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1. INTRODUCCIÓN 

El corazón es un órgano muscular el cual bombea sangre que contiene oxígeno y nutrientes a 
todo el cuerpo, además recibe la sangre de un sistema coronario de arterias por lo que una buena 
circulación es esencial para el funcionamiento normal del corazón [1]. 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) abarcan todas aquellas condiciones que afectan el 
corazón, los vasos sanguíneos y las enfermedades vasculares del cerebro. Como se presentan 
en órganos vitales, estas son las que mayor número de muertes y discapacidades causan en el 
mundo, son responsables de más de 17.9 millones de muertes al año [1].  

Una de las enfermedades más conocida es la arterosclerosis, de las 17.9 millones de muertes, el 
85% son por infartos y derrames cerebrales [2]. Esta es un proceso patológico que ocurre en las 
paredes de los vasos sanguíneos en el que se acumula grasa y colesterol en el lumen de arterias 
de mediano y gran estrechándolo y volviendo irregular la superficie, de esta manera se dificulta 
el flujo de la sangre a través de estos sectores. Si estos depósitos se rompen, se provoca la 
formación de un coagulo de sangre, si este se forma en una arteria coronaria causa un infarto y 
si ocurre en el cerebro ocasiona un derrame cerebral [1]. 

Al respecto, una de las formas más apropiadas para reducir esta tasa de mortalidad es el 
monitoreo y prevención, para esto se pueden tomar variables como la velocidad y la presión de 
la sangre en los pacientes, sin embargo, esta información es muy compleja de adquirir por lo que 
en los últimos años se ha estado recurriendo a la simulación del flujo sanguíneo. 

Es por ello, que la presente investigación orientó su propósito a simular la velocidad y presión en 
la aorta torácica en tres dimensiones con el fin de analizar el flujo sanguíneo en esta arteria, esta 
simulación se realiza en COMSOL Multiphysics®, el cual permite modelar y simular problemas 
de ciencia e ingeniería. Esta herramienta cuenta con múltiples interfaces físicas y estudios, pero 
en este caso, se usó flujo laminar con un estudio dependiente del tiempo que, mediante las 
equaciones de Navier-Stokes, encuentra una solución al sistema dadas unas condiciones 
iniciales.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un modelo del flujo sanguíneo tridimensional en la aorta. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Seleccionar la herramienta computacional para la simulación de fluidos en tres 
dimensiones. 
 

 Parametrizar la estructura tridimensional de la aorta (condiciones iniciales y de borde) 
previa obtención (3dSlicer).  

 

 Implementar una interfaz gráfica de usuario para la visualización de los gradientes de 
presión y velocidad del flujo sanguíneo tridimensional en la aorta.  

 

 Validar los resultados obtenidos con los reportados en bibliografía.  
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3. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO  

 

3.1 ALCANCES 

 El modelo será implementado en el área de la aorta torácica. 

 La estimación de los parámetros de la aorta, se basarán en los encontrados en el 
estado del arte. 

 El modelo permitirá simular el flujo sanguíneo en 3 dimensiones y se visualizará en una 
interfaz gráfica de usuario.  

 

3.2 LIMITACIONES 

 El modelo servirá de apoyo al profesional encargado, más no generará un diagnóstico. 

 El tiempo de procesamiento no será tomado en cuenta dentro de los requerimientos del 
proyecto. 

 

 

3.3 ENTREGABLES 

 Software de simulación tridimensional del flujo sanguíneo en una arteria. 

 Ficha técnica. 

 Documento del informe de avance. 

 Documento del informe final. 

 Video demostrativo de la simulación. 

 Poster explicativo del proyecto. 

 Presentación final en PDF. 

 CD con toda la documentación del proyecto. 

 Manual de usuario. 
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4. ESTADO DEL ARTE  

Teniendo en cuenta la trascendental importancia que el tema de investigación representa, en este 
acápite se realiza una revisión documental de los estudios similares desarrollados que de una u 
otra forma servirán de referente para conocer la condición actual y evolución de dicha temática. 

Bajo esta perspectiva, se señala que la tecnología médica a través de los tiempos, ha empleado 
una amplia variedad de técnicas capaces de atravesar diferentes tejidos para producir imágenes 
del cuerpo humano [3]. Dentro de las relacionadas a la aorta, se encuentran técnicas tales como 
el MRI (imagen por resonancia magnética), CT (tomografía computada), el MRA (angiografía de 
resonancia magnética) y la ecografía en 4D. De esta manera se puede inferir que, el diagnóstico 
por imágenes permite a un profesional buscar indicios sobre una enfermedad sin necesidad de 
utilizar algún método que pueda ser invasivo y pueda representar un peligro para el paciente. 

R. Mittal y otros en [4], hacen una comparación entre algunos métodos de obtención de las 
imágenes médicas, específicas del paciente, tales como Ecografía, MRI o CT-scans (tomografía 
computada). Los datos anatómicos necesitan ser segmentados y registrados para construir un 
modelo tridimensional, dinámico (en movimiento), y con esto reconstruyeron el modelo 3D que 
debe tener una resolución espacial y temporal adecuada, convirtiéndose en el primer desafío en 
la simulación de flujo de sangre. Los autores construyen el modelo 3D dinámico resuelto en el 
tiempo, y realizan la simulación del flujo sanguíneo aplicando las técnicas de dinámica de fluidos 
computacional (CFD). 

La técnica 4D-Eco (tres dimensiones de espacio y tiempo) proporciona alta resolución temporal 
(30-100 Hz) que es particularmente útil al resolver los movimientos rápidos de estructuras. Sin 
embargo, la menor resolución espacial y la calidad de imagen de esta modalidad dificultan su 
utilización a fina escala. Modalidades como MRI y CT por otro lado, proporcionan una excelente 
resolución espacial. MRI tiene una resolución en el plano de 1.5 X 1.5 mm, mientras que los 
escáneres CT son capaces de una resolución espacial isotrópica en la escala submilimétrica (~ 
0.5 mm) y delineación clara. 

Dentro de los diferentes métodos propuestos de CFD, se encuentra la metodología expuesta por 
Yin, Xiang y Dou en [5], donde los autores realizan una simulación numérica. Como resulta 
imposible observar la velocidad y presión con la que fluye la sangre, en tiempo real y desde un 
punto de vista estático debido a la diferencia entre pacientes, la simulación numérica se ha vuelto 
una de las soluciones más eficientes. En este artículo, los autores realizan la reconstrucción de 
la aorta torácica a partir de imágenes de CTs realizados a pacientes, teniendo en cuenta 
condiciones iniciales como velocidad y presión en los bordes de entrada y salida de la arteria. 
Luego, simularon el flujo sanguíneo en el modelo 3D que reconstruyeron previamente y 
adquirieron los parámetros correspondientes de la hemodinámica.   

