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INTRODUCCIÓN 

Ateroesclerosis significa literalmente endurecimiento de las arterias; pero con más 

precisión es un término genérico que engloba a tres clases de enfermedades 

vasculares que tienen en común el engrosamiento y la perdida de elasticidad de 

las arterias vasculares, entre estas esta la arteriosclerosis [1]. 

 

La ateroesclerosis es la forma más frecuente de enfermedad vascular, 

caracterizada por la formación de placas fibrosas con un núcleo central rico en 

lípidos. En las fases iniciales del desarrollo del ateroma, la placa suele crecer 

alejándose de la luz del vaso (crecimiento abdluminal).  Los vasos afectados por la 

aterogénesis tienden a aumentar de diámetro, una especie de remodelación 

vascular conocida como agrandamiento compensador. Hasta que la placa no 

cubre más de un 40% de la circunferencia de la lámina elástica interna, no 

comienza a estrecharse la luz arterial, por ello, durante la mayor parte de su 

historia, el ateroma no produce ningún tipo de obstrucción al flujo sanguíneo, 

como el que si se encuentra en los estados finales. Las arterias arterioscleróticas 

pierden la mayor parte de su distensibilidad, y debido a las áreas degenerativas de 

sus paredes, se rompen con facilidad [1]. 

 

El depósito de lípidos en la pared arterial ocurre desde la infancia, pero los 

síntomas, por obstrucción al flujo como los infartos  sólo aparecen en personas de 

mediana edad o más tardíamente, una vez que las lesiones arteriales provocan 

daño a los órganos.  Cualquier órgano o tejido puede resultar afectado, pero la 

forma sintomática se localiza principalmente en las arterias que riegan al corazón, 

cerebro, riñones, miembros inferiores e intestino delgado [1].  El infarto de 

miocardio, el infarto cerebral y los aneurismas de aorta son las principales 

consecuencias.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General 

� Diseñar una experimentación para caracterizar arterias sanas y arterias 

arterioscleróticas en una prueba de erosión. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

� Revisar bibliografía respectiva. 

�  Plantear un protocolo de pruebas. 

�  Diseñar e implantar un montaje para pruebas. 

�  Seleccionar arterias sanas y patológicas para pruebas preliminares. 

�  Realizar las pruebas experimentales respectivas sobre arterias sanas y  

patológicas.    

�  Obtener datos experimentales que ayuden a entender el comportamiento del 

sistema. 

�  Correlacionar la enfermedad con las propiedades mecánicas también 

obtenidas sobre arterias sanas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. El Sistema cardiovascular 

 

El sistema cardiovascular esta compuesto por el corazón y una serie de vasos 

sanguíneos (arterias, capilares, venas) por los cuales fluye la sangre. El flujo de la 

sangre permite el transporte de oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, 

metabolitos y hormonas desde y hacia los diferentes tejidos. Las características de 

dicho flujo permiten  además la regulación de funciones como la temperatura y la 

presión arterial [3]. 

Como se puede observar (véase ilustración 1) el aparato circulatorio está 

conformado básicamente por: corazón, arterias, venas y capilares. 

 

 
Ilustración 1:Aparato circulatorio general.  

Tomado y adaptado de: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish 
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2.2. Anatomía e histología 

 

2.2.1. El corazón 

 

El corazón pesa entre 7 y 15 onzas (200 a 425 gramos) y es un poco más grande 

que una mano cerrada. Cada día, el corazón en promedio genera 100.000 pulsos, 

bombeando aproximadamente 2.000 galones (7.571 litros) de sangre [5]. 

 

El corazón se encuentra entre los pulmones en el centro del pecho, detrás y 

levemente a la izquierda del esternón. El corazón tiene cuatro cavidades. Las 

cavidades superiores se denominan «aurícula izquierda» y «aurícula derecha» y 

las cavidades inferiores se denominan «ventrículo izquierdo» y «ventrículo 

derecho». Una pared muscular denominada «tabique» separa las aurículas 

izquierda y derecha y los ventrículos izquierdo y derecho. El ventrículo izquierdo 

es la cavidad más grande y fuerte del corazón. La pared del ventrículo izquierdo 

tiene un grosor de sólo media pulgada (poco más de un centímetro), pero tienen la 

fuerza suficiente para bombear la sangre a través de la válvula aórtica hacia el 

resto del cuerpo [5]. 

 

2.2.2. Los vasos sanguíneos 

 

La función de las arterias es transportar sangre bajo una presión elevada a los 

tejidos.  Por esta razón, las arterias tiene paredes vasculares fuertes, y la sangre 

fluye con rapidez en las arterias. 

 

Las arteriolas son las últimas ramas del sistema arterial, y actúan como válvulas 

de control a través de las cuales la sangre pasa a los capilares.  La arteriola tiene 

una pared fuerte muscular que es capaz de cerrarla por completo o permitir que se 

dilate varias veces, lo que le da la capacidad de alterar enormemente el flujo 

sanguíneo que llega a los capilares en respuesta a las necesidades de los tejidos. 
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La función de los capilares es intercambiar líquido, electrolitos, nutrientes, 

hormonas y otras sustancias entre la sangre y el líquido intersticial.  Para esta 

función las paredes capilares son muy delgadas y permeables a las moléculas 

pequeñas. 

 

Las venas actúan como conductoras de sangre desde los tejidos hasta el corazón, 

pero de forma igualmente importante sirven con reservorio fundamental de la 

sangre.  Debido a que la presión de la sangre en el sistema venoso es muy baja, 

las paredes venosas son delgadas.  Incluso así, son musculares, y esto les 

permite contraerse o expandirse y por tanto actuar como un reservorio controlable 

para sangre extra, en pequeña o en gran cantidad dependiendo de las 

necesidades del organismo. 

 
Ilustración 2: Anatomía del Corazón. Tomado y adaptado de: 

http://www.texasheartinstitute.org/anato_sp.html 
 

 

2.2.2.1.  Estructura de la pared arterial. 

 

La organización básica de la pared de todas las arterias es similar en cuanto a que 

se pueden distinguir tres capas concéntricas: 1.) La túnica intima (endotelio): capa 

interna que esta formada por células escamosas que tiene su eje mayor orientado 

longitudinalmente; 2.) La túnica media: compuesta principalmente por células 
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musculares lisas dispuestas circularmente; 3.) La túnica advéntica, básicamente 

es la capa externa, construida por fibroblastos y fibras colágenas asociadas que 

están orientadas en su mayor parte longitudinalmente. El limite entre el endotelio y 

la túnica media esta separada por la lámina elástica interna, la cual está 

especialmente bien desarrollada en las arterias de mediano calibre. Entre la túnica 

media y la túnica advéntica se puede distinguir en muchas arterias una más fina 

lámina elástica externa [7]. 

 

 
Ilustración 3: Estructura de la pared arterial. Tomado y adaptado de: 

http://www.salud.bioetica.org/arterial.htm 
 

2.3. Fisiología cardiovascular 

 

2.3.1. Ciclo cardiaco 

 

Los hechos que ocurren desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del 

siguiente se conocen como ciclo cardiaco [1].  Este ciclo consta de un periodo de 



IM-2005-II-36 

 14 

relajación denominado diástole, durante el cual el corazón se llena de sangre, 

seguido de un periodo de contracción llamado sístole. 

