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RESUMEN 

Las mediciones de velocidad de un fluido se encuentran presentes desde la industria 

hasta las actividades diarias, de ahí su importancia. Sin embargo, los dispositivos que 

realizan dicha medición, como el tubo Pitot, placas de orificio, tubo de Venturi y 

rotámetro generan errores aleatorios y sistemáticos. Estos errores se pueden 

disminuir utilizando diversas técnicas de medición a base de luz, como, velocimetría 

de imagen de partícula (PIV: Particle Image Velocimetry), velocimetría de seguimiento 

de partícula (PTV: Particle Tracking Velocimetry), velocimetría láser Doppler (PLV: 

Pulsed Light Velocimetry), entre otras. 

En este trabajo se diseñó e implementó un sensor láser que trabaja con el principio 

básico de la técnica PIV para medir la velocidad de agua. El sensor óptico consta de 

un láser comercial a 445 nm con una potencia de hasta 5 W; también, se usó un 

espectrómetro comercial Ocean Optics USB 4000 para detectar el tiempo de la 

propagación de una partícula a través de un fluido en una distancia establecida. 

Para realizar la medición de la velocidad de un fluido se implementó un canal 

hidráulico artificial por donde se propaga el líquido en un área constante con flujo 

variable. Las mediciones que se presentan en este trabajo se realizaron en un entorno 

controlado en el laboratorio de modelos del CIITEC-IPN. 

Además de presentar el diseño y la implementación del sensor óptico, también, se 

muestran las ventajas y desventajas de un dispositivo convencional y un sensor láser. 

Utilizando un sensor óptico, se van a mostrar las velocidades obtenidas de un fluido 

en la simulación de un canal abierto como un rio, además, con un dispositivo 

convencional se configuró el flujo volumétrico de 2 a 5 litros por minuto. De igual 

manera, se va a exhibir la comparación de resultados entre estos dispositivos, el 

cálculo de la incertidumbre experimental generado por el sensor láser, y finalmente el 

trabajo a futuro que se pretende realizar para este diseño óptico implementado. 
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ABSTRACT 

Liquids and gases are used in to industries and have a great number of applications. 

Measurement of its velocity is important, in consequence, it is necessary to measure 

the velocity of a fluid. Different kinds of devices are used for measuring the velocity of 

a fluid, such as, Pitot tube, Orifice plate, Venturi tube and rotameter; but, these devices 

generate measurement errors. 

The techniques that work with optical components are used for reducing the 

measurement errors, for instance Particle Image Velocimetry (PIV), Particle Tracking 

Velocimetry (PTV) and Laser Doppler Velocimetry (LDV). 

A laser sensor was designed and built in this research, this sensor is based on the PIV 

technique for measuring the velocity of a fluid; in this case water. A commercial laser 

at 445 nm with a power up to 5 W, a mini spectrometer Ocean Optics USB 4000 for 

detecting the propagation time of a particle into to fluid with a constant longitude, were 

components used in the optical sensor.  

An artificial hydraulic system was made for measuring the velocity of a fluid, the area 

of the hydraulic channel is constant, but the flux around that is variable. All 

measurements of this research were realized in a controlled environment in the fluids 

laboratory at CIITEC-IPN.  

The design and implementation of the optical sensor not only is shown in this research, 

but also, the advantage and disadvantages of a conventional device and a laser 

sensor are exhibited. Too, the results obtained of the simulation of a river from open 

channel are shown using an optical sensor and conventional device; a rotameter was 

configured from 2 the to 5 litres per minute. In the same manner, in this work it is 

shown a comparison between the rotameter and the optical sensor, the experimental 

uncertainty calculates generated from optical sensor and finally, the future work that 

is pretended to be implemented with this sensor. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 

La medición es la comparación de dos objetos de acuerdo con una característica 

física que los distinga como el peso, temperatura, longitud, velocidad, entre otras. 

Especificar que un objeto es más grande o más pesado que otro no es suficiente; una 

manera de medir uno o varios objetos es agregando una numeración con exactitud y 

precisión. Medir correctamente es de suma importancia para los intercambios 

comerciales, ya que la exactitud y precisión de la medición es lo que le da el valor al 

objeto al momento de medir. 

En la industria de energía, petróleo, automotriz, bebidas, metalurgia entre otras, medir 

la velocidad de un flujo que se propaga a través de una tubería es una de las funciones 

más importantes que se realiza; ya que en ellas es necesario tener un balance de 

materiales para un control de calidad en la operación de procesos, sin embargo, los 

dispositivos que se utilizan para realizar dichas mediciones contienen ciertas 

desventajas que se darán a conocer más adelante; por ello, se tiene que crear e 

implementar un dispositivo de medición que reduzca las problemáticas dadas por los 

dispositivos convencionales. 

 

1.1  Identificación del problema 

 

Los dispositivos medidores de flujo generan incertidumbre o errores en su medición 

al encontrarse en contacto directo con el fluido a medir, ya que interactúan 

directamente con la propagación de flujo ocasionando una perturbación en él, 

también, los dispositivos medidores de flujo generan una medición indirecta en su 

velocidad porque miden diferencias de presión y flujo volumétrico. Los errores de 

medición se encuentran en todo momento, desde la instalación de un dispositivo 

hasta el momento de realizar la lectura de la medición de la velocidad de un fluido.  

En la Figura 1 se muestran los dispositivos a base de luz llamados velocimetría de luz 

pulsada. Las técnicas de PLV realizan la medición de la velocidad de fluidos, estas 

técnicas de medición generan menor incertidumbre en comparación con los 

flujómetros convencionales, sin embargo, una desventaja de las PLV es que suelen 

ser costosas, por ende, resulta difícil poder obtener una. Así mismo, aunque ya se 

encuentran en operación, aún siguen en constante investigación. Estudiando 

validaciones de datos para la corrección de vectores falsos generados por su 

software, ya que este se encarga de representar gráficamente la medición realizada 

por el sensor óptico. 
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Figura 1. Métodos ópticos empleados típicamente para realizar la medición de la velocidad 
de un flujo [1]. 

 

1.2 Propuesta de solución al problema 

Reducir los errores de medición generados por los flujómetros convencionales, es la 

solución a la problemática presentada. Se necesita utilizar un dispositivo que no 

trabaje de forma intrusiva y que genere una medición directa en la velocidad. Una 

técnica utilizada para la reducción de los errores de medición de fluidos es la 

velocimetría de imagen de partícula; esta opera con los efectos generados por la luz 

trabajando de forma no intrusiva y genera una respuesta inmediata en la medición.  

En este trabajo, se va a utilizar un sensor láser que funcione con el principio básico 

del PIV; este se va a construir en el laboratorio de óptica del Centro de Investigación 

e Innovación Tecnológica (CIITEC).  
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1.3 Justificación 

Los flujómetros comerciales generan incertidumbre en su medición; los cuales son 

aceptables al momento de realizar la medición de la velocidad de un fluido. Las 

técnicas de medición de fluidos que utilizan dispositivos ópticos son costosas para 

poder adquirirlos, es por esta razón que el centro de estudios CIITEC no cuenta con 

este sistema para poder realizar mediciones de fluidos por medio de láser, y al tener 

los departamentos dedicados a la óptica y metalurgia; estos trabajan en conjunto para 

proponer, diseñar e implementar un sistema óptico medidor de fluidos sin tener que 

realizar un gasto en un producto comercial. Una vez obtenido el sistema, este se 

pretende utilizar en aplicaciones de investigación para la medición de la velocidad de 

fluidos. 

