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RESUMEN

La generación de geometrías de los órganos biológicos es importante en el estudio de 

patologías y procedimientos quirúrgicos implementados en distintas herramientas 

computacionales. Mediante la técnica de la resonancia magnética es posible obtener una 

descripción clara de los órganos mediante cortes en distintos planos. En este estudio se 

realizó un procedimiento para la generación de la geometría tridimensional del cerebro y 

poder realizar una simulación mediante un software de elementos finitos. Se segmentaron

distintas imágenes médicas obteniéndose un modelo de la masa encefálica. Después se 

realizaron distintos filtros hasta llevar la geometría al programa Abaqus. Posteriormente se 

apliaron distintas técnicas para realizar la malla del modelo cerebral con su respectivo 

sistema ventricular. Con la geometría realista del cerebro se efectuó la simulación de la 

patología conocida como hidrocefalia obstruyendo el acueducto de Silvio, donde se 

consideró el tejido cerebral como un material poro-hiperelástico y poro-hiperviscoelástico. 

Los resultados de los modelos muestran una concentración de esfuerzos en la región 

periventricular y en las astas ventriculares, lo cual explica algunos síntomas propios de la 

enfermedad.

Palabras claves: resonancia magnética, segmentación, elementos finitos, hidrocefalia, 

líquido cefalorraquídeo.
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INTRODUCCIÓN

El avance de la investigación sobre los tejidos biológicos ha sido importante en la 

biomecánica. Se han adelantado, por ejemplo, modelos numéricos para determinar la 

respuesta mecánica del disco intervertebral sometido a distintos estados de carga, lo cual es 

determinante para conocer la degradación del anillo fibroso y evitar la liberación del núcleo 

pulposo. [1]

Por otra parte, el avance de la tecnología digital ha permitido el desarrollo de sistemas de 

adquisición de imágenes, utilizadas primordialmente en la neurocirugía. Estas herramientas 

son determinantes para mejorar el cuidado y la precisión de las intervenciones quirúrgicas 

en órganos tan importantes y complejos como el cerebro. Complementariamente, es 

necesario determinar las deformaciones y el estado de esfuerzo del tejido cerebral para 

minimizar los riesgos de la manipulación instrumental durante operaciones. [2,3] Esta 

información también puede ser usada para el diseño de sistemas de computación para la 

simulación de operaciones y la formación de personal médico. [4]

Durante las últimas dos décadas, la adquisición de imágenes se ha desarrollado mediante la 

segmentación de señales. El procedimiento más representativo actualmente es el MRI 

(Magnetic resonance imaging), cuyas principales ventajas son la capacidad de generar de 

manera directa curvas suaves y cerradas asociadas a las componentes de interés dentro de la 

imagen. [5]

Los avances en la captura de imágenes buscan mejorar la resolución para describir

adecuadamente la fisiología del órgano, de tal manera que los contornos sean más claros y 

fáciles de identificar. [6]

Una de las aplicaciones de geometrías reales del cerebro es optimizar las cirugías en el 

futuro mediante técnicas asistidas por computador, con lo que se puede mejorar la precisión 

para disminuir los efectos nocivos en los tejidos sanos. [2]
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Los tejidos biológicos son materiales que presentan un comportamiento mecánico complejo 

debido a su estructura interna.  Estos materiales son anisótropos y no homogéneos, es decir, 

presentan propiedades mecánicas que varian no solamente con la orientación de los ejes 

sino también con la posición. 

Para determinar las propiedades mecánicas del tejido cerebral se han utilizado diferentes 

modelos. Algunos lo describen como un material de una sola fase y otros incluyen la 

presencia del fluido mediante teorías bifásicas. En la descripción del comportamiento de la 

fase sólida se puede incluir la compresibilidad, la elasticidad, la anisotropía y la 

viscoelásticidad del tejido. Los tejidos biológicos hidratados han sido modelados 

matemáticamente como materiales bifásicos [7, 8]

K. Miller [3] reporta en sus estudios sobre tumores en el órgano cerebral la relevancia de 

trabajar con una geometría realista. Las características fisiológicas, las condiciones de 

borde, las propiedades del material y los detalles anatómicos son representados 

eficientemente en este modelo.

Dutta-Roy [9] muestra en sus avances sobre hidrocefalia el aumento de la presión 

intracraneal en pacientes, tanto sanos como enfermos. Tomando imágenes por IRM del 

cerebro construye geometrías reales y muestra los efectos del aumento de la presión sobre 

el tejido.

Los modelos de elementos finitos realizados para determinar el comportamiento mecánico

del tejido cerebral tienen gran variedad de aplicaciones que van desde la optimización de

las intervenciones quirúrgicas hasta la simulación de tratamientos de enfermedades con 

base en infusiones de droga (fenómeno de backflow) en el tejido para combatir tumores.

Simulaciones previas del comportamiento mecánico del cerebro realizados por el Grupo de 

Biomecánica [10] han sido realizadas con base en geometrías simplificadas. Tal como lo 

han reportado algunos autores [4,9], es importante incluir en las simulaciones geometrías 
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realistas del cerebro. Por tanto, el objetivo central de este proyecto es generar los 

procedimientos y protocolos que permitan obtener geometrías realistas del cerebro con base 

en imágenes de resonancia magnética. Este trabajo toma importancia debido a que permite 

continuar y profundizar con los estudios que ha venido desarrollando el Grupo de 

Biomecánica sobre el modelado del tejido cerebral [11].

De lo anterior se deduce que existe la necesidad de generar un procedimiento para crear 

geometrías del cerebro con base en imágenes médicas. El objetivo de este trabajo es crear 

un procedimiento que permita generar mallas de elementos finitos del cerebro para su 

utilización en simulaciones de enfermedades como la hidrocefalia y protocolos de infusión 

de drogas en el cerebro. Complementariamente, este modelo será utilizado para realizar una 

simulación de hidrocefalia.
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1. TRATAMIENTO DE IMÁGENES CLÍNICAS

En este capítulo se presentan algunos conceptos generales de neuroanatomía y se hace una 

descripción de la función de las estructuras más relevantes del órgano cerebral y su 

ubicación con respecto a los planos anatómicos. Luego se describe el proceso de 

adquisición de imágenes mediante la técnica de resonancia magnética y su posterior 

proceso conocido como segmentación. Al final se explica el procedimiento para filtrar la 

geometría obtenida por segmentación para su correcta exportación a cualquier programa de 

elementos finitos.

1.1 CONCEPTOS GENERALES DE NEUROANATOMIA 

El cerebro es  el órgano más importante del sistema nervioso central.  Más de diez mil 

millones de células envían información proveniente de todas partes de cuerpo.  El cerebro 

controla el pensamiento y muchos movimientos. Aunque solo constituye el 2% del cuerpo, 

utiliza más del 20% de energía que produce el cuerpo humano [12].

El cerebro contiene una protuberancia conocida como el tronco del encefalo que constituye 

su parte central. El bulbo raquideo está en la parte inferior del tronco del encéfalo y 

constituye el lugar de conexión entre el cerebro y la médula espinal. 

El bulbo contiene algunos nucleos nerviosos que controlan los procesos involuntarios como 

la frecuencia cardiata, la respiración y la regulación de la temperatura corporal. Tambien en 

el bulbo se integran la transmisión de impulsos nervisos entre la médula espinal y los 

hemisferios cerebrales.
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Figura 1 – Corte sagital del encéfalo. (A.R. Crossman, “Neuroatanomia” – Elservier – 2007, pág. 8)

La estructura ovalada detrás del encefalo es el cerebelo. Es el responsable de coordinar 

todos los movimientos espaciales mediante el control de los impulsos nerviosos 

provenientes de todo el cuerpo. Ajusta igualmente el tono muscular regulando las señales 

de las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal (Figura 1).

Por otro lado, el hipotálamo es un pequeño conjunto de neuronas ubicadas en la base del 

cerebro. Es responsable de controlar muchos procesos tales como el ciclo del sueño, los 

impulsos sexuales, la sed y el hambre. También controla el sistema endocrino regulando la 

actividad de la glándula pituitaria. 

En una descripción general, el cerebro está compuesto por 5 lóbulos: occipital, parietal, 

temporal, frontal e insular.



El lóbulo occipital está ubicado

encargados de la visión. El ló

encargado de recibir

lóbulo temporal está

olfato y la memoria. El l

coordinación motora

y la memoria. El lóbulo insular se encuentra hundido en la corteza, recubierto por el 

opérculo y las corticales adyacentes. [13] 

Figura 2 – Lóbulos del cerebro.

En anatomía, se utiliza una convenció

los tejidos. El primero de los tres planos es el sagital que corta el cuerpo a la mitad, el plano 

coronal es perpendicular al sagital y 

último el plano transversal o axial recorre al cuerpo a lo largo de la altura

Figura 

bulo occipital está ubicado en la parte posterior del cerebro, contiene los centro

encargados de la visión. El lóbulo parietal está en la parte media superior del cerebro y es el 

encargado de recibir las sensaciones y la información sobre la orientación espacial. El 

ubicado en el área de la cien y contiene los centros de la 

olfato y la memoria. El lóbulo frontal se encuentra en la frente y es 

(Figura 2). También contiene los centros del racio

El lóbulo insular se encuentra hundido en la corteza, recubierto por el 

opérculo y las corticales adyacentes. [13] 

   

Lóbulos del cerebro. (F. H. Netter – “Atlas de Anatomía humana”

a, se utiliza una convención de planos o cortes específicos para la descripción de 

los tejidos. El primero de los tres planos es el sagital que corta el cuerpo a la mitad, el plano 

coronal es perpendicular al sagital y recorre el cuerpo desde la nariz hasta los gluteos

último el plano transversal o axial recorre al cuerpo a lo largo de la altura

Figura 3 – Planos anatómicos. (edumedblog.blogspot.com –

6

en la parte posterior del cerebro, contiene los centros 

en la parte media superior del cerebro y es el 

las sensaciones y la información sobre la orientación espacial. El 

ntiene los centros de la audición, el 

bulo frontal se encuentra en la frente y es el responsable de la 

n contiene los centros del raciocinio, la asociación 

El lóbulo insular se encuentra hundido en la corteza, recubierto por el 

“Atlas de Anatomía humana” – Masson – 2007 pág. 23)

n de planos o cortes específicos para la descripción de 

los tejidos. El primero de los tres planos es el sagital que corta el cuerpo a la mitad, el plano 

recorre el cuerpo desde la nariz hasta los gluteos. Por 

último el plano transversal o axial recorre al cuerpo a lo largo de la altura (Figura 3).

