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RESUMEN 

 

El presente proyecto describe un procedimiento para llevar a cabo mediciones detalladas de 

campos de velocidad en modelos rígidos de la conexión total cavo-pulmonar CTCP tipo 

FONTAN, utilizando el velocímetro por imágenes de partículas.  

La conexión total cavo-pulmonar es el resultado del procedimiento FONTAN, que es una 

intervención quirúrgica que corrige condiciones anormales de la circulación cercana al 

corazón. Consiste en la conexión de las venas cavas, superior e inferior, a la arteria 

pulmonar, permitiendo que la sangre desoxigenada fluya directamente desde el cuerpo a los 

pulmones,  omitiendo el ventrículo derecho.  

La velocimetría por imágenes de partículas es un método óptico utilizado para medir la 

distribución de campos de velocidad instantáneos de los fluidos. El fluido contiene unas 

partículas que deben seguir, lo mejor posible, el flujo dinámico. El movimiento de estas 

partículas es registrado por una cámara y analizado por un software para obtener la 

información de las velocidades instantáneas. El método es no destructivo, no intrusivo, y de 

mediciones indirectas. Se pueden obtener grandes cantidades de datos, en tiempo real o 

para posterior análisis, en intervalos de tiempo reducidos.  

El modelo físico de la conexión total cavo-pulmonar es una reconstrucción tridimensional 

en formato compatible con herramientas CAD, obtenida a partir de imágenes de resonancia 

magnética de pacientes previamente sometidos al procedimiento FONTAN. Se utilizaron 



dos materiales para la fabricación del modelo: vidrio pírex y resina poliamida MX-nylon 

con adición de MMA. Los fluidos de trabajo escogidos son: agua, cuya viscosidad difiere 

de la de la sangre pero su índice de refracción se acerca al del vidrio, y una solución de 

Dietil Ftalato 68% volumen y etanol 32% (Gracía Rodríguez, 2008) cuya viscosidad a 20°C 

corresponde a la de la sangre y su índice de refracción corresponde al índice de refracción 

de la resina. Los fluidos se mezclaron con partículas de dióxido de titanio obtenido a partir 

de una solución de agua y crema dental. 

Se obtuvieron imágenes de campos de velocidad para un tubo de vidrio, y  para el modelo 

de conexión total cavo-pulmonar en vidrio. Se recomienda el uso de partículas más aptas 

para las pruebas con PIV en los modelos de resina poliamida MX-nylon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

Estadísticamente, de 1000 nacimientos en el mundo, 1 presenta cardiopatías congénitas tipo 

ventrículo único. En Colombia,  el 1% de los nacimientos por año registran estas  

anomalías y de este grupo el 10% deberán ser intervenidos quirúrgicamente con conexión  

total cavo pulmonar (CTCP) tipo FONTAN. La tasa de mortalidad asociada a la 

intervención alcanza el 46% en la Fundación Cardioinfantil (Caro Medina, 2002). 

Las estadísticas muestran una fuerte necesidad de estudiar la operación y sus resultados con 

el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes intervenidos aumentando las 

expectativas de vida. Se considera necesario realizar un estudio integral sobre las variables 

del flujo desarrollado en la CTCP.  

Además, una medición detallada de perfiles de velocidad de fluidos semejantes a los 

fisiológicos es fundamental para el buen entendimiento de la mecánica de la bio-

circulación. Por eso, es importante desarrollar protocolos y metodologías para obtener 

mediciones con gran exactitud y resolución espacial. Se espera que la herramienta PIV y 

los protocolos y metodologías desarrolladas en este proyecto faciliten el estudio del flujo 

desarrollado en la CTCP. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos se maravillan con el mundo que los rodea, y, por naturaleza, los impulsa 

un deseo de explicar en su totalidad los fenómenos que en él ocurren. Es la inercia de 

alcanzar la perfección del conocimiento y la necesidad de tener control sobre el mundo, la 

necesidad de sobrevivir en la realidad material.  

Y todo empieza con la observación. Los sentidos del hombre están adaptados para 

reconocer objetos en movimiento, en especial cuando este movimiento implica un eventual 

peligro. Por ejemplo, el movimiento de los árboles con el viento da una idea cualitativa de 

cuál es la fuerza y la velocidad con la que el viento está fluyendo. El depositar algún objeto 

ligero en un flujo, un riachuelo por ejemplo, y observar su movimiento, permite que se haga 

un estimativo de la velocidad del agua y permite la detección de estructuras en el flujo. Esta 

es, claramente, una descripción cualitativa. 

Con el pasar del tiempo las experiencias se acumulan y los errores se van corrigiendo hasta 

que es posible reemplazar las simples observaciones cotidianas en experimentos 

planificados para poder visualizar flujos con el uso de técnicas sofisticadas. 

Un promotor fue Ludwig Prandalt, mostrado en la figura 1, quien diseñó y utilizó técnicas 

de visualización de flujo en su túnel de agua para estudiar aspectos de flujos inestables en la 

parte posterior de perfiles u otros objetos sometidos a dichos flujos.  
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Figura. 1   Fotografía de Ludwig Prandlt con su túnel de agua para la visualización de flujo. 1904. 

 

(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 2) 

Cambiando parámetros del experimento, como el modelo, el ángulo de incidencia y la 

velocidad del flujo, Prandlt adquirió conocimiento acerca del fenómeno del flujo no estable. 

Sin embargo esta observación era totalmente cualitativa, y no cuantitativa de la información 

de la distribución de velocidades. Hoy en día es posible obtener información cuantitativa, 

figura 3, del flujo instantáneo del campo de velocidades de las imágenes que fueron 

accesibles a Prandlt. Aún así, se reconoce que los principios básicos de la visualización 

cualitativa ya se conocían desde hace un siglo. (Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 

2007, p. 3) 

Figura. 2   Campo vectorial de la distribución de velocidades instantáneas en un perfil alar sometido a flujo de agua. 

 

(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 3) 
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El progreso alcanzado en campos científicos y técnicos en los últimos 20 años en óptica, 

láser, electrónica, video y computación fue necesario para desarrollar una técnica de 

visualización cuantitativa compleja que puede ser empleada para medición de campos de 

velocidad instantáneos. (Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007) 

Los campos de aplicación de estas técnicas de visualización cuantitativa son variados. Se 

usa en el campo de la mecánica de fluidos, especialmente para el análisis de flujos de agua 

y de aire, en hidrodinámica, en aerodinámica, en turbo-maquinaria, en biología y en la 

dinámica cardiovascular o el estudio de la circulación de fluidos corporales. Básicamente 

aplica en todos aquellos campos donde exista un movimiento de un fluido.   

Por otro lado, el flujo de sangre en el sistema circulatorio humano ha sido motivo de 

estudio desde el siglo XVII cuando William Harvey anunció en 1628 el descubrimiento del 

sistema circulatorio del hombre. A él se atribuye el descubrimiento del flujo sanguíneo. Ya 

en años posteriores con la presencia de las ideas de Newton, Darcy y Poiseuille se detalló el 

estudio con herramientas matemáticas y físicas.  

Hoy día, todas las leyes y teorías que se plantearon con respecto al flujo de la sangre son 

corroboradas con instrumentos sofisticados, exactos y precisos como es el velocímetro por 

imágenes de partículas o PIV (particle image velocimetry) por sus siglas en inglés y el 

PTV (particle tracking velocimetry) por sus siglas en inglés. 

Teniendo presente que esta técnica de visualización es adecuada para la caracterización de 

flujo en el sistema cardiovascular, en este proyecto se utiliza un sistema de velocimetría por 
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imágenes de partículas para el estudio de la circulación en un modelo rígido de la conexión 

total cavo-pulmonar tipo FONTAN. 

Se siguió una metodología segmentada en tres frentes: Conocimiento de la herramienta de 

medición (PIV), diseño e implementación de un simulador de circulación corpórea, y  

diseño y desarrollo de un modelo físico de la conexión total cavo-pulmonar a partir de 

materiales adecuados para la visualización de flujo interno.  

 La herramienta PIV y el simulador de circulación imponen restricciones  ópticas, 

geométricas, espaciales y superficiales para la manufactura del modelo físico. Una vez se 

tienen claras estas restricciones se escoge el material del modelo, su forma, el acabado 

superficial y  la disposición en el espacio.     

El presente proyecto aporta procedimientos para llevar a cabo modelos rígidos 

cardiovasculares adecuados para las pruebas de velocimetría por imágenes de partículas y 

protocolos de uso del sistema. Además, aporta conocimiento sobre el comportamiento, las 

estructuras y las características del flujo de agua en el modelo rígido de la conexión total 

cavo-pulmonar tipo FONTAN.          
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y probar un procedimiento para realizar una óptima medición y estudio del flujo in-

vitro en un modelo rígido de la conexión total cavo-pulmonar resultado del procedimiento 

FONTAN utilizando PIV. 

 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.2.1 Desarrollar un protocolo de elaboración del modelo físico de la conexión total cavo-

pulmonar y desarrollar un prototipo inicial siguiendo las restricciones impuestas por 

la técnica del PIV.  

1.2.2 Desarrollar una metodología y un protocolo para las pruebas que se llevarán a cabo 

en el PIV de la Universidad de los Andes. 

1.2.3 Estudiar el flujo a través de un modelo rígido de la conexión total cavo-pulmonar 

resultado del procedimiento FONTAN usando el velocímetro de imágenes de 

partículas como método de validación del procedimiento.  

 
1.3 OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

 
1.3.1 Realizar un detallado estudio del manual de operación del PIV, de sus 

características y potenciales. 
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1.3.2 Consultar la gama de materiales y fluidos que se pueden utilizar para elaborar el 

modelo rígido de la conexión total cavo-pulmonar tipo FONTAN siguiendo las 

restricciones que nos impone el PIV. 

1.3.3 Definir el fluido y el material a usar para la manufactura del modelo rígido de la 

conexión total cavo-pulmonar. 

1.3.4 Definir y llevar a cabo la manufactura del modelo rígido de la conexión total  cavo-

pulmonar  cumpliendo con las restricciones del PIV.   

1.3.5 Adecuar el modelo a un circuito cardiovascular y a la arquitectura del PIV. 

1.3.6 Correr las pruebas con el PIV.  

1.3.7 Obtener los resultados arrojados por el PIV y hacer su respectivo procesamiento, 

estudio y análisis. 

1.3.8 Validar el procedimiento desde la selección de materiales hasta el post-

procesamiento de datos.  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

2.1 CONEXIÓN TOTAL CAVO-PULMONAR (CTCP) TIPO FONTAN 

La conexión total cavo-pulmonar (CTCP) tipo FONTAN es el resultado de un 

procedimiento quirúrgico que corrige cardiopatías congénitas tipo ventrículo único como la 

doble salida de ventrículo derecho, la doble entrada de ventrículo, el síndrome de corazón 

izquierdo hypoplástico, la atresia tricúspide y la transposición de los grandes vasos (Arias 

González, 2002). Se hace conectando las venas que vienen del cuerpo, Vena Cava Superior 

(VCS) y Vena Cava Inferior (VCI) a la arteria pulmonar, permitiendo que la sangre fluya 

directamente desde el cuerpo a los pulmones, por medio de la arteria pulmonar, omitiendo 

el paso por el ventrículo derecho, encargado de bombear la sangre a los pulmones. 

A continuación se presenta un recuento de la evolución histórica del procedimiento.  

Tabla 1.   Seguimiento cronológico del procedimiento CTCP FONTAN. 

Año e investigador Trabajos y resultados 

1968, Dr. F. Fontan 
Ventriculiza la aurícula derecha en la atresia 
tricúspide. Funcionaría como cámara de 
bombeo de la circulación pulmonar. 

1971, Dr. G. Kreutzer 

Bypass de ventrículo derecho con la idea 
fisiológica de que es suficiente el gradiente 
entre la aurícula derecha e izquierda para 
hacer circular sangre a través de los 
pulmones. 

1975, Dr. Björk 
Realiza anastomosis entre la aurícula 
derecha y el ventrículo derecho 
rudimentario en atresia tricúspide. 
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1978, Choussat 

Publica criterios para lograr mayor 
expectativa de vida de pacientes 
intervenidos. 

- Edad entre 4 y 15 años. 

- Ritmo sinusal. 

- Drenaje normal de Venas Cavas. 

- Volumen normal de AD. 

- Presión en AP menor a 15 mmHg. 

- Resistencia pulmonar menor a 4 
u/m2. 

- Relación AP/AO mayor de 0.75 con 
ramas pulmonares normales. 

- Función ventricular normal. 

- Sin insuficiencia mitral. 

 

Complicaciones 

Obstrucción en la conexión atrio pulmonar. 

Dilatación severa de la aurícula derecha. 

Trombo embolismo pulmonar. 

Taquiarritmias auriculares de tipo venoso. 

Deterioro hemodinámico severo. 

1988, Dr. De Leval 

Debido a pérdidas de energía cinética en la 
aurícula derecha se propone la creación de 
un sistema de flujo laminar: anastomosis 
pulmonar total. 

1989, Dr. A. Castañeda 

Propone anastomosis cavo-pulmonar total 
con fenestración de 4 mm. Logra bajar la 
morbimortalidad, bajando la presión en la 
aurícula derecha. 

Complicaciones Presencia de taquiarritmias. 
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Predisposición a la trombosis. La mayoría 
de pacientes necesitan anticoagulantes de 
por vida. 

1990, Dr. Marcelletti 

Propone realizar anastomosis cavo-
pulmonar total utilizando un conducto 
protésico para evitar el retorno venoso de la 
cava inferior hacia la cara derecha de la 
arteria pulmonar. Se requiere anti coagular a 
los pacientes al menos por un año. 

1999, P del Nido. 
Muestra las ventajas del procedimiento 
cardíaco contra la anastomosis pulmonar 
intracardiaca. 

Complicaciones 

- Dieta hipo sódica de por vida. 

- Dificultad de llevar un embarazo 
normal. 

- Anti coagulación de por vida. 

- Medicación cardióloga de por vida. 

(Caro Medina, 2002) 

Idealmente, el procedimiento debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Cavidades cardíacas sin sobrecarga de presión ni de volumen.  

- No tener suturas en la aurícula derecha para evitar arritmias. 

- Mantener flujo laminar sin pérdidas de energía. 

- Acompañar el crecimiento somático. 

- Mantener una distribución de flujo pulmonar homogénea a los dos pulmones. 

- Mantener las aurículas a bajas presiones para evitar hipertrofia, agrandamiento y 

fibrosis auricular, con el desarrollo de taquiarritmias. 

- Mantener el retorno venoso coronario a presiones bajas. 
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- Mantener una presión venosa central inferior a 12 mmHg.  (Arias González, 2002). 

De acuerdo a los estudios realizados anteriormente sobre la intervención, se ha concluido 

que la configuración que presenta una mejor hemodinámica sobre las otras es la conexión 

de conducto extra cardíaco. Consiste en realizar una anastomosis, conectando la VCI a la 

arteria pulmonar izquierda (API). No hay colisión directa de los flujos entrantes de las 

venas cavas pues existe un corrimiento de los flujos incidentes por la disposición espacial 

de las venas entrantes. (Lardo, Webber, Ingeborg, & Nido, 1999) 

La figura 3 ilustra la conexión total cavo-pulmonar tipo FONTAN. El modelo a realizar en 

este proyecto debe conservar una geometría idéntica a la geometría de la CTCP.  

Figura 3.   Esquema de la CTCP tipo FONTAN. 