 

1.4 Objetivo general 

Diseñar e integrar un sistema óptico que permita medir la velocidad de fluidos por 

medio de un sensor láser. 

 

1.4.1 Objetivos específicos 

Para poder llegar al objetivo general se necesita cumplir con diferentes objetivos 

específicos: 

• Diseñar un sistema láser para usarlo en la medición de la velocidad de fluidos. 

• Implementar el diseño óptico para un sistema de medición de velocidad en 

líquidos utilizando el principio de la técnica de PIV. 

• Medir la velocidad de un fluido bajo diversas condiciones de flujo. 

• Cálculo de la incertidumbre experimental del sistema hidráulico y óptico. 

• Comparación de resultados obtenidos de un flujómetro convencional y el 

sensor láser implementado. 

 

1.5 Metodología 

Para poder cumplir con los objetivos específicos y efectuar el objetivo general, se 

necesitan realizar diversas actividades, estas se presentan en la Figura 2. 
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Figura 2. Metodología. 
 

1.6 Productos esperados 

Al llegar al objetivo general del trabajo se debe tener lo siguiente: 

• El prototipo de un sistema basado en láser que permita medir la velocidad de 

un fluido con un rango de medición entre los 2 y 5 litros por minuto.  

• Velocidad mínima y máxima generada por el sistema hidráulico a construir. 

• Disminuir la magnitud de errores de medición realizados por los medidores 

convencionales que se encuentran entre los ± 5%, porcentaje de incertidumbre 

generado por los flujómetros a utilizar en este trabajo. 
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1.7 Conformación del trabajo 

El presente trabajo pretende reducir en lo posible los errores generados por los 

medidores intrusivos. 

El primer capítulo presenta la importancia de la medición de la velocidad de fluidos 

con dispositivos convencionales, adicionalmente, se habla sobre la problemática que 

contienen estos dispositivos y la manera de resolverla, se muestra el objetivo general 

de este trabajo y los objetivos específicos juntos con la metodología a cumplir para 

obtener los resultados esperados. 

El capítulo dos muestra los conceptos básicos del flujo de fluidos, así mismo, se 

presenta el comportamiento que puede tener el flujo calculando el número de 

Reynolds dentro de una tubería o en un canal abierto, en ese sentido también se 

exponen los diferentes dispositivos convencionales de medición de flujo que se 

utilizan en la industria; sus ventajas, desventajas, y una técnica que utiliza láser para 

poder dar solución al problema generado por los dispositivos intrusivos. Se muestran 

las características que contiene el dispositivo óptico, se explica su operación, y se 

nombran algunas aplicaciones en la que se usa esta técnica. 

El capítulo tres exhibe el dispositivo experimental desarrollado en este trabajo para 

medir la velocidad de un fluido, también, se muestra la forma de realizar la medición 

del flujo con flujómetros. Se presenta la calibración del sistema óptico y el cálculo de 

la potencia del láser a utilizar, de igual manera, se muestra la instalación de los 

sensores ópticos para calcular la velocidad de un fluido. 

El capítulo cuatro, muestra los resultados de las velocidades obtenidas por el 

dispositivo experimental implementado en el capítulo tres, también, se muestra la 

forma de la obtención de datos junto con su visualización para posteriormente calcular 

la estimación de la incertidumbre del sensor diseñado e implementado. Por último, se 

realiza una comparación de velocidades obtenidas por el sensor láser con respecto a 

un flujómetro comercial. 

El capítulo cinco discute los tipos de velocidades que son detectados en este trabajo, 

la velocidad instantánea y la velocidad promedio, también, se discute la interacción 

de estas velocidades con el flujo turbulento, la manera de la instalación de los 

sensores ópticos y el cálculo de la potencia del láser. 

Finalmente, en el capítulo seis se presentan las conclusiones generales obtenidas en 

este trabajo, las recomendaciones que se debe tener en cuenta al momento de 

replicar estas mediciones, y el trabajo a futuro que se pretende realizar en el sensor 

óptico para obtener una mejor medición de manera automatizada. 
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CAPITULO 2. ANTECEDENTES 

Los fluidos se utilizan en diversas aplicaciones, como:  sistemas hidráulicos, aguas 

residuales, plantas depuradoras, suministro o evacuación de agua, industrias textiles, 

farmacéutica, refinerías, generación de energía hidráulica y eólica, entre otras. 

La medición de la velocidad de un flujo es de suma importancia en muchas de estas 

aplicaciones. Para ello, se han desarrollado e implementado diferentes dispositivos 

de medición. Estos dispositivos presentan dos características esenciales: 1) miden 

indirectamente la velocidad y 2) son intrusivos; es decir, afectan a la medición misma 

al estar en contacto directo con él fluido [2]. 

Estas dos características inducen una incertidumbre considerable en su medición. Por 

ello, se plantea implementar un dispositivo de medición a base de luz, el cual medirá 

la velocidad del flujo de forma no intrusiva, disminuyendo con ello la incertidumbre en 

la medición. La técnica a utilizar por medio de luz es la de PIV. 

 

2.1 Flujo de fluidos 

La mecánica de fluidos es la rama de la ingeniería que trata del comportamiento de 

los fluidos en reposo o en movimiento [3].  

 

2.1.1 Fluidos y sus propiedades 

Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a un 

esfuerzo cortante; este posee propiedades hidrodinámicas, eléctricas, térmicas y 

magnéticas [4]. El esfuerzo cortante es la fuerza por unidad de superficie requerida 

para mantener una velocidad constante de movimiento de un fluido. 

Los fluidos se clasifican en newtonianos (como el agua) y no newtonianos (como las 

pastas y polímeros); en un fluido newtoniano, la viscosidad es constate en presencia 

de diversos esfuerzos cortantes aplicados y rapidez de deformación; es decir sigue la 

ley de viscosidad de Newton [3]. Por otro lado, un fluido no newtoniano, cambia su 

viscosidad constantemente en presencia del esfuerzo cortante o bien en función de 

su rapidez de deformación. Los fluidos no newtonianos pueden clasificarse de 

diversas maneras, tal como se ilustra en la Figura 3. 

En la Figura 3 [3], se observa el esfuerzo cortante “Ʈ” en función de la rapidez de 

deformación de distintos fluidos. [5]. El esfuerzo va de la mano con la viscosidad, 

donde los fluidos presentan una resistencia al fluir y los de baja viscosidad fluyen con 

facilidad, esta propiedad caracteriza al fluido e influye en las mediciones de velocidad, 

presión, temperatura, entre otras [6].  
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Un fluido newtoniano muestra que a mayor esfuerzo cortante se presenta mayor 

velocidad, este tipo de fluido se propaga fácilmente, en cambio, en los fluidos no 

newtonianos es todo lo contrario. Los fluidos dilatantes como la arena húmeda, su 

viscosidad incrementa al aumentar la velocidad de corte, los fluidos pseudoplásticos 

como pinturas y shampoos, su viscosidad disminuye al aumentar su velocidad de 

corte, finalmente, el plástico de Bingham como las pastas dentales, muestra que la 

gráfica es similar a la del newtoniano, sin embargo, esta no comienza en el origen, 

este no fluye hasta que alcanza un punto de cedencia utilizando la presión o 

temperatura.  