– 21/04/11)
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1.2 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES CLÍNICAS

Las imágenes provenientes de resonancia magnética (RM) han tomado gran importancia en 

el estudio de patologías del cerebro. La resonancia magnética resulta de la excitación de las 

partículas mediante energía de radiofrecuencia, la cual coincide con la frecuencia natural 

del objeto. Los tejidos biológicos tienen tiempos distintos de relajación, (así mismo los 

tumores) por lo cual es posible detectar anomalías. En este contexto se entiende relajación 

como el estado de equilibrio posterior a una excitación exterior.

En líneas generales, la RM consiste en la excitación de núcleos atómicos (por ejemplo, el 

de hidrógeno) mediante un campo magnético estático intenso durante un tiempo 

determinado. [14] Los átomos absorben la energía proveniente de la radiación 

electromagnética de radio frecuencia y entran en resonancia. Después de que se termina la 

excitación electromagnética, los átomos retornan a su estado de equilibrio y es en este 

período cuando envían señales eléctricas a una bobina o antena para conformar la imagen 

(Figura 4). 

Figura 4 – Proceso de adquisición de imágenes por medio de resonancia magnética. (Manjón, “Segmentación 

Robusta de Imágenes de RM cerebral.” Pág. 23)

Existen varios tipos de imágenes de RM según los niveles de pulsos, las radiofrecuencias y 

los gradientes del campo magnético. Se realizan modificaciones técnicas para potenciar 

efectos de contraste entre los tejidos o zonas específicas [14].
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La extensión de los archivos digitales provenientes de la RM es el DICOM (Digital 

Imaging and Communication in Medicine) formato que fue adaptado internacionalmente 

para el intercambio de imágenes clínicas, proyectado hacia la adquisición, manejo, lectura, 

impresión y trasmisión. Los ficheros DICOM pueden intercambiarse entre dos entes que 

tengan capacidad de recibir imágenes y datos de pacientes en formato similar [15,16].

Figura 5 – Diagrama informático de adquisición de imágenes. . (Manjón, “Segmentación Robusta de 

Imágenes de RM cerebral.” Pág. 25)

Las imágenes de resonancia presentan ruidos específicos propios de la técnica, 

comúnmente llamados artefactos, entre los cuales se pueden mencionar el problema de la 

cuadratura, el volumen parcial y la in-homogeneidad, siendo el último el más perjudicial 

para la segmentación o selección de contornos. 

Los radiólogos poseen la capacidad de analizar la imagen de RM del paciente e identificar 

las distintas estructuras. En el caso del tejido cerebral, pueden reconocer tumores u otras 

anomalías. Este tipo de análisis se basa en la experticia y el conocimiento del radiólogo y 

depende directamente de su visión. Gracias a la técnica de la segmentación se ha podido 

realizar un análisis cuantitativo morfológico en el diagnóstico y tratamiento de distintas 

patologías [5, 14].

La segmentación se define como el proceso para dividir y agrupar partes especificas de las 

imágenes de los órganos para diferenciar los distintos tejidos presentes en cada toma. Los 
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principales problemas que se presentan en la segmentación de imágenes del tejido cerebral 

mediante RM son:

 Cambios de intensidad en los contornos de la imagen.

 Similitud en la resolución de los tejidos.

 Ruidos específicos asociados a la técnica.

 Distorsión de los cortes producidos por anomalías durante la adquisición.

 In-homogeneidad en la construcción del modelo.

 Adquisición de un volumen parcial del órgano.

Estos problemas generalmente son causados ya sea por falta de ajuste y calibración durante

la toma de imágenes con el paciente, o por falencias en el refinamiento y ajuste del 

software o sistema de adquisición. Es importante realizar una correcta segmentación de las 

imágenes para obtener una buena descripción del órgano.

Existen varias técnicas de segmentación basadas en la manipulación de imágenes, cuya 

calidad depende de la resolución de los pixeles y una correcta disposición geométrica de la 

imagen a segmentar. Las cinco técnicas más relevantes son la detección de contornos, la 

umbralización, la segmentación manual (la mas larga y tediosa), el crecimiento de regiones, 

y SNAKES [14]. Tres de estas técnicas se utilizan en este estudio y a continuación se hace 

una breve descripción de ellas. 

El método de detección de contornos (Figura 6) se basa en la adquisición de estructuras 

mediante las fronteras que separan los tejidos. La limitación de los pixeles hace posible 

detectar las áreas de interés, por lo cual es indispensable una buena resolución. 
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Figura 6 – Segmentación de corte mediante detección de contornos.

Los SNAKES (Figura 7) son curvas paramétricas ajustadas al contorno de cada tejido que

pueden ser creadas automáticamente por contornos en cada área, lo cual facilita la selección 

de la estructura en la imagen. 

El crecimiento de regiones es una técnica muy versátil que consiste en seleccionar un área a 

partir de un punto o grupo de pixeles, los cuales se expanden hasta que se selecciona todo el 

contorno (Figura 7).

Figura 7 – Segmentación por snakes (Izq.) y crecimiento de regiones (Der).

Las imágenes RM  tratadas en esta tesina provienen de un resonador Siemens Avanto de 

1.5 Teslas (Berlín, Alemania). Esta máquina se caracteriza por su buena resolución y 

avances en el contraste.

En este estudio se realizó la segmentación de imágenes mediante el software de dominio 

público Slicer (www.3dslicer.com). Se logró identificar el contorno de la masa encefálica 

en cada corte proveniente de la resonancia. El procedimiento para el manejo y adquisición 
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de geometrías a partir de las imágenes DICOM con este programa se mostrará en la 

Sección1.3.

1.3 VISUALIZACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES CLÍNICAS CON EL 

SOFTWARE SLICER.

Las imágenes de origen clínico tienen formato DICOM el cual se puede reproducir, 

visualizar y editar solo con programas especializados como 3dSlicer (Universidad de 

Harvard, Cambridge, Estados unidos), Mimics (Materialise NV, Estados Unidos) y 

Simpleware (Simpleware Ltd, Estados Unidos).

Estos programas permiten construir geometrías tridimensionales a partir de la manipulación 

de las imágenes en formatos con extensión vkt, stl principalmente. Ya que no es posible 

leer este tipo de archivos con los programas CAD/CAE comunes, es necesario modificarlos 

antes de leerlos. 

Después de investigar distintos programas para la manipulación de imágenes DICOM se 

decidió utilizar el software de dominio público Slicer (Cambridge, Estados unidos) por su 

entorno y enfoque a  la edición de estructuras neuroanatómicas. Este programa permite 

segmentar de manera eficiente las distintas estructuras presentes en cada imagen. Muchas 

publicaciones acerca de la creación de geometrías del cerebro reportan el buen desempeño 

de este software [2, 3, 4, 16].
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Figura 8 – Diagrama de flujo para el proceso de segmentación.

A continuación se expone el procedimiento para segmentar y crear una geometría 

tridimensional del cerebro utilizando Slicer: 

1. En primer lugar se debe descargar el software en su versión 3.6 (u otra más reciente) 

debido a que posee herramientas versátiles y tiene mejoras en la lectura de archivos. 

En la dirección electrónica antes mencionada (www.3dslicer.com) se puede 

descargar el software y varios tutoriales.

2. Para comenzar se debe de cargar el fichero donde se encuentran todas las imágenes 

y para ello se selecciona “file”       “Add Volume” (Figura 9).

Figura 9 – Adición de Fichero Dicom.
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3. Después, se busca la ubicación del fichero, luego se selecciona “Centered” y luego 

“Apply” (Figura10). Nótese que en la parte derecha se muestra toda la información 

de entrada de las imágenes (nombre del paciente, registro, institución, etc.).

Figura 10 – Selección de Imágenes

4. Después de cargar el fichero se pueden identificar 5 zonas relevantes: (1) Corte

axial, (2) sagital y (3) coronario, visualización 3D y barra de edición. Estas zonas 

son de importancia a la hora de segmentar (Figura 11).

Figura 11 – Entorno de trabajo de Slicer.

1 2 3

4
5
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5. Después, es necesario identificar capas o “labels”, para lo cual se debe seleccionar 

el menú “Modules”     “Editor” (Figura 12).

Figura 12 – Selección de Modulo de edición.

Nótese en la parte izquierda cómo aparecen las herramientas de edición y selección 

de contornos (Figura 13).

Figura 13 – Herramientas de segmentación disponibles.

6. Se debe seleccionar posteriormente un tipo de “capa” y para ello se presiona “Set”, 

luego en la pantalla emergente se selecciona “create new”, después “Generic 

Anatomy colors”, luego “default labels” seguido de “Slicer3_2010_Brain_Labels”

(Figura 14).
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Figura 14 – Selección de Labels.

7. Después de establecer la capa se selecciona el menú “Per-structure Volumes”, “add 

Structure”, con esto se logrará asignar un tipo de estructura a la segmentación. Se 

pueden elegir varios tipos, dependiendo del tejido. Este menú permitirá identificar y 

editar cada grupo de contornos seleccionados (Figura 15).

Figura 15 – Menú Per-Structure de edición de estructuras.

8. Para la selección de contornos se utiliza la ventana de edición o “Edit Selected 

Label Map” en donde se encuentran todos los tipos de segmentación. Para cada 

estructura hay una técnica eficiente, la que depende de la calidad de la imagen como 
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también de la habilidad al identificar el área a tratar. A continuación se explican las 

técnicas de segmentación presentes en el software:

: Selección de Imagen

: Borra selección.

