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RESUMEN: El proyecto MOTRICO consiste en la construcción y validación de un sistema informático, que permite a un equipo médico, 
modelar de manera realista la anatomía de partes del sistema vascular humano y simular el flujo de la sangre para obtener magnitudes 
biofísicas. En este escrito se presenta el trabajo inicial realizado para obtener un modelo sintético, basado en datos anatómicos reales, de 
parte del árbol coronario izquierdo, en concreto, de su bifurcación principal. También se describen las técnicas empleadas en la 
construcción del modelo geométrico así como las mallas generadas para realizar las simulaciones mediante el método de los elementos 
finitos. Palabras  clave: Mallas de Elementos Finitos, arterias coronarias, biomecánica computacional, modelado geométrico. 
  
 

MOTRICO PROJECT: THE MESH GENERATION PROBLEM
 
OF THE HUMAN LEFT CO RONARY ARTERY 

BIFURCATION 
 

ABSTRACT: The MOTRICO project plans the development of an advanced environment that will offer computer assistance for cardiac 
therapy and diagnosis, which would be useful in the hemodynamics units of those hospitals that have access to the instrumental techniques 
of Angiography and Intravascular Ultrasounds. The initial work presented in this paper will describe modeling and finite element mesh 
generation of an idealized model of the human left coronary artery bifurcation. The computational geometric model has been developed on 
the basis of real anatomical information. Key words: Finite elements meshes, coronary arteries, computational biomechanics, geometric 
modeling. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

El proyecto MOTRICO 

El proyecto MOTRICO consiste en la construcción y 
validación de un sistema informático, que permita a un 
equipo médico:  

? Modelar de manera realista la anatomía de partes del 
sistema vascular humano. El modelo geométrico 3D 
se construye a partir de datos médicos proporcionados 
por las técnicas instrumentales de ultrasonido 
intravascular (IVUS) en combinación con imágenes 
angiográficas. 

? Simular el flujo de la sangre en el modelo anatómico y 
obtener localmente los siguientes factores biofísicos, 
la tensión de cizalla en la superficie interior del vaso y 
la tensión del vaso. Para ello es fundamental 
caracterizar físicamente el comportamiento como 
fluido de la sangre y el comportamiento del vaso como 
material elástico. 

? Interactuar con el sistema de manera cómoda, rápida 
y sencilla. Para ello se automatizan procesos y se 
utilizan técnicas interactivas y periféricos típicos de 
entornos virtuales de manera que el ojo sea en todo 
momento la herramienta de análisis de cualquier tipo 
de resultados ofrecidos por el sistema en cada una de 
sus fases. 

El árbol coronario 

Uno de los principales factores a tener en cuenta a la 
hora de analizar cómo modelar y mallar los vasos 
sanguíneos es que su estructura es similar a un árbol, 
sus arterias se expanden para que la sangre pueda 
llegar y regar todos los órganos del cuerpo humano; 
además, a medida que se van ramificando va 
disminuyendo su calibre desde las grandes arterias a las 
pequeñas arteriolas. Esta es la razón por la cual al 
conjunto de arterias coronarias se le suele llamar árbol 
coronario. Una estructura tipo “árbol” se caracteriza 
porque un elemento (padre), en este caso una arteria, se 
divide en dos o más elementos (hijos).  

En este modelo se restringirá el número de hijos a dos, 
es decir, se supondrá que la arteria se bifurca y al 
elemento de transición entre el padre y los dos hijos se le 
llamará bifurcación. En un estudio realizado15 sobre las 
características de ramificación de las arterias coronarias 
humanas de 850 ramificaciones pertenecientes a dos 
corazones, todas ellas eran bifurcaciones y en otro 
realizado sobre la ramificación principal del árbol 
coronario izquierdo de 30 corazones se pudo comprobar 
claramente en 19 de ellos que las ramificaciones eran 
bifurcaciones 4. 