Las propiedades que caracterizan a los fluidos son: 

• Viscosidad:  

La viscosidad es la resistencia que ofrece un fluido para deformarse. La 

viscosidad en un fluido tiende a cambiar cuando se somete a diferentes 

temperaturas [7]. 

 

 

• Densidad, volumen específico y peso específico: 

La densidad está relacionada con otras propiedades como el volumen 

específico y el peso específico. La densidad de un fluido es la masa por unidad 

de volumen, y se relaciona con el volumen especifico ya que este es el volumen 

ocupado por la unidad de masa del fluido y finalmente el peso específico de un 

fluido es el peso por unidad de volumen [8]. 

 

 

Figura 3. Clasificación de fluidos en función del esfuerzo cortante aplicado [3]. 
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2.1.2 Regímenes de flujo 

Cuando los fluidos se encuentran en movimiento producen un flujo. Este se puede 

clasificar de diferentes maneras, pero la más común es en términos del ordenamiento 

del flujo (laminar o turbulento). Esta clasificación se basa en la magnitud de la 

velocidad del flujo y se utiliza el número de Reynolds (Re) como criterio para 

determinar si la conducta del flujo es laminar o turbulento. Cuando el número de 

Reynolds es menor a 2000 el flujo es laminar, pero si el Reynolds es mayor a 4000, 

el flujo es turbulento; para tuberías cerradas de sección circular [4].  

En el flujo turbulento los elementos de fluido se mueven en trayectorias irregulares 

causando el incremento de cantidad de momentum transferido. La turbulencia 

establece mayores esfuerzos cortantes en todo el fluido como los remolinos en un río, 

mientras que en el flujo laminar, los elementos del fluido se mueven a lo largo de 

trayectorias bien definidas en láminas o capas. El flujo laminar es gobernado por la 

viscosidad del fluido. En la Figura 4 se puede observar (esquemáticamente) un flujo 

laminar y turbulento [4]. 

 

 
 

 

Figura 4. Clasificación de flujos: (a) flujo turbulento y (b) flujo laminar [4]. 

 

Reynolds estudió los flujos turbulentos y laminares. Por medio de un experimento 

pudo observar que el flujo cambia de laminar a turbulento conforme aumenta su 

velocidad; la longitud característica del experimento, la densidad y viscosidad del 

fluido se mantenían constantes mientras que la velocidad del fluido variaba.  

Por otra parte el número de Reynolds es un número adimensional que se expresa 

como [4]: 
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𝑅𝑒 =
𝑣𝑑𝜌

𝜇
      (1) 

 

Donde Re = número de Reynolds, 𝑣 = velocidad del fluido, d = longitud característica, 

ρ = densidad del fluido y μ = viscosidad del fluido.  

En el caso de tuberías de sección recta no circular, se utiliza como longitud 

característica en el número de Reynolds el radio hidráulico R, el cual es el cociente 

de área de la sección recta por el perímetro mojado, quedando la ecuación de 

Reynolds de la siguiente manera [4]: 

 

𝑅𝑒 =
𝑣(4𝑅)

𝜇
      (2) 

 

Donde Re = número de Reynolds, v = velocidad del fluido, R = radio hidráulico y μ = 

viscosidad del fluido.  

 

2.1.3 Instrumentos para medición de velocidad en fluidos 

Existen diversos dispositivos para medir la velocidad de los fluidos. Se debe tener en 

cuenta diferentes factores para poder elegir el dispositivo adecuado para la medición 

de la velocidad, como la densidad, presión, temperatura y el tipo de aplicación del 

flujo a medir; no se puede medir la velocidad de un flujo de un canal abierto y medir 

la velocidad del flujo que pasa a través de una tubería con el mismo dispositivo, ya 

que estos flujos tienen diferentes propiedades. Algunos dispositivos que se usan para 

medir la velocidad de un flujo se muestran en la Figura 5. 

La velocidad mínima y máxima del fluido a medir con los dispositivos mencionados 

en la Figura 5 dependen de diferentes características como, el tipo de aplicación o 

fluido a medir, la manera de la instalación del dispositivo, el tamaño del dispositivo 

que depende del diámetro de la tubería donde va a ser instalado, si aceptan o no 

partículas en suspensión, la temperatura mínima y máxima de operación, entre otras.  
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Figura 5. Dispositivos comerciales utilizados para calcular la velocidad de un flujo de fluido. 
 

2.1.3.1 Platos de orificio 

Los platos de orificio funcionan por medio de un diferencial de presión. A un costado 

del plato de orificio se encuentran dos tomas de presión estática separadas entre sí, 

estas tomas se conectan a dos tubos, los tubos se conectan con el sensor de presión 

diferencial. Cuando no hay movimiento del fluido a través de la placa de orificio, la 

presión antes y después de la placa es la misma, pero, cuando el fluido comienza a 

circular a través de la placa de orificio, este genera un diferencial de presión, la presión 

en el primer sensor es mayor que en el segundo, siendo posible el cálculo de la 

velocidad mediante la ecuación. 3 [9]. En la Figura 6 se muestra la placa de orificio. 

En la ecuación (3), se presenta la relación entre las variables en este dispositivo de 

medición. 

 

𝑣0 =
𝐶0

√1−𝛽4
√

2𝑔(∆𝑃)

𝜌
     (3) 

 

Donde v0= velocidad a través de la placa de orificio, C0= coeficiente de la placa de 

orificio, β4= relación entre el diámetro de la placa de orificio y el diámetro de la tubería, 

g = aceleración de la gravedad, ΔP = diferencial de presión a través de la placa de 

orificio, ρ = densidad del fluido. 
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Figura 6. Placa de orificio [10]. 
 

Las placas de orificio se pueden instalar de forma vertical u horizontal, la ubicación y 

la orientación de la placa de orificio al momento de instalarla es de suma importancia 

ya que se debe instalar la electrónica de la placa en la orientación adecuada con 

respecto a la tubería y al fluido a medir. El procedimiento detallado de la instalación 

de este dispositivo se puede consultar en [10]. 

Las placas de orificio comúnmente se utilizan en generadores de energía, producción 

de petróleo y refinería, tratamiento y distribución de agua, industrias petroquímica y 

química, entre otras [11]. 

 

2.1.3.2 Boquillas de flujo 

Las boquillas de flujo trabajan de la misma manera que las placas de orificio 

(diferencial de presión). Las boquillas en comparación con las placas de orificio se 

utilizan para disminuir la turbulencia y así obtener menor pérdida de presión. Estas, 

se utilizan para fluidos con mayor velocidad, viscosidad y para fluidos que contienen 

partículas en suspensión. Para poder calcular la velocidad de un fluido utilizando las 

boquillas de flujo se utiliza la ecuación 3. En la Figura 7 se observa una boquilla de 

flujo [12]. 

