obtiene la ecuación 19: 

 
𝑆 𝐶𝐸𝐻𝐸(𝑆) + (𝐶𝑃𝑆 +

1

(𝑅𝑉 + 𝑅𝐻)
) 𝐻𝑃(𝑆) =

𝑃𝐵(𝑆)

(𝑅𝑉 + 𝑅𝐻)𝜌𝑔
− 𝑄𝐵(𝑆) 

  19. 

 

De la ecuación 19 se despeja HE(S), se obtiene la ecuación 20: 

 
𝐻𝐸(𝑆) = (

𝑃𝐵(𝑆)

(𝑅𝑉 + 𝑅𝐻)𝜌𝑔
 ) − (

𝑄𝐵(𝑆)

𝑆 𝐶𝐸
) − (𝐶𝑃𝑆 +

1

(𝑅𝑉 + 𝑅𝐻)
) (

𝐻𝑃(𝑆)

𝑆 𝐶𝐸
) 

  20. 

 

Se reemplaza la ecuación 20 en 16: 

 
(𝐶𝐸𝑆 + 

1

𝑅𝐶

) { (
𝑃𝐵(𝑆)

(𝑅𝑉 + 𝑅𝐻)𝜌𝑔
 ) − (

𝑄𝐵(𝑆)

𝑆 𝐶𝐸

) − (𝐶𝑃𝑆 +
1

(𝑅𝑉 + 𝑅𝐻)
) (

𝐻𝑃(𝑆)

𝑆 𝐶𝐸

)} − (
𝐻𝑃(𝑆)

𝑅𝐶

) = −𝑄𝐵(𝑆) 
21. 

Como resultado de este proceso se obtiene la ecuación 21, la cual es una ecuación 
diferencial en el dominio de la frecuencia de 3 variables: 𝑄𝐵(𝑆), 𝐻𝑝(𝑆), 𝑃𝐵(𝑆);Esto indica que, 

son estas 3 variables las que determinan el comportamiento del simulador. 
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o Simulación CFD 

Para la simulación CFD se implemento un modelo de un segmento arterial aórtico el cual 
fue procesado y se definieron 3 condiciones de frontera, 2 en la cara superior y 1 en la cara 
inferior; La primera condición en la cara superior estaba ligada al caudal que se deseaba 
simular, y las otras 2 condiciones van ligadas a un gradiente de presión encontrado en la 
literatura [15]. 

En la Figura 19, se muestran los resultados de la simulación CFD del flujo a través del vaso 
con las condiciones de frontera aplicadas. Como puede observarse, la forma irregular y 
variante de la sección trasversal a lo largo del eje del vaso, genera fluctuaciones en el perfil 
de velocidad, pero mantiene su máximo a lo largo del eje. El valor de máxima velocidad se 
presenta en el cuello de la estenosis, lo que indica una conservación de la energía y régimen 
laminar hasta este punto. Sin embargo, en la sección del aneurisma, se presenta turbulencia 
como lo muestran las líneas de corriente de la Figura 19 (b); en las cuales, el flujo en la 
zona aledaña a la pared de la estenosis hace movimiento retrógrado y hacia adelante.  

 
(a) (b) (c) 

Figura 19. Resultados de la simulación CFD del vaso modelado.  
(a) sección trasversal mostrando perfiles de velocidad. (b) líneas de corriente. (c) detalle 

de las líneas de corriente en la zona del aneurisma. 

Estos resultados coinciden con los reportados en [58] para una aneurisma cerebral, así 
como en  [59], pero también en aorta como se evidencia en [60], lo cual indica que son 
patrones que se presenta con relativa similitud en eventos de aneurismas en vasos. 

o Selección de concepto 

Luego de obtener la matriz morfológica, se realizó una evaluación a cada una de las 
diferentes rutas dentro de las alternativas de solución y se realizó una evaluación 
cuantitativa por parte de algunos especialistas desde su experiencia y su perspectiva, la 
evaluación para la selección se puede detallar en el ANEXO 2. Como resultado, el concepto 
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seleccionado para el sistema de fluídica se seleccionó el concepto 4, el cual es un sistema 
en el que: 

• El posicionamiento del vaso fuese manual. 

• La conexión del vaso y de las diferentes mangueras se haría con racores de 
diferentes tipos. 

• El proceso para retirar el vaso fuese manual. 

• La inserción de los diferentes dispositivos que puedan ser usados en el simulador 
se realice con instrumental quirúrgico. 

• El llenado del sistema de fluido fuese mediante reservas de fluido internas como 
tanques. 

• La extracción del fluido del sistema fuese manual. 

• La extracción de los diferentes dispositivos que puedan ser usados en el simulador 
se realice con instrumental quirúrgico. 
 
 

• La función de bombeado del fluido fuese una bomba de diafragma. 

En el proceso de selección de concepto, se identificó la importancia y relevancia de la 
función de bombeo, esto debido a que la alternativa de solución para esta función 
determinaría de gran manera el comportamiento del sistema de fluídica, porque sería esta 
función la que garantizará que el flujo en el simulador represente o no condiciones y 
comportamientos fisiológicos. 

Luego de que se definiera el uso de una bomba de diafragma se evaluaron dos alternativas: 
desarrollar la bomba desde cero o adquirir una bomba comercial. Para tomar esta decisión, 
se consultó nuevamente con los especialistas que hicieron parte del proceso de selección, 
y se definió la construcción desde cero, esto con la finalidad de que la bomba fuese 
diseñada a la medida y garantizara el cumplimiento de los requisitos definidos en las 
especificaciones. 

o Cálculos 

Para la construcción de la bomba de diafragma, se realizaron una serie de cálculos con el 
fin de cumplir con los requisitos, para esto, primero se realizó un diagrama para representar 
un concepto de bomba como se muestra en la Figura 20. 
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Figura 20. Esquema de bomba de diafragma. 

 

Luego, mediante la ecuación de Bernoulli se obtuvo la ecuación 22., con la cual se puede 
determinar el flujo de salida de la bomba. 

 
𝑞0

2 =
2(𝑃𝐵 + 𝜌𝑔𝑦 − 𝑃𝑖𝑛)

𝜌(
1

𝐴𝑖𝑛
2 −

1

𝐴𝐵
2)

 
  22. 

 

Donde: 

𝑞0= Caudal de la bomba 𝑃𝐵= Presión ejercida por la bomba 

𝜌 = Densidad del fluido 

𝑔= gravedad 

𝑦= Altura del fluido 

𝑃𝑖𝑛= Presión de entrada de la bomba 

𝐴𝑖𝑛= Área de entrada de la bomba 

𝐴𝐵= Área efectiva de la bomba 

Por otro lado, la presión  𝑃𝑖𝑛 se estima a partir de la presión hidrostática ejercida por el pilar 
de agua proveniente de la entrada y tiene la forma de la ecuación 23. 

  𝑃𝑖𝑛 =  𝜌𝑔ℎ𝑒   23. 

Siendo ℎ𝑒 la altura de la reserva de fluido. Así mismo, la estimación de la presión ejercida 
por la bomba (𝑃𝐵) se caculó empleando la segunda ley de newton, para esto se realizó un 
diagrama de cuerpo libre al sistema de biela-manivela que ejerce la presión al diafragma, 
representado en la Figura 21. 
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Figura 21. Diagrama de cuerpo libre. 

 

Como resultado se obtuvo que la presión ejercida por el sistema es proporcional al torque 
del motor e inversamente proporcional al área efectiva de la bomba y a la longitud de la 
biela, como se muestra en la ecuación 24. 

 
𝑃𝐵 =

𝑇𝑀

𝑎𝐴𝐵
  

   

24. 

Siendo 𝑇𝑀 el torque requerido por el motor, 𝑎 la distancia entre ejes de la manivela y  𝐴𝐵 el 
área efectiva de la bomba. Por último, se reemplaza la ecuación 24 en 22 y se obtiene la 
ecuación 25 que representa del flujo de salida, en función de parámetros de diseño de la 
bomba. 

 

𝑞0
2 =

2(
𝑇𝑀

𝑎𝐴𝐵
+ 𝜌𝑔𝑦 − 𝜌𝑔ℎ𝑒)

𝜌(
1

𝐴𝑖𝑛
2 −

1

𝐴𝐵
2)

 

  25. 

 

Posteriormente se creó un formato en Excel (ANEXO 3), para evaluar el caudal de salida 
fijando parámetros y realizando una serie de barridos paramétricos con el resto de las 
variables, para poder comenzar a fijar parámetros de diseño de la bomba. 

Luego, se procedió con el despeje del torque requerido del motor (𝑇𝑀) a partir de la ecuación 
25 de donde se obtuvo la ecuación 26. 

 
𝑇𝑀 = 𝑎𝐴𝐵{

𝑞0
2𝜌

2
[

1

𝐴𝑖𝑛
2 −

1

𝐴𝐵
2] + 𝜌𝑔(ℎ𝑒 − 𝑦)} 

  26. 
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Esto se realizó con la finalidad de facilitar el cálculo del torque necesario y proceder con la 
búsqueda de motores comerciales que cumplieran con el torque requerido para la 
construcción de la bomba. 

4.1.2 Planos y especificaciones de componentes 

Una vez se obtuvieron los parámetros de diseño de la bomba, se realizó el diseño de las 
piezas y los componentes mediante el software de diseño asistido por computadora 
Fusion360, y se documentaron los planos de las piezas comerciales, los diferentes planos 
en encuentra en el ANEXO 4. 

 

4.1.3 Adquisición de componentes 

En la TABLA 12  se observa el resultado de la adquisición de componentes se obtuvo un 
listado de todos los materiales que hacen parte del sistema de fluídica junto con la forma 
de obtención. 

TABLA 12. 
COMPONENTES. 