 

En condiciones normales, la sangre fluye de forma continua de las grandes venas 

a las aurículas; aproximadamente el 75% de la sangre fluye directamente de las 

aurículas a los ventrículos incluso antes de la contracción muscular.  Después, la 

contracción auricular causa aproximadamente un 25% más de llenado ventricular. 

Por tanto, las aurículas funcionan como bombas cebadoras que aumentan la 

eficacia del bombeo ventricular hasta un 25% [1]. 

 
Ilustración 4: Ciclo cardiaco, en un diagrama. Tomado y adaptado de 

http://www.ctsnet.org/graphic/5_3_1.jpg 
 

 

Durante la sístole ventricular se acumulan grandes cantidades de sangre en las 

aurículas debido a que permanecen cerradas las válvulas A-V.  Por tanto, en 

cuanto la sístole ha terminado y las presiones ventriculares caen de nuevo a los 

bajo valores diastólicos, la presión auricular moderadamente elevada abre las 

válvulas A-V y permite que la sangre fluya rápidamente a los ventrículos [1]. 
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2.3.2. Tipos de circulación 

Nuestro organismo tiene “dos” aparatos circulatorios; la circulación pulmonar que 

es un circuito corto del corazón a los pulmones y viceversa, y la circulación 

sistémica que envía sangre del corazón a todas las demás partes de nuestro 

cuerpo y viceversa [2]. 

 

La circulación sistémica, en la cual la sangre se traslada desde el ventrículo 

izquierdo a la aorta y hacia todos los órganos y tejidos del cuerpo y después 

regresa a la aurícula derecha. Las arterias, los capilares y las venas del aparato 

circulatorio sistémico son canales a través de los cuales tiene lugar esta 

trayectoria. Mientras se encuentra en los capilares, el flujo sanguíneo proporciona 

oxígeno y nutrientes a las células del cuerpo y recoge los materiales de desecho. 

Después la sangre regresa a través de los capilares hacia las vénulas, y más tarde 

a venas más grandes, hasta llegar a las venas cavas [4]. 

 

En la circulación pulmonar, se bombea sangre con bajo contenido de oxígeno pero 

alto contenido de dióxido de carbono del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, 

que se ramifica en dos direcciones. La ramificación derecha va hacia el pulmón 

derecho, y viceversa. La sangre fluye más lentamente a través de los capilares, 

dando tiempo al intercambio de gases entre las paredes capilares y los millones 

de alvéolos, los diminutos sacos de aire de los pulmones. Durante este proceso, 

denominado "oxigenación", el flujo sanguíneo obtiene oxígeno. El oxígeno se une 

a una molécula de los glóbulos rojos, denominada "hemoglobina". La sangre 

recién oxigenada abandona los pulmones a través de las venas pulmonares y se 

dirige nuevamente al corazón. Ingresa en el corazón por la aurícula izquierda, 

después llena el ventrículo izquierdo para ser bombeada a la circulación sistémica 

[4]. 
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2.4. Patologías del sistema cardiovascular 

 

Las patologías del sistema cardiovascular se agrupan en dos categorías: 

congénitos, lo que significa que el problema estaba presente en el momento del 

nacimiento, y adquiridos, lo que significa que los problemas se desarrollaron en 

algún momento de la infancia, la niñez, la adolescencia o la vida adulta [8]. 

En este estudio analizaremos principalmente las enfermedades adquiridas, he 

aquí dos de ellas que fueron tomadas por ser de las más letales y de las que más 

tiene que ver con este proyecto: 

 

“Enfermedad arteriocoronaria. Es la afección cardiaca más común en los adultos, 

provocada por la arterosclerosis. En las paredes internas de las arterias 

coronarias (los vasos sanguíneos que proveen al corazón), se forman depósitos 

de grasa, calcio y células muertas, denominadas "placas arteroscleróticas", que 

interfieren con el flujo sanguíneo normal. El flujo sanguíneo al músculo cardíaco 

puede llegar a detenerse si se forma un trombo, o coágulo, en un vaso coronario, 

y provocar un ataque cardíaco. En un ataque cardíaco (también conocido como 

infarto de miocardio), el corazón sufre un daño por la falta de oxígeno, y a menos 

que el flujo de sangre se reanude en minutos, el daño al músculo aumenta y la 

capacidad del corazón de bombear sangre puede verse comprometida. Si el 

coágulo se puede disolver en unas pocas horas, se puede reducir el daño al 

corazón” [8]. 

 
“Derrame cerebral. Los derrames cerebrales ocurren cuando se interrumpe el 

suministro de sangre al cerebro o cuando un vaso sanguíneo del cerebro se 

rompe y derrama sangre en una zona del cerebro, provocando daños en las 

células del cerebro” [8]. 
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2.5. Aterosclerosis, arteriosclerosis y placa. 

 

La acumulación de desechos celulares, calcio y otras sustancias en la pared 

arterial se le conoce como arteriosclerosis [3], y el endurecimiento de la pared 

arterial producto de la sedimentación de materia (placa) se le conoce como 

aterosclerosis. Esta acumulación de material llamada formación de placa 

aterosclerótica [3], altera considerablemente las propiedades mecánicas de las 

arterias, así como también puede llegar a obstruir el flujo sanguíneo. Otro factor de 

riesgo es que a medida que el flujo sanguíneo pasa por la obstrucción este puede 

generar un rompimiento de esta placa. Estos sedimentos sueltos pueden ir a 

alojarse en arterias de menor tamaño, produciendo así una obstrucción, del flujo 

dando como resultado un déficit en la irrigación de algún órgano vital, o en su 

defecto producir una inflamación tal que la arteria se expanda hasta romperse 

produciendo una hemorragia interna no deseada. Esta hemorragia se hace más 

critica si se ve afectado el algún órgano vital como el cerebro, en otras palabras 

producir un derrame cerebral, este tipo de enfermedad de riesgo tiene lugar en el 

alojamiento de placa específicamente en la arteria carótida (estenosis carotídea), y 

es una de las causas más comunes de muerte o parálisis en personas de riesgo 

(personas que tienen colesterol elevado y padecen de hipertensión). 

 

La aterogénesis, empieza cuando los depósitos de colesterol y de placa se 

acumulan y desgarran el revestimiento interno de la pared arterial (endotelio), a 

medida que los depósitos se endurecen y disminuyen la luz arterial, disminuye 

también la irrigación sanguínea (estenosis), y las propiedades mecánicas de la 

arteria afectada se notan bastante deficientes; algo crítico ya mencionado es que 

se puede alojar un coágulo, causando la obstrucción total de la arteria o 

desprendimiento de la placa. 
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Ilustración 5: Estenosis carotídea. Tomado y adaptado 

de:http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/18004.htm 
 
 
 

 

 
Ilustración 6: Formación de la estenosis. Tomado y adaptado de: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/18004.htm 
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2.5.1. Composición de la placa 

 

La placa se compone en su interior (núcleo) por células musculares lisas, 

macrófagos y diferentes clases de lípidos y en el exterior (superficie) por colágeno 

lo que la hace dura y también por fibrina la cual crea una capa fibrosa [3], la placa 

se puede ver como un material compuesta el cual tiene un núcleo blando y una 

superficie dura [3]. 

 

 
Ilustración 7: Composición de la placa.  

