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RESUMEN 

Como parte de la formación de los médicos especialistas en el área de hemodinamia, estos 

son formados en  el tratamiento de accidentes cerebrovasculares (ACV) deben entrenarse. 

Como parte del entrenamiento en las especialidades de neurocirugía endovascular suelen 

usarse simuladores para el entrenamiento de los residentes de medicina con el fin de 

desarrollar habilidades que salven vidas. En este trabajo se desarrolla un prototipo de un 

simulador para procedimientos endovasculares.  El diseño se hizo bajo la metodología de 

Nigel Cross que incluye el diseño de concepto y el diseño en detalle. Como resultado, el 

simulador permite un flujo pulsátil y la inserción de dispositivos endovasculares y este 

reconoce cuando el flujo disminuye, pudiendo activar un mecanismo de control que 

aumenta la frecuencia cardíaca al reconocer un flujo menor a 0.1146 L/min. También, el 

dispositivo recrea la presión intracraneal y mide está presión con un manómetro.  

Palabras clave: simulador, flujo, diseño 
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ABSTRACT 

 

As part of the training of specialist doctors in the area of hemodynamics, they are trained in 
the treatment of cerebrovascular accidents (CVA) and must be trained.. As part of training 
in endovascular neurosurgery specialties, simulators are often used to train medical 
residents to develop life-saving skills. In this work, a simulator for endovascular procedures 
is developed and for this reason the methodology of Nigel Cross was used, which includes 
concept design and detailed design. As a result, the simulator presents pulsatile flow and 
allows the insertion of endovascular devices and it recognizes when the flow decreases, 
being able to activate a control mechanism that increases the RPM by recognizing a flow 
lower than 0.1146 L / min. Also, the device recreates intracranial pressure and measures 
this pressure with a manometer. 

 

 Keywords: simulator, flow, design



   

 

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

 

1. INTRODUCCIÓN 

En las escuelas de medicina, las especializaciones en procedimientos endovasculares 
usualmente hacen uso de simuladores y algunos tienen aspectos como paredes rígidas o 
no hay flujo a través del vaso. También se encuentran simuladores sofisticados que recrean 
las condiciones de flujo, sin embargo, son de muy alto costo.  

En este trabajo de grado se propone el desarrollo de un simulador para cirugías 
endovasculares a nivel intracraneal, específicamente se trabajó sobre la arteria basilar de 
tal forma que se permita recrear la presión intracraneal y el flujo bajo condiciones que se 
asemejen a la realidad. Este simulador presenta una propuesta para el desarrollo de 
prototipos de mayor especialización con costos relativamente bajos que permitan mejorar 
la calidad del entrenamiento del especialista. 

Este trabajo se ha dividido en una serie de capítulos que permitirán al lector, conocer cómo 
se llevó a cabo este desarrollo. Primero se encuentra el estado del arte y conocimiento en 
cuanto a simuladores, aspectos de diseño y aspectos sobre los vasos intracraneales. 
Posteriormente, está la metodología con el diseño de concepto, el diseño de detalle y 
resultados obtenidos desde el proceso de diseño tanto del vaso obtenido a partir de una 
imagen médica, y todo el componente hidráulico, electrónico, la implementación de los 
sensores de flujo, entre otros. Finalmente, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones obtenidas a lo largo de este trabajo que el autor espera sea de utilidad 
para un trabajo futuro. 
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2. PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son una de las principales causas de mortalidad 
y discapacidad. Los ACV son un síndrome clínico de origen vascular caracterizado por la 
aparición de signos y síntomas rápidamente progresivos (Ministerio de salud Gobierno de 
entre Rios, 2017). Los ACV se clasifican en Hemorrágicos e isquémicos. El ACV 
hemorrágico ocurre en el momento que hay una ruptura en una arteria cerebral, provocando 
una hemorragia y el ACV isquémico ocurre cuando deja de fluir sangre a una arteria y no 
fluye sangre a un lugar del cerebro (Ministerio de salud Gobierno de Entre Ríos, 2017). 

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son la tercera causa de mortalidad y la primera de 
discapacidad adquirida en el adulto (Jacquens et al., 2020). En el contexto colombiano, de 
acuerdo con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y el Observatorio Nacional 
de Salud, con base en datos del 2014, fallecieron por ACV hemorrágico 18,65 hombres y 
18,06 mujeres por cada 100 000 habitantes. Mientras que por ACV isquémico, fallecieron 
16,81 mujeres y 18,10 hombres por cada 100 000 habitantes (Ministerio de Salud et al., 
2015)  

En las últimas décadas se ha presentado un gran auge de los procedimientos 
endovasculares para tratar enfermedades, aunque sus complicaciones son menores a corto 
plazo si se comparan con la cirugía abierta; existe un riesgo inherente que hace que la 
probabilidad de eventos adversos en el paciente sean hasta del 5 % (Merino, 2020). Para 
realizar una cirugía endovascular se necesitan usar elementos de inserción como stents, 
coils, bombas u otros, dependiendo del caso.  

Como parte del entrenamiento en las especialidades de neurocirugía endovascular suelen 
usarse distintos tipos de simuladores como el ‘Procedicus VIST’ y el ‘ANGIO Mentor’ que 
son simuladores de una altísima calidad con una representación de la anatomía humana 
(Amin et al., 2019). No obstante, de acuerdo con la revisión de la literatura que se ha llevado 
a cabo hasta ahora por parte del autor, se ha observado que estos simuladores no reflejan 
una condición desfavorable cuando se presenta una rotura del vaso por exceso de presión, 
lo que provocaría un ACV. Según Vento et al, las habilidades  de los residentes de cirugía 
vascular, tanto junior como senior, pueden mejorar tanto en su técnica  como en sus 
habilidades endovasculares actitudinales, mediante un entrenamiento basado en 
simulación (Vento et al., 2018). Por esta razón, es importante tener en cuenta la calidad del 
simulador al que se enfrenta el residente para que tenga un mejor desempeño en cirugías 
endovasculares. 

Por lo tanto, se requieren de sistemas que mejoren la experiencia que tiene el aprendiz 
durante su entrenamiento para procedimientos endovasculares y que incluya los efectos de 
los eventos adversos a nivel intracraneal, que reflejen las condiciones extremas como la 
rotura del vaso con la descomposición de presión y flujo. ¿Cómo puede mejorarse la 
experiencia en el entrenamiento de procedimientos endovasculares para residentes de 
cirugía endovascular? 
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2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de simulador de un vaso a nivel intracraneal con propósitos de 
entrenamiento de inserción de dispositivos como stents o coils. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar el sistema de mecánica y fluidica del simulador para un vaso específico, 

mediante una metodología del diseño de producto asistida por herramientas de CFD, 

elementos finitos y CAD. 

 

 Diseñar el sistema de instrumentación y control para la simulación ante cambios en la 
resistencia interna del flujo en un vaso. 