 
Tomada de “Your total health”. http://yourtotalhealth.ivillage.com/home  
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2.2 DINÁMICA CARDIOVASCULAR 

La sangre es un medio no homogéneo que consiste principalmente de plasma y una 

suspensión de células rojas. Las células blancas y las plaquetas, aunque están presentes en 

menor concentración, juegan un papel muy importante en los procesos bioquímicos tales 

como respuesta inmunológica, inflamación y coagulación. Las células rojas tienden a 

coagularse cuando los esfuerzos cortantes en el fluido son pequeños, mientras que cuando 

estos esfuerzos son muy grandes, las estructuras se desbaratan, reduciendo la viscosidad de 

la sangre. Este proceso define el comportamiento  no Newtoniano de la sangre: denominado 

adelgazamiento al corte. En arterias grandes, el flujo de la sangre puede modelarse como un 

flujo Newtoniano porque el tamaño del vaso es mucho mayor que el tamaño de las 

partículas y los esfuerzos cortantes son lo suficientemente grandes como para hacer 

despreciable el efecto de la interacción entre las partículas al flujo. En vasos pequeños, se 

debe considerar el modelo de flujo no-newtoniano. El flujo en vasos saludables, es 

primordialmente laminar, mientras que en vasos enfermos el flujo tiende a ser turbulento. 

Como principio a partir de las leyes de Poisseuille y Darcy se tiene que la resistencia al 

flujo cambia dramáticamente con respecto al radio del vaso.  

2.3 VELOCIMETRÍA POR IMÁGENES DE PARTÍCULAS 

La velocimetría por imágenes de partículas es una técnica o método óptico no intrusivo e 

indirecto utilizado para medir la distribución de velocidades a través de un área de un 

campo de flujo.  Se logra con el seguimiento de varios puntos probeta a través del flujo por 
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medio de herramientas ópticas y técnicas de visualización. Así pues se encuentran 

estructuras de flujo instantáneas a través de una sección plana del campo de flujo.   

La idea es suspender “semillas” o partículas en el fluido y hacerles seguimiento con el uso 

de una serie de imágenes. Estas partículas deben tener la propiedad de ser parcialmente 

boyantes, es decir, que su densidad sea muy similar a la densidad del fluido de trabajo para 

que la reproducción de las características y estructuras del flujo sea idéntica. 

Posteriormente, como se aprecia en la figura 4, una sección transversal de interés del flujo 

es iluminada con un láser de alta energía que, pasando por una serie de lentes, toma una 

forma plana. Una cámara de tecnología digital CCD, se posiciona típicamente 

perpendicular al plano de la hoja de luz y es obturada para capturar la luz dispersada por las 

partículas.  

Para la evaluación de las imágenes, se asume que las partículas seguirán el flujo en 

velocidades locales del flujo entre dos iluminaciones. El desplazamiento grabado es medido 

localmente a través de todo el campo de visión de las imágenes, escaladas por el factor de 

magnificación de imagen y luego dividido por el conocido delta de tiempo para obtener la 

velocidad de flujo para cada punto.  
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Figura 4. Arreglo experimental para realizar pruebas de velocimetría por imágenes de partículas en un túnel de viento. 

 
(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 4) 

 

 

2.3.1 Descripción del PIV de la Universidad de los Andes. 

 

2.3.1.1 Lista de equipos. 
 

Tabla 2.   Lista de componentes del PIV de la Universidad de los Andes. 

Número del modelo Descripción 

LaVision: 11012220(1)(2) Cámara CCD de doble imagen para 
correlación cruzada. Resolución: 
1600*1200 pixeles, 30 cuadros/segundo, 
tiempo entre tomas < 500 ns. 

Nikkon: 1:2.8D Lente de 60 mm de diámetro para adaptar 
en la cámara. 

New Wave Research: Solo-I 15 Hz. 

Serie 16476 

Nd: YAG laser de doble pulso.: 17 mJ por 
pulso con un máximo de frecuencia de 
repetición de 15 Hz. 

LaVision: 

1104004 

Sistema computacional: Incluye 2 
procesadores Pentium 4, 5 puertos USB 
libres, 1GB RAM, 80 GB de disco duro, 
RW/CD/DVD ROM, monitor de 19’’ 
Windows XP.  
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LaVision: 

1108013 

Unidad de tiempo programable (PTU): 
sincroniza el láser y la cámara. 

 

2.3.1.2    Paquete Software 

DaVis es un programa para la adquisición y el procesamiento de imágenes CCD 

desarrollado por LaVision. El software contiene los algoritmos para el procesamiento de 

correlación cruzada de las imágenes en 2-D y 3-D. La versión del software que tiene la 

Universidad de los Andes es la versión DaVis 7.2.  

2.3.2 Consideraciones físicas y técnicas. 

2.3.2.1 Propiedades de la mecánica de fluidos.   Como se sostuvo anteriormente, las 

partículas deben cumplir con unas restricciones importantes de densidad para que 

reproduzcan de manera idéntica, sino similar, el flujo. Una fuente principal de error es la 

influencia de fuerzas gravitacionales si las densidades del fluido  de las partículas no son 

iguales (Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007).  Los efectos de estas fuerzas 

gravitacionales sobre las partículas impiden que las mismas reproduzcan el flujo de la 

manera adecuada. Para ver esta respuesta Raffel, Willert, Wereley y Kompenhans, derivan 

un estimativo para el retraso de velocidad de la partícula en un fluido con aceleración 

constante.  

          (2.1) 
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 es la velocidad de la partícula y su respuesta a una señal escalón sigue una ley 

exponencial de la forma, 

(2.2) 

con el tiempo de relajación dado por 

          (2.3)  

El tiempo de relajación es un buen indicador del tiempo que requieren las partículas para 

lograr un estado de equilibrio con la velocidad del flujo.  

En la figura 5 se muestra el tiempo de respuesta de partículas de aceite con diámetros 

diferentes en un flujo de aire desacelerado.  

Figura 5.   Respuesta en el tiempo de partículas de aceite con diferentes diámetros en un flujo de aire desacelerado. 

 

(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 16) 

 

Se observa que para menores diámetros, la respuesta de las partículas será rápida y más fiel 

al flujo. Además en la ecuación (2.1) se puede apreciar que debido a la diferencia entre las 
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densidades partícula-fluido, el diámetro de la partícula debe ser muy pequeño para asegurar 

un buen seguimiento del movimiento del fluido. Por otro lado, se tiene que tener en cuenta 

que el diámetro de la partícula no puede ser tan pequeño por cuestiones de dispersión de la 

luz incidente como se verá en la sección 2.3.2.2. Por lo tanto, se debe encontrar un diámetro 

óptimo que cumpla con restricciones de densidad y restricciones de dispersión de luz. 

 

2.3.2.2    Dispersión de luz.   El contraste de las imágenes que obtiene el PIV son 

directamente proporcionales a la potencia de la luz dispersada por las partículas. Así pues, 

resultaría más económico y efectivo si se escogen bien las partículas para lograr una 

dispersión adecuada a aumentar la potencia del láser. La dispersión de luz es una función de 

la razón entre los índices de refracción de la partícula y el medio que lo rodea, del tamaño 

de la partícula, de su forma, de su orientación, de la polarización, y del ángulo de 

observación.  

Para partículas esféricas con  diámetros mayores que la longitud de onda de la luz 

incidente  se puede aplicar la teoría de dispersión de luz de Mie (Raffel, Willert, Wereley, 

& Kompenhans, 2007). Esta teoría se puede caracterizar por medio de un diámetro 

normalizado q definido de la siguiente manera: 

          (2.4) 

Las figuras 6 y 7 muestran la distribución polar, siguiendo la teoría de Mie (van de Hulst, 

1957), de la intensidad de la luz dispersada para partículas de aceite y vidrio 
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respectivamente, de diferentes diámetros en aire y en agua con una longitud de onda de 532 

nm. 

Figura 6.   Dispersión de luz por una partícula de aceite de 1µm y 10 µm en aire. 

             
(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 18)

Figura 7.   Dispersión de luz por partículas de vidrio de diferente diámetro en agua. 

Diámetro de 1µm.

Diámetro de 10 µm. 
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Diámetro de 30 µm. 

(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 20) 

De estas gráficas se puede decir que al incrementar q, la razón entre la dispersión al frente y 

atrás incrementará rápidamente. Por tanto, sería apropiado tomar las imágenes de las 

partículas de frente (0°) o en la parte posterior (180°). Pero debido a la profundidad 

limitada del campo, las imágenes se toman usualmente a 90°, es decir, la cámara se 

colocará perpendicular a la luz incidente. Además, es claro que la intensidad de la luz 

dispersada aumentará con el diámetro de la partícula.  

Por otro lado, la eficiencia de la dispersión de luz depende de la razón de los índices de 

refracción de las partículas y del medio en el que se mueven. Como el índice de refracción 

del agua es considerablemente mayor que la del aire, la dispersión de la luz en aire es un 

orden de magnitud mayor más potente comparado con la de las mismas partículas en agua. 

Por tanto, se debe usar partículas mucho más grandes para experimentos de flujo en agua. 

Para incrementar la eficiencia de la dispersión de luz, también se puede aumentar la 

densidad de partículas en el flujo, ya que la dispersión de la luz de las partículas no sólo 

será producto de la luz incidente sino de las dispersiones de otras partículas. Esto se debe a 

que las partículas pequeñas dispersan la luz en todas las direcciones. En la figura 8 se 
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muestra como debe ser una correcta dotación de partículas de manera que la densidad de 

partículas en el fluido sea apropiada para la prueba de velocimetría. 

Figura 8.   Densidad adecuada de partículas en el fluido para PIV. 

 
(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 7) 

 

2.3.2.3    Dotación de partículas para líquidos y gases. Las siguientes son las partículas 

que proponen Raffel, Willert, Wereley y Kompenhans para flujos con líquidos y con gases. 

 

 

Tabla 3.   Partículas aptas para flujos líquidos. 

 

(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 21)
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Tabla 4.   Partículas aptas para flujos gaseosos. 

 

(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 23) 

Ellos utilizan para sus experimentos en flujos de aceite y agua esferitas de vidrio huecas de 

10  en diámetro que ofrecen una buena eficiencia en la dispersión de luz y un retraso de 

velocidad pequeño. 

 

 

2.3.2.4   Fuente luminosa 
 

2.3.2.4.1 Teoría del láser.   Como tal la palabra láser viene del inglés laser (light 

amplification by stimulated emission of radiation). Es un aparato que produce un haz de 

luz fuerte de fotones en forma coherente por emisión estimulada.  Todo consiste en la 

estimulación de átomos para que absorban y liberen energía en forma de fotones. Lo que se 

necesita para la obtención de una fuente luminosa fuerte como el láser, es estimular los 

átomos contenidos en un material ubicado al interior del láser. Los átomos se deben 

estimular por encima de sus niveles normales de absorción de energía. Para esto, se deben 
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tener más átomos en los estados energéticos altos que en los estados basales. Esta condición 

se denomina inversión o en inglés population inversion. La inversión se puede lograr con 

un método llamado bombeo óptico que consiste en el bombeo de átomos a niveles de 

energía altos. Luego los átomos decaerán a  estados menores de energía liberando gran 

cantidad de fotones. Estos fotones los absorberán más átomos que subirán su nivel 

energético y decaerán de nuevo para liberar aún más energía. Un esquema del proceso se 

muestra en la figura 9. Este es el proceso de inversión.  

El proceso de inversión ocurre al estimular un cristal que contiene los átomos que 

modificarán su energía. A ambos lados del cristal cilíndrico que utilizan los láseres se 

ponen unas placas de plata y los fotones que viajan paralelo al eje del cristal chocan contra 

una de las placas. La mayoría de fotones son reflejados y por cada paso de los fotones por 

el cristal, estimulan muchos más átomos. Por tanto el haz de fotones crece y un haz muy 

intenso de luz es emitido como se aprecia en la figura 10.  

Figura 9.   Niveles de energía en un láser de rubí. 

   
(Tipler, 1999, pág. 1034) 

Figura 10.   Formación creciente del haz de luz en un láser. 

 

 
(Tipler, 1999, pág. 1034) 
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2.3.2.4.2 Láser Neodym- YAG.  (Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 34)   

Es un tipo de láser que tiene un rango de longitudes de onda entre 1064 nm y 532 nm. Es 

de los láseres de estado sólido más importantes o de mayor uso en PIV en la que el haz de 

luz es generado por iones de Neodimio Nd3+, que se puede incorporar en los cristales YAG 

(yttrium-aluminum-garnet) que son los que se usan comúnmente. Poseen una alta 

amplificación y buenas propiedades mecánicas y térmicas. El láser Nd-YAG es un sistema 

de cuatro niveles que tiene un umbral bajo. Este umbral bajo permite la obtención de pulsos 

de láser sucesivos. Incluyendo un Q-switch, o switch de calidad, el láser se puede operar en 

un modo de disparo. Este modo es el más usado para hacer PIV. El switch de calidad altera 

la resonancia de la cavidad óptica del láser. Un pulso con energía muy grande se puede 

obtener. Por otro lado, la mayoría de  sistemas PIV se diseñan para que tengan sistemas de 

oscilación dobles. Esto permite al usuario ajustar el tiempo entre dos iluminaciones 

independientemente de la potencia del pulso. En la tabla 5, se muestran algunas 

propiedades y especificaciones de los sistemas láser para realizar mediciones en el PIV. 

Tabla 5.    Propiedades y especificaciones del sistema Nd: YAG PIV-laser. 

Frecuencia de repetición 
10 Hz. También 5 Hz. o 2.5 

Hz. 

Energía del pulso 320 mJ 

Redondez a 8m de la salida del láser 75% 
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Redondez a 0.5m de la salida del láser 75% 

Distribución de la intensidad espacial a 8 m de la salida 

del láser 
< 0.2 

Distribución de la intensidad espacial a 0.5 m de la salida 

del láser 
< 0.2 

Ancho de línea 1.4 cm-1

Desviación de colinearidad de los haces de luz < 0.1 mm/m 

Diámetro del haz en la salida 9 mm 

Demora entre dos pulsos 0 – 10 ms 

Resolución 5 ps 

Temperatura de trabajo 15º - 35º C 

Refrigerante (agua) 10º - 25ºC 

Requerimientos 220-240 V – 50 Hz. 

(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 38) 

 

2.3.2.5    Imágenes de partículas.   Una imagen obtenida de un punto lejano de emisión de 

luz, no aparece como un punto en el plano de imagen sino como un patrón de discos 
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concéntricos llamado difracción de Fraunhofer. Ese patrón circular se conoce con el 

nombre de Discos de Airy mostrados en la figura 11. La figura 12 muestra la interpretación 

de los patrones de difracción de Fraunhofer. 

 

Figura 11.   Patrón de difracción de Fraunhofer para una apertura circular. 

 
(Tipler, 1999, pág. 1128) 

Figura 12.   Explicación geométrica del patrón de difracción de Fraunhofer. 

 

 

(Tipler, 1999, pág. 1128)

Se puede demostrar, que la intensidad del patrón de Airy representa la transformada de 

Fourier de la distribución de la transmisividad de la exposición o apertura (Goodman, 

2004). Con Fourier se sabe que exposiciones de diámetro grande corresponden a Discos 
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Airy pequeños y viceversa. La función Airy es equivalente al cuadrado de la función de 

Bessel de primer orden (Lauterborn, Kurz, & Wiesenfeldt, 2003). 

El diámetro del primer disco Airy se denomina  porque representa la imagen más 

pequeña de la partícula que se puede obtener. Su valor se puede obtener a partir del 

diámetro de apertura Da y la longitud de onda . Como se ve en la figura 13 la distribución 

de intensidad normalizada del patrón Airy se aproxima a una curva Gaussiana. La razón 

I/Imax es cero en x/x0 = 1.22 y por tanto, 

         (2.5) 

Figura 13.   Distribución normalizada de la distribución del patrón Airy y su aproximación a una campana Gaussiana. 

