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INTRODUCCION  

 

 

El glaucoma es la tercera causa de ceguera en el mundo, es responsable del 13.5% del total de 

personas ciegas en el mundo [13]. Alrededor de una persona entre 50  sobre la edad de 40 tiene 

algún tipo de glaucoma y la probabilidad aumenta con la edad. El Glaucoma es un grupo de 

condiciones que se presentan dentro del ojo en donde el nervio óptico es dañado, usualmente como  

resultado de un aumento de la presión intraocular. Esto conlleva a la perdida de la visión 

progresivamente. La enfermedad puede ser controlada siempre y cuando se detecte a tiempo. Si por 

el contrario la enfermedad no se trata a tiempo, el glaucoma puede conducir a la perdida del sentido 

de la vista. 

 

 A través de los años se ha buscado una cura para el Glaucoma, desafortunadamente hasta el 

momento no se conoce ninguna, pero si se ha logrado controlarlo con éxito. Este control se realiza a 

través de medicamentos e intervenciones quirúrgicas. Es precisamente el objetivo de esta tesis 

desarrollar las bases para implementar otro mecanismo de control para el Glaucoma, el cual se 

basara en un dispositivo para el control de la presión intraocular, este dispositivo ira ligado 

directamente a un tipo de procedimiento quirúrgico, actualmente en proceso de experimentación. 

 

En el Primer Capitulo se busca dar las bases medicas necesarias para el desarrollo del problema a 

tratar, también se explicara algo de la patología del Glaucoma, se  introducirá y familiarizara al 

lector con  algunos términos médicos utilizados a lo largo de este documento. En el Segundo 

Capitulo se presenta la solución propuesta y su desarrollo, en esta sección se utilizara herramientas 

computacionales, en particular ANSYS el cual es un software de modelamiento por medio de 

elementos finitos, el cual será muy útil para aproximarnos a los objetivos propuestos. En el Tercer 

Capitulo se presenta la parte experimental del trabajo en donde se pretende aplicar los 

conocimientos adquiridos en los dos capítulos anteriores.  
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El sentido de la vista tiene como elemento principal  “el ojo”,  este es un órgano receptor  encargado 

de recibir impresiones luminosas y trasmitirlas al cerebro en donde se traducen a imágenes visuales. 
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OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General 

 

 

I. Diseño y manufactura de una válvula para el aumento de presión intraocular. 

 

 

Objetivos específicos 

 

II. Estudio preliminar del ojo. Anatomía y Fisiología (enfocado al problema del Glaucoma). 

Patología del Glaucoma.    

 

III. Descripción geométrica y física del problema a resolver. 

 

IV. Profundización sobre uno o varios métodos de manufactura de válvulas (Teniendo como 

limitantes presupuesto y recursos tecnológicos). 

 

V. Diseño de una válvula restringida a un caso en particular. 

 

VI. Planeación  de proceso de manufactura. 

 

VII. Manufactura de válvula. 

 

VIII. Concluir sobre el trabajo realizado. 
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1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL OJO 

 
 
 

1.1. Anatomía Básica 

Se reconoce en el ojo, al igual que en la tierra, un ecuador y dos polos, polo anterior  y  polo 

posterior.  Su diámetro antero-posterior es del orden de 25  milímetros,  su diámetro ecuatorial es de 

aproximadamente 23.5mm, su peso es de 7 a 7.5 gramos [1]. El ojo consta de tres capas principales 

(de afuera hacia adentro), la capa fibrosa, la túnica vascular y la túnica nerviosa. Además de esto 

cuenta con los medios transparentes (ver Ilustración 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Capas del ojo   

 
 
 
 
 
 
 

C. Fibrosa

T. Vascular

T. Nerviosa

C. Fibrosa

T. Vascular

T. Nerviosa
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1.1.1. Capa Fibrosa 

 Es una capa muy resistente comprende la  esclerótica o córnea opaca y la córnea propiamente dicha 

(ver Ilustración 2 ). 

 

 Esclerótica: representa aproximadamente 5/6 partes de la capa exterior, pesa alrededor de 1.15g y 

su espesor es de 1mm en la parte posterior, 0.4mm en la parte ecuatorial y de 0.6mm en la parte 

anterior [1]. Esta posee un diámetro aproximado de 23-26mm formando una esfera [2], donde se 

encuentran dos orificios uno destinado al paso del nervio óptico (ver Ilustración 2) y el otro en la 

unión con la córnea.   

 

Córnea: es una membrana transparente que posee  un espesor de aproximadamente 1mm en la 

periferia y de 0,8mm en la porción central, su diámetro es menor que el de la esclerótica, su radio de 

curvatura es de 7-8mm [1]. 

 

Es importante mencionar que en la unión esclerocórneal se encuentra un pequeño conducto de 

forma toroidal llamado conducto de Schlemm (ver Ilustración 2), el cual opera como un seno 

venoso encargado de trasportar  sangre venosa y en su mayoría humor acuoso.  

 

 

Córnea

EscleróticaNervio óptico

Córnea

EscleróticaNervio óptico

 

Ilustración 2. Anatomía del ojo 
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Cuerpo Vitreo Retina
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1.1.2. Túnica Vascular del Ojo 

  
Se encuentra situada entre la túnica fibrosa y la túnica nerviosa. Esta se divide en tres partes, una 

parte posterior la coroides, una parte media o zona ciliar (cuerpo ciliar) y una parte anterior o iris 

(ver Ilustración 2). 

 

 

Coroides o Uvea Posterior: es una esfera hueca que se encuentra ubicada entre la 

esclerótica y la retina. Su espesor es de 4/10 de milímetro en su parte posterior y de 

3/10mm en su parte anterior [1]. Esta formada por vasos sanguíneos. 

 

Zona Ciliar: comprende dos partes,  una parte anterior, que forma el músculo ciliar y 

una parte posterior representada por los procesos ciliares. Los procesos ciliares son 

una serie de repliegues, situados en la parte posterior del músculo ciliar y su conjunto 

constituye la corona ciliar  o cuerpo ciliar. Son aproximadamente setenta.  

 

 

Iris: esta es una membrana circular que tiene un agujero en su centro (pupila), 

colocada verticalmente entre el cristalino y la córnea  (ver Ilustración2). 

 

1.1.3. Túnica Nerviosa 

 

 Se extiende desde el nervio óptico hasta el orificio pupilar. Se divide en tres porciones. Porción 

posterior que es la retina, porción media o porción ciliar de la retina  y porción anterior llamada 

porción iridiana de la retina. 
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1.1.4. Medios Transparentes 

Estos son el humor acuoso, el cristalino y el cuerpo vítreo. 

 

Humor Acuoso: Liquido incoloro de limpieza perfecta, que ocupa las dos cámaras del 

ojo. A continuación se presenta una tabla con las propiedades químicas del Humor 

Acuoso. 