 
 

 Construir el prototipo del simulador usando los componentes diseñados para la 
evaluación de su funcionamiento mediante pruebas de laboratorio. 

2.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 ANTECEDENTES 

En la actualidad, existen distintos tipos de simuladores endovasculares, tanto los que son 
simuladores virtuales como los que son simuladores físicos. Los simuladores físicos tienen 
la finalidad de hacer que el practicante de manera palpable pueda practicar distintas 
técnicas endovasculares. A continuación, se presentan características de dos simuladores 
físicos para procedimientos endovasculares, los cuales son el ANGIO Mentor y el 
Procedicus VIST (Amin et al., 2019).  

ANGIO Mentor suite 

El simulador de entrenamiento de ANGIO Mentor brinda un entorno seguro para la práctica 
de procedimientos endovasculares y técnicas (3D Systems, 2020). 

Algunas características del ANGIO Mentor suite de la compañía 3D Systems (2020) son: 

- Maniquí de paciente de tamaño natural con 5 sitios de acceso 

- La base donde se apoya el maniquí puede ser graduable a varias alturas.  

El ANGIO Mentor puede observarse a continuación en la Figura 1: 
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Figura 1 Imagen del simulador físico ANGIO Mentor suite tomado de 

(3DSystems,2020). 

VIST G7 

El VIST G7 es un simulador endovascular de alta fidelidad para  médicos con realimentación 
háptica, el VIST G7 es portable y le da al médico posibilidad de usar en la simulación 
endovascular stent,  balón u otros (Mentice, 2020). 

A continuación, en la Figura 2 puede observarse el VIST G7: 
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Figura 2. Imagen del simulador físico VIST G7 tomado de (Mentice, 2020). 

Surgery Training-Evaluation-Simulation-FAIN-Biomedical 

El Endovascular Surgery Training-Evaluation-Simulation de FAIN-Biomedical, es un 
simulador endovascular de silicona que controla el flujo, presión, temperatura del fluido, 
además, simula las pulsaciones arteriales a través de una bomba de flujo pulsátil (FAIN-
Biomedical, 2008). También, este simulador de FAIN-Biomedical en su modelo de silicona 
tiene 2 MPa de módulo de elasticidad, dado que este módulo en las arterias varía de 1 a 3 
MPa; la relación de Poisson es reproducido con un error máximo del 5%,el coeficiente de 
fricción de las arterias es de 0,038 y la fricción se establece en el interior del simulador es 
de 0.042 (FAIN-Biomedical, 2008).  

A continuación, en la Figura 3 se puede observar el simulador endovascular de FAIN-

Biomedical: 
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Figura 3. Imagen del simulador físico de FAIN-Biomedical (FAIN-Biomedical, 2008). 

simulador endovascular ViVitro 

El simulador endovascular ViVitro puede ser usado para cualquier parte del sistema 
cardiovascular e incluye una simulación de aneurismas intracraneales, el sistema además 
provee un flujo pulsátil y presiones que se asemejan a los de la fisiología humana (ViVitro 
Labs, 2018). En este dispositivo pueden insertarse stents, coils, balones, entre otros 

dispositivos; además, cuenta con una cámara que tiene la función de mostrarle al 
practicante la ubicación del dispositivo que este ingresando a los conductos endovasculares 
de simulación (ViVitro Labs, 2018) 

En la Figura 4 puede observarse el simulador endovascular ViVitro:  
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Figura 4. Imagen del simulador endovascular ViVitro (ViVitro Labs, 2018). 

1.3.2      MARCO TEÓRICO 

Características de las arterias intracraneales 

Las arterias intracraneales presentan características únicas a diferencia de las arterias en 
otras partes del cuerpo. Según Liebeskind y Caplan (2016), algunas de las diferencias que 
presentan son: las arterias intracraneales no tienen una lámina elástica externa, presentan 
una distribución diferente de enzimas dentro de la pared del vaso, la capa adventicia es 
típicamente más delgada en comparación con las arterias sistémicas, y en general las 
arterias cerebrales tienen una relación pared-luz menor que las arterias en otras partes del 
cuerpo (citado en Walmsley & Canham, 1979).  

A continuación, en la Figura 5 se puede observar una angiografía de tres dimensiones 

rotacional de unas arterias intracraneales: 
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Figura 5. Angiografía de arterias intracraneales (Liebeskind & Caplan, 2016). 

Algunas de las propiedades que presentan las arterias intracraneales y arterias 
intracraneales con aneurismas se  hallaron a través de pruebas mecánicas por Contente y 

Valencia (Contente & Valencia, 2012) y se presentan a continuación en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Propiedades de arterial cerebral y aneurisma cerebral 
(Contente&Valencia, 2012) 

 

 

 

De acuerdo con  la revisión de la literatura técnica,  las propiedades mecánicas como el 

módulo de Young del tejido del vaso intracraneal, presentan una gran variabilidad en los 

resultados  (Figueroa & Valencia, 2008), (F. Torres & Valencia, 2014),(Steiger et al., 1989). 

Como un ejemplo, el diámetro y velocidad que puede tener una artería intracraneal, la 
artería basilar cuenta con un diámetro que, según Forero (Forero et al., 2013)  y basándose 
en otros artículos, reportan que el diámetro de la artería basilar varía entre 3.8 mm y 5 mm. 
La velocidad del fluido que pasa por está artería en promedio es de 48 cm/seg (Farhoudi et 
al., 2010).  

 

Propiedad Arterial cerebral Aneurisma cerebral 

Densidad [kg/m3] 1025 980 

Coeficiente de Poisson 0.45 0.39 

Módulo de compresibilidad [Pa] 34.7x106 1.5x106 
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Aneurismas y tratamiento 

Los aneurismas son una enfermedad que puede presentarse en las arterias intracraneales, 
según Morales & Bonnefus (2017) un aneurisma cerebral consiste en una dilatación de la 
artería en forma de globo (citado en Brisman et al, 2006). Además, un aneurisma puede 
llevar a la ruptura de la pared por altos esfuerzos de cizalladura (Morales & Bonnefous, 
2017) .Para evitar la ruptura de la pared por altos esfuerzos, en un aneurisma se realiza un 
tratamiento endovascular. Según Kocur (Kocur et al., 2016), la técnica principal para evitar 
la ruptura de los aneurismas cerebrales es a través de embolización con un coil (coiling), 
en este método, se despliegan espirales del lumen del aneurisma para evitar que ocurra la 
ruptura de la pared de la arteria (citado en Piotin & Blanc, 2014). 