 
(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 49) 

A partir de los estudios de óptica y lentes se sabe que, a partir del siguiente esquema 
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Figura 14.   Reconstrucción geométrica de la imagen. 

 
(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 50) 

 

 

          (2.6) 

Uniendo las ecuaciones 2.5 y 2.6 se obtiene que  

          (2.7) 

La imagen del diámetro de una partícula esta dado por la convolución de la función Airy 

con la imagen geométrica de la partícula. La siguiente fórmula puede ser usada para estimar 

el diámetro de la imagen de la partícula.  

          (2.8) 

En la práctica, la función de Airy esta aproximada a una curva Gaussiana así,  

         (2.9) 
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Dos buenas razones para optimizar el diámetro de la imagen de las partículas son: los 

errores en la medición de las velocidades dependen fuertemente del diámetro de la imagen 

de la partículas y las partículas finas y pequeñas son esenciales para obtener altas 

intensidades ya que  . 

2.3.2.6    Grabación de imágenes digitales.    Las ventajas que trae la fotografía digital 

sobre la fotografía tradicional la hacen apropiada para su uso en evaluaciones con PIV. El 

hecho de que se tenga acceso a una imagen de manera inmediata y a una retroalimentación 

durante la toma, además de evitar los procesos foto-químicos, son ventajas que trae la 

fotografía electrónica.  

Los sensores más comunes utilizados en este tipo de fotografía son los sensores de estado 

sólido CCD o charged coupled devices. En general, un CCD es un sensor electrónico que 

puede convertir luz (fotones) en carga eléctrica. Generalmente cuando se habla del sensor 

CCD, se hace referencia a un arreglo en línea o matricial de muchos CCD’s. Cada elemento 

CCD en el sensor se denomina pixel. El tamaño del pixel es de 10 x 10  o 100 

pixeles/mm.     

 

2.3.3 Consideraciones matemáticas y estadísticas       (Raffel, Willert, Wereley, & 
Kompenhans, 2007) 

Cuando se hace la evaluación de las imágenes, el sistema dividirá las imágenes en áreas de 

interrogación o en ventana de interrogación. La ventana de interrogación es una muestra de 

la imagen del PIV de la cual un vector de velocidad es determinado. El tamaño de la 
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ventana lo determina el tamaño de los vectores de velocidad. La proyección del área de 

interrogación de la imagen sobre el láser plano se denomina volumen de interrogación. Para 

este volumen de interrogación se tiene que  

   describe el estado del conjunto de partículas en el volumen de interrogación en 

un tiempo t con  que es la posición de la partícula i en el tiempo t.  

Para tener claridad, y como se muestra en la figura 15, las letras capitales se refieren a 

coordenadas en el volumen de interrogación, es decir, en la sección de volumen del plano 

láser y las letras minúsculas se refieren a coordenadas locales en el área de interrogación, es 

decir, en la imagen. De esta manera, el vector de posición de la imagen en el plano de 

imagen es . 

 Se asumirá que la posición de la partícula y la posición de la imagen están relacionadas por 

el factor de magnificación M. 

          (2.10) 
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Figura 15.   Esquema representativo de la imagen geométrica. 

 
(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 80) 

 

Para la evaluación de la imagen se asume que esta puede ser mejor descrita por una 

convolución de la imagen geométrica y la respuesta impulso de la función de dispersión de 

luz de un punto (point spread function). Se asume que esta función, la de dispersión de 

luz de un punto,   es Gaussiana al graficarse en el plano  y . La descripción de la 

imagen de una sola partícula localizada en la posición  se describe como el producto de 

convolución de  con la imagen geométrica de la partícula localizada en .  Se utiliza la 

función delta Dirac con un corrimiento hacia la posición  para describir la parte 

geométrica de la imagen de la partícula. El campo de intensidad de la imagen de una 

exposición se describe así: 

          (2.11) 
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Donde  describe la forma, la extensión y localización del volumen de interrogación 

en cuestión.  

          (2.12) 

Donde   es el perfil de intensidad del plano láser en la dirección Z y  es la 

función de la ventana de interrogación proyectada geométricamente en el plano láser. 

 Se puede describir de la siguiente manera, 

          (2.13) 

Que describe un perfil de intensidad Gaussiana del láser plano.  es el espesor del láser 

plano e es la intensidad máxima del mismo. 

 se puede describir de manera similar si se toma como una función Gaussiana con 

máximo en en X0 y Y0, 

          (2.14) 

Ahora, utilizando el postulado de la convolución con la distribución Delta Dirac que dice 

que para una función  de la variable  y un vector  se tiene que, 

          (2.15) 

y por tanto se puede sostener que, 
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          (2.16) 

Por tanto la ecuación 2.11 se puede escribir de la siguiente forma, 

          (2.17) 

Con estas descripciones matemáticas del posicionamiento geométrico tanto de las partículas 

como de las imágenes y de las funciones de intensidad de luz, se puede abordar el concepto 

de la correlación de imágenes, en particular para este proyecto, la correlación cruzada de 

dos tomas de exposición simple.  

2.3.3.1    Correlación cruzada 

Una correlación es un método estadístico que muestra cómo un conjunto de información 

cambia con respecto a otro. Un coeficiente de correlación de +1.0 significa que donde 

hayan valores altos en un conjunto de datos, hay también valores altos en el otro conjunto 

de datos, mientras que un coeficiente de -1.0 indica en donde hayan valores altos de un 

conjunto de datos, hay valores bajos en el otro conjunto. Un coeficiente de 0.0 indica que 

no hay una relación evidente entre ambos conjuntos.  

El método de correlación cruzada utiliza dos imágenes con un pulso de láser en cada toma y 

calcula las velocidades como resultado del seguimiento de las partículas de una toma a otra. 

Esta técnica de correlación presenta ventajas como la seguridad en la dirección de la 
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velocidad, por tanto las velocidades 0 pueden ser medidas, y además esta es la técnica de 

correlación que tiene la más alta razón señal-ruido. (Tech, 2007)   

Cuando se procesa la información del PIV, cada imagen es dividida en regiones 

rectangulares llamadas ventanas de interrogación. Para cada ventana de interrogación, el 

algoritmo de correlación cruzada identifica la ventana de interrogación en la segunda 

imagen que mejor corresponda con la primera basado en la intensidad de los pixeles. La 

distancia entre el centro de la primera ventana de interrogación y la segunda es el 

desplazamiento promedio de las partículas para cada ventana de interrogación.   

Para el desarrollo matemático de la correlación cruzada se supone un desplazamiento 

constante  de todas las partículas al interior de la ventana de interrogación. Así, la 

localización de una partícula después de  esta dado por, 

          (2.18) 

Los desplazamientos de las partículas en la imagen serán, 

          (2.19) 

Usando la ecuación 2.17 se podría representar la intensidad de la segunda imagen así: 

          (2.20) 
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Figura 16.   Campo de intensidad I en tiempo t y campo de intensidad I' en tiempo t'. 

 

(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 87) 

Si se considera el mismo láser plano y las características de ventanas de interrogación tanto 

para la primera toma como para la segunda, la función de correlación cruzada de las dos 

ventanas de interrogación de puede escribir así: 

         (2.21) 

donde  es el vector de separación en el plano de correlación. 

La ecuación 2.21 viene del promedio espacial formulado por Papoulis: 

          (2.22) 

donde  es el área de interrogación, y la definición de correlación cruzada: 

          (2.23) 

Manipulando la ecuación 2.21 se tiene que, 
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          (2.24) 

donde  está definido de la siguiente manera: 

          (2.25) 

ya que  está definido así, 

          (2.26) 

Ahora, de la ecuación 2.24 se pueden separar los términos  que representan la 

correlación de partículas que no corresponden, que es lo que se denomina ruido, de aquellos 

términos  que contienen la información del desplazamiento de las partículas que 

corresponden se obtiene: 

          

(2.27) 

Se puede descomponer la correlación en tres partes: 

          (2.28) 
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En la ecuación 2.28 y en la figura 17,  representa el componente de la 

correlación cruzada de las imágenes de las partículas de la primera toma con las imágenes 

de las partículas idénticas de la segunda toma, es decir, la de los términos . 

y   representan los componentes de la correlación cruzada de las 

imágenes de las partículas de la primera toma con las imágenes de partículas diferentes de 

la segunda toma, es decir, términos . Estos últimos componentes se denominan ruido.  

          (2.29) 

Figura 17.   Plano de la función de correlación cruzada. 

 
(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 87) 
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Figura 18.   Representación esquemática de la función de correlación cruzada. 

 
(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 2007, p. 88) 

Por tanto, para una distribución de partículas dada en un flujo, el pico de correlación del 

desplazamiento alcanza un máximo en  (figura 18). Por tanto, la localización de éste 

máximo en el plano de correlación muestra el desplazamiento promedio y con esto, las 

componentes U y V de la velocidad dentro del flujo. (Raffel, Willert, Wereley, & 

Kompenhans, 2007).  

2.3.3.1.1   Algoritmo de correlación cruzada DaVis (LaVision) 

El algoritmo se denomina Standard I1*I2 (via FFT, no zero-padding) que es 

básicamente la función de correlación de la intensidad de la primera ventana de 

interrogación (I1) por la intensidad de la segunda (I2). La correlación se lleva a cabo en el 

dominio de Fourier. DaVis calcula la transformada rápida de Fourier (FFT) para las dos 

ventanas de interrogación, y por último calcula la transformada inversa FFT-1. La ventaja 

que tiene este algoritmo es la velocidad de procesamiento de la información.  

2.3.4 Otras consideraciones  
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2.3.4.1 Distorsión de la imagen.   Para evitar la distorsión del haz de luz, particularmente 

en modelos con geometrías poco definidas, es necesario que el índice de refracción del 

fluido de trabajo corresponda al índice de refracción del material del modelo.  

2.3.4.2 Fluido de trabajo.   Para los estudios de flujos cardiovasculares, lo que se pretende 

es que el fluido de trabajo también posea la viscosidad de la sangre (  = 3.5 cSt) para 

reproducir de la manera más fiel el flujo de sangre.  

2.3.4.3 Ajuste de la iluminación.   El tiempo de apertura y la potencia del láser deben 

ajustarse de manera que provean una imagen con buen contraste, un mínimo de reflexiones 

del haz y prevenir que el chip se sature. La apertura se cuadra manualmente, la potencia del 

láser se controla con el programa DaVis. El chip de la cámara nunca debe estar saturado, es 

decir, la intensidad de la imagen nunca debe superar los 4095 counts. La intensidad del 

láser se debe cuadrar desde el mínimo hasta el óptimo y no desde el máximo hasta el 

óptimo.  

El switch de calidad, Q-switch, controla la diferencia de tiempo entre la iluminación del 

láser y la apertura de la cámara. El desfase óptimo es de 180 µs después de que la potencia 

del láser es máxima, es decir, en el momento en que la potencia decae. 

Usualmente, los switch de calidad para ambos láser son programados para que se disparen 

cuando el láser está en su máximo poder. A veces hay que modificar el retraso de los switch 

de calidad ya que alguno de los láseres puede no estar optimizado y por tanto tener menos 

energía que el otro. Esto se evidencia en que alguna de las dos imágenes tomadas es más 
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brillante que la otra. Por tanto, el switch de calidad para la imagen en cuestión y el láser 

correspondiente debe ser modificado para obtener energías similares en las dos tomas.   

Para maximizar el contraste de las imágenes se debe ajustar tanto la intensidad del láser 

como la apertura del lente de la cámara. También, para tal fin, se pueden manejar partículas 

fluorescentes cuyos tamaños varían desde 1 a 20 µm con 

. Son particularmente necesarias 

para modelos transparentes que absorben gran parte de la potencia del láser.  

 

2.3.4.4   Calibre del plano láser.     El espesor del plano láser debe ser lo más delgado 

posible para que se evite la información que esté fuera del plano de medición pero también 

se debe tener en cuenta que las partículas deben procurar moverse dentro de este plano en 

los tiempos de captura. El calibre que generalmente se utiliza es de 1 mm. 

2.3.4.5   Tiempo entre pulsos.  El tiempo entre pulsos de iluminación debe ser lo 

suficientemente prolongado para determinar el desplazamiento de las partículas entre las 

imágenes con suficiente resolución y debe ser además los más cortos en tiempo como para 

evitar la dispersión de las partículas. Para resultados de correlaciones óptimas, el tiempo dt 

entre pulsos debe ser escogido de manera que el máximo desplazamiento en el plano sea de 

¼ o menos del tamaño  de la ventana de interrogación. El tamaño de la ventana de 

interrogación lo determinan el flujo y la densidad de partículas así: la ventana de 

interrogación debe ser tan pequeña como para que un vector describa apropiadamente el 
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flujo dentro de ella y lo suficientemente grande para que cada ventana de interrogación 

contenga mínimo 10 partículas. Una práctica sana  que se obtiene por experiencia es la de 

escoger un dt tal que el desplazamiento promedio de las partículas en la imagen este entre 5 

y 10 pixeles. 

2.3.4.6 Tamaño de la ventana de interrogación 

Las reglas para escoger el tamaño de la ventana de interrogación son: 

- La ventana de interrogación final debe ser lo más pequeña posible para detectar 

estructuras pequeñas en el flujo y asegurar que la velocidad promedio en cada 

ventana represente el movimiento de las partículas que están contenidas en dicha 

ventana.  

- Cada ventana de interrogación debe tener más de 7 partículas. 

- El tamaño debe ser de por lo menos 4 veces el máximo desplazamiento de las 

partículas. 

Al utilizar correlación cruzada en múltiples pasos las condiciones más comunes son: 

- Tamaño de la ventana de interrogación inicial: 32*32 o 64*64 pixeles.  

- El tamaño final de la ventana de interrogación es típicamente 16*16 pixeles. 

2.3.4.7   Superposición de la ventana de interrogación.     Una superposición del 50% de la 

ventana de interrogación satisface el limite de muestreo de Nyquist (Tech, 2007). 

Superposiciones mayores causaran un sobre muestreo del campo mientras que 

superposiciones menores causan un sub muestreo (Tech, 2007).  
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2.3.4.8   Configuración típica. 

-   Procesamiento multi-pasos. 

-   Primera corrida con una ventana de interrogación de 32*32 pixeles. 

-   Segunda corrida con una ventana de interrogación de 16*16 pixeles. 

-   50% de superposición de las ventanas de interrogación. 

 

   

2.3.5 Procesamiento de datos 

Para manejar la gran cantidad de información que se obtiene con el PIV, se requiere post-

procesamiento sofisticado de los datos. 

2.3.5.1     Post-procesamiento de datos  

La técnica de PIV resulta en un gran número de imágenes que deben ser procesadas 

posteriormente. La información puede llegar a ser del orden de gigabytes. Es esencial un 

post-procesamiento totalmente automático, confiable, y rápido. Los siguientes son los pasos 

que se llevan a cabo en el post-procesamiento de los datos.  

2.3.5.1.1 Validación del grueso de la información.  Sirve para detectar información 

incorrecta (vectores de velocidad incorrectos o outliers). Funciona con el desarrollo de 

algoritmos especiales, que deben trabajar automáticamente. 

Reemplazo de información incorrecta: Para la mayoría de algoritmos de post-

procesamiento, se requieren campos de información completa. Esos algoritmos no 
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trabajarán si existen espacios vacíos o información faltante en los datos experimentales. Por 

lo tanto, deben llenarse estos “huecos” en los datos. 