Por tanto, cuando se quiere realizar el mallado del 
árbol coronario es  preciso plantearse en primer lugar 
cómo se va a modelar y mallar una estructura geométrica 
de tipo bifurcación.  
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LA CONSTRUCCIÓN DEL MODE LO SINTÉTICO 

Características geométricas y morfológicas del árbol 
coronario izquierdo  

La arteria coronaria LM (LMCA), o arteria principal 
izquierda, nace a la altura del seno de Valsava izquierdo 
y, después de un recorrido de aproximadamente 1 cm, 
se bifurca en  la arteria izquierda descendente anterior 
(LAD) y la arteria circunfleja (LCX).  

El diámetro de los vasos de las arterias principales 
coronarias derecha e izquierda suele variar de 1,5 mm a 
5,5 mm según características individuales y sexuales. En 
la literatura existente se puede encontrar estimaciones 
de la morfología de las arterias coronarias a partir de 
datos obtenidos de IVUS y angiografías 10,12. Baroldi y 
Scomazzoni (1967) ya daban una media de 4 mm para el 
diámetro del origen de la arteria coronaria izquierda13. 
Por otro lado, Zamir y Chee (1987) realizaron medidas 
de los diámetros y longitudes de 1614 segmentos de 
vasos del árbol coronario derecho e izquierdo en dos 
corazones, calculando una media de estas medidas para 
cada nivel de ramificación del árbol. Así, el nivel del inicio 
de la LAD es el uno (el nivel cero es la raíz de la LM) y 
tiene un diámetro de media de 3,1 mm y este va 
decreciendo según se va ramificando16. 

Existen dos principios5,8,9,14 que sustentan la geometría 
y morfología de las arterias de la red  coronaria:  

? Principio de la potencia mínima de bombeo. Este 
principio establece que los diámetros de las arterias 
son tales que minimizan la potencia requerida para se 
pueda distribuir la sangre a través de la red. Un 
corolario de este principio es que la relación de los 
diámetros del padre e hijos en cada una de las 
bifurcaciones del árbol coronario viene dada por la 
siguiente formula:  
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    siendo 0d  el diámetro del vaso padre, di  el diámetro 
de los vasos hijo y n  el número de hijos. 

? Principio del volumen mínimo. Este principio 
establece que la geometría del árbol coronario es tal 
que minimiza globalmente el volumen de la luz de las 
arterias. De acuerdo con este principio, se define la 
ecuación del ángulo total de bifurcación ( ? ) de la 
siguiente manera:  
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Teniendo en cuenta la ecuación (1) se puede modificar 
la ecuación (2) para dejarla en función de p: 
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A estas ecuaciones teóricas habría que añadir que se 
han medido los ángulos totales de 127 bifurcaciones de 
48 árboles coronarios y el resultado obtenido es que 
tienen 63,3º de media, lo que correspondería a una p de  
2,65. 

Por otra parte, en el estudio realizado sobre las 
características de ramificación de las arterias coronarias 
humanas15, donde se han medido cinco parámetros en 
cada bifurcación (los diámetros de los vasos padre, 0d  , 
e hijos, 1d  y 2d , y los ángulos que forman cada una de 
las ramas con el vaso padre, 1?  y 2? ), se  ha llegado a 
las siguientes conclusiones: 

? El índice  de  la simetría de la bifurcación, definido 

como 2
1

d
d? ? , siendo 1d  el mayor diámetro de los dos, 

es menor o igual que 1. 

? La ratio del área de las bifurcaciones arteriales, 

definido como
? ?2 2

1 2
2
0

d d

d
?

?
? , tiene un valor de media 

de 1,19 y 1,126 para cada uno de los dos corazones 
estudiados. Este valor indica la expansión o 
estrechamiento del árbol y es inversamente 
proporcional a la tensión de cizalla entre el flujo de 
sangre y el tejido del endotelio.  

? El ángulo total de bifurcación de cada uno de los dos 
corazones tiene un valor de media de 70º y 67º 
respectivamente. 

En el otro estudio realizado con 30 corazones4, se 
comprobó que el valor predominante del ángulo de 
bifurcación de la arteria LM en LAD-LCX era de 76,4º. 

