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RESUMEN  

Tradicionalmente, el entrenamiento de los estudiantes de medicina para distintas cirugías, 
especialmente del corazón, se realiza con el uso de tejido animal o algunos recursos 
tecnológicos que no logran simular todos los elementos de dicho órgano, y que son 
relevantes a la hora de tratar patologías y como estas lo afectan como la textura y 
flexibilidad de los tejidos en condiciones normales, así como estados de enfermedad. 

Con base a lo anterior, en este proyecto se desarrolló un prototipo de simulador cardiaco 
enfocado en el entrenamiento de reemplazo o reparo de válvula mitral recreando diferentes 
escenarios de estenosis o insuficiencia mitral, las cuales son las principales causas de ese 
tipo de cirugías. El dispositivo está construido en materiales blandos, tratando de recrear la 
percepción que el cirujano debería sentir a manipular los tejidos y además, cuenta con 
actuadores electromecánicos que permiten recrear varios grados de estenosis o 
calcificación de la válvula mitral.  

Palabras clave: simulador, corazón, válvula mitral, estenosis, insuficiencia.
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ABSTRACT 
 

Traditionally, the training of medical students for different surgeries, especially of the heart, 
is carried out with the use of animal tissue or some technological resources that cannot 
simulate all the elements of said organ, and that are relevant when treating pathologies and 
how these emerge as the texture and flexibility of tissues in normal conditions, as well as 
disease states. 

Based on the above, in this project a cardiac simulator prototype was developed focused on 
mitral valve replacement or repair training, recreating different scenarios of mitral stenosis 
or insufficiency, which are the main causes of this type of surgery. The device is made of 
soft materials, trying to recreate the perception that the surgeon should feel when 
manipulating the tissues and also has electromechanical actuators that allow to recreate 
various degrees of stenosis or calcification of the mitral valve..  

 Keywords: simulator, heart, mitral valve, stenosis, insufficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

Los avances en tecnologías en el campo de la enseñanza son de gran importancia para 
que el personal de la salud pueda obtener habilidades de manera segura y afiancen sus 
conocimientos. Este trabajo de grado, presentan los resultados del desarrollo de un 
prototipo de simulador cardiaco enfocado en el entrenamiento de reemplazo, o reparo de 
válvula mitral, recreando diferentes escenarios de estenosis o insuficiencia mitral; el cual 
está diseñado para el entrenamiento en cirugías de reemplazo o reparo de dicha válvula. 

En el documento podrá encontrar en el capítulo 1 preliminares que le brindarán más 
información sobre la base del desarrollo del prototipo, como lo son el problema, los objetivos 
planteados y revisión bibliográfica. En el capítulo 2 se expone la metodología elegida para 
llevar a cabo el diseño; como, por ejemplo, la metodología de diseño de concepto, 
construcción de moldes y componentes en materiales bandos, así como el sistema de 
actuador electromecánico para recrear diferentes grados en la estenosis de la válvula mitral. 

 Los resultados obtenidos se presentan en el capítulo 3. Aquí se presenta el diseño 
seleccionado, construcción y evaluación del proyecto, y en el capítulo 4 se exponen las 
conclusiones y recomendaciones que se generan de todo este proceso . 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo de simuladores médicos para la formación académica y práctica de los 
estudiantes y profesionales de medicina ha tenido un gran avance en los últimos años, 
pasando de los modelos anatómicos rígidos, los cuales representan de una forma gráfica 
muy precisa el cuerpo (Somso s. f.) , al uso de distintas tecnologías que permiten recrear 
lo que los modelos tradicionales no pueden.  

Por otra parte, se han venido desarrollando metodologías para simular diferentes sistemas 
del cuerpo humano como lo son el uso de modelos de realidad virtual y realidad aumentada, 
tales como Sectra (Somso s. f.) y Anatomage (Anatomage s. f.), que son mesas de 
disección digitales en las cuales se presenta un cadáver que permite ver la anatomía 
humana de una forma realista.  

La estenosis o insuficiencia de las válvulas cardíacas, patologías que pueden asociarse a 
la fiebre reumática, la cual es una enfermedad inflamatoria derivada por una infección 
causada por la bacteria estreptococo (Leal et al. 2019), y es muy común en países en vía 
de desarrollo, tropicales o subtropicales (Kreutzer y Cuttica 1985). Debido a estas 
patologías, una de las cirugías recurrentes a nivel cardiaco es el reemplazo de válvulas, en 
las cuales se usan válvulas de origen animal y sintéticas (American Heart Association 2021). 
Esta cirugía requiere de un entrenamiento ex vivo para adquirir las destrezas necesarias 
para llevar a cabo este procedimiento, el cual se realiza usando corazones de cerdo 
(Trehan, Kemp, y Yang 2014). Lo que conlleva el uso de seres vivos y su sacrificio.  

Una nueva propuesta desde la robótica suave se ha venido abriendo paso en los últimos 
años para ser implementada en simuladores, permitiendo no solo recrear consistencia, 
textura y propiedades mecánicas de cierto órgano, sino que también reproduce sus 
movimientos gracias a la flexibilidad y propiedades mecánicas de los materiales utilizados. 
Además, dichas propiedades permiten la integración de circuitos flexibles y otra variedad 
de sensores lo cual hace más realista el estudio de este. (Gudiño Márquez et al. 2019). El 
uso de esta tecnología se ha implementado para recrear los movimientos cardiacos de 
sístole y diástole mediante la investigación de la función de músculos neumáticos para 
simular movimientos biológicos reales (Roche et al. 2014). Sin embargo, aún faltan algunos 
elementos para generar un movimiento que se aproxime más a lo que es el ciclo cardiaco, 
estos serían los de las válvulas cardiacas, ya que esto permitiría un aprendizaje más 
aproximado a lo que es la actividad normal de estas y como puede ser modificada por 
algunas patologías como lo son la estenosis o insuficiencia valvular (Mayo Clinic 2021).  

Por lo tanto, usando tecnologías que permitan llegar a los escenarios de estenosis o 
insuficiencia en un prototipo físico, y complementando con la necesidad de simular un tejido 
orgánico, se requiere un simulador físico del corazón que permita recrear dichas patologías 
a nivel de la válvula mitral y también sus condiciones normales, para la formación 
académica y práctica de los estudiantes de medicina y especialistas en cirugía. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de simulador cardíaco con estenosis e insuficiencia valvular 
mediante el uso de robótica suave con propósito de entrenamiento para cirugía de remplazo 
de válvulas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar los movimientos característicos de la válvula mitral en condiciones sanas 
y de insuficiencia o estenosis mediante consulta en referencias bibliográficas y bases de 
datos para la selección de una de las válvulas a intervenir. 

• Diseñar los componentes anatómicos del corazón y la válvula mitral para desarrollarlos 
en tecnologías de robótica suave mediante herramientas CAD y de simulación por 
elementos finitos. 

• Determinar el tipo de actuador y sus características para lograr la estenosis y la 
insuficiencia de la válvula elegida. 

• Desarrollar el prototipo del simulador mediante elementos electromecánicos y técnicas 
de robótica suave. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Morfología y fisiología del corazón  

El corazón es uno de los órganos más importantes del organismo, está situado en el tórax, 

detrás del esternón y delante del esófago, la aorta y la columna vertebral, está en medio de 

los pulmones y sobre el diafragma (Figura 1). Tiene forma de cono invertido y su vértice, 

llamado ápice, está inclinado a la izquierda. Mide casi 9 cm de ancho en la base, 13 cm de 

la base al ápice y 6 cm de la parte anterior a la posterior en su punto más grueso; además, 

pesa casi 300 gramos (Saladin 2013). En la base contiene los vasos sanguíneos que se 

encargan de llevar la sangre, los cuales son las venas cavas y las venas pulmonares, y los 

vasos sanguíneos que se encargan de sacar la sangre oxigenada del corazón, que son la 

arteria pulmonar y la aorta (Aragoncillo Ballesteros 2009). 
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Figura 1. Topografía superficial del corazón (Swartz 2020). 