Para realizar el modelo matemático, asumieron que la aorta se comportaba como un tubo rígido 
y que la sangre tenía características de un fluido newtoniano, a partir de esto establecieron el 
modelo con las ecuaciones de Navier-Stokes que se muestran en las ecuaciones 1 y 2. La primera 
representa la ecuación de continuidad, la segunda representa parámetros que influyen en el 
comportamiento del fluido. Finalmente, los autores aplican el modelo de elemento finito para 
simular y analizar la velocidad y presión del flujo sanguíneo en un ciclo cardiaco, mediante el uso 
de ANSYS 11.0. 

𝛻 ∙ �⃗⃗� = 0         (1)  

𝜌[
𝑑𝑢

𝑑𝑡
+ 𝑢 ∙ 𝛻 ∙ 𝑢] = 𝛻 ∙ 𝑝 + 𝜇𝛻2𝑢 + 𝑓        (2) 
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Similarmente, Yang y Hong en [6] realizan una simulación numérica del flujo sanguíneo en la 
disección de la aorta torácica basándose en la reconstrucción 3D del modelo, tomando la sangre 
como un fluido no newtoniano. En este estudio, utilizan imágenes de CT con tamaño 512x512, y 
tamaño del píxel de 0.5mm.  

Los autores utilizan Mimics 10.01 para procesar las imágenes en 2D y eliminar lo que no hace 
parte del tejido con el fin de obtener el modelo en 3D. Luego, realizan un suavizado de la imagen, 
obtienen los bordes de esta, cambian el modelo a CAD para la simulación numérica y 
posteriormente con ANSYS [6] realizaron un mallado. Finalmente usando el modelo no 
newtoniano de la viscosidad de la sangre obtienen un sistema de ecuaciones que representan el 
flujo sanguíneo. 

Y. Zhu et al. en [7] utilizan las mismas herramientas de software para realizar las representaciones 
computacionales de la aorta por medio de Mimics 17, el cual facilita la visualización del volumen 
y la conversión de los datos originales de un MDCTA (Multidetector Computed Tomographic 
Angiography) en modelos informáticos geométricamente representativos. Al igual que en [4], los 
autores discretizan los modelos utilizando un software de generación automática de malla 
(Ansys). En este artículo, la generación de malla siguió un protocolo estándar personalizado con 
tetraedros no estructurados. Además, agregaron una malla de prisma al límite de la pared (altura 
= 1, relación = 1.2, números = 3) para mejorar la precisión de los parámetros hemodinámicos 
adyacentes a la pared aórtica. El total de elementos en cada malla varió de 1,000,000 a 
2,000,000. 

Con respecto a la simulación, los autores en [7,8] utilizan como software de simulación Ansys 
FLUENT 14.5 teniendo en cuenta algunas suposiciones de las propiedades físicas de la sangre, 
tales como la suposición de que la sangre era un líquido incompresible, viscoso y newtoniano y 
que su densidad (ρ) y viscosidad (μ) eran constantes e iguales a 1050 kg / m3 y 0.004 Pa/s. El 
cálculo resolvió las ecuaciones de Navier-Stokes. 
 

En el estudio abordado en [7], la morfología de la válvula aórtica ni la interacción de la estructura 
de fluidos se consideraron por su influencia en el perfil de velocidad. Esto se debe a que muchas 
investigaciones han demostrado que la influencia de la morfología de la válvula en la velocidad 
del fluido de sangre era pequeña y que habían logrado resultados de simulación precisos sin 
considerar la morfología valvular aórtica. 

De la misma manera, R. Kao et al. desarrollaron una simulación numérica en el arco aórtico en 
[9], y tomando la sangre como un fluido newtoniano, aplicaron CFD-ACE para solucionar la 
ecuación de continuidad y las de Navier-Stokes. Para la reconstrucción del arco aórtico, tomaron 
imágenes de CT con una resolución de 1024x768 y reconstruyeron el modelo usando ESI CFD-
RCGEOM. 

Así mismo, L. Lejeune et al. en [10] realizan un modelo del flujo sanguíneo empleando 
balistocardigramas en 3D. El modelo Windkessel de 4 elementos es una analogía eléctrica, los 4 
elementos se representan por 2 dipolos en serie, uno compuesto por un resistor y un inductor en 
paralelo y el otro, por un resistor y un capacitor. Este método lo desarrollaron a partir de la teoría 
de líneas de transmisión y a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes obtuvieron la ecuación 
gobernante y finalmente reconstruyeron el modelo de la arteria en 3D. 

Análogamente, los autores en [11], realizan una simulación computarizada en los vasos 
sanguíneos, el arco aórtico y venas bifurcadas. Inicialmente, con la ayuda de FLOW3D realizan 
el modelo matemático a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes, teniendo en cuenta viscosidad 
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y turbulencia. con este método, obtienen resultados numéricos estables asumiendo la sangre 
como un fluido newtoniano. 

En [12] utilizan el mismo modelo matemático empleado anteriormente. El flujo pulsátil en esta 
simulación lo consideraron como un flujo viscoso newtoniano incompresible, como en los casos 
anteriores, y trabajaron bajo la suposición de que la densidad era de 1000 kg/m3 y consideraron 
que la viscosidad era 0.004 Pa.s. En este problema, ignoraron la flexibilidad de la arteria y 
asumieron que la pared de la arteria era rígida. Debido a la escasez de datos en las salidas de la 
aorta, Ghasemiasl et al. emplearon el diseño de un modelo Winkessel de tres elementos para 
predecir la presión estática en cada salida. El modelo consiste en una resistencia para incluir la 
resistencia hidráulica de la aorta a lo largo del flujo, un condensador para modelar las propiedades 
elásticas de la pared, y una segunda resistencia para involucrar la resistencia aparente de la aorta 
[12]. Las mallas las generaron usando el código libre de generación de malla NETGEN, que es 
capaz de generar una malla tetraédrica. Asumieron y comprobaron que las magnitudes no varían 
significativamente cuando cambia el tipo de mallado (fino o muy fino). Además, concluyeron que 
la velocidad y la presión estática máxima suceden en las entradas, y sus magnitudes son de 3,42 
m/s y 91.8 mmHg, respectivamente. 

Por otra parte, I. Korczyńska-Czurak et al. [13] desarrollaron una solución aplicada a las venas 
en la que combinan varios algoritmos y un flujo de trabajo que incluye el mejoramiento, 
segmentación, esqueletización, estimación de diámetros, suavizado de líneas centrales y 
paredes, construcción del modelo e identificación de entradas y salidas. Utilizaron imágenes de 
MRA (angiografía de resonancia magnética) y CT. Una vez construyeron el modelo mediante el 
flujo de trabajo, usando VesseKnife, Insight Toolkit y Visualization Toolkit obtuvieron la superficie 
resultante, la cual convirtieron a formato STL y con la ayuda de COMSOL realizaron la simulación 
del flujo sanguíneo [13]. 