Además, en un estudio sobre los calibres de los vasos 
y los ángulos de bifurcaciones arteriales hum anas de 
110 corazones6, se ha comprobado experimentalmente 
que: 

? El exponente p  de la ecuación (1) en el grupo de 
arteriosclerosis de grado 0 es de 3,2.  

? La ratio del área en el grupo de arteriosclerosis de 
grado 0 es de 1,28. 

? Para un ángulo de bifurcación entre 60º y 90º la 

ratio 1
2

d
d , tiene un valor comprendido entre 1,0 y 1,6.  

Por último, la estructura histológica de los vasos 
arteriales, como puede observarse en la Figura 1, se 
puede dividir en tres capas de distinto tipo de tejido: 
adventicia, media e intima. El espesor de cada una de 
las capas varía según el tipo de arteria. Para las arterias 
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coronarias, el espesor de la pared del vaso tiene un 
rango de 0.1 mm a 0.5 mm, siendo la media la capa más 
gruesa, la adventicia entre un tercio y un medio de la 
media y la intima se reduce únicamente al endotelio 
descansando sobre su lamina basal. 

 

 
 

Figura 1. Sección transversal de una arteria coronaria. 

Descripción del modelo sintético de la bifurcación 

A partir de los fundamentos teóricos y de los datos 
citados en el apartado anterior, se ha construido un  
modelo sintético para la bifurcación de la arteria principal 
izquierda con los siguientes datos geométricos: (Ver 
Figura 2) 

 

 
 

Figura 2. Modelo sintético de la bifurcación principal del árbol 
coronario izquierdo.  

El segmento de la arteria LM tiene una longitud de 0,9 
cm y la longitud de cada una de sus ramas es 1,45 cm 
para la LAD y 1,06 cm para la LCX. El diámetro del vaso 
de la arteria LM es de aproximadamente 3,8 mm y los de 
la arteria LAD y la arteria LCX son respectivamente 3,1 
mm y 2,7 mm. y después va disminuyendo conforme se 
va ramificando hasta llegar a 2,5 mm de diámetro en su 
otro extremo. En el extremo final del segmento de la LCX 

coincide con su bifurcación en una rama lateral y su 
diámetro disminuye a 2,3 mm.  

El espesor de la capa adventicia de los vasos es 0.1 
mm., el de la media es 0.3 mm y el espesor de la intima 
lo consideramos nulo, ya que es una superficie 
unicelular. 

El ángulo total de bifurcación es de 76º y los ángulos 
secundarios que forman la arteria LM con la LAD y la 
misma arteria con la LCX son de 116º y de 168º.Con 
estos datos se puede comprobar que el exponente p  de 
la ecuación (1) tiene un valor de 2,6 aprox., el índice de 

bifurcación es 0,87, la ratio 1
2

d
d es 1,48 y la ratio del 

área ?  tiene un valor de 1,17. 
 

Técnicas empleadas para la construcción del modelo 
geométrico. 

Para construir el modelo geométrico de la bifurcación 
se realizan las siguientes operaciones: 

? Se crea una semicircunferencia con el diámetro de la 
arteria coronaria principal izquierda y tres curvas 
NURBS que forman la bifurcación. 

? Se crean tres superficies NURBS haciendo la 
extrusión de la semicircunferencia a lo largo de cada 
una de las curvas anteriormente creadas. (Ver Figura 
3) 

 

 

 

Figura 3. Creación de las superficies NURBS. 

? Se elimina el agujero creado en la convergencia de las 
tres superficies haciendo que confluyan en un único 
punto. Si se unieran las superficies creadas se 
solaparían. Para que no se solapen, se modifica la 
multiplicidad de los puntos de control de la unión a 
tres. Este grado de multiplicidad ayuda a alinear las 
superficies porque mantiene la continuidad de las 
curvas de control de las tres superficies como si éstas 
estuvieran unidas. (Ver Figura 4) 
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? Se juntan los vértices análogos en cada curva 
utilizando las técnicas de alineación1 “snap to grid” y 
“snap to point”. (Ver Figura 5) 

 

 
 

Figura 4. Modificación del grado de multiplicidad de los puntos de 
control de las curvas. 

