
Universidad Latina, Campus Heredia 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

Escuela de Ingeniería Electromecánica 

 

 

 

 

 

 
 

Propuesta para la evaluación de los coeficientes de deflexión de 

muestras de tejido biológico y distintos polímeros sintéticos con 

diversas durezas para la manufactura de válvulas cardiacas 

 

 

 

 

 
Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura 

en Ingeniería Electromecánica 

 

 

 

 
Ing. Paulo Lizano Calderón 

 

 

 

 
 

Heredia, Costa Rica 

Abril, 2020 
 

 
 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 
 

 



iv 
 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
 

A mis padres, por todo el apoyo que me han dado a lo largo de mi vida hasta hoy 



viii 
 

INTRODUCCIÓN 

Como parte de la manufactura de las válvulas cardiacas, se requiere la utilización de material 

de tejido bovino. Para poder determinar la idoneidad de dicho tejido, dentro del proceso de 

realización del producto se cuenta con una medición del coeficiente de deflexión del tejido 

bovino para determinar si este es aceptable según dicho valor. 

 
Debido a la variabilidad del coeficiente de deflexión en el tejido bovino, en el presente 

trabajo se propuso la evaluación de esta propiedad para tejidos sintéticos con el objetivo de 

determinar si, con base en la deflexión de dichos polímeros, estos pueden ser considerados 

como material aceptable para la producción de válvulas cardiacas. 

 
Para este estudio se procedió a someter una muestra de cinco tejidos sintéticos de distintas 

durezas al procedimiento normal de medición de deflexión en el proceso de manufactura. Cada 

tejido fue medido tres veces consecutivas en dos corridas distintas, para un total de seis 

mediciones por tejido. Los resultados arrojados por el Crossed Gage R&R ejecutado indicaron 

que dos de los cinco polímeros no cumplen los estándares de coeficiente de deflexión máximo 

por lo que se consideran no aceptables, mientras que los otros tres tejidos sintéticos sí cumplen 

con el criterio de aceptación para el producto. 

 
Pese a que se aceptan tres tipos de materiales sintéticos según su coeficiente de deflexión, 

para poder aceptarlos como una alternativa al tejido bovino para manufacturar válvulas 

cardiacas, se debe realizar un estudio posterior analizando la biocompatibilidad de los mismos; 

este estudio se sale del alcance del presente trabajo. 
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1. PROBLEMA Y PROPÓSITO 

1.1 Síntoma 

Las altas cantidades de tejido bovino rechazado debido a coeficientes de deflexión significan 

mayores costos económicos de producción de válvulas cardiacas y un menor aprovechamiento 

de la materia prima utilizada en el proceso de manufactura. 

 
1.2 Causas 

El tejido bovino utilizado se extrae del pericardio de terneras en mataderos. Al no obtenerse 

el tejido como producto de un proceso de producción en el cual se pueda monitorear y 

manipular sus propiedades de grosor y deflexión, no se tiene control sobre el tejido que se va a 

utilizar posteriormente, lo que implica el rechazo de grandes cantidades de material en la línea 

de producción debido al incumplimiento del criterio de aceptación del tejido. 

 
1.3 Pronóstico 

En el caso de descartarse la utilización del tejido sintético debido a que este sea inaceptable 

según su coeficiente de deflexión se continuaría trabajando con el tejido bovino, lo que 

implica continuar descartando las altas cantidades de tejido que actualmente se tienen en el 

proceso de producción. 

 
No obstante, el modelo de negocio sobre el que está basado la venta y producción de estas 

válvulas cardiacas, toma en consideración los gastos incurridos por el descarte de tejido, de 

forma tal que, pese a que no se pueda lograr un ahorro mediante la utilización de tejido 

sintético y menores niveles de rechazo de material, se sigue teniendo solvencia económica con 

el proceso de producción actual. 

 

 

1.4 Control al pronóstico 

Se procederá a someter una muestra de cinco tejidos sintéticos de distintas durezas al 

procedimiento normal de medición de deflexión en el proceso de manufactura. Cada tejido fue 

será medido tres veces consecutivas en dos corridas distintas, para un total de seis mediciones 

por tejido. 
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Los resultados obtenidos productos de la medición se evaluarán mediante un Crossed Gage 

R&R para determinar la repetitividad y reproducibilidad de los valores medidos con el fin de 

comprobar la confiabilidad de los datos y a su vez, analizar si los coeficientes de deflexión 

medidos se encuentran dentro del rango de especificación aceptable para el producto. 

 
Adicionalmente, se someterá otra muestra de diez tejidos bovinos al proceso normal de 

medición de deflexión de forma tal que, cada tejido sea medido una vez en 3 corridas distintas, 

para un total de tres mediciones por material. Esta estrategia de medición se basa en 

metodología histórica que se ha utilizado dentro de la compañía para evaluar repetitividad y 

reproducibilidad de mediciones. 

 
El objetivo es comparar el comportamiento de los coeficientes de deflexión medidos entre 

los distintos tejidos sintéticos y el tejido biológico. 

 
1.5 Formulación del problema 

La manufactura de válvulas cardiacas requiere de la utilización de tejido bovino obtenido del 

pericardio de ternera. Este presenta una alta variabilidad de sus propiedades físicas referentes a 

los valores de grosor y deflexión del mismo. Lo que genera que grandes cantidades de material 

sean rechazadas en la línea de producción al no cumplir con los rangos de aceptación de 

producto. 

 
De esta forma, mediante este estudio, se pretende evaluar la posibilidad de utilizar tejidos 

sintéticos para reemplazar el tejido bovino empleado actualmente. Esto debido a que la 

producción de estos polímeros supone un mayor control de la calidad del material, por lo que 

el grosor y deflexión podrían ser monitoreados con más alta exactitud para que eventualmente, 

no sean rechazados en el proceso de producción de las válvulas cardiacas debido a grosores y 

deflexiones inaceptables. 
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1.6 Objetivo General 

El estudio pretende analizar los coeficientes de deflexión de distintos materiales biológicos y 

polímeros sintéticos para la realización de válvulas cardiacas 

 
1.7 Objetivos Específicos 

• Realizar la medición de los coeficientes de deflexión de 5 polímeros sintéticos con 

distintas durezas. 

• Realizar la medición de los coeficientes de deflexión de una muestra de diez tejidos 

bovinos utilizados actualmente para la manufactura de válvulas cardiacas. 

• Ejecutar un Crossed Gage R&R para determinar la confiabilidad de los datos de 

medición recopilados. 

• Analizar el comportamiento de los coeficientes de deflexión entre los tejidos sintéticos 

y los bovinos. 

• Concluir la idoneidad de utilizar tejidos sintéticos para la manufactura de válvulas 

cardiacas según su coeficiente de deflexión. 

 
1.8 Estado actual de la investigación 

La presente investigación se orienta hacia el estudio de las propiedades mecánicas de los 

materiales sintéticos y biológicos cubiertos por el alcance del proyecto, brindando información 

no explorada anteriormente con respecto al comportamiento de la deflexión de materiales 

poliméricos para la manufactura de válvulas cardiacas. 

1.10 Metodológica 

El presente proyecto está planteado de forma tal que mediante la ejecución de pruebas 

prácticas y la recopilación de resultados producto de dichas ejecuciones, se pueda obtener 

información fundamental para el avance de la mejora que representa la utilización de tejido 

sintético como alternativa a material biológico para la manufactura de válvulas cardiacas. 