2.3.5.1.2 Reducción de información.   Es difícil analizar cientos de campos vectoriales y 

describir las características mecánicas del fluido. Técnicas como el promediar (flujo 

promedio y fluctuaciones), muestreo condicional (distinción entre partes periódicas y no 

periódicas del flujo), y operadores de campos vectoriales (vorticidad, divergencia) aplican. 

2.3.5.1.3   Análisis de la información.    Esta es la tarea más retadora del usuario del PIV. 

Al ser el PIV la primera técnica en ofrecer información acerca del campo vectorial 

completo de las velocidades instantáneas, permite nuevas perspectivas para viejos y nuevos 

problemas en la mecánica de fluidos. Herramientas para el análisis como descomposición 

propia ortogonal (POD) (Wiegel & Fischer, 1995) o redes neurales (Carasone, A., & 

Querzoli, 1995) son aplicadas a los datos del PIV. 

2.3.5.1.4   Presentación y animación de la información.   Un buen número de paquetes de 

software están disponibles para la presentación gráfica del campo de información del PIV. 

Es importante propiciar el entendimiento fácil de las características importantes del campo 

de flujo. Se puede llevar a cabo con gráficas de contorno y código de colores. La animación 

de la información del PIV es muy útil para el mejor entendimiento en caso de grabación 

con tiempo seriado. 
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3. MODELO FONTAN 

Para el diseño y la construcción del modelo a utilizar en el análisis de flujo por PIV se 

deben cumplir las siguientes restricciones. 

3.1 RESTRICCIONES DEL MODELO 

3.1.1 Restricciones ópticas 

La obtención de datos por medio del PIV se hace por medios e instrumentos ópticos. Por lo 

tanto, debe ser la primera restricción que se tiene que  tomar en cuenta para el diseño y la 

manufactura del modelo.  La principal restricción es la refracción de la luz dispersada por 
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las partículas a través de los distintos medios de transporte entre la partícula y el lente de la 

cámara. Para evitar la distorsión de la imagen, se debe procurar la correspondencia de 

índices de refracción entre el fluido de trabajo y el material del modelo, además de procurar 

el mínimo de medios de transporte de la luz como también la uniformidad de los medios 

presentes para que la dispersión de la luz sea directa entre la partícula y el lente. 

3.1.2 Restricciones superficiales 

Las características de flujo que se desean mantener son condiciones de flujo laminar y 

estable. Por lo tanto, se busca la reducción máxima de rugosidades en la interfase fluido-

paredes en todo el modelo.    

 

 

3.1.3 Restricciones de densidad 

Aunque la restricción no está directamente ligada con la selección del material del modelo, 

se condiciona la selección del fluido de trabajo ya que las partículas que dispersan la luz 

deben estar prácticamente suspendidas en el fluido, eso es, deben tener aproximadamente la 

misma densidad del fluido de trabajo. Una vez cumplida esta última restricción, se procede 

a la selección de un material que corresponda al índice de refracción del fluido de trabajo. 

3.1.4 Restricciones espaciales 
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El modelo se debe dimensionar de acuerdo con la región, área o volumen, del que se 

pretenden obtener los datos de flujo. Esta área o volumen no debe exceder el espacio visual 

de la cámara.     

3.1.5 Restricciones geométricas 

Se debe procurar conservar las geometrías más simples: cubos y planos,  para reducir al 

mínimo las distorsiones de luz. 

3.2   MODELO COMPUTACIONAL Y FÍSICO 

El modelo de la conexión total cavo-pulmonar utilizado para el desarrollo del prototipo se 

obtuvo de un archivo computacional DICOM, elaborado a partir de imágenes por 

resonancia magnética de un FONTAN cortesía del Children’s Hospital of Philadelphia 

(CHOP) (figura 19). El modelo en formato DICOM se importó a .STL teniendo cuidado 

con la conversión de unidades en la exportación de datos. Una vez el archivo fue guardado 

en ese formato, se obtuvo un modelo físico hecho en ABS con la prototipeadora de la 

Universidad de los Andes que utiliza el programa CATALYST (figura 20). La duración de la 

impresión del modelo en ABS fue de 2 horas y 10 minutos. La máquina se debe precalentar 

por aproximadamente 30 minutos.       
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Figura 19.   Modelo en CAD de la conexión total cavo-
pulmonar. 

 

 

Figura 20.   Modelo físico de ABS de la conexión total cavo-
pulmonar. 

 

3.3   MATERIALES DEL  MODELO 

La restricción óptica condiciona la selección de materiales para el modelo y la selección del 

fluido de trabajo. Un primer conjunto de sustancias se seleccionaron  en base a su 

respectivo índice de refracción, viscosidad dinámica, claridad y transparencia, seguridad, y 

compatibilidad química con el material del modelo hidráulico. (Biadillah, Nguyen, 

Mongrain, Brunette, Tardiff, & Bertrand, 2004)  

 

 

Tabla 6. Selección de sustancias respecto al índice de refracción, viscosidad dinámica y densidad. 

Sustancias con potencial de correspondencia n   
(mPa*s) 

 
(Ton/m3)

D-limonene 1.473 0.80 0.85 

Diethyl Phthalate 1.504 12.00 1.18 

Methyl Salicylate 1.526 4.09 1.18 

Aceite mineral 1.460 21.20 0.82 
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Etanol 1.362 1.17 0.79 

Glicerol 1.470 11.50 1.26 

Agua 1.333 1.0 1.00 
(Biadillah, Nguyen, Mongrain, Brunette, Tardiff, & Bertrand, 2004) 

 

Con respecto a materiales claros y transparentes, los propuestos para ser utilizados como 

modelos hidráulicos rígidos fueron: 

 

Tabla 7. Materiales propuestos para pruebas con PIV y su índice de refracción. 

Material Índice de refracción

Acrílico (Polimetil metacrilato-PMMA) 1.491 

Acetato de tenite 1.500 

Butirato de tenite 1.500 

Propionato de tenite 1.470 

Copolimero polietileno teraftalato (PETG) 1.570 

Polivinil rígido (PVCR) 1.500 

Policarbonato (lexan) 1.580 
(Biadillah, Nguyen, Mongrain, Brunette, Tardiff, & Bertrand, 2004) 

 

En el artículo (Biadillah, Nguyen, Mongrain, Brunette, Tardiff, & Bertrand, 2004), 

muestran la metodología de comprobación y correspondencia con el acrílico por su uso 

común. Observando las tablas anteriores, el Dietil Ftalato, el aceite mineral, y el glicerol, 

son la mejor opción con respecto a las propiedades requeridas. Pero como el aceite mineral 

y el glicerol tienen índices de refracción por debajo del índice de refracción del acrílico, el 

análisis se llevó a cabo utilizando Dietil Ftalato (purum 99%, Sigma Aldrich) y como 
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disolvente el etanol (Biadillah, Nguyen, Mongrain, Brunette, Tardiff, & Bertrand, 2004). 

Este alcohol tienen compatibilidad aceptable con el PMMA, pero en caso de 

concentraciones elevadas y de esfuerzos presentes en el PMMA, se pueden formar grietas. 

(Biadillah, Nguyen, Mongrain, Brunette, Tardiff, & Bertrand, 2004). Para comprobar que el 

acrílico fuera compatible con solución de Dietil Ftalato y alcohol etílico, se depositó por 

una semana un pedazo de lámina de acrílico en un vaso de precipitado con dicha solución. 

La lámina no presento cambios considerables en características geométricas ni en 

características superficiales. 

En el artículo, (Biadillah, Nguyen, Mongrain, Brunette, Tardiff, & Bertrand, 2004), se 

encontró que una mezcla de Dietil Ftalato (85.5% vol.) y etanol (14.5% vol.) a una 

temperatura de 321.5 K (48.5ºC) tiene las propiedades requeridas y correspondientes para 

utilizar acrílico como material. Aún así, a partir  de un proyecto especial en la Universidad 

se llegó a la conclusión de que una solución 68% volumen DEP y 32% volumen de etanol a 

temperatura ambiente tiene las propiedades requeridas. (Gracía Rodríguez, 2008) Esta 

solución es más viable y más fácil de manejar que la anterior. 

Para acotar la investigación se seleccionan tres de los materiales ya mencionados 

anteriormente. Los escogidos son el vidrio Pyrex, el Polimetil metacrilato (PMMA) y 

resina poliamida. La selección se basó, además de los argumentos expuestos en la 

bibliografía y los artículos, en la facilidad de consecución de los materiales, en los precios, 

y en la facilidad de manejo y manufactura.  

A continuación se presenta una revisión bibliográfica de cada uno de los materiales 

seleccionados, fundamental para el procesamiento y manufactura del modelo.  
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3.3.1 Polimetil metacrilato (PMMA) 

Es un polímero termoplástico con una transparencia excelente, buena rigidez, resistencia 

aceptable al impacto y la abrasión, y bueno en la resistencia química. A continuación la 

tabla 8 hace un resumen de las propiedades del metil metacrilato para tener en cuenta en la 

manipulación futura del material. 

Tabla 8.   Propiedades del metil metacrilato. 

Propiedades específicas Moldeado 

Peso específico 1.16-1.20 

Volumen específico 0.83-0.86 cm3/g 

Transparencia Entre transparente y opaco. 

Índice de refracción 1.48-1.52 

Transmisión de la luz  90-95% 

Propiedades térmicas Moldeado 

Calor específico 0.35-0.40 cal/°C/g 

Dilatación térmica 7-9 *10-5/°C 

Conductibilidad calorífica 1-10 *10-4 cal/seg/cm3/°C/cm 

Punto de reblandecimiento 60-110 °C 

Punto de distorsión por el calor 49-74 °C 

Velocidad de combustión  Lenta 

Propiedades de moldeo Moldeado 

Cualidades para el moldeo Excelentes 
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Moldeo por compresión 138-182°C 

Presión del moldeo por compresión 70-280 Kg/cm2

Temperatura del moldeo por inyección 163-220°C 

Presión del moldeo por inyección  350-2110 Kg/cm2

Factor de reducción del volumen 1.6-2.4 

Contracción del molde 0.001-0.006 mm/mm 

Tendencia a fluir en frío Ligera 

(Chavier, 1986) 

 

Figura 21.    Unidad estructural repetitiva del Polimetil metacrilato (PMMA). 

 

(Smith, 2004). 

3.3.2 Resina MX con adición de monómero metil metacrilato (MMA) 

3.3.2.1 Origen y autores 

Los inventores son los japoneses Isao Nomura, Kiyoshi Morishige, Kazuo Yamamiya, 

Noriyoshi Watanabe. Es una invención patentada bajo el número EP19890106551 y 

publicada en el año 1992.  

 

3.3.2.2 Componentes y síntesis    (Shimizu, Nomura, Yamamiya, & Masuda, 1992) 
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La resina MX es una resina poliamida  obtenida de la xylylenodiamina y el ácido di básico 

alifático alfa, omega también llamada resina MX-nylon. El MX nylon es sintetizado por 

poli condensación a partir de meta-xylylenodiamina únicamente o una mezcla de 60% peso 

de m-xylylenodiamina y no más de 40% peso de p-xylylenodiamina y un ácido alifático di 

básico alfa, omega teniendo de 6 a 20 átomos de carbono tales como ácido adipico, ácido 

sebácico, ácido suberico, ácido 1,10-decanodicarboxílico o ácido 1,18-

octadecanodicarboxílico. El ácido adípico es el ácido alifático dibásico preferido  en vista 

del balance entre la moldeabilidad de la resina y las propiedades del producto moldeado.  

La amida a partir del cual se obtiene el monómero que se unirá con otros para formar el 

polímero se llama meta-xylylenediamina; 1,3-Benzenodimetanamina o 1,3-

Bis(aminometil)benceno. La estructura molecular es como sigue:  

 

 
Figura 22.   Estructura molecular y propiedades de la meta-xylylenodiamina. 

 
Fórmula molecular C8H12N2

Peso molecular (g/mol) 136.2 

Densidad (g/cm3) 1.032 

Punto de fusión 14°C 

Punto de ebullición 274°C 

Índice de refracción 1.57-1.572 

Solubilidad Miscible 
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Para dar inicio a la reacción de polimerización, se requiere la adición de los siguientes 

componentes químicos: acelerante cobalto, colorante azul, y MEC peróxido.  

MEC peróxido: Es una solución incolora de peróxido de metil etil cetona y peróxido 

ciclohexanona. El MEC fue desarrollado para dar un curado excepcional  a bajas 

temperaturas cuando se usa como iniciador con resinas poliéster o poliamidas. Es bastante 

irritante, inflamable y puede causar daño progresivo o ceguera. La estructura del monómero 

MEC peróxido es:  

Figura 23. Estructura y propiedades del monómero MEC peróxido. 

 
Fórmula química C4H10O4

Peso molecular (g/mol) 128.169 

Densidad (g/cm3) 1.15 

Velocidad explosiva (m/s) 5,200 

Punto de fusión (°C) -8 

Temperatura de auto ignición (°C) 109° 

Viscosidad (cps a 25°C) 18 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Methyl_ethyl_ketone_peroxide y 

syrgis.com/index.php?option=com_searchapp&task=details&id=165 - 30k -

 

Las ventajas de usar este peróxido por encima de otros son: menor tiempo de curado, 

excelente acabado y uniformidad durante el ciclo de curado.  

3.3.2.2.1 Reacción química  
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Las poliamidas son polímeros cuyos monómeros son unidos por grupos amida       (-C(=O)-

NH-). La síntesis de las poliamidas incluye la condensación de monómeros ácido di amina. 

La siguiente es la ecuación de la reacción: 

 

Figura 24.   Reacción química de la síntesis de una poliamida. 

 

3.3.2.3 Características y propiedades   (Shimizu, Nomura, Yamamiya, & Masuda, 1992) 

La resina MX es excelente para hacer moldes ya que tiene una muy buena estabilidad 

dimensional, buenas propiedades mecánicas, anti vibratorias y aislantes. Tiene una baja 

higroscopia y cambia poco en sus propiedades térmicas.  Tiene excelentes propiedades 

adhesivas para hacer recubrimientos. Es apropiada para el diseño de materiales compuestos 

modificando sus propiedades físicas y mecánicas según lo deseado. Por ejemplo, son 

comunes la combinación de la resina MX y fibra de vidrio que incrementan su rigidez, su 

resistencia, y mejoran sus propiedades químicas y térmicas. 

Se le pueden incorporar componentes inorgánicos aditivos como agentes colorantes, 

antioxidantes, receptores de luz ultravioleta o elementos antiinflamatorios para la 

modificación de propiedades. Otros aditivos pueden ser polvos inorgánicos como talco, 

silica, caolinita, carbonato de calcio, grafito, mica, óxido de hierro u óxido de titanio. El 
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MX-nylon es una resina cristalina con una polaridad elevada, es decir, tiene una fuerza 

auto-cohesiva grande y mala adhesión a otras resinas generalmente utilizadas para pintar. 

Tiene una excelente fluidez.    

3.3.2.4 Ventajas ante otros materiales   (Shimizu, Nomura, Yamamiya, & Masuda, 1992) 

En estado seco, las poliamidas de uso general tienen menor rigidez y menor esfuerzo que la 

resina MX y por lo tanto, los productos moldeados tienen una apariencia superficial 

insatisfactoria. Además, una composición de MX-nylon y fibras de vidrio tiene mejores 

propiedades mecánicas y térmicas que las poliamidas de propósito general. 