 

 
 

Figura 5. Unión de los vértices con las técnicas “Snap to grid” y 
“Snap to point”. 

? Se modifican los ángulos que intervienen en la 
bifurcación hasta alcanzar los deseados. 

? Se modifica el modelo para que los vasos padre e 
hijos tengan los diámetros y la curvatura adecuada. 

? Se guarda el modelo entero en formato IGES. Cada 
bifurcación se compondrá de un conjunto de parches 
NURBS. 

? Se generan las bifurcaciones sólidas con distintos 
radios correspondientes a cada uno de los conjuntos 
de parches. El modelo tridimensional de  cada una de 
las capas de la bifurcación se creará como resultado 
de realizar una operación booleana de resta de los 
modelos con distintos radios de los bordes exterior e 
interior de dicha capa. 

LA GENERACIÓN DE LAS MALLAS 

Primeramente, se podría decir que un árbol coronario 
se puede definir perfectamente por el conjunto de sus 
secciones transversales y la trayectoria que éstas siguen 
en el espacio. Estas características hacen que sea un 
“swept volume”, es decir, un volumen que se puede 
mallar aplicando una técnica de barrido que siga dicha 
trayectoria. De este modo, el proceso seguido en la 
generación de mallas para la bifurcación es básicamente 
el mismo que el seguido para mallar cada uno de los 
vasos; primero se generan las mallas bidimensionales de 
las secciones transversales y posteriormente se barre el 
volumen a lo largo de su trayectoria para generar la 
malla tridimensional.  

La diferencia sustancial entre el proceso de mallado de 
un vaso arterial aislado y el de una bifurcación está en la 
descomposición inicial del objeto geométrico a mallar. Se 
puede afirmar que a la hora de generar la malla de un 
determinado dominio geométrico, una parte muy 
importante es la descomposición de este dominio en 
subdominios  a los que aplicarle una determinada técnica 
de mallado o bien porque estos dominios tienen 
diferentes características para el posterior análisis por 
elementos finitos o para mejorar la calidad de los 
elementos generados.  

En el caso el mallado de los vasos arteriales11, estos 
se han  descompuesto inicialmente en tantos 
subdominios como distintos materiales tiene la arteria 
(capa adventicia, media e íntima y luz de la arteria) y se 
puede observar que existen dos tipos de subdominios 
claramente diferenciados: 

? De tipo “tubo” para las capas adventicia, media e 
íntima de los vasos de la bifurcación. 

? De tipo “cilíndrico” para la luz de dichos vasos. 

Por tanto, hay que tener en cuenta estas 
características a la hora de generar las mallas 
bidimensionales de las secciones transversales de estos 
dos tipos de subdominios. De este modo, las dos 
técnicas de generación de mallas bidimensionales más 
adecuadas son las siguientes: 

La primera llamada “Hole” para las secciones de los 
subdominios de tipo “tubo”. Esta técnica2 genera una 
malla de cuadriláteros de tipo “coordenadas polares”. 
Cada celda de la malla resultante tiene como aristas dos 
arcos de circunferencia y dos segmentos de radio. (Ver 
Figura 6) 

La segunda llamada “Paving”3 para las secciones de  
los subdominios de tipo “cilíndrico”. Técnica que 
construye progresivamente  la malla insertando filas de 
cuadriláteros desde el contorno del objeto al interior. 
Esta técnica se conoce también como Quad Advancing 
Front. (Ver Figura 7) 

En el caso de la bifurcación se ha descompuesto 
además cada subdominio anterior en tres, aplicando a 
cada subdominio las mismas técnicas de mallado para 
así, no tener problemas de conectividad con las mallas 
generadas para los vasos arteriales. 
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Figura 6. Técnica de mallado “Hole”· 

 
 

 
 
 

Figura 7. Técnica de mallado “Paving”· 

De esta forma, la bifurcación queda descompuesta en 
tres partes y cada una de ellas en tantas como sean 
precisas para el posterior análisis por el método de 
elementos finitos. (Ver Figura 8) 

 
 

 
 

Figura 8. Mallas 3D generadas para cada uno de los 
subdominios en los que se ha descompuesto la bifurcación.  