Las boquillas se pueden instalar de forma vertical u horizontal. La ubicación y 

orientación de la electrónica para este dispositivo junto con el procedimiento detallado 

de la instalación se presentan en [12]. 
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Figura 7. Boquillas de flujo (toberas) [12]. 

 

Las boquillas de flujo comúnmente se utilizan en generadores de energía, producción 

de petróleo y refinería, tratamiento y distribución de agua, industrias petroquímica y 

química, entre otras [13]. 

 

2.1.3.3 Tubo Venturi 

Un tubo Venturi es un dispositivo diseñado para medir la velocidad de un fluido en 

movimiento dentro de una tubería cerrada. El fluido disminuye su presión cuando 

aumenta su velocidad para pasar por una zona de menor sección transversal. 

Conociendo la velocidad antes de la tubería estrecha y midiendo la diferencia de 

presiones, es posible determinar la velocidad del fluido. 

El tubo Venturi se muestra en la Figura 8. Este tubo se encuentra formado por dos 

secciones cónicas unidas por un tubo estrecho en el que el fluido se desplaza a mayor 

velocidad. La presión del tubo Venturi puede medirse por un tubo en forma de “U” que 

conecta la región más grande y la más estrecha del tubo. La diferencia de alturas del 

líquido que se genera en el tubo “U” permite medir la presión en ambos puntos y 

posteriormente estimar la velocidad. 
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Figura 8. Tubo de Venturi [14]. 
 

El procedimiento detallado de la instalación de este dispositivo se encuentran en [14] 

y para calcular la velocidad del fluido utilizando este dispositivo, se utiliza la siguiente 

ecuación. 

 

𝑣2 = 𝐶𝑣
√

2𝑔
(∆𝑃)

𝜌

1−𝛽2      (4) 

 

Donde v2= velocidad a través del tubo Venturi, Cv = coeficiente de descarga, β2 = 

relación entre el diámetro de entrada del tubo Venturi y el diámetro de la garganta de 

la tubería, g = aceleración de la gravedad, ΔP = diferencial de presión a través del 

tubo Venturi, ρ = densidad del fluido. 

El tubo de Venturi comúnmente se utiliza en generadores de energía, producción de 

petróleo y refinería, tratamiento y distribución de agua, industrias petroquímica y 

química, entre otras [15]. 

 

2.1.3.4 Tubo Pitot 

El tubo Pitot es otro dispositivo que funciona por medio de diferencial de presión, este 

tiene un elemento de medición en forma cilíndrica que se inserta en la tubería de 

forma perpendicular a la dirección del fluido. En el cilindro se encuentran varios 

orificios que funcionan como sensores de presión. Estos sensores se conectan a una 

cámara de presión en donde se detectan las presiones diferenciales del fluido. Los 

sensores diferenciales de presión se encuentran distribuidos a lo largo de la sección 

transversal de la tubería para asegurar una mejor medición. Si no hay propagación 

del fluido a través de la tubería, este contiene una misma presión diferencial; pero si 

el fluido comienza a moverse a través de la tubería, los sensores del tubo Pitot 
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comenzarán a tener diferencias de presión. En el primer sensor habrá más presión 

que en el segundo. Utilizando esta diferencia de presión se puede calcular la 

velocidad del fluido con la ecuación (5); el tubo Pitot se esquematiza en la Figura 9. 

 

𝑣 =  √
2(𝑃𝑡−𝑃𝑠)

𝜌
      (5) 

 

Donde v = velocidad del fluido a través del tubo Pitot, Pt = presión de impacto, Ps = 

presión estática, ρ = densidad del fluido.  

 

 

Figura 9. Tubo Pitot [16]. 
 

 

El procedimiento detallado de la instalación de este dispositivo es posible observarlo 

en [16]. 

Los dispositivos que funcionan por medio de un diferencial de presión y calculan el 

flujo por medio de la caída presión, están basados en la ecuación de Bernoulli (6).  

 

𝑃1 − 𝑃2 =
1

2
𝜌(𝜐2

2 − 𝜐1
2) + 𝜌𝑔(ℎ2 − ℎ1)  (6) 

 

Donde P1 = presión de entrada, P2 = presión de salida, 
1

2
𝜌𝜐1

2 = energía cinética, pgh1 

= energía potencial. 
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El tubo Pitot comúnmente se utiliza en producción de petróleo y refinería, tratamiento 

y distribución de agua, industrias petroquímica y química, entre otras [17]. 

 

2.1.3.5 Rotámetro 

Un rotámetro es un tubo cilíndrico de plástico o vidrio. Este dispositivo se utiliza para 

medir la masa y velocidad del fluido que pasa a través de este. 

Los rotámetros tienen un tubo cónico hacia arriba en el cual un flotador o bala se 

mueve libremente de manera vertical. El flujo que pasa a través del tubo se propaga 

con una cierta cantidad de presión, esto hace que el flotador se levante hasta que las 

fuerzas de gravedad y de presión se encuentren en equilibrio.  

Para poder medir la masa y velocidad del fluido que pasa a través del rotámetro se 

tiene que leer la escala de números que contiene el rotámetro cuando el flotador se 

encuentre a un nivel estable. La medición se hace directamente a través del rotámetro 

en el exterior de este. En la Figura 10 se muestra una fotografía de un rotámetro. 

El rotámetro es de fácil instalación. Este dispositivo únicamente se puede instalar de 

forma vertical. El procedimiento detallado de la instalación de este dispositivo se 

muestra en [18]. 

 

 

Figura 10. Rotámetro [18]. 

 

 

El rotámetro comúnmente se utilizan la medición, monitoreo y análisis de agua [19]. 

En la Tabla 1 se muestran de forma general las ventajas y desventajas de los 

instrumentos de medición mostrados. 
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de los instrumentos de medición de flujo. 

Ventajas Desventajas 
 

Fácil lectura en la medición. 
 
Pocas restricciones en la instalación. 
 
Mínimo mantenimiento de los dispositivos. 
 

Medición intrusiva en el fluido. 
 
Medición de la velocidad de forma 
indirecta. 
 
Rango limitado en la medición. 
 
No son aptos para cualquier tipo de 
fluido. 
 
Requieren una longitud de tramo recto 
en su instalación. 
 
Los rotámetros solo se pueden 
instalar de forma vertical. 

 

2.2 Técnica PIV 

Existen varias técnicas que utilizan instrumentos ópticos para realizar la medición de 

la velocidad de un fluido, en esta sección se va a centrar en una sola, la técnica PIV, 

los dispositivos con los que consta PIV, la forma de operación y algunas aplicaciones 

en las que se puede utilizar esta técnica. PIV se utiliza para reducir los errores 

generados por los medidores intrusivos mostrados en la sección anterior. 

 

2.2.1 Velocimetría de Imagen de Partícula  

Existen diferentes técnicas de PLV para realizar la medición de la velocidad de un 

fluido, estos métodos se mostraron en la Figura 1 y operan con la definición 

fundamental de la velocidad mostrada en la ecuación (7) [1]. 

 

𝑈(𝑥, 𝑡) =
∆𝑥(𝑥,𝑡)

∆𝑡
     (7) 

 

Donde “∆𝑥” es el desplazamiento de un trazador localizado en una distancia “x” en el 

tiempo “t” sobre un corto intervalo de tiempo “Δt”. 