Dispositivos endovasculares 

Stent trenzado  

El stent trenzado es un dispositivo implantable transluminal. Una de las funciones del 

dispositivo es ingresar al vaso, para luego expandirse y así prevenir o revertir una oclusión 

(Taylor et al., 2000). Existen distintos diseños de stents, entre los que se diferencian tres 

tipos: expandible por calor, expandible por balón y autoexpandible. En la patente Braided 

Stent se describe un stent autoexpandible que se inserta en la luz del vaso, en una 

condición radialmente comprimida y que se presiona mecánicamente para que se expanda 

radialmente; las medidas del stent para vasos pequeños varía entre 0.5  mm a 4mm cuando 

se encuentra totalmente expandido y el largo del stent varía entre 10 a 500 mm 

dependiendo de la aplicación en la que vaya a ser usado (Taylor et al., 2000).  En la Figura 

6 se puede observar el stent trenzado. 
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Figura 6. Stent trenzado (Taylor et al., 2000). 

Coil  

El coil tiene como función  embolizar un aneurisma, el cual es un procedimiento que  impide 

el suministro de sangre al aneurisma y provoca que posteriormente no haya una ruptura del 

vaso (Razack & Arbor, 2005).  Para embolizar un aneurisma es importante la flexibilidad del 

coil que ingresa para permitir un fácil posicionamiento, sin embargo, el coil debe cumplir 

con una rigidez intrínseca que permita una correcta embolización, en está patente se 

presenta un tipo de coil que utiliza materiales distintos a los convencionales (Razack & 

Arbor, 2005).  En la Figura 7Figura 7 se puede observar el proceso de embolizar un 

aneurisma. 
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Figura 7. Coiling en un aneurisma de un vaso (Razack & Arbor, 2005). 

 

Metodologías de diseño 

Según Alvarado Nieto et al, la metodología que propone Nigel Cross para el diseño de 
productos consta de siete fases: “clarificación de objetivos, establecimiento de funciones, 
fijación de requerimientos, determinación de características, generación de alternativas, 
evaluación de alternativas y mejora de detalles.”(Alvarado Nieto et al., 2016). 

Existen otras metodologías de diseño de producto con diferentes características como las 

metodologías de diseño que reporta Torres y que se muestran a continuación en la Tabla 
2 (V. Torres, 2013). 
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Tabla 2. Metodologías de diseño de producto (V. Torres, 2013) 

 

Autores representativos Características 

Citado en Asimow (1962) 
Dos etapas: 
Planeación de la metodología 
Diseño detallado. 

 

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

 

Citado en Archer (1963) 
Listas de chequeo (más de 229 ítems), para 
verificar tres fases: 
Análisis 
Creatividad  
Ejecución  

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

Citado en Alexander (1964) Análisis riguroso del problema. 
Adaptación del programa de diseño al problema 
específico. 
División del problema complejo en subgrupos 
de problemas. 

Citado en Luckman (1967) Consiste en tres fases: 
Análisis 
Síntesis  
Evaluación  
Estas fases no son lineales sino interactivas 

Citado en Levin (1966) Caracterización de propiedades de sistemas. 
Relación causa – efecto (controlables y no 
controlables) 
 

Citado en Gugelot (1963) y Burdel (1976) 
Información sobre necesidades del usuario.  
Aspectos fundamentales: 
Exploración de posibles funciones. 
Decisión 
Detalle: cálculos, normas, estándares. 
Prototipo. 

 

Citado en Jones (1970), Citado en Jones y 
Alexander Tudela (1971) y Citado en Manuri 
(1974) 

No es un método, pero expone dos tendencias: 
Caja negra: la parte más importante del diseño 
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se realiza en el subconsciente del diseñador, no 
puede ser analizada. 
Caja de transparente: todo el proceso se hace 
visible. 
Primero se hace un estudio sobre los materiales 
y procesos que alimentan la generación de 
ideas. 

Citado en Maldonado (1977) y Citado en Dorfles 
(1977) 

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

Citado en Bonsiepe (1985) Dos métodos: 
Reducción de la complejidad de Alexander 
(1971). 
Búsqueda de analogías para el diseño. 

Citado en Quarante (1992) Para cada problema hay un método. 

No hay métodos universales. 

Citado en Ulrich (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  

3.1 METODOLOGÍA DE DISEÑO 

3.1.1 Diseño de concepto 

La metodología que se utiliza en este trabajo de tesis es la de Nigel Cross que incluye el 

diseño de concepto y luego se realiza el diseño en detalle.  

3.1.2 Diseño de detalle  

Diseño de componentes mecánicos e hidráulicos 

Los acoples especiales como el que permite la conexión de las mangueras con el vaso se 
diseñarán por medio del Autodesk Fusion 360®, con los planos generados se fabricarán 
dichos acoples bien sea mediante manufactura aditiva (impresión 3D) o por manufactura 
de remoción usando un torno, la decisión que la técnica a usar depende de si el material de 
estos acoples resulta ser un polímetro o si debe ser metálico. 

Otros componentes mecánicos o hidráulicos serán comprados comercialmente o adquiridos 
por parte de la UEIA. Algunos de estos componentes son: manguera de ¼’’, recipiente 
plástico, componentes electrónicos, tuercas y otros 

3.2 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VASO 

Inicialmente se buscará un archivo. stl o .obj, libre de derechos de autor en internet, del 

vaso a modelar en el simulador.  A continuación, se hará la conversión a un archivo tipo 

solido mediante el software Autodesk Fusion 360®, lo que permitirá realizarle 

modificaciones para su adaptación las entradas y salidas de flujo. Una vez esté listo este 

diseño se volverá a convertir a formato. stl, para que pueda ser leído por una impresora 3D. 

Para la construcción del vaso, primero se realizará un molde mediante la técnica de 

manufactura aditiva (impresión 3D) del vaso en PLA o ABS de acuerdo con la disponibilidad 

de material en el taller de metalmecánica de la EIA y en él se verterá caucho silicona con 

su catalizador para que el caucho silicona se endurezca y forme el vaso. Este material toma 

en endurecer entre 1 h y 4 h de pendiendo de la cantidad de catalizador que se agregue; 

para facilitar la expulsión del máximo número de burbujas, se agregará la mínima cantidad 

de catalizador posible recomendada por el fabricante.  



   

 

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

 

3.3 METODOLOGÍA PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTROL DE LAS SEÑALES 

Luego de adquirir las señales en un dispositivo, que se definirá a partir de los resultados 

del diseño de concepto, estas son procesadas y visualizadas en un computador para luego 

proceder al control de la bomba. 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 DISEÑO DE CONCEPTO 

Lista de requerimientos 

La lista de requerimientos se presenta en la Tabla 3: 
 

Tabla 3. lista de requerimientos 

No Descripción Importancia 

1 Controlar las condiciones de flujo y presión             5 

2 
Debe permitir la inserción de un catéter de al 
menos 3 Fr 

            5 

3 
Debe tener la morfología de un vaso con 
aneurisma o estenosis 

            3 

4 Permite visualización con anguiógrafo o similar             5 

5 permite navegabilidad del instrumental             4 

6 
Se siente similar a los tejidos que entran en 
contacto 

5 

7 Tiene realimentación de flujo y presión 3 

 

 

 

 

 

 

Árbol de objetivos 
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El árbol de objetivos se observa en la Figura 8. 