 

 

 
Sustancia Conejo Humano 

  HA(umoles/ml) PS(umoles/ml) HA/PS HA(umoles/ml) PS(umoles/ml) HA/PS 

Iones Sodio 143,5 151,5 0,95 152 148 1,03

Iones Potasio 5,25 5,5 0,95 3,9 4 0,98

Iones Calcio 1,7 2,6 0,65 2,5 4,9 0,51

Iones Magnesio 0,78 1 0,78 1,2 1,2 1,00

  109,5 108 1,01 131 107 1,22

Iones Bicarbonato 33,6 27,4 1,23 22 26 0,85

Lactate* 7,4 4,3 1,72 4,5 1,9 2,37

Pyrubate* 0,66 0,22 3,00       

Ascorbate* 0,96 0,02 48,00 1,06 0,04 26,50

Urea 7 9,1 0,77 6,1 7,3 0,84

Glucosa 6,9 8,3 0,83 2,8 5,9 0,47

Amino Acidos 0,17 0,12 1,42 0,024 7 0,003

              

Iones de Hidrogeno 7,6 7,4 1,03 7,21 7,4 0,97

       

  Datos tomados de Estudio del Chimpancé    

HA Humor Acuoso    

PS Plasma Sanguineo    

1Tabla 1. Composición química Humor Acuoso. 

 

                                           
 
1 Aqueous Humor Formation, Chi-ho, 27 de octubre 2002 (tomada sin permiso) 
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Cristalino: es una lente biconvexa, colocada detrás de la pupila y por delante del 

cuerpo vítreo (ver Ilustración 2). Sus dimensiones son diámetro de 9 a 10mm; espesor 

5mm. Lo mantiene en su posición una membrana elástica  la zónula. 

 

Membrana Hialoides y Humor Vítreo: La membrana hialoides es una película delgada 

y muy fina que contiene al humor vítreo, el humor vítreo es una sustancia gelatinosa 

algo más viscosa y densa que el humor acuoso [35].    

 

 

1.1.5. Cámaras del Ojo 

 

Se denomina cámara anterior al espacio comprendido entre el iris en su parte anterior 

y la córnea en su parte posterior, esta cámara tiene la forma  convexa por delante y 

ligeramente cóncava por detrás. Su diámetro antero-posterior se encuentra entre 2 a 

2.5mm [2].   

Cámara posterior, situada por detrás del iris limitada por el cristalino, el cuerpo vítreo 

y los procesos ciliares. Dentro de estas encontramos la zónula. (ver Ilustración 3). 

 

 

Cámara anteriorCámara Posterior Cámara anteriorCámara Posterior

 

Ilustración 3. Cámaras del ojo 
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1.2. Flujo del  Humor Acuoso dentro del Ojo 

 

La continúa circulación del humor acuoso a través de las cámaras del ojo, permite mantener un 

rango de presiones determinadas dentro de este y a su vez asegura un camino limpio desde la córnea 

hasta la entrada del cuerpo vítreo. Asimismo, este liquido esta encargado de nutrir al cristalino, a la 

córnea y  de tomar desperdicios de estas estructuras y  sacarlos.  

 

El humor acuoso es constantemente formado en el proceso ciliar  del cuerpo ciliar.  La mayoría del 

humor acuoso formado  pasa a través  de los ligamentos del cristalino, luego entra a la cámara 

anterior  a través de la pupila, el fluido se mezcla por convección en la cámara anterior, ya que la 

circulación dentro de la cámara es inducida por la baja temperatura del humor acuoso cerca de la 

córnea. La principal ruta de escape del humor acuoso es a través de la malla travecular, dirigiéndose 

hacia el canal de Schlemm que se encuentra conectado con las venas intraesclerales y epiesclerales 

por una cantidad de canales colectores (ver Ilustración 4). Una pequeña cantidad de humor acuoso 

fluye a través  de la uveaesclera, que entra por el músculo ciliar y se drena a través de la esclera. 

Cuando el ojo se encuentra en su funcionamiento normal con una presión intraocular (PIO) estable, 

la rata de humor acuoso generada  y de caudal de salida son iguales [6]. 

 

 

Ilustración 4. Flujo del Humor Acuoso 
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La dinámica del humor acuoso puede ser descrita por la ecuación de Goldmann: 

in uv
ev

Q QPIO P
C
-= +  

Donde : 

PIO es la presión intraocular (mmHg)  

Qin es la rata de formación de Humor acuoso(µl/min) 

Quv caudal de salida del flujo uveoescleral (µl/min) 

C es la facilidad de salida dado en (µl/min/mmHg) 

Pev es la presión epiescleral venosa en (mmHg) 

De todos estos parámetros todos excepto  Quv pueden medirse no invasivamente. 
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1.3. Explicación del Problema 

Normalmente una entrada y salida de fluido (humor acuoso) ocurre dentro del ojo, se origina en la 

cámara posterior en el cuerpo ciliar pasando a través de la pupila a la cámara anterior y finalmente 

sale en su mayoría  a través  de la malla travecular. Al no completarse este recorrido en su totalidad, 

se puede generar uno de los muchos casos de glaucoma, el cual se puede presentar  por el exceso de 

humor acuoso, creándose un aumento en la presión intraocular, es decir la presión en la zona1 (ver 

Ilustración 5) empieza a aumentar empujando así ala Membrana Hialoides la cual según lo expuesto 

en el capitulo 1 contiene el humor vítreo ( zona2 ilustración 5), asumiendo que este es un liquido 

incompresible y que la cornea y las paredes internas del ojo son  lo suficientemente rígidas, tenemos 

entonces que la fuerza recibida sobre el nervio óptico va a estar dado por: 

nervio camarasF P A=  

     Donde A es el área expuesta del nervio óptico. Al mantener el nervio óptico a una fuerza mayor 

a la usualmente soportada por este, las células ganglionares, ubicadas en el extremo afectado del 

nervio óptico, tienden a morir  y  las delicadas fibras del nervio óptico, llamadas axones, son 

dañadas, esto induce a una perdida de visión progresiva (ver Ilustración 5). 

Zona 1

Zona 2

Área expuesta

Zona 1

Zona 2

Zona 1

Zona 2

Área expuesta

 

Al cerrarse los conductos de salida del Humor acuoso se genera  un alza en la  PIO induciendo una fuerza sobre el nervio óptico lo cual se 

traduce a daños irreparables para este.   

Ilustración 5. Efecto de obstrucción en conductos de escape 
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1.4. Tipos de Glaucoma 

 

 El glaucoma es definido como una enfermedad del nervio óptico en la cual las células nerviosas 

ubicadas en la  finalización del nervio óptico (células ganglionares) mueren. El proceso es 

irreversible. Anteriormente se pensaba que el glaucoma se presentaba solo cuando existía un 

incremento en la presión intraocular. Pero se ha demostrado que el glaucoma también se presenta en 

muchos pacientes con rangos de PIO normales e inclusive menores, así que podemos decir que el 

glaucoma se presenta cuando existe un daño en el nervio óptico. 

En este trabajo nos concentraremos en los tipos de glaucoma caracterizados por una elevada PIO. 