Para cada una de las tres partes de la bifurcación se 
emplean las técnicas citadas anteriormente: 

? Se aplica la técnica de Hole a las regiones 
correspondientes a la adventicia, media e intima de la 
primera sección transversal de la parte de la 
bifurcación a mallar. 

? Se aplica la técnica de Paving a la región 
correspondiente a la luz de la arteria de la primera 
sección transversal de la parte de la bifurcación  a 
mallar.  

? Se aplica la técnica de Barrido a las mallas 2D 
generadas en los dos pasos anteriores para generar 
las correspondientes mallas tridimensionales.  

En este momento, se componen correctamente las tres 
mallas 3D generadas para cada dominio del mismo 
material de la bifurcación de modo que fuera como si 
hubiéramos mallado estos dominios sin descomponerlos 
previamente en tres partes. 

EL PROBLEMA DEL MALLADO DE UNA 
BIFURCACIÓN 

Tanto la construcción del modelo geométrico de la 
bifurcación como su mallado tienen asociadas diversas 
restricciones y problemas. Inicialmente, las restricciones 
relativas al modelo 3D y a las técnicas de mallado fueron 
las mismas que las que se tuvieron al mallar la arteria 
coronaria LAD11. 

A estas restricciones se han añadido las siguientes: 

Restricciones relativas al modelado geométrico de la 
bifurcación 

La Suavidad y continuidad de la superficie del objeto 
geométrico 

La principal restricción relativa al modelado de una 
bifurcación arterial es que la superficie tiene que ser 
suave, la derivada tiene que ser continua en todos los 
puntos de la superficie. Si se modela la bifurcación como 
la superposición de un vaso arterial en la superficie del 
otro, la bifurcación formada no será suave, sino que 
tendrá aristas o picos. Se puede garantizar la suavidad 
de la superficie de nuestro modelo sintético, por las 
técnicas, explicadas anteriormente, utilizadas para 
construir la bifurcación.  

La calidad de la malla generada en ese dominio. 

Se han analizado varias opciones de cómo modelar la 
bifurcación, una de ellas ha sido la unión de tres 
superficies semicilíndricas de modo que se mantuviera el 
hueco en el centro con forma triangular y se  trataría 
como otro subdominio a mallar. El problema con esta 
solución es que los elementos generados en este 
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subdominio no alcanzan la calidad deseada y por este 
motivo se descarto esta opción. (Ver Figura 9).  

 

 

Figura 9. Opción de modelado de la bifurcación descartada. 

Restricciones relativas al mallado de la bifurcación 

La técnica de barrido multi-direccional 

Una vez generada la malla de la sección transversal 
del vaso padre se analizaron varias posibilidades para 
generar la malla tridimensional de la bifurcación. Una de 
ellas ha sido la utilización de la técnica grafting7. Esta 
técnica genera mallas tridimensionales por medio de  la 
utilización de la técnica de barrido en varias direcciones, 
es decir, primero se barre en una dirección (padre a un 
hijo) y luego se deforman los elementos generados para 
barrer en la otra dirección. Esta técnica no se ha utilizado 
principalmente por dos razones: 

? La suavidad de la superficie. Esta técnica es ideal 
para objetos geométricos con varias direcciones de 
barrido en los que la superficie no tenga que ser 
suave, es decir, el objeto suele tener esquinas. 

? La descomposición de las mallas en dominios del 
mismo material. La técnica grafting no sirve para los 
casos en los que en vez de ser un único volumen son 
varios volúmenes concéntricos (cada uno de un 
material distinto) los que se quieren barrer siguiendo 
dos direcciones.  