En otro orden de ideas, es necesario contemplar la teoría de mecánica de fluidos relacionada con 
la sangre, tales como la hemodinámica arterial y los ciclos cardiacos presentados en el cuerpo 
humano. Un ciclo cardiaco tiene una duración promedio de 0,8s, el cual se divide en dos fases 
cíclicas y continuas, la sístole y la diástole. La sístole sucede cuando los ventrículos del corazón 
se contraen y la presión sanguínea en ellas aumenta, forzando la sangre a salir hacia las arterias. 
Este proceso dura aproximadamente 0.3s. Por su parte, la diástole cardíaca es el período de 
tiempo, de aproximadamente 0,4s, en el que el corazón se relaja después de una contracción 
[14]. En la Figura 1 se muestra este comportamiento a través de un electrocardiograma.  

Figura 1. Electrocardiograma de un ciclo cardíaco. 
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5. DESCRIPCIÓN DETALLADA  

La teoría expuesta en la sección anterior se consolida en el desarrollo de cada una de las etapas 
de este estudio. La ejecución del proyecto consistió de 9 etapas esenciales, las cuales, se 
muestran  en el diagrama de bloques general que describe cada proceso, los cuales serán 
abordados en detalle más adelante. 

 

Figura 2. Diagrama de desarrollo del proyecto. 

5.1 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO: 

 Implementar una herramienta que permita realizar un modelo del flujo sanguíneo 
tridimensional en el área de la aorta torácica.  

 Obtener valores de velocidad y presión del flujo sanguíneo en una arteria real obtenida 
por un TAC (Tomografía Axial Computarizada) y reconstruida en 3D.  

 Visualizar los resultados de la simulación en una interfaz gráfica de usuario que permita 
la interacción con los resultados.  
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5.2 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO: 

 Definir las condiciones iniciales y de frontera en la entrada, paredes y salidas de la aorta, 
al igual que los parámetros que modelan el comportamiento del fluido sanguíneo.  

 Desarrollar una interfaz gráfica de usuario para la visualización del fluido sanguíneo a 
través de la geometría, al igual que los valores de presión y velocidad del mismo.  

 Realizar un análisis en cortes transversales y coordenadas específicas, donde se 
observen las distribuciones de velocidad y presión en cada sección de la geometría 3D.  

 Validar los resultados obtenidos con los reportados en el estado del arte.  
 
 

5.3 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES  
La adquisición de imágenes consiste en tomar una serie de archivos DICOM (Digital Imaging and 
Comunication in Medicine) procedentes de la Clínica de la Costa, los cuales conforman un 
estándar compuesto por 18 documentos diseñados para la creación, almacenamiento y 
visualización, procesamiento e impresión de imágenes médicas, evitando la pérdida de 
información [15]. Estos archivos están en formato .dcm por lo cual no pueden ser leídos por un 
visor de imágenes o video habitual. 

Para ello, se utilizó el software libre 3D Slicer, especial para la informática de imágenes médicas, 
procesamiento de imágenes y visualización tridimensional. Este software cuenta con la función 
DICOM que permite leer la muestra y obtener la información propia del paciente, como es: sexo, 
tipo de estudio e información adicional de la región estudiada. Una vez se cargan los archivos, el 
programa se encarga de extraer y procesar las imágenes correspondientes a las vistas axial 
(Figura 3), sagital (Figura 4) y coronal (Figura 5). 

 

        

 Figura 3. Vista de tomografía axial  Figura 4. Vista de tomografía sagital 
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5.4 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES  
Inicialmente, se realiza un preprocesamiento de las imágenes debido a que no se diferencia con 
facilidad las regiones que pertenecen a la aorta y también por el bajo contraste de las imágenes 
angiotomográficas computarizadas. Para identificar la aorta, es necesario que las cavidades 
cardiacas se muestren totalmente negras mientras que la zona aórtica totalmente en blanco. 
Además, el programa también permite moverse entre las dimensiones del volumen que 
conforman las imágenes, para de esta forma visualizar mejor la aorta en cada una de las vistas, 
tal como se muestra en las figuras 6, 7 y 8. 

               

 

 

Figura 5. Vista de tomografía coronal 

Figura 6. Vista axial pre-procesada Figura 7. Vista sagital pre-procesada 
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Una vez identificadas las regiones de las vistas que pertenecen a la aorta, se procede a recortar 
el volumen de la imagen hasta que se obtenga solo la zona de interés. Con la ayuda de la función 
“Crop Volume” se recortan las imágenes y con la técnica de segmentación Threshold, se realiza 
una partición entre el primer plano y el fondo. De esta forma se logran obtener imágenes en donde 
se agrega el color que normalmente se utiliza en una arteria (rojo). Sin embargo, esta función 
solo permite trabajar con una aproximación de lo que se puede ver de la geometría de la aorta 
en la imagen, por lo que es necesario utilizar técnicas para la reducción de segmentos, filtrado y 
suavizado de tal forma que se puedan eliminar ciertas regiones que no son de interés para el 
estudio.  
 
El software 3D Slicer cuenta con técnicas de suavizado tales como “Median”, “Gaussian” y “Joint 
Smoothing”, que, como su nombre lo indica, ayudan a suavizar los bordes de la aorta y eliminar 
formaciones que no pertenecen al segmento deseado. Con la ayuda de las herramientas de corte 
y dibujado se perfeccionan las áreas en rojo que se muestran en la Figura 9. 
 

     

 

Figura 8. Vista coronal pre-procesada 

Figura 9. Vistas de tomografía segmentadas  
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5.5 RENDERIZACIÓN 
Una vez completadas las etapas de adquisición y procesamiento de imágenes, se realizó la 
renderización de las vistas obtenidas previamente. Este proceso consiste en el cálculo 
desarrollado por un software con el fin de formar una imagen en 3D, de tal forma que se obtenga 
un modelo más realista [16]. La herramienta utilizada permite exportar la segmentación como un 
modelo en formato .STL (standard triangle language) el cual puede ser leído por cualquier 
software de diseño asistido por computadora (CAD). Lo anterior se ilustra en las figuras 10,11,12 
y 13 donde se observa el resultado de la renderización de la aorta desde diferentes vistas. 