  Cuenta con cuatro cámaras, dos superiores y dos inferiores. Las primeras se denominan 

aurículas y hay derecha e izquierda, estas cámaras se encargan de recibir la sangre que 

viene de las grandes venas, las cavas y la pulmonar. Las segundas, se denominan 

ventrículos que, al igual que las aurículas, se dividen en derecho e izquierdo, estos se 

encargan de eyectar la sangre por las arterias y mantener la circulación alrededor del 

cuerpo (Aragoncillo Ballesteros 2009). 

Para bombear la sangre, el corazón necesita de válvulas que aseguren el flujo de esta en 

un solo sentido. Existen dos grupos de válvulas, las primeras se encuentran entre cada 

aurícula con su ventrículo y son las válvulas auriculoventriculares (AV), que se dividen en 

la tricúspide (AV derecha) y la bicúspide o mitral (AV izquierda). El segundo grupo de 

válvulas están en la salida de cada arteria, son las semilunares (pulmonar y aórtica), las 

cuales regulan el flujo de sangre de los ventrículos a las arterias (Saladin 2013). 

Con cada latido se repite un ciclo de movimientos, como se muestra en la Figura 2, 

coordinados de aurículas y ventrículos (ciclo cardiaco) (Saladin 2013) , el cual está formado 

por un periodo de relajación denominado diástole y un periodo de contracción denominado 

sístole (Guyton C. y Hall E. s. f.). En la diástole, los ventrículos están relajados y se van 

llenando de la sangre que les llega de las aurículas para luego ser expulsada, primero se 

llenan de forma pasiva gracias a que las válvulas auriculoventriculares están abiertas, luego 

las aurículas se contraen terminando de llenar los ventrículos y cerrando las válvulas AV 

(Saladin 2013). La sístole es el periodo en el que los ventrículos se contraen al llegar a su 

volumen máximo y provocan la apertura de las válvulas semilunares, dando paso a la 

eyección de la sangre a través de las arterias (Saladin 2013). 
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Figura 2. Circulación de la sangre a través del corazón en función de los movimientos 

cardiacos (Texas Heart Institute 2020). 

1.3.2 Estenosis e insuficiencia en las válvulas cardíacas 

A veces el funcionamiento de las válvulas cardíacas se ve alterado por algunas patologías, 
las cuales pueden ser congénitas o causadas por algunas infecciones u otras 
enfermedades. Esto afecta el flujo de la sangre que pasa por el corazón al cuerpo (Mayo 
Clinic s. f).  Dos trastornos son los que provocan este comportamiento en el flujo: estenosis 
e insuficiencia valvular. La primera se produce cuando las válvulas no se abren de manera 
adecuada, lo cual no permite que pase la sangre suficiente a través de ellas. Mientras que 
la segunda se produce cuando las valvas no se cierran correctamente, causando que la 
sangre refluya en sentido contrario. Esto también se conoce como regurgitación (Mayo 
Clinic s. f).  

Las principales características de la estenosis son el engrosamiento de las valvas, nódulos 
o la fusión de las comisuras (Figura 3), lo que genera que se cierre la apertura de la valva 
y se presente una resistencia al flujo (Chandrashekhar, Westaby, y Narula 2009).  
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Figura 3. Ejemplos de clasificación en valvas (A) y en el aparato subvalvular (unión de 

cuerdas tendinosas y músculos papilares) (B) (Chandrashekhar, Westaby, y Narula 2009). 

 

En cuanto a la insuficiencia mitral, esta se clasifica en primaria si es causada por daños 
intrínsecos, como el prolapso de las valvas provocado por la ruptura o elongación de las 
cuerdas tendinosas (Figura 4), o secundaria si el detonante es un factor externo a la valva, 
como el desplazamiento de alguno de los músculos papilares debido a la dilatación del 
ventrículo izquierdo, o por esta misma razón, la dilatación del anillo valvular (Izurieta 2019) 
(Hernández Hernández 2020). 

 
Figura 4. Ejemplos de insuficiencias primarias (Schubert et al. 2017). 

1.3.3 Válvula mitral  

La válvula mitral se encuentra entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, regulando el paso 
de la sangre de forma dinámica adaptándose a los movimientos y fuerzas del ciclo cardíaco 
(Instituto Cardiovascular de Buenos Aires 2018).    

Tiene un área de 4 a 6 cm2 al abrirse y de 2.5 cm2 cerrada, está compuesta por 2 valvas, 
anterior y posterior, y 2 comisuras, las cuales tienen debajo cada una un músculo papilar 
(Salazar Vargas y Salazar Brenes 2002) (Figura 3). La base de las valvas está asegurada 
con un anillo fibroso y son continuas entre ellas en la parte de las comisuras (Hamilton 
1969). Estas se unen a los músculos papilares por medio de las cuerdas tendinosas o 
tendíneas (Figura 5) las cuales son aproximadamente 25 y se dividen progresivamente para 
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unirse con la base de las valvas. Se categorizan en tres órdenes: el primer orden, o 
marginales, son aquellas que están unidas al borde libre y tienen como función evitar el 
prolapso de las valvas; las de segundo orden, o cuerdas intermedias, van a la superficie 
ventricular de las valvas, y las de tercer y último orden, o basales, solo se encuentran en la 
valva posterior y conectan su base, al igual que al anillo mitral, con los músculos papilares 
(Castillo et al. 2011)  (Figura 5). 

La valva posterior presenta dos pequeños dobleces que permitan su total apertura en la 
fase diastólica, y de igual manera delimitan tres segmentos en esta, los cuales son P1, P2 
y P3 (Figura 6). El segmento del medio (P2) es el más propenso a sufrir lesiones o prolapsos 
debido a que recibe de manera más directa las presiones sistólicas (Castillo et al. 2011). 
Por otra parte, la valva anterior es dividida en otros tres segmentos (A1, A2 y A3) los cuales 
se ubican al frente del segmento correspondiente en la valva posterior, pero estas divisiones 
se encuentran muy marcadas (Figura 7). 

 

 
Figura 5. Esquema de los componentes de la válvula mitral (Mount Sinai Hospital 2021) 
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Figura 6. Clasificación de las cuerdas tendinosas (Mount Sinai Hospital 2021) 

 
Figura 7. Divisiones anatómicas de las valvas de la válvula mitral (Castillo et al. 2011). 

Esta es una breve descripción del funcionamiento de la válvula mitral, sus patologías y 
funcionamiento, que permitirá recrear los requerimientos del simulador propuesto. 

 

1.3.4 Robótica suave  

La robótica suave es un campo interdisciplinario que combina mecatrónica, control, ciencia 
de materiales y biomimética (Wang, Chen, y Yi 2015). Su rápida aparición se debe a los 
materiales blandos, elásticos y flexibles que son usados para su construcción y la hacen 
más atractiva que los robots rígidos. Los robots se caracterizan porque no tienen actuadores 
de rotación en punto fijos, sino que se van deformando en función de los esfuerzos 
aplicados por un actuador externo de torque o fuerza.  Los robots suaves están diseñados, 
principalmente, para la interacción con seres humanos, por lo que deben tener un 
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comportamiento amigable y natural, lo cual brinda mayor seguridad que los robots 
convencionales (Gudiño Márquez et al. 2019). 

Los robots suaves están inspirados en seres biológicos por sus estructuras deformables, 
ligeras, robustas, y por su elasticidad y flexibilidad, características que les permite 
adaptarse a diferentes terrenos, moverse con mayor libertad, entrar en pequeños espacios 
y hasta cambiar su forma exterior (Gudiño Márquez et al. 2019). Estas características hacen 
que sean útiles en aplicaciones biomédicas, ya que hacen que sean menos propensos a 
dañar tejido orgánico y a adaptarse a ambientes biológicos (Wamala, Roche, y Pigula 2017). 
Con el fin de lograr estas características se han desarrollado una variedad de sensores, 
actuadores y técnicas de construcción, utilizando materiales como geles, polímeros y fluidos 
complejos (Medina H. y Vélez N. 2014). 