 
De forma tal que mediante este estudio se genere la obtención práctica y análisis de 

información que antes no estaba disponible, brindando las conclusiones oportunas producto de 

la evaluación de resultados. 
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Las etapas para la ejecución de este proyecto son las siguientes: 

1. Ejecución de las pruebas de deflexión con tejido sintético. 

2. Ejecución de las pruebas de deflexión con tejido biológico 

3. Análisis estadístico de los resultados obtenidos. 

4. Conclusiones de aceptabilidad de tejidos. 
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2.0 MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Situacional 

La medición del coeficiente de deflexión del tejido biológico para la manufactura de  

válvulas cardiacas es un paso fundamental para la producción de este dispositivo médico. 

Actualmente, se han desarrollado esfuerzos dentro de la compañía para robustecer dicho 

proceso de medición apuntando al análisis de dicha medición empleando materiales con 

características diferentes al tejido biológico usado regularmente. 

 
De forma tal que, el presente trabajo representa la oportunidad para la empresa Abbott de 

poder ejecutar dicho estudio y obtener los resultados pertinentes para su análisis. 

 
2.2 Antecedentes Históricos de la empresa 

El presente proyecto fue desarrollado en la empresa Abbott. Abbott es una compañía parte 

de la industria médica de origen estadounidense con su sede principal ubicada en Chicago, 

Illinois. Abbott fue fundada en el año 1888 por el doctor Wallace Calvin Abbott. 

 
 

Imagen 2.1. Logo Abbott. Fuente: (Abbott Latam, 2020) 
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A lo largo de sus más de 130 años de fundación, Abbott ha expandido su catálogo de 

productos extendiéndose en ramas que abarcan nutrición, diagnóstico, dispositivos médicos, 

fármacos entre otros. Esto a través de proyectos de desarrollo e investigación de nuevos 

productos y gracias también a estrategias de expansión de negocio orientadas a la adquisición 

de otras empresas de la industria médica. 

 
 

 

Imagen 2.2 Principales productos de Abbott. Fuente: (Abbott Latam, 2020) 

 

 

Actualmente Abbott cuenta con sedes en África, Asia, Europa, Norteamérica, Latinoamérica 

y Oceanía. La cantidad mundial de colaboradores de Abbott es de aproximadamente 90 mil 

personas. 

 
Abbott inicialmente comenzó operaciones en Costa Rica en diciembre de 1999 en el parque 

industrial Global Park, ubicado en La Aurora de Heredia alojándose en el edificio CR1. 

 

 

 

 
La primera operación de Abbott en Costa Rica estaba destinada a la manufactura de 

dispositivos médicos intravenosos. Esta división de Abbott fue posteriormente adquirida por 

Hospira en 2004. 



9 
 

Abbott retomó operaciones en Costa Rica posteriormente en el año 2010 ubicándose en 

Zona Franca Coyol con la división de dispositivos médicos vasculares. 

 
Como parte de las estrategias de negocio y crecimiento de la empresa, Abbott gestionó un 

proceso de compra de la compañía St. Jude Medical que finalizó en el año 2017. Esto con el 

fin de adquirir el catálogo de productos manufacturados por St. Jude Medical. De forma tal 

que, las operaciones que sostenía St. Jude en Costa Rica desde el año 2010 en el edificio B44 

en Zona Franca Coyol, pasaron a ser Abbott. 

 
Posterior a la apertura en Costa Rica de St. Jude Medical, en el año 2012, se inició la 

transferencia del proceso de producción de válvulas cardiacas de la sede St. Jude Medical en 

Minnesota hacia el edificio de Coyol, Costa Rica. Iniciando un proceso de producción de este 

producto que se ha mantenido activo hasta la fecha. 

 
Actualmente, Abbott Costa Rica en el edificio B44 es el único lugar en el mundo en el que 

se produce la válvula cardiaca en la cual se enfoca el presente proyecto. Dicha válvula es parte 

del catálogo de productos manufacturados por la división de Abbott Structural Heart. Dicha 

división continua en proceso de transferencia de nuevos productos desarrollados  en 

Minnesota, hacia Abbott Costa Rica. 

 
Abbott es una empresa líder dentro del sector de la industria médica no solo a nivel nacional 

sino también a nivel global. En Costa Rica, la empresa Abbott ha sido galardonada con el  

Gran Premio al Esfuerzo Exportador, otorgado por la Cámara de Exportadores de Costa Rica 

(CADEXCO) en el año 2018. (Barquero, 2018) 

 
El Gran Premio al Esfuerzo Exportador es otorgado anualmente a la empresa que mayores 

ventas logró desde el régimen de zona franca. (Barquero, 2018) 
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Incialmente, en el año 2010, cuando las operaciones productivas en Costa Rica iniciaron 

como St. Jude Medical en el edificio B44, se contaba con aproximadamente 900 personas. 

Diez años después, en el 2020 y bajo el nombre de Abbott, la fuerza laboral de esta sede es de 

aproximadamente 2 000 personas. Considerando las tres sedes de Abbott en Costa Rica, se 

contabilizan más de 4 000 colaboradores directos e indirectos. A esta fuerza laboral debe de 

sumarse el personal contratista de Abbott el cual brinda servicios de limpieza, seguridad y 

cafetería. Conviertiendo así a Abbott en uno de los mayores empleadores del país. 

 
Actualmente Abbott tiene tres divisiones de negocio en Costa Rica: “Structural Heart” la 

cual está enfocada en la producción de dispositivos médicos cardiacos, “Electrophysiology” 

encargada de la manufactura de catéteres y “Vascular”, donde se manufacturan dispositivos 

médicos enfocados al sistema vascular de los pacientes. 

 
2.3 Misión de la empresa 

En Abbott, lo que más nos importa es ayudarte a vivir la mejor vida posible 

manteniendo una buena salud. Te ayudamos a mantener tu corazón sano, a nutrir tu 

cuerpo en cada etapa de la vida, te ayudamos a ver claramente y proporcionamos 

información y medicamentos para cuidar de tu salud. Cada día, en todo el mundo, 

descubrimos nuevas maneras de mejorar la vida. (Abbott Latam, 2020) 

 

 
2.4 Visión de la empresa 

 
Nosotros vemos el potencial de salud y prosperidad en las comunidades de todo el 

mundo. 

 

En Abbott, creemos que el negocio sustentable, responsable e inclusivo juega un 

papel importante en la creación de una sociedad saludable y próspera. Nos esforzamos 

para fomentar el bienestar económico, ambiental y social por medio de nuestras 

operaciones y el trabajo en conjunto con los demás. 
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A diario, las personas de todo el mundo dependen de nuestros productos no solo para 

vivir más sino mejor. Es por eso que llevamos adelante nuestro negocio de la manera 

correcta, a largo plazo, para beneficiar a todas las personas a las cuales atendemos. 

 

Nuestras iniciativas de ciudadanía se basan en tres prioridades que benefician a las 

comunidades y a nuestro negocio y que se adaptan mejor a nuestra experiencia 

científica, conocimiento comercial y recursos únicos. (Abbott Latam, 2020) 
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2.5 Ubicación espacial 

Alajuela, Zona Franca Coyol, Edificio B44. 