Nombre del componente Proceso de manufactura o forma de 
adquisición 

Caja de la bomba Corte laser 
Soporte del motor Corte laser 

Volante Mecanizado CNC 
Biela Mecanizado CNC 

Acople Mecanizado CNC 
Distanciadores del motor Corte laser 

Motor Compra 
Racores Compra 

Válvulas unidireccionales Torno 
Mangueras Compra 
Neopreno Compra 
Neumático Compra 

Soporte diafragma Cizalla 
Bomba de diafragma Compra 
Caja del simulador Corte laser 

Ecoflex Compra 
Vaso Vaciado de silicona Ecoflex 

Molde positivo del vaso Impresión 3D 

4.1.4 Construcción de los elementos de fluídica 

Dentro del proceso de construcción de los elementos de fluídica se llevaron a cabo dos 
subprocesos en paralelo, la construcción del vaso y la construcción de la bomba, ambos se 
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llevaron a cabo mediante un procedimiento iterativo, en el que se desarrollaban, y se 
evaluaba el desempeño de los resultados. 

o Construcción del vaso 

El modelo 3D se consiguió a través de la página web CGTRADER de donde se obtuvo un 
archivo STL como se muestra en la Figura 22 [61]. 

 

 

Figura 22. STL aorta [61]. 

 

 Luego el archivo fue importado al software Fusion360 de Autodesk®. En primer lugar, se 
procedió a enmallar el cascaron de la estructura, mediante la función “Remesh” esto con el 
objetivo de crear una malla más fina y suavizar las trayectorias; luego, mediante la función 
“Reduce” se redujo el número de caras de la malla, esto para evitar posibles fallas al 
momento de la conversión a sólido.  

Después se procedió a la conversión de malla a sólido, para luego, proceder a eliminar 
estructuras no deseada, en el proceso de conversión de malla a sólido, fue necesario 
rellenar algunas zonas con la función “Patch” y luego cocerlas con la función “Stich” esto se 
realizó para garantizar la formación un sólido entero y no una superficie. 

 

Por último, para proceder con la impresión y obtención del molde positivo del vaso, se le 
realizó un escalado a dimensiones fisiológicas, y por último se convirtió nuevamente en un 
archivo STL procesado para su proceso de impresión, el software Fusion360 de Autodesk®. 

Para el molde negativo del vaso se realizaron una serie de ensayos debido a su complejidad 
estructural. 

Método 1. Molde negativo 

Obtención del modelo 3D 

Fabricación del molde positivo y molde negativo 
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El molde positivo fue cubierto de la siguiente forma: 

Molde - papel periódico – plastilina – papel periódico – plastilina  

Luego se procedió a remover las capas de periódico y plastilina, inmediatamente se 
recuperó como molde negativo la capa externa de plastilina. Posterior a esto se procedió a 
realizar el vaciado de la silicona entre el molde positivo y el molde negativo de plastilina. El 
resultado de este procedimiento se ilustra en la Figura 23.  

 

 

Figura 23. Vaso hecho con el metodo 1. 

 

Método 2. Molde negativo 

Se hizo una pequeña caja de madera la cual fue cubierta con desmoldante, en la cual se 
vació inicialmente yeso, luego se procedió a insertar el modelo positivo del vaso el cual 
tenía una cubierta de plastilina crear un espesor, inmediatamente se le agrego una capa de 
papel periódico para vaciar otra capa de yeso y rellenar la caja hasta el tope, acto seguido 
se dejó fraguar el yeso como se ilustra en la Figura 24. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 24. Molde negativo con el Método 2. 
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Una vez el yeso se solidificó, se realizó la separación de las dos capas del molde positivo 
del vaso. La capa de plastilina fue removida para posicionar las dos tapas de yeso e 
introducir el molde del vaso entre ellas. Finalmente, se procedió con el vaciado de silicona 
desde la parte superior, como resultado se obtuvo un vaso como se muestra en la Figura 

25. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 25. Vaso hecho con la metodología 2.  

(a) Vista superior. (b) Vista inferior. 

Así mismo, luego de las pruebas en la fabricación de los moldes en negativo. Se optó por 
hacer un bloque de silicona que tuviera la morfología interna del molde positivo, esto debido 
a que el comportamiento del flujo dentro del modelo vascular solo se ve influenciado por la 
morfología interna como se muestra en la Figura 26. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 26. Vaso con la morfología. 
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o Construcción de la bomba  

Durante la construcción de la bomba de diafragma, la complejidad de esta aumentó 
significativamente, por lo que se desarrollaron diferentes conceptos, sin dejar a un lado los 
requerimientos de diseño definidos. 
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El primer concepto, fue diseñado de manera similar a un cigüeñal, como se puede apreciar 
en la Figura 27. 

 

 

Figura 27. Primer concepto: Bomba de diafragma. 

 

En la TABLA 13.TABLA 13, se detallan cada una de las piezas que lo componen, así como 
sus materiales y el número de piezas empleadas.  

 
TABLA 13.  

PIEZAS CONCEPTO 1. 

Nombre de la pieza Material Cantidad 

Caja de bomba Acrílico 1 
Ejes Acero 4 

Volante Acero 2 
Biela Acero 1 

Acople Acero 1 
Soporte diafragma Acero 1 

Membrana Neopreno 2 
Rodamientos Compuesto 2 

Racores de acople rápido Compuesto 2 

  

Concepto 1 
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El diseño del segundo concepto se realizó basado en un sistema de biela-manivela como 
se observa en la Figura 28. Segundo concepto: Bomba de diafragma.Figura 28 (a), así 
mismo se evidencia en la Figura 28 (b) que este concepto cuenta con 2 membranas, esto 
para ayudar a evitar filtraciones. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

 Figura 28. Segundo concepto: Bomba de diafragma.  

En la TABLA 14, se detallan cada una de las piezas que lo componen, así como sus 
materiales y el número de piezas empleadas.  

TABLA 14.  
PIEZAS CONCEPTO 2. 

Nombre de la pieza Material Cantidad 

Caja de bomba  Acrílico 1 
Ejes Acero 2 

Volante Acero 1 
Biela Acero 1 

Acople Acero 1 
Abrazadera del motor Acero 1 

Soporte diafragma Acero 1 
Membrana Neopreno 2 

 
  

Concepto 2 
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El tercer concepto, mantuvo la idea de un sistema biela-manivela, no obstante, se redujo la 
cantidad de diafragmas a 1 como se observa en la Figura 29. 

 

 

 

Figura 29. Tercer concepto: Bomba de diafragma. 

 

En la TABLA 15, se detallan cada una de las piezas que lo componen, así como sus 
materiales y el número de piezas empleadas.  

TABLA 15.  
PIEZAS CONCEPTO 3. 

Nombre de la pieza Material Cantidad 

Caja de bomba Acrílico 1 
Ejes Acero 2 

Volante Acero 1 
Biela Acero 1 

Acople Acero 1 
Abrazadera del motor Acero 1 

Soporte diafragma Acero 2 
Diafragma Neopreno 1 

 

Concepto 3 
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El cuarto concepto, se observa en la Figura 30. En este modificó la forma de sujeción del 
motor. 

 

 

Figura 30. Cuarto concepto: Bomba de diafragma. 

 

En la TABLA 16, se detallan cada una de las piezas que lo componen, así como sus 
materiales y el número de piezas empleadas.  

TABLA 16.  
PIEZAS CONCEPTO 4. 

Nombre de la pieza Material Cantidad 

Caja de bomba Acrílico 1 
Ejes Acero 2 

Volante Acero 1 
Biela Acero 1 

Acople Acero 1 
Distanciadores del motor Acrílico x 

Soporte motor Acrílico 1 
Soporte diafragma Acero 2 

Membrana Neopreno 1 

 

Concepto 4 
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En el quinto concepto, se cambió el material de la membrana por neumático y además se 
empleó nuevamente un doble diafragma como se ilustra en la Figura 31. 

 

 

 

Figura 31. Quinto concepto: Bomba de diafragma. 

 

En la TABLA 17, se detallan cada una de las piezas que lo componen, así como sus 
materiales y el número de piezas empleadas.  

TABLA 17.  
PIEZAS CONCEPTO 5. 

Nombre de la pieza Material Cantidad 

Caja de bomba Acrílico 1 
Ejes Acero 2 

Volante Acero 1 
Biela Acero 1 

Acople Acero 1 
Distanciadores del motor Acrílico x 

Soporte motor Acrílico 1 
Soporte diafragma Acero 1 

Diafragma Neumático 2 

 

Concepto 5 
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El sexto concepto, se disminuyó nuevamente el número de diafragmas y se propuso un 
nuevo material para el soporte del diafragma, como se muestra en la Figura 32. 

 

 

Figura 32. Sexto concepto: Bomba de diafragma. 

 

En la TABLA 18, se detallan cada una de las piezas que lo componen, así como su material 
y el número de piezas empleadas.  

TABLA 18.  
PIEZAS CONCEPTO 6. 

Nombre de la pieza Material Cantidad 

Caja de bomba Acrílico 1 
Ejes Acero 2 

Volante Acero 1 
Biela Acero 1 

Acople Acero 1 
Distanciadores del motor Acrílico x 

Soporte motor Acrílico 1 
Soporte diafragma Acrílico 2 

Diafragma Neumático 1 

 

Concepto 6 
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Como concepto final, se optó por la compra de una bomba de diafragma comercial como la 
ilustrada en la Figura 33, con características como las enunciadas en la TABLA 19. 

 

 

Figura 33. Séptimo concepto: Bomba de diafragma. 

 

 
TABLA 19. 

CARACTERISTICAS DE LA BOMBA. 

Característica Valor 

Tipo Diafragma 
Voltaje de funcionamiento 12V 

Potencia de la bomba 60W 
Presión 0.8Mpa (máx.) 

Flujo 5L/min (máx.) 

4.2 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN 

4.2.1 Definición de requerimientos 

A partir de la lista de requerimientos definida en la sección 4.1.1 en la TABLA 9., y con el 
objetivo de cumplir con cada uno de los requisitos establecidos, se pueden extraer los 
requerimientos electrónicos para el sistema de instrumentación a implementar como se 
ilustran a continuación en la TABLA 20. 