PIV es una técnica que corresponde a PLV, con PIV es posible deducir la velocidad 

de un fluido utilizando el desplazamiento de partículas trazadoras que se propagan 

en la misma dirección del líquido; estas son iluminadas por medio de una luz visible 

en dos instantes de tiempo generando una dispersión de luz.  
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2.2.2 Componentes de PIV 

La técnica de PIV consta de distintos componentes para su elaboración: 

• Fluido a medir. 

• Partículas trazadoras. 

• Fuente de luz. 

• Lente plano convexo. 

• Cámara. 

• Software de Correlación Digital de Imagen (DIC: Digital Image Correlation) para 

PIV. 

 

2.2.2.1 Sembrado de partículas trazadoras 

PIV utiliza partículas y las agrega en el fluido a medir, estas se usan cuando: 

• Las partículas siguen exactamente el movimiento del flujo. 

• No alteran el flujo o las propiedades del fluido. 

Las partículas que se utilizan en PIV no deben ser toxicas, ni corrosivas, abrasivas y 

volátiles.  

Cuando se utilizan pocas (relativamente) partículas en el fluido, los trazadores 

individuales producen el movimiento del flujo, cuando el número de partículas 

trazadoras aumenta, los trazadores realizan un patrón que se ve afectado por el fluido 

porque las imágenes de las partículas se empalman y esto produce interferencia 

aleatoria en la iluminación de la imagen del flujo. 

Diferentes tipos de partículas pueden utilizarse para la visualización del flujo utilizando 

PIV, en la Tabla 2 se encuentran listados los diferentes materiales que pueden 

utilizarse para las partículas en la técnica PIV [20]. 

Tabla 2. Diferentes materiales para el sembrado de partículas en fluidos. 

Material de la partícula Diámetro de la partícula 
(μm) 

Poliestireno 10-100 

Aluminio 2-7 

Esferas de vidrio 10-100 

Gránulos para 
revestimientos sintéticos 

10-500 

 

2.2.2.2 Fuentes de luz 

Los láseres se utilizan como fuentes de luz para PIV. Estos se dividen en dos 

categorías: láseres de onda continua y de onda pulsada, estos son descritos en la 

Tabla 3 [21]. 

Los láseres se usan en la técnica PIV porque tienen la habilidad de emitir luz 

monocromática con altas densidades de energía [21] [22]. 
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Tabla 3. Láseres utilizados para la técnica de PIV. 

He-Ne              
(Helium Neon) 
 

Este tipo de láser es implementado en PIV para una 
evaluación óptica en imágenes digitales por fotografía más 
que para iluminar el fluido. Este emite una longitud de onda 
de 633 nm y potencia desde 1 a más de 10 mW.  
 

Vapor de cobre.  
 

Este láser se utiliza en PIV por su longitud de onda en el 
espectro visible del color amarillo y verde, su longitud de 
onda se encuentra entre los 510 y 578 nm con una alta 
potencia que va desde 1 hasta 30 W. Este tipo de láser se 
utiliza de forma pulsada y puede alcanzar un rango de 
repetición en los kHz.  
 

Argón-Ion. 
 

Este láser se utiliza en PIV para investigaciones con agua a 
baja velocidad, con una longitud de onda de 448 y 514 nm y 
potencia de operación de 100 W para el rango del azul y 60 
W para el verde. 
 

Semiconductores. 
 

Este láser se usa en PIV por su alta eficiencia que permite la 
producción de láseres de Nd:YLF y su habilidad para generar 
láseres para el uso en holografía en PIV. Los láseres de 
semiconductor ofrecen la ventaja de ser láseres compactos 
con un rango de potencia muy amplio, desde los 100 mW de 
potencia.  
 

Ruby 
 

El láser de Ruby se utiliza para la técnica de PIV debido a 
que genera altos pulsos de energía, por esta razón se usa 
en holografía de imagen por su buena coherencia en una 
longitud de onda de 694 nm. El láser de Ruby puede operar 
en forma de onda continua o por medio de Q-Switch.  
 

Nd:YAG 
(Neodymium doped 
Yttrium Aluminium 
Garnet) 
 

Los láseres de Nd:YAG se usan para la técnica PIV por su 
alta amplificación. Este emite a una longitud de onda de 1064 
nm y por medio de Generación de Segunda Armónica (SHG: 
Second Harmonic Generation) utilizando un cristal de tipo 
KTP (Potassium Titanyl Phosphate) es posible emitir a 532 
nm; este opera de forma pulsada utilizando la técnica de Q-
Switch que es de gran interés para la técnica de PIV. 
 

Nd:YLF 
 

Este tipo de láser se utiliza en la técnica de PIV con altas 
velocidades, ya que se requiere una alta potencia promedio 
de la fuente láser utilizando una longitud de onda de 1053 
nm y por medio de SHG se obtiene una nueva longitud de 
onda a 526 nm. 
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El láser más utilizado para PIV es el láser Nd:YAG que se utiliza de forma pulsada 

por medio de la técnica de Q - Switch. Q – Switch es una técnica que se utiliza para 

obtener grandes cantidades de energía y potencia pico en pequeños pulsos del haz 

láser. El láser de Nd:YAG necesita un tiempo determinado para cargar energía antes 

de que pueda liberarla, el láser pulsado tiene una duración de pulsos de 5 – 15 ns y 

la energía de un pulso puede ser de 400 mJ. Los láseres de Nd:YAG emiten a una 

longitud de onda de 1064 nm, esta es una desventaja ya que las cámaras que utilizan 

sensor CCD (Charge Couple Device) no se encuentran en este rango de sensibilidad, 

los rangos de sensibilidad de estas cámaras están en la longitud de onda visible del 

azul al verde, por esta razón se tiene que utilizar un cristal de  SHG para obtener una 

longitud de onda de 532 nm [23]. 

 

2.2.2.3 Cámara 

La cámara fotográfica o de video se utiliza para tomar imágenes estáticas (fotografías) 

o bien dinámicas (video), con la finalidad de visualizar los trazadores que se propagan 

a través del fluido y que son iluminados por medio del haz láser en un cierto periodo 

de tiempo, para posteriormente pasarlo a un software.  

La cámara tiene que ser elegida cuidadosamente, especialmente sí la velocidad del 

fluido es alta y sí la imagen del área y las partículas son pequeñas. Para PIV es 

posible utilizar cámaras CCD o CMOS (Complementary Metal Oxyde Semiconductor) 

[24]. 

Aparte del sistema láser, la técnica PIV también considera el tipo de cámara. En 

cualquier circunstancia la cámara debe ser capaz de tomar dos imágenes en un 

período de tiempo corto de la misma partícula dentro del fluido, si la partícula es 

pequeña y la intensidad de la luz es baja, entonces se necesita tener una cámara con 

alta sensibilidad. La cámara más utilizada en la técnica PIV es la que contiene el 

sensor CCD ya que este tiene eficiencia quántica de 70% en la longitud de onda de 

entre 450 y 530 nm. La eficiencia cuántica está definida como el cociente de la tasa 

de generación de electrones y la tasa de incidencia de fonones (electrones / fotones); 

este se representa en porcentaje. Las cámaras CCD pueden alcanzar una eficiencia 

cuántica del 80% en la longitud de onda de 510 a 640 nm; esta eficiencia cuántica se 

observa en la Figura 11 [21] [25] [26]. 
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Figura 11. Eficiencia cuántica del sensor de la cámara CCD con respecto a la longitud de 
onda [21]. 