Tomado y adaptado de: [3] 
 
 

2.6. Hemodinámica 

 

El estudio del flujo sanguíneo (hemodinámica) es imprescindible para comprender 

las diversas patologías cardiovasculares y los hallazgos en los métodos de 

diagnóstico. En este sentido, los principios físicos que rigen el comportamiento de 

los fluidos en movimiento (hidrodinámica) son una buena herramienta para 

entender y comprender mejor los fenómenos físicos producto del flujo sanguíneo 

presentes en el aparato circulatorio. Se debe destacar también que muchos de 

estos fenómenos son estudiados bajo condiciones ideales un poco diferentes a las 

que rigen el aparato circulatorio, es por esto que la hemodinámica es un área 

relativamente nueva que se encuentra en evolución permanente. En síntesis la 



IM-2005-II-36 

 20 

hemodinámica es el estudio del flujo sanguíneo aplicando los conceptos  y 

principios de la física hidrodinámica 

 

Los estudios del aparato circulatorio utilizando la hemodinámica, son útiles para 

entender física y matemáticamente mejor este en condiciones normales y 

patológicas; esto es de fundamental importancia para el diagnóstico e 

implicaciones de las enfermedades vasculares tales como la aterosclerosis.  

 

“Finalmente, también debe ser reconocida la naturaleza compleja de esta materia; 

se intenta explicar en términos sencillos lo que muchas veces no lo es, sobre todo 

para quien no está familiarizado con el lenguaje de la física, así como abundar con 

ejemplos que sirvan a ese propósito. El mayor deseo del autor es haberlo 

conseguido”. [9] 

 

2.6.1. Ecuaciones fundamentales. 

Antes de puntualizar las ecuaciones fundamentales es bueno  familiarizarse y 

tener en cuenta algunos conceptos fundamentales  de la hidrodinámica y sus 

definiciones. 

 

Caudal (Q): es el volumen del flujo de fluido que pasa por una sección por unidad 

de tiempo, sus unidades mas conocidas son [m3/s], [L/min], [GPM]. 

Velocidad (v): La velocidad con que el flujo se desplaza (como se verá, flujo y 

velocidad no son sinónimos), o sea la distancia recorrida en la unidad de tiempo, 

se mide en cm/s o m/s. 

 

Ecuación de continuidad: esta ecuación se aplica a los sistemas en los que circula 

un fluido sin ninguna perdida ni adición del mismo o de otro fluido, nos ayuda 

entonces a encontrar la velocidad del flujo de un fluido en un sistema de 

conductos cerrado, esta ecuación tiene tres variables que son: Área [m2], 

velocidad promedio [m/s] y caudal [m3/s]. 
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AvQ ×=  

Ecuación 1: Ecuación de caudal 
 
La demostración de esta ecuación es sencilla si se tiene un sistema por el cual 

fluye un fluido y no existen adiciones, perdidas o almacenamiento se puede 

suponer que se esta conservando masa, entonces lo mismo que entra al sistema  

es lo que esta saliendo, ahora se supone que se hace un cambio de sección y se 

mantiene el mismo flujo, como se ve en la figura, entonces se puede encontrar la 

velocidad porque se esta manteniendo la misma cantidad de fluido dentro del 

sistema. 

 

21 QQ =  

 

2211 AvAv ×=×  

 
Ilustración 8: Ejemplo grafico de continuidad.  

Tomado y adaptado de [11] 
 

Ecuación de Bernoulli: la ecuación de Bernoulli es la ecuación más importante en 

el estudio de los fluidos porque ésta relaciona la conservación de la masa y la 

conservación de la energía, conceptos que serán explicados más adelante. Por 

ahora solamente se mostrara la ecuación, cabe anotar que la deducción de la 

misma se puede leer en los libros de que se encuentran en las referencias. 

 

Q1 Q2 
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Ecuación 2: Ecuación de Bernoulli 
 

2.6.2. Principios de conservación. 

 

Hay dos principios de conservaron útiles en el estudio de la hidrodinámica por 

ende estos tiene que ser tenidos en cuenta cuando se estudia la hemodinámica, 

estas son: conservación de masa y conservación de energía. 

 

2.6.2.1. Conservación de masa. 

Es el más importante de estos tres principios de conservación. Dentro de un fluido 

incompresible en movimiento podemos definir un volumen de cualquier forma y 

tamaño; esto se llama volumen de control. Debido a esta ley, la cantidad de fluido 

que entra al volumen de control es igual al que sale. A esto podemos agregar un 

concepto nuevo, que es el de velocidad de flujo de masa que sencillamente el 

producto de la densidad del fluido por el caudal: M [kg/s], entonces retomando  y 

teniendo en consideración la ilustración 8, tenemos que: 

21 QQ =  

Y sabiendo que la densidad es una constante entonces podemos vemos que  

21 QQ ×=× ρρ  

Entonces:  

2211 AvAv ××=×× ρρ  

De acá se cancelan las unidades de volumen lo cual da como resultado el flujo de 

masa por unidad de tiempo. 

21 MM �� =  

Esta ley de conservación de masa es de gran utilidad en el cálculo de flujo y de 

severidad de estenosis, aplicada junto al principio de conservación de la energía. 
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2.6.2.2. Conservación de energía. 

Como es bien conocido por las definiciones de física acerca de la conservación de 

energía, esta no se crea ni destruye, solo se transforma. Es así como podemos 

definir las energías que interactúan en los fluidos y que estos pueden estar 

localizados a cierta elevación z, tener una cierta velocidad v, y una presión p, 

entonces  el elemento del fluido tendrá las siguientes formas de energía. 

La Energía potencial: debido a su elevación, le energía potencial del elemento con 

respecto de algún nivel de referencia es: 

wzPE = �

Ecuación 3: Energía potencial 

En la que w es el peso del elemento y sabemos que Vw ×= γ  donde γ  el peso 

especifico del fluido. 

La Energía Cinética: debido a su velocidad, la energía cinética del elemento es: 

g
vw

KE
×
×=

2

2

�

Ecuación 4: Energía cinética 

La Energía de Flujo o energía inercial: en ocasiones conocida como energía de 

presión o trabajo de flujo, ésta representa la cantidad de trabajo necesario para 

mover el elemento del fluido a través de una cierta sección en contra del la presión 

p. la energía de flujo se abrevia FE (flor energy) y se calcula a partir de la 

ecuación: 

γ
pw

FE
×= �

Ecuación 5: Energía de flujo 
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Entonces al aplicar los conceptos de energía tenemos que: 

21 EE =  

Y con las sumatorias de las energías ya mencionadas tenemos que: 

g
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Y llegamos nuevamente al a ecuación de Bernoulli, que como ya se menciono es 

de mucha importancia en el estudio de los fluidos en movimiento, pero en la 

hemodinámica la ecuación de Bernoulli es compleja para ser usada clínicamente, 

porque varios de sus términos carecen de importancia en muchas de las 

situaciones clínicas (como el de la energía inercial) se idearon formas 

simplificadas de la misma, utilizadas para el cálculo de estenosis valvulares.  

En el caso de una estenosis se pierde energía como consecuencia de la 

resistencia viscosa, fundamentalmente como calor; también en caso de un flujo 

pulsátil se agrega energía para forzar el movimiento de la sangre con mayor 

velocidad a través de la estenosis, esta energía se ve reflejada entonces en 

posibles desprendimientos de placa, ya que al aumentar la energía también 

aumenta el esfuerzo cortante.  