Se cree que una elevada presión intraocular  conlleva  a un daño en el nervio óptico y esto generara 

un daño en el campo visual. La PIO promedio de la población es de 14-16mmHg, una presión de 22 

mmHg puede ser considerada riesgosa. Este aumento de presión puede destruir las células del 

nervio óptico (ver Ilustración 5). Una vez  cierta cantidad de células del nervio óptico han sido 

destruidas, pequeñas manchas negras empiezan a aparecer en el campo visual hasta casi perder la 

visión por completo; cuando esto sucede el problema es irreversible  ya que las células del nervio 

óptico están muertas y nada puede remplazarlas hasta este momento. Por lo anterior es de gran 

importancia detectar la enfermedad en las primeras etapas, de tal manera que esta se puede controlar 

de una manera apropiada. 

 

 

1.4.1. Clasificación 

En la actualidad se han identificado alrededor de 40 tipos de glaucoma que se clasifican de  la 

siguiente forma: 

 

- Por la localización de la causa que impide el correcto drenaje del humor acuoso: glaucomas 

pretrabeculares cuando la obstrucción se genera en seguida de la malla travecular, glaucomas 

postrabeculares cuando se debe a un aumento de la presión de las venas epiesclerales, o los más 

frecuentes, los glaucomas trabeculares debido a una resistencia localizada en la misma malla 

trabecular. 
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-  De acuerdo a la edad de la iniciación: congénito, infantil, juvenil y  adulto. 

 

- Según el origen: glaucoma primario, si no está relacionado con otras patologías conocidas y 

glaucoma secundario, si esa relación existe. 

 

- Según la amplitud del ángulo formado por la raíz del iris y la córnea (ángulo camerular o 

iridocórneal): glaucomas de ángulo cerrado, en los que ambas estructuras están en contacto íntimo y 

glaucomas de ángulo abierto, en los que no existe contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

El alma no tendría arco iris si los ojos no tuvieran lágrimas. 

- John Vance Cheney - 
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2. SOLUCIÓN PROPUESTA Y DESARROLLO 

 

El primer intento registrado para el drenaje del humor acuoso de la cámara anterior hacia el espacio 

subconjuntival en el limbo (espacio en donde la córnea se convierte en esclera) fue hacia 1906, 

cuando Rollet y Moreau implantaron un hilo de seda, conectando la cámara anterior con el espacio 

subconjuntival cerca al limbo.  

Se realizaron muchos intentos más, pero ninguno con un logro significativo; entre estos cabe 

destacar los intentos realizados por Epstein en  1959 y por MacDonald en el 1965. El primero trató 

de implantar un tubo de polietileno y el segundo uno de silicona, pero ninguno con éxito.  En 1969 

Molteno introdujo el concepto de la necesidad de un gran área superficial para dispersar el líquido. 

El insertó  un pequeño tubo acrílico sujetado a una pequeña placa de acrílico, que fue suturada a la 

esclera  cerca al limbo. Los primeros  seis meses la operación falló por la exposición de la placa, por 

erosión del tubo etc. En 1973 Molteno  implementó el concepto de drenar el fluido lejos de la 

fuente. Introdujo el implante de Molteno, con un largo tubo de silicona puesto 9-10mm posterior al 

limbo. Los implantes de Molteno y los implantes similares no presentan resistencia a la salida del 

fluido; normalmente estos implantes conducen a hipotonía (enfermedad caracterizada por una baja 

presión intraocular), propiciando un aplanamiento de la cámara anterior. 

Desde entonces dos conceptos se han venido desarrollando; el primero  fue el de desarrollar una 

válvula para generar resistencia al flujo y el segundo concepto fue el  aumento del área superficial 

de la placa del final. 

 

En 1976 Theodore Krupin desarrolló una válvula sensitiva a la presión unidireccional que proveía al 

sistema de salida con una resistencia a la salida del fluido. La válvula estaba diseñada para abrir a 

una presión de 11mmHg  y de cerrar a una presión de 9mmHg. En 1993, Martenn Ahmed introduce 

la válvula de Ahmed, que se caracteriza por ser sensible a la presión unidireccional y diseñada para 

abrir cuando la presión intraocular (PIO) es de 8mmHg. 

El segundo concepto fue el aumento del área superficial de la placa del final. El área superficial del 

drenaje puede aumentar resultando en una baja presión intraocular. En 1990 Molteno introdujo el 

implante de doble placa con un área superficial de 270mm2 y en  1992 George Baerveldt introduce 

un tubo de silicona adherido a una placa de silicona, impregnada de bario con un área superficial de 

250,350,500mm2. 
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2.1. Solución Propuesta 

 

Surgieron muchas otras ideas como por ejemplo el trabajo de Lee & Wong hacia 1974 en donde se 

utilizó un tubo de colágeno empleando un método translimbar,  el cual consistía principalmente en 

realizar un bypass entre la cámara anterior y la vena vorticosa, el cual nunca tuvo éxito. La anterior 

idea es la que recoge el Dr. Alejandro Arciniegas, Oftalmólogo de la Clínica Barrraquer de América 

y que ha venido trabajando y experimentando sobre conejos (ver Ilustración 6). Sin embargo, este 

método posee un inconveniente que es el control de la presión, es decir, que realizando un simple 

bypass no es suficiente para bajar la PIO y además mantenerla en un rango apropiado, ya que 

normalmente la presión de la vena vorticosa es del orden de 9 mmHg, las cámaras del ojo tenderían 

a este valor al realizar el bypass. Un valor típico de las cámaras del ojo es de 16 mmHg si estas 

llegasen a una presión de 9mmHg o inferior esta baja de presión pude generar otra enfermedad 

(Hipotonía), entonces  es necesario insertar un dispositivo que pueda de alguna manera mantener la 

PIO  en un rango deseado.   

    

 

Ilustración 6. Bypass entre cámaras del ojo y vena vorticosa. 2 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el humor acuoso se origina a partir del epitelio no 

pigmentado del cuerpo ciliar en la cámara posterior del ojo, penetra en la cámara anterior a través 

de la pupila y se dirige por el ángulo iridocórneal a la malla travecular (ver Ilustración 4). Éste 

último comunica con un conducto circular llamado canal de Schlemm; conectado a su vez con los 

                                           
 
2 Foto sacada del archivo personal del Dr. Alejandro Arciniegas 
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vasos epiesclerales por los que el humor acuoso abandona finalmente el globo ocular para pasar a la 

circulación sanguínea general. Por esta vía se elimina el 90 % del humor acuoso [6], mientras que el 

10% restante va a seguir la vía uveoescleral, atravesando directamente el cuerpo ciliar y llegando a 

los espacios supracoroideos, donde drena a través de los vasos ciliares, coroideos y esclerales. La 

producción y el drenaje del humor acuoso en el interior del ojo deben permanecer en equilibrio para 

que la PIO se mantenga constante. Si el caudal de entrada fuera menor que el caudal de salida se 

presentaría un caso de Hipotonía, enfermedad caracterizada por una baja PIO. En el glaucoma, 

excepto los glaucomas normo tensiónales, el aumento de la PIO se debe a una alteración del drenaje 

de humor acuoso. Normalmente en los casos de glaucoma el caudal de entrada es constante 

(típicamente de 2.75µl/min.) y es aquí donde radica el planteamiento de la solución propuesta. 