 

2.2.3 Operación de PIV 

En la Figura 12 se ve el arreglo experimental de la técnica PIV; en él se ve involucrado 

el canal por donde se propaga el fluido, las partículas trazadoras, el láser de Nd:YAG, 

un lente óptico divergente, una cámara CCD enfocada hacia las partículas iluminadas 

por el haz láser y finalmente, una computadora con el software PIV para realizar el 

procesamiento de imágenes y así poder realizar el cálculo de la velocidad.  

 

Figura 12. Diseño de la técnica PIV. 
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Las partículas se agregan al fluido a medir, posteriormente estas se propagan a través 

del líquido. Las partículas tienen que ser iluminadas dentro del fluido por al menos 

dos veces en un período de tiempo corto. El haz láser se propaga en el espacio y se 

refracta en la lente divergente; este hace que la luz se expanda, después, el haz láser 

se refracta y refleja en el fluido para chocar con las partículas trazadoras. Esto genera 

dispersión de luz, al momento que surge esta dispersión, la cámara CCD toma fotos 

o videos, en las que se observan los desplazamientos de las partículas en dos 

instantes de tiempo. En la primera imagen tomada por la cámara es posible observar 

a la partícula en algún punto dentro del plano de iluminación, mientras que en la 

segunda imagen se observa la misma partícula de forma desplazada, ahora, es 

posible calcular la velocidad del fluido utilizando un software para PIV. 

 

2.2.4 Aplicaciones 

PIV se utiliza en distintas aplicaciones, su principal aplicación es medir la velocidad 

de fluidos en canales abiertos y cerrados. Otras aplicaciones que utilizan la técnica 

de PIV son las siguientes: 

• Medición de la velocidad de fluidos en canales abiertos como los ríos para 

poder saber cómo surge la reducción de un flujo turbulento cuando pasa a 

través de plantas acuáticas [27]. 

• Efecto que tiene el agua turbulenta cuando choca con una columna como las 

que se encuentran en puentes [28]. 

• Medición de la velocidad y comportamiento de gases dentro de túneles para 

poder aplicar estos resultados a diseños industriales [29]. 

Estos son algunos ejemplos de aplicación en las que es operado PIV. Diariamente se 

va mejorando esta técnica para poder utilizarlo en más aplicaciones [20].  

 

2.3 Resumen 

Se presentaron los conceptos básicos de la mecánica de fluidos; desde la definición 

de un fluido hasta las características del flujo por medio del número de Reynolds. 

También, se exhibieron las desventajas que contienen los dispositivos medidores de 

flujo como su operación de forma intrusiva y medición indirecta para el cálculo de la 

velocidad de un fluido. Las desventajas que se presentaron contienen pérdidas 

considerables, estas pérdidas se pueden minimizar utilizando técnicas de medición 

con dispositivos ópticos; se expuso la técnica de PIV, la forma de su operación y 

obtención de resultados, esta técnica es utilizada para realizar el cálculo de la 

velocidad de un fluido con menores perdidas en comparación con los flujómetros 

mostrados anteriormente. Al utilizar la luz, esta genera una respuesta inmediata y no 

es intrusiva. En este trabajo de tesis se van a utilizar dispositivos ópticos para realizar 

la medición de la velocidad de un fluido, tomando en cuenta los principios de la 

operación de la técnica de PIV. En el siguiente capítulo se va a mostrar el dispositivo 

experimental a utilizar con una descripción general de un sistema hidráulico y óptico. 
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CAPITULO 3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

La técnica PIV se utiliza para medir la velocidad de fluidos, por medio de esta técnica 

se puede disminuir la magnitud de errores de medición generados por los medidores 

intrusivos al estar en contacto directo con el fluido a medir y al generar la medición de 

la velocidad indirectamente; por ello se diseñó un dispositivo óptico experimental que 

trabaja con los principios básicos de PIV y se llevó a cabo para realizar la medición 

de la velocidad de un fluido. En este capítulo se va a describir el dispositivo 

experimental al igual que su operación. 

 

3.1 Dispositivo experimental 

Se diseñó e implementó un dispositivo experimental para medir la velocidad de un 

fluido; este contiene dos sistemas: uno hidráulico y otro óptico. El dispositivo 

experimental se muestra esquemáticamente en la Figura 13. 

 

 

Figura 13. Diagrama del dispositivo experimental.  
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3.1.1 Descripción general 

En la Figura 14 se presenta el dispositivo experimental de forma física. A través del 

sistema hidráulico se propaga el fluido a medir, después, con el sistema óptico se 

generan dos marcos de referencia separados a una distancia con un solo haz de luz 

(con ayuda de dos espejos); este va a iluminar al fluido, posteriormente, se agrega 

una partícula trazadora que se propagarán junto con el fluido y que pasarán por los 

marcos de referencia realizando una interrupción en el haz láser. Se conoce la 

distancia que recorre la partícula (distancia entre los marcos de referencia) y se 

determina el tiempo en el que la partícula trazadora pasa por los marcos de referencia; 

con ello se puede calcular la velocidad del fluido. 

 

  

 

Figura 14. Dispositivo experimental. 
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En la Figura 15 se enseñan los trazadores que se utilizaron en este trabajo. Los 

trazadores utilizados son hojas de árboles que se encuentran en la naturaleza. Se 

utilizaron diferentes tamaños de hojas para poder simular de la manera más cercana 

la propagación del flujo de un rio, y lo más común que se encuentra en la propagación 

de este, son hojas de árboles. Lo único que se requiere es que un objeto interrumpa 

el haz láser que incide en el espectrómetro Ocean Optcis. 

 

 

Figura 15. Partículas trazadoras. 
 

3.1.2 Sistema hidráulico 

El sistema hidráulico consta de un canal de acrílico (0.53 x 0.56 x 2.22 m) por donde 

circula el agua, además, cuenta con una bomba de 0.5 HP con capacidad de 40 L/min 

de flujo de agua [30]. El agua que circula hacia el canal de acrílico lo hace mediante 

una tubería de PVC de 12.7 mm (1/2 in) de diámetro.  

Para tener control del flujo de agua, en la entrada al canal se encuentra un rotámetro 

(F-550) con capacidad de 2 a 20 L/min, además; este cuenta con una válvula 

reguladora de flujo. En la descarga del canal, se localiza otro flujómetro para verificar 

que la cantidad de agua que sale del canal es la misma que la que entra a él. El 

segundo flujómetro (F-400N) se conecta a un contenedor de plástico de 450 L de 

capacidad; este a su vez, se conecta a la bomba de agua cerrando así el circuito 

hidráulico. 

Las características de los flujómetros se muestran en la Tabla 4 [31], [32] y en la 

Figura 16. 
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Tabla 4. Características de rotámetros. 

Flujómetro Presión máxima 

de operación 

(MPa) 

Temperatura 

máxima de 

operación (°C) 

Incertidumbre del 

flujómetro 

F-400N 1.72 93 ± 5% 

F-550 1.03 65 ± 5% 

 

  

Figura 16. Rotámetro: a) F-400N, b) F-550. 