2.6.3. Número de Reynolds, flujo laminar y turbulento. 

 

Cuando se analiza un fluido en una corriente de flujo, es importante determinar el 

carácter del flujo, si es laminar o turbulento, esto con el fin de darle sentido a 

fenómenos que son dependientes de la velocidad, geometría y viscosidad; para 

esto se ha utilizado el número de Reynolds, un numero adimensional que 

relaciona las variables que influyen en el tipo de flujo, y nos ayuda a caracterizar el 

mismo. 

 



IM-2005-II-36 

 25 

 

2.6.3.1. Flujo laminar. 

 

La forma más fácil de entender que es el flujo laminar es con situaciones 

cotidianas, asúmase que se tiene un grifo de agua, el cual se abre lentamente se 

observa entonces que el flujo es ordenado y uniforme, así mismo sucede cuando 

se tiene un fluido viscoso como aceite y se deja derramar, entonces se observa un 

flujo uniforme, una de las características del flujo laminar es que se mueve en 

forma ordenad, y en capas concéntricas como tubos de diámetros menor un 

dentro de otro, esto se observa principalmente en las tuberías circulares, donde el 

fluido de desplaza ordenadamente en capas anulares concéntricas que se 

deslizan unas sobre otras con velocidad decreciente desde el eje hasta las 

paredes del ducto que lo contienen. 

 

 

 

 

 
Ilustración 9: Flujo laminar en un chorro libre. 

Tomado y adaptado de [11] 
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Ilustración 10: Flujo Laminar esquemático. 

Tomado y adaptado de [12] 
                   

2.6.3.2. Flujo turbulento. 

 

El flujo turbulento es lo opuesto al flujo laminar, ya que su apariencia es de un flujo 

desordenado y caótico, esto debido a que aumenta la velocidad el fluido se 

comporta de una manera diferente, retomando el caso del grifo de agua, al dejar 

salir mas agua el flujo se muestra mas desordenado, y se encuentra que el fluido 

pareciera “incontrolable”, la característica principal de este flujo es esta, que el 

fluido no se mueve uniformemente, en las ilustraciones se podrán ver unos 

ejemplos de lo descrito. 

 
Ilustración 11: Flujo turbulento en un chorro libre. 

Tomado y adaptado de: [11] 
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Ilustración 12: Flujo turbulento esquemático. 

Tomado y adaptado de: [12] 
 

 

2.6.3.3. Número de Reynolds. 

 

El comportamiento de un fluido, particularmente con respecto a las pérdidas de 

energía, depende bastante de si el flujo es laminar o turbulento [10]. Por esto es 

importante tener un medio que nos permitan predecir que tipo de flujo estamos 

estudiando sin necesidad de observarlo, pues ya que en muchas situaciones 

reales, específicamente en el sistema circulatorio se hace casi imposible 

determinar que tipo de flujo se tiene a simple vista. 

El número de Reynolds particularmente en canales circulares depende de cuatro 

variables que son: La densidad ( ρ ), la viscosidad ( µ ), el diámetro del conducto 

( D ) y la velocidad media ( v ). Osborne Reynolds demostró que un flujo laminar o 

turbulento puede ser predicho si se conoce la magnitud de este numero 

adimensional [10]. También es posible obtener estos valores si se tiene un fluido 

que fluye en canales con secciones transversales no circulares, esto se explicará 

mas adelante, por ahora veamos la fórmula del número de Reynolds.  

µ
ρ Dv

NR

××=  

Ecuación 6: Número de Reynolds 
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Debido que todas las unidades de RN  se pueden cancelar este es un numero 

adimensional, sin embargo es esencial que todos los valores de las variables 

estén en el mismo sistema de unidades, para obtener el valor correcto del RN . 

Asociando las explicaciones de flujo laminar y turbulento con el numero de 

Reynolds RN  podemos darnos cuenta que: si tenemos un fluido que posee una 

alta viscosidad y/o que se mueven a bajas velocidades este tendrá un RN  

pequeño y que el fluido se esta moviendo en forma laminar, por el contrario, si 

tenemos un fluido que tiene baja viscosidad y/o se mueve a altas velocidades 

vemos que el RN  se hace mayor y que el flujo es turbulento. 

Así mismo vemos que el RN  representa la relación entre las fuerzas inerciales 

(detalladas en el numerador) con las viscosas (en el denominador); para 

aplicaciones practicas en flujos a partir de RN =1200 comienzan las oscilaciones 

del fluido lo que indica una transición de flujo laminar a turbulento, sin embargo se 

establece un cambio en el flujo con valores mayores a RN =2000; hay que tener en 

cuenta que en condiciones preparadas en el laboratorio se ha legado a controlar 

un flujo laminar con Re de hasta 13000. La transición de flujo laminar a turbulento 

no es brusca ni fácilmente predecible, esta ocurre en un intervalo de 2000 a 4000, 

a para enfatizar en los rangos se puede concluir que: para RN <2000, el flujo es 

laminar y para RN >4000 el flujo es turbulento, y lo que sucede en el intervalos de 

2000 a 4000 depende de lo controlado que este el fluido de la viscosidad y del 

criterio con que se haga la experimentación. En la mayor parte del sistema 

circulatorio la sangre fluye en forma laminar, pero se presentan situaciones que 

hacen que el tipo de flujo cambie. 

Veamos ahora un ejemplo (tomado de [9]) utilizando las situaciones fisiológicas y 

aplicando estos conceptos a la hemodinámica. 
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Conociendo las siguientes constantes 

smv

mD

P

mkg

carotida

/5,0

06,0
105,3

/1006,1
2

33

=
=
×=

×=
−µ

ρ

 

En una estenosis de carótida interna del 70% (el 70% esta obstruida), por ejemplo, 

el RN  será: 

en la zona prelesional  el diámetro y la velocidad se mantienen constantes 

mDcarotida 06,0= , smv /5,0= ; entonces reemplazando en la ecuación número 6 

tenemos que  

RN =857 

 

-en la zona de máxima reducción del diámetro (estenosis): tenemos mD 0018,0= y 

utilizando las ecuación des de continuidad (ecuación 1) encontramos que la 

velocidad es smv /85,1= , así que reemplazando en la ecuación (Reynolds) 

tenemos que: 

RN = 951 

En el punto postestenótico inmediato, cuando aún no hubo una recuperación de la 

energía potencial y se produce flujo a alta velocidad smv /85,1=  en la luz de 

diámetro nuevamente normal o casi mDcarotida 06,0= ,  el  RN =3171; esto explica la 

presencia de flujo laminar frecuentemente en el punto de máxima estrechez y la 

máxima turbulencia en el segmento postestenótico cercano.  

Tenemos también que introducir un concepto que nos ayudará más adelante a 

cumplir el objetivo de experimentación, mas específicamente en el diseño del 
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banco de pruebas construido para tal fin. Este es el número de Reynolds para 

secciones transversales no circulares. Entonces se introduce un nuevo elemento 

de equivalencia que básicamente lo que hace es generar un valor equivalente 

para el diámetro, este es: el radio hidráulico R, su fórmula es la siguiente: 

PM
A

R = �

Ecuación 7: Radio hidráulico. 