                    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 CORTES EN ENTRADA Y SALIDAS 
En esta etapa para que el software de simulación reconozca el modelo como una figura hueca, a 
través de la cual pueda fluir la sangre, es necesario hacerle algunos ajustes al modelo obtenido 
en 3D Slicer. Como se puede observar en las figuras anteriores, las superficies por donde entra 
y sale la sangre de la aorta, son irregulares, ya que en el software 3D Slicer se hace difícil 
diferenciar entre lo que pertenece a la aorta torácica y los demás órganos que se observan en 
las imágenes. Por esta razón, se requiere utilizar una herramienta llamada MeshMixer la cual 
incluye funciones para editar y esculpir modelos en 3D. Con ella se realizaron recortes en cada 

Figura 10. Vista de aorta renderizada frontal.  Figura 11. Vista de aorta renderizada lateral. 

 

Figura 12. Vista de aorta renderizada superior 

 

Figura 13. Vista de aorta renderizada inferior  
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plano donde se encuentran la entrada y las salidas. De esta forma se obtiene una estructura 
hueca que presenta entradas y salidas abiertas para el efectivo flujo de la sangre como se 
muestra en las figuras 14, 15 y 16.  

   

 

 

5.7 SOLIDIFICACIÓN 
El software de simulación escogido, Comsol Multiphysics, reconoce las fronteras de una 
geometría cuando estas son sólidas, es decir, la estructura obtenida en el paso anterior, no era 
permitida para la simulación.  

Lo anterior hizo necesario que en el mismo software Meshmixer se solidificara la geometría 
obtenida para cerrar las entradas y las salidas. Sin embargo, al realizar este paso, las fronteras 
resultaban irregulares y el software no las identificaba como un mismo borde. Como resultado, 
se hizo necesario realizar más cortes en las arterias que se desprenden de la aorta, dando como 
modelo final el que se muestra en la Figura 17. 

Figura 17. Aorta torácica sólida. 

Figura 14. Vista frontal  

 

Figura 15. Vista superior 

 

Figura 16. Vista inferior 
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5.7 GEOMETRÍA Y MALLADO 3D   

Una vez se obtiene el modelo, se ingresa al simulador de fluidos, Comsol Multiphysics, en donde 
se requirió realizar ajustes para identificar de forma correcta las entradas y las salidas de la aorta. 
Utilizando las herramientas de geometría que ofrece este programa, se escala el modelo con 
factor de 0.01 para que tenga un tamaño y medidas reales y se le hacen retoques para que los 
bordes sean homogéneos y no afecten la simulación. En este software se muestra la geometría 
3D final que se utilizó, la cual se observa en Figura 18. 

Figura 18. Modelo final de la aorta torácica. 

Para el mallado se utilizó este mismo programa, en donde se aplicó una malla de tipo fino sobre 
todo el dominio de la aorta. Este proceso consiste en representar un objeto geométrico como un 
conjunto de elementos finitos, para lo cual se hace uso de una gran cantidad de triángulos, 
cuadrados, etc. El mallado que se muestra en la Figura 19 cuenta con 55967 elementos, con 
tamaño máximo de 0.088m y mínimo de 0.0264m. 

 

Figura 19. Mallado de la aorta torácica. 
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5.8 SIMULACIÓN DE FLUJO SANGUÍNEO EN AORTA 3D 

En apartados anteriores se explicó que el comportamiento del fluido sanguíneo se modela como 
un fluido laminar, con características específicas y las variables analizadas (presión y velocidad) 
son dependientes del tiempo. Cabe resaltar, que se hace necesario identificar el inlet, los outlets 
y las paredes, además de fijar las propiedades del fluido, los valores iniciales y las condiciones 
de frontera respectivas. En la Figura 20 se observa cuáles son las entradas y salidas en donde 
se fijaron estas condiciones.  

Figura 20. Entradas y salidas de la aorta torácica. 

5.8.1 PARÁMETROS Y CONDICIONES 
Para llevar a cabo la simulación es necesario asignar ciertos parámetros y condiciones iniciales, 
los cuales fueron tomados del artículo titulado “Clinical validation and assessment of aortic 
hemodynamics using computational fluid dynamics simulations from computed tomography 
angiography”[5]. En este estudio la geometría de un paciente específico es extraída de una 
angiografía por tomografía computarizada (MDCTA). En este se utiliza el software Mimics 17, que 
facilita la visualización de volúmenes y la conversión de los datos de MDCTA en modelos 
informáticos geométricamente representativos, para reconstruir la aorta en 3D. Los parámetros 
utilizados presentan un comportamiento de tipo sinusoidal, lo cual significa que es dependiente 
del tiempo. Debido a que la duración promedio de un pulso cardiaco es de 0,8s, este valor se 
utilizó para calcular la frecuencia angular de las ondas sinusoidales que parametrizan el 
comportamiento del fluido sanguíneo, como se muestra a continuación. 

 

𝑇 =
1

𝑓
= 0.8𝑠 → 𝑓 = 1.25 𝑤 = 2𝜋𝑓 = 2𝜋(1.25) = 7.85 𝑟𝑎𝑑

𝑠⁄  

Como se expuso en apartados anteriores, son necesarias algunas suposiciones de las 
propiedades físicas de la sangre, para realizar la simulación de la presión y la velocidad en este 
fluido. En este caso, se hizo la suposición de que la sangre era un líquido incompresible, viscoso 
y newtoniano tal como los autores en [7,8] y que su densidad (ρ) y viscosidad (μ) eran constantes, 
definiendo los siguientes parámetros:  

     𝜌 = 1050
𝑘𝑔

𝑚3⁄   𝜇 = 0.004 𝑃𝑎
𝑠⁄  

De igual forma, se definieron las condiciones iniciales para los valores de campo de velocidad (𝑈) 
y presión (𝑃): 

𝑈𝑥 = 0𝑚
𝑠⁄  

𝑈𝑦 = 0𝑚
𝑠⁄  
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𝑈𝑧 = 0𝑚
𝑠⁄  

𝑃 = 0 𝑃𝑎 

Asimismo, se establecieron las condiciones en las fronteras como se muestra en la Tabla 1, para 
la entrada y salidas de la aorta [17]. De igual manera, las paredes de la aorta se definieron como 
No Slip, lo que significa que la velocidad del fluido será 0m/s en dichas paredes. 

Tabla 1. Condiciones de frontera de la aorta torácica. 

Velocidad en la entrada de la aorta U0 0.3245sin (7.85𝑡) 𝑚 𝑠⁄  

Velocidad en las salidas de la aorta U0 0.2758  𝑚
𝑠⁄  

Presión en arteria carótida y subclavia P0 2666.44𝑠𝑖𝑛(7.85𝑡) 𝑃𝑎  

 

  

           A                                                                                           B 

Figura 21. Graficas de condiciones de frontera a)velocidad b) presión. 