TABLA 20. 
REQUERIMIENTOS SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN. 

Requerimiento Medida Unidades Valor 
estimado 

Dispone de sensórica y control del flujo y 
presión 

Cualitativa NA SI/NO 

Concepto final 
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Flujo sanguíneo Caudal l/min  3 - 4.5 

Presión sanguínea Presión mmHg 55 - 150 

Frecuencia cardiaca Latidos ppm 60-120 

 

4.2.2 Conceptualización del sistema de instrumentación 

En la Figura 34, se muestra cómo se conceptualizó Inicialmente el sistema de 
instrumentación, este se encontraba conformado por un sensor de flujo de efecto hall y 
sensores de presión; sin embargo, como se ilustra en la Figura 35, el sistema de 
instrumentación se simplifico de tal manera que se conceptualizo conformado únicamente 
por un sensor de flujo de efecto hall luego pasa por un proceso de adquisición de la señal,  
inmediatamente es adquirida la señal, esta pasa a ser procesada de forma digital y luego 
entrar en un proceso de visualización. 

 

 

Figura 34. Primera conceptualización del sistema de instrumentación. 

 

 

 

Figura 35. Conceptualización final del sistema de instrumentación. 

 

4.2.3 Selección y adquisición de componentes 

La etapa de selección y adquisición de componentes se vio limitada por los sensores 
disponibles en la Universidad EIA, sin embargo, se tuvo en consideración el rango de 
medición de los sensores y las aplicaciones de estos. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se enuncian los sensores de 
flujos considerados, para implementar en el sistema de instrumentación. Al final el sensor 
seleccionado para el monitoreo del flujo fue el YF-S201. 

TABLA 21.  
SENSORES DE FLUJO. 

Sensor Voltaje de 
funcionamiento 

Precisión Rango de 
trabajo 
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OF05ZAT 3 ~ 12 V ±2%RS 0.3 ~ 0.8mPa*s 
5 ~ 50L/h 

YF-S201 5 ~ 18 V X 1~ 30L/min 

Así mismo, se llevó a cabo el mismo proceso para la selección de los sensores de presión, 
los sensores considerados para el sistema se muestran en la TABLA 22. 

TABLA 22. 
SENSORES DE PRESIÓN 

Sensor Voltaje de 
funcionamiento 

Sensibilidad Rango de 
trabajo 

MPX5100GP 4.75 ~ 5.25 V 45 mV/kPa 0 ~ 100 kPa 

MPX5100DP 4.75 ~ 5.25 V 45 mV/kPa 15~ 115 kPa 

4.2.4 Diseño de diagramas y esquemáticos 

La señal de flujo al ser una digital muy limpia y de frecuencia variable, se decidió no realizar 
ningún procesamiento analógico para la adquisición, y posteriormente su visualización, para 
esto se diseñó el diagrama esquemático para medir la señal de flujo como se muestra en 
la Figura 36. 

 

 

Figura 36. Diagrama esquemático del sistema de instrumentación. 

 

Después de la etapa de conceptualización, se continuo con el diseño de esquemáticos para 
la medición del flujo en el sistema de instrumentación. Si bien el diagrama esquemático del 
sistema de instrumentación es muy sencillo como se observa en la Figura 36, el simulador 
cuenta con una etapa de potencia, que ha de ser aislada de la etapa de control como se 
observa en la Figura 37. 
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Figura 37. Diagrama esquemático: aislamiento de la etapa de control y potencia. 

 

4.2.5 Diseño de circuitos impresos 

En la Figura 38 se ilustra el diseño final del circuito para la medición de flujo desarrollado 
en base al diagrama esquemático, las medidas de la PCB son 34 mm de ancho y 39mm de 
alto. 

 
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
(d)  
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Figura 38. Circuito impreso para la medición de flujo.  

(a) Capa superior. (b) Capa inferior. (c) Diseño 3D capa superior. (d) Diseño 3D capa 
inferior. 

4.2.6 Calibración del sistema de instrumentación 

o Calibración sensores de presión 

La calibración de estos sensores se llevó acabo debido a su potencial implementación en 
el simulador. En la Figura 39, se presenta la curva teórica del desempeño de los sensores 
de presión MPX5100GP [62]. 

 

 

Figura 39. Grafica del comportamiento teórico del sensor MPX5100GP [62]. 

 

A partir de la hoja de características, se obtuvieron las ecuaciones 27 y 28 que representan 
el comportamiento teórico tanto del voltaje como la presión, respectivamente, de los 
sensores cuando estos cuentan con una fuente de alimentación de 5V. 

 𝑉 = 0.045 𝑃 + 0.2   27. 

 𝑃 = 22.22 𝑉 − 4.44   28. 

Debido a la falta de acceso a patrones de presión de fluidos, se creó un protocolo 
empleando: 

• Un tanque de agua graduado, como se muestra en la Figura 40. 

• Un multímetro. 

• Formula de presión hidrostática. 
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Para cada medición se establecía la presión ejercida por el pilar de agua mediante la 
fórmula de presión hidrostática, posterior a ello se realizaba la medición con el sensor y se 
comparaban los datos. 

 

 

Figura 40. Montaje para calibración de sensores. 

 

En las Figura 41, se muestran las diferentes curvas de calibración obtenidas para cada uno 
de los sensores de presión, y se puede apreciar que tienen un comportamiento lineal, los 
datos se muestran en el ANEXO 5. 

 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) (d) 

Figura 41. Curva de calibración de los sensores de presión. 

Para evaluar el error entre la calibración teórica y experimental se comparó la presión 
medida con la teórica, de tal forma de comprobar que los sensores se encontraban dentro 
del intervalo de aceptación de los sensores de presión, encontrado el del datasheet. 

o Calibración sensor de flujo 

Para llevar a cabo la calibración del sensor de flujo y considerando la falta de acceso a 
patrones de flujo de fluidos líquidos, se creó un protocolo empleando: 

• Un tanque de agua graduado, como se muestra en la Figura 40. 

• Un osciloscopio. 

• La interfaz de adquisición de datos del simulador. 
 

La toma de datos se realizó de la siguiente manera: inicialmente, se definió un volumen de 
vaciado para el tanque graduado; luego, se procedió a vaciar el tanque por medio de un 
sifón. Una vez el agua comenzaba a ser expulsada, se realizaba la captura de datos con el 
sensor, al igual que el tiempo que esto tomaba. Finalmente, se desarrolló el cálculo del 
caudal promedio con cada una de las mediciones obtenidas.  

Luego empleado el software Matlab®, se determinó la frecuencia promedio de la señal de 
flujo; ahora bien, el sensor YF-S201 a pesar de ser un sensor comercial, no se encontró 
una fuente confiable sobre su comportamiento teórico, sin embargo, las diferentes 
empresas comercializadoras reportaban un comportamiento lineal como se muestra en [63], 
en donde el flujo era inversamente proporcional a una constante como se muestra en la 
ecuación 29. 

 𝑄 = 𝐹/𝑘   29. 

Considerando el hecho del comportamiento reportado, y teniendo la frecuencia promedio 
de la señal en cada medición, se obtuvo un valor de k=6 promedio (ANEXO 6). Por último, 
se comparó el flujo calculado con la respuesta del sensor y se encontró un error máximo 
del 14%. 

El código empleado en la lectura y procesamiento de los datos se muestra en el ANEXO 7, 
de igual forma los resultados finales se observan en el ANEXO 8. 

4.2.7 Caracterización del sistema de instrumentación 

En el proceso de caracterización del sistema de instrumentación se realizó únicamente la 
respuesta al escalón, esta con el fin de observar el comportamiento del sistema en el tiempo 
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y entender su funcionamiento, así como identificar si el circuito tenía impulsos u oscilaciones 
no esperadas o su respuesta era lenta ante los cambios de estado. 

 

 

Figura 42. Respuesta ante un escalón de 2.5V. 

 

En la Figura 42, se observa la respuesta al escalón ante una señal de 2.5 voltios, se 
evidencian tres efectos importantes, el primero es que la señal adquirida es una señal de 
PFM (pulse-frequency modulation), la cual presenta un comportamiento similar a una señal 
de PWM, sin embargo, lo que varía en la PFM no es el ciclo de trabajo, sino, la frecuencia 
de la señal. por otro lado, al adquirir la señal se encuentra que esta tiene una disminución 
del 20% sin embargo sigue dentro. Por último, se evidencia irregularidades en la medición 
de la señal, esto debido a componentes inerciales de la pulsatilidad del flujo y la respuesta 
del sensor. 

 

4.2.8 Pruebas de funcionamiento 

En las pruebas de funcionamiento se tomaron los requerimientos del sistema de 
instrumentación y se hizo una evaluación, en la que se tomaron los requerimientos y se les 
dio una calificación, así como la justificación, como se ilustra en la TABLA 23. 

 
TABLA 23. 

EVALUACION SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN 

Requerimiento Calificación Justificación 

Dispone de 
sensórica y 
control del flujo y 
presión 

2.5 
El sistema de instrumentación cuenta 
únicamente con sensores de flujo. 

Flujo sanguíneo 

3.5 

La respuesta del sensor de flujo no es la 
adecuada, dado que no es capaz de 
responder en todo el rango de operación 
definido inicialmente. 

Presión 
sanguínea 0 No se mide la presión  

Frecuencia 
cardiaca 

4 
La frecuencia cardiaca se determinó a 
partir de la estrategia de control. 
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4.2.9 Control 

o Concepto 1 

Considerando que el sistema como tal depende de variables como la presión, el flujo y la 
frecuencia a la cual es pulsada la bomba y la señal de PWM de la misma, la variable de 

control ha de ser una variable que dependa de las variables ya mencionadas. Por esto, para 
el proceso de selección, se procedió a una calificación de cada una de las variables como 

se muestra en la  

TABLA 24, siendo 5 la mejor calificación y 0 la peor. 
 