 

3.1.3 Sistema óptico y software 

El otro sistema en el dispositivo experimental es óptico; este es el sensor para medir 

la velocidad del fluido.  

El sistema óptico se encuentra conformado por los siguientes componentes: 

• Fuente de bombeo.  

• Láser de 445 nm. 

• Lente plano convexo. 

• Dos espejos. 

• Espectrómetro Ocean Optics USB4000. 

• Software Ocean View. 

• Computadora personal. 
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El láser de 445 nm utiliza dos pilas de litio de forma serial obteniendo 8.4 V; al utilizar 

este voltaje, se genera una potencia máxima de 5 W cuando el láser se encuentra 

cargado al 100 %. Al utiliza el láser, su potencia disminuye, por esta razón se conecta 

una fuente de voltaje con la finalidad de dejar constante la potencia del láser o si se 

requiere poder variarla.  

El láser se configura con potencia baja o alta para poder sensibilizar el sensor óptico 

con respecto al tipo de aplicación; esto se realiza configurando la fuente de bombeo 

del láser. En la Figura 17 se muestra la fuente de voltaje que se conecta al láser; esta 

es una fuente MATRIX MPS-3003D con tensión de salida1 de 0 - 30 VCC y corriente 

de 0 - 3 A, la tensión de la salida2 es de 5 VCC con corriente de salida de 1 A con 

precisión de ± 1% [5].  

 

 

Figura 17. Fuente de voltaje MATRIX MPS-3003D. 
 

En la Figura 18 se muestra el apuntador láser YX-B008 de 445 nm que se conecta a 

la fuente de voltaje. 
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Figura 18. LASER: a) Apuntador láser YX-B008. 
 

El láser YX-B008 es un láser de semiconductor; estos láseres pueden operar a una 

longitud de onda de 445 nm (luz azul) por medio de dos maneras: 1) utilizando un 

chip de InGaN (Indium Gallium Nitride) y 2) utilizando un cristal de SHG desde una 

longitud de onda en el infrarrojo.  

El láser por medio de SHG, se fabrica utilizando la construcción de un láser de estado 

sólido bombeado por diodo (DPSS: Diode Pumped Solid State); estos medios de 

ganancia solidos son cristales de Nd:YAG o Ruby. La construcción de un DPSS se 

visualiza en la Figura 19. 

 

 

Figura 19. Esquema de un láser a 473 nm utilizando SHG. 

 

En la Figura 19 se presenta un diodo láser (LD: Laser Diode) generando una longitud 

de onda de 808 nm por medio de un bombeo de electrones, posteriormente, el haz 

se propaga y se refracta en lentes y espejos acopladores hacia un cristal de Nd:YAG, 

el cristal amplifica la longitud de onda de 808 a 946 nm, después, la nueva longitud 
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de onda se refleja por medio de espejos para finalmente llegar a un cristal de BBO 

(Barium Borate) para generar SHG. De esta manera se obtiene una longitud de onda 

de 473 nm [33][34]. 

La otra manera de generar una longitud de onda a 445 nm (utilizada por el apuntador 

láser en este trabajo), es cuando se fabrica el láser de semiconductor utilizando 

InGaN, de esta manera, el láser de 445 nm se genera por medio de un chip o LD. 

La forma de operación de un LD es similar a un LED (Light Emission Diode); este 

genera un haz láser por medio de la unión de diodos. El LD trabaja con la unión P y 

N de diodos semiconductores para generar luz por emisión espontánea, cuando no 

se aplica voltaje a esta unión, no hay movimiento de portadores debido a la barrera 

de potencial, pero, si se aplica un voltaje en polarización directa, la barrera de 

potencial disminuye y los electrones libres y huecos tienen suficiente energía para 

moverse hacia la unión. Cuando un electrón libre encuentra un hueco, el electrón 

puede caer a la banda de valencia y recombinarse con el hueco, la energía óptica 

cedida por el electrón en la transición se convierte en energía en forma de fotón. El 

esquema de la construcción del apuntador láser se muestra en la Figura 20 [35] [36]. 

 

 

Figura 20. Esquema del apuntador láser YX-B008. 

 

Cuando se utiliza el láser en conjunto con el espectrómetro, es necesario configurar 

la potencia del láser que incide en el Ocean Optics para una mejor sensibilidad al 

momento de realizar la medición de la velocidad del fluido; esto se debe a la cantidad 

de ruido generado por la luz ambiental. Todas las prácticas de la medición de fluidos 

se realizaron en un laboratorio a obscuridad absoluta, se pudo observar que a mayor 

obscuridad se necesita menor potencia láser. Sin embargo, se puede eliminar el ruido 

generado por la luz ambiental; esta propuesta se muestra en el trabajo a futuro. 

Un láser es monocromático, coherente y no divergente en comparación con un LED 

[37]. Al utilizar un láser para realizar un sensor óptico de medición de velocidades, 

parte de la operación del sensor láser es iluminar el área transversal por donde se va 

a propagar el fluido utilizando cortinas de luz o marcos de referencia. Como el láser 

contiene poca divergencia, se le tiene que agregar un lente plano convexo para poder 

expandir el haz láser hacia el líquido a medir. El lente que se usa en el dispositivo 

experimental tiene diámetro de 1.3 cm y espesor de 0.2 cm (Figura 21). 
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Figura 21. Lente plano convexo. 
 

Para generar dos marcos de referencia separados a una cierta distancia por medio 

del láser, se necesita utilizar dos espejos acomodados de forma diagonal, de esta 

manera, el haz láser se propaga, refracta y refleja a través del canal abierto y de los 

espejos para llegar al Ocean Optics. El espectrómetro junto con un software, va a 

observar la partícula trazadora cuando interrumpe los marcos de referencia, de esta 

manera, se determina el tiempo de propagación de la partícula y con ello la velocidad 

del fluido. En la Figura 22 se observa la forma de instalación de los espejos para 

generar los marcos de referencia con una separación de 12cm. 

 

 

Figura 22. Instalación de espejos para generar dos marcos de referencia a 12cm. 
 

Finalmente, el láser llega al espectrómetro Ocean Optics USB4000; este detecta 

fotones que inciden en una fibra óptica multimodo para después realizar la conversión 

de los datos ópticos a digitales, de esta manera se pueden visualizar los datos 

captados en una computadora. El software utilizado para visualizar los datos captados 

por el espectrómetro se llama Ocean View; en él se puede ver el espectro de la luz 

detectada en su longitud de onda con respecto a su intensidad (Counts). El Ocean 

Optics y su forma de operación se muestra en la Figura 23. 
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Figura 23. Sistema fotodetector: a) Espectrómetro Ocean Optics b) Esquema óptico del mini 

espectrómetro Ocean Optics. 
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La luz es propagada al espectrómetro Ocean Optics por medio de una fibra óptica 

Thorlabs; esta opera en la longitud de onda de 400 hasta 2400 nm, con apertura 

numérica (NA: Numerical Aperture) de 0.22 y diámetro de 105 μm en el núcleo. La 

fibra óptica utiliza un conector SMA905, detrás del conector SMA905 del Ocean 

Optics se encuentra una abertura de forma rectangular con tamaño entre los 5 y 200 

μm; este regula la cantidad de luz que entra  a los componentes ópticos del Ocean 

Optics, posteriormente, el espectro de luz se refracta a través de un filtro antes de 

que este entre a los componentes ópticos, después, el espectro de luz se refleja a 

través de un lente colimador que genera una reflexión hacia una rejilla de difracción. 