 
Figura 8 Árbol de objetivos 

Diagrama de funciones 

En el diagrama de funciones se muestran cada una de las funciones que va a tener el 
dispositivo y con respecto a que están conectadas y en qué orden. Lo que entra al diagrama 
de funciones como material es un fluido y guía con stent o coil, lo que entra cómo energía 

es la energía mecánica y eléctrica, y lo que entra como señal son la señal de encendido, 
cortar energía y angiógrafo. 

Dentro del diagrama de funciones se encuentran las funciones que va a cumplir el 
dispositivo y luego de que esas funciones son ejecutadas, hay unas salidas en las que están 
el fluido, el sistema apagado y la salida de una guía con stent o coil. 
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El diagrama de funciones se presenta a continuación en la Figura 9.  

 

 
Figura 9. Diagrama de funciones 

 

Matriz morfológica 

A continuación, se puede ver la matriz morfológica en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Matriz morfológica 
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Para la selección de la matriz morfológica se tuvo en cuenta que cada una de las opciones 
de las funciones cumpla con lo que se necesita para la lista de requerimientos, también se 
considera el precio de cada una de las opciones, la experiencia del autor con el uso de 
algunas de estas opciones y otros factores. A continuación, se puede observar una tabla 

(Tabla 5) en la que se escoge entre el autor y director del trabajo de grado el camino de la 

matriz morfológica más adecuado.  

 

Tabla 5. Tabla de selección 

 

 
 

 

 

 

 

 

Criterio de calificación    % Cal. Rojo Cal. Verde Cal. Amarillo Cal.  Azul 

Abs. Pond. Abs. Pond. Abs. Pond. Abs.  Pond. 

Facilidad de 

fabricación 

28 4 1.12   4 1.12 4 1.12 4  1.12 

Repetitividad 26 5 1.3   3 0.78 5 1.3 3  0.78 

Versatilidad para 
stents o coils 

16 5 0.8   5 0.8 5 0.8 5  0.8 

Precio 16 4.5 0.72   4 0.64 4.5 0.72 4  0.64 

Curva de aprendizaje 14 5 0.7   5 0.7 5 0.7 5  0.7 

Calificación Yesid 

 

4.64 

 

4.04 

 

4.64    4.04 

Calificación David 4.65 

 

4.08 

 

3.72   4.14 

Promedio 4.6 

 

4.1 

 

4.2   4.1 

En la  Figura 10 se muestra el concepto solución. 

En conclusión, el camino escogido de la matriz morfológica es el de la línea roja, esta 
decisión se explica en detalle en los siguientes ítems: 
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Llenar deposito: La botella cerrada es fácil de conseguir y de usar para cumplir con su 

función. 

Abrir flujo, llenar cavidad intracraneal y detener flujo: La válvula manual tiene un precio 

menor que la electroválvula y su uso mecánico es sencillo. 

Fijar presión intracraneal: La presión hidrostática puede generarse por agua y por un 
recipiente externo que a cierta altura genera la presión que se necesita para llegar a la 
presión intracraneal.  

Medir presión intracraneal: El precio de un manómetro análogo es menor a uno digital y 
la implementación del manómetro análogo es más sencilla que la del sensor de presión y 
el manómetro digital. Además, para la presión intracraneal no es necesario implementar un 
sistema de control, lo que hace innecesario el uso de sensores de presión digitales 

Mantener flujo en condiciones ideales: El agua con anilina mostraría un mejor resultado 
con el funcionamiento de la bomba y de los sensores de flujo. Lassustancias como la sal o 
PVA pueden ser corrosivas para los elementos electromecánicos como la bomba que 
impulsa el fluido. 

Posicionar guía: Para generar una menor perturbación en el fluido se debe evitar que la 

guía y los demás instrumentos entren a noventa grados con respecto al fluido, por esta 
razón es más practico que los instrumentos entren a cuarenta y cinco grados.  

Visualizar anomalía y ubicar en el lugar de la anomalía: Con los vasos transparentes se 

puede utilizar el simulador y está opción no evita, el posible uso de un angiógrafo. Además, 
tiene un menor precio el realizar los vasos transparentes que conseguir el angiógrafo. 

Convertir AC/DC: El conversor de 12V puede generar más corriente para la bomba y su 
precio no se diferencia mucho del conversor de 5V. 

Sensar el flujo: El sensor de flujo tiene un costo similar al de presión, sin embargo, por la 

experiencia del autor se prefiere el sensor de flujo. 

Programar una presión o flujo, controlar RPM de la bomba: El autor presenta 

experiencia en el uso de La tarjeta de adquisición de datos (DAQ) de Texas Instruments 
por esta razón y la experiencia del autor con el software LabVIEW™ se podrían llevar a 
cabo estas funciones. 
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Figura 10. Concepto solución a partir del diseño de concepto 

 

4.1.1 Componente de presión intracraneal 

Para simular la presión intracraneal en el vaso, primero se consiguió comercialmente un 
recipiente plástico como el que se puede observar en la                                              Figura 
11, el recipiente usado por el autor es de ancho de 12 cm, largo de 22 cm y alto de 16 cm. 
También se tiene un recipiente con válvula manual (Figura 12)que tiene la función de 
simular la presión intracraneal, según Gilo Arrojo (Gilo Arrojo et al., 2010)  el rango normal 
de la presión intracraneal se encuentra debajo de los 10 mmHg. Para poder recrear la 
presión intracraneal primero se inunda todo el recipiente de la                                              Figura 
11  con agua y se cierra herméticamente, acto seguido se abre la válvula manual del 

recipiente de la Figura 12 hasta que genere una columna de presión de 14 cm 
aproximadamente de modo que garantice que ese exceso de presión hidrostática aumente 
la presión hasta el valor límite de la presión intracraneal. Una vez que se haya llenado hasta 
realizar está presión de los 14 cm de altura, se cierra la válvula manual para mantener la 
presión durante toda la simulación, los cálculos para deducir la altura mínima para obtener 
la presión intracraneal se presentan a continuación: 
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10 𝑚𝑚 𝐻𝑔 =  1333.22 𝑃𝑎 = 𝜌𝑔ℎ 

siendo 𝜌  la densidad del agua, 𝑔  la aceleración de la gravedad y ℎ  la diferencia de altura 

entre los dos recipientes. La despejar esta diferencia de altura se tiene que  ℎ =  13.6 𝑐𝑚 ≅
14𝑐𝑚.  