TABLA 24. 
EVALUACION DE LAS VARIABLES DE CONTROL 

Señal Comentarios Calificación 

Flujo El simulador debe de eyectar el caudal deseado. 5 
Presión La presión puede llegar a valores que podrían 

aumentar demasiado la presión en algunos instantes 
causando daños al simulador. 

1 

PWM Facilidad de trabajo 3 
Frecuencia de 

pulsos 
Se podría simular la frecuencia a la que son 

enviados los pulsos 
4 

Después de seleccionar la variable de control se procedió a realizar la identificación de la 
planta, en donde se empleó la metodología de identificación por caja negra, haciendo uso 
del toolbox de identificación de Matlab identificación. Los vectores de entrada y salida se 
obtuvieron, realizando un barrido paramétrico modificando la señal de PWM cada 3 
segundos en un 10%, tanto de forma creciente como decreciente, guardaron los valores de 
PWM empleados y la respuesta en flujo de la planta (Bomba + sensor) como salida sin la 
etapa de procesamiento digital como se observa en la Figura 43. 

  

Selección de la variable de control 

Identificación de la planta 
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Figura 43. Señal de entrada y salida para la identificación por caja negra. 

Por efectos inerciales en el sensor causados por el fluido en la etapa de medición, se realizó 
un filtrado digital de 0.3 Hz, para realizar el proceso de identificación como se muestra en 
la Figura 44. 

 

Figura 44. Señal de salida filtrada. 

Luego se desarrolló un script en Matlab con la finalidad de separar los datos necesarios y 
normalizarlos, considerando que las condiciones iniciales fueron iguales a 0. Los datos 
aislados y normalizados se ingresaron como vectores, y se escogió la región que 
corresponde entre 0.4 – 0.5 de PWM y se validó esta entrada con el rango normalizado 
ascendente entre 1.6 – 1.7, con un tiempo de muestreo de 0.001s. De este proceso se 
obtuvo la función de transferencia de la planta como se muestra en la ecuación 30, siendo 
esta de orden 1 y tipo 0, con un porcentaje de estimación del 91.98. De igual forma, 
considerando el hecho de que el modelo es de orden 1 la ganancia del sistema y el tiempo 
de estabilización son k=0.1083 y 𝜏=0.6258 respectivamente. 

 
𝐺𝑝 =

0.1083

0.6258 𝑠 + 1
 

30. 

Cuando se inició el desarrollo del diseño, se tuvo en cuenta el hecho de que el error en 
estado estable en un sistema controlado debe de tender a 0, por lo anterior se decidió 
diseñar un controlador que aumente el tipo del sistema. Por lo que se propuso un 
controlador proporcional-integrador (PI) como se observa en la ecuación 31. 

 
𝐺𝑐 = 𝐾𝑝 (1 +

1

𝑇𝑖𝑠
) =

𝐾𝑝𝑇𝑖 + 𝐾𝑝

𝑇𝑖𝑠
 

31. 

  Dentro de los objetivos del controlador, se tuvo en cuenta los siguientes parámetros: 

Diseño de controlador 
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𝑡𝑠 = 0.6 𝑡𝑠𝑙𝑎 = 0.6 ∗ 2.45 = 1.47 

 

𝑒𝑠𝑠 ≈ 0 

 

𝜉 = 2 

Se propone un 𝜉 > 1 para obtener un sistema sobre amortiguado y evitar posible sobre 
picos. 

El sistema se representó en diagramas de bloques como se muestra en la Figura 45. 

 

 

Figura 45.Diagrama de bloques del controlador PI 

 

Con la ayuda de un script desarrollado en Matlab se obtuvieron los coeficientes del controlador  

𝐾𝑝 = 26.9362 𝑇𝑖 = 1.9028 

En la Figura 46 se muestra el comportamiento del sistema controlado con una 
retroalimentación unitaria enunciada como sistema controlado, La respuesta de la planta 
ante una entrada de un escalón unitario, el comportamiento del controlador en serie con la 
planta en lazo abierto, así como también el comportamiento del controlador y la estabilidad 
del sistema, se evidencia que el error en estado estable del sistema controlado tiende a 0, 
esto se relaciona directamente con el tipo del sistema, debido a que la acción integradora 
se encarga de aumentar el tipo del sistema, haciendo así, que el error tienda a 0. Si bien 
dentro de los criterios de diseño, el tiempo de estabilización se deseaba que fuese el 60% 
del tiempo en lazo abierto, esto no se alcanzó debido a que se restringió por la matemática, 
el hecho de que también se deseaba un sistema sobre amortiguado, causando así un 
retardo en el tiempo de estabilización, siendo este de 5.69 s. 

 

Simulación e implementación de estrategia de control 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 46. Resultados del controlador.  
(a) Planta controlada. (b) Respuesta de la planta ante un escalón unitario. (c) 
Respuesta de la planta con el controlador en lazo abierto. (d) Respuesta del 

controlador en lazo abierto ante un escalón unitario. (e) Estabilidad de la planta 
controlada sin realimentación.  (f) Estabilidad del sistema controlado con 

realimentación. 

Si bien en controlador fue diseñado en tiempo continuo, para poder ser implementado se 
ha de expresar en tiempo de discreto, esto con el fin de obtener las ecuaciones en 
diferencias, y poder programarse en sistemas electrónicos. Ahora bien, para garantizar el 
correcto funcionamiento del controlador hay que considerar el hecho de que la señal de 
PWM es una señal cuyo rango se encuentra entre 0% - 100%, teniendo en cuenta esto es 
necesario limitar el rango de salida de la función en diferencias saturando la función en sus 
límites, asegurando que los valores, se encuentre en ese intervalo de salida. La función de 
transferencia en discreto que representa el controlador se enuncia en la ecuación 32, la 
discretización de esta se realizó por medio de la aproximación bilineal de Tustin, con un 
tiempo de muestreo de 0.01s. 

 
𝐺𝑐 =

27.01 𝑧 − 26.87

𝑧 −  1
 

32. 

De la ecuación 32 se obtiene la ecuación 33, la cual es multiplicada por el factor con el 
objetivo de facilitar los cálculos necesarios, para realizar la transformada Z inversa, y así 
obtener la ecuación en diferencias final como se observa en la ecuación 34. 
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𝐺𝑐 =

𝑢(𝑧)

𝑒(𝑧)
=

27.01 𝑧 − 26.87

𝑧 −  1

𝑧−1

𝑧−1
 

33. 

 𝑢(𝑘) = 26.94 𝑒(𝑘) − 26.93𝑒(𝑘 − 1) − 𝑢(𝑘 − 1)   34. 

o Concepto 2 

Flujo continuo 

Debido a que el comportamiento del controlador no fue el esperado gracias a, la respuesta 
de la bomba en conjunto con el sistema de instrumentación se decidió por emplear un 
control en lazo abierto, en el que la variable de entrada (flujo), era transducida en un valor 
de PWM, este proceso se llevó a cabo a través de una caracterización de la bomba, en 
donde se determinó que el comportamiento de la bomba tiene una tendencia exponencial, 
como se muestra en la Figura 47. 

 

 

Figura 47. Comportamiento de la bomba en flujo continuo. 

 

 

Flujo pulsátil 

De la misma forma para poder obtener un comportamiento deseado del flujo tanto continuo 
como pulsátil, se definieron intervalos crecientes en un rango de 10, esto para hacer una 
aproximación lineal entre puntos de la señal de PWM, y al momento de ingresar el flujo 
deseado, obtener el valor de PWM necesario para dicho caudal; De esta forma entonces 
se procedió a fijar el valor de PWM y variar el tiempo entre pulsos, el cual se encarga de 
modelar la frecuencia a la cual pulsa el simulador.  
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TABLA 25. 

LINEALIZACION DE LOS INTERVALOS DE LA BOMBA. 

Característica  Datos Regresión 

Intervalo 0 a 19 

 

Figura 48. Regresión lineal: 0-19. 

Ecuación 
R2 

y = 269,2x - 28,85 
R² = 0,9909 

Intervalo 20 a 29 

 
Figura 49. Regresión lineal: 20-29. 

Ecuación 
R2 

y = 211,4x - 245,4 
R² = 0,9788 

 

Intervalo 30 a 39 

 
Figura 50. Regresión lineal: 30-39. 

 

Ecuación 
R2 

y = 274,1x - 531,5 
R² = 0,9827 
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Característica  Datos Regresión 

Intervalo 40 a 49 

 

Figura 51. Regresión lineal: 40-49. 

Ecuación 
R2 

y = 376,8x - 1001 
R² = 0,9977 

 

Intervalo 50 a 59 

 
Figura 52. Regresión lineal: 50-59. 

Ecuación 
R2 

y = 435,6x - 1362 
R² = 0,9863 

 

Intervalo 60 a 69 

 
Figura 53. Regresión lineal: 60-69. 

 

Ecuación 
R2 

y = 916x - 3366 
R² = 0,975 
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Característica  Datos Regresión 

Intervalo 70 a 79 

 

Figura 54. Regresión lineal: 70-79 

Ecuación 

R2 

y = 677,39x - 2647 
R² = 0,9895 

 

Posterior a la linealización de los diferentes intervalos, se programó sobre la plantilla en 
LabVIEW de National Instruments®. 

o Evaluación de resultados de las estrategias 

En la TABLA 26, se ilustran los resultados de la evaluación a las estrategias de control 
implementadas. 

TABLA 26.  
EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL. 

 Concepto 1 Concepto 2 

Pregunta Sí/No Justificación Sí/No Justificación 

¿El flujo es 
pulsátil? 

No Con la implementación del 
controlador PI, la 
respuesta de la bomba 
daba un flujo continuo el 
cual era detenido en 
algunos momentos. 

Si El flujo pulsa en relación 
con la frecuencia 
cardiaca. 

¿Se regula la 
frecuencia 
cardiaca? 