Los actuadores usados en esta tecnología se dividen en dos grupos, eléctricos y 
neumáticos. Ellos se encargan de los movimientos, cambios de rigidez y de propiedades 
del robot. Los que son eléctricos son   dispositivos fabricados   con   materiales "inteligentes" 
capaces de sufrir deformaciones en respuesta a estímulos eléctricos adecuados. Los 
actuadores neumáticos pueden brindar un movimiento no lineal y se dividen en dos tipos, 
PneuNets y músculo artificial neumático (PAM) (Medina H. y Vélez N. 2014) . 

1.3.5 Métodos de diseño 

Al momento de realizar un diseño el principal objetivo es encontrarle solución a un problema 
de la mejor forma posible. Ser funcional y útil, por lo que es importante recurrir a diferentes 
métodos que permitan un resultado seguro y efectivo. En la Tabla 1, se presentan algunas 
de las metodologías que se pueden seguir para la realización de un diseño de concepto 
(Torres Greco 2013): 
 
Tabla 1. Metodologías de diseño de producto (Monsalve 2015) 

Autores representativos Descripción 

Asimow (1962) Dos etapas: 

Planeación de la metodología 

Diseño de tallado. 

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: 
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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. 

Luckman (1967) Consiste en tres fases: 

Análisis 

Síntesis  

Evaluación  

Estas fases no son lineales sino 

interactivas 

Levin (1966) Caracterización de propiedades de 

sistemas. 

Relación causa – efecto (controlables y no 

controlables) 

Gugelot (1963), Burdel (1976) Información sobre necesidades del usuario.  

Aspectos fundamentales: 

Exploración de posibles funciones. 

Decisión 

Detalle: cálculos, normas, estándares. 
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Prototipo. 

Jones (1970) 

Jones, Alexander Tudela (1971) 

Manuri (1974) 

No es un método, pero expone dos 

tendencias: Caja negra: la parte más 

importante del diseño se realiza en el 

subconsciente del diseñador, no puede ser 

analizada. 

Caja de transparente: todo el proceso se 

hace visible. 

Primero se hace un estudio sobre los 

materiales y procesos que alimentan la 

generación de ideas. 

Maldonado (1977) 

Dorfles (1977) 

Al proceso de diseño se ingresan factores 

como: funcionalidad, simbólicos o 

culturales, de producción. 

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. 

1.4 SISTEMAS DE SIMULACIÓN QUIRÚRGICO CARDIACO 

1.4.1 Uso de tejido animal. 

El uso de órganos animales ex vivo es conocido como “modelo de biosimulación” y ha sido 
implementado como formación para cirujanos desde que fue usado el modelo de Neumann, 
el cual consistía en un muñeco lleno con órganos de porcino y usado para el entrenamiento 
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de procedimientos quirúrgicos genéricos y laparoscopias (Cano 2004). Este tipo de recurso 
como entrenamiento ha sido utilizado desde hace más de una década para realizar 
procedimientos básicos o de mucho estudio, dejando los más complicado so avanzados 
para profesionales más experimentados (Martínez et al. 2012).  

Por otro lado, existen simuladores que emplean animales anestesiados que tienen como 
ventaja la sensación de tejido natural y retroalimentación táctil de estructuras orgánicas, 
pero con limitaciones éticas, higiénicas y económicas debido al alto costo de los equipos 
necesarios para su realización, sin contar la gran cantidad de complicaciones que lleva 
realizar entrenamientos con este tipo de simulación, puesto que se requiere el uso de 
laboratorios de animales, los cuales requieren permisos especiales, así como la asistencia 
de veterinarios y anestesiólogos que garanticen la seguridad del animal (Martínez et al. 
2012).  

1.4.2 Patente entrenador quirúrgico cardíaco y método para hacer el mismo 

Se trata del diseño de un entrenador cardíaco el cual cuenta con un corazón 
anatómicamente correcto, tanto en estructura como en movilidad, esto con el fin de usarlo 
para la formación educativa del personal médico (Chamberlain R. 2004). 

Tiene como objetivos la implementación de un corazón más realista que simule de una 
forma correcta los movimientos del corazón, y proporcionar un modelo más económico para 
la fabricación de modelos del corazón (Chamberlain R. 2004). En la Figura 8, se puede 
presenciar la forma externa del simulador, consta de un marco de yeso que cumple las 
veces de tórax humano y un corazón en medio, que está diseñado con un material 
relativamente blando (Chamberlain R. 2004). 

 

 

Figura 8. Simulador de cirugía cardíaca (Chamberlain R. 2004) . 

1.4.3 Un material para actuador suave bioinspirado  

Los simuladores funcionales existentes, generalmente, son impulsados pasivamente por el 
flujo, lo que no logra un movimiento realista de las contracciones del corazón, ni permiten 
los movimientos patológicos. Con base a esa problemática, se realizó el diseño de una 
representación del ventrículo izquierdo del corazón que funciona por medio de actuadores 
neumáticos, usando los músculos artificiales McKibben, los cuales fueron modelados a 
medida, y luego incrustados en una matriz elastomérica blanda, la cual contaba con 
características similares a las del tejido fisiológico (Roche et al. 2014). 
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1.4.4 Modelo del corazón para entrenamiento o demostración de reparación o 
reemplazo de válvulas cardíacas 

Es un modelo de corazón con el propósito de servir como entrenamiento para nuevos 
cirujanos y personal médico que realizan reemplazos o reparos de válvulas cardíacas 
(Lotano Ecole y Mariana Lotano 2007). Consta de un corazón simulado (o parte de este), 
contiene estructuras relevantes del mismo y la configuración de al menos una válvula 
cardíaca. Las válvulas se encajan en su lugar y luego pueden ser reemplazadas por otras 
para que el modelo sea utilizado para otra intervención (Lotano Ecole y Mariana Lotano 
2007). En la Figura 9 se puede observar el diseño de la parte del corazón dónde se ubicaría 
la válvula a intervenir.  

 
Figura 9. Dibujo del modelo de corazón y ubicación de una válvula cardíaca(Lotano Ecole 

y Mariana Lotano 2007). 

1.4.5 Simuladores por realidad virtual. 

Un sistema de realidad virtual es definido como un mundo que sin tener una realidad física 
permite al usuario, a través de una estimulación adecuada, la impresión de estar en un 
mundo físico y tiene como objetivo la inmersión de los canales sensomotores humanos en 
una experiencia vital generada por un computador (Levis 1997). 

El aprendizaje en el dominio de la medicina implica el desempeño de diferentes 
competencias profesionales complejas, por lo que es de vital importancia que desde los 
inicios en su entrenamiento los médicos cuenten con las herramientas necesarias que les 
ofrezcan experiencias realistas, las cuales soportan sus procesos de aprendizaje (Nuñez 
Ricardo 2017).  

Al tener presente esto, se buscó desarrollar simuladores que permitieran al estudiante 
enfrentarse a escenarios reales y tomar las decisiones indicadas. Es aquí donde entran los 
simuladores que usan la realidad virtual, los cuales tienen como características principales 
la inmaterialidad, la interactividad, la autonomía, la digitalización, y el hecho de que con 
ellos el estudiante se preocupa más por el proceso y no solo en el resultado (Martínez et al. 
2012).  
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1.4.6 Simuladores por sistema de háptica. 