: (Paint) Selecciona de contornos mediante círculos. Se puede variar el radio 

de selección.

: (Draw) Selecciona de contornos manualmente. Con el uso de una spline se 

puede bordear el area a seleccionar.

: (Leveltracing) También conocido como “Snakes”, permite elegir el contorno 

automáticamente en cada área demarcada, esto gracias a filtros de pixeles en la 

imagen. 

: (ImplicitRectangle) Seleccionar el contorno mediante un rectángulo.

: Estos comandos están asociados con la técnica de crecimiento 

de regiones. Por medio de una selección preliminar se puede establecer el punto 

inicial de crecimiento para una zona en particular. Es muy recomendado para 

geometrías sencillas como el globo ocultar.

Como demostración, a continuación se siguen los pasos para segmentar un 

ventrículo lateral con la herramienta “Leveltracing”. Primero se selecciona el 

comando , nótese que automáticamente se muestran los posibles contornos. Una 

vez se encuentre la forma correcta o aproximada, se da click. El área aparece 

sombreada del color del label (Figura 16).
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Se repite este procedimiento en cada corte o slice dependiendo de la vista de 

trabajo. Cada tipo de corte facilita la segmentación y visualización de los tejidos o 

partes específicas. Por lo tanto, es importante reconocer la conexión en las vistas.

  

Figura 16 – Contorno seleccionado del ventrículo lateral.

9. Por último, una vez seleccionadas todas las partes constituyentes del tejido en 

particular, se presiona en “Merge and Build” para construir el modelo 

tridimensional. Deberá aparecer automáticamente una representación, en este caso, 

del ventrículo lateral.

Figura 17 – Geometría tridimensional del ventrículo lateral.

Una vez creada la geometría, el usuario puede suavizar o modificar el acabado del sólido 

mediante las herramientas que el mismo software dispone. No obstante, para lograr una 
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buena representación es necesaria una rigurosa selección de partes en cada imagen lo cual 

se realiza mediante un filtrado, tal como se explica en la siguiente sección.

1.4 FILTRO DE GEOMETRÍA CON SOFTWARE  DE MODELADO.

Se entiende como filtro a la operación digital de suavizado o mejora realizada a un archivo 

o modelo para que pueda ser abierto en otro programa distinto al original. Durante la 

realización de este proyecto se estudiaron varias alternativas para el filtrado de las 

geometrías segmentadas, pero se adoptó el procedimiento de líneas de construcción o 

“Main Splines” debido a que es sencillo, rápido y respeta las características geométricas del 

modelo.

Con el objeto de hacer una presentación completa se revisan a continuación las alternativas 

que fueron consideras para filtrar modelos.

Una vez obtenida la geometría proveniente del software Slicer es necesario guardarla en 

formato .stl (stereolithography) debido a que permite ser leída por distintos programas. El 

siguiente paso es filtrar el modelo, de tal forma que sea posible trabajarlo en Abaqus, 

debido a que este programa no procesa archivos stl. 

La literatura reporta dos casos generales de filtro, el primero es mediante la utilización de 

programas “enmalladores” los cuales permiten modificar la geometría. Algunos permiten 

realizar pre-proceso lo cual consiste enasignar propiedades de material, condiciones de 

borde y otras características para una posterior simulación. Algunos programas 

preprocesadores frecuentemente utilizados son  Hypermesh, Mimics, Simpleware y IA-

FEMesh. [3, 4]

El inconveniente de estos programas es que la gran mayoría son licenciados. Otros solo 

exportan archivos de datos, sin contener una geometría que pueda ser manipulada por otro 
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programa. IA-FEMesh (Lowa, Estados Unidos) por ejemplo, es un software de dominio 

público que permite filtrar ruidos en la geometría, realizar la malla, y asignar las 

propiedades. También puede exportar los archivos en formato .inp (archivo de datos para 

un modelo de elementos finitos del programa Abaqus).

Se trabajó con IA-FEMesh en busca de poder exportar la geometría en formatos aceptados 

para Abaqus. El resultado no fue satisfactorio debido a que no es posible cargar la 

geometría y menos interactuar con ella. Solo fue posible cargar algunos datos en un archivo 

inp. Se reconoce la versatilidad del software en el momento de suavizar y optimizar la 

imagen, lo que puede ser un complemento en trabajos futuros. Pero este programa no fue 

utilizado finalmente.

Otro procedimiento para filtrar modelos reportado en la literatura [17] es mediante el 

modelado con curvas. El proceso consiste en crear bosquejos o “splines” con diferentes 

técnicas. En este proyecto fue necesario desarrollar las habilidades para utilizar las técnicas 

específicas de este procedimiento, debido a que las publicaciones no las describen 

detalladamente. El desempeño de estas técnicas depende de las herramientas del software y 

la habilidad al usarlas. 

Figura 18 – Entorno de IA-FEMesh.

Después de estudiar varias opciones, se realizó la edición y filtro de la geometría con el 

programa Rhinoceros (Robert McNeel & Associates, rhino3d.com) con excelente 

resultados. Además de ser un programa de modelado, tiene la facultad de trabajar con 

archivos de variada compatibilidad incluyendo los stl. Al importar el archivo, el modelo se 
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describe como una malla hueca carente de superficies, es decir una cascara. El programa 

cuenta con varias herramientas para mejorar la apariencia del modelo inicial, lo que lo hace 

bastante útil.

En busca de encontrar una metodología viable y eficiente que conserve las características 

anatómicas reales se pudo llegar a dos formas de exportar la geometría real al programa 

Abaqus. Sin embargo, la segunda técnica de modelado es más eficiente y precisa debido a 

su rapidez y escaso uso computacional.

A continuación se muestra las metodologías de modelado:

 Edición de geometría mediante “Mesh to solid”

El primer método para obtener un modelo sólido con destino a Abaqus es mediante la 

utilización de la herramienta “Mesh to solid” propia del software Rhinoceros (Figura 10).

Figura 19 – Diagrama de flujo de filtro mediante “Mesh to Solid”

El procedimiento para llevarlo a cabo es el siguiente:
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1. Primero se importa el archivo .stl. (Para este caso, se procesará una parte en forma 

de cilindro proveniente de imágenes clínicas.)

Figura 20 – Cilindro extraído de Slicer. (Archivo stl)

2. Es necesario suavizar la malla para mejorar el acabado. Para esto, se selecciona el 

modelo, luego en el menú “transformar”, se selecciona “Suavizar”. Se recomienda 

escoger valores entre 0.2 y 1 para un mejor resultado. Repita este proceso varias 

veces si es necesario (Figura 21).

Figura 21 – Opción Suavizar

3. Después de suavizar la malla, selecciónela y oprima “Descomponer” ( ), luego 

seleccione todas las partes y utilice “Unir” ( ). Con esto se ha creado una sola 

identidad.
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Figura 22 – Malla de solido suavizada.

4. Para finalizar, seleccione el modelo y ejecute en la barra de herramientas el 

comando “mesh to solid”. Una vez creado el sólido, se exporta en formato .sat o

.iges para ser abierto posteriormente en Abaqus (Figura 23).

Figura 23 – Cilindro importado desde Abaqus.

En ocasiones pueden presentarse errores en la importación desde Abaqus debido a 

problemas de interferencia de identidades en la geometría, por lo tanto es importante ser 

riguroso en la selección y edición del modelo.
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 Edición de geometría mediante manipulación de líneas de construcción. (“Main 

Splines”)

El segundo método consiste en la construcción de un modelo mediante la manipulación de 

las líneas de construcción. Este proceso se lleva a cabo con distintas técnicas de modelado 

como proyecciones, cortes, reparación de líneas y edición de perfiles. 

Se ha comprobado que mediante esta metodología es posible llevar un modelo sin ningún 

problema o restricción a Abaqus. Después de editar las líneas principales se deben enviar 

los perfiles a un programa paramétrico. Para este estudio se utilizó Inventor. Aunque se ha 

demostrado que también se puede realizar en Solidworks y Solidedge. La ventaja que 

existe en trabajar con estos programas es muy importante, ya que los trabajos sobre diseño 

de prótesis e implementos de rehabilitación pueden contar con formas reales de los tejidos 

o partes humanas.

Figura 24 – Diagrama de flujo para el procedimiento mediante líneas principales.

A continuación se explicará puntualmente la aplicación de este procedimiento al 

hemisferio izquierdo del cerebro.
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1. Primero se exporte la geometría proveniente de Slicer (archivo .stl) (Figura 25).

Figura 25 – Archivo .stl en Rhinoceros.

2. Si es necesario, suavice la malla. (Aplique el paso número 2 del procedimiento 

anterior)

3. Identifique un plano de proyección. (En este caso el plano transversal.) Es 

importante reconocer uno o mas planos que ayuden a proyectar las líneas 

principales para la construcción.

4. Cree líneas de proyección sobre el plano identificado. Asegúrese que las líneas 

comprendan toda la geometría (Figura 26).

Figura 26 – Construcción de líneas de proyección



25

5. Posteriormente seleccione la opción “Proyectar” en el menú “Curva”        “Curva 

desde objetos”. Seleccione primero la geometría y luego las líneas de proyección. 

Presione “Enter” y notará que se han creado líneas base del modelo (Figura 27)

Figura 27 – Construcción de líneas base.

6. Si es posible, trabaje en el entorno mediante capas, lo cual es más práctico y le 

ahorra tiempo en la edición.

7. Oculte la malla inicial y solo deje las líneas base. Estos elementos poseen bastantes 

“puntos de control” por lo cual los hace ineficientes en el momento de 

construcción, por lo tanto se deben modificar. Seleccione la primera línea y diríjase 

a la barra de herramientas para curvas, y oprima “Reconstruir” (Figura 28).