No La frecuencia a la cual 
eran emitidos los flujos, no 
se podía determinar. 

Si La frecuencia se 
determinaba a partir de la 
cantidad de pulsos que 
emitía la bomba. 

la respuesta del 
sensor es 
adecuada? 

No El sensor no era capaz de 
responder ante las 
oleadas de flujo. 

No El flujo medido por el 
sensor presenta errores 
constantes, debido a la 
inercia creada en el 
sensor por el flujo 
pulsátil. 
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¿La respuesta ante 
las entradas tienen 
un patrón? 

Si La respuesta por parte de 
la bomba no seguía un 
patrón identificable. 

Si Los pulsos y el flujo 
presentan un patrón que 
puede ser reconocido. 

 

4.3 EVALUACIÓN DEL SIMULADOR 

El simulador se ensamblo de tal forma que el segmento vascular estuviese desconectado 
para poder medir el caudal de salida, como se muestra en la Figura 55. 

 
 

 
Figura 55. Simulador de flujo. 

 

El flujo se determinó, haciendo uso de una probeta graduada y un cronómetro, para esto se 
definieron intervalos de flujo y tiempos de medición, cómo se ilustra en la TABLA 27. 

TABLA 27. 
INTERVALOS Y TIEMPOS DE MEDICIÓN. 

Intervalo de caudal [l/min] Tiempo [s] 

0,0-1,0 60 

1,0-2,6 20 

2,6-4,0 15 

4,0-5,0 10 

Dentro de los intervalos se hizo una subdivisión como se muestra en la TABLA 28. 

 
TABLA 28. 

DIVISIÓN DE INTERVALOS 

Intervalo de caudal [l/min] División 

0,0-1,0 
0,33 

0,66 
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0,99 

1,0-2,6 

1,4 

1,8 

2,2 

2,6-4,0 

3,1 

3,5 

3,9 

4,0-5,0 
4 

4,1 

El valor de caudal deseado se ingresó en la interfaz de usuario (Figura 56), y se procedió a 
hacer la medición del volumen con una pobreta graduada y el tiempo con un cronómetro. 

 

 

 

Figura 56. Interfaz usuario en LabVIEW de National Instruments®. 
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Resultados en flujo continuo 

En la TABLA 29, se muestran los resultados de cada una de las mediciones realizadas en 
modo de flujo continuo. 

TABLA 29. 
RESULTADOS EVALUACIÓN EN FLUJO CONTINUO 

Entradas Salidas 

Pulsar 
Flujo ingresado 

[l/min] 
Volumen 

[ml] 
Tiempo 

[s] 
Volumen 

[l] 
Tiempo [min] 

Caudal 
[l/min] 

off 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

off 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

off 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

off 0,66 910,00 60,28 0,91 1,00 0,91 

off 0,66 940,00 60,56 0,94 1,01 0,93 

off 0,66 930,00 60,10 0,93 1,00 0,93 

off 0,99 1000,00 50,68 1,00 0,84 1,18 

off 0,99 1000,00 58,91 1,00 0,98 1,02 

off 0,99 1000,00 59,25 1,00 0,99 1,01 

off 1,40 460,00 20,47 0,46 0,34 1,35 

off 1,40 450,00 20,40 0,45 0,34 1,32 

off 1,40 450,00 20,25 0,45 0,34 1,33 

off 1,80 550,00 20,21 0,55 0,34 1,63 

off 1,80 540,00 20,22 0,54 0,34 1,60 

off 1,80 550,00 20,25 0,55 0,34 1,63 

off 2,20 670,00 20,31 0,67 0,34 1,98 

off 2,20 660,00 20,15 0,66 0,34 1,97 

off 2,20 660,00 20,19 0,66 0,34 1,96 

off 3,10 750,00 15,25 0,75 0,25 2,95 

off 3,10 745,00 15,16 0,75 0,25 2,95 

off 3,10 750,00 15,25 0,75 0,25 2,95 

off 3,50 860,00 15,03 0,86 0,25 3,43 

off 3,50 880,00 15,21 0,88 0,25 3,47 

off 3,50 900,00 15,40 0,90 0,26 3,51 

off 3,90 980,00 15,10 0,98 0,25 3,89 

off 3,90 1000,00 15,16 1,00 0,25 3,96 

off 3,90 990,00 14,97 0,99 0,25 3,97 

off 4,00 660,00 9,84 0,66 0,16 4,02 

off 4,00 670,00 9,94 0,67 0,17 4,04 

off 4,00 670,00 10,00 0,67 0,17 4,02 

off 4,10 730,00 10,78 0,73 0,18 4,06 

off 4,10 690,00 9,91 0,69 0,17 4,18 
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Entradas Salidas 

Pulsar 
Flujo ingresado 

[l/min] 
Volumen 

[ml] 
Tiempo 

[s] 
Volumen 

[l] 
Tiempo [min] 

Caudal 
[l/min] 

off 4,10 700,00 10,25 0,70 0,17 4,10 

Como se ve en la Figura 57, la tendencia de los datos tiene un comportamiento lineal, con 
un R2 =0.9867, lo que demuestra la baja variabilidad entre la entrada y la salida. 

 

 

Figura 57. Tendencia de flujo continuo. 

 

Asimismo, se calcularon los flujos promedios de cada grupo de réplicas, así como su 
desviación estándar y Coeficiente de correlación y el Error Cuadrático Medio (ECM) como 
se observa en la TABLA 30 y concluir sobre los resultados obtenidos. 

TABLA 30. 
ESTADISTICOS DE FLUJO CONTINUO. 

Flujo ingresado 
[l/min] 

Flujo promedio [l/min] σ ECM R2 

0,33 0,00 0,0000 0,11 0,9868 

0,66 0,92 0,0140 0,07  

0,99 1,07 0,0972 0,01  

1,40 1,34 0,0125 0,00  

1,80 1,62 0,0167 0,03  

2,20 1,97 0,0094 0,05  

3,10 2,95 0,0013 0,02  

3,50 3,47 0,0367 0,00  

3,90 3,94 0,0401 0,00  

4,00 4,03 0,0129 0,00  

4,10 4,11 0,0588 0,00  
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Resultados en flujo pulsátil 

En la TABLA 31, se muestran los resultados de cada una de las mediciones realizadas en 
modo de flujo pulsátil. 

TABLA 31.  
RESULTADOS EVALUACIÓN EN FLUJO PULSÁTIL 

Entradas Salidas 

Pulsar 
Flujo ingresado 

[l/min] 
Volumen 

[ml] 
tiempo 

[s] 
Volumen 

[l] 
tiempo 
[min] 

Caudal 
[l/min] 

on 0,33 80,00 59,63 0,08 0,99 0,08 

on 0,33 45,00 59,97 0,05 1,00 0,05 

on 0,33 60,00 59,80 0,06 1,00 0,06 

on 0,66 110,00 59,78 0,11 1,00 0,11 

on 0,66 110,00 59,72 0,11 1,00 0,11 

on 0,66 100,00 59,87 0,10 1,00 0,10 

on 0,99 150,00 59,85 0,15 1,00 0,15 

on 0,99 150,00 59,82 0,15 1,00 0,15 

on 0,99 160,00 60,12 0,16 1,00 0,16 

on 1,40 340,00 20,85 0,34 0,35 0,98 

on 1,40 335,00 19,90 0,34 0,33 1,01 

on 1,40 325,00 18,81 0,33 0,31 1,04 

on 1,80 390,00 20,00 0,39 0,33 1,17 

on 1,80 385,00 20,28 0,39 0,34 1,14 

on 1,80 370,00 19,91 0,37 0,33 1,12 

on 2,20 610,00 20,09 0,61 0,33 1,82 

on 2,20 610,00 20,09 0,61 0,33 1,82 

on 2,20 600,00 19,94 0,60 0,33 1,81 

on 3,10 690,00 15,53 0,69 0,26 2,67 

on 3,10 695,00 15,00 0,70 0,25 2,78 

on 3,10 695,00 15,07 0,70 0,25 2,77 

on 3,50 770,00 15,09 0,77 0,25 3,06 

on 3,50 775,00 14,93 0,78 0,25 3,11 

on 3,50 780,00 15,03 0,78 0,25 3,11 

on 3,90 930,00 15,22 0,93 0,25 3,67 

on 3,90 920,00 14,97 0,92 0,25 3,69 

on 3,90 950,00 15,34 0,95 0,26 3,72 

on 4,00 680,00 10,25 0,68 0,17 3,98 

on 4,00 680,00 9,91 0,68 0,17 4,12 

on 4,00 665,00 9,97 0,67 0,17 4,00 

on 4,10 670,00 10,09 0,67 0,17 3,98 

on 4,10 650,00 10,07 0,65 0,17 3,87 

on 4,10 660,00 9,87 0,66 0,16 4,01 
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Como se ve en la Figura 58, la tendencia de los datos tiene un comportamiento lineal, con 
un R2 =0.9857, lo que demuestra la baja variabilidad entre la entrada y la salida. 

 

 

Figura 58. Tendencia de flujo pulsátil. 

 

Asimismo, se calcularon los flujos promedios de cada grupo de réplicas, así como su 
desviación estándar y Coeficiente de correlación y el Error Cuadrático Medio (ECM) como 
se observa en la TABLA 32 y concluir sobre los resultados obtenidos. 

TABLA 32. 
ESTADÍSTICOS DE FLUJO PULSÁTIL. 

Flujo ingresado 
[l/min] 

Flujo promedio 
[l/min] 

σ ECM R2 

1,40 1,01 0,0292 0,15 0,9867 

1,80 1,14 0,0276 0,43  

2,20 1,82 0,0095 0,15  

3,10 2,74 0,0625 0,13  

3,50 3,10 0,0303 0,16  

3,90 3,69 0,0249 0,04  

4,00 4,03 0,0734 0,00  

4,10 3,96 0,0737 0,02  

Después de calcular los estadísticos, realizaron dos simulaciones en el software Autodesk 
CFD, con dos caudales seleccionados aleatoriamente 1,3 l/min y 3,5 l/min como se muestra 
en la Figura 59, con un gradiente de presión de 20mmHg. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 59. Simulación CFD, evaluación.  
(a) Simulación 1.3 l/min. (b) Simulación 3.5 l/min. 