Los simuladores de háptica usualmente se componen de una interfase que crea 
sensaciones táctiles y un programa de simulación con realidad virtual (Ruiz Parra, Angel 
Müller, y Guevara 2009). Esto se refiere a que el aprendiz recibe información táctil en un 
momento real al entrar en interacción con la simulación del procedimiento (Acosta Morón y 
Muñoz Vargas 2011). La mayor parte de esta tecnología comenzó con el desarrollo de 
simuladores para el entrenamiento en cirugías artroscópicas pues posee propiedades 
similares con el uso de los instrumentos comunes en estos procedimientos (Acosta Morón 
y Muñoz Vargas 2011). 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 PROCESO DEL DISEÑO CONCEPTUAL 

Para esta etapa se realizaron una serie de pasos según la metodología de Urlich y Eppinger 
(Ulrich y Eppinger 2013), los cuales permitieron llegar a soluciones resultantes para obtener 
el concepto solución en el cual se siguió trabajando y se explican a continuación 

2.1.1 Lista de necesidades 

Para la realización de esta lista, se tuvieron en cuenta las opiniones de los integrantes del 
equipo y de expertos, con los cuales se tuvieron reuniones y se les realizaron preguntas 
que se pueden evidenciar en el Anexo 1.Anexo 1 

2.1.2 Lista de requerimientos 

Con base a las necesidades evidenciadas, se realizó una búsqueda de requerimientos para 
que el prototipo tuviera el funcionamiento apropiado según lo que se esperaba que 
cumpliera. Además, diferentes rangos de medición fueron identificados puesto que es un 
criterio importante para la selección de los materiales necesarios para los componentes. 

2.1.3 Caja negra 

Tomando como referencia las necesidades enlistadas y las especificaciones, se identificó 
el problema y se construyó una caja negra que solo tiene entradas y salidas y representan 
el prototipo como un conjunto. 

2.1.4 Caja transparente y diagrama de funciones 

A partir de la caja negra, se asignaron diferentes funciones para que las salidas requeridas 
se lograran a partir de las entradas definidas y así el prototipo funcionara como era 
esperado 

2.1.5 Matriz morfológica 

Una vez se tuvieron las funciones y requerimientos claros se realizó una lluvia de ideas con 
todos los integrantes del equipo. Esto con el fin de tener diferentes conceptos que 
permitieran crear una serie de soluciones para el prototipo. 

2.1.6 Criterios de selección  

Luego de contar con una serie de soluciones para el prototipo, se obtuvo un promedio de 
la importancia de las necesidades de este y con base a las que obtuvieron un nivel de 
importancia más alto se sacaron los criterios de selección. 
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2.1.7 Evaluación de criterios de solución 

Una vez seleccionados los criterios de selección, las soluciones obtenidas de la matriz 
morfológica fueron calificadas para obtener una solución viable para el prototipo. 

2.2 CÁLCULOS Y AJUSTES DE DISEÑO 

Se realizan los cálculos necesarios para verificar el desempeño de los componentes por 
medio de diseños CAD y análisis de elementos finitos para evaluar el material elegido. 

2.2.1 Construcción del prototipo 

Para la construcción de los moldes se realizó una búsqueda en internet para encontrar 
archivos STL del corazón, posteriormente se descargó el más similar (Figura 10) y mediante 
el programa Fusion360 se modificó el archivo CAD, como por ejemplo la escala del modelo 
y tres cortes transversales para dividirlo (Figura 11), para así lograr tener piezas que serían 
negativos del molde con el fin de que todas las cavidades del corazón pudieran ser 
replicadas. Luego se imprimió en 3D con PLA (Ácido poliláctico) y se sumergió en silicona 
para moldes (Mold Max 25) para contar con un molde en negativo que posteriormente sería 
utilizado para la creación de los componentes anatómicos del prototipo.  

 
Figura 10. STL del corazón completo 
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Figura 11. Cortes realizados al corazón.  

Las imágenes A y B corresponden al corte de la parte superior del corazón. C, D y E son 
la parte media del diseño, F y G son el corte de la base y la I es la válvula mitral. 

2.2.2 Propiedades mecánicas 

Se escogió como material para los componentes anatómicos la silicona catalizada por 
platino Ecoflex 00-30, la cual fue probado para verificar si contaba con propiedades 
similares a las del tejido animal. Dichas pruebas fueron realizadas como se explica a 
continuación: se consiguió un corazón bovino en una carnicería y se procedió a realizar 
unos cortes alrededor de la zona de la válvula cardiaca, los cuales fueron probados a 
compresión simple, corte y dureza Shore A en el laboratorio de biomateriales. Para las 
pruebas de compresión y corte si utilizó un sistema de compresión INSTRON 3345 usando 
una celda de carga de 50N de máxima carga; la dureza se midió mediante un durómetro 
marca Hildebrand. Posteriormente se realizaron las mismas pruebas en una probeta de 
Ecoflex 00-30 debido a que, aunque en la literatura existen diferentes tipos de elastómeros 
como el poly (glicerol sebacate) (PGS) (Chen et al. 2008), este material es de más fácil 
acceso y cuenta con características similares a las del tejido de interés. Además, se realizó 
un análisis de elementos finitos sobre la válvula hecha en Ecoflex 00-30 simulando un 
esfuerzo de presión parecido al de la diástole, para verificar resistencia del material frente 
a fuerzas que está sometido el tejido orgánico. 

2.2.3 Desarrollo mecánico 

Con base a la alternativa de solución elegida se diseña un mecanismo acorde con las 
necesidades del prototipo que permite simular la estenosis y la dilatación en el área 
ventricular por medio del bombeo de agua a globos de látex que están embebidos en las 
partes anatómicas del molde. 
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Diseño sistema de bombeo 

Para el diseño del sistema de bombeo se utilizó un mecanismo inspirado en el de una 
bomba de infusión, debido a que el mecanismo cremallera – piñón puede reducir la 
velocidad de inyección de fluido lo cual garantiza mejor control de posición al llenar el globo. 

2.2.4 Sistema de actuación electromecánica 

Como actuador para el sistema de bombeo en la válvula se utilizó un servomotor de posición 
HK 15138 4.8V – 6V, con un torque de 3.8Kg – 4.8V y 4.3Kg – 6V; para el sistema del 
bombeo en el área del ventrículo se utilizó un servomotor de rotación continua DS04NFC 
4.8V – 6V con un torque de 5.5Kg. Estos motores se encargan de impulsar una jeringa de 
10ml, cada uno, por medio de un conjunto cremallera – piñón. 

Para la programación del movimiento de los motores se utilizó un Arduino Nano el cual fue 
programado con Arduino, y se complementó con una interfaz creada en LabVIEW® para 
mayor comodidad de manejo del prototipo por parte del usuario. Además, se implementó 
una conexión bluetooth con un módulo HC - 06 en el circuito para que este fuera operado 
de manera inalámbrica desde un archivo ejecutable (.exe) con LabVIEW®. 

2.3  ENSAMBLE DEL PROTOTIPO. 

Una vez se cuentan con todos los componentes mecánicos y electrónicos se procede a 
integrarlos en un solo esquema para contar con un prototipo final como se ve en la Figura 
12. 

 
Figura 12. Boceto del ensamble final del prototipo 
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2.3.1 Ensamble componentes anatómicos 

Una vez se cuenta con los moldes hechos y todos los componentes anatómicos integrados 
en su respectiva pieza del prototipo, se procede a ensamblar todas las partes para contar 
con un corazón completo.  

2.3.2 Conexión con la parte electrónica 

Posterior a la unión de todos los componentes anatómicos, se une la parte electrónica con 
el actuador y así se completa el prototipo para seguir con las pruebas de funcionamiento. 