Al momento de asignar las condiciones que se muestran en la Figura 21, tanto en la velocidad 
como en la presión en las paredes de entrada y salidas, se les aplico un nivel DC de 0.3245 𝑚/𝑠 

y 13332.2 𝑃𝑎, respectivamente. 

5.9 VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para la visualización de los resultados obtenidos en la simulación se desarrolló una interfaz 

gráfica de usuario en el software Comsol Multiphysics. Este permite ver las distribuciones de 

velocidad y presión a lo largo de la geometría específica, como resultados de la simulación, e 

interactuar con ellas. Esto último consiste en permitir hacer anotaciones en cualquier coordenada 

de la geometría para conocer el valor que tienen las variables en ese punto específico. 

Adicionalmente, se muestran los planos en 2D de cortes transversales hechos en diferentes 

secciones de la aorta. A demás, es posible modificar las condiciones de contorno y del fluido para 

nuevas simulaciones.  
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Figura 22. Interfaz gráfica de los resultados de la simulación. 
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6. PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 DISEÑO DE EXPERIMENTO  

El desarrollo del proyecto consiste en analizar el examen de TAC de un paciente en específico 

de la Clínica de la Costa para examinar la distribución de velocidad y presión en la aorta torácica. 

Los datos obtenidos son utilizados para ser evaluados, comparados y valorados por un 

especialista en cardiología. Los resultados obtenidos son comparados con los de la literatura para 

garantizar el análisis correcto del flujo.  

6.2 SIMULACIÓN Y VISUALIZACIÓN TRIDIMENSIONAL DEL FLUJO SANGUÍNEO EN LA 

AORTA 

Se ejecuta la simulación en la geometría tridimensional de la aorta en la cual se analizan los 
comportamientos de la velocidad y la presión del flujo sanguíneo en Comsol Multiphysics.  
 

6.2.1 PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN.  

 

 Hipótesis nula (Ho): no es posible obtener valores de velocidad y presión del flujo 

sanguíneo en la aorta con la suficiente precisión a los valores reales, a partir de una 
herramienta computacional. 

 

 Hipótesis alternativa (H1): es posible obtener valores de velocidad y presión del flujo 

sanguíneo en la aorta con la suficiente precisión a los valores reales, a partir de una 
herramienta computacional. 
 

6.2.2 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES QUE INTERCEDEN EN LA SIMULACIÓN  

 Variables dependientes (resultados de la simulación):  

1. Distribución de valores de velocidad en la aorta.  

2. Distribución de valores de presión en la aorta.  
 
 

 Variables independientes:  

1. Viscosidad de la sangre 
2. Densidad de la sangre 
3. Valores iniciales de velocidad 
4. Valores iniciales de presión 
5. Condiciones en las fronteras establecidas por la literatura. 

 

6.2.3 MANIPULACIONES DE FACTORES  

Existen ciertos factores que se pueden manipular para alterar los resultados de la simulación y 
generar resultados que difieren de los reales, estos podrían ser: 

 Las condiciones de fronteras  

 La geometría de la aorta  

 El mallado (finura y número de elementos)  
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 La densidad, viscosidad y tipo de fluido  
 

6.2.4 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EXPERIMENTOS (N.T.E): 

Sólo se realizó un experimento debido a que basta con realizar la simulación con los parámetros 
establecidos y característicos del fluido en estudio que se encuentran en la literatura. 
 

6.2.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

Los resultados que se muestran a continuación determinan cómo es el comportamiento del flujo 
de la sangre en diferentes secciones de la aorta. Las siguientes se obtuvieron por medio de una 
simulación computarizada y muestran la distribución de la velocidad y la presión en diferentes 
secciones de la aorta como son la aorta ascendente (aa), el arco aórtico (ao) y la aorta 
descendente (ad) para diferentes tiempos. 
 

6.2.5.1 ANÁLISIS DE VELOCIDAD  

Siguiendo la metodología explicada anteriormente, se tomaron valores en diferentes tiempos y 
secciones de la aorta torácica. En la Figura 23 se muestra la distribución de velocidades para los 
tiempos indicados. Como se puede apreciar en las imágenes, la diferencia solo se vuelve notable 
en las fronteras que pertenecen a las arterias que se desprenden de la aorta.  Por esta razón, se 
decidió analizar esta variable por medio de coordenadas específicos en las regiones superiores 
(ver Figura 24) y cortes transversales en la superficie (ver Figura 28) para realizar planos en 2D 
donde se puedan analizar los cambios. Es importante resaltar que, en los análisis siguientes, las 
dos fases de mayor consideración en el sistema circulatorio son la sístole y la diástole, es decir 
durante los primeros 0.3s (sístoles) y los demás 0.5s (diástole). 

 
Figura 23. Distribución de velocidad en un ciclo 

 
Las coordenadas escogidas para el análisis de la velocidad y la presión, son los que se muestran 
en la Figura 24. En estos puntos, se tomaron valores en diferentes tiempos para analizar el 
comportamiento de la velocidad en las secciones de la aorta señalados, como lo son la aorta 
ascendente (aa), la aorta descendente (ad) y el arco aórtico (ao). Los datos que se muestran en 
la Tabla 1, corresponden a los tiempos de los tres primeros ciclos, teniendo en cuenta que cada 
uno tiene una duración promedio de 0.8s. Es importante aclarar que los puntos que se muestran 
a continuación fueron localizados con fines ilustrativos ya que no se encuentran en la superficie 
de la figura.  
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Figura 24. Coordenadas para las muestras en diferentes regiones de la aorta. 

 

Como objeto de estudio, fueron escogidos puntos de la región de interés para un total de 5 
muestras para el análisis del flujo sanguíneo a través del tiempo. Los resultados se muestran en 
las tablas a continuación. 
 
Tabla 2. Velocidades en la aorta ascendente 1 y 2 durante 3 ciclos. 

 
A partir de estos resultados, se puede notar que las velocidades más altas fueron alcanzadas 
durante los primeros 0.3s, es decir durante la sístole. Además, en cada uno de los ciclos, el mayor 
valor de se obtuvo a los 0.2s, cuyo máximo se registró en el primer ciclo, para el caso de la aa1, 
con una velocidad de 0,768 m/s y en el caso de la aa2, con un valor de 0,868 m/s. Cuando la 
etapa anterior termina y se inicia la diástole, que es el proceso en el cual hay relajación del 
corazón, las velocidades comienzan a disminuir. En este punto de la aorta, el mínimo de velocidad 
se obtuvo a los 0,6s del tercer ciclo, en el punto de la aa1, con un valor de 0,107463 m/s. En el 
caso de aa2, la velocidad mínima fue de 0,119989 m/s en el mismo tiempo y ciclo. Luego de este 
instante, las velocidades vuelven a aumentar para comenzar el siguiente ciclo, sin sobrepasar los 
valores obtenidos anteriormente. Este comportamiento se debe a las características de las 
condiciones de frontera asignadas para la simulación, lo cual concuerda con lo expuesto por 
Bracamonte, et al. en [17]. Cabe resaltar que las velocidades de aa2 son siempre mayores a las 
de aa1. 
 