La resina MX-nylon y sus compuestos está reemplazando materiales cerámicos como el 

vidrio, metálicos como el zinc y polímeros como el PET y el PBT sobretodo en la industria 

automotriz por sus propiedades anti vibratorias, de rigidez alta, resistencia alta, acabado 

superficial, adhesividad a las superficies, la estabilidad dimensional y muy importante, la 

reducción de peso.   

MX nylon tiene una mejor rigidez, y mejor acabado superficial que otros plásticos de 

ingeniería de propósito general.  

3.3.2.5 Usos y aplicaciones    (Shimizu, Nomura, Yamamiya, & Masuda, 1992) 

La resina MX se utiliza ampliamente como un material de moldeo para componentes de 

partes eléctricas y electrónicas, maquinaria y herramientas de precisión como también para 

partes de automóvil (vidrios de las puertas). El artículo se debe revestir en aplicaciones que 

requieren un buen acabado superficial.  
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La resina MX con todos sus posibles componentes puede ser moldeada en partes anti-

vibratorias de equipos acústicos como un reproductor de discos compactos o un reproductor 

de disco láser.  

Se aplica también en la manufactura de engranajes y piñones, en rodamientos, adhesivos, y 

recubrimientos.  

Por sus múltiples aplicaciones en diseños de ingeniería mecánica, las poliamidas, como el 

Nylon, son consideradas plásticos de ingeniería. 

 

3.3.3 Vidrio Pyrex 

Es un tipo de vidrio que también se conoce por el nombre de vidrio boro silicato, Kimax, o 

Endural. Contiene silicio, carbonato de sodio, carbonato de calcio y boro. Normalmente se 

compone de 70% sílice, 10% óxido bórico, 8% óxido de sodio, 8% óxido de potasio, 1% 

óxido de calcio.  

Tiene buena resistencia calórica y química además de ser bastante económica su 

producción. Resistencia química al agua, a ácidos menos el ácido fluorhídrico y fosfórico 

caliente, a soluciones de sal y a disolventes orgánicos. Resiste altas temperaturas sin 

deformarse, no se deforma por debajo de 550°C. Es excelente en artículos para laboratorio, 

cocina, iluminación, y ventanas. Es más resistente que el vidrio común.  

 

3.3.3.1 Propiedades físicas 

El vidrio boro silicato tiene un coeficiente de dilatación térmica aproximadamente un tercio 

del vidrio común que lo hace más resistente al choque térmico.  
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Este vidrio empieza a mostrar un comportamiento visco elástico cerca de los 821°C, con 

una viscosidad de 107.6 Poise. Tiene una densidad de 2.23 g/cm3. Su índice de refacción es 

de 1.51-1.54. 

 
 
3.4 MANUFACTURA DEL MODELO 

 

3.4.1 Manufactura del modelo en Polimetil metacrilato (PMMA) 

Los métodos de procesamiento incluyen fundición a partir del monómero, para propiedades 

ópticas óptimas, extrusión a partir de resinas termoplásticas para producir placas que 

pueden ser termo formadas subsecuentemente, o moldeo por inyección para piezas 

complejas. (Chavier, 1986).  

El PMMA es polimerizado   por procesos de solución, suspensión y emulsión. Muchos 

productos hechos a base de PMMA son producidos por polimerización volumétrica en un 

proceso de fundición. La polimerización se hace por pasos para permitir una mejor 

disipación del calor y un mejor control de las dimensiones del producto ya que la reducción 

de volumen es grande (21%). Calentando el monómero por 10 minutos a 90°C con un 

peróxido (20% volumen), se polimeriza parcialmente. La mezcla se enfría a temperatura 

ambiente y se deposita en un molde. Todo el montaje se calienta con un baño de agua a 

temperaturas crecientes progresivas. La temperatura máxima utilizada es 90°C puesto que 

mayores temperaturas generan burbujas ya que el punto de ebullición del MMA es 

100.5°C. Los moldes generalmente llevan prensas que se acomodan al encogerse el 

volumen durante la polimerización.  (Chavier, 1986)  
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3.4.2 Manufactura del modelo en resina MX-nylon con adición de MMA 

 

3.4.2.1 Equipos, materiales y reactivos 

 
Tabla 9. Lista de materiales, su costo y el lugar de consecución. 

Equipo, material o reactivo Costo  ¿Dónde se consigue? 

Modelo en formato .IGES, 

.stl 
- 

Children’s Hospital of 

Philadelphia. 

Prototipeadora de modelos 

.stl en ABS 
- Universidad de los Andes 

Caucho de silicona con 

iniciador. 
$40,000.00 

Alquim. Ave. Caracas No. 

13-39. Tel: 2117703. 

Caja de madera $10,000.00 
Diseño industrial. 

Universidad de los Andes. 

Cera parafina $10,000.00 

Contacto químico LTDA. 

Ave. Caracas no. 70A-05. 

Tel: 2350316-2102500 

Cera carnauba $13,000.00 

Contacto químico LTDA. 

Ave. Caracas no. 70A-05. 

Tel: 2350316-2102500 

Cera de abejas $4,000.00 
Contacto químico LTDA. 

Ave. Caracas no. 70A-05. 
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Tel: 2350316-2102500 

Olla de cocina - - 

Lijas progresivas (200, 300, 

600, 1200, 1500) 
  

Caja de vidrio con orificios 

de entrada y salida en las 

paredes. 

Precio varía con tamaño 

($10,000.00-$40,000.00) 

El Pimar. Cra. 15 No. 49-74. 

Tel: 3145667-6957939. 

Tubos PVC - 1 metro $1,100.00 Homecenter 

Tubos de vidrio (4) $30,000.00 

Multicientífica LTDA. 

Transv. 28 No. 24-28. Tel: 

2448817. 

Resina pura MX (3 botellas, 

2.4 kg) 
$25,000.00 

Alquim. Ave. Caracas No. 

13-39. Tel: 2117703. 

MEC peróxido $1,300.00 
Alquim. Ave. Caracas No. 

13-39. Tel: 2117703. 

Cobalto $1,700.00 
Alquim. Ave. Caracas No. 

13-39. Tel: 2117703. 

Tarro - Lab. cardiovascular 

Agitador - Lab. Cardiovascular. 

Gotero - Lab. Cardiovascular. 

Balanza - Lab. Ingeniería mecánica. 
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Plastilina - Lab. Cardiovascular. 

Bisturí - Lab. Cardiovascular. 

Segeta - Lab. Cardiovascular. 

Horno - Lab. de Poliuretanos. 

Ruby pequeño $4,000.00 Lab. Cardiovascular. 

 

3.4.2.2 Procedimiento 

 

1. Imprimir el modelo físico en ABS con la prototipeadora de la Universidad de 

los Andes. 

• Obtener el archivo en formato .stl y enviarlo al encargado de la 

prototipeadora (Figuras 19 y 20). 

Notas: Los modelos se demoran según su tamaño. Para el proyecto en 

cuestión se demoró 2 horas y 10 minutos. 

 

2. Reproducir el modelo en cera. 

• Construir una caja en madera con un volumen tal que se pueda insertar el modelo en 

ABS con facilidad. Para el proyecto se construyó una caja  de  8 cm x 6 cm x 10 cm. 

• Comprar caucho de silicona y su respectivo catalizador. El proveedor del caucho de 

silicona le venderá  la cantidad necesaria de catalizador para la cantidad de caucho 
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que lleva.  Asegurarse de tener la cantidad de caucho de silicona necesaria para 

igualar la capacidad de la caja de madera.  

• Fijar el modelo al interior de la caja. 

•  En el mismo recipiente en el que venga el caucho de silicona, agregar el catalizador 

completamente y batir  vigorosamente.  

• Verter la mezcla en la caja de madera que contiene el modelo hasta tapar por 

completo el modelo.  

• Dejar secar por 24 horas.  

• Retirar la madera del caucho y con bisturí, hacer cortes al caucho hasta que se logre 

retirar el modelo en ABS. Nota: El cubo de caucho debe tener un sólo orificio por 

donde se verterá la cera fundida (figura 25). 

Figura 25.   Cubo de caucho de silicona con el modelo de ABS en el interior. 

 

• En un recipiente cerámico, preparar una mezcla sólida de parafina 60%, carnauba 

30% y cera de abejas 10% peso. Derretir la mezcla en un horno a 80°C.  Nota: La 

cera debe estar libre del contacto con agua, esto afecta la polimerización de la resina 

(figura 26). 
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Figura 26.   Mezcla sólida de parafina 60%, carnauba 30% y cera de abejas 10% peso. 

 

• Verter la cera fundida a través del orificio en el cubo de caucho de silicona (figura 

27). 

Figura.27.   Mezcla de cera vertida en el cubo de caucho de silicona. 

 

• Dejar secar por  3 horas. 

• Retirar el modelo en cera del cubo  de caucho. 

• Con lijas progresivas, lijar el modelo hasta obtener un acabado superficial  casi 

espejo (figura 28). 
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Figura 28.   Modelo de la conexión total cavo-pulmonar en cera. 

 

3. Construir una caja de vidrio 

• Diseñar, asistido por computador, una caja en la que se establezcan las 

localizaciones de los orificios en las paredes del la caja, por donde pasarán los tubos 

que se conectarán al modelo.  Tener en cuenta la dirección de los tubos de manera 

que el flujo no se afecte demasiado al entrar al modelo y hacerlo lo más directo 

posible a las entradas y salidas del modelo en cera.   Además, se debe diseñar la caja 

de manera que los tubos entren a ella aproximadamente  3 diámetros  o más antes de 

tocar el modelo en cera. Esto asegura que los tubos van a quedar empotrados dentro 

de la resina y no se caerán.   

• Llevar las dimensiones de la caja  a alguna vidriera, se recomienda El Pimar, 

referenciado en la lista anterior, lugar donde se realizaron las cajas de vidrio para el 

presente proyecto (figura 29).  
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Figura   29.   Caja de vidrio como molde para el modelo cúbico en resina. 

 

• Notas:   La resina reproducirá en su superficie toda imperfección que exista en las 

superficies de las paredes de la caja de vidrio. Asegurarse que no haya imperfección 

alguna en las superficies de la caja de vidrio. Los orificios de las paredes de la caja 

de vidrio deben ser suficientes para que  entren con facilidad los tubos que se van a 

introducir, sean de PVC o de vidrio. No deben exceder en demasía el diámetro 

exterior de los tubos, ya que se deben evitar las fugas  de resina al depositarla en la 

caja.  Por tanto, la caja debe quedar bien sellada en todas sus aristas con silicona 

fría.   

 

4. Acondicionar el modelo de cera a la caja 

• De acuerdo  a las regiones que se quieran evaluar con PIV se selecciona la 

disposición espacial y geométrica  del modelo en cera.   

• El modelo debe quedar suspendido en el aire, sostenido de los tubos  de 

salida y de entrada (figura 30). 
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Figura 30.    Modelo de CTCP en cera suspendido en la caja de vidrio y conectado a tubos de vidrio. 

 

• Los tubos deben conservar una inclinación de aproximadamente 10° con la 

horizontal, para prevenir que fugas de resina fluyan por el interior de estos y 

se cure dentro de los tubos.  

• Se debe cuidar el contacto entre los orificios y los tubos que los atraviesan 

ya que si sobra espacio, habrán fugas de resina por estos lados. Utilizar 

plastilina para tapar estos espacios y evitar fugas.  

5. Iniciar la reacción de polimerización. 

Figura 31.   Materiales y reactivos para iniciar la reacción de polimerización. 

 

• En un recipiente plástico, agregar la cantidad de resina MX necesaria para  

llenar el volumen de la caja de vidrio.   

• Agregar el 10% peso de metil metacrilato (MMA). 

79 
 



• Revolver hasta obtener una solución homogénea. 

• Por cada 100 gr de la mezcla anterior, agregar 3 gotas de cobalto, agitando la 

mezcla. Nota: No agregar toda la cantidad de cobalto calculado. Agregar 

gota a gota hasta obtener en la mezcla un color rosado pálido. Con este 

color, el cobalto es suficiente. 

• Por cada 100 gr de la mezcla inicial, agregar 3 gotas de Azul de metileno, 

agitando la mezcla, hasta que se pierda  el color rosado. Nota: No agregar 

toda la cantidad de azul calculado. Agregar gota a gota hasta obtener en la 

mezcla un color transparente. 

• Hasta ahora la resina está acelerada. Aún no está en proceso de curado. Esta 

mezcla se puede guardar y utilizar en tiempos futuros sin que hayan cambios 

en las propiedades físicas y químicas de la resina.   

• Agregar 0.8% peso de la mezcla inicial de MEC peróxido y agitar hasta 

obtener una mezcla homogénea.  Nota: No agregar toda la cantidad de MEC 

peróxido calculado. Agregar cantidades reducidas hasta obtener en la mezcla 

un color verde pálido. 

• En este momento se empieza el curado de la resina. 

• Verter en la caja de vidrio que contiene el modelo de cera y los tubos la 

mezcla de resina, acelerante e iniciador. Nota: No hay que preocuparse por 

las burbujas que puedan aparecer al interior de la resina. La exotermia de la 

reacción elimina las burbujas que quedan.  
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Figura 32.   Resina recién vertida en la caja de vidrio con el modelo en cera contenido en ella. 

 

• Dejar secar de un día para otro.   

 

6. Procesos finales 

• Con un bisturí, cortar la silicona de la caja de vidrio y retirar las paredes de 

la misma (figura 33).  

Figura 33.   Modelo en resina MX recién retirado de la caja de vidrio. 

 

• Derretir la cera del interior del modelo en un horno grande de manera que 

pueda fluir la cera hacia el exterior. El horno debe ser de tal tamaño que 

quepa todo el modelo.  Calentar a 80°C por aproximadamente 5 horas. La 

cera escurrirá por lo orificios.  
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• Retirar el modelo del horno. 

• Lijar las caras con lijas progresivas desde 220 hasta 1500 (figura 34). 

Figura 34.   Modelo de CTCP en resina MX adecuado al sistema hidráulico. 

 

• Frotar las caras  con Rubí o cera para carros, utilizando una bayetilla. 

• El modelo está listo para ubicar en el circuito hidráulico y en el PIV. 

 

3.4.2.3 Procedimiento en imágenes y fotografías. 

En la figura 35 se muestra el procedimiento descrito en la sección 3.4.2.2 de forma visual.  

Es una sucesión de imágenes en las que se muestran fotografías que describen el 

procedimiento seguido para la manufactura del modelo de CTCP en resina poliamida MX.   
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Figura 35.   Procedimiento de la manufactura del modelo en resina en imágenes. 
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3.4.3 Manufactura del modelo en vidrio.  

La técnica emplea herramientas como soplete de gas butano o propano y oxígeno, tenazas, 

pinzas, gomas de soplado, tornos, máquinas de corte y hornos para el templado del vidrio. 

Se necesita que el soplete funda el cristal Pyrex, hasta unos 2000°C para que se deje 

moldear libremente. El vidrio tiene un enfriamiento extremadamente rápido. Para poder 

darle formas con volumen interior, se utiliza una pajilla metálica, esta pajilla la insertan en 

el vidrio fundido y soplan ya sea con los pulmones o con un compresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 
 



4. GUÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES Y EL PROCESAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN CON PIV 

 

4.1 PREPARAR LA CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL 

4.1.1   Seguridad 

- Eliminar fugas de fluido:   Generalmente, los fluidos que se utilizan en la técnica de 

la velocimetría por imágenes de partículas son viscosos, corrosivos y caros. 

Además, los componentes del sistema estarán cerca de los elementos que 

contienen el fluido. Por tanto, cualquier fuga de fluido puede ser catastrófica en 

términos de salud, higiene o protección del equipo. Para la detección de fugas se 

recomienda utilizar agua.  