Por último, luego de haber determinado si los flujos de salida del simulador eran 
representativos sobre la media, se procedió con una evaluación final del simulador de flujo 
como se aprecia en la TABLA 33. Para esto, se retomaron los requerimientos definidos 
desde la sección 3.2.1, algunos requerimientos como el 4 y el 8 fueron eliminados de la 
evaluación final debido a la simplificación del sistema final, el calificador “evaluación” se 
determinó a partir del promedio de las calificaciones por parte de expertos. 

 
TABLA 33.  

EVALUACION FINAL DEL SIMULADOR DE FLUJO. 

Requerimiento Importancia Porcentaje Evaluación Resultado 

1 3 13% 4,50 0,56 

2 5 21% 2,63 0,55 

3 1 4% 4,00 0,17 

5 1 4% 5,00 0,21 

6 3 13% 5,00 0,63 

7 3 13% 5,00 0,63 

9 3 13% 5,00 0,63 

10 5 21% 5,00 1,04 

Total 24 1   4,40 
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5. DISCUSIÓN 

La discusión que se planteó se dividió, al igual que el proyecto, en 3 etapas: la primera 
enfocada en el desarrollo del sistema de fluídica; la segunda, orientada a toda la etapa de 
desarrollo del sistema de instrumentación y control; y la última, referente al proceso de 
evaluación del simulador. 

5.1 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE FLUÍDICA 

La construcción del sistema de fluídica se enfocó, principalmente, en dos actividades 
claves: la construcción del vaso y de la bomba. La construcción del sistema de fluídica tenía 
una gran relevancia en el desarrollo del simulador, esto debido a que era el punto de partida, 
dado que, sin este sistema, el simulador no contaría con un sistema de bombeo. 

El proceso de construcción del vaso se llevó acabo de 3 formas diferentes: el primer 
método, en el que se empleó un molde negativo en plastilina. En este, los resultados no 
fueron significativos; sin embargo, bajo el método 2 del molde en negativo, haciendo uso 
de yeso, el vaso tuvo excelentes acabados en una de sus caras, lo que da un buen indicio 
de que en el segundo método, tiene una potencial implementación; a pesar de ello, por 
limitaciones económicas y de procesos de manufactura, se optó por realizar un vaciado 
directo sobre el molde positivo. Este último método, da la oportunidad de modelar otro 
componente fisiológico que no se había tenido en cuenta inicialmente, como es la presión 
ejercida por los músculos que rodean al segmento vascular. 

Inicialmente, cuando se concibió el diseño del sistema de fluídica, se partió de la idea de 
que tipo de flujo debía de implementado, para que el comportamiento del flujo del simulador 
lograra asemejarse al comportamiento real del flujo sanguíneo. A partir de esta idea, se 
inició a evaluar conceptos más sencillos como bombas de pistón o bombas de paletas. 
Ahora bien, debido a que el flujo sanguíneo es un flujo pulsátil, y estas bombas ser de flujo 
continuo, se tendría que proponer un sistema de detención de flujo, como una electroválvula 
o una llave; sin embargo, la acción de detener abruptamente el fluido, podría llegar a 
generar un golpe de ariete causando un sobrepresión en el sistema de fluídica y causar 
daños, es por lo anterior, que se descartaron las bombas de flujo continuo y se procedió al 
análisis de bombas pulsátiles y sistemas mecánicos para detener el flujo, como una de 
diafragma o un sistema de levas para detener el flujo.  

Por facilidad en el diseño y cálculos, se optó por la bomba de diafragma; una vez se inició 
el proceso de construcción del sistema de fluídica, el nivel de complejidad aumentó en cada 
fase. En un principio, la bomba de diafragma se diseñó pensando en un concepto similar a 
un cigüeñal (Concepto 1); sin embargo, el proceso de manufactura empleado para este es 
la fundición, proceso que no podía llevarse a cabo por limitaciones físicas. Ahora bien, las 
piezas se maquinaron como se muestra en la TABLA 12, en la sección 4.1.3, por esto se 
continuó con un   
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Concepto 2, en el cual fuese posible emplear las piezas ya diseñadas y procesadas, este 
se concibió pensando en un sistema de biela-manivela, en este punto se identificó otra 
dificultad, para garantizar que no hubiese fugaz se decidió emplear dos membranas; sin 
embargo, el motor no era capaz de deformar la doble membrana; es por lo anterior, que se 
tuvo que depurar el   
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Concepto 2 y se creó el   
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Concepto 3 el cual mantenía las mismas características de su predecesor con la única 
diferencia de tener una membrana menos. 

El   
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Concepto 3 tuvo un buen desempeño; sin embargo, seguían existiendo fugas en la parte 
superior de la membrana cuando bombeaba, y el soporte en el que estaba ubicado el motor, 
basculaba. Además, las distancias entre ejes no se cumplían como se definieron en la etapa 
de diseño, fue por ello por lo que se decidió crear un soporte para el motor en el que ajustara 
y fuera posible graduar la altura de este. De igual forma, para mantener la distancia entre 
el centro de la membrar y los acoples, se emplearon anillos separadores; para el problema 
de las fugas se intentó sellar con silicona, con estos tres cambios se dio paso a la creación 
del Concepto 4. 

Si bien, en el Concepto 4 se intentó resolver el problema de la basculación del motor y las 
fugas, ambos problemas persistieron. Este último gracias al torque que tenía que ejercerse 
para desplazar la membrana, para esto, se decidió cambiar la estrategia empleada con el 
fin de disminuir este torque exigido. Fue entonces, cuando se optó por cambiar el material 
de la membrana por uno menos rígido y se decidió implementar una doble membrana 
nuevamente, de esta forma se obtuvo el Concepto 5. 

Nuevamente, en el Concepto 5, se observó un incremento en el torque exigido al motor, y 
las fugas aumentaban con el uso, por esto se decidió disminuir nuevamente el número de 
membranas a uno y se cambió el material del soporte de la membrana por acrílico para 
sellar y evitar fugas como se aprecia en el Concepto 6. 

A pesar de que el rendimiento de la bomba mejoró significativamente con el Concepto 6, 
seguían existiendo problemas tanto de fugas, como en el torque exigido al motor, fue en 
ese momento, que se hizo evidente entonces, la necesidad de buscar una alternativa de 
solución más adecuada, por lo que se decidió adquirir una bomba de diafragma comercial 
como la ilustrada en el Concepto final. 

5.2 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN Y 
CONTROL 

Instrumentación 

El sistema de instrumentación del simulador de flujo fue un componente fundamental en el 
proyecto. Con este se logra visualizar datos de algunos comportamientos mecánicos del 
simulador como lo es el flujo, así como cuantificarlo.   

En este proyecto se desarrolló un módulo para la medición de flujo de forma digital con el 
cual se puede medir la frecuencia a la cual el sensor oscila en relación con el flujo medido, 
la onda digital que se deseaba medir se encontraba en un rango de frecuencias entre 0 Hz 
y 30Hz; este circuito no se puede afirmar que se implementó con éxito, esto sucede porque 
a pesar de que la monitorización de la señal es continua, al momento de traducir está en 
flujo, se presentaron inconvenientes debido a la estrategia empleada, si bien, se logró medir 
la señar esta estrategia implementada es susceptible a mejoras sustanciales. El proceso 
de traducción de la señal del sensor a flujo se llevó a cabo mediante una ventana de tiempo 
en la que se contó el número de pulsos, en un pequeño intervalo de tiempo, para determinar 
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la frecuencia de dicha señal, sin embargo, existían momentos en los que la pulsatilidad de 
la bomba causaba que la señal se mantuviese en alto por tiempos prolongados dañando el 
proceso de medición. 

Cabe resaltar, que en la calibración del sensor se hizo con datos tomados en flujo continuo, 
en donde se obtuvo errores máximos de hasta el 6%. Este resultado se puede considerar 
aceptable considerando el hecho de que algunas fuentes reportaban errores de hasta el 
5% como en [63], el error de estas mediciones puede estar asociado a la falta de uso de un 
patrón de flujo, como también errores asociados a la toma del tiempo y la resolución del 
instrumento de medición de volumen. 

 Control 

En el desarrollo del sistema de control, se logró mediante una estrategia en lazo abierto, a 
pesar de ser concebida inicialmente en lazo cerrado, sin embargo, en el trascurso y 
desarrollo de la estrategia, se presentaron una serie de inconvenientes. En un principio el 
sistema propuesto era a partir de un controlador proporcional-integrador, esta estrategia fue 
planteada con la finalidad de reducir el error en estado estable y así controlar los tiempos 
de estabilización, pero para la identificación de la planta se tuvo que trabajar en condiciones 
de flujo continuo y no pulsátil, porque una vez se generaban estos pulsos la respuesta del 
sensor no era adecuada, como resultado de esta acción la respuesta del controlador 
diseñado, no cumplió con las expectativas en su implementación, sin embargo se trató de 
que la respuesta del controlador mejorara modificando la constate de proporcionalidad, a 
pesar de realizar dichas modificaciones y pruebas como se muestra en el ANEXO 9, el 
resultado del sistema no era el esperado, fue por esto que se decidió cambiar la estrategia 
de control. 

Como estrategia de control se decidió un control en lazo abierto en el que se pudiese regular 
la señal de PWM, como también, la cantidad de pulsos por segundo, para obtener los 
caudales deseados, que fuesen ingresados en la interfaz del usuario. Fue entonces que se 
procedió con una caracterización del comportamiento de la bomba con diferentes entradas 
de PWM, esto para ver cómo se comportaba el flujo de salida, una vez que se identificó su 
comportamiento exponencial, se optó por linealizarlo en secciones de tal forma que el flujo 
obtenido a partir de la señal de PWM más el número de pulsos, diese como resultado el 
valor de flujo deseado. 