Figura 28 – Opción reconstruir curva.
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8. Nótese en el cuadro emergente las opciones a utilizar: el número de puntos 

actuales, los puntos finales, el tipo de curva y la desviación con respecto a la 

original. Se debe buscar que las nuevas líneas contengan el mínimo de puntos pero 

con una desviación geométrica baja con respecto a la línea original (Figura 29)

Figura 29 – Herramienta de Reconstrucción de Curvas

9. Reconstruya cada una de las líneas proyectadas y verifique la desviación y la 

reducción del número de puntos. Una vez reparadas todas las líneas, selecciónelas y 

expórtelas en formato .igs (Figura 30).

Figura 30 – Líneas base reparadas.
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10. En Inventor (o solidworks) abra una archivo “Part” e importe el archivo igs.

11. Cree un “sketch” por cada línea o perfil. Los planos a crear pueden ser en 2 o 3D 

dependiendo de la edición.

12. Después de la creación de planos, utilice la herramienta “Loft” ( ). 

Seleccione cada plano o “sketch” de manera continua y presione “OK” (Figura 30).

Figura 31 – Herramienta Loft.

Es muy común encontrar esta herramienta en todos los programas CAD actuales, 

por lo que es posible hacerlo en distintos entornos (Figura 32).

Figura 32 – Geometría solida del cerebro en Inventor.

13. Al final, se recomienda exportar el archivo en formato “CATIAV5 Part” para 

una mejor lectura desde Abaqus. Luego, en Abaqus, se importa el modelo.
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Figura 33 – Geometría en Abaqus.

Figura 34 – Malla de tetraedros de la geometría.
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 Los de cuatro nodos tienen un grado de precisión menor que los hexaedros de ocho 

nodos.

 El tamaño final del modelo es mayor debido al mayor número de elementos que se 

debe utilizar para obtener una mayor  precisión.

 Las mallas con elementos tetraédricos cuadráticos de 10 nodos demandan un mayor 

recurso computacional.

2.1 PROCEDIMIENTOS PARA GENERAR LA MALLA DEL CEREBRO

Para comenzar con la malla del modelo es necesario realizar ciertos pasos preliminares de 

vital importancia. Primero se debe “particionar” la geometría para un mejor control de la 

malla lo que permite asignar elementos específicos a cada partición. Este proceso consiste 

en dividir la pieza en regiones específicas mediante el uso de la herramienta “Partition” 

ubicada en el menú “Tool” [19].

Abaqus ofrece cuatro técnicas de enmallado: Bottom-Up, Sweep, Strutured y Free y cada 

una se relaciona con el tipo de elemento a utilizar. Para Hexaedros se utilizan las tres 

primeras, para tetraedros la técnica “free” y para elementos cuña la técnica “Sweep”. Es 

importante realizar una adecuada partición del modelo para utilizar una o varias técnicas de 

enmallado (Figura 37).

Figura 37 – Geometría antes y después de las particiones.



32

Durante la realización del proyecto se estudiaron distintas alternativas para realizar las 

mallas en las geometrías del cerebro y se adoptó finalmente el procedimiento de malla de 

forma libre.

Con el propósito de mostrar una completa información se revisan a continuación las formas 

posibles de realización de malla a los modelos de cerebro.

Enmallado mediante la opción Bottom-Up

Una geometría compleja muestra por defecto la opción “Bottom- Up” en el momento de 

enmallar. Esta es la primera técnica que se puede realizar, sin embargo, es  muchas veces 

tediosa debido a la complejidad en la construcción de las líneas base y perfiles comunes. 

Para la realización de la malla, se seleccionan las regiones particionadas y en “Mesh”  

“Controls”, se escoge la opción “Bottom-Up”. Luego en el mismo menú, se selecciona 

“Create Bottom-Up Mesh”  y aparecerá el asistente de malla (Figura 38).

Figura 38 – Asistente de Malla del Bottom-Up.

Después de contar con la ventana emergente es necesario seleccionar un área inicial o 

“Source side”. Esta superficie es la encargada de iniciar la malla según el método (Sweep, 
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Estrude o Revolve). Una vez seleccionada esta área, se deben seleccionar los lados 

conectores. Para finalizar se oprime “Mesh”. 

Figura 39 – Diagrama de flujo para el procedimiento de malla mediante la opción “Bottom-Up”

Para recrear esta técnica se enmallará una fracción del lóbulo parietal:

Primero se seleccionan las áreas a enmallar mediante “Bottom-Up”

Figura 40 – Regiones del Cerebro a enmallar.

Luego mediante el asistente se indica el área inicial (Figura 41).
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Figura 41 – Selección del área inicial.

Después se selecciona el lado conector (Figura 42)

Figura 42 – Selección de lado conector.

Y por último se realiza la malla (Figura 43).

    
Figura 43 – Malla de la región seleccionada.

La desventaja de esta técnica es que en muchos casos la malla no es adecuada cuando la 

geometría cambia de forma abrupta (Figura 44). Pero es una herramienta importante 

cuando se cuenta con contornos definidos y regulares, lo que permite obtener una malla 

compuesta por hexaedros.
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Figura 44 – Malla mediante la técnica Bottom-Up

Mallas mixtas

En ocasiones es posible realizar un tipo de malla que sea compuesta por distintos 

elementos. La ventaja de tener una malla mixta es contar con elementos de mayor exactitud   

en regiones específicas de interés y otros elementos de menor grado de interpolación en las 

demás áreas. 

Para realizar este tipo de malla es necesario empezar con la partición del modelo hasta 

obtener regiones que admitan las distintas técnicas de enmallado, representadas en los 

colores mencionados anteriormente (Figura 45). 

Figura 45 – Distintas técnicas de malla en el modelo de cerebro.
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Figura 46 – Diagrama de flujo para la malla mixta.

Figura 47 – Menú “Seed” en Abaqus.

Después de particionar el modelo es necesario definir el número de divisiones, ya sea de 

forma general o localizada, con refinamiento de nodos de forma específica si se requiere. 

Esta definición se describe en Abaqus con la palabra Seed (semilla). Para establecer el 

número de divisiones se utiliza la opción “Seed” ubicada en la barra de herramientas. Allí 

se pueden encontrar distintas alternativas de división como la general que permite 

establecer el tamaño aproximado de divisiones de toda la parte (“Part”). Alternativamente 

para las diferentes líneas se pueden definir el número de elementos (By Number), el tamaño 

de las divisiones (By Size) o el refinamiento (Biased) [19].

Lo anterior muestra que el programa posee las herramientas suficientes para realizar 

distintas formas de malla mediante la variación de la densidad de nodos en el modelo y la 

aplicación en cada región. 
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Figura 48 – División local y malla por regiones.

Al final se puede obtener una malla mixta bien definida, con ventajas respecto a otras 

mallas homogéneas (Figura 49).

   
Figura 49 - Malla mixta de tetraedros y hexaedros del modelo cerebral.

Malla libre homogénea

Tal vez el procedimiento más directo y sencillo es el enmallado libre que está caracterizado 

por el color rosado dentro del programa Abaqus e indica la posibilidad de construir una 

malla compuesta solamente por tetraedros. Para este tipo de malla es recomendable realizar 

una adecuada partición para que la construcción sea rápida y eficiente. El procedimiento es 

muy similar al proceso de construcción de una malla mixta (Figura 50).



38

Figura 50 – Diagrama de flujo para una malla libre

Debido a que los hexaedros de cuatro nodos no son muy exactos, es conveniente utilizar los

de 10 nodos (cuatro nodos en los vértices y nodos en los puntos medios de cada arista).  

Durante la realización de este estudio se buscó obtener siempre modelos de mallas con 

refinamiento local, de tal forma que no se aumente excesivamente el número de nodos en 

procura de usar el mínimo recurso computacional posible.

Para ilustrar este método, se realizó una malla homogénea a un modelo del cerebro con el 

ventrículo lateral y el acueducto de Silvio, con una mayor concentración de nodos en el 

ventrículo debido al interés por simular hidrocefalia. Para intereses de esta tesina, los 

elementos que componen esta malla son elementos tetraédricos cuadráticos (Figura 51)  los 

cuales, a diferencia de los lineales, pueden representar las teorías poroelásticas [19].

Figura 51 - Malla de tetraedros cuadráticos con refinamiento en el ventrículo.
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3. CONCEPTOS GENERALES SOBRE HIDROCEFALIA Y 

ECUACIONES DESCRIPTIVAS PARA TEJIDOS BIOLÓGICOS 

HIDRATADOS

3.1 HIDROCEFALIA

Se entiende como hidrocefalia la condición que resulta por la excesiva acumulación de 

liquido cefalorraquídeo (LCR) en el cerebro. Como resultado de esto, aumenta la presión 

intracraneal lo que ocasiona la dilatación del sistema ventricular. Esta patología es 

congénita o desarrollada [20].

Los síntomas de la enfermedad son fuerte dolor de cabeza, vómito y náuseas. El dolor de 

cabeza se localiza principalmente en la parte frontal debido a la tracción sobre las 

meníngeas neuronales. También se manifiesta una pérdida de memoria a corto plazo en los 

pacientes [21].

Consecuencias del aumento de presión intracraneal

Aparte de comprometer las funciones normales del tejido cerebral, el aumento de presión 

logra desplazar el tejido dentro de la cavidad craneal. En los infantes, la hipertensión se 

manifiesta por la expansión de la masa encefálica ya que el cráneo es relativamente flexible 

mientras que en los adultos no ocurre esto debido al desarrollo completo del cráneo [20].

El tejido nervioso puede llegar a presentar altas deformaciones debido a las presiones 

distribuidas en distintas partes de la cavidad. Los gradientes de presión reducen la 

viscosidad del tejido cerebral lo que aumenta la tasa de deformación y puede ocasionar

hernias internas, tumores, abscesos, hematomas y otras lesiones destructivas del tejido [22].
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El LCR es producido principalmente por los plexos coroideos ubicados en los ventrículos 

laterales. El fluido es incoloro, muy claro, distinto en propiedades al plasma. La producción 

de LCR puede ser afectada por drogas, cambios en el metabolismo y problemas en el 

sistema respiratorio [11].