 

Basándose en el método quirúrgico implementado por el Dr. Alejandro Arciniegas (ver ilustración 

6) se diseñara un dispositivo capaz de cumplir lo siguiente: 

 

 El caudal de salida debe mantenerse en un rango muy cercano al caudal de entrada, 

normalmente del orden de 2.75µl/min.  

 El dispositivo solo debe activarse si la presión intraocular sobrepasa un valor determinado 

(en nuestro caso se diseñara para una presión de 16 mmHg) de lo contrario no deberá existir 

un caudal significativo. 

 Este dispositivo debe ubicarse entre la  cámara anterior y la vena vorticosa. 

 

Para cumplir estas características se partirá del supuesto de que el fenómeno dentro del dispositivo 

va a ser laminar, se resolverá para este caso el problema y se comprobará si efectivamente el 

supuesto era cierto.  

 

Según lo anterior se puede pensar en dos posibles soluciones, una válvula reguladora de presión o 

una válvula de alivio. La primera seria la mejor solución porque sin importar el valor del caudal a 

través de esta, el ∆P tendería a mantenerse constante, es decir al existir un crecimiento en la PIO  

por encima de un limite de presión (16 mmHg) la válvula se activara y para diferentes valores de 

caudal de entrada esta tendera a mantener constante la PIO en el ojo (ver Ilustración 7). 

Desafortunadamente la implementación de este tipo de válvula a la escala que se piensa construir es 
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muy compleja ya que en las aplicaciones típicas este tipo de válvula se requiere de un sistema 

hidráulico externo. Por lo anterior se  opta por la válvula de alivio, su grafica de  ∆P vs. Q (caudal) 

se muestra en la ilustración 7. Es decir el comportamiento esperado para la válvula a diseñar es del 

tipo válvula de alivio. Lo que se buscara en el diseño es encontrar el punto de operación adecuado, 

es decir, gracias a que el caudal de entrada del Humor Acuoso es relativamente constante podemos 

diseñar la válvula de tal manera que para un caudal de 2.75µl/min [20] (caudal promedio de entrada 

del Humor Acuoso en la cámara anterior) tengamos un mmHgP 6≈∆  el cual es la diferencia de 

presiones deseada entre la cámara anterior y la vena vorticosa. 

 
Válvula de Alivio       Válvula reguladora de Presión   

   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. ∆P vs. Q 

 

 

 

La solución propuesta consiste en dos ideas base: 

 

 

 Variar el diámetro interno del tubo que conecta la cámara anterior del ojo con la vena 

vorticosa hasta darnos el valor del caudal de entrada, de esta manera se garantiza que la 

presión en el interior del ojo se mantendrá constante. 

  En uno de los extremos del tubo conector se realizará una pequeña membrana la cual se 

encargará de permitir el paso del fluido a determinado valor de presión.  

 

Q

∆P
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2.2. Desarrollo Geometría Tubo 

 

Objetivo: 

Variar el diámetro interno del tubo que conecta la cámara anterior del ojo con la vena vorticosa 

hasta darnos el valor del caudal de entrada, de esta manera se garantiza que la presión en las 

cámaras  del ojo se mantendrá constante en el punto de operación de la válvula. 

 

 

En un flujo laminar el factor de fricción depende solamente del Número de Reynolds y esta dado 

por: 

64 64
Re

f
Vd

m
r

= =     (1) 

 

Recordando también la ecuación para tubos cilíndricos largos  propuesta por Darcy y Weisbach[3] 

 

g
V

d
l

fhL
2

2

=         (2) 

 

 

 

Donde: 

• hl, es la cabeza (perdida). 

• f, es el factor de fricción. 

• l, es la longitud del tubo. 

• d, el diámetro del tubo. 

• V, la velocidad. 

• ρ, densidad del fluido. 

• µ, viscosidad del fluido. 
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Las restricciones dadas para nuestro problema son: 

 

• El caudal de entrada y de salida, Qprom=2.75µl/min. 

• La longitud del tubo estará determinada por la distancia entre la cámara anterior y la vena 

vorticosa l =1.4cm (este valor puede variar). 

• Presión de las cámaras, Pprom=15mmHg. 

• Presion vena Vorticosa, Pv=9mmHg.3 

• ∆P= Pprom - Pv= 6mmHg. 

• µHumor  Acuoso = 1.1 x 10-3(Pa*s) 

• ρ Humor  Acuoso= 1025 kg/m3 .     4 

Se resume en la siguiente tabla los datos conocidos y las incógnitas: 

Diámetro(m)= ? ∆P(Pa)= 800 Q deseado(µl/min)= 2.75 

Área(m^2)= ? ∆P(mmHg)=  6mmHg Q deseado(m^3/s)= 4.58E-11 

Densidad(kg/m^3)= 1025 hl(mH2O)= 0.08 V deseada(m/s)= ? 

Viscosidad(Pa*s)= 1.10E-03 g(m/s^2)= 9.8 T= 37C 

Tabla 2. Resumen datos conocidos 

Es decir nos queda por determinar el diámetro del tubo. 

Operando (1) y (2) se obtiene 

5
4

128 6.044981*10 0.0773
L

lQd m mm
g h

m
r p

-= = =  

 

 

 

 

 

 

                                           
 
3 Se decidió utilizar el valor de la presión epiescleral, como una aproximación a la presión de la vena 
vorticosa, ya que no se encontró ningún estudio en donde se registre este valor. 
4 Se utiliza densidad y viscosidad  del plasma a 37°C (recordar que el humor acuoso es generado del 
plasma de la sangre). 
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 En las siguientes tablas se muestran los resultados para diferentes longitudes de tubo  

 

Diametro(m)= 7.73E-05 Presión(Pa)= 803.6 Q deseado(µl/min)= 2.75 
Area(m^2)= 4.6967E-09 P(mmHg)= 6.0 Q deseado(m^3/s)= 4.58E-11 

Densidad(kg/m^3)= 1025 hl(m)= 8.00E-02 V deseada(m/s)= 9.76E-03 
Viscocidad(Pa*s)= 1.10E-03 g(m/s^2)= 9.8 T= 37C 

Tabla 3. Resultados teóricos calculados. 

 Teorico  
 V=hl*p*g*d^2 Q=V*Area  

 
   
32*u*longitud    

Longitud(m) V(m/s) Q(m^3/s) Re 
0.001 0.13652 6.412E-10 9.837465462
0.002 0.06826 3.206E-10 4.918732731

0.003 0.04551
2.13733E-

10 3.279155154
0.004 0.03413 1.603E-10 2.459366365
0.005 0.02730 1.2824E-10 1.967493092

0.006 0.02275
1.06867E-

10 1.639577577
0.007 0.01950 9.16E-11 1.405352209
0.008 0.01707 8.015E-11 1.229683183

0.009 0.01517
7.12444E-

11 1.093051718
0.01 0.01365 6.412E-11 0.983746546

0.011 0.01241
5.82909E-

11 0.894315042

0.012 0.01138
5.34333E-

11 0.819788788

0.013 0.01050
4.93231E-

11 0.756728112
0.014 0.00975 4.58E-11 0.702676104

0.015 0.00910
4.27467E-

11 0.655831031

Tabla 4 resultados para diferentes longitudes de tubo. 