Imagen 2.3. Abbott Edificio B44. Fuente: Google Maps 

 
En este edificio tienen sede las divisiones de negocio de “Structural Heart” y 

“Electrophysiology”. 

 
Otra de las sedes de Abbott en Costa Rica está también ubicada en Zona Franca Coyol en el 

Edificio B30 
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Imagen 2.4. Abbott Edificio B30. Fuente: Google Maps 
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2.6 Organigrama 
 

Imagen 2.5 Organigrama Abbott Costa Rica Edificio B44. Fuente: Propia 
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2.7 Marco Conceptual o Marco Teórico del Objeto de Estudio 

 
La válvula cardiaca manufacturada abarcada en el presente estudio, consiste en un 

dispositivo médico que se coloca en la válvula aórtica del corazón a través de un catéter 

invasivo que implanta la válvula en el corazón del paciente. 

 
2.7.1 Solución ofrecida por la válvula 

 

La utilización de la válvula se da en pacientes que padecen de Estenosis Aórtica. Este 

padecimiento consiste en un defecto caracterizado por una obstrucción del flujo sanguíneo 

desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta del corazón. Se estima que esta enfermedad está 

presente entre el 0.3% y el 0.5% de la población general y entre el 2% y 7% de la población 

mayor a 65 años. (Levine, 2018) 

 
Una de las principales causas de este padecimiento es la Fiebre Reumática. (Levine, 2018). 

Esta consiste en una inflamación que afecta el tejido del corazón, vasos sanguíneos, cerebro y 

tejido subcutáneo. (Kailin & Schaffer, 2011) Puede ser causada después de infecciones 

estreptocócicas como faringitis y fiebre escarlata. (Cunningham, 2007) 

 
En países desarrollados, la principal fisiopatología es la calcificación de las válvulas 

tricúspide y bicúspide. Generalmente una Estenosis Aortica más severa puede ser considerada 

degenerativa cuando la patología mostrada por el paciente es inflamatoria, evidenciando una 

sintomatología similar a la aterosclerosis con un metabolismo lípido degenerativo. (Levine, 

2018) 

 
Inclusive, el padecimiento de la Estenosis Aortica puede ser relacionado con la falla y 

degeneración de la calidad y funcionamiento de prótesis o implantes biológicos en el paciente. 

Estas fallas están relacionadas por ejemplo a la presencia de trombos. Estos últimos consisten 

en conglomeraciones de fibras y plaquetas dentro de un vaso sanguíneo o en una cámara 

cardiaca, como en el caso de válvulas cardiacas de tejido que presentan desgaste debido a 

tiempo de utilización. (Levine, 2018) 
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La Estenosis Aortica ejerce una sobrepresión sobre el ventrículo izquierdo del corazón, a 

diferencia del proceso regular de sístole en el cuál la presión sobre la aorta y el ventrículo 

izquierdo con un paso libre del flujo sanguíneo entre estas 2 partes. Como resultado de la 

mencionada sobrepresión, el ventrículo izquierdo es forzado a responder generando a su vez 

una mayor presión para permitir el flujo sanguíneo. Generándose así un incremento en la masa 

del ventrículo izquierdo para compensar la sobrecarga de presión. (Levine, 2018) 

 
El diagnóstico de la Estenosis Aortica se logra mediante electrocardiogramas y radiografías 

enfocadas al área del pecho. (Levine, 2018) 

 
En pacientes asintomáticos que padecen Estenosis Aortica se tiene una tasa de mortalidad 

del 1%. Sin embargo, para pacientes que muestran la sintomatología y no son tratados por este 

padecimiento, se tiene una tasa de mortalidad del 75% en los 3 años posteriores a comenzar a 

mostrar síntomas de la Estenosis Aortica. De allí la importancia de brindar una solución 

médica a este padecimiento. (Levine, 2018) 

 
De forma tal que la utilización de esta válvula cardiaca de tejido biológico representa una 

solución en el tratamiento de esta enfermedad al reemplazar la válvula aortica dañada del 

paciente mediante la ejecución del procedimiento médico de implantación de la nueva válvula 

de tejido mediante un catéter electrofisiológico. Este procedimiento aplica para los pacientes 

que muestren el mayor grado de riesgo debido al padecimiento de la Estenosis Aortica. 

(Levine, 2018) 

 
2.7.2 Configuración de la válvula 

 

 
La válvula está construida mediante un marco de nitinol con tres hojuelas de tejido bovino 

colocados en el interior de dicho marco y una cobertura de tejido porcino que sella la 

estructura de la válvula. Las siguientes imágenes representan la configuración de la válvula. 

(Tsikas, et al., 2016) 
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Imagen 2.5. Válvula Cardiaca de Tejido Biológico. Fuente: Abbott, 2020 
 

 

Imagen 2.6. Vista Superior de la Válvula Cardiaca de Tejido. Fuente: Mavramatis, 2017 
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El objetivo de la cobertura de tejido porcino en la válvula es proveer sellado y mitigar 

posibles fugas del flujo sanguíneo a través de la válvula. (Tsikas, et al., 2016) 

 
Las válvulas son producidas en cuatro tamaños diferentes. Refiérase a la siguiente imagen 

para un mayor detalle de las diferencias en las dimensiones de las válvulas según su tamaño. 

 

 

Imagen 2.7 Dimensiones críticas por tamaño de válvula. Fuente: Tsikas, et al., 2016 
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La tabla 2.1 muestra el valor de cada una de las dimensiones mostradas en la imagen 2.2 

según el tamaño de la válvula. El Anexo 8 del presente trabajo muestra una comparación entre 

los tamaños disponibles de las válvulas. 

Tabla 2.1 Dimensiones de la Válvula. 

Tamaño de 

la válvula 

(mm) 

 
A (mm) 

 
B (mm) 

 
C (mm) 

 
D (mm) 

 
E (mm) 

 
F (mm) 

23 23 39 7 9 26 50 

25 25 41 7 9 28 53 

27 27 42 8 10 28 49 

29 29 44 8 10 29 50 

Fuente: Tsikas, et al., 2016 

Para implantar esta válvula cardiaca se utiliza un catéter electrofisiológico. El procedimiento 

médico de implantación consiste en ingresar el catéter por la región transfemoral, axilar o 

aórtico (Tsikas, et al., 2016). De forma tal que el catéter se desplaza dentro del sistema 

circulatorio del paciente hasta llegar a la válvula aórtica del corazón en donde se implanta la 

válvula. Refiérase a la siguiente imagen para mayor detalle del catéter utilizado. 

 
 

 

 

 

Imagen 2.8. Catéter utilizado para la implantación de la válvula. Fuente: Abbott , 2020 

 
La válvula es previamente comprimida para ingresarse dentro del catéter electrofisiológico y 

una vez que la válvula llega hasta su posición final, esta se libera y expande dentro de la 

cavidad cardiaca. La alta flexibilidad del sistema de implantación facilita la ejecución del 

procedimiento médico. (Tsikas, et al., 2016) 
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Una de las ventajas que ofrece la válvula en combinación con su catéter de implantación es 

que esta puede ser reposicionada y retirada de nuevo hacia el interior del catéter una vez que la 

válvula está a aproximadamente un 80% o 90% de su expansión total dentro de la cavidad 

cardiaca. Lo que permite el monitoreo y evaluación del funcionamiento de la válvula según su 

posición, antes de ser liberada por completo por el catéter. (Tsikas, et al., 2016) 

 
Los Anexos 3-7 muestran imágenes del proceso de implantación de la válvula. A su vez el 

Anexo 9 muestra una representación de la colocación de la válvula en el corazón del paciente. 