Circulación de liquido cefalorraquídeo (LCR)

Tanto los ventrículos como el conducto central de la médula espinal y los espacios 

subaracnoideos contienen LCR el cual actúa como medio de absorción y disipador de 

fuerzas externas o internas que pueden comprometer el encéfalo y la médula. También 

actúa como medio de transferencia de nutrientes entre la sangre y los tejidos [22]. Se ha 

calculado que en promedio, un adulto produce durante el día entre 430 ml y 450 ml de 

líquido, con un caudal relativamente constante de 5.2 [11].

Una vez elaborado por los plexos coroideos ubicados en los ventrículos laterales, el LCR 

fluye a través de los agujeros interventriculares (agujero de Monro) hacia el tercer 

ventrículo, cuyo volumen es aumentado por el plexo ubicado en ese ventrículo. Después 

pasa por el acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo [12].

Todo el líquido producido sale del cuarto ventrículo hacia el espacio subaracnoideo a través 

del orificio medio (de Magendie) y los orificios laterales. Luego, el LCR circula por las 

cisternas subaracnoideas hasta llegar arriba de los hemisferios cerebrales. Otra cantidad 

pasa hacia abajo rumbo a la medula espinal [12].
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Figura 52 – Corte sagital del encéfalo donde se muestra el sistema ventricular. (A.R. Crossman, 

“Neuroatanomia” – Elservier – 2007, pág. 8)

El espacio subaracnoideo de un adulto se extiende hasta la segunda vértebra sacra. El LCR 

puede extraer sin lesionar la medula espinal mediante una “punción lumbar”. El fluido es 

reabsorbido por la sangre a través de las vellosidades aracnoideas y a través de las paredes 

de los capilares y la piamadre. Además, si la presión intracraneal aumenta anormalmente, 

puede producirse una reabsorción en los plexos coroideos [13].

Figura 53 - Sistema ventricular. (Schunke and Schulte, “Prometeus: Atlas de Anatomía”, pág. 193)



42

Figura 54 – Circulación de liquido cefalorraquídeo. (Netter – “Atlas de Anatomía humana”, 2007, pág. 3)

Existen distintas causas para las varias clases de hidrocefalia. Todas ellas ocasionan la  

acumulación del fluido y el aumento de la presión en el cerebro. A continuación se 

describen los tipos más comunes.



43

La hidrocefalia obstructiva consiste en el bloqueo del LCR en las cavidades ventriculares  

lo que ocasiona una dilatación de ellas (Figura 55). Generalmente, la obstrucción sucede en 

el acueducto de Silvio, lo que dilata el tercer ventrículo y los dos laterales. Sucede tanto en 

niños como en adultos, pero en los mayores generalmente se produce por tumores [20].

La hidrocefalia comunicante es generada por trombosis, pobre circulación en los espacios 

aracnoideos, meningitis y hemorragias. En estos casos, las infecciones y segregaciones de 

sangre causan la obstrucción de LCR en las cavidades ventriculares. La reabsorción de 

LCR se ve comprometida por las vellosidades aracnoideas debido principalmente a 

infecciones, lo que ocasiona hernias en el tejido [20].

Figura 55 – Caso de hidrocefalia obstructiva. Se muestra como un tumor obstruye el cuarto ventrículo y el 

acueducto de Silvio. (Bonetti et al– “Cap. 3: Pathophysiology and Imaging” – Book: Emergency 

Neuroradiology -2006, pág. 204)
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La hidrocefalia ex vacuo consiste en el incremento de LCR en los plexos coroideos en 

presencia de una infección o en respuesta a una enfermedad cerebrovascular. Debido al 

aumento de flujo, los ventrículos se dilatan y afectan de igual manera el órgano cerebral. 

También se conoce la hidrocefalia de presión normal padecida en personas de tercera edad 

y caracterizada por pérdidas de memoria y demencia [20].

Figura 56 – Hidrocefalia comunicativa. Dilatación de los ventrículos laterales. (Bonetti et al– “Cap. 3: 

Pathophysiology and Imaging” – Book: Emergency Neuroradiology -2006, pág. 209)

En resumen, las causas de la hidrocefalia son:

 Herencia 

 Defectos presentes en el desarrollo del órgano cerebral.

 Complicaciones prematuras que involucran hemorragias interventriculares.
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 Infecciones, tumores y accidentes cerebro-vasculares.

Existen distintos síntomas que dependen de la edad del individuo y del tipo de hidrocefalia. 

A continuación se clasifican los síntomas más comunes:

 En infantes:

 Incremento rápido del tamaño de la cabeza.

 Vómito

 Somnolencia

 Irritabilidad

 Desviación continúa de la vista

 Convulsiones

 En adultos

 Dolor de cabeza

 Vómito

 Náuseas

 Edema de Papila

 Visión borrosa

 Doble visión

 Problemas de balance

 Pobre coordinación

 Incontinencia urinaria

 Letargo

 Demencia

 Pérdida de memoria
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La enfermedad puede ser diagnosticada mediante procedimientos tales como rayos X, 

tomografías realizadas con resonancia magnética (IRM), punción lumbar e inspección 

visual. El tratamiento para esta patología puede variar dependiendo del caso y su avance. 

Generalmente, la hidrocefalia se trata mediante la inserción de una válvula interventricular 

desarrollada por el investigador colombiano Salomón Hackin, la cual es utilizada 

mundialmente por millones de pacientes [23]. Además, dependiendo del caso se puede 

tratar con antibióticos, punzones lumbares o por una endoscopia en el tercer ventrículo 

[20].

Figura 57 – A la izquierda una vista axial de un cerebro normal y a la derecha uno con hidrocefalia. (Miller, 

Journal of Biomechanics 37- 2004, pág. 1264)

Durante los últimos 20 años la biomecánica se ha interesado en modelar la hidrocefalia para 

conocer, por ejemplo, qué estructuras están comprometidas por el aumento de presión 

interventricular. A continuación se hace un recuento de algunos trabajos que describen

estos modelos. 

Miller y colaboradores [24] han adelantado estudios sobre hidrocefalia obstructiva con 

modelos de elementos finitos y una geometría en 2D aproximada del cerebro para 

determinar el comportamiento del tejido con módulos de elasticidad relativamente bajos en 

comparación con los utilizados en trabajos anteriores. Por otra parte, Dotta Roy [9] modela 
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un caso de hidrocefalia de presión normal con una geometría 3D muy aproximada a la 

realidad. Este modelo calcula el cambio volumétrico de los ventrículos bajo la diferencia de 

presiones en el cerebro. 

Cheng et al [25] realiza estudios de hidrocefalia obstructiva en un modelo con una 

geometría real y un material poro-viscoelástico. Bajo la hipótesis de que el acueducto de 

Silvio está obstruido, el trabajo profundizó sobre los efectos de la presión interna en el 

tejido periventricular principalmente.

El análisis realizado por García y Smith [10] con base en una geometría esférica y bajo 

diferentes hipótesis sobre el grado de obstrucción del acueducto de Silvio sugiere que la 

hidrocefalia con presión normal no puede ser explicada con modelos elásticos para la fase 

sólida del tejido. 

Para el cumplimiento de los objetivos de esta tesis se realizará un modelo de hidrocefalia 

aplicando el método de los elementos finitos con una geometría proveniente de imágenes 

clínicas compuesta por sus ventrículos laterales y el tercer ventrículo debido a que se 

simulará la obstrucción del acueducto de Silvio.

3.2 TEORÍA DE MATERIALES BIFÁSICOS O POROELÁSTICOS

Mediante los métodos de la mecánica del continuo es posible describir las ecuaciones 

constitutivas de la poroelásticidad con base en promedios. A continuación se utiliza la 

notación de la coma y la convención  del índice repetido para presentar las ecuaciones.

Un material bifásico está compuesto por una fase solida porosa y un fluido que se encuentra 

en los intersticios. Cuando el fluido ocupa totalmente los poros se dice que el material está 

saturado, tal como suele ocurrir en los tejidos biológicos.
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Macroscópicamente se supone que el volumen de un material poroelástico esta 

simultáneamente ocupado por la fase sólida y el fluido. Por tanto, el tensor de esfuerzos de 

Cauchy es igual a la suma de los esfuerzos en la fase sólida ( )y los esfuerzos en el 

fluido ( )los que representan promedios ponderados sobre el volumen total.

El volumen total es igual a la suma del volumen del fluido ( )y el volumen de la fase 

sólida ( ). Así que las fracciones de volumen del fluido ( )y del solido ( )se definen 

como

                                                                        ( )= ( )       (1)

                                                                        ( ) = ( ) .                                                            (2)

   
Debido a que el tejido está saturado se cumple que 

                                                                 ( )+  ( )= 1.                                                             (3)

Una forma alterna de presentar las ecuaciones es con base en la presión de poros que 

representa la presión del fluido y los esfuerzos efectivos ( )que representan la parte del 

esfuerzo debido a deformaciones. Esta componente está asociada a efectos de cambio de 

esfuerzo como la compresión, la distorsión y la resistencia al cortante [26]. Estos esfuerzos 

son utilizados frecuentemente en la mecánica de suelos para predecir falla. De lo anterior, 

se pueden definir las siguientes ecuaciones que relacionan los esfuerzos efectivos, la 

presión de poros y los esfuerzos promedio en cada fase

                                                ( )=  − ( ) + ( ).                                                          (4)

                                                    ( )=  − ( )   .                                                                 (5)



49

Si se suman las ecuaciones (4) y (5) y se utiliza la ecuación (3) se obtiene el tensor de 

esfuerzos de Cauchy para un material bifásico en términos de la presión de poros y de los 

esfuerzos efectivos

                                                           = − + ( ).                                                      (6)

Con base en los esfuerzos efectivos y la presión de poros las ecuaciónes de equilibrio se 

pueden escribir como

                                                               ,( )− , = 0.                                                          (7)

Por otra parte, con base en el principio de continuidad o de conservación de masa se puede 

escribir

                                                     [ ( ) ( ) +  ( ) ( )], .                                                (8)

Esta ecuación es similar a la utilizada cuando se plantea la condición de incompresibilidad 

de un medio continuo de un solo material, la cual equivale a expresar que la divergencia de 

la velocidad es cero. Bajo este punto de vista, se podría considerar que el valor entre 

corchetes es una velocidad efectiva, la que se obtiene mediante la ponderación de la 

velocidad de cada medio por su fracción de volumen.