 

 
                                             Figura 11. Recipiente plástico 
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Figura 12. Recipiente con válvula manual 

Para conectar ambos recipientes, se usa la manguera (Figura 16)que para conectarse a la 

válvula manual se modifica el acople de ½’’, realizando una perforación al agujero del acople 
de ½’’ para construir un acople modificado (Figura 13. En la válvula manual se realiza una 

rosca con un machuelo. En la Figura 14 se puede ver el acople roscado en la válvula 
manual. Para conectar la manguera en su otro extremo al recipiente plástico se utiliza un 
acople rápido comercial de ½’’ (Figura 15). Para conectar el acople rápido al recipiente 

plástico se hace un agujero de 15.83mm de diámetro. Luego, se coloca el acople rápido en 
el recipiente y se conecta la manguera de ½’’ (Figura 16). El recipiente con válvula manual 
conectado al recipiente plástico se puede ver a continuación en la Figura 17. 
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Figura 13. Acople de ½’’ modificado 

 
Figura 14. Acople de ½’’ modificado enroscado en válvula manual 
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Figura 15. Acople rápido de ½’’ 

 
Figura 16. Manguera de ½’’ 

 

 
Figura 17. Recipiente plástico conectado al recipiente con válvula manual 
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Para la medición de la presión hidrostática se usa un manómetro análogo (Figura 18). Como 
es un manómetro que sólo mide la presión del aire se debe evitar que el agua entre al 
manómetro por lo tanto se ubica al manómetro a una altura mayor a 14cm con respecto al 
fondo del recipiente plástico (Figura 19. Manómetro ubicado en recipiente con válvula 
manual 

 

), para conectar el manómetro al recipiente plástico se utiliza una manguera de ½’’ (Figura 
16), que  se encaja en el manómetro y en un acople rápido de ½’’ (Figura 15) que se ubica 
en un agujero de 15.83 mm que se encuentra en el recipiente plástico, el acople en el 
recipiente plástico se puede ver en la Figura 20. El manómetro análogo conectado y ubicado 
en el soporte se puede observar en la Figura 21. 
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Figura 18. Manómetro análogo 

 
Figura 19. Manómetro ubicado en recipiente con válvula manual 

 
Figura 20. Acople en el recipiente 
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Figura 21. Manómetro conectado 

 

Para evitar fugas en el recipiente plástico, el acople que conecta al manómetro y el acople 
que conecta al recipiente plástico con la manguera de la válvula manual, se le fijan dos  
Orins comerciales y se le cortan unas tuercas en acrílico a las que se le realizan un roscado 
(Figura 22), luego se colocan los Orins y la tuerca en los acoples como se puede observar 
a continuación en la Figura 23. 

 

Figura 22. Tuerca con rosca 
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Figura 23. Acople con orrin y tuerca 

4.1.2 Componente de electrónica  

Para la adquisición y procesamiento de las señales se usa una tarjeta de adquisición de 
datos (DAQ) de National Instruments, que recibe las señales provenientes de dos sensores 
de flujo YF-S402 (Figura 27); los cuales tienen un rango flujo de 0.3 a 6 L/min. por esta 
razón, se les hicieron modificaciones para que su rango de medición este por debajo de 0.3 
(L/min) para ser compatible con los flujos requeridos para el simulador. Los sensores fueron 
modificados debido a que en el mercado no se encontraron sensores comerciales que 
tuvieran un rango de medición de un rango menor a 0.3L/min.EL procedimiento para 
modificarlos es el siguiente: primero se desatornilla la tapa delantera del sensor, dentro hay 
una turbina (Figura 24) con un imán y un eje que van unidos a un circuito interno del sensor, 
para aumentar el flujo se diseñó una nueva turbina con más aspas, pasando de 8 a 12, en 
la Figura 25 se puede observar el plano y en la Figura 26 la turbina rediseñada se elabora 

con la cortadora laser en acrílico. Luego está turbina se encaja con el imán, el eje y se 
atornilla la tapa. 
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Figura 24. Turbina sensor de flujo  

 

Figura 25. Diseño turbina rediseñada en mm 
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Figura 26. Turbina rediseñada  

Luego, de rediseñar los sensores, uno de ellos se ubica antes del modelo de vaso 
(construido con Silicona Ecoflex 30) y otro después de la salida del vaso.  La función que 
tienen los dos sensores es dar información a un software realizado en LabVIEW™ que va 
a procesar la frecuencia de la señal cuadrada que entrega el sensor y convertirlo a flujo, 
además, al comparar el flujo de ambos sensores se pueden determinar si existe una 
obstrucción en el vaso.  De esta forma, cuando se introduzca un elemento en el vaso (stent, 
balón, guía o catéter), el flujo de salida debe presentar una disminución porque el 
instrumento bloquea parcial o totalmente el paso del flujo a través del vaso, la cual es 
comparada por los dos sensores. 

  

Figura 27. Sensor de flujo YF-S402 
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Para la calibración del sensor de flujo, se realiza el siguiente montaje: 

Se conecta el sensor de flujo como se describe en el diagrama de bloques de la Figura 38. 
En el diagrama de bloques el sensor de flujo va conectado a la tarjeta de adquisición de 
datos (DAQ), y esta con una conexión USB se conecta al computador. El circuito físico se 
puede observar en la Figura 28, además en el computador se realizó un programa en el 
software LabVIEW™ para la calibración, este punto se explica a profundidad más adelante. 
Continuando con el montaje, la manguera (Figura 48) se conecta por un lado del sensor y 
se fija al sensor con una tuerca (Figura 49).  Está manguera se conecta a un grifo y se fija 
con cinta para ducto (Figura 29), la función de conectar la tubería en el lavamanos es para 
poder cambiar el flujo que pasa a través del sensor. En el otro lado del sensor se conecta 
una manguera que también se fija al sensor con la tuerca, está manguera se ubica en una 
probeta de 1L (Figura 30). El montaje físico completo para la calibración del sensor se 
puede ver en la (Figura 31) 

 
Figura 28. Circuito para calibración del sensor 



   

 

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

 

 

Figura 29. Manguera conectada en un grifo 

 

 

Figura 30. Probeta de un litro 
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Figura 31. Montaje físico para calibración del sensor 

El sensor de flujo varía la frecuencia de una señal cuadrada cuando entra un flujo al 
dispositivo, para la calibración del sensor se hace una interpolación de flujo contra 
frecuencia con el montaje que se acaba de describir y un programa en LabVIEW™. 