 
Otras ventajas de la válvula en comparación a productos similares en el mercado están 

asociadas a características puntuales tanto de la válvula como de su sistema de implantación. 

Estos aspectos son por ejemplo la facilidad con la que la válvula puede ser comprimida y 

posicionada dentro del catéter. A su vez, la facilidad de este último para ser manipulado 

debido a su alta flexibilidad y control permite una ejecución más fácil del proceso de 

implantación del dispositivo médico principalmente en condiciones en las que se presentan 

vasos sanguíneos en el recorrido del catéter que pueden dificultar el desplazamiento del 

mismo. (Tsikas, et al., 2016) 

 
El diseño de la válvula está concebido de forma tal que la configuración del marco de nitinol 

presente orificios grandes en sus paredes, denominadas celdas, para que esta geometría 

favorezca la ausencia de fugas paravalvulares. Estas fugas se presentan por un sellado 

incompleto en la sección anular de la válvula. Por lo que las largas celdas del marco de nitinol 

permiten la colocación de la cobertura de tejido porcino que impide estas fugas paravalvulares. 

(Tsikas, et al., 2016). Refiérase a la siguiente imagen para mayor detalle de la ubicación de la 

sección anular de la válvula. 
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Imagen 2.9. Sección Anular de la Válvula. Fuente: Abbott, 2020 

 
Como se puede apreciar, los largos espacios del marco permiten abarcar una mayor área de 

tejido porcino que es suturado a dicho marco. Impidiendo así la presencia de fugas de flujo 

sanguíneo en esta sección de la válvula. 

 
El funcionamiento del producto consiste en replicar el accionamiento normal de una válvula 

cardiaca mediante la cual se regula el paso del flujo sanguíneo en el corazón según los latidos 

del mismo. 

 
La regulación del paso de la sangre en la válvula se consigue mediante la apertura y cierre 

del tejido bovino del dispositivo. Este tejido tiene la forma de una hojuela y se suturan 3 de 

estas hojuelas en el marco de nitinol dejando un borde libre de las mismas para que sean estas 

hojuelas las que al cambiar de posición según el latido del corazón puedan permitir el flujo 

sanguíneo. 
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La configuración de estas hojuelas en posición cerrada, replica la forma de la válvula aortica 

bajo funcionamiento normal. La siguiente imagen ofrece mayor detalle con respecto a cómo se 

orientan las hojuelas de tejido bovino en posición cerrada en donde cada uno de los 

semicírculos que se pueden apreciar representan una hojuela de tejido. 

 

 
 

Imagen 2.10 Posición Cerrada de las hojuelas de la válvula. Fuente: Levine, 2018 

 
 

Los tejidos bovino y porcino son utilizados debido a que estos presentan propiedades 

favorables de biocompatibilidad. La cual es de suma importancia debido a que van a ser parte 

de un dispositivo médico que se implantará en el corazón de un paciente. 

 
2.7.3 Proceso de manufactura. 

 

El proceso de obtención de estos tejidos es complejo. En el caso del tejido bovino, este es 

obtenido del pericardio de terneras. Este tejido consiste en un “saco fibroso de una sola lámina 

exterior que envuelve el corazón y las raíces de los grandes vasos” (Sinnatamby, 2003) Una 

vez extraído el pericardio del animal, este pasa por un proceso de limpieza e inspección para 

cortar cuadros en el tejido con el fin de obtener la sección con el mejor acabado. Este proceso 

es realizado en la sede de Abbott ubicada en Minnesota. 

 
Una vez que se procesa el tejido, este es enviado a Abbott Costa Rica para continuar con el 

proceso de manufactura. 
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Cabe destacar que el procesamiento del tejido consiste en realidad en una serie de pasos en 

los que se busca aprovechar las secciones más apropiadas del tejido recibido. Inicialmente en 

Costa Rica, el recuadro de tejido recibido de Minnesota es cortado a una sección circular más 

pequeña. Este círculo es inspeccionado visualmente para verificar el acabado del mismo y si 

este es aceptable, continua el resto del proceso. 

 
Posteriormente el tejido circular cortado es sometido a la medición de deflexión. Los tejidos 

que presenten deflexiones aceptables son posteriormente cortados en una sección más pequeña 

que le da la forma final de hojuela al tejido bovino. Adicionalmente, el grosor del tejido es 

medido para determinar si este es aceptable y también para determinar el tamaño de válvula en 

el que puede ser utilizado según el promedio de su grosor. 

 
Debido a que el tejido utilizado en el proceso es extraído del pericardio de terneras, no es 

posible controlar las propiedades de grosor y deflexión del mismo, por lo que a lo largo del 

proceso de medición de las propiedades del tejido se rechaza gran cantidad de este último 

debido a grosores y deflexiones inaceptables. 

 
Dentro de esta problemática, el presente proyecto viene a analizar la deflexión de tejidos 

sintéticos como una potencial alternativa a tejido biológico debido a coeficientes de deflexión 

aceptables según la especificación del producto. Dicho tejido sintético, presenta el beneficio de 

que, para obtenerlo, se pueden controlar sus propiedades de grosor y por ende su uniformidad. 
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2.7.4. Medición del coeficiente de deflexión 

 

Se debe de medir el coeficiente de deflexión de los mismos para asegurar que la 

configuración de las hojuelas se comporte adecuadamente ante los latidos cardiacos. Para 

aceptar el tejido y seguir procesando este mismo, el valor obtenido de medición debe de estar 

dentro del rango aceptable de mm el cual es de 0 mm hasta 5.1 mm, esto debido a que, durante 

el proceso de diseño del producto, se determinó que existe una relación entre el correcto 

funcionamiento de la hojuela de tejido bovino y su coeficiente de deflexión. De forma tal que 

este proceso de medición es crítico para la manufactura de la válvula. 

 
La medición del coeficiente de deflexión es ejecutada mediante un Instron Modelo 5942 con 

una celda de carga de 5 N con una carrera máxima de 28.6 in. La siguiente imagen 

corresponde a un Instron 5942 según el catálogo de productos de este fabricante. 

 

 
Imagen 2.11. Instron Modelo 5942. Fuente: Instron, 2020 

A la celda de carga se acopla una probeta de prueba, la cual entra en contacto con el tejido al 

realizarse los ciclos de medición. Esta probeta de prueba se mecaniza y diseña bajo los 

estándares de desarrollo de producto de Abbott. 
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Para asegurar la correcta medición de este coeficiente y verificar que el equipo utilizado 

opera adecuadamente. El Instron 5942 es sujeto de una rutina de calibración y mantenimiento. 

 
El propósito de la calibración es verificar que los valores configurados al equipo de fuerza, 

distancia y velocidad en efecto son ejecutados por la máquina. De forma tal que se verifica la 

precisión y la tolerancia de estas variables. 