Se puede además establecer el equilibrio de cada fase de forma independiente, para lo cual 

se debe tener en cuenta el efecto de arrastre generado por la velocidad relativa entre la fase 

sólida y el fluido. Estas ecuaciones son

                                                        ,( )− ( ( )− ( )) = 0                                             (9)

                                               ,( )+ ( ( )− ( )) = 0                                                  (10)
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donde es la constante de arrastre que depende del material.

La substitución de la ecuación (5)  en (10)  da como resultado

                                                            ( ) = ( ) − ( ) ,.                                                  (11)

Esta ecuación es conocida como la ley de Darcy, la cual plantea que el gradiente de 

presiones es proporcional a la diferencia de velocidades. Mediante el reemplazo de la 

ecuación (11) en la ecuación (8) se obtiene

                                                              , ( )−   ,= 0.                                                       (12)

Donde  es la permeabilidad del tejido, definida en términos de la constante de arrastre K

como

                                                             = ( )  .                                                               (13)

En resumen, el problema puede plantearse en términos de las tres ecuaciones de equilibrio 

(7) y la ecuación (12) donde las incógnitas son las tres componentes de la velocidad del 

sólido y la presión de poros. 

3.3 TEORIA DE HIPERELÁSTICIDAD DE OGDEN

Algunos materiales como los elastómeros, los polímeros, las gomas y los materiales 

biológicos pueden estar sometidos a grandes deformaciones y recuperar luego su forma 

inicial sin que se presenten deformaciones permanentes. Por ello se clasifican como 

materiales hiperelásticos [27].
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El comportamiento mecánico de los materiales hiperelásticos se puede describir con una 

función de densidad de energía a partir de la cual se pueden establecer las relaciones entre 

esfuerzo y deformación. El estado de esfuerzo final de estos materiales es independiente de 

la rata de deformación [28].

La función U de energía de Ogden se puede describir mediante la ecuación

                   ≝  ∑  + + − 3 + ∑ ( − 1) .                        (14)

Donde  ̅ son las relaciones de alargamiento desviadas principales, J es el determinante 

del tensor gradiente de deformaciones y los parámetros D, y están definidos con base 

en experimentos. es la compresibilidad del material, es el módulo de elasticidad a 

cortante, los exponentes son parámetros de ajuste para las curvas experimentales y es 

el numero de términos incluidos en la función. Si = 2, = 2 y = −2 la formulación 

de Ogden coincide con la de formulación Mooney-Rivlin. Además, si = 1y  = 2  se 

obtiene la formulación para un material neo-Hookeano [29,30].

Los parámetros se pueden ajustar con el módulo de elasticidad a cortante así

                                                                 =   .                                                                  ( ) 

Además, los parámetros dependen del módulo volumétrico o de compresibilidad ( ). El

módulo se define como la presión necesaria para que el material disminuya su volumen 

en una unidad y sus unidades son los pascales.

Formalmente se define como 
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                                                                      = −  .                                                            (16)

Donde  es la presión, el volumen y es la derivada parcial de la presión con respecto al 

volumen.  

La relación para este caso, entre el modulo y la compresibilidad es

                                                                       =  .                                                               (17)

Se puede obtener el módulo volumétrico con la siguiente relación

                                                            =  .                                                                (18)

Donde es la relación de Poisson y es el modulo de elasticidad del material.

Esta función de Ogden fue utilizada por Miller y Chinzei [31] para ajustar los datos 

experimentales sobre muestras de tejido, tal como se describe a continuación. Estos

investigadores sometieron a tracción uniaxial muestras in vitro de tejido cerebral porcino. 

Los resultados más sobresalientes fueron la gran dependencia entre los esfuerzos y la rata 

de deformación. Por otra parte, concluyeron que el comportamiento del tejido a tensión es 

muy distinto a compresión. Con base en el ajuste de la curva experimental versus la curva 

teórica (Figura 58) encontraron los siguientes parámetros: = 842 y =
−4.7 respectivamente.
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(a)

(b)

(c)

Figura 58 – Curvas teóricas versus experimentales de los resultados a tensión y compresión de Miller et al.

  (K. Miller and K. Chinzei, “Mechanical properties of brain tissue in tensión” – 2001, pág. 488)

Por otro lado, Franceschini et al [32] muestran un comportamiento no lineal a partir de 

ensayos a tensión y compresión realizados in vitro al tejido cerebral humano (Figura 59), el 
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cual fue ajustado con la función de energía de Ogden. Mediante la comparación entre los 

datos experimentales y la formulación de Ogden fueron encontrados  los siguientes 

parámetros: a = 1.044  , = 1.183  = 4.309 y  = 7.736.

Figura 59 – Curvas representativas de ensayos compresión/tensión (Izq.) y tensión/compresión (Der.)  

(Cheng – “Unconfined compression of white matter”, (2005), pág. 2595)

3.3 TEORIA DE LA VISCOELASTICIDAD CON EL MODELO GENERALIZADO 

DE MAXWELL  

En algunos casos es necesario tener en cuenta los efectos viscosos de la fase sólida del 

material. Una alternativa frecuentemente utilizada es describir estos efectos mediante una 

serie de Prony representada por la ecuación

                                                ( ) = (1 − 1 − ).                                         ( )
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Donde es el módulo de cortante inicial, son los coeficientes de relajación y son los 

tiempos característicos. El valor de ( ) es dependiente del tiempo y es caracterizado por 

la respuesta del material bajo pruebas experimentales [33].

Figura 60 – Organización en paralelo del modelo de Maxwell.

Cheng y Bilston [33] incluyen el aporte viscoso con la formulación general de Maxwell

(Figura 60). Ensayaron especímenes cerebrales de terneros sometidos a compresión para 

obtener curvas características del material (Figura 61) que fueron ajustadas con modelos de 

elementos finitos poro-viscoelástico. Con este procedimiento obtuvieron los siguientes 

parámetros según el modelo generalizado de Maxwell: E=350 Pa,  = 0.35,  g = 0.285,
y  τ = 3.1s, τ = 27s, τ = 410s.

Figura 61 Curva comparativa del modelo poro-viscoelastico versus curva experimental. (Cheng et al, 

“Unconfined compression of white matter” – Journal of Biomechanics – (2005) pág. 120.)



56

4. MODELAMIENTO DE HIDROCEFALIA MEDIANTE 

ELEMENTOS FINITOS

Este capítulo trata sobre la simulación de la hidrocefalia con la utilización de una geometría 

realista para el cerebro obtenida mediante segmentación de imágenes clínicas. La 

hidrocefalia obstructiva fue modelada bajo la suposición de que el  acueducto de Silvio 

estaba cerrado con el consecuente aumento de presión en los ventrículos laterales y en el 

tercero.

4.1 MODELO DE HIDROCEFALIA CON GEOMETRÍA SIMPLIFICADA

Primero, con el objeto de tener un acercamiento a la biomecánica de la hidrocefalia bajo 

diferentes ecuaciones constitutivas, se utilizó una geometría esférica simplificada y se 

desarrollaron dos modelos con materiales poro-hiperelástico y poro-hiperviscoelástico. El 

estudio consistió en realizar un modelo que describiera el órgano cerebral con su respectivo 

ventrículo dilatado por el aumento de la presión interna, la cual se definió como una 

condición de borde del problema.

En segunda lugar, se modeló el mismo sistema pero la condición de borde en la cavidad 

interior fue de velocidad de flujo en vez de  presión. Posteriormente, se realizó el modelo 

poro-hiperviscoelástico en busca comparar los resultados obtenidos entre los dos modelos 

con distinto material.

Con base en lo expuesto por García y Smith [10] se modeló un cuarto de esfera hueca que 

representa el cerebro con su respectivo ventrículo. La esfera posee un radio exterior de 100

mm y un radio interior de 30 mm, además posee una partición en el radio interior para 

simular un material artificial de espesor de 2 mm de alta permeabilidad y bajo módulo de 

elasticidad. Este material se incluye en el modelo para poder manejar la condición de borde 

de velocidad prescrita, la cual es no lineal, debido a las grandes deformaciones que 

experimenta el ventrículo. 



Figura 62 –

El material artificial permite definir el flujo de manera constante a pesar de que no se 

conozcan apriori los desplazamientos de la cavidad interior del

Para la simulación mediante

se construyó una malla est

enfoque poro/stress tipo C3D8RP 

– Plano del modelo donde se muestra las medidas del material artificial.

El material artificial permite definir el flujo de manera constante a pesar de que no se 

conozcan apriori los desplazamientos de la cavidad interior del cerebro.

Para la simulación mediante la teoría de elementos finitos se utilizó el programa Abaqus y 

una malla estructural con 7546 elementos hexaedros de ocho nodos 

tipo C3D8RP [19].

Figura 63 – Malla del modelo
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donde se muestra las medidas del material artificial.

El material artificial permite definir el flujo de manera constante a pesar de que no se 

cerebro.

la teoría de elementos finitos se utilizó el programa Abaqus y 

ructural con 7546 elementos hexaedros de ocho nodos con un 
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Modelo poro-hiperelástico

Utilizando las ecuaciones descritas en el capítulo 3 sobre la teoría poroelástica y la función 

de Ogden, se asignó el tipo de material al modelo. Para este caso se utilizaron los valores 

encontrados por Miller et al [31] que corresponden a 842 Pa para el módulo a cortante 

inicial ( ). Los valores de la constante y la compresibilidad fueron -4.7 y 3103.44Mpa-1

respectivamente (ecuación 19). Para el material artificial que permite implementar la 

condición de borde no lineal se utilizó una alta permeabilidad y un módulo de Young 

(Tabla 1) de acuerdo con recomendaciones de estudios recientes [9, 10, 25].