2.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

2.4.1 Prueba de funcionamiento por módulos 

Posterior al ensamble se realizaron pruebas por módulo, mecánico, electrónico y todo en 
conjunto, esto con el fin de detectar fallos y así continuar con la fase de puesta a punto para 
tener un prototipo listo para pruebas con expertos 

2.4.2 Pruebas con expertos 

Una vez realizadas las pruebas del funcionamiento del prototipo por módulos y en conjunto 
se hace una prueba con un experto que interactúo con el prototipo y después completó un 
formato evaluando su funcionalidad. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DESARROLLO DE DISEÑO CONCEPTUAL  

3.1.1 Lista de necesidades 

En la Tabla 2 se muestran las necesidades identificadas que el prototipo debe satisfacer 

 
Tabla 2. Lista de necesidades 

N° Descripción Importancia 

1 Puede insertar diferentes diseños comerciales de válvulas 4 

2 Debe tener movimientos similares a la válvula mitral 3 

3 Debe permitir introducir y fijar la válvula cardíaca 5 

4 Debe recrear patologías de las válvulas cardíacas 4 

5 Se usa el instrumental típico de procedimientos 
quirúrgicos. 

5 

6 El simulador se siente al tacto igual al miocardio 5 

7 Responde mecánicamente similar al tejido del miocardio 5 

8 Reproducible 4 

9 Dimensiones apropiadas 4 

10 Tejido semi elástico 5 

11 Tolerancia agujas y sutura sin desgarro 5 

12 Reutilizable 3 

3.1.2 Lista de requerimientos 

En la Tabla 3 se presentan los requerimientos del prototipo para lograr cumplir las 
necesidades que este tiene. 
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Tabla 3. Tabla de requerimientos 

No Necesidad Descripción Unidad Intervalo Importancia 

1 3, 6, 7, 10 
Dureza del 

material 
Shore D 4 - 6 5 

2 6, 7, 10, 11 
Módulo de 

Young 
 N/mm2 25.5 ± 0.015 5 

3 1, 9, 5 
Diámetro del 
espacio de la 

válvula 
mm 20 - 60 4 

4 2, 10 
Estiramiento del 
material con las 

patologías 
mm 1.6 - 6 4 

5 4 

Modificación en 
el estado de la 

válvula según la 
patología que 

tenga 

mm 1.6 - 6 4 

6 8 Peso y tamaño 
g  

cm 
250 – 300  

12 x 8 
3 

7 12 
Vida útil 
material 

Meses 1 a 12 3 
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3.1.3 Caja negra 

En la Figura 13 se muestra la caja negra que representa de manera general el sistema del 
prototipo del simulador. 

 
Figura 13. Caja negra del sistema 

 

Cada uno de los colores representa cada una de las entradas y con qué salida está 
asociada de manera directa. Algunas entradas con las funciones internas de la caja son 
convertidas y se relacionan con otras entradas para ser asociadas con una salida en 
particular. 

3.1.4 Caja transparente y diagrama de funciones 

En la Figura 14 se muestra la caja transparente del sistema, la cual contiene todas las 
funciones necesarias (Tabla 4) para convertir las entradas en las salidas y lograr que el 
prototipo cumpla con las necesidades planteadas en un inicio. 
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Figura 14. Diagrama de funciones. 

 
Tabla 4. Lista de funciones 

No Función 

1 Simular propiedades de la válvula mitral 

2 Manipular válvula mitral 

3 Insertar material quirúrgico 

4 Abrir aurícula 

5 Insertar nueva aurícula 

6 Energizar sistema 

7 Encender sistema 

8 Manipular actuador 

9 Variación de la rigidez de la valva 

10 Variación del diámetro del ventrículo izquierdo 
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11 Variación del grosor del ventrículo izquierdo y/o 
valva 

  

3.1.5 Matriz morfológica 

Con las funciones establecidas se generó la matriz morfológica que contiene como máximo 
tres alternativas de solución (identificadas con puntos de color amarillo, verde y rojo) para 
cada una de las funciones a fin de escoger las mejores combinaciones de solución posibles 
y evaluarlas 

 

 Alternativas 

Función Alternativa N°1 Alternativa N°2 Alternativa N°3 

Simular 
propiedades de 
la válvula mitral  

 

 

Ecoflex 00-30 
(Amazon s. f.) 

 

 

Caucho silicona 
(Mercadolibre s. f.-a) 

 

Manipular 
válvula mitral 

 

 

Instrumental 
quirúrgico (Catálogo 
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 Alternativas 

Función Alternativa N°1 Alternativa N°2 Alternativa N°3 

de la salud s. f.; 
Depositphotos s. f.) 

Insertar 
instrumental 
quirúrgico  

Manualmente 
(Depositphotos s. f.) 

  

Abrir aurícula  

Bisturí quirúrgico 
(Instrumental 
quirúrgico s. f.) 

 

Electrobisturí(dh 
material médico s. f.) 

 

Insertar nueva 
aurícula 

 

 

Manualmente 
(Angeles 2013; 
Depositphotos s. f.) 

 

 

Pinzas (Angeles 2013; 
fisher scientific s. f.) 

 

Energizar 
sistema 
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 Alternativas 

Función Alternativa N°1 Alternativa N°2 Alternativa N°3 

 

Energía 
alterna(Bricomanía 
s. f.; Consejos 
electrodomesticos 
s. f.) 

 

Energía continua 
(batería) (Consejos 
electrodomesticos 
s. f.; RCDRONE s. f.) 

Encender 
sistema  

Interruptor 
(Mercadolibre s. f.-b) 

 

Botones (Aliexpress 
s. f.) 

 

Manipular 
actuador  

Arduino (Arduino 
s. f.) 

 

 

PIC C 
(SHERLIN.XBOT.ES 
s. f.) 
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 Alternativas 

Función Alternativa N°1 Alternativa N°2 Alternativa N°3 

Variación de la 
rigidez de la 

valva  

Músculo neumático 
(Hivessaim s. f.) 

 

Diafragma fotográfico 
(AulaFacil s. f.) 

 

 

Globos de 
látex(MercadoLibre 

s. f.) con bomba 
de infusión  

Variación del 
diámetro del 

ventrículo 
izquierdo  

Músculo neumático 
(Hivessaim s. f.) 

 

Diafragma fotográfico 
(AulaFacil s. f.) 

 

Globos de 
látex(MercadoLibre 

s. f.) con bomba 
de infusión  

Variación del 
grosor del 
ventrículo 

izquierdo y/o 
valva  

Músculo neumático 
(Hivessaim s. f.) 
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 Alternativas 

Función Alternativa N°1 Alternativa N°2 Alternativa N°3 

Diafragma fotográfico 
(AulaFacil s. f.) 

Globos de 
látex(MercadoLibre 

s. f.) con bomba 
de infusión  

 

 

Alternativas de solución: 

Para funciones como manipular la válvula e insertar el instrumental quirúrgico todas las 
alternativas cuentan con la misma solución, pero para las demás funciones se distribuyen 
de la siguiente manera: 

- Amarilla: se utiliza el Ecoflex 00-30 e hilos como materiales para simular las 
propiedades mecánicas del tejido y las cuerdas tendinosas, un bisturí quirúrgico 
para abrir la aurícula, al finalizar el procedimiento se reemplaza la porción de la 
aurícula de manera manual, el sistema se energiza con energía alterna, es decir, 
conectándose a un tomacorriente, se enciende con un interruptor, el actuador es 
manipulado por medio de Arduino, la variación de la rigidez de la valva es con un 
músculo neumático, al igual que la variación del diámetro del ventrículo izquierdo y 
el grosor del mismo y/o la valva. 

- Rojo: se utiliza caucho silicona e hilos como materiales para simular las propiedades 
mecánicas del tejido y las cuerdas tendinosas, un electrobisturí para abrir la aurícula, 
al finalizar el procedimiento se reemplaza la porción de aurícula con ayuda de 
instrumental como pinzas, el sistema se energiza con energía continua, es decir, 
baterías, se enciende con botones, el actuador se controla por medio de un 
microcontrolador PIC, la variación de la rigidez de la valva se hace con músculos 
neumáticos, la variación del diámetro del ventrículo izquierdo se realiza con un 
diafragma fotográfico y la variación del grosor del ventrículo izquierdo y/o valva se 
hace por medio de un globo de látex inflado con la ayuda de un mecanismo inspirado 
en el funcionamiento de una bomba de infusión. 

- Verde: se utiliza el Ecoflex 00-30 e hilos como materiales para simular las 
propiedades mecánicas del tejido y las cuerdas tendinosas, un bisturí quirúrgico 
para abrir la aurícula, al finalizar el procedimiento se reemplaza la porción de la 
aurícula de manera manual, el sistema se energiza con energía continua, es decir, 
baterías, se enciende con un interruptor, el actuador es manipulado por medio de 
Arduino, la variación de la rigidez de la valva se hace por medio de un globo de látex 
inflado con la ayuda de un mecanismo inspirado en el funcionamiento de una bomba 
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de infusión. al igual que la variación del diámetro del ventrículo izquierdo y el grosor 
de este y/o la valva. 