Donde A corresponde al área del ducto que se esta analizando y PM es el 

perímetro mojado del mismo, es decir la sumatoria de los vértices que tiene  

contacto con el fluido. Entonces según la teoría el diámetro, D, de la fórmula de 

Reynolds puede ser cambiado por  un número equivalente que corresponde a 

cuatro veces el radio hidráulico 4R, de la siguiente manera. 

µ
ρ Rv

NR

4××= �

Ecuación 8: Número de Reynolds, con radio hidráulico. 

Utilizando esta fórmula es posible entonces caracterizar el tipo de flujo en ductos 

que no sea específicamente de sección transversal circular. 

2.6.4. Esfuerzo cortante (shear stress) 

 

En condiciones de flujo laminar, ya se mencionó que este fluye en capas 

concéntricas de igual velocidad, pero presentan una caídas de presión debidas a 

la viscosidad (fricción viscosa), ya que esta se opone al movimiento del fluido, es 

así como la capa mas externa debido a la fricción se adhiere a la pared del ducto y 

permanece inmóvil, al mismo tiempo cada una de las capas concéntricas posee un 

volumen progresivamente creciente desde el centro hacia la periferia. Es decir que 

su superficie externa, en contacto con capas cada vez más periféricas, es mayor, 
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aumentando así la resistencia viscosa, al igual que la presión ("empuje") aplicada 

a cada una de ellas. Esta fuerza opuesta al movimiento del fluido se conoce como 

esfuerzo cortante y produce un retardo sucesivo desde el centro hacia las paredes 

del ducto. El fenómeno es similar en el sistema circulatorio, ya que esta fuerza se 

opone a la circulación de la sangre y produce un retardo sucesivo desde el centro 

hacia la periferia del vaso. Lo cual puede ser considerado también como la 

transferencia del "momento" entre las distintas capas de fluido concéntricas hacia 

la pared arterial. Este esfuerzo cortante está directamente relacionado con la 

viscosidad de la sangre y con el gradiente de velocidad entre las capas e 

inversamente relacionado con la distancia entre estas, es decir que cuanto más 

vecinas, mayor la fricción viscosa [9]. 

La fórmula que representa este esfuerzo es: 

dr
dV⋅−= µτ  

Ecuación 9: Esfuerzo cortante. 

El signo negativo a la izquierda del término derecho indica que el esfuerzo 

cortante se opone a la dirección del flujo. 

 

 
Ilustración 13: Diagrama de esfuerzo cortante. 

Tomado y adaptado de: [9] 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Descripción del experimento y del montaje  

A continuación se explicará con claridad en que consiste la prueba planteada en 

este documento, su funcionalidad y lo que se quiere lograr con esta. Así mismo se 

consigna también una descripción del montaje requerido para realizar la prueba. 

 

3.1.1. Prueba de erosión. 

 

El objetivo principal de la Prueba de erosión es remover material de la pared 

interior de una arteria sana o patológica (con placa aterosclerótica), fragmentos de 

endotelio y/o placa aterosclerótica utilizando como mecanismo actuador un fluido 

(agua en este caso) en movimiento, valiéndonos del esfuerzo cortante que 

produce el fluido sobre la arteria. En la actualidad es poca la información o 

bibliografía que sirvan de guía o referencia para el desarrollo de esta prueba. Por 

eso retomando los objetivos más bien se busca diseñar una experimentación para 

entender mejor el desprendimiento de material en la pared interior de las arterias. 

Así pues con la ayuda del sentido ingenieril se plantea una prueba que nos 

acerque a la realidad como es la velocidad y tipo de flujo, para poder caracterizar 

dicho desprendimiento. La prueba que se propone suscribe lo siguiente. 

Tomar una arteria sana o patológica y abrirla longitudinalmente, después se hace 

circular un flujo sobre esta, a una velocidad y tiempo definidos, para promover la 

remoción de material. Seguido de esto, se recoge el fluido en un juego de tamices, 

los cuales tienen como objetivo, atrapar cualquier tipo de material “grueso” que 

haya sido desprendido de la arteria, finalmente este material será pesado y se ha 

de concluir teniendo en cuenta el tiempo, la velocidad y la cantidad (en peso) del 

material desprendido. Esta prueba se expone con mayor claridad en la 

metodología de ensayo. 
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Ilustración 14: Corte longitudinal de la Arteria. 

Ilustración 15: Arteria expuesta al fluido 
 

3.1.2. Descripción del montaje requerido 

 

 El montaje ha de tener tres partes básicas, que son, un banco de flujo, un 

dispositivo sujetador de la arteria y un juego de tamices que nos sirvan para filtrar, 

el residuo sólido, una vez ejecutada, la prueba de erosión, los materiales para 

construcción, Deben cumplir con ciertas propiedades como: resistentes a la 

corrosión, fáciles de manipular, liviano, y para efectos de observación, 

preferiblemente en color cristal. Es necesario que la geometría final, cumpla las 

restricciones de velocidad, pues se trata de acercar lo más que se pueda a la 
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realidad, en este caso a la velocidad real, en la arteria en un pulso sistólico y 

diastólico de: s
mVsis 85,0= , s

mVdias 3,0=  respectivamente.  

3.1.3. Equipo adicional. 

 

• Bomba peristáltica, marca: Masterflex modelo 7592-40, con un caudal 

mínimo de min23,0 L  y máximo  de min8 L , esta es la bomba que nos 

transporta el fluido a través de todo el sistema. Tiene un controlador 

electrónico que permite variar la el caudal desde 1,3L/min hasta 8L/min, es 

de gran ayuda este control de porque podemos manipular y así variar la 

velocidad en el banco de flujo. 

 

 
Ilustración 16: Bomba Peristáltica. 

 
• Balanza de precisión, esta balanza se encuentra en el departamento de 

química, es de alta precisión, ayudando así a los valores consignados sean 

confiables, y también, porque el peso del material que se desprende es muy 

pequeño para determinar estos valores en balanzas poco precisas. 

 

3.2. Análisis de datos. 

 

En el análisis de datos de deben consignar el valor de los pesos de las 

membranas antes y después del experimento, ya que estos son los que nos 

ayudaran a los resultados finales, se ha de consignar los datos en forma 

ordenada, con el numero de las membranas, el peso y las velocidades respectivas 
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a las que fueron utilizadas, para así llevar un control de experimentación optimo. 

Se propone una tabla como la siguiente (ejemplo). 

 

Tiempo 
(s) Membrana Velocidad 

m/s 
Peso inicial 

(g) 
Peso final 

(g) 
Diferencia 

(g) 
1 20 22 2 
2 21 23 2 
3 

0,4 
22 25 3 

4 23 24 1 
5 22 23 1 
6 

0,8 
21 21 0 

7 24 27 3 
8 25 26 1 

7200 

9 
1,2 

27 28 1 
Tabla 1: Ejemplo para acumular datos. 

4. RESULTADOS 

4.1. Descripción y análisis del montaje. 

4.1.1. Descripción física del montaje, construcción y ensamble. 

El montaje total tiene dos partes fundamentales y complementarias, es decir que 

no funcionaria una sin la otra, estas partes se describen a continuación a si como 

sus materiales y geometrías, en los anexos se encuentran la planos de 

construcción y ensamble. 