El programa en LabVIEW™ en el panel frontal se puede observar un botón (Encender) para 
iniciar el programa, la frecuencia de muestreo a la que se toma la señal (Fs), la frecuencia 
del filtro pasa altas (Fc) para quitar el offset de la señal, un espectro de frecuencias para 
tener una referencia visual que efectivamente el sensor está enviando el PWM dependiendo 
del flujo que pasa por el sensor a una frecuencia en específico y un indicador que muestra 
el valor de la frecuencia con más potencia, el cual es el valor de frecuencia que se 
convertiría a flujo(Figura 32) 

 

Figura 32. Panel frontal calibración del sensor en LabVIEW™ 

El diagrama de bloques del programa LabVIEW™ se observa en la Figura 33, en este se 
muestra la secuencia que seguirá el programa. Primero se recibe la señal por parte del 
sensor, para hallar la frecuencia del pico que describe el funcionamiento del sensor. Primero 
se filtra con un filtro pasa altas de 3 Hz de orden 4. Luego, el siguiente bloque se encarga 
de tomar los componentes frecuenciales y enviarlos a un bundle que además recibe un 0 
en la parte superior y en el medio un df que se origina en el bloque que genera el espectro 
de frecuencia.  Después, se utiliza un componente de LabVIEW™ que se llama “Array Max 
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& Min”, luego se multiplica por el df y así se encuentra el valor de frecuencia. Luego, se 
gráfica el espectro de fase y esto es lo que se observa en el panel frontal de LabVIEW™. 
Por último, como se necesita que el programa se repita de manera indefinida hasta realizar 
todas las mediciones se hace un ciclo while que encierra al resto de los bloques. 

 
Figura 33. Diagrama de bloques del programa de calibración en LabVIEW™ 

Para tomar las medidas para la calibración se realiza el siguiente procedimiento: 

Se abre la canilla del lavamanos, se verifica que la probeta este vacía y en el momento que 
se esté listo para medir el tiempo de llenado de la probeta, se empieza a llenar la probeta 
sin cambiar el flujo de la canilla. Cuando el agua llega al volumen que se define 
previamente, se anota el valor de la frecuencia con mayor potencia. Luego, se toma el 
volumen que se llenó, el tiempo y se dividen para hallar el valor del flujo. Así sucesivamente, 
hasta tener la suficiente cantidad de datos de flujo y frecuencia para realizar la calibración, 
esto se llena en una hoja de Excel como se muestra en la (Tabla 6). Luego, se hace una 
interpolación y se encuentra que la frecuencia contra flujo tiende a ser una función lineal 
con un coeficiente de correlación de 0.9831, con una ecuación que se describe de la 
siguiente manera: 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝐿/𝑚𝑖𝑛)  = 0.0112𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑛𝑒𝑐𝑖𝑎 +  0.0.633.  Estos datos se 
encuentran en la Tabla 6. Este procedimiento también se lleva a cabo para el sensor de 
salida, el cual tiene una ecuación lineal de frecuencia contra flujo: 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜(𝐿/𝑚𝑖𝑛)  =
 0.0081𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 +  0.0822 y un coeficiente de correlación de 0.92. 

 
Tabla 6. Datos para calibración del sensor de entrada 
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Volumen Tiempo Frecuencia Flujo 

medido(L/mi) 

0.1 46.82 6 0.12815036 

0.1 46.36 6 0.12942192 

0.1 46.11 6 0.13012362 

0.1 38.61 8 0.15540016 

0.1 38.51 8 0.15580369 

0.1 38 8 0.15789474 

0.1 34.68 10 0.17301038 

0.1 34.48 10 0.17401392 

0.1 34.18 10 0.17554125 

 

 

Figura 34. Interpolación de los datos en Excel del sensor de entrada 

Para hallar el flujo que debe enviarse a través de la bomba se toma como referencia a la 
artería basilar con los datos presentados anteriormente en el marco teórico. El diámetro 
varía entre 1,1 a 5,2 mm (Tanaka et al., 2013). El diámetro que se usa en este trabajo es 

y = 0.0081x + 0.0822
R² = 0.9176
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de 2.8 mm, y tomando el valor de velocidad del fluido de 40 cm/seg (Farhoudi et al., 2010).  
Con el fin de calcular el flujo que debe enviarse a través de la bomba, el flujo se toma como 
área multiplicada por la velocidad y haciendo conversión de 𝑐𝑚3/𝑠 a L/min, se encuentra 
que el flujo tiene un valor de 0.147 L/min. Para esto se consigue comercialmente una bomba 

peristáltica de modelo GB37-530 que tiene un flujo similar al calculado y una velocidad de 
rotación que están en el rango de pulsaciones por minuto del corazón 70 ± 8,64 latidos/min 
descrito en Rojo (Rojo et al., 1997). En la Figura 35 se observa la bomba peristáltica: 

 

Figura 35. Bomba peristáltica  

Por medio de un tacómetro se miden las revoluciones del motor cuando se encuentra a una 
baja potencia este puede llegar a revoluciones iguales o menores a 64.9 RPM (Figura 36). 
La DAQ cumple con la función de enviarle una señal de tipo Pulse-Width Modulation (PWM) 
para controlar el motor. 
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Figura 36.Medición de rpm con tacómetro  

Para conectar el motor al circuito hidráulico se utiliza la manguera de la Figura 48. Está 
manguera se expande por calor y se coloca en el motor como se muestra en la Figura 37. 

 

Figura 37. Motor conectado al circuito hidraulico 

El esquema que describe el circuito que se utiliza en este trabajo se muestra a continuación 
(Figura 38):   
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Figura 38. Diagrama de bloques 

La DAQ está conectada por medio de una USB al computador por el cual se alimenta la 
DAQ, se transmiten las señales adquiridas al computador y se programa el funcionamiento 
del dispositivo. La DAQ en el pin de salida A0 transmite una señal cuadrada que controla  
la bomba a través de un circuito de potencia, este circuito de potencia se alimenta mediante 
una fuente externa. En la Figura 39 se muestra el diagrama circuital. 

 
Figura 39. Diagrama circuital del Circuito de potencia y bomba 

Finalmente, luego de conectar las distintas partes de los circuitos, el componente completo 
de electrónica se muestra a continuación en la Figura 40. 
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Figura 40. Componente de electrónica 

 

 
4.1.3 Construcción del vaso asistido por herramientas de CFD, elementos 

finitos y CAD 

Para la construcción del vaso que se utilizó en el simulador se realiza el siguiente 
procedimiento: a partir de una arteria basilar que presenta una estenosis como se presenta 
en la Figura 41, se construyó un modelo CAD del tramo de arteria con el fin de generar un 
modelo del vaso (Figura 42 yError! Reference source not found. Figura 43). La imagen 

se escaló con base en un diámetro interno de 2.8mm que fue definido anteriormente en el 
componente de electrónica. El grosor de la pared del vaso es de 0,95 mm, este dato se 
justifica por aproximarlo al valor del grosor íntima-media de la arteria carótida en varones 
(Jarauta et al., 2010). La capa adventicia no se tiene en cuenta porque el grosor de la 
adventicia es muy variable, casi nulo en las arterias cerebrales(Cabrera Fischer, 2008). Este 
proceso se llevó a cabo usando el programa Autodesk Fusion 360 
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Figura 41. Arteria basilar con estenosis (Matias-Guiua et al., 2013) 

 

 

Figura 42.  Corte frontal de un CAD de tramo de arteria basilar  
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Figura 43. CAD del tramo de arteria basilar 

 

Para la simulación por CFD se utilizaron los siguientes parámetros: 

Para la simulación se usó el programa Autodesk CFD Ultimate.  Se utilizó como referencia 
la presión de perfusión cerebral (CPP), esta generalmente se define como la diferencia 
entre la media de la presión arterial (MAP) y la presión intracraneal (ICP);  el CPP debe 
estar entre 60 y 80 mmHg (Hall, 2011). En la simulación el valor que se usa es el de 
60mmHg. Además, el flujo utilizado en la simulación es de 0.147 (L/min) el mismo que se 
calculó anteriormente. 