3.1.6 Criterios de selección  

En la Tabla 5 se presentan los criterios en los cuales se basó la selección de las soluciones 
con su respectiva descripción cualitativa y cuantitativa (nota de cero si no cumple el criterio, 
a cinco si lo cumple satisfactoriamente), además de su porcentaje de valor.  El valor del 
porcentaje de calificación fue obtenido tomando los criterios de La Autora del trabajo de 
grado y su director de forma independiente (método de doble ciego) y luego haciendo un 
promedio entre estas dos notas. Por ejemplo, en el primer criterio “ Debe permitir introducir 
y fijar la válvula cardíaca” la autora le asignó un peso de 25% mientras que el director le dio 
un peso del 15%, al hacer su promedio queda con un peso total en la calificación total del 
20% 

Tabla 5. Criterios de evaluación 

Criterio Descripción % 
Descripción cuantitativa (En qué 

medida cree usted que el 
prototipo del simulador) 

Debe permitir 
introducir y fijar la 
válvula cardíaca 

Facilidad para acoplar 
modelos de válvulas 

mitrales 
20 

Permite el ingreso de 
válvula o anillo y su fijación 
es con material quirúrgico. 

Se usa el 
instrumental típico de 

procedimientos 
quirúrgicos. 

El prototipo de 
simulador es 

compatible con el 
instrumental quirúrgico 
usado en las cirugías 
de cambio de válvulas 

20 

Permite introducir 
instrumental y su uso 

durante un simulacro de 
este procedimiento 

El simulador se 
siente al tacto igual 

al miocardio 

Se tienen propiedades 
mecánicas similares a 

las del miocardio 
30 

 
Cuenta con características 

similares a las del 
miocardio 

Suturable 

El material del 
prototipo del simulador 

es resistente a 
punciones y suturas 

30 

El material del simulador 
permite una sensación 

similar al tejido del 
miocardio cuando se 

sutura o se perfora con un 
material cortopunzante 
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3.1.7 Evaluación de conceptos 

Basandose en la matriz morfológica, presentada anteriormente, y tomando los criterios de 
diseño que tuvieron una mayor importancia, se comenzaron a calificar las posibles 
soluciones planteadas. En la Tabla 6 se muestran los diferentes valores entregados a cada 
criterio por parte de los integrantes del equipo de forma independiente, siendo la primera 
tabla, la evalcuaion de La Autora y la segunda del director del trabajo de grado.  

 
Tabla 6. Calificación a los conceptos de solución 

 

La solución que se propone como la más viable para realizar el prototipo es la verde (Figura 
15), la cual está compuesta por alimentación DC, interruptores para encendido y apagado, 
Ecoflex 00-30 como material para los componentes anatómicos, hilo para simular lo que 
serían las cuerdas tendinosas, bombas de látex y un mecanismo inspirado en una bomba 
de infusión para simular el grado de estenosis y la insuficiencia secundaria. 

 
Figura 15. Boceto de la solución final planteada. 
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3.2 MODELO FÍSICO DEL CORAZÓN 

3.2.1 Construcción del prototipo 

Utilizando las piezas ya impresas con la impresora 3D, usando como filamento el ácido 
poliláctico (PLA) debido a  su disponibilidad (Figura 16) se crearon moldes en negativo con 
Mold Max 25 para hacer el vaciado en ellos con Ecoflex 00-30 y así obtener como resultado 
final el corazón del prototipo (Figura 17). 

 
Figura 16. Piezas en PLA. 

 
 

 

Figura 17. Moldes en Mold Max 25 y vaciado en Ecoflex 00-30. 

Moldes en Mold Max (izquierda). Resultados en Ecoflex 00-30 (derecha) 

  

3.2.2 Propiedades mecánicas 

Para la caracterización del material se usaron cortes de miocardio bovino de un espesor de 
5mm, moldes con Ecoflex 00-30 (Figura 18) y la INSTRON 3345 a una velocidad de 10 
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mm/min y el final del ensayo en carga al 50% de la carga pico. Con esta herramienta se 
hicieron ensayos de compresión para medir el máximo de carga, la resistencia a compresión 
y el módulo de elasticidad de ambos materiales con diferentes puntas como se muestra en 
la Figura 19, las cuales fueron un cilindro para presión (A), y una aguja para la punción (B). 

 
Figura 18. Molde de Ecoflex 00-30. 

 

 
Figura 19. Puntas de ensayo. 

Después de realizar los ensayos mencionados anteriormente, tres veces por material, se 
obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Ensayos realizados en INSTRON 3345. 

No Descripción 
Diámetro 

(mm) 
Espesor 

(mm) 
Carga 

máxima (N) 

Resistencia 
a 

compresión 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidad 

(MPa) 

2 
Cilindro sobre 

carne 
16 11 1,72 0,01 0,04 

3 
Cilindro sobre 

carne 
16 11 2,43 0,01 0,06 

4 
Cilindro sobre 

carne 
16 10 0,97 0,01 0,02 

7 
Cilindro sobre 

Ecoflex 30 
16 3,8 8,46 0,04 0,16 

8 
Cilindro sobre 

Ecoflex 30 
16 3,8 7,47 0,04 0,17 

11 
Cilindro sobre 

Ecoflex 30 
16 3,8 6,53 0,03 0,16 

18 
Punzonamiento 

carne 
0,43 22 0,36 2,50 7,16 

19 
Punzonamiento 

carne 
0,43 22 0,43 3,00 9,13 

21 
Punzonamiento 

carne 
0,43 22 0,50 3,40 11,35 

22 
Punzonamiento 

Ecoflex 30 
0,43 3,8 0,07 0,50 1,35 

23 
Punzonamiento 

Ecoflex 30 
0,43 3,8 0,08 0,58 1,39 

24 
Punzonamiento 

Ecoflex 30 
0,43 3,8 0,07 0,48 1,37 

 

En la Tabla 8 se muestra un resumen con el promedio, desviación estándar y respectivo 
error de los valores obtenidos en la tabla anterior. 

 
Tabla 8. Promedio y desviación estándar de las variables medidas en cada ensayo. 

Variable medida Prueba realizada Promedio 
Desviación 

estándar 
Error 
(%) 

 
Carga máxima (N) 

Cilindro sobre carne 1,71 0,7 43 

Cilindro sobre Ecoflex 30 7,49 1,0 13 

Punzonamiento carne 0,43 0,1 16 

Punzonamiento Ecoflex 30 0,08 0,0 10 
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Resistencia a 
compresión (MPa) 

Cilindro sobre carne 0,01 0,00 45 

Cilindro sobre Ecoflex 30 0,04 0,01 13 

Punzonamiento carne 2,97 0,45 15 

Punzonamiento Ecoflex 30 0,52 0,05 10 

 
Módulo de 
elasticidad (MPa) 

Cilindro sobre carne 0,04 0,02 50 

Cilindro sobre Ecoflex 30 0,16 0,00 1 

Punzonamiento carne 9,21 2,10 23 

Punzonamiento Ecoflex 30 1,37 0,02 2 

Con estos datos se pudo comprobar que el Ecoflex 00-30 es un buen material para imitar 
las características encontradas en el músculo del miocardio bovino. Además, presenta 
menor error en las diferentes medidas realizadas. 

Para el análisis de elementos finitos se trabajó con el archivo STL de la válvula usando 
elementos lineales, las propiedades del Ecoflex 00-30 obtenidas en los ensayos anteriores 
como material para la simulación y una presión ejercida en las valvas de 1.54 psi, que 
corresponde a 80 mmHg de la presión diastólica, la cual es a la que está sometida la válvula 
mitral en condiciones ideales. 

Al realizar el análisis de sensibilidad de malla (Tabla 9) se notó que el resultado es poco 
sensible con un cambio muy pequeño en esta, ya que con solo disminuirlo en 1% se 
obtuvieron errores relativos, tanto de deformación como de desplazamiento, menores al 
10%, el cual es un indicador de que el resultado obtenido en la simulación es próximo a la 
realidad. 

