
Una	  de	  las	  áreas	  de	  desarrollo	  de	  la	  
Ingeniería	  Biológica	  es	  el	  modelado	  
matemático	  de	  fenómenos	  y	  procesos	  
biológicos,	  apoyados	  	  con	  la	  
simulación	  numérica	  y	  	  la	  dinámica	  de	  
fluidos.	  El	  flujo	  sanguíneo	  en	  venas	  y	  
en	  cavidades	  cardiacas	  ofrece	  un	  tema	  
de	  gran	  interés	  para	  un	  investigador	  
con	  perfil	  combinado	  de	  ingeniería	  y	  
biología,	  estos	  aspectos	  pueden	  ser	  
cubiertos	  por	  un	  egresado	  de	  la	  
carrera	  de	  Ingeniería	  Biológica.	  

Los	  modelos	  teóricos	  en	  biología	  se	  
diseñan	  con	  propósitos	  claramente	  
definidos	  y	  pueden	  abarcar	  	  
distintos	  niveles	  de	  complejidad.	  El	  
flujo	  sanguíneo	  y	  el	  corazón	  pueden	  
ser	  modelados	  matemáticamente	  
gracias	  a	  las	  técnicas	  de	  medición,	  
el	  modelado,	  en	  estos	  casos	  puede	  
servir	  para	  cubrir	  elementos	  
faltantes	  o	  para	  integrar	  los	  
conocimientos	  existentes.	  

Dr.	  Javier	  Valencia	  Ramírez	  

Modelado 
matemático 

Univers idad Univers idad Autónoma Metropol i tanaAutónoma Metropol i tana   

Unidad Cuaj imalpaUnidad Cuaj imalpa   

jvalencia@correo.cua.uam.mx	  

Área	  de	  
investigación	  

Av. Vasco de Quiroga 4871, Col. Santa Fe, 
Cuajimalpa, México, D.F. 05348.

Torre III, Pisos 7 y 8
	  	  	  	  	  Tel.	  5814 6500 ext. 3703	  

Coordinación Licenciatura Ingeniería Biológica	  	  
coordingbiol@correo.cua.uam.mx	  



	  
	  

Dinámica	  de	  fluidos	  en	  fenómenos	  biológicos:	  flujo	  
sanguíneo	  y	  en	  cavidades	  cardiacas	  

Existen	  muchos	  fenómenos	  biológicos	  y	  
fisiológicos	  en	  los	  cuales	  la	  dinámica	  de	  fluidos	  
juega	  un	  papel	  importante.	  	  Esto	  es	  evidente	  
ya	  	  que	  todo	  organismo	  vive	  rodeado	  de	  un	  
fluido	  o	  necesita	  de	  la	  circulación	  de	  fluidos	  
como	  parte	  de	  sus	  funciones	  vitales	  o	  
naturales.	  Para	  ejemplificar	  lo	  anterior	  basta	  
con	  mencionar	  el	  aire	  en	  la	  atmósfera,	  el	  agua	  
en	  los	  océanos,	  la	  sangre	  en	  el	  sistema	  
circulatorio,	  la	  orina	  en	  los	  riñones,	  el	  flujo	  de	  
aire	  en	  los	  pulmones,	  la	  difusión	  de	  
concentraciones	  de	  los	  medicamentos	  en	  la	  
sangre	  entre	  otras.	  

El	  estudio	  y	  el	  conocimiento	  del	  flujo	  de	  la	  
sangre	  en	  las	  venas	  y	  en	  las	  cavidades	  del	  
corazón	  son	  de	  gran	  importancia	  para	  el	  
diseño	  de	  terapias	  médicas,	  un	  ejemplo	  
puede	  ser	  el	  diseño	  de	  una	  válvula	  artificial	  
para	  el	  corazón,	  esto	  se	  	  puede	  llevar	  a	  cabo	  
mediante	  experimentos	  o	  a	  través	  de	  
modelos	  matemáticos	  combinados	  con	  
simulaciones	  computacionales.	  La	  
evaluación	  de	  distintos	  diseños	  de	  válvulas	  y	  
la	  medida	  del	  flujo	  de	  sangre	  óptimo	  pueden	  
realizarse	  de	  esta	  forma	  sin	  poner	  en	  peligro	  
a	  pacientes	  humanos.	  

	  

	  

El	  modelado	  matemático	  aplicado	  a	  los	  fenómenos	  biológicos,	  específicamente	  en	  las	  ciencias	  
biomédicas	  es	  complejo	  debido	  a	  la	  gran	  cantidad	  de	  variables	  que	  el	  proceso	  biológico	  implica.	  
Sumado	  a	  lo	  anterior,	  también	  se	  tiene	  la	  dificultad	  de	  experimentación	  ya	  que	  se	  trata	  de	  vidas	  
humanas.	  Bajo	  estas	  consideraciones	  es	  evidente	  la	  necesidad	  de	  	  modelos	  matemáticos	  y	  
computacionales	  basados	  en	  la	  representación	  de	  fenómenos	  fisiológicos	  mediante	  el	  uso	  
ecuaciones	  y	  	  el	  conocimiento	  de	  	  parámetros	  involucrados	  que	  pueden	  medirse	  o	  estimarse	  a	  través	  
de	  experimentos.	  
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