 

Con lo anterior se resolvería el problema del caudal en la salida.  
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2.3. Desarrollo Geometría Membrana 

 

Objetivo: Realizar una pequeña membrana la cual se encargara de permitir el paso del fluido 

para determinado valor de presión.  

 

Se plantea la siguiente geometría base: 

 

 

 

Ilustración 8. Geometría Válvula 

 

El diámetro del tubo es el calculado anteriormente. Lo que se pretende ahora es encontrar  

Los parámetros R1, R2, L2, L1, long (ver ilustración 8) en donde se cumpla que: 

 

• Al llegar a una presión estipulada (Pmax) el área dada por: 

22
2

2 RLRA π=  Sea igual al área del tubo. 

 

•  A una presión inferior a Pmax el área A debe ser la mínima posible. 

 

Dada la complejidad del problema se utilizara un modelaje por elementos finitos a través de un 

software especializado ANSYS. 
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2.3.1. Solución membrana por medio de ANSYS 

Lo primero que se realizara es una parametrización de la membrana propuesta para esto se elaborará  

un programa en ANSYS el cual pida como entradas los siguientes parámetros: 

1( )
2( )
1( )

cos
2( )
( )

( )

r m
r m
l m

Geometri
l m
s m
long m

ìïïïïïïïïïíïïïïïïïïïî

  

Mecanicos{ Modulo de Elasticidad(Pa) 

Restricciones fisicas{Presion(Pa) 

 

Este programa deberá dar como resultado la deformación de la membrana (ver ilustración 9) 

 

ANSYS
Valores geometricos

Condiciones fisicas(presion)
Propiedades Mecanicas del material

Deformacion 
Membrana

 

Ilustración 9. Diagrama de bloques 

 
Para la solución de este problema es necesario definir un material para la construcción de la válvula 

ya que el comportamiento físico de la válvula  dependerá del material escogido. 

Se propone utilizar un elastómero, en la Ilustración 10 se muestra la curva de esfuerzo deformación 

típica de este (grafica en azul). En particular se propone  ELASTOSIL® R401 [34] esta es un tipo de 

silicona comercial, que por su estabilidad química es normalmente utilizada para el transporte de 

líquidos médicos, desde plasma de sangre hasta medicamentos. No fue fácil conseguir este material, 

por lo tanto se trabajara con otra silicona ELASTOSIL®M4512(RTV-2) (ver anexo), la cual posee 

unas propiedades mecánicas similares a las del  ELASTOSIL® R401 pero su estabilidad química no 

es tan buena. En las propiedades mecánicas que aparecen en el anexo se encuentran el esfuerzo 

último 3.5N/mm2  y la deformación a la ruptura 500%. Virtualmente toda la deformación es 
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elástica, es claro que el modulo de elasticidad varia con respecto a la deformación. Pero para 

nuestra simulación se asumirá que el material permanece en una zona elástica  constante la cual 

tiene como modulo de elasticidad =Esfuerzo ultimo/Deformación a la ruptura=700000Pa (ver 

Ilustración 10, grafica roja). 

Habiendo escogido el material (ELASTOSIL®M4512 (RTV-2)) y teniendo sus propiedades 

mecánicas(ver anexo). Se puede terminar el desarrollo del programa elaborado en ANSYS el cual 

tiene como objetivo obtener el desplazamiento de la membrana  luego de aplicarle una presión 

interior de operación. 

 

Ilustración 10. Esfuerzo deformación para un elastómero 

 

El código del programa se encuentra  al final de este documento como un anexo, simplemente lo 

que se hace en este es preguntar las variables geométricas, mecánicas y físicas anteriormente 

mencionadas, con estos datos se construye y se enmalla  la geometría, se colocan las cargas 

pertinentes y se simula. El programa arroja el desplazamiento de los nodos y con este 

desplazamiento se calcula  el área  seccional de la membrana, luego de ser sometida a la carga. El 

área de la membrana  se encuentra en función de las variables de entrada, el objetivo es encontrar 

una geometría que minimice el área seccional de la membrana en presiones inferiores a la de la 

operación y en el punto de operación la sección transversal sea igual a la del tubo diseñado.  

 



IM-2004-I-27 

 

27

Como se menciono anteriormente el programa arroja el desplazamiento de los nodos desde su 

posición anterior a  la carga,  se seleccionan los nodos ubicados en la sección transversal de la mitad 

de la membrana, se grafican antes y después de ser cargados, finalmente se halla el área seccional 

interior de la membrana. Se halla la relación: 

 

_
_

Area tubok
Area Membrana

=  

 

En donde se busca que: 

 

• El parámetro k sea igual a 1 en el punto de operación, es decir, cuando la presión interior es 

de 800 Pa. 

 

• Para presiones inferiores a 800 Pa se busca que  el parámetro crezca lo más posible.  

 

Un trabajo subsiguiente a esta tesis podría ser la elaboración de un algoritmo que optimice la 

geometría de  la válvula, siendo consistente con lo anterior que maximice k para presiones 

inferiores a la de operación, teniendo como restricción que en el punto de operación k debe ser igual 

a uno. 

En nuestro caso simplemente realizaremos varias iteraciones para los parámetros geométricos y se 

seleccionara el mejor resultado teniendo como parámetro de selección k. 
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A continuación  se muestran  los valores geométricos escogidos luego de realizar una serie de 

iteraciones. 

R1(mm)= 0.00625 

R2(mm)= 0.00125 

L1(mm)= 0.35 

L2(mm)= 0.25 

S(mm)= 0.05 

Young= 700000 

P(Pa)= 800-400 

Long(mm)= 0.5 

Tabla 5 Geometría solución para la válvula 

 
SIMULACIONES ANSYS 
 
En las ilustraciones 12 y 13 se muestran la simulación de la membrana con los parámetros 
geométricos que se encuentran en la tabla 5, las cargas y restricciones aplicadas al modelo son: 
 

• Presión interior de 400Pa (ilustración 13) y de 800Pa (ilustración 12), aplicada 
uniformemente sobre paredes interiores. 

 
• Restricción de desplazamiento sobre la línea R (ver Ilustración 11) 

 
 

 
Ilustración 11. Restricción de desplazamiento aplicada sobre R 
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Ilustración 12. Simulación membrana con carga interior de 800 Pa. (ANSYS)  

 
 

 

Ilustración 13. Simulación membrana con carga interior de 400 Pa. (ANSYS)  
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En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos de la geometría seleccionada, como era de 

esperarse el valor de k en el punto de operación es muy cercano a uno y a una presión de 400 Pa  su 

valor es de k=2.1 es decir el área seccional se reduce en factor de dos en comparación con el área de 

operación.     