El resultado de las simulaciones se presenta en la Figura 44y Figura 45. En la Figura 44se 

puede observar que debido a la forma irregular de la estenosis se presentan fluctuaciones 
en las velocidades, pero estas son relativamente bajas en magnitud. Debido a que es un 
vaso muy estrecho y hay una estenosis. En la Figura 45 se presenta un resultado de un 

flujo turbulento alrededor de la zona de la estenosis, esto lo muestran las líneas de corriente 
que están dibujadas en la imagen. 
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Figura 44. Resultado simulación CFD 

 
Figura 45. Resultado simulación CFD líneas de flujo 

 

A partir del CAD del tramo de arteria basilar se realiza la construcción manual de un molde 
(Figura 46) para luego verter caucho silicona y obtener el vaso en caucho silicona (Figura 
47).  
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Figura 46. Molde construido 

 

Figura 47. Vaso en caucho silicona 
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4.1.4 Componente del flujo sanguíneo 

El fluido que simula el fluido sanguíneo del simulador es agua con anilina. La tubería por 
donde se transportaría el fluido sanguíneo está hecha de poliuretano y cuenta con un 
diámetro interior de 4mm y un diámetro externo de 6mm como se muestra en la  Figura 48.  

 
Figura 48. Manguera 

La tubería se conecta al sensor de flujo de ¼'’ de modelo YF-S402 (Figura 27) y la manguera 

se ajusta al sensor con una tuerca como se puede observar en la Figura 49. 

                 
Figura 49. Sensor de flujo con tuerca 
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La tubería por el otro lado se ubica en el reservorio del fluido (Figura 50Error! Reference 

source not found.). Continuando con el circuito hidráulico otra manguera se ubica también 

en el reservorio y se conecta al motor para después ir a un sensor de flujo.  

 

 
 

Figura 50. Manguera en el reservorio  

En el recipiente de la Figura 11  se le realizan dos perforaciones a ambos lados de tal 
manera que ambos huecos son concéntricos con un diámetro de 10.65 mm, en las dos 
perforaciones se encajan los sensores de flujo como se puede observar en la Figura 51. 
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Figura 51. Recipiente con los dos sensores de flujo encajados 

Con el fin de unir las mangueras de los sensores de flujo, a la entrada de instrumentos y el 
vaso, se construye con manufactura aditiva un acople. un esquema del acople se encuentra 
en la Figura 52 y el acople construido en la Figura 53. Luego de construirse el acople, este 
se une al vaso (Figura 57). 

 

 

 

Figura 52. Plano acople vaso en mm 
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Figura 53. Acople construido. 

Para ubicar el acople por donde entran los instrumentos (Figura 54), se realiza un agujero 

a una distancia de 4 cm centro a centro con respecto a la ubicación de uno de los sensores.  

 

 

Figura 54. Acople por donde entran los instrumentos 

Se realiza un agujero de 19mm para enroscar el acople en el recipiente plástico. Luego, a 
través del acople pasa la manguera de la Figura 48  porque este tiene un diámetro interno 
de 6.3mm. Luego se coloca silicona líquida para evitar fugas que pueda generar la presión 
hidrostática. En la Figura 55 se puede observar el acople con la silicona líquida y en la 
Figura 56 el acople se encuentra acoplado al recipiente plástico con una tuerca. 

 

Figura 55. Acople por donde entran los instrumentos con silicona líquida 
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Figura 56. Acople por donde entran los instrumentos con tuerca en el recipiente plástico 

Posteriormente, se conectan a las mangueras de los sensores de presión y la manguera 
por donde entran los instrumentos endovasculares al vaso con su acople como se observa 
en la Figura 57. 

 
Figura 57. Vaso con acople unido a las mangueras 

 

4.1.5 Componente de LabVIEW™ y control 

Para la realización del componente de LabVIEW™ y control es importante tener en cuenta 

varios aspectos como los que se muestran a continuación: 

El flujo sanguíneo que entra al vaso debe ser laminar para tener un mayor control sobre el 

fluido por lo tanto se debe conservar un número de Reynolds, según Shames un número 

de Reynolds de aproximadamente 2300 denota la inminencia de una transición de flujo 

laminar a flujo turbulento” (Shames, 1995).  
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Según Shames (Shames, 1995) el número de Reynolds está definido de la siguiente 

manera: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐷

  𝜇
 

𝑉  es la velocidad promedio del flujo (m/s) 

D es el diámetro (m) 

ρ densidad del fluido (kg/𝑚3) 

μ viscosidad dinámica (Pa*s) 

Teniendo en cuenta que el flujo se puede calcular como: 

𝑞𝑚á𝑥 = 𝑉𝐴 

A es el área transversal 

Luego de multiplicar y dividir por el área, se encuentra que el valor de Reynolds en términos 

del flujo es:  

𝑅𝑒 =
2𝜌𝑞𝑚á𝑥

𝜇𝑅 𝜋
 

 

𝑅 radio del tubo (m) 

𝑞𝑚á𝑥 flujo máximo (L/s) 

Para controlar que el número de Reynolds este por debajo de 2300, en este trabajo se va 

a utilizar como variable de control el flujo, ya que la densidad de agua es 997 (kg/ m3) 

(Shames, 1995), la viscosidad es de 1.005 × 10−3  (𝑃𝑎 ∙ 𝑠) (Shames, 1995), dado que el 

fluido sería de agua con anilina y el Radio de la tubería es de 2mm. Además, en el panel 

frontal de LabVIEW™ (Figura 58) hay un led que indica visualmente si el flujo es laminar o 

no. 

Para la medición del flujo en LabVIEW™ se tiene como referencia la calibración de los 

sensores realizado anteriormente. Las curvas de calibración de ambos sensores se aplican 

al diagrama de bloques para hallar el flujo del sensor de entrada y salida. 

Con los resultados de flujo del sensor de salida se programa un mecanismo de control que 

se activa si el flujo del sensor de salida es menor a 0.11 L/min (este valor se halló 

experimentalmente), esto quiere decir que existe una obstrucción. Está obstrucción puede 

darse por la entrada de instrumentos para el procedimiento endovascular, especialmente el 

uso del balón de expansión de stents, que obstruye momentáneamente el vaso y se 
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expande para poner un stent. En LabVIEW™ hay un led con el nombre bloqueo que se 

enciende en caso de que el mecanismo de control este activo (Figura 58) y la lógica del 

mecanismo de control se encuentra en la Figura 59. 