 
 
 
 

Tiempo 
(s) 

Velocidad Aorta Ascendente 1 (m/s) Velocidad Aorta Ascendente 2 (m/s) 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

0,03 0,466793 0,45156 0,451108 0,53445 0,571245 0,567504 

0,08 0,599654 0,589184 0,588009 0,685123 0,709141 0,707551 
0,1 0,646761 0,640476 0,639346 0,735937 0,75522 0,754451 

0,2 0,76783 0,766767 0,766713 0,868449 0,866592 0,86703 

0,3 0,640151 0,635976 0,636962 0,763765 0,759959 0,760615 

0,4 0,368374 0,371839 0,373069 0,484447 0,484181 0,485356 
0,5 0,137154 0,1391 0,139694 0,207412 0,209362 0,210155 

0,6 0,108294 0,107542 0,107463 0,119989 0,125237 0,125369 

0,7 0,151512 0,151441 0,150892 0,209887 0,20799 0,207161 

0,8 0,370642 0,370643 0,36965 0,479655 0,474971 0,473706 
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Tabla 3. Velocidades en la coordenada del arco aórtico 1 y 2 durante 3 ciclos. 

 
En los puntos cercanos a los desprendimientos de la aorta, es decir, el tronco braquiocefálico 
(derecha) y la arteria subclávica (izquierda), la velocidad tiene un comportamiento similar al 
anterior en la primera parte del ciclo. Sin embargo, después de los 0,4s los valores comienzan a 
aumentar registrando un segundo máximo a los 0,6s, aunque menor al de los 0,2s. De igual 
forma, los valores obtenidos en estas coordenadas, son mayores a aquellos registrados en la 
aorta ascendente. Esto se puede deber a la propia geometría de la aorta y a la ley de 
conservación de la energía mecánica, que argumenta que cuando el área de un fluido en 
movimiento se reduce, su velocidad aumenta. Esto se puede corroborar en la leyenda de colores 
de la figura 3, en donde se puede observar que los colores que corresponden a velocidades más 
altas se encuentran en las ramas salientes de la aorta. 

 
Tabla 4. Velocidades en la coordenada de la aorta descendente durante 3 ciclos. 

Tiempo (s) Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

0,03 0,294857 0,310399 0,307262 

0,08 0,297335 0,310493 0,30704 

0,1 0,298357 0,310595 0,307024 
0,2 0,300837 0,311552 0,307509 

0,3 0,301425 0,312591 0,308512 

0,4 0,303399 0,312972 0,309399 

0,5 0,306086 0,312359 0,309845 
0,6 0,308842 0,310846 0,309946 

0,7 0,310394 0,308983 0,31014 

0,8 0,310427 0,307522 0,310815 

 
De la Tabla 4 se puede notar que los valores de velocidad en la aorta descendente no poseen el 
mismo comportamiento de las coordenadas anteriores, por el contrario, mantiene valores 
considerablemente cercanos entre sí. El ciclo que tiene mayores variaciones es el ciclo 1 y el 
máximo se registra al final del tercer ciclo con una velocidad de 0,310815 m/s. Cabe notar que la 
velocidad en esta sección de la aorta siempre es menor debido a que el fluido no posee el mismo 
impulso que en las áreas cercanas al corazón.  
 

Tiempo 
(s) 

Velocidad Arco Aórtico 1 (m/s) Velocidad  Arco Aórtico 2 (m/s) 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

0,03 0,58607 0,512735 0,557154 0,868688 0,694438 0,679467 

0,08 0,831892 0,830112 0,849438 1,20216 0,98446 1,01016 

0,1 0,917694 0,944535 0,954757 1,29846 1,09399 1,13137 
0,2 1,14611 1,27156 1,26811 1,46495 1,31678 1,3671 

0,3 0,983796 1,11997 1,11967 1,09722 1,04281 1,07336 

0,4 0,547995 0,636668 0,637966 0,3691 0,390492 0,399611 

0,5 0,14815 0,167702 0,167809 0,466311 0,478365 0,470773 
0,6 0,218411 0,163221 0,162436 1,20906 1,22181 1,22348 

0,7 0,137364 0,078589 0,0786322 0,772696 0,781536 0,788572 

0,8 0,329817 0,382424 0,379425 0,535206 0,508727 0,502118 
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Al momento de graficar los valores de las tablas 2, 3 y 4, se obtienen las gráficas de la figura 25, 
en donde se puede evidenciar de manera clara el comportamiento anteriormente descrito. La 
sección de la aorta ascendente sigue una forma sinusoidal, similar mientras que en el arco aórtico 
se distorsiona un poco esta forma y en la aorta descendente se pierde por completo. En adición, 
es notable que las líneas se encuentran sobrepuestas, en todos los casos menos en la aorta 
descendente. En el promedio se puede notar en mejor manera la diferencia entre los 
comportamientos de cada área, notando que la línea de la aorta descendente es una constante. 
Esto implica que existen variaciones impredecibles de velocidad en los puntos de las tres últimas 
regiones analizadas. 

Figura 25. Grafica de velocidad para cada coordenada y sus promedios. 

 

6.2.5.2 ANÁLISIS DE PRESIÓN  

Para el análisis de la presión se observa la Figura 26, en donde se puede ver que los valores 
máximos se producen en toda la geometría a los 0.2s y los menores se encontrarían entre los 
0.5s y los 0.6s. Para analizar este comportamiento en detalle, se escogieron las mismas 
coordenadas de la Figura 24 y se construyeron las tablas 5 y 6. 
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Figura 26. Distribución de presión en un ciclo 

Tabla 5. Presiones en la coordenada de las aortas ascendentes 1 y 2 durante 3 ciclos. 

 
 
Tabla 6. Presiones en la coordenada del arco aórtico 1 y 2 y la aorta descendente durante 3 ciclos. 