- No orientar el láser hacia la puerta o el lugar donde entran y salen personas. 

- Utilizar bata. 

- No mirar directamente al plano láser. Utilizar gafas de protección especial.  

- Limpiar el piso al final del día, todos los días. Evitará pisos resbalosos.  

4.1.2   Circuito hidráulico 

- Proteger la cámara y el láser: es buena práctica poner la cámara encima del modelo 

y el láser a un lado del mismo para evitar que el fluido proveniente de fugas tenga 

contacto con estos componentes del sistema.  

- Posicionar la cámara, el láser y el modelo de manera tal que el láser ilumine en el 

modelo el lugar que se pretende estudiar. La cámara debe estar localizada paralela 

al vector normal del plano láser.     
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- Modificar el posicionamiento de la cámara y el láser teniendo el modelo rígido o 

modificar el posicionamiento del modelo manteniendo la cámara y el láser rígidos 

para lograr el plano de medición que se pretende. 

4.1.3   Determinar el fluido de trabajo.   Para evitar la distorsión de imagen, lo mejor es 

determinar un fluido de trabajo que tenga un índice de refracción igual, sino muy similar, al 

índice de refracción del modelo.  

 

4.2 NUEVO PROYECTO EN DAVIS 

1.   Prender el computador. 

2.   Prender la cámara CCD. 

 

1. Doble clic en el programa DaVis. 

 

2. Entrar como Expert user. 
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3. Abrir un proyecto nuevo o seleccionar el archivo en donde se guardará la 

información.  

 

4. Especificar el nombre y el tipo de proyecto como PIV. 
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4.3   CALIBRACIÓN ESPACIAL 

Se deben configurar todos los parámetros antes de la adquisición de imágenes. Se 

recomienda hacer la calibración antes de la adquisición, pero también se puede hacer 

después de la toma de imágenes y antes del procesamiento con el problema de que se 

incrementa el tamaño del archivo dramáticamente. 

La calibración de las imágenes puede ser realizada de dos formas: 1. Una calibración 

simple de dos puntos. 2. Utilizando un plano de calibración. 

El segundo es más exacto y se utiliza en especial cuando se supone que existirá distorsión 

de imagen por la no perpendicularidad exacta entre el eje del foco de la cámara y el plano 

láser. 

89 
 



4.3.1   Calibración simple de dos puntos.   La idea es utilizar una distancia conocida que 

separa dos puntos para calcular el factor de calibración. Se pone cualquier objeto, una regla 

por ejemplo, al mismo nivel en el cual actuará el láser y se siguen los siguientes pasos: 

7. Retirar la tapa que cubre y protege el lente de la cámara. 

8. Clic en el proyecto a ser calibrado. 

9. Clic en Calibrate.  

 

10. Escoger la opción Define scale, no image distortion. 

 

 

11. Clic Grab.  

12. Clic en la barra inferior para ver la segunda exposición. Modificar la resolución para 

adquirir el contraste apropiado. Enfocar la imagen. 

13. Clic Take.  

14. Seleccionar Simple two point calibration.  
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15. Seleccionar la cámara utilizada para la adquisición de imágenes: Cámara 1 o 2. 

16. Clic en dos puntos de la imagen separados por una distancia conocida. 

 

17. En el cuadro de diálogo que muestra la escala, introducir el modo de selección 

(horizontal, vertical, diagonal) y la distancia que separa los dos puntos escogidos en 

milímetros. 

18. Tomar nota de la escala.  

19. Clic Ok. 

20. Clic Finish.  

4.4    ADQUISICIÓN INTERACTIVA DE IMÁGENES 

Este paso en el proceso de toma de imágenes con el PIV pretende la comunicación 

permanente entre el usuario y el sistema de manera que se configuren todos los parámetros 

de la toma de imágenes para que ésta, en la adquisición real, sea óptima. El proceso ayuda 

en el ahorro de energía, tiempo y espacio en disco.  

21. Activar PTU girando la llave de seguridad. 

91 
 



22. Oprimir botón Start. 

 

23. Esperar a que la luz indicadora no sea intermitente sino que sea constante. 

24. Asegurar que los botones ext-int estén activados en int. Ext. Significa que los haces 

se activarán manualmente. Int. Significa que los haces se activarán con el control 

del software. 

25. Oprimir el botón de potencia de manera que la luz indicadora este en Low. 

26. Oprimir una sola vez los botones Laser 1 y Laser 2: Predispone el láser para 

cuando reciba la orden desde el computador de disparar el haz de luz.    

27. Clic en Interactive PIV.    

28. Clic en Device, Laser control, Adjust mode: La potencia en el control del láser 

debe ser aproximadamente 30% y 40% para el láser 1 y láser 2 respectivamente 

estando en modo Low en el PTU. Con esta intensidad se puede ajustar el modelo, la 

cámara o el plano del láser de manera que se ilumine el volumen o área de interés.  
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29. Iluminar con luz externa el modelo. 

30. Clic en Off o Stop laser.  

31. Clic en Grab, clic en barra inferior para observar la segunda exposición, modificar 

la resolución en el sistema para mejorar el contraste: En la pantalla aparecerá la 

imagen del modelo. La idea es cuadrar el modelo o la cámara de manera que la 

cámara capture el área de interés, además de enfocar la imagen lo mejor posible. 

 

32. Clic Stop camera.    

33. Activar el circuito hidráulico. 

 

34. Apagar las luces y aislar el sistema de cualquier luz externa. 

35. Oprimir botón High en el PTU.   
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36. Clic en Device, Laser control, On: La potencia del láser debe estar en 

aproximadamente 10% y 20% para el láser 1 y láser 2 respectivamente. Esta 

decisión depende de la evaluación que se haga de las imágenes obtenidas. Si no se 

ven apropiadamente las partículas, una posible solución será aumentar la intensidad 

del láser. 

 

37. Clic en Grab: Se debe empezar a ver el modelo con algún movimiento de 

partículas. La idea en este paso es enfocar la cámara sobre las partículas, es decir, 

que las partículas no se vean borrosas.  

38. Clic Stop camera.  

39. Clic Take: El sistema tomará una par de imágenes. Haciendo clic en la barra 

inferior se ven la primera y la segunda imagen. Se debe apreciar el movimiento de 

las partículas al ver ambas imágenes.  

40. Clic Stop laser.  
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41. Clic en Compute Vector: De acuerdo a los parámetros, allí mismo especificados en 

Parameters, el sistema interactivo calcula los vectores para el par de imágenes 

tomados, simulando el cálculo de vectores que haría en el procesamiento de 

imágenes grabadas en un proyecto nuevo. Este primer cálculo da una idea al usuario 

de cómo están quedando los vectores y por tanto de saber que parámetros debe 

modificar para mejorar la toma de imágenes y por tanto, mejorar el procesamiento 

de los vectores. El criterio más utilizado es que el desplazamiento de las partículas 

debe estar entre los 5 y 10 pixeles. Si es menor, se debe subir el dt en Device, 

Timing. Si es mayor, se debe bajar. También, esta prueba sirve para saber si la 

intensidad del láser es la correcta. Si las partículas no se ven apropiadamente, se 

podría aumentar la intensidad del haz de luz en Device, Laser control, Power A, 

Power B. 

                    

42. Repetir los pasos desde el 36 hasta el 41 hasta tener imágenes y vectores adecuados 

para el análisis de las estructuras de flujo. Esto es a criterio del usuario. 

43. Clic en Vector Postprocessing: Este paso simula un post-procesamiento del par de 

imágenes que se han tomado según los parámetros que se hayan especificado en 

Parameters.  
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44. Clic Close.  

 

4.5   ADQUISICIÓN DE NUEVAS DE IMÁGENES 

Después de establecer todos los parámetros de adquisición de imágenes para que las 

imágenes sean apropiadas para un buen procesamiento y post-procesamiento se procede a 

tomar las imágenes  que quedarán guardadas en el archivo correspondiente. Los pasos son: 

45. Clic en Proyecto en cuestión. 

46. Clic en New.    

47. Clic en Device, Laser control, On. 
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48. Clic en Grab o Take: para hacer una última evaluación de las imágenes tomadas en 

términos de intensidad, contraste, enfoque, densidad de partículas, correcto 

posicionamiento, etc.   o  

49. Clic en Stop camera.    

50. Clic en Acquisit: en este cuadro de diálogo se especifica la cantidad de pares de 

imágenes que se quieren tomar y la frecuencia de toma.    

51. Clic en Start Recording: Las imágenes se tomaran sin activar los botones Grab o 

Take y quedarán guardadas en los archivos especificados al principio.   

 

52. Click Stop laser o Device, Laser Control, Off.  

 

4.6   DEFINICIÓN DE LA MÁSCARA 

La máscara sirve para generar límites en las imágenes tomadas y procesar solo regiones que 

se encuentren dentro de estos límites. Esto reduce el tiempo de procesamiento evitando el 

cálculo de vectores falsos fuera del flujo que se está estudiando.  

53. Clic Batch processing.    

54. Clic derecho en la imagen en la imagen en Source.    
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55. Clic Send to, Mask definition. 

 

56. Clic en barra inferior para ver segunda exposición, modificar resolución para 

mejorar contraste. 

57. Clic en Create user defined mask.     

 

58. Clic en Clear last item.    

 

59. Escoger alguna de las opciones para la definición de máscaras manuales.  

60. Dibujar el contorno en la fotografía. 

98 
 



 

61. Clic en Save current mask to file as fixed mask. 

 

62. Clic Close.    

 

4.7    PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El procesamiento de las imágenes puede realizarse enseguida luego de haber tomado las 

imágenes o mucho después. Teniendo las imágenes ya no es necesario el uso ni de la 

cámara ni del láser. Por lo tanto en estos pasos de procesamiento es recomendable apagar el 

láser y cubrirlo con su respetiva tapa. La cámara es mejor no apagarla pero sí taparla.   

El tiempo requerido para el procesamiento debe ser planificado. Debe planearse 

aproximadamente un día de procesamiento para cada día de adquisición de imágenes.  

Los pasos a seguir son: 

63. Clic en el grupo de imágenes que se quieren procesar.    
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64. Clic en Batch processing.    

65. Operation List: Es la lista en la que el usuario introduce diferentes operaciones de 

procesamiento que quiere que se le hagan a las imágenes, en el orden en el que 

deben realizarse. 

 

66. Clic en Test processing: El programa procesa dos imágenes prueba sacadas del 

grupo de imágenes obtenidas según las instrucciones dadas en la lista de 

operaciones. Se muestra al usuario los resultados de las diferentes operaciones para 

las dos imágenes prueba. Si el usuario está satisfecho con los resultados. Se procede 

al paso 67.    

67. Clic en Start processing.    
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En el proyecto seleccionado desde el paso 45 se guardará información de las grabaciones y 

en cada grabación se guardarán los respectivos resultados de las diferentes operaciones 

realizadas.   

 

4.8 EXPORTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Cada imagen o campo vectorial puede ser exportado directamente: 

68. Clic derecho en la imagen. 

69. Clic en Export option.  

 

70. Escoger el formato en la lista desplegable y el archivo destino en Save as.    
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71. Clic Save. 

Para exportar todo un conjunto de imágenes:  

En el cuadro de diálogo principal. 

72. Seleccionar el grupo de imágenes. 
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73. Clic en Export.  

74. Seleccionar el tipo de archivo al que se quiere exportar. 

75. Seleccionar la dirección donde se quiere que la información sea guardada. 

 

76. Clic en Export.    

77. Clic en Close.    
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5. CIRCUITO HIDRÁULICO 

5.1 COMPONENTES 
Tabla 10.   Componentes del circuito hidráulico. 

Componente Detalle 

Bomba peristáltica 0.2 HP, 20-650 RPM, Caudal variable: 

2-8 L/min.  

Manguera de caucho Masterflex 6424 Diámetro: 3/8 in. 

Manguera Tygon Diámetros: 1/2 in. y 3/8 in. 

Tubería PVC Diámetro: ½ in. 

Conectores en Y de policarbonato  Cantidad: 2 de 3/8 in. de diámetro. 

Conectores convertidores de 

policarbonato 

Cantidad: 4 de 3/8 in. A ½ in.  

Flujómetros Clearview Cantidad: 2 

Rango de medición: 1-19 L/min. 

Resolución: 1 L/min. 

Incertidumbre: 0.5 L/min. 

Válvulas de bola Cantidad: 2 

Reservorio Balde  

 

5.2 MATERIALES 
Tabla 11.    Materiales utilizados en la construcción del circuito hidráulico. 

Material  Especificación 

Silicona Fría 

Abrazadera de metal - 

Abrazadera de plástico - 

Cinta pegante Tesa Tape. 

Segeta - 

Bisturí. - 
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5.3 CONJUNTO  

5.3.1 Descripción 

Como reservorio se utiliza un balde de plástico el cual tiene adecuados unos orificios con 

niples que sirven de entrada y de salida del fluido. Los niples sirven para conectarse con la 

manguera de caucho de la bomba peristáltica. Al interior del balde, hay un recipiente de 

1000 ml pegado al fondo del balde. Este ayuda a corroborar que el flujo que está leyendo la 

bomba peristáltica sea el volumen volumétrico que actualmente fluye a través del circuito. 

El reservorio se ubica sobre una estructura de madera cuya altura es algo mayor a la de la 

mesa en el que reposa el sistema y el modelo.  

Figura 36.   Reservorio en estructura de madera. 

 

El líquido fluirá fuera del reservorio por medio de la manguera de caucho para llegar al 

sistema de rotación de la bomba peristáltica que impulsa el fluido (figura 37). Luego de que 

la manguera de caucho pase por la bomba, se le conecta una Y de policarbonato utilizada 

en tubería de circulación extra corpórea (figura 38). Esta Y es de 3/8 in. en todos los 

extremos. Con esta Y se busca las división del flujo de entrada para que simule las entradas 
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de sangre en la Vena Cava Inferior (VCI) y la Vena Cava Superior (VCS) que en el modelo 

están a 180° una de la otra (figura 39). Luego de la Y viene tubería de Tygon de 1/2’’, por 

lo tanto, se deben utilizar convertidores de policarbonato de 3/8’’ a 1/2’’ para hacer la 

conversión de diámetros. Estos también se utilizan en los circuitos de circulación 

extracorpórea en las clínicas.  Una de las ramificaciones posee un flujómetro, mientras que 

la otra ramificación tiene una válvula. Estos dos elementos sirven para variar y derivar los 

flujos de entrada a las Venas Cavas. Para incorporar el flujómetro y la válvula al circuito se 

utilizaron accesorios de PVC, pegante de tubería PVC y teflón para eliminar fugas.  

Figura 37.   Bomba peristáltica utilizada en el circuito hidráulico. 

 

Figura 38. Fotografía de conectores Y utilizados en circulación extracorpórea. 
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Figura 39.   CTCP con sus respectivos nombres. 

 

Las ramificaciones de tubería se conectan al modelo respectivamente en los tubos de PVC 

que conectan a las Venas Cavas del modelo. La sección de área de la Vena Cava Superior 

en el modelo tiene una geometría aproximadamente circular que se aproxima a un diámetro 

normalizado de ½ in. Por tanto el modelo incluye un tubo de PVC que se une a la Vena 

Cava Superior y se extiende a una longitud mayor a 6 diámetros para que se desarrolle el 

flujo antes de llegar a la Vena Cava (figura 40). La sección de área de la Vena Cava 

Inferior tiene una geometría aproximada a una elipse pero se normaliza a un círculo de 

diámetro de ¾’’. El modelo también incluye un tubo de PVC que se une a la Vena Cava 

Inferior y también se extiende la misma longitud en diámetros para que a las entradas 

siempre existan flujos desarrollados.  