La conectividad con las mallas generadas para un vaso 
aislado. 

Antes de mallar esta bifurcación ya se había mallado la 
arteria LAD11 , por lo tanto, el mallado de la bifurcación 
se quería hacer de manera que provocase los menos 
cambios posibles en la forma de mallar la arteria, por 
ello, la estructura de la las mallas 2D de las secciones 
transversales del vaso LAD tiene que ser la misma. 

El único problema a solucionar relacionado con esta 
restricción es que, debido a la forma de descomposición 

de la bifurcación, los métodos Hole y Paving ya no 
mallan “un anillo” y “una circunferencia” sino “dos semi-
anillos” y “dos semi-circunferencias”. Por lo tanto se han 
modificados los parámetros de entrada del método Hole  
(ya no es el espacio entre dos curvas cerradas y 
concéntricas sino entre dos arcos) y el único cambio a 
realizar en la arteria LAD consistirá en descomponerla en 
dos para mallarla como una continuación del inicio de 
este vaso en la bifurcación. 

DESCRIPCIÓN DE LAS  MALLAS OBTENIDAS 

Se han generado cinco mallas del modelo sintético de 
la bifurcación: (Ver Figura 10) 

 
 

 
 

(a) 
 
 

 
 

(b) 
 

Figura 10. (a y b). Mallas generadas para la  bifurcación principal 
del árbol coronario izquierdo. 

? La primera para la capa adventicia de la bifurcación. 
Es una malla de hexaedros resultado de unir las tres 
submallas generadas aplicando el método de “Hole” a 
la primera sección transversal de las capas adventicia 
de cada una de las tres partes de la bifurcación y 
posteriormente se realiza un barrido a lo largo de la 
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curva que define cada una de esas partes. (Ver Figura 
11) 

? La segunda  tiene como dominio la pared externa  o 
borde bidimensional de la capa adventicia de la 
bifurcación. Como el grosor de dicha pared es muy 
pequeño, se ha considerado nulo, y por tanto, la malla 
creada es bidimensional. Esta malla de cuadriláteros 
se genera como consecuencia de construir la primera 
malla. 

? La tercera va asociada a la capa media. Es una malla 
3D de hexaedros generada de la misma forma que la 
primera. (Ver Figura 12) 

? La cuarta comprende la capa íntima de la pared 
arterial cuyo grosor es considerado nulo al ser una 
superficie unicelular. Es una malla de cuadriláteros 
generada al crear la tercera malla.  

? La quinta se corresponde con la luz los vasos de la 
bifurcación. Es una malla de hexaedros resultado de 
unir las tres submallas generadas aplicando el método 
de “Paving” a la primera sección transversal de la luz 
de los vasos  de cada una de las tres partes de la 
bifurcación y posteriormente se realiza un barrido a lo 
largo de la curva que define cada una de esas partes. 
(Ver Figura 13) 

 

 

(a) 

 
 

(b) 

Figura 11. (a y b). Malla de la capa adventicia de la pared arterial 
de la  bifurcación principal del árbol coronario izquierdo. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 12. (a y b). Malla de la capa media de la pared arterial de 
la  bifurcación principal del árbol coronario izquierdo. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 13. (a y b). Malla de la luz de los vasos arteriales de la 
bifurcación principal del árbol coronario izquierdo. 
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ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS GENERADOS 

? Número total de nudos de la malla de la bifurcación = 
122033.  

? Número total de celdas de la malla de la bifurcación = 
139740.  

? Número total de bloques o submallas generadas = 5.  

? Número de cuadriláteros de la submalla de la pared 
externa de la capa  adventicia  = 12544.    

? Número de hexaedros de la submalla de la capa 
adventicia = 12544. 

? Número de hexaedros de la submalla de la capa 
media = 37632.  

? Número de cuadriláteros de la submalla de la capa 
íntima = 12544.  

? Número de hexaedros de la submalla de la luz de la 
bifurcación = 64476. 
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