Para controlar el flujo que se envía a través de la bomba, se coloca en el diagrama de 

bloques (Figura 59) el ciclo de trabajo en el valor del 45%  para que el motor este a 90 

RPM, el cual se encuentra cercano al rango normal de pulsaciones por minuto del corazón 

planteado en Rojo (Rojo et al., 1997).  De acuerdo con una entrevista con el Doctor 

Alejandro Urbina, docente del programa de medicina de la universidad EIA, durante los 

procedimientos de angioplastia a nivel de arterias intracraneales ocurren las siguientes 

fenomenologías al introducir un cuerpo extraño en el vaso como guía, catéter, balón, entre 

otros, ocurre una vasoconstricción de aumentar la velocidad del flujo, además, ocurre un 

efecto inotrópico y cronotrópico del corazón.  

En este trabajo de grado debido a las particularidades de está fenomenología y problemas 

de implementación se desarrollará únicamente la condición cronotrópica, mediante el 

aumento de las velocidades de rotación de la bomba a 120 RPM. En este simulador las 

RPM cambian cuando se activa el mecanismo de control. Para alcanzar las 120 RPM el 

ciclo de trabajo es del 58%. 

 
Figura 58. Panel frontal LabVIEW™ programa principal 
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Figura 59. Diagrama de bloques LabVIEW™ programa principal 

 

4.1.6 Pruebas de concepto: 

 

Dispositivo final: 

De acuerdo con el diseño y los elementos construidos en la Figura 60 se muestra el 
dispositivo definitivo. 

 

 
Figura 60. Dispositivo final 
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Se realizaron pruebas con el dispositivo en funcionamiento, insertando un balón de 
hemodinamia. Durante la prueba la presión intracraneal estaba en 9 mmHg y los resultados 
se presentan a continuación: 

Inicialmente se presurizo la cavidad externa al vaso, abriendo la apertura del depósito de 
agua para incrementar la presión y verificando en el manómetro que la presión estuviera 
por debajo de los 10mmHg (Figura 61) como efectivamente sucede. Luego, se encendió la 
bomba por medio del botón encender de la interfaz realizada en LabVIEW™. Al encender 
la bomba está comienza a enviar pulsos de flujo a 90RPM. En ese momento, el flujo que 
reporta el sensor de entrada es de 0.1305 L/min y el de salida reporta un flujo de 0.1146 
L/min (Figura 62). Después, se procedió a ingresar un balón de hemodinamia (Figura 63) 

hasta conducirlo hasta el vaso, cuando el balón entra al vaso genera una disminución 
progresiva y al inflar el balón por medio de la jeringa que está en el otro extremo, el flujo del 
sensor de salida disminuye a 0. En la Figura 64 se puede observar el balón de hemodinamia 

que se ingresó.  

Cuando el flujo del sensor de salida disminuye de 0.1146 L/min se enciende en la interfaz 
de LabVIEW™ un led con el nombre bloqueo que a la misma vez aumenta las RPM de la 

bomba hasta 120 RPM. En forma repetida se hicieron pruebas con la bomba para 
comprobar el sensado del sensor de salida, una vez se retiró el balón del vaso, los valores 
de flujo de ambos sensores retornaron a sus valores iniciales. El procedimiento de ingresar 
un balón inflarlo, desinflarlo y retirarlo. Cabe notar que en algunas simulaciones se 
presentaron algunos problemas con el sensor de flujo de salida, el cual no registraba 
correctamente el valor de flujo y tocaba realizar repeticiones de la misma prueba. 
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Figura 61. Presión representada en manómetro 

 
Figura 62. Botón encender y flujo sensores 
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Figura 63. Ingresando el balón de hemodinamia 

 
 

Figura 64. Balón de hemodinamia 
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Estos resultados permiten recrear una situación más real con respecto a lo que el 
especialista podrá sentir y percibir en el quirófano; no obstante, el prototipo es susceptible 
de varias mejoras, es una aproximación muy viable para la construcción de simuladores 
para estos propósitos. 



   

 

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

 

5. CONCLUSIONES 

Se pudo construir un simulador con flujo pulsátil para la inserción de dispositivos 

endovasculares que reconoce cuando el flujo disminuye, pudiendo activar un mecanismo 

de control que aumenta las RPM al reconocer un flujo menor a 0.1146 L/min. También, el 

dispositivo recrea la presión intracraneal y mide está presión con un manómetro.  

Los medidores de flujo por aspas son una alternativa viable, pero requieren un rediseño en 

su arquitectura para que puedan sensar flujos menores a 0.3 L/min (en el mercado no se 

encontró sensor que mida flujo más bajo que 0.3L /min) como es el caso de este simulador 

que presenta flujos más bajos. 

El modelo de vaso en materiales blandos como Ecoflex30 es capaz de reproducir fielmente 

las características del vaso basilar y en general cualquier vaso que se disponga de su forma 

y dimensiones. 

El sistema de presión intracraneal resulto ser bastante efectivo y confiable para recrear las 

condiciones de presión debido al líquido cefalorraquídeo al interior del cráneo. 

El sistema de racores y acoples resultaron una alternativa adecuada para el simulador, se 

nota que las mangueras que se usan para estos acoples son bastante rígidas y por lo tanto 

no son el mejor material cuando se requieran vasos o sistemas con curvaturas muy 

cerradas o cambio de diámetro importantes. 
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6. RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

Si se desea continuar con este simulador, se recomienda implementar un mecanismo que 

controle la presión generada por la bomba y un mecanismo que permita la vasoconstricción 

localizada en el momento que haya una pérdida de flujo. Además, el simulador puede 

mejorarse en diversos aspectos entre los que se encuentran: Disminuir la incertidumbre de 

los dispositivos de sensado de flujo, asimilar las propiedades mecánicas del vaso construido 

a las de la arteria basilar, establecer un fluido que se acerque más a las propiedades de la 

sangre, entre otros. 

Debido a la alta incertidumbre de los sensores de flujo, el sistema de control no es muy 

preciso y falla en su repetibilidad. Por lo tanto, se recomienda desarrollar unos dispositivos 

con mayor repetibilidad ante un flujo pulsátil. 

Para continuar con este proyecto, se sugiere cambiar las mangueras por unas más flexibles 

que permitan una mejor navegabilidad para los instrumentos endovasculares. Además, es 

recomendable una caja polimérica como la que se usó en este simulador, sin embargo, se 

sugiere para la facilidad de construcción y evitar posibles fugas; una caja de espesores 

mayores de 4mm o más para todo el montaje de acoples y racores del sistema. 
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