 

Area tubo(m^2)=5e-9 

 

  Área Membrana 

(m^2) 

K=Areatubo/Area membrana 

 

 Sin carga 6.29e-10 7.94 

PIO=15mmHg ∆P=800Pa=6mmHg 4.27e-9 1.17 

PIO=12mmHg ∆P=400Pa=3mmHg 2.42e-9 2.1 

Tabla 6 resultados para la geometría dada. 

Teniendo seleccionado el material y habiendo  desarrollado la geometría de la válvula  se prosigue a 

la manufactura  de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos vivimos en el cielo, pero algunos levantamos los ojos hacia las estrellas. 

- Oscar Wilde - 
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3. PROCESO DE MANUFACTURA Y EXPERIMENTACION 

 

Una de las ramificaciones de la micro-ingeniería que ha venido creciendo se relaciona con el 

desarrollo de estructuras diminutas, normalmente fabricadas en silicio, plástico u otros materiales; 

productos tales  como engranajes diminutos y motores.  

Existen principalmente dos escuelas de fabricación dentro de la  micro-ingeniería. La primera 

consiste en modificar las técnicas de manufactura utilizadas comúnmente en la fabricación de 

dispositivos semiconductores, como es la litografía, grabado con deposición de metal etc. Esto se 

esta utilizando principalmente en los Estados Unidos; donde este tipo de manufactura en la industria 

se conoce como MEMS de las siglas en ingles “microelectromechanical systems” (sistemas micro-

electromecánicos). La anterior seria la mejor opción para la manufactura de nuestra válvula, pero 

desafortunadamente no se encuentra a la mano tal tecnología. La segunda técnica implica la 

investigación de un rango más amplio de tecnología enfocada a la manufactura de elementos 

microscópicos, la idea de esta técnica es copiar procesos de manufactura macroscópicos y tratar de 

volverlos microscópicos. Dentro de estos encontramos procesos de esmerilado, fresado etc.  Se 

propone entonces tratar de encontrar un método de manufactura macroscópico que funcione para la 

fabricación de una válvula de dimensiones casi microscópicas. 

El paso siguiente será el de manufacturar  un tubo con un diámetro interior aproximado a 0.08mm, 

luego de haberlo fabricado se avanzará un poco hacia nuestro objetivo final que es la manufactura 

de la válvula completa. 
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3.1 Manufactura de Tubos  Microscópicos 

Uno de los procesos de manufactura más utilizados para la fabricación de tubos es la extrusión, el 

cual es un proceso de compresión en el que un material es forzado a fluir a través de un orificio, 

donde su área seccional es determinada por la forma de este. Se propone implementar un proceso de 

manufactura similar al anteriormente mencionado para la producción de tubos del tamaño requerido 

en el diseño previo. Fue necesario el diseño y construcción de un dispositivo capaz de manufacturar 

tubos del orden de 100µm (ver ilustración 14). Se utilizo el principio del proceso de inyección.    En 

la ilustración 14 se encuentra un corte seccional del dispositivo a utilizar para la manufactura de los 

tubos (en el anexo 3 se encuentran los planos completos de este dispositivo con sus dimensiones). 

El dispositivo consiste en un recipiente cilíndrico sellado por uno de sus extremos y un pistón 

conectado a un tornillo que  proporcionara  movimiento vertical al pistón dentro del cilindro hueco, 

el cilindro además del orificio por donde se introduce el pistón cuenta con dos orificios mas en los 

cuales se introducirán dos agujas medicas las cuales servirán de molde para los tubos a fabricar (ver 

ilustración 15). Finalmente a través de las agujas las cuales se deben encontrar concéntricas pasa un 

alambre de diámetro externo igual al diámetro interno deseado para el tubo a fabricar, este alambre 

pasa de lado a lado sujetándose en los soportes para el alambre (ver ilustración 15).   

 

 

 

Ilustración 14. Maquina fabricadora de microtubos 
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Pistón

Tornillo

Aguja Alambre Núcleo

Cilindro

Soporte Alambre

Pistón

Tornillo

Aguja Alambre Núcleo

Cilindro

Soporte Alambre

 

Ilustración 15. Corte seccional maquina fabricadora de tubos 

El proceso de manufactura consiste en depositar el material, en este caso 

ELASTOSIL®M4512(RTV-2)  en el cilindro (previamente mezclado el ELASTOSIL®M4512 con  

el catalizador), luego de esto se procede a inyectar el material a través de las paredes interiores de 

las agujas y la superficie exterior del alambre con la ayuda del pistón, al observar que el material 

sale de la aguja el proceso de inyección termina y se debe esperar aprox. 16 horas para que el 

material cure (este tiempo puede variar dependiendo de la cantidad de catalizador utilizado y de la 

calidad de este). Después de esto, se procede a retirar el tubo del molde. El material utilizado tiene 

la propiedad de no adherirse a materiales metálicos por lo que su desmolde es sencillo, se retira el 

núcleo simplemente deslizándolo, y finalmente se retira el tubo fabricado por la cara interior del 

cilindro. 

El primer objetivo propuesto para esta parte experimental, será fabricar un tubo del orden de 100µm 

de diámetro interno, es decir el alambre utilizado debe tener 0.1mm de diámetro, que es 

aproximadamente el valor del tubo requerido para nuestro diseño original. Después se  medirá 

experimentalmente  el valor del caudal a través del tubo sometido a una presión de operación 

determinada, estos resultados serán comparados con los resultados teóricos. Lo anterior nos 
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permitirá comprobar si el modelo físico utilizado en el desarrollo de la solución en el capitulo 2 es 

el apropiado.  

En la ilustración 14 se muestran algunos de los tubos recién retirados de las agujas, estos poseen 

una longitud de 1.4cm (distancia aproximada entre las cámaras del ojo y la vena vorticosa).En la 

Ilustración 16 se muestra un corte seccional de los tubos manufacturados, es notable que el diámetro 

interior del tubo no es del todo concéntrico con el diámetro exterior. Esto es debido principalmente 

a los pobres niveles de exactitud manejados al posicionar el núcleo del tubo en el momento de la 

manufactura.  

 

 

Ilustración 16. Algunos de los tubos fabricados 

 

 

 

 

Ilustración 17. Corte seccional de tubo fabricado visto a través de un microscópico(escala 23:1) 
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3.2 Montaje Experimental  
 

 

 

Tanto para la medición del caudal en los tubos, como para la caracterización de la válvula se 

utilizará el mismo montaje experimental.  Ya que las propiedades físicas del Humor Acuoso son 

muy similares a las del agua, la caracterización  experimental se realizara con H2O. Se tratara de 

simular  el ∆P encontrado entre las cámaras del ojo y la vena vorticosa. El montaje realizado se 

muestra en la ilustración 18, este consiste de un recipiente el cual se mantendrá con agua a un 

nivel constante de 8 cm, el cual representa un  ∆P = 6 mmHg.  

 

La válvula o el tubo serán insertados en el interior de la aguja, el líquido será recogido por 

periodos de 90 minutos y con este se calculará el caudal promedio. En el caso de la válvula se 

variara el nivel del agua hasta encontrar su punto de operación. Para esto,  se variara el nivel 

centímetro por centímetro por periodos de tiempo iguales.  