La permeabilidad se consideró dependiente de la dilatación del tejido con base en la 

siguiente ecuación [10]

                                                                    = exp( ).                                                         ( )
Donde es la permeabilidad en el estado inicial de deformación, es un parámetro no-

dimensional que controla la variación de la permeabilidad y es la dilatación volumétrica. 

Esta variación no lineal con deformación fue implementada en el programa Abaqus con la 

rutina del usuario USDFLD de Fortran (Intel, Santa Clara, Estados Unidos).

Tabla 1 – Propiedades de los materiales modelo poro-hiperelástico.

PARAMETROS Tejido Artificial

Razón de Poisson 0,35 0

Modulo de elasticidad (Pa) 580 0.0001

Permeabilidad inicial   (mm4/(N*s)) 5.88 1,00E+08

Parámetro M 1 n/a

Void ratio 0,25 0,25

Compresibilidad (Mpa-1) 3103.44 60000

Módulo de cortante (Pa) 842 0.84
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El modelo se realizó mediante la opción “Soils” del programa Abaqus que permite simular 

problemas poroelásticos. Una vez ingresadas las propiedades del material se dispuso a crear 

dos estados de carga. El primero fue una rampa desde 0 hasta 100 segundos donde aumenta 

gradualmente la presión interna o el flujo dependiendo del caso. El segundo es un 

mantenimiento de carga hasta llegar al estado estacionario.

Las condiciones de borde fueron desplazamiento nulo en las caras frontales a lo largo de la 

dirección z y x. En la parte exterior se simuló la restricción natural del cráneo y se asignó 

un desplazamiento nulo en todas direcciones y una presión de poros igual a cero. Las caras 

interiores del ventrículo se restringieron en todas las direcciones. Las cargas en el interior 

del ventrículo fueron de 400 Pa de presión interna y 400 Pa de presión de poros. En el 

segundo modelo, se estableció una velocidad de flujo de 1.39e-3 mm/s, valor obtenido del 

modelo a con presión interna.

Resultados

 Presión interior modelo poro-hiperelástico  

Se obtuvo un desplazamiento máximo de 2.52 mm en la periferia del ventrículo, que 

disminuye en función del radio. La velocidad de flujo fue 1.39e-3 mm/s como 

anteriormente se había indicado. El máximo valor de esfuerzo de Von Misses fue 1.27e-4 

MPa en la cara interna del ventrículo del ventrículo (Figura 64 y 65).

En segunda instancia el flujo se estableció como condición de borde y se obtuvo una 

presión de poros cercana a los 400 Pa dada por el primer análisis.
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Figura 64 – Distribución de esfuerzos de Von Misses (Izq.) y desplazamientos (Der.)

Figura 65 – Distribución de flujo (Izq.) y presión de poros (Der.)
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 Velocidad de flujo constante modelo poro-hiperelástico  

Los resultados fueron muy similares al primer modelo en el que se estableció la presión

como condición de borde. Se obtuvo un valor de presión de poros interna de 3.81e-4 MPa, 

que representa una diferencia de 4.7% y un esfuerzo máximo de Von Misses de 1.21e-4 

MPa que cambia un 4.7% de con respecto al esfuerzo obtenido en el modelo anterior. El 

desplazamiento máximo fue de 2.40 mm, equivalente al 4.7% de desviación con respecto al 

desplazamiento del primer modelo (Figura 66 y 67).

Figura 66 - Distribución de esfuerzos de Von Misses (Izq.) y desplazamientos (Der.) con flujo constante.
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Figura 67 - Distribución de presión de poros con flujo constante.

Modelo poro-hiperviscoelástico.

En el  modelo con aporte viscoso en la fase solida se utilizaron los mismos parámetros para 

la parte hiperelástica del primer modelo. Por otro lado, se implementó la función de energía 

para un material viscoelástico mediante la formulación general de Maxwell representada en 

series de Prony (Ecuación 19). 

Las constantes viscoelásticas se tomaron del estudio realizado por Cheng et al [33] (Tabla 

2). Las condiciones de borde y las cargas fueron exactamente iguales al primer modelo.
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Tabla 2 - Propiedades de los materiales modelo poro-hiperviscoelástico.

PARAMETROS Tejido Artificial

Razón de Poisson 0,35 0

Modulo de elasticidad (Pa) 580 0.0001

Permeabilidad inicial   (mm4/(N*s)) 5.88 1,00E+08

Parámetro M 1 n/a

Void ratio 0,25 0,25

Compresibilidad (Mpa-1) 3103.44 60000

Módulo de cortante (Pa) 842 0.84

Parámetro 0,285 n/a

Parámetro n/a

T1(s) 3,1

T2(s) 27

T3(s) 410

Resultados

 Presión interior modelo poro-hiperviscoelástico 

Se obtuvo un valor máximo de esfuerzo de Von Misses de 1.60e-4 MPa ubicado en la 

periferia del ventrículo pero en una radio mayor que en el primer modelo poro-

hiperelástico. El desplazamiento máximo de 0.462 mm no se presentó en la zona aledaña al 

ventrículo. La velocidad de flujo se presentó en el interior del ventrículo con un valor de 

1.25e-4 mm/s. El gradiente de presión de poros disminuyó en función del radio como era de 

esperarse (Figura 68).
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Figura 68 - Distribución de esfuerzos de Von Misses (Izq.) y desplazamientos (Der.) (Obtenidos del modelo 
hiperviscoelástico)

Discusión modelos geométricos simplificados

Los resultados muestran una similar distribución de esfuerzos, desplazamientos y velocidad 

de flujo entre los diferentes modelos. Los máximos esfuerzos se presentan en la periferia 

del ventrículo en todos los modelos, excepto en el modelo con aporte viscoso donde el 

esfuerzo máximo se presenta cerca del ventrículo. 

Los valores máximos de esfuerzo registrados en los tres modelos son del mismo orden de 

magnitud (1.273e-4 MPa, 1.210e-4 MPa y 1.60e-4MPa), pero los desplazamientos son muy 

distintos, notándose una mayor dilatación en los modelos hiperelásticos (2.52 mm) que en 

hiperviscoelástico (0.46 mm). Con respecto a la distribución de la velocidad de flujo, se 

visualizan contornos similares en los modelos con valores máximos que siempre ocurren en 

el interior del ventrículo. 
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Figura 69 - Distribución de la velocidad de flujo (Izq.) y presión de poros (Der.) (Obtenidos del modelo 
hiperviscoelástico)

4.2 MODELO DE HIDROCEFALIA CON GEOMETRIA REALISTA

Con la geometría obtenida por segmentación de imágenes se realizó una simulación de 

hidrocefalia obstructiva en la cual se supuso el acueducto de Silvio estaba tapado. Se 

efectuaron dos  modelos con materiales poro-hiperelástico y poro-hiperviscoelástico.

Se construyó en primer lugar una malla mixta compuesta por hexaedros y tetraedros, pero 

en la simulación no se obtuvo convergencia. Por tanto, se efectuó una malla libre con 

tetraedros cuadráticos con enfoque poro/stress (C3D10MP) [19]. Se refinó en las zonas 

críticas, especialmente en los ventrículos para obtener resultados más precisos y se obtuvo 

un número final de 120325 nodos (Figura 70). Se aprovechó la simetría con respecto al 

plano sagital, por lo tanto solo se modeló el hemisferio izquierdo del cerebro.
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Figura 70 – Malla de modelo con geometría cerebral.

El modelo tiene una medida coronal máxima de 129.05 mm, sagital 147.15 mm y una axial 

de 101.16 mm. Se utilizaron las mismas propiedades del material descritas en la sección 4.1 

pero no se utilizó un material artificial ya que la condición de borde fue de presión en la 

cavidad ventricular. 

También se realizaron los modelos con una permeabilidad dependiente de la deformación 

(ecuación 20) con los mismos parámetros del modelo con geometría simplificada. (Tablas 1 

y 2). De igual manera se utilizó la opción “Soils” y los mismos estados de cargas. Las 

condiciones de borde fueron desplazamiento nulo en la cara lateral (vista sagital), 

restricción en todas direcciones y presión de poros igual a cero en la parte exterior del 

modelo recreando nuevamente la condición natural del cráneo. A las caras interiores del 

ventrículo se les asignaron con una tracción de 400 Pa y una presión de poros de igual 

valor.
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Modelo poro-hiperelástico

De la distribución de esfuerzos cuando alcanza el estado estacionario (Figura 71) se puede 

observar que las concentraciones comprometen todo el sistema ventricular y afectan en 

mayor medida la región periventricular y el tejido septum pellucidum, el cual separa los 

ventrículos del cuerpo calloso. De igual manera el encéfalo se ve afectado debido a la 

dilatación del ventrículo. 

Hay una diferencia de 1.1 MPa entre el esfuerzo máximo y el mínimo, la cual se presenta 

entre los bordes y las caras laterales del ventrículo, producto de la presión en el interior del 

ventrículo. Se pueden visualizar las concentraciones alrededor del tejido que se intensifican 

en las astas frontales y posteriores (Figura 72). Los máximos desplazamientos (2 mm) 

ocurren en las paredes de los ventrículos laterales donde afectan no solo a las estructuras 

aledañas sino a toda la masa encefálica.

            

Figura 71 – Esfuerzos máximos principales en el sistema ventricular.
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Figura 72 – Descripción del campo de esfuerzos en el ventrículo.

Se observa una gran dilatación de los ventrículos principalmente en las astas posteriores 

cuando se compara la geometría antes y después de aplicar la presión (Figura 73).