Figura 40.    Fotografía de las entradas del modelo en resina. 

 

Para las salidas por las arterias pulmonares, la Arteria Pulmonar Derecha y la Arteria 

Pulmonar Izquierda, el modelo incluye tubos de vidrio de 3/8’’ (figura 41). Este diámetro 
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es el diámetro normalizado de la geometría de la APD y API que son geometrías circulares 

aproximadas a estos diámetros normales.  

Figura 41.    Fotografía de las salidas del modelo en resina. 

 

A estas extremidades de vidrio se les conectan tubería de tygon de 3/8’’ y se incluyen un 

flujómetro en una de las ramificaciones y una válvula en otras de las ramificaciones para el 

control del flujo de salida por cada Arteria Pulmonar. Las ramificaciones de unirán por 

medio de otra Y de 3/8’’ en todas sus terminales y por último se conectará esta Y al 

reservorio por medio de otra manguera de tygon de 3/8’’. 

 

5.3.2 Eliminación de fugas.   Uno de los problemas que se genera en la construcción del 

circuito hidráulico y que retrasan el trabajo además de poner en peligro los componentes 

del sistema PIV y de desordenar el lugar de trabajo es la presencia de fugas en el modelo o 

en algún lugar del circuito hidráulico.  

Existen tres formas efectivas de tapar las fugas en estos casos. La primera es utilizar teflón 

para sellar todas las roscas presentes en el conjunto. La segunda es secar bien las 

superficies en donde se presentan fugas y aplicar silicona fría. Y la tercera es utilizar una 

macilla epóxica para aplicar y tapar en los lugares donde se presenten las fugas.   
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5.3.3 Regulación del flujo.    

Para simular correctamente el flujo de entrada tanto en la Vena Cava Inferior como en la 

Vena Cava Superior se utiliza el flujómetro que está en una de las ramificaciones de 

entrada y una válvula ubicada en la otra ramificación de entrada.  

El flujómetro tiene una resolución de 1 L/min, hecho que no permite que se hagan 

mediciones de décimas o centésimas de L/min. Aún así, se añadió una escala con papel 

milimetrado con menor resolución, 0.5 L/min,  al flujómetro (figura 42).  

Figura 42.   Fotografía de los flujómetros y sus escalas. 

 

Posteriormente se hizo una calibración de los flujómetros de la siguiente manera: 

La bomba peristáltica se lleva a su máximo en 8 L/min. Se cierra la válvula de la 

ramificación de entrada y se observa el caudal que lee el flujómetro. Este debe leer 8 L/min, 

de lo contrario, se debe proceder alterando el valor del caudal en la bomba, e ir marcando 

en la escala añadida de papel milimetrado las respectivas lecturas con sus respectivos datos 

de caudal. Luego se debe llevar la bomba al máximo del caudal y asegurándose que el 

flujómetro indique correctamente el nivel máximo, se empieza a abrir la válvula. Esta 

acción permitirá la bifurcación del flujo y por tanto la lectura del flujómetro empecerá a 
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descender. Dependiendo del porcentaje de bifurcación del flujo, se varía la apertura de la 

válvula hasta que el flujómetro indique la fracción del caudal máximo (n%*8 L/min) que se 

requiere en esta ramificación. Desde ese momento en adelante, cualquier caudal que se 

digite en la bomba peristáltica se fraccionará en las ramificaciones en el porcentaje que se 

estableció desde el principio de la calibración con el total del caudal que entregaba la 

bomba.   El mismo procedimiento se realiza para las ramificaciones de salida en la Arterias 

Pulmonares. Comúnmente, para los estudios de FONTAN con PIV los modelos se prueban 

a 2 L/min y 6 L/min de salida de la bomba. Se utiliza para las entradas una fracción del 

flujo de 40% para la Vena Cava Superior y de 60% para la Vena Cava Inferior. Se utilizan 

para las salidas fracciones del flujo de 30%, 50%, y 70% para la Arteria Pulmonar 

Izquierda y su complemento para la Arteria Pulmonar Derecha. (Sánchez Palencia, 2007)   

5.3.4 Esquema 
Figura 43.   Esquema del circuito hidráulico para la prueba con PIV. 
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5.3.5 Disposición real del circuito  
Figura 44.   Fotografía del circuito hidráulico y PIV. 

 
 

 

5.4 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda verificar los diámetros internos y externos de toda la tubería tanto 

plástica como de PVC para asegurar los diámetros que se tienen en el diseño del 

circuito. Se debe tener en cuenta que la tubería en el mercado está especificada 

para ciertos diámetros y normalizados para diámetros internos o externos.      

- Toda conexión debe reforzarse con teflón o con una abrazadera sea de metal o de 

plástico. 

 

 

 

 

111 
 



6.   PROYECTOS 

Haciendo un estricto y fiel seguimiento de los protocolos y procedimientos consignados en 

el capítulo 3 se procede con el desarrollo de tres proyectos: Análisis del flujo en un tubo de 

vidrio, análisis del flujo en el modelo FONTAN de vidrio, y análisis de flujo en el modelo 

FONTAN de resina.   

6.1 FLUJO EN TUBO DE VIDRIO 

La configuración del circuito hidráulico es diferente para este proyecto ya que lo que se 

necesita simplemente es una entrada y una salida al tubo de vidrio. No se agregaron al 

circuito ni las válvulas, ni los flujómetros. Se evaluaron las imágenes a un caudal único y 

fijo según la lectura de la bomba peristáltica.  

Figura 45.   Fotografía del tubo de vidrio utilizado en el proyecto. 

 

El tubo de vidrio tiene un diámetro interno de 12.5 mm y una longitud de 45 cm. 

6.1.1    Fluido de trabajo, partículas y condiciones de flujo.     El fluido de trabajo es agua. 

Las partículas que se utilizaron fueron obtenidas a partir de una solución saturada de agua y 

crema dental. Las partículas que se generan en la solución son Dióxido de Titanio (TiO2). 

También se utilizó el Dióxido de Titanio puro en solución acuosa. El flujo constante 

entregado por la bomba es de 4 L/min. 
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6.1.2    Plano de medición y calibración.      Se decidió que el plano de medición debía ser 

la mitad de la sección longitudinal del tubo de vidrio. Para la calibración se fijo la altura el 

plano láser a 13 cm desde su base. Utilizando un gato se ubicó una rejilla hecha de láminas 

de acrílico y una hoja de papel milimetrado, a 13 cm de la misma base pero directamente 

debajo de la cámara. Se iluminó la rejilla, figura 46, y se procedió con el protocolo de 

calibración. Los datos de la calibración están consignados en la tabla 12. 

Figura 46.   Rejilla de calibración para el proyecto de flujo en tubo de vidrio. 

 

Tabla 12.   Parámetros de calibración para el análisis de flujo en tubería. 

Cámara 1 

Origen 
X0=708.003 pixeles 

Y0=380.002 pixeles 
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Factor de escala 0.0274725 pixeles / mm 

Tamaño de la imagen 43.956*32.967 mm 

    

6.1.3   Parámetros de adquisición de las imágenes con el PIV 

Tabla 13.   Parámetros de adquisición de imágenes para flujo en tubo de vidrio. 

Geometría del flujo Paralelo al plano de luz. 

Campo de visión 100 x 75 mm 

Área de interrogación 64 x 64 pixeles primer procesamiento. 

32 x 32 pixeles segundo procesamiento. 

Medio de captura Cámara CCD con resolución de 1600 

Método de captura Doble toma de exposiciones simples. 

Iluminación Nd:YAG láser  

Retraso del pulso dt = 1500 µs 
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6.1.4    Procesamiento de la información 

Los siguientes son los pasos del procesamiento que se llevaron a cabo para este proyecto. 

Lista de operaciones: 

1. PIV 

Parámetros de cálculo de vectores: Correlación cruzada, iteración múltiple de dos 

corridas con tamaño de ventana de interrogación de 64x64 pixeles y 50% de 

superposición para la primera corrida y para la segunda una ventana de 

interrogación de 32x32 pixeles y 50% de superposición. La función de correlación 

es la Standard I1*I2 FFT no paddling.  

2. Post-procesamiento de vectores (Group: Basic vector arithmetic, Operation: 

Vector postprocessing). 

Se utiliza el filtro de la mediana. Se eliminan los vectores con una razón Q menores 

a 1.3 en el procesamiento y aquellos cuya diferencia con el promedio sean mayores 

a 2 r.m.s. de los vectores vecinos. Se insertan vectores si la diferencia con el 

promedio son menores a 3 r.m.s. 

3. Group: Statistics, Operation: Vector field result. 

Parámetro: Velocidad promedio.  

El resultado es un campo vectorial con los vectores resultado de promediar todas las 

velocidades instantáneas. Sólo los vectores que no están deshabilitados entran en la 

evaluación. 
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4. Group: Extract scalar field: strain, Operation: (Exy+Eyx)/2.      

Calcula el gradiente de velocidades promedio en dos dimensiones. Exy y Eyx están 

definidos como: 

 

 

6.1.5   Resultados 

La figura 47  muestra la distribución de las partículas en agua al fluir por el tubo de vidrio. 

Se observa buena dispersión de partículas, una buena densidad y un buen contraste.  

Figura 47.   Partículas de dióxido de titanio en agua fluyendo en un tubo de vidrio. 

 

 

La figura 48, que es la distribución de las velocidades medias en el flujo, es producto del 

procesamiento de las imágenes de vectores. Se aprecia que las velocidades son altas y 
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constantes en gran parte del área central del tubo como se ve también en el perfil de 

velocidades. Esto sugiere un comportamiento en el régimen turbulento.  

Figura 48.   Promedio y perfil de velocidades. 

  

 

 

 

 

Las velocidades registradas son: 
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Tabla 14.    Velocidad máxima, mínima y media en flujo en tubo de vidrio. 

Velocidad 
Promedio   

    
Máx. (m/s) 1.038
min. (m/s) 8.00E-06
media (m/s) 0.65216

 

La figura 49 es una imagen resultado de un procesamiento en el que se toma la distribución 

de velocidades media y se obtienen los gradientes de velocidad calculados de la forma:  

 

Figura 49.    Gradiente de velocidades para el flujo en tubo de vidrio. 

 

 

 

Los resultados numéricos relevantes son: 
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Tabla 15.   Gradiente máximo, mínimo, y promedio de flujo en tubo de vidrio. 

 
Gradiente   

    
Máx. (1/s) 612.553
min. (1/s) -660.981
media (1/s) -0.50686

 

6.1.6   Análisis de los resultados 

Las imágenes de las partículas tienen un muy buen contraste. Esto indica que la intensidad 

del láser y los tiempos con que se configura el velocímetro son los apropiados para este tipo 

de flujo. Se cuidó que el desplazamiento de las partículas estuviera entre los 5 y 10 pixeles 

para que, como se había advertido en el protocolo, la longitud de lo vectores en el 

procesamiento fuera adecuada para un buen análisis.  

Los 100 pares de imágenes de campos vectoriales obtenidos y las velocidades promedio 

muestran estructuras de flujo que se esperaban. Se esperaban velocidades medias de 0.54 

m/s y flujo turbulento con un número Reynolds de 6,790. Como se ve en los resultados la 

velocidad media es 0.65 m/s  y el perfil de velocidad da una idea de que muy cercano a las 

paredes del tubo los gradientes de velocidad son altos, mientras que en las zonas del centro 

los gradientes son muy pequeños. Además, el perfil es plano en el centro del flujo, 

característica de flujo turbulento.       

Los gradientes de velocidad se ubicaron en donde se esperaba, en las paredes del tubo. 

Como se aprecia, la escala hace un corrido desde números reales negativos, pasando por el 

cero hasta números reales positivo. Quiere decir que en la imagen hay gradientes negativos 
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y positivos que indican que desde la pared inferior del tubo hacia arriba la velocidad crece 

hasta algún punto en el que las velocidades no crecen  más, el cambio de velocidad es cero. 

Después de este punto, las velocidades empiezan a decrecer en dirección a la pared superior 

del tubo.  

Los datos corroboran la presunción de que los gradientes en la pared inferior deben ser 

similares a los de la pared superior. Este hecho se atribuye a que el perfil de velocidad es 

simétrico con respecto al eje x. Se debe tener en cuenta que los gradientes están siendo 

divididos por dos y que para este caso los gradientes Eyx van a ser despreciables, por lo 

tanto lo que se está observando en la figura 49 es .  

 

6.2 FLUJO EN MODELO FONTAN DE VIDRIO 

Figura 50. Fotografía del modelo FONTAN en vidrio. 

 

6.2.1    Fluido de trabajo, partículas y condiciones de flujo.     El fluido de trabajo es agua. 

Las partículas que se utilizaron fueron obtenidas a partir de una solución de agua y crema 
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dental. Las partículas que se generan son Dióxido de Titanio (TiO2). También se utilizó el 

Dióxido de Titanio puro en solución acuosa. El flujo constante entregado por la bomba es 

de 4 L/min. Las condiciones de flujo para las entradas fueron 40% para Vena Cava 

Superior y 60% Vena Cava Inferior y para las salidas fueron 30% Arteria Pulmonar 

Izquierda y 70% Arteria Pulmonar Derecha. 

6.2.2    Plano de medición y calibración.      Se decidió que el plano de medición debía ser 

la sección que mejor mostrara en la imagen el comportamiento del flujo para las entradas y 

salidas del FONTAN. Para la calibración se fijo la altura del plano láser a 13 cm desde su 

base. Utilizando un gato se ubicó una rejilla hecha de láminas de acrílico y una hoja de 

papel milimetrado a 13 cm de la misma base pero directamente debajo de la cámara. Se 

iluminó la rejilla y se procedió con el protocolo de calibración. Los datos de la calibración 

están consignados en la tabla 16.  

Figura 51.   Rejilla de calibración para el proyecto de flujo en modelo FONTAN de vidrio. 
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Tabla 16.   Parámetros de calibración para el análisis de flujo en el modelo FONTAN de vidrio. 

Cámara 1 

Origen 
X0=708.003 pixeles 

Y0=383.001 pixeles 

Factor de escala 0.0274725 pixeles / mm 

Tamaño de la imagen 43.956*32.967 mm 

    

6.2.3   Parámetros de adquisición de las imágenes con el PIV 

Tabla 17.   Parámetros de adquisición de imagen para proyecto de flujo en modelo FONTAN de vidrio. 

Geometría del flujo Paralelo al plano de luz. 

Campo de visión 100 x 75 mm 

Área de interrogación 64 x 64 pixeles primer procesamiento. 

32 x 32 pixeles segundo procesamiento. 
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Medio de captura Cámara CCD con resolución de 1600 

Método de captura Doble toma de exposiciones simples. 

Iluminación Nd:YAG láser  

Retraso del pulso dt = 1500 µs 

 

6.2.4    Procesamiento de la información 

Los siguientes son los pasos del procesamiento que se llevaron a cabo para este proyecto. 

Lista de operaciones: 

1. PIV 

Parámetros de cálculo de vectores: Correlación cruzada, iteración múltiple de dos 

corridas con tamaño de ventana de interrogación de 64x64 pixeles y 50% de 

superposición para la primera corrida y para la segunda una ventana de 

interrogación de 32x32 pixeles y 50% de superposición. La función de correlación 

es la Standard I1*I2 FFT no paddling.  

2. Post-procesamiento de vectores (Group: Basic vector arithmetic, Operation: 

Vector post processing). 