 
En estos resultados se puede analizar que los valores para cada tiempo son muy similares sin 
importar la sección de la aorta. Contrario a la velocidad, la presión se comporta de la misma forma 

Tiempo 
(s) 

Presión Aorta Ascendente 1 (mmHg) Presión  Aorta Ascendente 2 ( mmHg ) 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

0,03 139,599 137,977 137,776 134,705 133,557 133,352 

0,08 150,553 150,897 150,737 146,507 146,825 146,655 

0,1 154,286 155,170 155,046 150,593 151,393 151,256 
0,2 156,361 157,746 157,708 155,073 156,491 156,450 

0,3 119,677 121,100 121,270 121,688 123,043 123,202 

0,4 79,490 79,511 79,607 83,108 83,125 83,223 
0,5 65,349 65,180 65,186 68,051 67,887 67,904 

0,6 74,295 74,061 73,972 74,294 74,072 74,001 

0,7 101,913 101,785 101,668 99,049 98,929 98,822 

0,8 129,471 129,322 129,189 125,105 124,952 124,822 

Tiem
po (s) 

Presión ao1 (mmHg) Presión ao2 ( mmHg ) Presión ad (mmHg ) 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo 3 Ciclo 1 Ciclo 1 Ciclo 3 

0,03 128,529 127,85 127,647 121,958 123,689 123,367 127,435 128,989 128,681 

0,08 140,493 141,212 141,05 134,671 137,556 137,192 142,238 143,920 143,643 

0,1 144,847 146,005 145,873 139,341 142,45 142,086 147,483 149,149 148,906 

0,2 152,168 153,86 153,819 148,76 151,387 151,172 156,843 157,991 157,862 

0,3 124,143 125,333 125,464 125,033 125,931 125,98 127,462 128,100 128,172 

0,4 88,7088 88,7274 88,8181 92,4757 92,3568 92,4243 89,792 89,483 89,533 

0,5 72,426 72,3404 72,3731 73,8912 73,8219 73,8463 72,070 71,857 71,839 

0,6 74,7043 74,5462 74,4985 71,0069 70,8358 70,7584 72,981 72,809 72,718 

0,7 95,512 95,4165 95,3218 90,834 90,6898 90,578 93,754 93,638 93,501 

0,8 119,633 119,475 119,356 115,05 114,802 114,663 119,626 119,398 119,233 
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en todos los puntos. Similarmente, los máximos se encuentran en la sístole, a los 0,2s, mientras 
que los mínimos, en la diástole, a los 0,6s.  

  Figura 27. Grafica de presión para cada coordenada y sus promedios. 
 

Con ayuda de las gráficas de la Figura 27, se puede observar claramente que en todas las 
secciones, la presión se comporta de manera sinusoidal. De igual forma se puede notar que las 
líneas en cada punto están sobrepuestas lo cual indica que los valores varían muy poco entre 
ciclos. A demás, en los promedios, se puede ver que los valores entre las secciones son muy 
similares y que el valor más alto se encuentra en el punto de la aorta ascendente 1 con un valor 
de 156,361 mmHg. 

 

6.2.5.2 CORTES EN REGIONES DE LA AORTA. 

Con el fin de analizar más a fondo el comportamiento de la velocidad y presión se realizaron 
cortes escogidos en diferentes regiones de la aorta, estos son los que se muestran en la Figura 
28. Lo anterior, con el fin de obtener planos en 2D que muestren el comportamiento de la 
velocidad y la presión en algunas áreas de la aorta. 
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Figura 28. Cortes en diferentes regiones de la aorta. 

 
Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 29, en donde se puede observar con la 
leyenda de colores, como varía la velocidad a través del tiempo en cada muestra. De igual forma 
se reafirman los resultados mencionados anteriormente ya que se puede evidenciar que las 
cuatro primeras muestras, que pertenecen a la aorta descendente, tienen un comportamiento 
cercano a constante, mientras que las velocidades sistólicas de M6 y M7 son máximos y en 0.5s 
se observa una disminución considerable.  

 
Figura 29. Graficas 2D de velocidades en cada muestra  

 
A partir de lo anterior,  se puede evidenciar que la velocidad en las paredes a lo largo de 
toda la arteria es cero, por el color azul en los bordes de todas las muestras, y que, a 
pesar de tener distintos valores, esta se comporta de manera similar en toda la aorta. 
Para comprobar lo mencionado,  se tomaron todos los cortes y para un mismo tiempo se 
utilizaron coordenadas fijando el valor de X y variando Y, y viceversa; de esta manera se 
obtuvieron las gráficas de la Figura 34 en las que se ilustra el comportamiento descrito. 
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Figura 30. Gráficas de velocidad vs. Coordenada.  

 
Como se observa en las gráficas de la Figura 30, y comprobando lo dicho anteriormente, el valor 
de la velocidad a lo largo de cada muestra, inicia en 0m/s y en los primeros 0,05s del ciclo 
aumenta hasta un valor que, dependiendo de la muestra, permanece constante hasta llegar a la 
pared opuesta, donde vuelve a disminuir.   
 
Posteriormente, se realizó el mismo análisis para la presión y, como se muestra en la Figura 31, 
se evidencia un comportamiento casi constante y similar, en las primeras cuatro muestras, las 
cuales pertenecen a la aorta descendente. Además, si se traza una línea recta y se toman puntos 
en este segmento, la variación de presión para el mismo instante de tiempo a lo largo de esta 
línea es baja. Esto último se muestra en la Figura 32, en donde se evidencia una tendencia lineal. 
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Figura 31. Graficas 2D de presión en cada muestra. 

 Figura 32. Gráficas de presión vs. Coordenada. 

157,76

157,78

157,8

157,82

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

P
re

si
ó

n
 (

m
m

H
g)

Coordenada en Y

M1, t = 1s

72,6

72,62

72,64

72,66

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

P
re

si
ó

n
 (

m
m

H
g)

Coordenada en X

M1, t = 1.4s

157,765

157,77

157,775

157,78

157,785

157,79

0 0,1 0,2 0,3P
re

si
ó

n
 (

m
m

H
g)

Coordenada en Y

M1, t = 1s

72,61

72,615

72,62

72,625

72,63

72,635

0 0,1 0,2 0,3

P
re

si
ó

n
 (

m
m

H
g)

Coordenada en X

M1, t = 1.4s

154

156

158

160

-0,1 0 0,1 0,2 0,3P
re

si
ó

n
 (

m
m

H
g)

Coordenada en Y

M7, t = 1s

73,95

74

74,05

74,1

-0,1 0 0,1 0,2 0,3P
re

si
ó

n
 (

m
m

H
g)

Coordenada en Y

M7, t = 1.4s

156

158

160

-0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1

P
re

si
ó

n
 (

m
m

H
g)

Coordenada en X

M7, t = 1s

73,8

74

74,2

74,4

-0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1P
re

si
ó

n
 (

m
m

H
g)

Coordenada en X

M7, t = 1.4s



Informe final – Proyecto final                                                                         Maria A. González – Erika Sugahara 
Programa de Ingeniería Electrónica  

30 
 

6.2.6 ANÁLSIS DE RESULTADOS ESTADÍSTICOS. 

Para el análisis posterior, se hizo uso del software R, por medio del cual es posible realizar 
gráficas para observar la varianza y la mediana de los datos obtenidos (velocidad y presión) en 
los tiempos establecidos. 