4.1.1.1. El banco de flujo. 

El banco de flujo está construido en acrílico calibre 3 mm color cristal (referencia 

comercial), la elección de color se hizo para tener la posibilidad de ver a través de 

las paredes el movimiento del fluido dentro del montaje, el proceso de diseño es 

sencillo, a continuación una descripción del banco siguiendo la trayectoria del flujo. 

En sentido del flujo lo primero que encontramos es un racor (comprado) de 3/8 de 

material plástico; es necesario que en todo el sistema existan materiales que no 

sean atacados por la corrosión, para no tener contaminación ni sedimentos de otro 

tipo de material, al de estudio. 

Después encontramos una cámara que tiene dos funciones, acumular flujo y 

romper turbulencia, esto último se consigue con las aletas que se encuentran 

pegadas en las paredes de la cámara, con el fin de reducir la turbulencia, ya que 
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la bomba introduce el fluido a alta velocidad y finalmente estamos busca de un 

flujo lo mas laminar posible. 

 

 
Ilustración 17: Parte posterior del banco de flujo. 

 
Seguido a esto el fluido llega a la placa de ensayo, y sistema de recolección, es en 

este en donde se expone la arteria, para que interactúe con el fluido también 

donde se y se guía el agua al juego de tamices, en este sitio también actúa la 

“lamina prensa”, cuya función es sujetar la arteria una vez abierta para la 

respectiva exposición al fluido, una vez se haya sujetado la arteria la “lamina 

prensa” se ha de introducir conforme se muestra en la figura. 

El juego de tamices es un sistema de tubos fabricados en acrílico, calibre 3mm en 

color cristal, también con el objetivo de visualizar a través de ellos el fluido y las 

partículas desprendidas, estos son unidos con el sistema de bridas y las 

membranas de tamiz serán posicionadas en medios de las juntas. (Obsérvese la 

figura). Este se sujeta en la cavidad semicircular, justo debajo del colector de 

fluido 

 

 

Racor 

Cámara 

Aletas 



IM-2005-II-36 

 37 

Soporte y cavidad para la placa sujetadora de la arteria. 

 
Ilustración 18: Soporte de placa de ensayo y recolector 

 
 
Placa sujetadora de la arteria, con el detalle de las pestañas con las que se sujeta 
la arteria. 
 
 

 
Ilustración 19: Placa e ensayo y detalle de pestañas de sujeción de arteria 
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Posicionamiento de la placa de ensayo en su respectiva cavidad dentro del 

montaje. 

 
Ilustración 20: Posición final de placa de ensayo 

 
Juego de tamices armado en su totalidad y listo para ser ensamblado al banco de 
pruebas. 
 

 
Ilustración 21: Juego de tamices, armado. 
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Colector y juego de tamices en su ubicado final. 
 

 
Ilustración 22: Detalle de colector y juego de tamices. 

 
Montaje totalmente armado, listo para hacer experimentos. 

 

 
Ilustración 23: Sistema completo. 
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4.1.2. Análisis del montaje. 

En esta sección analizaremos en detalle el montaje aplicando los conceptos de la 

hidrodinámica vistos anteriormente en el marco teórico. 

La construcción de todo el montaje y la geometría del canal por donde circula el 

flujo están restringidas al flujo de la bomba y a la geometría promedio de las 

arterias carótidas.  

Definimos entonces una geometría para el canal así: 

 

Canal 
Lado 1 (m) 0,02 
Lado 2 (m) 0,016 

Tabla 2: Dimensiones del canal. 
 
Utilizando entonces el concepto de radio hidráulico (ecuación 7), para encontrar el 

D y así reemplazar este en el número de Reynolds (ecuación 6) tenemos que: 

 

Área (m2) 0,00032 
Perímetro  
Mojado (m) 0,072 

Rh (m) 0,00444444 
D (m) 0,01777778 

Tabla 3: Cálculo Radio hidráulico. 
 
Entonces empezamos a variar el caudal de la bomba y utilizamos la ecuación de 

caudal (ecuación 1), con el área de la sección, despejando la velocidad, hay que 

tener en cuanta que esta velocidad es una velocidad promedio; obsérvese que se 

esta aplicando el principio de conservación pues lo mismo que entra es lo que esta 

saliendo porque es un circuito cerrado.  

En esta tabla se consignan los valores de la velocidad para cada uno de los 

caudales esto se varían de uno en uno hasta llegar a los 8L/min. Sobra decir que 

antes de manipular el caudal tenemos que pasarlo a m3/s. Esto se logra dividiendo 

por 60000. 
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Caudal (L/min) Caudal (m3/s) Área (m2) Velocidad 
(m/s) 

1 1,67E-05 0,00032 0,052 
2 3,33E-05 0,00032 0,104 
3 5,00E-05 0,00032 0,156 
4 6,67E-05 0,00032 0,208 
5 8,33E-05 0,00032 0,260 
6 1,00E-04 0,00032 0,313 
7 1,17E-04 0,00032 0,365 
8 1,33E-04 0,00032 0,417 

Tabla 4: Cálculo de las velocidades. 
 
Ahora solo falta definir los valores de la viscosidad como µ = 3,50E-03 Pa-s 

y de la densidad 31000 mkg=ρ para encontrar los respectivos números de 

Reynolds. En la siguiente tabla encontramos dichos valores. 

 

Caudal 
(L/min) 

Caudal  
(m3/s) 

Área 
(m2) 

Velocidad 
(m/s) 

Densidad 
(kg/m3) 

Viscosidad 
(Pa-s) Reynolds 

1 1,67E-05 0,00032 0,052 1000 3,50E-03 264,55 
2 3,33E-05 0,00032 0,104 1000 3,50E-03 529,10 
3 5,00E-05 0,00032 0,156 1000 3,50E-03 793,65 
4 6,67E-05 0,00032 0,208 1000 3,50E-03 1058,20 
5 8,33E-05 0,00032 0,260 1000 3,50E-03 1322,75 
6 1,00E-04 0,00032 0,313 1000 3,50E-03 1587,30 
7 1,17E-04 0,00032 0,365 1000 3,50E-03 1851,85 
8 1,33E-04 0,00032 0,417 1000 3,50E-03 2116,40 

Tabla 5: Números de Reynolds. 
 
Observe que el número de Reynolds mayor sigue siendo un valor de transición, y 

según las características del montaje este es un flujo laminar, creando una 

situación equivalente a un flujo laminar en el sistema circulatorio, también hay que 

resaltar la velocidad sistólica y diastólica en la arteria carótida como parámetro de 

diseño, estas son: s
mVsis 85,0=

, s
mVdias 3,0=

, otro concepto de la mecánica de 

fluidos que aplica es normalvv =2 , esto solo aplica para fluido laminares, lo que dice 

básicamente, es que la velocidad normal es a la que va el centro de del fluido, 

pero hay que tener en cuenta que esta disminuye hasta cero a medida que 

aumenta el radio. 
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Es así como cuando la bomba va a su máximo caudal, también se está 

representando una situación de máxima velocidad análoga a la que se 

experimenta en una arteria carótida, ya que la velocidad promedio que se 

encuentra analíticamente en el montaje es la mitad de la velocidad que existe en 

el flujo sistólico. Tomando este último como referencia para hacer notar que es 

hay cuando ocurre la velocidad máxima y por lo tanto un posible desprendimiento 

de placa, aunque para efecto de investigación empezamos con una velocidad 

media. 