 
El mantenimiento al que es sujeto el equipo es tanto preventivo como correctivo. Dentro de 

la rutina de mantenimiento preventivo se comprende una lubricación de partes críticas para el 

funcionamiento del equipo a su vez de una verificación del correcto desplazamiento de la 

carrera de la celda de carga a lo largo de todo su rango de operación. 

 
A parte de estas verificaciones, es necesario, debido a los estándares de calidad de la 

industria médica, generar un estudio mediante el cual se analice la capacidad de medición del 

equipo bajo los requerimientos del proceso para demostrar mediante evidencia objetiva, que 

los resultados arrojados por estas mediciones son confiables. 

 
La industria médica como Abbott, es sujeta de frecuentes auditorías por partes de distintos 

entes regulatorios los cuales se encargan de tomar la decisión de si un producto médico en 

particular puede ser vendido o no en los países cubiertos por la regulación de estos entes. Por 

lo tanto, es fundamental poder demostrar a través de estudios confiables y objetivos que los 

procesos de manufacturan son ejecutados adecuadamente. Por lo cual los procesos de 

medición de producto y los factores inherentes de estos, de producto deben de ser evaluados 

objetivamente por un equipo de ingeniería con distintos enfoques. 

 
Dentro de cualquier proceso de medición existe un conjunto de variables que afectan el 

resultado arrojado por este, entre estas variables están, por ejemplo, el factor humano. La 

técnica con la que cada persona ejecuta la medición puede alterar el resultado final de la 

misma, esto atribuido a factores como experiencia, cansancio, conocimiento del proceso de 

medición entre otras. 
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Debido a la criticidad de la válvula cardiaca manufacturada por Abbott, es primordial poder 

tener seguridad de que los procesos de manufactura, medición e inspección son capaces de 

tomar decisiones de calidad confiables sobre el producto. Esto debido a cualquier fallo en 

alguno de estos pasos puede repercutir en acabado incorrecto de las especificaciones del 

producto. La consecuencia de un hecho como esto puede ser un dispositivo médico  

inaceptable en funcionamiento el cual no solo no brindaría una solución al padecimiento de los 

pacientes, sino que podría llevar a consecuencias de un mayor desgaste de la salud del mismo. 

 
Si el proceso de medición de la deflexión de los tejidos biológicos empleados para la 

manufactura de válvulas cardiacas no fuera preciso y por ello, los resultados arrojados por el 

mismo no fueran correctos, se podría dar la posibilidad de aceptar tejidos que por su 

configuración y propiedades físicas en realidad no cumplen con los requerimientos funcionales 

de la válvula. Por lo que es de suma importancia poder demostrar que la medición ejecutada es 

confiable. 

 
El presente proyecto tiene como un objetivo específico, lograr demostrar la confiabilidad de 

las mediciones ejecutadas por el equipo mediante la medición de diversos tipos de muestras de 

tejido bajo diferentes escenarios de medición, en el cual se incluyen órdenes diferentes en el 

procesamiento de las unidades, mediciones realizadas por operadores diferentes y además, 

mediciones repetitivas de los mismos tejidos para evaluar la variabilidad de los valores 

medidos entre estas unidades con el fin de determinar si en cada medición efectuada, se 

obtienen resultados aceptablemente similares. 

 

 

2.8 Hipótesis 

Al emplear tejido sintético con la misma forma de las hojuelas de tejido biológico y con 

grosores dentro del rango de aceptación del producto, estos podrían ser opciones viables para 

la manufactura de válvulas cardiacas si cumplen con coeficientes de deflexión aceptables. 
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Adicionalmente, se espera demostrar que, en efecto, como resultado de los controles del 

proceso de medición a través de calibraciones, mantenimiento y entrenamiento adecuado del 

personal de producción, los resultados arrojados por el proceso normal de medición de 

deflexión del tejido bovino, son confiables. 

 
2.9 Limitaciones 

Debido a que este es un producto invasivo, el cual se implanta dentro del corazón de los 

pacientes, se requiere un posterior análisis de biocompatibilidad de estos tejidos sintéticos para 

evaluar si los mismos son aceptables desde este punto de vista. Dicho estudio se sale del 

alcance del presente proyecto. 

 
Adicionalmente, por efectos de confidencialidad, no se pueden brindar imágenes del proceso 

de producción de la válvula ni se pueden revelar algunos aspectos técnicos de la misma. 

 
2.10 Alcances 

 

El presente proyecto pretende estudiar el coeficiente de deflexión de polímeros sintéticos 

con distintas para poder determinar si según este parámetro dichos polímeros pueden ser 

utilizados para la manufactura de válvulas cardiacas. 
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CAPÍTULO III 
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3.0 DESARROLLO 

 
 

Se solicitaron al fabricante industrial MacMaster para la ejecución de pruebas con tejido 

sintético 5 muestras de diversos tipos de tejido sintético con las siguientes características 

físicas: 

Tabla 3.1. Dimensiones solicitadas. 

Identificación 

del polímero 

Dureza Diámetro (in) Grosor (in) 

Muestra 1 35A-3 1.96 aprox. 0.010 - 0.020 

Muestra 2 20A-2 1.96 aprox. 0.010 - 0.020 

Muestra 3 10A-2 1.96 aprox. 0.010 - 0.020 

Muestra 4 40A-1 1.96 aprox. 0.010 - 0.020 

Muestra 5 35A-1 1.96 aprox. 0.010 - 0.020 

Fuente: Propia 

Los Anexos 1 y 2 muestran las imágenes del acabado visual de las muestras de tejido 

sintético utilizadas para la ejecución de las pruebas. 

 
El diámetro solicitado corresponde a la aproximación de 5 cm de diámetro para simular 

condiciones normales de proceso de medición de tejido biológico. 

 
De igual forma el rango de grosor solicitado para las muestras tienen como objetivo que las 

unidades a medir se puedan ajustar dentro de la abrazadera utilizada para el proceso de 

medición normal de manufactura. 

 
Se solicitó al fabricante de las muestras de tejido sintético MacMaster que cada unidad 

enviada contara con un valor de dureza distinto que se ajustara a las durezas especificadas en 

la tabla 3.1. Esto con el propósito de cumplir con el objetivo de analizar muestras sintéticas 

con distintas durezas y analizar la variación de resultados de deflexión según esta. 
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Una vez recibidas las muestras de tejido sintético se procedió a medir el grosor de las 

unidades mediante una probeta de medición de grosor en un Mitutoyo Litematic, esto con el 

fin de verificar si en efecto el grosor de las unidades era el correcto. Refiérase a la siguiente 

imagen par mayor detalle de este equipo. 

 

 
 

 

Imagen 3.1. Mitutoyo Litematic para medición de grosores. Fuente: (Mitutoyo, 2020) 

 
El proceso de medición consiste en hacer descender la probeta de la prueba hasta hacer 

contacto con el tejido. De forma tal que el grosor medido, se carga en la pantalla del equipo. 

 
Para resultados más confiables se midieron diez puntos distintos de cada muestra de tejido a 

lo largo de su área total, para finalmente, calcular un promedio de grosor según las medidas 

obtenidas. La escogencia de estos puntos se dio con el fin de abarcar la principal área de 

contacto de la probeta de medición en la prueba de deflexión con el tejido. 