6.2.6.1 ANÁLISIS DE LA VELOCIDAD.  

La Figura 33 muestra el comportamiento de los 150 datos de la velocidad que corresponden a 
los tres primeros ciclos cardiacos analizados en las 5 secciones de la aorta que se expusieron 
en la Figura 24:  

 Aorta ascendente 1 (aa1)  

 Aorta ascendente 2 (aa2)  

 Aorta descendente (ad)  

 Arco aórtico 1 (ao1)  

 Arco aórtico 2 (ao2) 

 

 A   B 

Figura 33. Análisis de velocidad. a) Velocidad vs Posición. b) Velocidad vs Tiempo. 

Con estas gráficas se corroboran los resultados anteriormente descritos, ya que se puede ver 
que los valores de la velocidad, a través del tiempo, poseen un comportamiento sinusoidal que 
sigue la onda de tipo seno asignada en las condiciones de frontera al inicio del estudio. De igual 
forma, es posible notar que los valores de aa2 son, en general, mayores a los de aa1, sin 
embargo, los máximos fueron registrados en ao2, cuya mediana es mayor que los demás casos. 
Además, en la Figura 33a, se puedo notar que los valores que mayor varianza tuvieron son los 
que pertenecen a la coordenada en ao1, mientras que aquellos en ad tienen una varianza cercana 
a cero. Esto último concuerda con lo expresado anteriormente, debido a que en la Figura 25 se 
observó una tendencia constante. Por otra parte, en la Figura 33b, es posible analizar que la 
variación máxima se da en la sístole, a los 0,2s, mientras que la varianza mínima se da a los 0,4s. 

 A   B 

Figura 34. Análisis de presión. a) Presión vs Posición. b) Presión vs Tiempo. 

En el caso de la presión, el comportamiento mostrado en la Figura 34a, propone que los 
resultados varían en una cantidad considerablemente más alta que aquellos de la velocidad. 
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Dentro de estos, los valores con mayor varianza se encuentran en aa1, mientras que en ao2 la 
varianza es menor. De igual forma, la mediana es muy similar en las 5 secciones, lo cual 
demuestra que el comportamiento de la presión es similar en todas las áreas de la aorta. Por su 
parte, en la Figura 34b, se observa la misma forma sinusoidal obtenida en los resultados y es 
notable que la varianza es mucho menor a la de la velocidad. Lo anterior demuestra que la presión 
tiende a seguir, con mayor precisión que la velocidad, el comportamiento sinusoidal de las 
condiciones de frontera iniciales, en cualquier sección de la aorta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A partir de los resultados obtenidos y del análisis respectivo, se puede concluir que se logró 

implementar un modelo del flujo sanguíneo en la aorta. Este modelo permite visualizar la 

distribución de los valores de velocidad y presión en una geometría tridimensional de la aorta 

torácica para un paciente en específico. Esto se hizo posible a partir de la asignación de las 

condiciones de frontera y parámetros que definen el fluido en estudio, tales como la viscosidad, 

la densidad y el tipo de flujo.  

Al definir las condiciones de entrada y salidas de tipo sinusoidal, se observa que las variables en 

cuestión tienden a seguir este comportamiento en los puntos y cortes transversales 

correspondientes a la aorta ascendente. Sin embargo, al comienzo del arco aórtico, esta forma 

se empieza a perder, debido a otros factores que pueden afectar estas variables, tales como las 

arterias que se desprenden de la aorta. Al llegar, a la aorta descendente, la figura sinusoidal se 

pierde por completo y los valores comienzan a tener un comportamiento lineal, y cercano a 

constante. Lo anterior, de igual forma, corresponde a las condiciones iniciales asignadas, ya que, 

en la salida de la aorta descendente, se estableció un valor de velocidad constante.  

Asimismo, se seleccionaron adecuadamente las herramientas computacionales para realizar la 

simulación, y los pasos anteriores llevados a cabo durante el proceso. La adquisición y 

procesamiento de imágenes al igual que la renderización, se hicieron por medio del programa 

3DSlicer, especializado en imágenes médicas y reconstrucción 3D. Las modificaciones al modelo 

tridimensional de la aorta, tales como cortes en la entrada y salidas y solidificación, se realizaron 

utilizando el software libre Meshmixer. Por último, la implementación se hizo por medio del 

software Comsol Multiphysics, el cual permitía realizar una interfaz gráfica dentro del mismo. 

Además, se parametrizó correctamente la estructura tridimensional de la aorta, estableciendo las 

condiciones iniciales y de frontera. Con la ayuda de la literatura, se pudieron establecer de 

manera correcta los valores para modelar el fluido sanguíneo, al igual que las funciones que 

representan la velocidad y la presión en las fronteras de la aorta. Del mismo modo se definieron 

los valores iniciales de las variables estudiadas.  

Finalmente, se implementó una interfaz gráfica en la que se visualizan las distribuciones de 

presión y velocidad del flujo sanguíneo tridimensional en la aorta. Esta permite realizar nuevos 

experimentos alterando, entre otras cosas, la geometría tridimensional, las condiciones en las 

fronteras, las características del fluido y las condiciones iniciales. Adicionalmente, permite 

interactuar con los resultados y las distribuciones obtenidas, ya que contiene opciones para 

analizar las variables en puntos específicos de la geometría o en el corte transversal que se 

desee.  

Por otra parte, se validaron satisfactoriamente los resultados obtenidos con los reportados en la 

bibliografía. El comportamiento obtenido coincide con el esperado y documentado en la literatura 

comentada en el estado del arte. 

Las dificultades encontradas durante el transcurso del proyecto, están relacionadas con la 

geometría de la arteria, ya que reconstruirla es sencillo, pero debe tener detalles muy suaves y 

específicos para que el software de simulación reconozca cada una de las secciones 

correctamente. En múltiples ocasiones sucedió que al importar la geometría en Comsol, este no 

lo identificaba como sólido, y mostraba errores que no permitían realizar la simulación. Posterior 

al proceso de solidificación, este error desaparecía, pero no era posible realizar el mallado. Esto, 
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debido a que existían imperfecciones en la geometría, que, aunque eran muy pequeños y difíciles 

de percibir, el software los tomaba como errores. Por ello, se recurrió a técnicas de suavizado 

que eliminaran las imperfecciones y se pudiera realizar la simulación. 

Por estas razones, se recomienda mejorar las técnicas de reconstrucción de la aorta, ya sea con 

softwares diferentes que permitan modificar estructuras en formato CAD, o realizar la adquisición 

de imágenes por medio de otro tipo de exámenes que permitan obtener mejor resolución de las 

mismas 
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