Figura 73 – Distribución de desplazamientos en los ventrículos, antes y después de generada la presión.
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Los edemas cerebrales causados por esta patología se deben a las altas tasas de 

transferencia de líquido cefalorraquídeo entre los ventrículos y la materia blanca. Las 

distribuciones de la velocidad de flujo y la taza de flujo (Figuras 74 y 75) describen a la 

zona periventricular y astas del ventrículo como zonas críticas donde se produce la 

acumulación de flujo.

Figura 74 – Velocidad de flujo en los ventrículos.

Figura 75 – Relación de flujo.
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Modelo poro-hiperviscoelástico.

Las distribuciones del esfuerzo máximo principal,  la razón de flujo y la velocidad de flujo 

son similares a las del modelo poro-hiperelástico. Sin embargo, los desplazamientos son 

menores con una diferencia de 1.61 mm y tienen su valor máximo en el foramen 

ventricular. 

                           

Figura 76 – Distribución de esfuerzos máximos principales en modelo Poro-hiperviscoelástico.

Figura 77 – Distribución de desplazamientos.
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El análisis de convergencia del modelo con geometría realista se realizó con base a los 

resultados obtenidos de los esfuerzos máximos principales en el ventrículo. La técnica de 

convergencia para el modelo fue el refinamiento de la región ventricular y zonas críticas 

geométricamente. La malla se incrementó de 49382 a 75322 nodos, seguida de 75322 hasta 

los 120325 nodos. Los valores de esfuerzo obtenidos en las dos últimas mallas difieren 

enmenos del 2%, por lo cual se obtuvo la convergencia del modelo.

Figura 78 - Grafico de convergencia del Modelo con geometría realista.

Los resultados del modelado de la hidrocefalia con geometría realista demuestran la gran 

concentración de esfuerzos en el tejido cerebral, principalmente en la región 

periventricular. Esto es consistente con los resultados obtenidos por Cheng [25] y las 

evidencias de daño neuronal producidas por esta patología. Aunque toda la estructura 

cerebral se ve comprometida por la dilatación de los ventrículos, las zonas aledañas a ellos 

como el encéfalo son las más afectadas. Esta parte del cerebro está asociada al control del 

sueño, balance, pérdida de memoria y dolor de cabeza entre otros síntomas.

Los resultados muestran que el tejido septum pellucidum ubicado principalmente en las 

paredes de los ventrículos laterales es afectado directamente por el aumento de la presión 

interventricular. El daño a esta estructura se manifiesta por la ausencia de integración 
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cognitiva del individuo, degradación del nervio óptico, demencia, pérdida de la asociación 

y capacidad motora. 

Este modelo también muestra que el efecto de la deformación de los ventrículos se propaga 

a todo el órgano cerebral, debido a la restricción en el cráneo. Así que los diferentes tejidos 

que componen el cerebro se pueden ver afectados por daños permanentes. La posición 

anatómica donde se presentan el máximo flujo y taza de flujo explican la generación de 

edemas cerebrales por la acumulación de LCR lo que puede desencadenar un daño 

cerebrovascular. Los estudios de Cheng et al y Miller et al [24, 25] llegan a similares 

descripciones sobre los modelos de hidrocefalia con el método de elementos finitos y el uso 

de materiales bifásicos hiperelásticos y bifásicos hiperviscoelástico. Estos resultados 

corresponden a presiones distintas a las de este estudio. Sin embargo, las distribuciones que 

presentan son muy parecidas y conducen a las mismas conclusiones los distintos síntomas y 

efectos en el tejido.

Cabe destacar que los contornos de las variables mecánicas obtenidas con los dos modelos 

de distinto material (porohiperelástico y poroviscohiperelástico) son muy similares. Por 

ejemplo, los esfuerzos son del mismo orden de magnitud en ambos casos pero los 

desplazamientos difieren debido al aporte viscoso en el segundo modelo. Aunque los 

desplazamientos del modelo viscoso son menores, la distribución de esfuerzos es muy 

similar al modelo hiperelástico y la concentración ocurre en las mismas zonas del

ventrículo lo que muestra los efectos similares en el tejido y el desarrollo de la degradación 

de la estructura biológica. 

Este modelo con geometría realista tiene limitaciones en el proceso de elaboración de la 

malla debido a que se presentan singularidades geométricas. Los tejidos biológicos poseen 

una forma irregular que dificulta la realización de la malla, lo que puede ocasionar 

problemas en la convergencia de los modelos no lineales. Por otro lado, la realización de 

una malla libre compuesta solo por tetraedros limita la precisión de los resultados y 

aumenta el uso del recurso computacional.
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El modelo realizado en este proyecto describe con un buen nivel de detalle los efectos 

ocasionados por la acumulación de LCR  en los ventrículos debido al cierre del acueducto 

de Silvio. Debido a la representación detallada del ventrículo se pueden observar los 

principales efectos asociados con el aumento de presión donde se aprecian los tejidos que 

se pueden ver comprometidos y las distribuciones a través del sistema ventricular.

Una verificación del modelo de hidrocefalia en un humano es tarea complicada debido a 

varias razones. Sin contar con las dificultades para obtener el permiso del paciente, el 

gradiente de presión no siempre es el mismo, el tiempo de estabilización generalmente no 

es conocido y los cambios en el metabolismo y el comportamiento hemodinámico son muy 

variados.
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En el desarrollo de este proyecto se realizó un trabajo interdisciplinario entre la medicina 

(neurología y radiología) y la ingeniería. Mediante la aplicación tecnológica de la

resonancia magnética se pudieron obtener imágenes del órgano cerebral para su 

entendimiento y la construcción de un modelo tridimensional. A partir de la comprensión 

de distintas técnicas de segmentación de imágenes y la utilización de un programa de 

dominio público (3DSlicer) se pudo crear un sólido tridimensional de la masa encefálica 

con su respectivo sistema ventricular. Se desarrolló un procedimiento con el cual fue

posible exportar las geometrías realizas por segmentación hacia programas CAD mediante

un modelado en tres dimensiones. En nuestro medio, este es un avance significativo en el 

campo de la biomecánica que puede ser aplicado también en otras áreas como el diseño de 

prótesis e implantes.

Después de obtener la geometría en el programa CAD fue posible exportarlo hacia el 

software Abaqus, en el cual se utilizaron varias técnicas que permitieron construir  mallas 

de diferente tipo entre las cuales se destacan la mixta y la libre. La malla mixta permite 

utilizar elementos hexaédricos junto a los tetraédricos dando una mayor precisión, por otro 

lado la malla libre puede ajustarse a geometrías tan complejas como la del cerebro. 

Se realizó una investigación sobre neuroanatomía para conocer las estructuras principales 

del cerebro para entender la circulación del liquido cefalorraquídeo (LCR). Se investigó en 

detalle sobre la enfermedad conocida como hidrocefalia para conocer sus causas, tipos, 

síntomas, efectos particulares en el cerebro y tratamientos. Mediante la ayuda de 

tomografías tomadas por resonancia magnética fue posible conocer los daños en los tejidos 

producidos por la acumulación de LCR.

Se presentaron igualmente las distintas formulaciones que describen el comportamiento 

mecánico del tejido cerebral. Se consideró el cerebro como un material poroso o bifásico y 
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se planteó la teoría poroelástica mediante el uso de los métodos de la mecánica del medio 

continuo.  

También se utilizaron las funciones de energías de Ogden para materiales hiperelásticos y 

el modelo generalizado de Maxwell para incluir los efectos viscosos de la fase solida en los 

modelos de elementos finitos. Se presentaron los resultados más relevantes de los ensayos 

sobre el comportamiento mecánico del tejido cerebral realizados por Miller et al, [31] 

Franceschini et al [32] y Cheng et al [33] que permiten tener una aproximación de las 

propiedades mecánicas de este material.

Se verificó la teoría poroelástica mediante un modelo de elementos finitos que simula la  

hidrocefalia con una geometría esférica simplificada. Con las propiedades poro-

hiperelástica y poro-hiperviscoelástica se implementaron sendos modelos para conocer los 

aportes viscosos.  En esta primera aproximación, los resultados describieron de manera 

satisfactoria los efectos de la hidrocefalia sobre el tejido cerebral, sin embargo no fue 

posible reproducir los efectos locales debidos a los cambios de geometría. 

Por tanto, con una geometría realista se modeló el caso de hidrocefalia obstructiva con el 

taponamiento del acueducto de Silvio y la implementación de las ecuaciones constitutivas 

poro-hiperelástica y poro-viscoelástica. Los resultados obtenidos en ambos modelos 

mostraron una gran concentración de esfuerzos en la región periventricular y en las astas 

ventriculares, estructuras relacionadas con el funcionamiento del ciclo de sueño, el balance 

y la memoria.

La distribución de la razón de flujo en los ventrículos mostró una gran concentración en las 

astas frontales y posteriores, lo cual explica la generación de edemas en el cerebro propios 

de esta enfermedad. La diferencia mayor entre los dos modelos radicó en que el modelo con 

material poro-hiperelástico presentó un mayor desplazamiento en los ventrículos que el 

modelo con aporte viscoso debido a que éste tiene en cuenta la variación de las constantes 
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elásticas con el tiempo,  por lo que son mayores durante el análisis y en consecuencia las 

deflexiones son menores.

La vía para continuar con este tema es fortalecer el estudio interdisciplinario para la 

resolución y explicación de los fenómenos patológicos en el cerebro. Se propone como 

trabajo futuro realizar una simulación dinámica del flujo del LCR en el sistema ventricular 

que incluya el ciclo normal (diástole y sístole) según la frecuencia cardiaca. Este trabajo es 

un gran aporte en áreas como la educación en neuroanatomía, preparación de cirugías, 

diseño de prótesis e implantes, cirugías asistidas por computador y diagnostico/tratamiento 

de enfermedades. Adicionalmente, el modelo realista del cerebro será utilizado para realizar 

simulaciones de infusiones.
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