Se utiliza el filtro de la mediana. Se eliminan los vectores con una razón Q menores 

a 1.3 en el procesamiento y aquellos cuya diferencia con el promedio sean mayores 
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a 2 r.m.s. de los vectores vecinos. Se insertan vectores si la diferencia con el 

promedio son menores a 3 r.m.s. 

3. Group: Statistics, Operation: Vector field result. 

Parámetro: Velocidad promedio.  

El resultado es un campo vectorial con los vectores resultado de promediar todas las 

velocidades instantáneas. Sólo los vectores que no están deshabilitados entran en la 

evaluación. 

4. Group: Extract scalar field: strain, Operation: (Exy+Eyx)/2.      

Calcula el gradiente de velocidades promedio en dos dimensiones. Exy y Eyx están 

definidos como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5   Resultados 
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6.2.5.1   Sección Vena Cava Inferior 

Figura 52.  Flujo de partículas en VCI FONTAN vidrio. 

 

Figura 53.   Distribución de velocidad, contorno de velocidad y perfiles en la VCI. 

  

 

   

La velocidades registradas para estas imágenes son: 
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Tabla 18.   Velocidad máxima, mínima y promedio de la VCI en modelo FONTAN de vidrio. 

Velocidad 
Promedio   

Máx. (m/s) 0.2622
min. (m/s) 7.83E-06
media (m/s) 0.05809

 

Los perfiles de velocidad se procesaron a la entrada de la VCI en la posición 10 mm 

vertical de la imagen, en el centro en la posición 5 mm y a la salida en -5 mm. 

Figura 54.   Contorno escalar de gradientes en la VCI. 

 

La figura 54 muestra la distribución de los gradientes promedio en la VCI.  

Los datos relevantes están consignados a continuación. 

Tabla 19.    Gradientes máximo, mínimo y promedio para la VCI en el modelo FONTAN de vidrio. 

Gradiente   
Máx. (1/s) 80.2713
min. (1/s) -85.9089
media (1/s) -0.0185432

6.2.5.2   Sección centro 
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Figura 55.   Partículas en la sección central del modelo FONTAN vidrio. 

 

La figura 56 muestra la distribución de los vectores de velocidad,  el contorno y el perfil de 

velocidades en el sector central del modelo FONTAN en vidrio.  

Figura 56.   Distribución de velocidad, contorno de velocidad y perfiles en el centro del modelo FONTAN vidrio. 
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Los datos obtenidos son: 

Tabla 20.   Velocidad máxima, mínima y promedio de sector central modelo FONTAN vidrio. 

Promedio    
Máx. (m/s)  0.174405
min. (m/s)  3.05E‐05
media (m/s)  0.0366403

 

La figura 57 muestra la distribución escalar del promedio de los gradientes de velocidad en 

dos dimensiones.  
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Figura 57. Contorno del promedio de gradientes en el sector central del modelo FONTAN vidrio. 

 

Los datos numéricos relevantes de esta imagen son: 

Tabla 21. Gradientes máximo, mínimo y promedio sector central modelo FONTAN vidrio. 

Gradiente   
Máx. (1/s) 45.7265
min. (1/s) -43.4975
media (1/s) -0.07361

 

6.2.5.3   Sección arteria pulmonar derecha 

Figura 58. Partículas en la sección pulmonar del modelo FONTAN vidrio. 
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La figura 59 muestra la distribución de los vectores de velocidad,  el contorno y el perfil de 

velocidades en el sector de la APD del modelo FONTAN en vidrio.  

Figura 59.   Distribución de velocidad, contorno de velocidad y perfil de velocidad en la sección pulmonar del modelo FONTAN vidrio. 
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Los resultados numéricos para estas imágenes son: 

Tabla 22. Velocidad máxima, mínima y promedio del sector arteria pulmonar del modelo FONTAN vidrio. 

Promedio   
Máx. (m/s) 0.176636
min. (m/s) 1.16E-05
media (m/s) 0.0285

  

La siguiente imagen muestra la distribución escalar de los gradientes promedio de 

velocidad en el sector de la APD.    

Figura 60. Contorno escalar del promedio de gradientes en la sección pulmonar del modelo FONTAN vidrio. 

 

Tabla 23.   Contorno escalar de los gradientes promedio en el sector arteria pulmonar del modelo FONTAN vidrio. 

Gradiente   

Máx. (1/s) 36.505

min. (1/s) ‐34.2741

media (1/s) 0.234691
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6.2.6   Análisis de los resultados 

En los resultados de la Vena Cava Inferior se observan velocidades desde 0.17 m/s hasta 

0.26 m/s. Las más altas se registran a la entrada de la misma. A medida que el fluido se 

mueve hacia el centro del FONTAN, la velocidad va disminuyendo. Las velocidades altas 

se conservan para la curvatura externa, es decir, la pared donde intenta chocar el fluido. En 

este lugar también se observan altos gradientes de  80 s-1. Sigue presentándose la simetría 

en los gradientes, es decir, el gradiente mínimo y el máximo están muy cercanos en valor, 

mas no en signo y por tanto su promedio es cercano a 0. Esto indica que los perfiles de 

velocidad son simétricos y que el flujo está entrando en régimen turbulento significando 

que no se cumplió uno el requisito de flujo laminar en la CTCP.  

Los resultados del sector centro y pulmonar arrojan una velocidad máxima medida de 0.17 

m/s. Causa curiosidad el hecho de que el máximo de velocidad se registra en la entrada a la 

arteria pulmonar, específicamente, en uno de sus costados. Este lugar está expuesto, como 

se ve en las figuras 57 y 60, a altos gradientes de velocidad (36 s-1 y 45 s-1)  y por tanto a 

altos esfuerzos cortantes. Es importante revisar los efectos de estos altos gradientes en este 

lugar, ya que es donde reposa el grueso de la intervención quirúrgica. Los altos promedios 

de los gradientes de velocidad en estos sectores se corroboran con los perfiles de velocidad 

obtenidos para los mismos. Existe en la región de las máximas velocidades perfiles en 

forma de pico. Son velocidades muy altas que decrecen en magnitud en muy poco espacio.    
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6.3 FLUJO EN MODELO FONTAN DE RESINA 

6.3.1    Fluido de trabajo, partículas y condiciones de flujo.     El fluido de trabajo es agua. 

Se utilizó también una solución de Dietil Ftalato 68% y Etanol 32% en volumen (Gracía 

Rodríguez, 2008) que le dio una transparencia muy apropiada para la prueba pero empezó a 

corroer algunos de los elementos del circuito hidráulico y se tomó la decisión de seguir la 

experimentación únicamente con agua. Las partículas que se utilizaron fueron obtenidas a 

partir de una solución de agua y crema dental. Las partículas que se generan son Dióxido de 

Titanio (TiO2). También se utilizó el Dióxido de Titanio puro en solución acuosa. El flujo 

constante entregado por la bomba es de 4 L/min. Las condiciones de flujo para las entradas 

fueron 40% para Vena Cava Superior y 60% Vena Cava Inferior y para las salidas fueron 

30% Arteria Pulmonar Izquierda y 70% Arteria Pulmonar Derecha. 

6.3.2    Plano de medición y calibración.      Se decidió que el plano de medición debía ser 

la sección que mejor mostrara en la imagen el comportamiento del flujo para las entradas y 

salidas del FONTAN. Para la calibración se fijo la altura el plano láser a 13 cm desde su 

base. Utilizando un gato se ubicó una rejilla hecha de láminas de acrílico y una hoja de 

papel milimetrado, a 13 cm de la misma base pero directamente debajo de la cámara. Se 

iluminó la rejilla y se procedió con el protocolo de calibración. Los datos de la calibración 

están consignados en la tabla 24. 
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Tabla 24.  Parámetros de calibración para el análisis de flujo en el modelo FONTAN resina. 

Cámara 1 

Origen 
X0=477.999 pixeles 

Y0=336.001 pixeles 

Factor de escala 0.0229352 pixeles / mm 

Tamaño de la imagen 36.6963*27.5222 mm 

    

6.3.3   Parámetros de adquisición de las imágenes con el PIV 

Tabla 25.   Parámetros de adquisición de imagen para proyecto de flujo en modelo FONTAN resina. 

Geometría del flujo Paralelo al plano de luz. 

Campo de visión 100 x 75 mm 

Área de interrogación 64 x 64 pixeles primer procesamiento. 

32 x 32 pixeles segundo procesamiento. 
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Medio de captura Cámara CCD con resolución de 1600 

Método de captura Doble toma de exposiciones simples. 

Iluminación Nd:YAG láser  

Retraso del pulso dt = 1500 µs 

 

6.3.4    Procesamiento de la información 

Los siguientes son los pasos del procesamiento que se llevaron a cabo para este proyecto. 

Lista de operaciones: 

1. PIV 

Parámetros de cálculo de vectores: Correlación cruzada, iteración múltiple de dos 

corridas con tamaño de ventana de interrogación de 64x64 pixeles y 50% de 

superposición para la primera corrida y para la segunda una ventana de 

interrogación de 32x32 pixeles y 50% de superposición. La función de correlación 

es la Standard I1*I2 FFT no paddling.  

2. Post-procesamiento de vectores (Group: Basic vector arithmetic, Operation: 

Vector post processing). 

Se utiliza el filtro de la mediana. Se eliminan los vectores con una razón Q menores 

a 1.3 en el procesamiento y aquellos cuya diferencia con el promedio sean mayores 
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a 2 r.m.s. de los vectores vecinos. Se insertan vectores si la diferencia con el 

promedio son menores a 3 r.m.s. 

3. Group: Statistics, Operation: Vector field result. 

Parámetro: Velocidad promedio.  

El resultado es un campo vectorial con los vectores resultado de promediar todas las 

velocidades instantáneas. Sólo los vectores que no están deshabilitados entran en la 

evaluación. 

4. Group: Extract scalar field: strain, Operation: (Exy+Eyx)/2.      

Calcula el gradiente de velocidades promedio en dos dimensiones. Exy y Eyx están 

definidos como: 
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6.3.5   Resultados 

6.3.5.1   Sección Vena Cava Inferior 

Figura 61.  Partículas en la VCI en el modelo FONTAN resina. 

 

Figura 62.   Vectores de velocidad para modelo FONTAN resina. 

 

Figura 63.   Contorno escalar del promedio de gradientes para la VCI del modelo FONTAN resina. 
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6.3.5.2   Sección centro 

Figura 64.   Partículas en el sector central del modelo FONTAN resina. 

 

6.3.5.3   Sección arteria pulmonar izquierda 

Figura 65.   Partículas en el sector arteria pulmonar del modelo FONTAN resina. 

 

6.3.6   Análisis de los resultados 

Las tres secciones registradas revelan el mismo problema.  Hay exceso de partículas y su 

tamaño no es el adecuado para una dispersión de luz satisfactoria y por tanto no se obtienen 

resultados confiables. Como se registro en la sección 2.3.2.2, la eficiencia de la dispersión 

de luz depende de la razón de los índices de refracción de las partículas y del medio en el 

que se mueven. Como el índice de refracción del agua es considerablemente mayor que el 
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del aire, la dispersión de la luz en aire es un orden de magnitud mayor más potente 

comparado con la de las mismas partículas en agua. Por tanto, se debe usar partículas 

mucho más grandes para experimentos de flujo en agua. Para este caso, el índice de 

refracción de la resina es mayor al del agua. Por tanto, las partículas que se debieron utilizar 

debían tener diámetros mucho más grandes.         

A pesar de la dotación incorrecta de partículas, se aprecian estructuras de flujo muy 

parecidas a las estructuras de flujo presentadas en el FONTAN de vidrio, como altas 

velocidades y gradientes en la pared exterior de la vena cava inferior y en la salida de la 

arteria pulmonar izquierda.   
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7. CONCLUSIONES 

 

El proyecto comenzó con una  revisión exhaustiva de la teoría existente de los temas que 

abarcaba el proyecto. Se comenzó con la revisión bibliográfica de la técnica de velocimetría 

por imágenes de partículas, su base física, matemática, estadísticas, sus equipos, 

herramientas y software, y sus restricciones. Además, se abarcó el estudio de la dinámica 

cardiovascular y del procedimiento de conexión total cavo pulmonar tipo FONTAN. Los 

temas se entendieron lo suficiente para poder desarrollar el proyecto. 

A partir del conocimiento adquirido con la consulta bibliográfica se desarrolló el protocolo 

de elaboración del modelo físico de la conexión total cavo pulmonar. Se realizaron dos 

modelos, uno en vidrio y el otro en resina poliamida MX-nylon como modelos de prueba. 

El modelo en vidrio cumple algunas de las restricciones que impone la técnica pero falla en 

el cumplimiento de la restricción geométrica, que es fundamental para un buen análisis de 

velocidades en la conexión. El modelo de resina cumple a cabalidad todas y cada una de las 

restricciones que impone la técnica, en especial las restricciones ópticas y geométricas que 

son de gran importancia para obtener resultados precisos y confiables.  

Se propuso un protocolo para las pruebas que se lleven a cabo con el velocímetro de la 

universidad y se siguió dicho protocolo en pruebas reales para su validación. A partir de los 

resultados obtenidos, se corrobora que el protocolo es funcional y dicta los pasos y las 

instrucciones más básicas para realizar un estudio rápido y superficial del flujo en cuestión.  

Se propuso el estudio del flujo en un tubo de vidrio, para realizar las pruebas iniciales y 

corroborar la información arrojada por el velocímetro con información de mecánica de 
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fluidos básica. Al comparar los resultados, se observa que la interpretación simple de la 

mecánica de fluidos en un tubo difiere en grande cuando se estudia la misma mecánica pero 

con velocidades instantáneas. Claramente es más exacto y más preciso el estudio con la 

velocimetría por imágenes de partículas que calcula el desplazamiento instantáneo de las 

partículas.  

Las imágenes de los flujos en el modelo de vidrio son muy adecuadas para la obtención de 

resultados confiables con el velocímetro. Las imágenes de los flujos en el modelo de resina 

presentan problemas para la obtención de resultados confiables. Las imágenes presentan 

saturación de partículas y una dispersión muy baja por parte de las mismas. Se debe 

procurar ampliar el tamaño de las partículas y mejorar sus características de dispersión para 

las evaluaciones de velocimetría utilizando los modelos en resina poliamida.         
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8. RECOMENDACIONES 

 

La principal recomendación que se da para futuros trabajos y proyectos con el velocímetro 

por imágenes de partículas es que se debe procurar utilizar las partículas apropiadas para la 

evaluación según los criterios de dispersión de luz e de índice de refracción. Se recomienda 

adquirir las partículas que recomiendan en la bibliografía para flujos líquidos.  

Se recomienda además el uso estricto de los elementos de seguridad para las pruebas con 

PIV. Los elementos de uso constante son guantes, bata y lentes protectores. Por otro lado, 

se recomienda dejar el lugar en el estado de aseo en el que se encontró o en mejor estado. 

El orden da claridad a las ideas.  

Se recomienda fuertemente empezar los diseños de los elementos que se vayan a fabricar 

con CAD. Esto ahorra tiempo y dinero. Además se recomienda dirigirse directamente a las 

personas que saben de la manufactura de los modelos para que guíen su construcción desde 

el principio sin errores que pueden salir costosos en tiempo y en dinero.  

Con respecto al circuito hidráulico, se recomienda que las primeras veces de bombeo se 

realicen con agua sin partículas para detectar fugas. Los componentes del PIV claramente 

deben estar lo más alejado posible al circuito hidráulico al hacer la prueba de fugas. Al 

sellar las fugas, se pueden empezar las pruebas con el fluido de trabajo y las partículas, 

ambos bastante costosos.        
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