 
Tabla 9. Análisis de sensibilidad de malla 

Malla 
Esfuerzo máx. 

(MPa) 
Desplazamiento 

(mm) 
ER esfuerzo 

(%) 
ER desplazamiento 

(%) 

10% 0.007414 0.03518   

9% 0.00739 0.0352 0.3% 0.1% 

 

En la Tabla 10 se muestran los resultados de la simulación para una malla del 9%. 
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Tabla 10. Resultados simulación 

Simulación Resultado 

Desplazamiento 

 

Esfuerzo 

 

 

3.2.3 Desarrollo mecánico 

Diseño sistema de bombeo 

Con base a la solución seleccionada se identificó que la mejor manera de simular la 
estenosis o la dilatación del ventrículo izquierdo es llenando una cavidad con un fluido, esto 
se puede garantizar usando globos de látex, agua y un mecanismo inspirado en el 
funcionamiento de una bomba de infusión. Este mecanismo fue construido a partir de un 
motor, un piñón, una cremallera, una jeringa de 10ml y una manguera para conectar el 
globo y así inyectarle el agua (Figura 20).  
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Figura 20. Sistema de bombeo. 

 

3.2.4 Sistema de actuación electromecánica 

Para el sistema de bombeo se diseñó un circuito con el Arduino y los servomotores (Figura 
21) usando como voltaje de alimentación una power bank con salida de 5V y 10000mA y la 
salida de 5V de la placa.  

 
Figura 21. Boceto circuito. 

En el código la programación de los motores (Anexo 2.) con la función servo.write() de 
Arduino se les indicó la velocidad o posición que debían tener para cumplir con diferentes 
escenarios de estenosis o insuficiencia. Para la primera se usó un servomotor de posición 



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

 

entre 0 y 180° con una resolución de 30° por ml, en un rango de 0 a 3 ml de inyección; para 
el segundo se contó con un servomotor de rotación continúa, el cual recibía datos entre 0 y 
1023 que fueron mapeados usando la función map() entre 0 y 179 para que fueran 
parámetros válidos para servo.write() y así hallar valores que permitieran un giro en un 
sentido para el llenado del globo, parar y un giro en sentido contrario para el vaciado del 
globo. Estos valores estaban en un rango entre 420 y 530.  

En el programa de LabVIEW® se conecta el bluetooth (Figura 22) para controlar el 
programa de Arduino por medio de una secuencia. Dicha secuencia contiene valores 
asociados al código del Arduino que representan los niveles de estenosis o la insuficiencia. 
Esta se compone de diferentes condicionales que van revisando el estado de los 
controladores (botones) para así decidir que comando se va a enviar.  

 
Figura 22. Conexión bluetooth en LabVIEW® 

En la Figura 23 se ve uno de los marcos de la secuencia, en él se muestra que cuando el 
botón “Sano” es presionado, que representa un nivel de estenosis cero, se envía un valor 
al Arduino (Figura 23 y Figura 24) que corresponde a la parte del código donde se le dice 
al motor que tantos grados debe moverse, si este botón no es presionando, no se envía 
ningún dato. La programación de este botón se repite con los diferentes niveles de estenosis 
y con el llenado y vaciado del globo que representa la inflamación en el ventrículo izquierdo. 



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

 

 

  
Figura 23. Programación de los botones en LabVIEW® 

 
Figura 24. Envío datos de LabVIEW® al Arduino por medio del bluetooth 

En la Figura 25 se puede ver el programa de LabVIEW® con uno de los cuadros de su 
secuencia principal. 
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Figura 25. Programa en LabVIEW® 

Y por último, como se ve en la Figura 26, para la interfaz se organizaron los botones según 
el tipo de patología que se quiere ver reflejada en el prototipo. 

 
Figura 26. Interfaz de LabVIEW®. 



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

 

3.3 ENSAMBLE DEL SIMULADOR 

3.3.1 Ensamble de las piezas 

Una vez se tenían todos los componentes anatómicos en Ecoflex 00-30 se procedió a 
unirlos para tener el corazón completo. 

Primero se tomó la válvula, se introdujo en la parte del corazón correspondiente y se agregó 
más Ecoflex 00-30 para que se adhirieran. Una vez seco, se colocaron las cuerdas 
tendinosas que fueron aseguradas con más Ecoflex 00-30 (Figura 27) y contra las paredes 
del ventrículo izquierdo un globo en forma de anillo (Figura 28) que es el encargado de 
inflamar esta zona.  

 
Figura 27. Unión de cuerdas tendinosas y válvula. 

 
Figura 28. Globo de látex ubicado en el ventrículo izquierdo. 

Por último, se unieron dos partes del corazón (media y baja) con Ecoflex 00-30 para tener 
la parte de los ventrículos completa (Figura 29). La pieza superior del prototipo no se unió 
al resto con Ecoflex 00-30 para permitir que fuera removible y así los fenómenos en la 
válvula podrían ser apreciados lo fácilmente posible. 
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Figura 29. Unión parte media y baja del corazón. 

 

3.3.2 Conexión con la parte electrónica 

Para la conexión con el montaje que se realizó (Figura 30) se construyó un recinto para el 
corazón en espuma de poliuretano (Figura 31) el cual se posiciona en la parte superior de 
la caja de acrílico, y tiene un orificio al lado derecho para que se puedan pasar las 
mangueras que están conectadas a los globos dentro del corazón (Figura 32). 

 
Figura 30. Montaje parte mecánica y electrónica del prototipo 
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Figura 31. Corazón en base hecha en espuma de poliuretano. 

 
Figura 32. Ensamble completo del prototipo. 
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3.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

3.4.1 Prueba de funcionamiento por módulos 

Antes de probar el funcionamiento del prototipo como un conjunto se probaron sus 
componentes mecánicos y electrónicos por separado. Se corroboró que el Arduino recibiera 
las señales enviadas desde LabVIEW® por medio del módulo bluetooth, se verificó que no 
existieran fugas en los globos de látex y que se viera reflejado el fenómeno de hinchazón 
de estos en el corazón. Una vez comprobadas todas estas cosas se procedió a ensamblar 
y conectar todo de manera correcta y probar el prototipo completo. 

3.4.2 Pruebas con expertos 

Una vez se completó el prototipo y todo funcionaba en conjunto se procedió a crear un 
manual de usuario (Anexo 3.) y a mostrarlo a un experto, en este caso fue el Dr. Oscar 
Velásquez Uribe, cirujano cardiovascular. Él interactuó con el prototipo y completó un 
formulario  

Anexo 4.) en el que se le pedía evaluar los criterios más relevantes del mismo y agregar 
comentarios o recomendaciones que considerara necesarias para el proyecto.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El desarrollo de simuladores enfocados en la formación académica y en el entrenamiento 
de estudiantes y profesionales de la salud es de gran importancia, ya que permite una 
aproximación más real a lo que se pueden encontrar en diferentes escenarios de su vida 
profesional cotidiana, y a así mejorar sus habilidades y reforzar conocimientos. El producto 
final de este proyecto fue un prototipo de un simulador cardiaco que abarca todos los 
objetivos planteados al inicio, pero que de igual manera es el inicio para un proyecto mucho 
más completo que podría abarcar no solo patologías a nivel valvular, sino que también 
podría recrear patologías cardiacas mucho más complejas.  

Un simulador para especialistas en estos procedimientos no solo requiere una apariencia 
simular a los órganos a intervenir, sino que debe permitir la sensación al tacto simular a los 
que se tendría en el quirófano además de una asistencia electromecánica e hidráulica que 
permita recrear diferentes formas de estenosis de la válvula mitral. Para la creación del 
prototipo fue necesario implementar dos sistemas, uno mecánico y otro electrónico, para 
contar con un mecanismo en el que se pudiera visualizar e identificar estenosis e 
insuficiencias en la válvula mitral. Para el sistema mecánico se utilizaron piezas de Ecoflex 
00-30 que siguieron las características anatómicas y mecánicas del corazón, dando como 
resultado un modelo útil para el entrenamiento en la manipulación de este órgano. Por otro 
lado, el sistema electrónico permitió recrear los escenarios de estenosis e insuficiencia que, 
además, fueron controlados a partir de una aplicación desarrollada con el programa 
LabVIEW® con el fin de que su manejo fuera simple e intuitivo para el usuario. 