 

4.2. Experimentos 

4.2.1. Descripción de muestras 

 

Se utilizaros dos arterias aortas de porcinos, para familiarizarse con la 

metodología de ensayo y también para definir el tiempo en el cual se debían 

realizar las pruebas posteriores. Adicionalmente se utilizaron dos arterias carótidas 

humanas, (las dos tenían placa aterosclerótica), las cuales fueron extraídas en el 

Instituto de Medicina Legal con autorización previa. Estas se dividieron en la mitad 

para así hacer cuatro pruebas, debido a restricciones de tiempo y permisos 

solamente se pudieron conseguir dos especimenes, estos aunque de gran ayuda 

porque se observo que existe desprendimiento, no son los suficientes para 

caracterizar con  el desprendimiento. 

 

4.2.2. Metodología de procedimiento y guía de ensayo 

4.2.2.1. Recursos 

 

• Simulador de flujo (montaje en donde se colocará la probeta) 

• Membranas de filtrado o tamices de diferentes calibre para retener los 

cuerpos “gruesos” 

• Cajas de petri, para almacenar la membrana. 
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4.2.2.2. Variables 

 

Velocidad: 

 

• Para esto tener en cuenta la geometría del montaje, ya que con esta 

podemos determinar un número de Reynolds similar al que se encuentra en 

la arteria carótida, se van a determinar tres velocidades, baja, media alta, 

cada una de estas se determina según la velocidad real del fluido un ciclo 

cardiaco bajo, medio y alto, respectivamente. 

Tiempo: 

• Para determinar un tiempo se propone hacer una prueba piloto, para definir 

cuando exista un posible desprendimiento de íntima o placa, después de 

definirlo este será el tiempo que se utilizara en todas las pruebas 

posteriores, excluyendo una prueba “negativa” la cual se mencionara más 

adelante. 

 

4.2.2.3. Terminología 

Prueba negativa: 

• La prueba negativa que se propone es básicamente un procedimiento que 

nos sirve para limpiar el sistema. En esta se define un tiempo mas o menos 

de 30 minutos en los cuales se hace circular el fluido por el sistema sin 

recircularlo, para lograr así desalojar cualquier tipo de partícula sólida que 

no corresponda a la arteria o probeta que se va a ensayar. Esto asegura 

que en las pruebas posteriores la materia sólida encontrada sea 

únicamente la del posible desprendimiento de intima. 

 

Prueba piloto: 

• La Prueba piloto consiste en: realizar toda la operación a una velocidad de 

fluido media “más elevada” y determinar el tiempo en el cual se desprende 

material sólido de la probeta. Esto se determina revisando constantemente 
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el juego de tamices verificando con esto que exista material sólido en 

alguna de las membranas de filtrado y detener la prueba cuando esto 

ocurra. 

 

4.2.2.4. Guía de ensayo 

 

1. Enumerar las membranas de filtrado, y cajas de petri con el mismo 

consecutivo, y depositar cada membrana en su respectiva caja de petri. 

2. con una balanza de precisión, pesar cada una de las cajas de petri con su 

respectiva membrana, y almacenar datos. 

3. Retirar las membranas de las cajas de petri y armar el juego de tamices, 

teniendo en cuenta el consecutivo de calibre, 30-60-120. 

4. Armar todo el montaje sin probetas. 

5. Realizar prueba negativa. 

6. Desarmar le juego de tamices, retirar las membranas depositarlas en sus 

respectivas cajas de petri, Dejar secar dichas membranas. 

7. Tomar de nuevo los pesos de las membranas a las que se les realizó la 

prueba negativa, depositar datos. 

8. Enumerar las membranas de filtrado (diferentes a las de la prueba anterior), 

y cajas de petri con el mismo consecutivo, y depositar cada membrana en 

su respectiva caja de petri. 

9. Con una balanza de precisión, pesar cada una de las cajas de petri con su 

respectiva membrana, y almacenar datos. 

10. Retirar las membranas de las cajas de petri y armar el juego de tamices, 

teniendo en cuenta el consecutivo de calibre, 30-60-120. 

11. Abrir la probeta (arteria) longitudinal mente con ayuda de tijeras y prensarla 

con las pestañas de la lamina de pruebas. 

12. Armar todo el montaje con las probetas. 

13. Realizar prueba piloto. 
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14. Desarmar el juego de tamices, retirar las membranas depositarlas en sus 

respectivas cajas de petri, Dejar secar dichas membranas. 

15. Tomar de nuevo los pesos de las membranas a las que se les realizó la 

prueba  piloto, depositar datos. 

16. Repetir los pasos de 8-12 

17. Realizar prueba a velocidad baja (ya definida), con el tiempo encontrado en 

la prueba piloto como duración de esta. 

18. Repetir los pasos 14-15. 

19. Repetir los pasos 17 y 18, alternando las velocidades media y alta 

respectivamente. 

20. Concluir. 

 

4.3. Datos, graficas y evidencia obtenidas. 

4.3.1. Prueba negativa y prueba piloto. 

La prueba negativa: se llevó a cabo como se explica en el procedimiento arrojando 

un balance positivo, pues se limpió el sistema, y se demostró que es necesario 

realizar esta prueba antes de cada experimento, en la imagen siguiente se 

encuentra los sedimentos encontrados. 

 
Ilustración 24: Sedimentos prueba negativa 

 
La prueba piloto: Se realizó sobre dos especimenes de arterias de porcino, se 

realizaron, dos pruebas una a 2 horas y la otra a 4 horas, encontrando 
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desprendimiento en cada una de ellas. Este tiempo es el mismo utilizado en los 

ensayos con las arterias carótidas. 

 
Ilustración 25: Prueba piloto, usando arteria de cerdo. 

 
4.3.2. Arterias carótidas 

Como ya se mencionó las pruebas se realizaron sobre 2 arterias carótidas, A y B 

respectivamente, cada una de estas se dividió transversalmente en dos partes 

“iguales”, con el fin de hacer dos ensayos por arteria. 

Con el espécimen A y sus respectivos fragmentos, que de ahora en adelante 

llamaremos, A-1 y A-2, se procedió de la siguiente manera: A-1 fue expuesta a un 

flujo constante de 8L/min, durante 2 horas, según la tabla # 4, la arteria se sometió 

a una velocidad promedio de 0,417 m/s, lo que más o menos significa que la 

arteria se expuso a una velocidad que corresponde al flujo sistólico durante 2 

horas, arrojando los resultados consignados en la tabla #6, en esta se encuentra 

especificado el peso de cada  membrana tamiz, así como la sumatoria de todo el 

material desprendido. Así mismo se decidió realizar la prueba con A-2 a igual 

caudal por lo tanto igual velocidad, pero el tiempo definido aumento al doble, 4 

horas, los resultados se encuentran consignados en la tabla #6. 

Con el espécimen B se realizó el mismo procedimiento, sobre B-1 y B-2, en este 

caso variamos el caudal disminuyéndolo a 4L/min lo que nos produce una 

velocidad promedio de 0,208 m/s, el tiempo se dejo igual a 2 horas y 4 horas para 
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B-1 y B-2, respectivamente; es decir que se realizó a una velocidad diastólica un 

poco mas elevada, manteniendo el tiempo. 

A continuación consignan también unas fotos del procedimiento. 

Se realiza el corte longitudinal de la arteria. 

 
Ilustración 26: Corte longitudinal, en la arteria. 

