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La Hemodinámica es la parte de la Biomecánica que
estudia el flujo sangúıneo en el sistema circulatorio,
basándose en los principios f́ısicos de la dinámica de
fluidos1. Estudia el movimiento de la sangre (campos de
velocidades y presiones) y las fuerzas que genera el flujo
en los elementos con los que interactúa (vasos sangúıneos
y corazón).

En este trabajo se simulará el flujo sangúıneo en una
arteria con estenosis. La estenosis es un estrechamien-
to localizado de la arteria causado t́ıpicamente por
aterosclerosis2. La formación de placa aterosclerótica en
arterias coronarias depende, entre otras variables, de la
hemodinámica del sistema arterial.

Mediante el uso de software de fluidomecánica com-
putacional (CFD, por sus siglas en inglés), este estu-
dio pretende proporcionar información relevante acerca
de las variaciones de presión y distribución de tensiones
en una arteria con estenosis, ayudando aśı a entender,
predecir y solucionar este tipo de enfermedades vascu-
lares. Se utilizará la herramienta OpenFOAM, que es
un software de cálculo en 3D que puede simular y re-
solver numéricamente flujos complejos incluyendo reac-
ciones qúımicas, turbulencia y transmisión de calor, prob-
lemas estructurales o incluso electromagnetismo3.

El trabajo consta de cuatro etapas estándar4:

1. Construcción del modelo: En esta etapa se de-
fine la geometŕıa del problema que se quiere estu-
diar. En nuestro caso, el flujo en una arteria es-
tenótica. Por simplicidad, supondremos que la ar-
teria es ŕıgida (y por tanto que se pueden despreciar
los efectos de la elasticidad de la misma).

2. Generación del mallado: El software Open-
FOAM es un software que implementa distintos al-
goritmos de resolución de las ecuaciones de Navier-
Stokes basados en volúmenes finitos. Por esta
razón, la construcción de un mallado adecuado es
crucial para la fiabilidad de los resultados.

3. Solución del problema: Como se ha menciona-
do, OpenFOAM integra el problema mediante la
técnica de volúmenes finitos. La estabilidad de es-
tos esquemas depende del número de Reynolds del
mismo, por lo que se estudiarán la convergencia de
la solución en situaciones biomédicamente realistas.

4. Visualización y extracción de información:
Por último, se analizarán los resultados del paso
3 tanto gráficamente (visualización del campo de
presiones o del campo de velocidades en el interior
de la arteria) aśı como mediante el establecimien-
to de criterio de riesgo médico (relacionados, en su
gran mayoŕıa, con magnitudes como el stress en
las paredes de la arteria, la oscilación del stress o
el tiempo de residencia del fluido en las distintas
partes de la geometŕıa del mismo).

La validez del modelo numérico se evaluará comparan-
do con resultados anaĺıticos en situaciones sencillas (como
el flujo de Womersley para un fluido newtoniano en un
conducto ciĺındrico en régimen laminar oscilatorio) y con
datos experimentales extráıdos de estudios biomédicos5.

Figura 1. Diagrama esquemático del flujo en las proximi-
dades de una estenosis.
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