 

 

Refiérase a la siguiente imagen para una ubicación aproximada de los puntos medidos en 

cada tejido. 
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Imagen 3.2. Ubicación aproximada de los puntos de medición. Fuente: Propia 

 
 

Los resultados de cada medición ejecutada se documentan en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla 3.2. Mediciones en los primeros 5 puntos. Fuente: Propia 
 

Identificación 

del polímero 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

Muestra 1 0.0198 0.0199 0.0201 0.0200 0.0199 

Muestra 2 0.0092 0.0095 0.010 0.0099 0.0095 

Muestra 3 0.0098 0.0099 0.0098 0.010 0.010 

Muestra 4 0.020 0.020 0.0199 0.0198 0.020 

Muestra 5 0.0199 0.020 0.020 0.0199 0.0201 
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Tabla 3.3. Mediciones en los últimos 5 puntos. 
 

Identificación 

del polímero 

Punto 6 Punto 7 Punto 8 Punto 9 Punto 10 

Muestra 1 0.0197 0.020 0.0201 0.0199 0.0200 

Muestra 2 0.0100 0.0098 0.0099 0.010 0.0099 

Muestra 3 0.010 0.0099 0.0101 0.0098 0.010 

Muestra 4 0.0199 0.0198 0.020 0.020 0.0198 

Muestra 5 0.020 0.0198 0.0199 0.020 0.020 

Fuente: Propia 

Por lo que el promedio obtenido producto de estas mediciones demuestran que en efecto el 

grosor de las muestras es el requerido tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla 3.4. Muestras de polímeros sintéticos. 

Identificación del 

polímero 

Dureza Diámetro 

(in) 

Grosor 

(in) 

Muestra 1 35A-3 1.96 0.01994 

Muestra 2 20A-2 1.96 0.00977 

Muestra 3 10A-2 1.96 0.00993 

Muestra 4 40A-1 1.96 0.01992 

Muestra 5 35A-1 1.96 0.01996 

Fuente: Propia 

Tal y como se puede apreciar, además, del grosor, adicionalmente mediante un pie de rey se 

ejecutó la medición del diámetro de las muestras de tejido sintético. Encontrándose que esta 

dimensión cumple con los requerimientos solicitados al fabricante MacMaster. 

 

 

De esta forma se concluye que la unidad de tejido sintético cuenta con los requerimientos 

dimensiones necesarias para poder ser utilizadas para mediciones de sus coeficientes de 

deflexión bajo el proceso de medición normal para la manufactura de válvulas cardiacas. 
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Para posicionar la muestra de tejido a medirse en el equipo, se utiliza una abrazadera en la 

que se coloca el tejido, la cual funciona como una prensa en la que en posición abierta permite 

la colocación del tejido y en posición cerrada permite la colocación de la muestra en el equipo 

Instron con el tejido en posición. 

 
La utilización de la abrazadera para garantizar que el tejido no cambie de posición mientras 

la probeta de prueba está en contacto con el mismo al realizarse la medición. Para garantizar 

un cierre adecuado de la prensa, este accesorio cuenta con imanes de neodimio para mantener 

cerrado el ensamble durante la realización de la prueba. Este accesorio es construido y 

diseñado bajo los estándares de diseño de producto de Abbott. Debido a limitaciones de 

confidencialidad, no se puede mostrar una imagen de este accesorio. 

 
De forma tal que, al iniciarse la prueba, la celda de carga baja hacia la abrazadera que 

mantiene en posición el tejido y la probeta de prueba entra en contacto con este último para 

efectuar la medición. 

 
Dentro del proceso de ejecución de la prueba del equipo, la celda de carga junto con la 

probeta de prueba, se desplazan a lo largo de su carrera permitida en diferentes direcciones 

ascendentes y descendentes como parte de los requerimientos establecidos de configuración de 

la medición. 
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La secuencia de medición del equipo Instron consiste de las siguientes etapas. 
 

 
Imagen 3.3. Etapas de medición del Instron. Fuente: Propia 

 

 
De esta forma concluye la medición. 
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Los resultados de la medición efectuada son graficados en tiempo real mediante el software 

Bluehill, el cual es utilizado en una computadora conectada al Instron 5942. Este software es 

desarrollado por Instron con el objetivo de poder desplegar los resultados arrojados por las 

pruebas efectuadas por sus equipos. 

 
El comportamiento de la curva graficada es aproximadamente el siguiente: 

 

 

Imagen 3.4. Comportamiento aproximado de la gráfica de la medición. Fuente: Propia 

 

 

Como se puede apreciar, la prueba se ejecuta aplicando una fuerza máxima de 0.20 N 

cuando se realiza la primera etapa de medición. Posteriormente la curva baja durante la 

segunda etapa para volver a subir hasta la fuerza máxima de 0.20 N en la tercera etapa. 

 
Posteriormente el valor final de la medición es arrojado por el software Bluehill. 
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La secuencia de pasos de medición descritos anteriormente fue seguida para la ejecución de la 

medición de cada una de las muestras de tejido sintético. 

 
Para representar un proceso de medición normal con tejido bovino, se siguió la siguiente 

secuencia de pasos para la medición de las diferentes muestras de tejido sintético. 
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Imagen 3.5. Preparación del tejido para medición. Fuente: Propia 

 
Cada una de las muestras de tejido sintético fue medida 3 veces consecutivas en 2 corridas 

diferentes en ordenes distintos entre sí para obtener un total de 30 mediciones. Refiérase a la 

Tabla 3.2 para mayor detalle del orden determinado a seguir para las mediciones. 
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Tabla 3.5. Orden de medición de muestras 
 

Corrida #1 

Orden Muestra 

1 Muestra 1 

2 Muestra 2 

3 Muestra 3 

4 Muestra 4 

5 Muestra 5 

Corrida #2 

Orden Muestra 

1 Muestra 1 

2 Muestra 3 

3 Muestra 5 

4 Muestra 2 

5 Muestra 4 

Fuente: Propia 

Una vez establecido este orden se procedió a realizar las mediciones. 
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Los resultados arrojados fueron los siguientes: 

Tabla 3.6. Resultados de la Corrida #1 

Corrida #1 

Número de 

Muestra 

 
Dureza 

Coeficiente de 

deflexión 

medido 1 

Coeficiente de 

deflexión 

medido 2 

Coeficiente de 

deflexión 

medido 3 

Muestra 1 35A-3 3.61 3.56 3.56 

Muestra 2 20A-2 5.60 5.49 5.26 

Muestra 3 10A-2 5.52 5.55 5.53 

Muestra 4 40A-1 2.83 2.76 2.86 

Muestra 5 35A-1 3.83 3.87 3.82 

Fuente: Propia 

Tabla 3.7. Resultados de la Corrida #2. 