Se ha de aclarar, que por más que el controlador presenta ventajas como su fácil 
implementación, este presenta también algunas desventajas como que el sistema no sería 
capaz de responder ante perturbaciones internas, esto debido a que no existe un proceso 
de realimentación entre la señal de salida y la planta; Por lo que otra oportunidad de mejora 
seria evaluar otras estrategias de control en lazo cerrado y poder corregir este problema. 
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5.3 EVALUACIÓN DEL SIMULADOR  

El simulador de flujo vascular diseñado y construido durante este proyecto, tiene una gran 
variedad de potenciales usos, como lo son la capacitación y entrenamiento de personal de 
la salud, evaluación de dispositivos intravasculares, como herramienta de estudio del 
comportamiento hemodinámico. El principal beneficio es que es capaz de modelar varios 
flujos capaces de recrear condiciones fisiológicas; este también es capaz de recrear 
frecuencias fisiológicas dependiendo del flujo pedido, así mismo, el segmento vascular 
puede ser cambiado, por otro lado, el fluido empleado en el simulador fue agua, sin 
embargo, para llegar a una mejor aproximación se podría implementar como mejora, el uso 
de fluidos con otras que características que se asemejen aún más a la sangre. 

Gracias a la evaluación experimental, y gracias a la correlación y el error cuadrático medio, 
se concluye que el valor de flujo ingresado en la interfaz de usuario del simulador en 4 l/min 
coincide con el valor promedio del caudal que paso a través de la bomba, y aunque no 
bombea con exactitud en todo su intervalo de evaluación, el sistema de bombeo funciona 
correctamente en el punto medio del requerimiento establecido inicialmente. 
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El simulador de flujo llevó consigo grandes dificultades en su desarrollo, esto debido a las 
limitaciones físicas, económicas, así como la emergencia sanitaria y la situación social por 
la que paso el país durante su desarrollo de este trabajo.   

Se logra obtener una propuesta de herramienta con un comportamiento mecánico similar 
al sistema cardiovascular, con la cual es posible simular flujos, frecuencias fisiológicas; 
también es posible imitar estructuras complejas como la morfología interna de vasos 
sanguíneos. Esta herramienta se vuelve valiosa para el desarrollo de futuras 
investigaciones y tecnologías, con potencial uso de entrenamiento a especialistas de la 
salud. Alguna de las posibles mejoras identificadas se encuentra el desarrollo de una bomba 
capaz de eyectar un volumen deseado, que se asemeje mucho más al volumen sistólico de 
eyección, y así facilitar la simulación de la frecuencia cardiaca. 

El sistema de instrumentación se implementó pero requiere mejoras, tales como, un sensor 
capaz de reaccionar lo suficientemente rápido, este retraso en el momento en el que el 
sensor mide, puede ser causado por la forma como es adquirida la señal, al ser esta, a 
través de un movimiento mecánico de rotación y el flujo ser pulsátil, existen momentos en 
los que el componente inercial del sensor, dañan la respuesta de este, lo que conlleva un 
aumento significativo del error en la medición, por lo que se propone que en futuras 
investigaciones el uso de otro tipo de sensor. Otra posible mejora para considerar del 
sistema de instrumentación es que sea posible la adquisición de otras variables de interés, 
como lo es la presión, esto con la finalidad de generar un mayor conocimiento del 
comportamiento fenomenológico. 

El sistema de control diseñado e implementado da resultados adecuados frente a las 
diferentes entradas planteadas, como lo es el estado de pulsatilidad y el flujo deseado. 
Ahora bien, el sistema de control implementado se puede mejorar realizando un proceso 
de caracterización exhaustivo de la bomba empleada, aumentando los puntos de medición 
y haciendo los rangos mucho más pequeños, de tal forma que, el comportamiento 
exponencial, sea minimizado al ser descompuesto en regiones lineales. Del mismo modo, 
se ha de considerar la implementación de un sistema de control en lazo cerrado, como el 
propuesto en el primer concepto, esto con el fin de dar una mayor estabilidad al sistema 
ante perturbaciones o variaciones internas que no puedan ser detectadas al momento de 
concebir el diseño del sistema de fluídica. 

Mejoras y desarrollos se han de realizar en futuras investigaciones, para seguir ampliando 
el conocimiento en esta área específica. En particular, se plantea la investigación de 
sistemas de instrumentación y control a partir de una variable diferente al flujo. 

El prototipo de simulador de flujo diseñado es una herramienta que permite una nueva 
aproximación a la potencial implementación de simuladores en el proceso de capacitación 
y aprendizaje del personal de salud. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

REFERENCIAS 

[1] OMS, “¿Qué son las enfermedades cardiovasculares?,” 2015, Accessed: Mar. 06, 
2019. [Online]. Available: 
https://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/. 

[2] F. Farro et al., “Composición y biomecánica de placas de ateroma carotídeas,” 2014. 

[3] OMS, “Las 10 principales causas de defunción.” https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death (accessed Mar. 07, 2019). 

[4] Ministerio de Salud y Protección, “Reducir el riesgo en la atención a pacientes 
cardiovasculares,” vol. 2, p. 14, 2014. 

[5] Society for cardiovascular angiography and interventions, “What is angioplasty &amp; 
stenting?,” 2014. http://www.secondscount.org/treatments/treatments-detail-2/what-
is-angioplasty--stenting#.XIheMihKjDc (accessed Mar. 12, 2019). 

[6] Society for cardiovascular angiography and interventions, “Coronary angioplasty: 
Treatment for heart disease,” 2014. 
http://www.secondscount.org/treatments/treatments-detail-2/coronary-angioplasty-
treatment-heart-disease-2#.XIhdUChKjDc (accessed Mar. 12, 2019). 

[7] Society for cardiovascular angiography and interventions, “What is a stent?,” 2014. 
http://www.secondscount.org/treatments/treatments-detail-2/what-is-
stent#.XIheOShKjDc (accessed Mar. 12, 2019). 

[8] M. Filipuzzi, “Tratamiento endovascular del infarto agudo de miocardio.” Accessed: 
Mar. 10, 2019. [Online]. Available: 
https://www.emagister.com/uploads_courses/Comunidad_Emagister_65983_65983.
pdf. 

[9] Society for cardiovascular angiography and interventions, “Understanding the 
benefits & risks of angioplasty and stenting,” 2014. 
http://www.secondscount.org/treatments/treatments-detail-2/benefits-risks-of-
angioplasty-stenting#.XIhoiyhKjDc (accessed Mar. 12, 2019). 

[10] Ministerio de eduación, “Decreto 1665 de Agosto 2 de 2002.” 2002, [Online]. 
Available: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86431_Archivo_pdf.pdf. 

[11] J. García Murillo, M. Arias Correa, É. Valencia Díaz, J. G. Murillo, M. Arias Correa, 
and V. Díaz, “Diseño de prototipo de simulador para entrenamiento en cirugía 
laparoscópica,” Rev. Ing. Biomédica, vol. 5, no. 9, pp. 13–19, Jun. 2011, Accessed: 
Mar. 13, 2019. [Online]. Available: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rinbi/v5n9/v5n9a03.pdf. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

[12] K. Hongo et al., “Development of simulator system using endovascular evaluator for 
catheter intervention training,” J. Neuroendovascular Ther., vol. 12, no. 1, pp. 1–5, 
2017, doi: 10.5797/jnet.oa.2017-0010. 

[13] H. Donato Grahem et al., “Low-cost vascular anastomosis training: the surgeon goes 
to market,” J. Vasc. Bras., vol. 16, no. 3, pp. 262–266, 2017, doi: 10.1590/1677-
5449.000817. 

[14] J. P. Egle et al., “Simulation training improves resident performance in Hand-Sewn 
vascular and bowel anastomoses,” J. Surg. Educ., vol. 72, no. 2, pp. 291–296, Mar. 
2015, doi: 10.1016/J.JSURG.2014.09.005. 

[15] K. Saladin, Anatomy & Physiology: The unity of form and function, 6th ed. 2012. 

[16] P. Nithiarasu, “Biofluid Dynamics.” 

[17] P. S. Ayyaswamy, “Introduction to Biofluid Mechanics,” Fluid Mech., pp. 1–73, 2016, 
doi: 10.1016/B978-0-12-405935-1.00016-2. 

[18] American Heart Association, “Cómo funciona el corazón sano,” 2018. 
https://www.heart.org/en/health-topics/congenital-heart-defects/defectos-cardiacos-
congenitos-de-los-ninos/como-funciona-el-corazon-sano (accessed Feb. 01, 2021). 

[19] C. Ciancaglini, “Hidrodinamia de la circulación vascular periférica normal y 
patológica,” 2004. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-
41422004000200006 (accessed Feb. 01, 2021). 

[20] NIH - National Cancer Institute, “Circulatory Pathways ,” 2020. 
https://training.seer.cancer.gov/anatomy/cardiovascular/blood/pathways.html 
(accessed Feb. 02, 2021). 

[21] L. A. Shimoda, “Pulmonary Circulation,” in Encyclopedia of Respiratory Medicine, 
Four-Volume Set, Elsevier Inc., 2006, pp. 537–544. 

[22] S. G. Haworth and M. Rabinovitch, “Pulmonary circulation,” in Paediatric Cardiology, 
Elsevier, 2010, pp. 117–141. 

[23] N. W. Morrell, “Pulmonary Circulation,” in Reference Module in Biomedical Sciences, 
Elsevier, 2014. 

[24] J. M. Torpy, A. E. Burke, and R. M. Glass, “Coronary heart disease risk factors,” 
JAMA, Dec. 02, 2009. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/184989 
(accessed Mar. 27, 2019). 