Para el desarrollo de estos dispositivos, es crucial la participación de expertos especialistas 
que permitan hacer una realimentación durante todo el proceso de diseño y construcción. 
En cuanto a la evaluación realizada por el experto, este espacio permitió tener una visión 
más cercana al usuario final del prototipo y así se dieron sugerencias muy valiosas para 
lograr que el proyecto en un futuro llegue a un mayor alcance. También se obtuvieron 
comentarios positivos hacia lo que es el prototipo y se pudo comprobar que su 
funcionamiento es útil y cumple con los criterios más relevantes de su diseño. 

Para concluir, se puede decir que el proyecto realizado permitió satisfacer algunas 
necesidades que se encuentran dentro del campo académico de la medicina, y también fue 
una manera de identificar nuevas necesidades que pueden ser abarcadas en trabajos 
futuros los cuales pueden contar con más estructuras anatómicas y movimientos 
característico del corazón en sus funciones. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1 

 
FORMATO DE ENTREVISTA PARA DISEÑO DE CONCEPTO.  

   
Actualmente estamos construyendo un prototipo de un simulador para entrenamiento en 
procedimientos de reemplazo de la válvula mitral y queremos hacerle una entrevista formal 
para recoger su concepto de este tipo de simulador.  
 
Entrevistado:  
 
Formación:  
 
Fecha:  
 
Preguntas  
¿Cuál es realmente su necesidad o problema?  
¿Qué necesitaría usted que un simulador como este haga?  
¿Cómo es el procedimiento que se usa actualmente resolver el problema?  
¿Sabe usted de simulador que realicen un procedimiento similar?  
¿Qué es lo que le gusta/disgusta de los productos existentes?  
¿Qué es lo que parece más difícil de procedimiento usando los simuladores actuales?  
¿Con base en que sabe usted las dimensiones y requerimientos del simulador?  
¿Qué restricciones existen actualmente en su procedimiento?  
¿Sabe usted sobre las alternativas de procedimiento o producto que se han hecho hasta 
ahora para hacer lo que ustedes hacen?   
¿Qué características debería tener este simulador según su criterio?  
¿En cuales escenarios piensa usted que sería útil este simulador?  
¿Cuáles son los errores más comunes o importantes que se realizan cunado se está 
aprendiendo la técnica?  
  
Liste las necesidades de su producto y denles un valor de importancia (1 a 5) a cada 
necesidad (se puede repetir calificación).  
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Anexo 2. 

int giro; //Inicializo variables necesarias en el código como contadores  
int val;  
int valor;  
  
  
void setup() { //Inicialización del void setup del código  
  
  Serial.begin(9600); //Se determina una frecuencia para la conexión de la placa (S1)  
  servo.attach(8); //Asignación de pines digitales a los motores (S2)  
  servo2.attach(9);  
  servo.write(180); //Inicialización del servomotor 1 en 180° que es su posición cero   
      valor = 490;  
      val = map(valor, 0, 1023, 0, 179);    
  servo2.write(val); //Inicialización del servomotor 2 en la coordenada de paro como 
posición cero   
}  
  
void loop() {  
  
  if (Serial.available()) { //Se crea un condicional que verifique si se están enviando datos a 
la placa Arduino  
    giro = Serial.read(); //Lectura del dato enviado  
    Serial.println(giro);  
          
    if (giro == '0') { //Condicional para posicionar S1 en 180° que sería la condición inical en 
este caso  
      servo.write(180);  
      delay(100);  
    }  
  
    if (giro == '1') { //Estenosis leve  
      servo.write(150);  
      delay(100);  
    }  
  
    if (giro == '2') { //Estenosis moderada  
      servo.write(120);  
      delay(100);  
    }  
  
    if (giro == '3') {//Estenosis del severa  
      servo.write(90);  
      delay(100);  
    }  
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    if (giro == '5') { //Condicional para indicarle a S2 que pare  
      valor = 490;  
      val = map(valor, 0, 1023, 0, 179);  
      //Serial.println(val);  
      servo2.write(val);  
      delay(100);  
    }  
  
    if (giro == '6') { //Condicional para S2 girar a la izquierda, lo que genera el llenado del 
globo  
      valor = 535;  
      val = map(valor, 0, 1023, 0, 179);  
      //Serial.println(val);  
      servo2.write(val);  
      delay(100);  
    }  
  
    if (giro == '7') { //Condicional para S2 girar a la derecha, generando que el globo se 
vacee  
      valor = 420;  
      val = map(valor, 0, 1023, 0, 179);  
      //Serial.println(val);  
      servo2.write(val);  
      delay(100);  
    }  
  
  }  
}  
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Anexo 3. 

Manual de usuario: 

1. Descargar el “Installer” de la aplicación (Figura 33) 

 

 

Figura 33. Guía para descargar el Installer 

2. Seleccionar el lugar donde desea descargar los archivos en su computador y 
presione “Next” (Figura 34) 

 

Figura 34. Ruta de descarga. 

3. Presione “Next” y posterior a eso “Finish” (Figura 35) 
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Figura 35. Pasos finales de la instalación. 

4. Una vez instalado el “Installer” del ejecutable, puede abrir el programa para 

manejar el prototipo (Figura 36). 
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Figura 36. Archivo ejecutable 

5. Una vez abierto esto, puede conectar el cable azul del dispositivo a la entrada 

USB de la Power bank y encender el prototipo con el suiche que se encuentra en 

el lateral. Cuando el este se encuentre encendido, las luces del módulo bluetooth 

comenzaran a parpadear, esto significa que está listo para conectarse a su 

computador. Nota: asegúrese que el bluetooth de su dispositivo se encuentra 

encendido. 

Después de emparejar el bluetooth del prototipo con el del computador, en la 

interfaz del programa selecciona a que puerto está conectado (Esto lo puede 

encontrar en las opciones de configuración del bluetooth del computador) y 

después de esto corre el programa (Figura 37). Después de unos instantes las 

luces del módulo dejan de parpadear, indicando que se conectó exitosamente. 

 

Figura 37. Conexión bluetooth e inicio del programa. 

 



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

 

Anexo 4. 

Formato de evaluación del prototipo de simulador  

Título: Trabajo de grado  

Evacuador: Oscar Velásquez Uribe  

Formación: Cirujano cardiovascular  

Fecha: 18/10/22  

 De acuerdo con su criterio, sírvase dar su calificación (0 – 3 – 5)** para los siguientes 
criterios en el prototipo de simulador con estenosis e insuficiencia en la válvula mitral  

** 0: no cumple con el criterio a evaluar.  

    3: Cumple el criterio, pero no me satisfizo.  

    5: Cumple el criterio, y estoy satisfecho con su desempeño.   

Criterios de calificación Valor 

El simulador tiene la apariencia del tejido natural. 5 
El simulador se siente al tacto igual que el tejido natural. 3 
El simulador permite el entrenamiento en procedimientos para reparación o 
reemplazo de válvula mitral 

5 

El simulador permite recrear diferentes escenarios de estenosis en la válvula 
mitral. 

5 

Es fácil e intuitivo el uso del prototipo simulador 5 

 Si tiene algún cometario adicional, anótelo por favor aquí:  

• Las cavidades cardiacas deben ser de mayor tamaño al igual que la válvula, para 
poder recrear las intervenciones sobre esta.  

• El tejido no tiene que ser idéntico al cardiaco, lo que si debe cumplir son funciones 
para poder hacer prácticas de reparo o reemplazo.  

• La dilatación del ventrículo en los casos de falla debe observarse de manera más 
pronunciada y no solo cambio de color, porque en los casos reales este cambio es 
menos importante, siendo más significativo el cambio en la forma.  

Firma:  

  