 

 

Recipiente 

Aquí se debe introducir 
La válvula o tubo a probar

Recipiente 

Aquí se debe introducir 
La válvula o tubo a probar

 

Ilustración 18. Montaje Experimental 
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3.3 datos experimentales de tubo fabricado 
 
En la tabla 7 se muestran  las dimensiones del tubo fabricado, sobre el cual se experimento sobre 
una población de 5 tubos todos fabricados de la misma manera y con la misma longitud. Luego de 
realizar un promedio entre los valores experimentales se obtiene el valor de caudal promedio.  
 
Tubo   
D externo(mm)= 0.35 

D interno(mm)= 0.115 

Longitud (cm)= 1 

tiempo(min)= 90 

Volumen promedio(ml)= 1.6 

Caudal promedio(ml/min) 0.017 
Caudal promedio(m^3/s) 2.96e-10 

Tabla 7. Dimensiones del tubo fabricado. 

En la tabla 8 se encuentra calculado teóricamente el valor del caudal para un tubo de longitud 
variable, al compararlo con el resultado experimental  encontramos que para una longitud de 1cm    
el error es de aproximadamente 5% lo cual nos muestra que el modelo matemático utilizado es 
aproximado a la realidad.  
 

Diametro(m)= 1.15E-04 Presion(Pa)= 803.6 
Area(m^2)= 1.03869E-08 P(mmHg)= 6.0 

Densidad(kg/m^3)= 1025 hl(m)= 8.00E-02 
Viscocidad(Pa*s)= 1.10E-03 g(m/s^2)= 9.8 

 Teorico  
 V=hl*p*g*d^2 Q=V*Area  

 
   
32*u*longitud    

Longitud(m) V(m/s) Q(m^3/s) Re 
0.001 0.30192 3.13602E-09 32.35355188
0.002 0.15096 1.56801E-09 16.17677594
0.003 0.10064 1.04534E-09 10.78451729
0.004 0.07548 7.84004E-10 8.08838797
0.005 0.06038 6.27204E-10 6.470710376
0.006 0.05032 5.2267E-10 5.392258646
0.007 0.04313 4.48003E-10 4.621935983
0.008 0.03774 3.92002E-10 4.044193985
0.009 0.03355 3.48446E-10 3.594839098

0.01 0.03019 3.13602E-10 3.235355188

Tabla 8 Calculo de el valor teórico del caudal para un tubo de longitud variable. 
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3.4 Manufactura de válvula 

 

En esta  sección no se pretende construir la válvula con exactamente las dimensiones obtenidas a 

través de ANSYS,  mas bien lo que se pretende es poder aproximarse a estas dimensiones, de esta 

manera poder experimentar sobre esta y ver que tanto se acerca    

 

Para la manufactura  de la válvula se utilizara la misma maquina fabricadora de tubos  las únicas 

diferencias serán que en la punta de la aguja se colocara una pequeña pieza que le proporcionara la 

forma externa a la membrana  esta pieza será fabricada con otra aguja de diámetro interior muy 

cercano al diámetro exterior de la aguja utilizada, se recortara una sección y se comprimirá uno de 

sus extremos (ver ilustración 19). La otra diferencia es que el alambre interno que servia de núcleo 

para la fabricación del tubo, mantendrá su misma función a través de la aguja pero al atravesar el 

molde de la membrana  este alambre deberá estar previamente aplastado con el fin de darle la forma 

a las paredes internas de la membrana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Molde membrana.  
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Así pues, el proceso de manufactura es similar al del tubo; se introduce el material dentro del 

recipiente cilíndrico se inyecta con el pistón, se sigue bajando el pistón hasta observar que el 

material fluya por el molde de la membrana, se espera que cure el material(aprox. 16 horas). 

Finalmente se retira el pistón, se retira el núcleo, se retira el molde de la membrana, ya que el 

material posee una elongación al rompimiento de 500 % [34], el retiro del molde de la membrana 

no deberá presentar mayor problema. Finalmente se retira la válvula completa hacia la cara exterior 

del cilindro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La belleza sólo está en los ojos de quien mira. 

Ramón de Campoamor 
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4. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 
 

Existen diversos tipos de Glaucoma, el desarrollo de este trabajo solo funciona para glaucomas que 

se caracterizan por tener una elevada Presión Intraocular.  

El desarrollo de este trabajo se baso en el método quirúrgico propuesto por el Dr. Alejandro 

Arciniegas, el cual consiste en realizar un bypass entre las cámaras del ojo y la vena vorticosa. Ya 

que al realizar este bypass la vena vorticosa se encuentra a una presión inferior de la deseada para 

las cámaras, se busco la manera de  regular el ∆P que existe entre estas dos cámaras. Luego de 

estudiar el problema medico a fondo, se plantea una solución muy sencilla que consiste en insertar 

una válvula  en este bypass que sea capaz de aliviar las cámaras del ojo a una presión determinada. 

Se busco la solución más sencilla enfocada hacia la viabilidad de manufactura del dispositivo. Se 

asumió que el flujo dentro del dispositivo a diseñar era laminar y a partir de esto se dimensiono la 

sección tubular de la válvula, luego en la experimentación con los tubos se comprobó que 

efectivamente el flujo era laminar.  El diseño de la válvula se dividió en dos etapas  la membrana y 

el tubo. Dada la complejidad del análisis mecánico requerido para la membrana se opto por utilizar 

un software especializado en modelamiento por elementos finitos, con este se obtuvo unas 

dimensiones tentativas para la membrana, el material usado para la manufactura de la válvula es  el 

ELASTOSIL®M4512 (aunque el recomendado es el ELASTOSIL® R401). Es importante resaltar 

que la geometría de la válvula no ha sido optimizada este podría ser un trabajo siguiente a este. 

Finalmente se llego a la escogencia del material de trabajo y a las dimensiones de una válvula 

tentativa de solución.  También se llego a la fabricación física de tubos con diámetros internos de 

100µm y a la caracterización de estos. Algo a considerar seria la implantación del dispositivo, como 

se observó a través de este trabajo nunca se menciono la manera de implantar este dispositivo.   
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7. ANEXO 
 

  7.1 Código ANSYS  

 

 
INICIO 
/BATCH   
! /COM,ANSYS RELEASE  7.0    UP20021010       00:22:31    05/06/2004               
/input,menust,tmp,'',,,,,,,,,,,,,,,,1    
! /GRA,POWER   
! /GST,ON  
! /PLO,INFO,3  
! /GRO,CURL,ON 
! /REPLOT,RESIZE  
/title,Modelamiento valvula  
 /PREP7  
 
PARAMETRIZACION GEOMETRIA 
 
 
*ask,r1,'Indique r1 (m)',0 
*ask,r2,'Indique r2 (m)',0 
*ask,l1,'Indique l1 (m)',0 
*ask,l2,'Indique l2 (m)',0 
*ask,s,'Indique s',0 
*ask,long,'Indique long protusion',0 
*ask,P,'Indique presion(Pa)',0 
*ask,young,'Indique modulo de elasticidad (pa)',0  
  