[25] M. Heras, “Cardiopatía isquémica en la mujer: presentación clínica, pruebas 
diagnósticas y tratamiento de los síndromes coronarios agudos,” Rev. Española 
Cardiol., vol. 59, no. 4, pp. 371–381, Apr. 2006, doi: 10.1157/13087060. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

[26] Asociación de Insuficiencia Cardiaca de la Sociedad Europea de Cardiología, 
“Intervención coronaria percutánea (ICP),” 2019. 
https://www.heartfailurematters.org/es_ES/¿Qué-puede-hacer-su-
médico%3F/Intervencion-coronaria-percutanea-ICP (accessed Apr. 17, 2019). 

[27] M. Clinic, “Peripheral artery disease ( PAD ),” 2019. 
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/peripheral-artery-
disease/symptoms-causes/syc-20350557?p=1 (accessed May 30, 2019). 

[28] A. T. Hirsch et al., “Peripheral arterial disease detection, awareness, and treatment 
in primary care,” JAMA, vol. 286, no. 11, p. 1317, Sep. 2001, doi: 
10.1001/jama.286.11.1317. 

[29] Medtronic, “Treatment options for peripheral arterial disease,” pp. 1–6, 2019, 
Accessed: Apr. 18, 2019. [Online]. Available: https://www.medtronic.com/us-
en/patients/treatments-therapies/pad-balloon-angioplasty/treatment-options.html. 

[30] P. Dres, M. Griffin, K. G. Jones, and M. Thompson, “Enfermedad arterial periférica,” 
Diagnóstico y Trat., pp. 1–10, 2012. 

[31] A. Masip, “Historia natural y tratamiento del síndrome aórtico agudo,” Rev. Española 
Cardiol., vol. 57, no. 7, pp. 667–679, Jan. 2004, doi: 10.1016/S0300-8932(04)77168-
7. 

[32] I. Vilacosta, “Acute aortic syndrome,” Heart, vol. 85, no. 4, pp. 365–368, Apr. 2001, 
doi: 10.1136/heart.85.4.365. 

[33] H. Ince and C. A. Nienaber, “Tratamiento de los síndromes aórticos agudos,” Rev. 
Española Cardiol., vol. 60, no. 5, pp. 526–541, May 2007, doi: 10.1016/S0300-
8932(07)75071-6. 

[34] R. J. Strayer, P. L. Shearer, and L. K. Hermann, “Screening, evaluation, and early 
management of acute aortic dissection in the ED.,” Curr. Cardiol. Rev., vol. 8, no. 2, 
pp. 152–7, May 2012, doi: 10.2174/157340312801784970. 

[35] M. Victoria Cañadas, I. Vilacosta, J. Ferreirós, A. Bustos, J. Díaz-Mediavilla, and E. 
Rodríguez, “Hematoma intramural aórtico y anticoagulación,” Rev. Española Cardiol., 
vol. 60, no. 2, pp. 201–204, Feb. 2007, doi: 10.1157/13099468. 

[36] S. I. Fox, Fisiología humana, 13th ed. 2014. 

[37] J. Vega, D. Gonzalez, W. Yankovic, J. Oroz, R. Guaman, and N. Castro, “Aneurismas 
de la aorta torácica: Historia natural, diagnóstico y tratamiento,” Rev. Chil. Cardiol., 
vol. 33, no. 2, pp. 127–135, 2014, doi: 10.4067/S0718-85602014000200007. 

[38] L. Wang, J. Tong, P. Dong, D. L. Wilson, H. G. Bezerra, and L. Gu, “Mechanical 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

performance of plla stent,” 2018 Des. Med. Devices Conf.  April 9-12, 2018, 
Minneapolis, Minnesota, USA. Des. Med. Devices Conf. (2018  Minneapolis, Minn.), 
vol. 2018, Apr. 2018, doi: 10.1115/DMD2018-6957. 

[39] M. A. Chen and D. Zieve, “Angioplastia y colocación de stent en el corazón: 
MedlinePlus enciclopedia médica,” pp. 1–5, 2018, [Online]. Available: 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007473.htm. 

[40] Marshall medical centers, “PTCA or balloon angioplasty,” 2019. Accessed: Apr. 18, 
2019. [Online]. Available: https://www.mmcenters.com/pdf/MMC-cardiac-cath-
balloon-angioplasty.pdf. 

[41] Johns Hopkins Medicine, “Endovascular coiling,” 2019. 
https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-
therapies/endovascular-coiling (accessed Apr. 18, 2019). 

[42] Instituto Nacional del Cáncer, “Catéter venoso periférico,” 2020. 
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/cateter-venoso-
periferico (accessed Nov. 17, 2020). 

[43] National Health Service, “What is blood pressure? - NHS,” 2016. 
https://www.nhs.uk/common-health-questions/lifestyle/what-is-blood-pressure/ 
(accessed Mar. 26, 2019). 

[44] K. B. Chandran, A. P. Yoganathan, and S. E. Rittgers, Biofluid Mechanics: The 
Human Circulation. 2007. 

[45] AutoCAD, “Autodesk CFD,” 2021. https://www.autodesk.com/products/cfd/overview 
(accessed Mar. 24, 2021). 

[46] “OpenFOAM® - Official home of The Open Source Computational Fluid Dynamics 
(CFD) Toolbox.” https://www.openfoam.com/ (accessed Mar. 24, 2021). 

[47] D. V Hurton, Fundamentals of finite element analysis, 1st ed. 2004. 

[48] B. S. S, “Finite Element Analysis,” 2005. 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=YzecxxuNJPwC&oi=fnd&pg=PA2
&dq=finite+element+analysis&ots=_ZdNdGW6GS&sig=5pWDg1r8SFv6-
eajOMGTM0A81hE#v=onepage&q&f=false (accessed Mar. 24, 2021). 

[49] D. Roylance, “Finite Element Analysis,” 2001. Accessed: Mar. 24, 2021. [Online]. 
Available: http://ocw.mit.edu/courses/materials-science-and-engineering/3-11-
mechanics-of-materials-fall-1999/modules/. 

[50] W. Jhon G, Medical instrumentation: Application and Design, 4th ed. 2010. 

[51] HBM, “¿Qué es un sensor de presión?” https://www.hbm.com/es/7646/que-es-un-



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

sensor-de-presion/ (accessed May 23, 2021). 

[52] Eico, “¿Qué es un Sensor de Flujo?” http://www.eicos.com/datos-tecnicos/que-es-
un-sensor-de-flujo/ (accessed May 23, 2021). 

[53] K. Ogata, “Modern Contro Engineering a Fourth Edition Pearson Education 
International,” 2002. 

[54] V. Torres, “Diseño conceptual de un dispositivo para maquinado de implantes óseos,” 
2013. 

[55] R. Cuberos, “Métodos de Diseño e investigación,” 2007. 
https://www.slideshare.net/ricardocuberos/metodos-de-diseo-clase-4 (accessed 
Sep. 12, 2020). 

[56] K. Ulrich and S. Eppinger, Diseño y desarrollo de productos, vol. ث ققثق, no. ثق ثقثقثق. 
2013. 

[57] AutoCAD, “Fusion 360.” 2020. 

[58] K. Yoshiki et al., “Intraoperative Rupture of Unruptured Cerebral Aneurysm during 
Craniotomy: A Case Report,” Case Rep Neurol, vol. 9, pp. 261–266, 2017, doi: 
10.1159/000480425. 

[59] M. A. Castro, C. M. Putman, and J. R. Cebral, “Computational Fluid Dynamics 
Modeling of Intracranial Aneurysms: Effects of Parent Artery Segmentation on Intra-
Aneurysmal Hemodynamics,” 2006. Accessed: May 31, 2021. [Online]. Available: 
www.ajnr.org1703. 

[60] R. Vinoth et al., “Steady and transient flow CFD simulations in an aorta model of 
normal and aortic aneurysm subjects,” in Lecture Notes in Electrical Engineering, Jun. 
2019, vol. 506, pp. 29–43, doi: 10.1007/978-3-319-91659-0_3. 

[61] CGTrader, “3D printable model Aorta,” 2020. https://www.cgtrader.com/free-3d-print-
models/science/biology/aorta (accessed May 23, 2021). 

[62] “MPX5100 Freescale Semiconductor,” 2010. 

[63] Hobbytronics, “Hoja de caracteristicas del sensor de flujo.” 
https://www.hobbytronics.co.uk/datasheets/sensors/YF-S201.pdf (accessed Jun. 05, 
2021). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 1 

Matriz morfológica. 

https://drive.google.com/file/d/1LKgxWeJOl4Mo-BnGoTfuFZ17udvfiBNC/view?usp=sharing


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 2 

Selección de concepto 

https://drive.google.com/file/d/1vR_0iruqyAb9SPahKuGqJ5V1cj4D6BOo/view?usp=sharing


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 3 

Cálculos bomba 

https://drive.google.com/file/d/1CZovwUtsr9VK4oaIu2Q6j_TvJaaVmXIr/view?usp=sharing


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 4 

Planos y especificaciones 

 

https://drive.google.com/file/d/1saBeWdYuFXDTN4snLBa9zPR3OfXrf1mG/view?usp=sharing


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 5 

Sensor presión 

https://drive.google.com/file/d/1ha4QFc4n75VdMA7TJFIeruUrRT7UJPi-/view?usp=sharing


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 6 

Sensor flujo 

https://drive.google.com/file/d/1qZRPmkZGlP4pet7OaJoJhs3G4O8cARj2/view?usp=sharing


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 7 

Lectura y procesamiento de flujo 

https://drive.google.com/file/d/12iPcz46qziPQ6Z3HQalt6bBZ-ah1fTSw/view?usp=sharing


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 8 

Código presentación datos 

https://drive.google.com/file/d/1aTTr9ozVyNk1kDGWVf7UP5n3tE11CZgn/view?usp=sharing


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 9 

Evaluación de Kp 

 

https://drive.google.com/file/d/1wEOdX8ZxbwxOk66xVTgU_iO_iFckXFik/view?usp=sharing