Corrida #2 

Número de 

Muestra 

 
Dureza 

Coeficiente de 

deflexión 

medido 1 

Coeficiente de 

deflexión 

medido 2 

Coeficiente de 

deflexión 

medido 3 

Muestra 1 35A-1 3.79 3.81 3.70 

Muestra 3 10A-2 5.46 5.63 5.72 

Muestra 5 35A-3 3.42 3.32 3.36 

Muestra 2 20A-2 5.30 5.36 5.64 

Muestra 4 40A-1 2.90 2.90 2.88 

Fuente: Propia 

 

 

 
Como se puede apreciar en los resultados mostrados en las Tablas 2 y 3, las muestras 

número 3 y 1 mantienen un coeficiente de deflexión superior al mayor valor aceptable de 5.1 

mm según la especificación del producto a lo largo de todas las mediciones ejecutadas. Por lo 

que estas muestras de polímero sintético se consideran inaceptables al exceder el máximo 

valor permitido de coeficiente de deflexión. 
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Cabe destacar que las muestras 2 y 3 son las que tienen un promedio de grosor de 0.010 in, 

por lo que se puede atribuir esta deflexión inaceptable sobre el valor máximo permitido de 5.1 

mm debido a un grosor menor a las demás muestras. Por lo que al ser más delgadas cuentan 

con una mayor cedencia a la aplicación de una carga sobre su superficie. De allí que tengan 

una mayor deflexión. 

 
Las muestras 1, 4 y 5 muestran coeficientes de deflexión dentro del rango permitido por la 

especificación del producto (de 0 mm a 5.1 mm) a lo largo de las mediciones ejecutadas tanto 

en la Corrida #1 como en la Corrida #2 por lo que no se pueden descartar como material 

aceptable. 

 
Adicionalmente, para evaluar la confiabilidad y repetitividad de los valores obtenidos 

producto de las mediciones en las Tablas 3.3 y 3.4, se procedió a ejecutar un análisis 

estadístico de Crossed Gage R&R en el software Minitab obteniéndose los siguientes 

resultados para las muestras aceptables número 1, 4 y 5. 

 
Tabla 3.8. Resultados del Crossed Gage R&R para tejido sintético 

 

Número de 

muestra 

Porcentaje de tolerancia 

Muestra 1 26.69% 

Muestra 4 18.23% 

Muestra 5 9.10% 

Fuente: Propia 

 
Este Porcentaje de Tolerancia, corresponde a un parámetro que señala qué tanto varían los 

valores arrojados por las mediciones efectuadas a una muestra. 

 
Según los estándares de calidad internos de Abbott, se considera un porcentaje de tolerancia 

aceptable aquel que sea menos a un 30%. De forma tal que, se demuestra según los resultados 

de la tabla 3.5 que las mediciones efectuadas a las muestras de tejido sintético con deflexiones 

aceptables son confiables. 



41 
 

 

 

Adicionalmente, se procedió a realizar el mismo proceso de medición de coeficientes de 

deflexión para una muestra de tejidos bovinos utilizados actualmente para la construcción de 

válvulas cardiacas, esto con el fin de comparar los resultados de tejidos sintéticos vs tejido 

biológico. 

 
En total se midieron 10 tejidos bovinos en 6 corridas diferentes para un total de 60 

mediciones. Se seleccionó esta metodología de medición apegándose a los requerimientos de 

validación de métodos de medición establecidos por Abbott para material utilizado en proceso 

normal de manufactura. 

 

 

Para garantizar la aleatoriedad del orden de las muestras a medir a lo largo de las 6 corridas 

distintas se utilizó el software Minitab para determinar aleatoriamente dicho orden, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 3.9. Orden de medición de muestras de tejido biológico. 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 4 Corrida 5 Corrida 6 

Orden de 

muestras 

Orden de 

muestras 

Orden de 

muestras 

Orden de 

muestras 

Orden de 

muestras 

Orden de 

muestras 

1 2 1 2 2 4 

9 4 6 1 4 2 

6 6 4 5 6 10 

8 8 2 7 8 6 

10 7 8 10 7 7 

3 3 10 6 3 9 

4 5 7 9 5 3 

2 10 9 4 10 5 

7 9 3 3 9 8 

5 1 5 8 1 1 

Fuente: Propia 
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Para la obtención de las muestras a utilizarse en el estudio se procedió a recolectar unidades 

previamente medidas bajo órdenes de producción normales. Esto con el objetivo conocer 

previamente los valores iniciales de medición del coeficiente de deflexión de estas unidades 

con el fin de utilizar muestras de tejido que cubran todo el rango de deflexión permitido por la 

especificación de producto (de 0 a 5.1 mm). 

 
Debido a que para el caso de las pruebas efectuadas para tejido bovino se siguió la 

metodología de Validación de Métodos de Medición definida por Abbott, se procedió a 

realizar las ejecuciones de las corridas para tejido biológico con 3 operadoras distintas tal y 

como lo indican las instrucciones mencionadas anteriormente. De forma tal que cada 

operadora ejecute 2 corridas del total de 6. 

 
Asignándose la siguiente distribución de corridas entre las operadoras: 

1. Operadora 1: Corrida #1 y Corrida #4 

2. Operadora 2: Corrida #2 y Corrida #5 

3. Operadora 3: Corrida #3 y Corrida #6. 

 
 

Una vez recolectadas las unidades y asignados los órdenes de la ejecución de las mediciones 

para cada muestra, se procedió a realizar las pruebas, obteniéndose los resultados mostrados en 

la tabla 3.7. 
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Tabla 3.10. Resultados de Corridas 1-6 Tejido Bovino 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 

Número de 

muestra 

Coeficiente 

de deflexión 

(mm) 

Número de 

muestra 

Coeficiente 

de deflexión 

(mm) 

Número de 

muestra 

Coeficiente 

de deflexión 

(mm) 

1 1,50 2 2,31 1 1,36 

9 4,54 4 3,02 6 3,24 

6 3,27 6 3,40 4 2,93 

8 4,04 8 3,97 2 2,38 

10 4,80 7 3,92 8 3,98 

3 2,35 3 2,34 10 4,85 

4 2,96 5 2,99 7 3,90 

2 2,26 10 4,87 9 4,51 

7 3,93 9 4,51 3 2,38 

5 2,98 1 1,76 5 3,00 

Corrida 4 Corrida 5 Corrida 6 

Número de 

muestra 

Coeficiente 

de deflexión 

(mm) 

Número de 

muestra 

Coeficiente 

de deflexión 

(mm) 

Número de 

muestra 

Coeficiente 

de deflexión 

(mm) 
2 2,33 2 2,31 4 2,88 

1 1,41 4 3,02 2 2,38 

5 2,99 6 3,40 10 4,83 

7 3,94 8 3,97 6 3,21 

10 4,93 7 3,92 7 3,88 

6 3,42 3 2,34 9 4,64 

9 4,57 5 2,99 3 2,24 

4 2,96 10 4,87 5 2,93 

3 2,40 9 4,51 8 3,94 

8 4,07 1 1,76 1 1,67 

Fuente: Propia 
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Al ejecutar el Crossed Gage R&R en el software Minitab con los valores arrojados por las 

mediciones documentadas en la Tabla 3.7, se obtienen los siguientes resultados: 

 
Tabla 3.11. Resultados del Crossed Gage R&R Tejido Bovino. 

 

 
Fuente 

 
DesStd (SD) 

Var Estudio 

(6 × SD) 

%Var Estudio 

(%SV) 

%Tolerancia 

(SV/Toler) 

Total Gage R&R 0,07379 0,44274 6,98 14,54 

Repetitividad 0,07327 0,43960 6,93 14,43 

Reproducibilidad 0,00877 0,05262 0,83 1,73 

Operador 0,00877 0,05262 0,83 1,73 

Parte a Parte 1,05393 6,32357 99,76 207,63 

Variación total 1,05651 6,33905 100,00 208,13 

Fuente: Propia 

Como se puede apreciar, el porcentaje correspondiente de tolerancia (SV/ Toler) para las 

mediciones es de un 14,54%, lo cual es un resultado altamente aceptable al ser ampliamente 

menor al 30% de tolerancia máxima establecida por los lineamientos internos de Abbott. 
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Adicionalmente, como parte de los resultados del Crossed Gage R&R, se obtuvieron los 

siguientes gráficos: 

Imagen 3.6. Gráficos Gage R&R. 