CONSTRUCCION DE NODOS 
K,1,-r1,0,,  
K,2,0,r1,,   
K,3,0,0,,    
K,4,0,-r1,,  
K,5,s-r2,0,, 
K,6,s,r2,,   
K,7,s,0,,    
K,8,s,-r2,,  
K,9,s+l2,r2,,    
K,10,s+l2,0,,    
K,11,s+l2,-r2,,  
K,12,s+l2+r2,0,, 
K,13,l1,r1,, 
K,14,l1,0,,  
K,15,l1,-r1,,    
K,16,l1+r1,0,,    
 
! /ZOOM,1,RECT,-0.710810,0.212451,1.401975,-0.187938   
LSTR,       2,      13   
LSTR,       6,       9   
LSTR,       8,      11   
LSTR,       4,      15   
! KPLOT    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,4    
FITEM,3,1    
FITEM,3,2    
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BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
 
FITEM,3,8    
FITEM,3,5    
FITEM,3,6    
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,11   
FITEM,3,12   
FITEM,3,9    
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,15   
FITEM,3,16   
FITEM,3,13   
BSPLIN, ,P51X    
! LPLOT    
FLST,2,8,4   
FITEM,2,6    
FITEM,2,1    
FITEM,2,5    
FITEM,2,4    
FITEM,2,3    
FITEM,2,2    
FITEM,2,7    
FITEM,2,8    
AL,P51X  
FLST,2,4,4   
FITEM,2,1    
FITEM,2,5    
FITEM,2,4    
FITEM,2,8    
AL,P51X  
! LPLOT    
FLST,2,4,4   
FITEM,2,3    
FITEM,2,2    
FITEM,2,6    
FITEM,2,7    
AL,P51X  
! APLOT    
FLST,2,2,5,ORDE,2    
FITEM,2,1    
FITEM,2,-2   
ASBA,P51X,       2   
!*   
VOFFST,3,long, , 
! /VIEW, 1 ,1,1,1  
! /ANG, 1  
! /REP,FAST    
! /AUTO, 1 
! /REP 
! /AUTO, 1 
! /REP 
! /VIEW, 1 ,1,1,1  
! /ANG, 1  
! /REP,FAST    
!*   
ELEMENTO A UTILIZAR 
 
ET,1,SOLID45 
!*   
MSHAPE,1,3D  
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MSHKEY,0 
!*   
CM,_Y,VOLU   
VSEL, , , ,       1  
CM,_Y1,VOLU  
CHKMSH,'VOLU'    
CMSEL,S,_Y   
 
!*   
VMESH,_Y1    
!*   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
CMDELE,_Y2   
!*   
! /ZOOM,1,RECT,-0.678117,-0.130739,0.188247,-0.682296  
! /VIEW,  1,  0.510080973922    ,  0.497351795166    ,  0.701753939703 
! /ANG,   1,  -4.83316852408   
! /REPLO   
! /VIEW,  1,  0.499242999941    ,  0.448422105245    ,  0.741400055663 
! /ANG,   1,  -5.82541375362   
! /REPLO   
! /AUTO, 1 
! /REP 
FLST,2,4,5,ORDE,2    
FITEM,2,7    
FITEM,2,-10  
/GO  
!*   
SFA,P51X,1,PRES,P    
FLST,2,1,5,ORDE,1    
FITEM,2,1    
!*   
/GO  
DA,P51X,ALL,  
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,1,,young   
MPDATA,PRXY,1,,0.33  
FINISH   
/SOL 
! /STATUS,SOLU 
SOLVE    
! /VIEW, 1 ,1,1,1  
! /ANG, 1  
! /REP,FAST    
FINISH   
/POST1   
! /EFACE,1 
AVPRIN,0, ,  
!*   
! PLNSOL,U,Y,0,1   
! NLIST,ALL, , ,XYZ,NODE,NODE,NODE 
AVPRIN,0,0,  
!*   
! PRNSOL,U,Y   
! /EFACE,1 
AVPRIN,0,0,  
!*   
! PLNSOL,U,Y,0,1   
! /USER,  1    
! /VIEW,  1,  0.183510629673    ,  0.243021928420    ,  0.952504168549 
! /ANG,   1, -0.233415500638E-01   
! /REPLO   
! /VIEW,  1,  0.434935300510    ,  0.123227937048    ,  0.891989999889 
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! /ANG,   1,   2.59460724759   
! /REPLO   
! /VIEW,  1,  0.835303196124    ,  0.220071973257    ,  0.503822287253 
! /ANG,   1,   7.64285839552   
! /REPLO   
! /VIEW,  1, -0.451356276336E-02, -0.106314204015E-01,  0.999933298101 
! /ANG,   1,  -3.48503536428   
! /REPLO   
! /VIEW,  1,  0.898412450733    ,  0.121300633273    ,  0.422067796373 
! /ANG,   1,   3.24114354266   
! /REPLO   
! /VIEW,  1,  0.863113521651E-01, -0.109632594396E-01, -0.996207888661 
! /ANG,   1,   10.1636847932   
! /REPLO   
! /VIEW,  1,  0.180530978290    ,  0.220727813699E-01, -0.983321594495 
! /ANG,   1,   10.1656045520   
! /REPLO   
! /VIEW, 1 ,1,1,1  
! /ANG, 1  
! /REP,FAST    
! /AUTO, 1 
! /REP 
FINISH   
/PREP7   
FLST,2,1,5,ORDE,1    
FITEM,2,1    
DADELE,P51X,ALL  
! PLNSOL,U,Y,0,1 
! /AUTO, 1 
! /REP 
FLST,2,2,5,ORDE,2    
FITEM,2,4    
FITEM,2,6    
! /USER,  1    
! /VIEW,  1,  0.207935397493    ,  0.354499985376    ,  0.911642819770 
! /ANG,   1,  -14.9912584557   
! /REPLO   
! /VIEW,  1, -0.976333902631E-01,  0.321159413554    ,  0.941978955281 
! /ANG,   1,  -21.4026070863   
! /REPLO   
! /VIEW,  1,  0.413766360865    ,  0.522918391466    ,  0.745220607930 
! /ANG,   1,  -8.99308527231   
! /REPLO   
FLST,2,2,5,ORDE,2    
FITEM,2,4    
FITEM,2,6    
!*   
/GO  
DA,P51X,ALL, 
FINISH   
/SOL 
! /STATUS,SOLU 
SOLVE 
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7.2 Propiedades Mecánicas del ELASTOSIL®M4512(RTV-2) 

 

 

 

Color   Blanco 

Densidad(23°C)  [g/cm3] 1.2 

Viscosidad (23°C) ISO 3219 [mPas] 30000 

Tabla 9. Propiedades Mecánicas antes de curar 

 

  

Densidad (23C) ISO2781 [g/cm3] 1.19 

Dureza Shore A ISO 867  20 

Esfuerzo a la ruptura 

(Tensile Strength) 

ISO37 [N/mm2] 9 

Elongación al rompimiento ISO37 [%] 500 

Tear Strength ASTM D624B [N/mm] >24 

Encogimiento linear   [%] <0.4 

Tabla 10. Propiedades mecánicas después de curar