Se abre la arteria y se fija a la lámina de ensayo 

 
Ilustración 27: Posicionamiento en la lámina. 

La lámina y la arteria (fija), listas para ser expuestas al banco de flujo. 

 
Ilustración 28: Arteria posicionada, lista para ensayo. 
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Caudal Tiempo 
Horas 

Área expuesta 
mm2 

Peso 
caja+membrana 

(g), antes 

Peso 
caja+membrana 

(g), después 

Diferencia 
(g) 

Total 
(mg) 

92,6244 92,6248 0,0004 
87,7618 87,7635 0,0017 2 400 
90,4496 90,452 0,0024 

4,5 

91,0882 91,0921 0,0039 
89,8555 89,8611 0,0056 

8L/min 
4 390 

87,967 87,9719 0,0049 
14,4 

91,9929 91,9937 0,0008 
90,5375 90,5387 0,0012 2 625 
88,8457 88,8465 0,0008 

2,8 

92,6298 92,6318 0,002 
87,7679 87,7688 0,0009 

4L/min 
4 500 

90,4558 90,4576 0,0018 
4,7 

Tabla 6: Datos Obtenidos. 
 
 

Desprendimiento en el tiempo
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Ilustración 29: Gráfica de diferencias, en peso. 

 

4.4. Análisis De Datos 

En la arteria A y sus respectivas secciones A-1 y A-2, que como bien se puede 

observar en la tabla 6 y en la ilustración 29, existió un desprendimiento, este, 
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como se esperaba aumentó con el tiempo casi un 30%, así mismo al observar los 

valores resultantes sobre B-1 y B-2, se demuestra que el desprendimiento 

aumento con el tiempo. 

Haciendo un análisis sobre los puntos de la gráfica encontramos que la diferencia 

entre A-1 y B-1 es pequeña, esto lo podemos analizar de la siguiente manera, las 

dos muestras presentaban muestras de tejido estenótico, pero en B-1 se encontró 

mayor porcentaje de este, mostrando un mayor deterioro en la pared arterial, 

dando como resultado un desprendimiento cercano a A-1. Esto es relevante pues 

según las condiciones de la prueba esta debido a que B-1 se encontraba a la 

mitad de la velocidad. 

Sobre los especimenes A-2 y B-2 podemos observar que la diferencia entre sus 

desprendimientos respectivos es bastante grande. A diferencia de los 

especimenes A-1 y B-1, estas presentaban a simple vista características similares 

en su pared interna, cabe A-2 y B-2 también presentabas tejido estenótico en su 

pared interna. 
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5. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES. 

 

La aterosclerosis, es una enfermedad que consiste en el endurecimiento de las 

arterias, por acumulación de lípidos y colesterol, en la pared arterial disminuyendo 

su elasticidad. En las fases iniciales del desarrollo del ateroma, la placa suele 

crecer alejándose de la luz del vaso (diminuyendo el diámetro interno). Las 

arterias arterioscleróticas pierden la mayor parte de su distensibilidad, y debido a 

las áreas degenerativas de sus paredes, se rompen con facilidad. El deposito de 

lípidos en la pared arterial ocurre desde la infancia, pero los síntomas, por 

obstrucción al flujo como los infartos solo aparecen en personas de mediana edad 

o mas tardíamente [1].  

 

Otra consecuencia dramática de la placa es su desprendimiento, cuando 

partículas de esta se desprenden y recorren el torrente sanguíneo obstruyendo 

vasos de diámetros  inferiores produciendo así, deficiencias circulatorias o 

posibles hemorragias internas. Esta última es la razón de peso para el diseño de 

una prueba de erosión. “Poder caracterizar el desprendimiento”. 

 

En este trabajo se diseño y construyó un montaje para estudiar la erosión. El 

diseño se construyó teniendo en cuenta las restricciones de flujo y geométricas 

especialmente las de las arterias; así mismo se utilizaron conceptos de la 

mecánica de fluidos para optimizar el montaje y recrear con las principales 

características del flujo que ocurren en el sistema circulatorio. Se construyó con 

acrílico de calibre 3 mm, y los tamices son de acero inoxidable, de con tamaño de 

poro de 30, 60 y 120, agujeros por pulgada lineal. También se realizó una guía 

para la utilización adecuada del montaje y también para el óptimo desarrollo de la 

experimentación. 

 

El proceso se realizó tal y como se expone el numeral 4.2, teniendo como 

resultado positivo la remoción de material. Se comprobó también que es de mucha 
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ayuda realizar paso a paso el protocolo de experimentación, porque en cada una 

de las pruebas descritas en dicho protocolo, concluyen algo relevante; la prueba 

negativa, realmente ayuda a limpiar el sistema para así no obtener partículas que 

no son motivo de estudio, la prueba piloto ayuda a recolectar información, también 

a familiarizarse con la prueba y lo mas importante para estimar un tiempo para la 

experimentación. 

 

El montaje se utilizo en carótidas de porcinos y de humano y se obtuvo un balance 

positivo, de acuerdo a los objetivos planteados para este proyecto, “lograr un 

desprendimiento de pared interna”, una conclusión bastante relevante que 

demuestra que el sistema, así como el protocolo funciona para caracterizar un 

desprendimiento de material. Los desprendimientos sobre las carótidas humanas 

en miligramos son; a un flujo de 4L/min se desprendieron: 2,8 mg y 4,7 mg, en un 

tiempo de 2 y 4 horas respectivamente. A un flujo de 8L/min se desprendieron 4,5 

mg y 14,4 mg, en un tiempo de 2 y 4 horas respectivamente. 

 

Por sus características geométricas y de los materiales el montaje tiene como 

ventaja la visualización del proceso a través de todo el circuito, así mismo el juego 

de tamices es útil ya que por su configuración es posible cambiar las membranas 

de filtro y con esto realizar pruebas en donde se atrapen tamaños de partícula más 

pequeños. 

 

Se recomienda realizar las pruebas en un ambiente “limpio”, esto se puede 

conseguir en una cabina de flujo laminar, cuyo objetivo aislar todo el montaje de 

partículas provenientes del ambiente externo. Además el fluido que se use como 

actuador tiene que estar previamente filtrado. Igualmente se recomienda añadir un 

filtro dentro del sistema, ubicado entre la línea de fluido y de la entrada al banco 

de flujo, con el fin de retener partículas que se desprendan del mismo sistema. Así 

mismo es importante realizar la guía de experimentación tal y como esta escrita. 
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Se hace necesario aumentar la cantidad de especimenes con el objetivo de poder 

caracterizar estadísticamente el desprendiendo de material de una manera mas 

confiable, para este proyecto la no se pudo llevar a cabo por motivo ajenos al 

mismo, ya que los tramites para la consecución de arterias carótidas humanas son 

un poco exigentes. Se recomienda que antes de hacer un análisis de 

desprendimiento se realicen con anticipación los trámites necesarios para la 

consecución de las arterias, con ante el ente que corresponda. 

 

Este es pues un proyecto un poco altruista sin dejar de lado la confianza, que bien 

sea dicho no pretende dar un parte definitivo, a cambio busca obtener 

conclusiones claras, que tal vez sirva de referencia y/o motivación para nuevos 

experimentos que ayuden a entender, diagnosticar con mas precisión y porque no, 

a derrotar enfermedades tan traumáticas como las ya mencionadas. 
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