Fuente: Propia 

 
Como se puede apreciar en la gráfica “Response by Operator”, la variabilidad entre los 

resultados entre las 3 operadoras es sumamente baja al mantenerse estable y horizontal línea 

de tendencia entre la población de mediciones realizadas por cada operadora, por lo que se 

descarta la variabilidad por operador realizando la prueba para el método de medición 

seleccionado. 
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3.1 CONCLUSIONES 

Se efectuaron las mediciones de los coeficientes de deflexión para las 5 muestras de tejidos 

sintéticos, apreciándose que para las muestras 2 y 3 todos los resultados de coeficientes de 

deflexión obtenidos fueron mayores al valor máximo aceptado de 5.1 mm. Mientras que las 

muestras de polímeros sintéticos 1, 4 y 5 presentan coeficientes de deflexión aceptables, por lo 

que, con respecto a este criterio de aceptación de producto, dichos materiales pueden ser una 

alternativa a la utilización de tejido biológico. 

 
Las mediciones de los coeficientes de deflexión de una muestra de 10 tejidos bovinos 

arrojaron resultados con muy poca variación para las mediciones efectuadas repetidamente a 

un mismo tejido para todas las 10 muestras efectuadas, obteniéndose valores de deflexión 

menores a 5.1 mm. 

 
Para corroborar la poca variación entre mediciones, el Crossed Gage R&R ejecutado con los 

resultados obtenidos tanto de las mediciones de tejido sintético como biológico demostró que 

los porcentajes de tolerancia son aceptables al ser menores a un 30% para todas las muestras 

de datos analizadas. La ejecución de mediciones de coeficientes de deflexión tanto para 

muestras de polímeros sintéticos como para tejido bovino tienen un porcentaje de tolerancia 

aceptable entre mediciones, por lo que se demuestra la confiabilidad del método de medición 

utilizado y, por ende, la veracidad de los resultados arrojados. 

 
Adicionalmente, se puede apreciar, al comparar el comportamiento de los coeficientes de 

deflexión entre los tejidos sintéticos y bovinos, que toda la población de resultados obtenidos 

como parte de las mediciones de tejido bovino arrojaron resultados dentro del rango de 

aceptación de producto según su coeficiente de deflexión, a diferencia de las muestras 2 y 3 de 

tejido sintético con durezas de 20A-2 y 10A-2 respectivamente. 



47 
 

Como resultado de las pruebas realizadas se concluye que las muestras de polímeros 

sintéticos 1, 4 y 5 presentan coeficientes de deflexión aceptables, por lo que, con respecto a 

este criterio de aceptación de producto, dichos materiales pueden ser una alternativa a la 

utilización de tejido biológico. Se descarta como posible opción las muestras 2 y 3 debido a 

que, a lo largo de todas las mediciones efectuadas a estos materiales, los coeficientes de 

deflexión obtenidos fueron mayores al valor máximo aceptado de 5.1 mm. 
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RECOMENDACIONES 
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Se recomienda continuar con el análisis de las propiedades de biocompatibilidad de los tres 

tejidos sintéticos que se determinaron aceptables según su coeficiente de deflexión. 

 
Adicionalmente, se recomienda analizar la manipulación de este tejido en etapas posteriores 

de ensamble en donde estas hojuelas de tejido deben de unirse al marco de nitinol. 
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Crossed Gage R&R: 

Un estudio R&R del sistema de medición le ayuda a investigar: 

 
• Repetibilidad: Qué tanto de la variabilidad en el sistema de medición es causada 

por el dispositivo de medición. 

• Reproducibilidad: Qué tanto de la variabilidad en el sistema de medición es 

causada por las diferencias entre los operadores. 

• Si la variabilidad del sistema de medición es pequeña en comparación con la 

variabilidad del proceso. 

• Si el sistema de medición es capaz de distinguir entre partes diferentes. 

(Minitab, 2019) 

Biocompatibilidad: “la capacidad de un material de ser utilizado en una aplicación 

específica con una respuesta adecuada del tejido receptor.” (Bodelón, 2015, p. 21) 

 
Deflexión: “cualquier elemento estructural, por ejemplo, una viga, cuando es sometida a un 

conjunto de cargas, esta tiende a deformarse, este proceso comúnmente se llama deflexión.” 

(Guardo, Torres, Miranda, Cova, & Clemente, 2018) 

 
Válvula Aórtica: es una valvula semilunar que consiste de las cuspides derecha, izquierda 

y no coronaria (Poppers & Shanewise, 2014). Está ubicada en la parte media alta de la región 

valvular encapsulada por las otras 3 válvulas cardiacas, lo que la hace más fácil de acceder e 

intervenir en cirugías a corazón abierto tradicionales. (Kirali & Yerlikhan, 2018) 

 
Infecciones Estreptocócicas: infecciones causadas por la bacteria Estreptococo. (Abad, 

Bedoya, & Bermejo, 2013) 

 
Fisiopatología: Estudio de los cambios físicos, mecánicos y bioquímicos en funciones 

normales debido a síndromes o enfermedades. (Singh, Weston, Ed, Kundur, & Dobie, 2017) 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Muestras 1, 4 y 5 con resultados aceptables de deflexión. 

Los 3 puntos negros en los extremos de las muestras son utilizados para orientar adecuadamente el tejido al 

colocarse en la abrazadera. 
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Anexo 2: Muestras 2 y 3 con resultados inaceptables de deflexión. 

Los 3 puntos negros en los extremos de las muestras son utilizados para orientar adecuadamente el tejido al 

colocarse en la abrazadera 
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Anexo 3. Imagen del pecho de paciente durante el proceso de implante de la válvula cardiaca 

de tejido. Válvula en posición cerrada aún dentro del catéter. 
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Anexo 4. Imagen del pecho de paciente durante el proceso de implante de la válvula cardiaca 

de tejido. Válvula en posición cerrada aún dentro del catéter en la etapa de evaluación de la 

profundidad para la colocación de la misma mediante la observación del paso del flujo 

sanguíneo en la Válvula Aórtica 
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Anexo 5. Imagen del pecho de paciente durante el proceso de implante de la válvula cardiaca 

de tejido. Aposición de la válvula en la pared de cúspide coronaria izquierda. 
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Anexo 6. Imagen del pecho de paciente durante el proceso de implante de la válvula cardiaca 

de tejido. Inyección final de flujo sanguíneo a través de la Válvula Aortica antes de la 

liberación de la válvula de tejido. 
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Anexo 7. Imagen del pecho de paciente durante el proceso de implante de la válvula cardiaca 

de tejido. Válvula de tejido liberada. 
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Anexo 8. Comparación de tamaños de la válvula cardiaca de tejido 
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Anexo 9. Representación de la implantación de la válvula cardiaca de tejido. 