La rejilla de difracción separa el espectro de luz en diferentes longitudes de onda, las 

distintas longitudes de onda se reflejan a un espejo que se encuentra enfocado hacia 

un plano detector de luz, finalmente, las distintas longitudes de onda se propagan 

hacia el detector de UV (Ultra Violet) o VIS (Visible) para convertir la señal óptica a 

digital. Cada pixel en la respuesta de la longitud de onda en el detector se propaga a 

través del espectrómetro para transmitir la señal digital a un software de aplicación, 

antes de ser enviado al software de aplicación, la luz pasa por un filtro variable para 

bloquearla en el segundo y tercer orden [38][39]. 

En el software Ocean View se puede visualizar el tiempo de corte del haz láser y 

configurar la longitud de onda que se quiere detectar, también, es posible visualizar 

cuando el láser se encuentra prendido y cuando es interrumpido por medio una 

partícula trazadora; esta pasa por el primer marco de referencia y realiza una 

interrupción del haz, después de un tiempo determinado, la misma partícula pasa por 

el segundo marco de referencia y realiza otra interrupción en el láser; estas 

interrupciones se observan en el software (Figura 24) [40]. 

 

 

Figura 24. Interrupción de los marcos de referencia mostrados en el Ocean View. 
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3.2 Descripción de un experimento utilizando un sensor óptico 

En la sección anterior se describió cada sistema junto con los componentes que 

conforman el dispositivo experimental que se utilizó en este trabajo. Antes de realizar 

la medición de la velocidad de un fluido, el dispositivo experimental se tuvo que 

calibrar. En esta sección se mostrará la calibración del sensor láser, instalación de los 

sensores ópticos en el sistema hidráulico y el cálculo de la potencia del láser. 

 

3.2.1 Calibración preliminar de un experimento típico 

Previo a medir la velocidad del agua en el canal hidráulico, se debió calibrar el sistema 

óptico, calcular la potencia del láser y realizar la instalación (locación) apropiada de 

los sensores ópticos, así mismo, se tuvo que verificar que los componentes que 

conforman el sistema hidráulico funcionen adecuadamente. 

Se tuvo que verificar que el sensor láser se encuentre operando de forma correcta de 

la siguiente manera: se realizaron pruebas dentro del laboratorio de óptica para poder 

confirmar que el sensor opera correctamente. En la Figura 25 se muestra la forma de 

instalación del sensor láser para realizar pruebas de verificación. En una mesa óptica 

se instaló de forma alineada un láser de 633 y 445 nm de forma separa junto con dos 

espejos y el espectrómetro Ocean Optcis, los marcos de referencia creados con el 

haz láser y los espejos tuvieron una distancia de separación de 1.71 m, después, se 

ejecutó el Ocean View y con un cronómetro se midió el intervalo de tiempo entre picos 

detectados por la interrupción de los marcos de referencia para el láser de 633 y 445 

nm. En la Tabla 5 se muestran los tiempos captados por el cronómetro y el Ocean 

View para cada láser. De esta forma se probó el sistema óptico se encuentra en 

condiciones para poder implementarlo junto con un fluido propagándose a diferentes 

velocidades.   

 

Tabla 5. Calibración preliminar del sistema óptico. 

Láser (nm) Cronómetro (s) Ocean View (s) 

633 4 4 

10 11 

15 15 

445 5 5 

10 11 

15 15 
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Figura 25. Calibración del sensor óptico: a) Esquema de instalación del sensor óptico, b) 
Instalación física del sensor óptico. 

 

3.2.2 Medición con flujómetros 

En el capítulo 2 se mostró la forma de realizar la instalación y el funcionamiento de 

un rotámetro. Los rotámetros F-400N y F-550 se utilizaron para llevar un control de la 

cantidad y velocidad del fluido que se propaga a través del sistema hidráulico por 

medio de un balance de masa, es decir, la cantidad de flujo que entra al canal 

hidráulico tiene que ser igual que al que sale, al igual que su velocidad. En la ecuación 

8 se presenta la relación de la entrada de masa. 

El rotámetro se pone en funcionamiento y la bala queda en equilibrio, es allí cuando 

se puede realizar la medición del flujo con el flujómetro con tan solo observar la bala 

a través de la escala del rotámetro, las unidades de la escala del rotámetro se 

encuentran en galones por minuto (GPM) o litros por minuto (LPM) como se pudo 

observar en la Figura 16. El flujómetro F-550 contiene una válvula para poder regular 

la velocidad y cantidad de flujo a pasar sobre esta. En este trabajo se configuró la 

válvula del flujómetro de 2 a 5 LPM ya que la bomba de agua utilizada no pudo tener 
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mayor potencia para incrementar la velocidad del fluido, y la distancia a cubrir del 

traslado de la partícula fue de 12 y 33 cm. 

 [Entrada de masa] = [Salida de masa] + [Acumulación de masa]  (8) 

 

3.2.3 Cálculo de potencia láser 

El apuntador láser utilizado en este trabajo es de clase IV (la clasificación de los 

láseres se muestran en los apéndices de este trabajo) y contiene un rango de 

operación de temperaturas entre los 15 y 35 °C. Calcular la potencia del láser dentro 

del CIITEC es complicado por distintas razones: 1) no se cuenta con la hoja de datos 

del fabricante, 2) no se conocen las características de los componentes que 

conforman el driver del láser y 3) el CIITEC no cuenta con medidores de potencia que 

acepten grandes potencias para realizar la medición del láser, sin embargo, se puede 

realizar una caracterización de la estimación de potencia del láser que incide en el 

Ocean Optics. En el Ocean View se puede saber la cantidad de conteos que puede 

detectar el Ocean Optics. Los conteos son una unidad arbitraria dado por el 

espectrómetro; es la cantidad de cuentas que puede detectar este arreglo de 

fotodetectores por cada 100 ms. Hasta el momento se desconoce la potencia que se 

utiliza en el láser, solo se conoce su potencia máxima de operación, voltaje de 

entrada, corriente de entrada y la cantidad de conteos que detecta el Ocean Optics.  

Para poder estimar la potencia del láser se caracterizó una fuente calibrada y 

conocida. En la Figura 26 se muestra el esquema utilizado para realizar dicho cálculo. 

 

 

Figura 26. Esquema de la caracterización de potencia por cada cuenta dado por el Ocean 
Optics. 
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Se realizaron dos caracterizaciones utilizando el Analizador de Espectros Ópticos 

(OSA: Optical Spectrum Analizer) y el Ocean Optics; se realizó de esta manera para 

tener una comparación de resultados. En la caracterización se usaron conectores FC 

y SMA, ya que el OSA utiliza conectores de tipo FC y el Ocean Optics conectores 

SMA. Igualmente, se utilizó un láser de He-Ne de 633 nm ya que el rango de detección 

del OSA es de 600 a 1200 nm y del Ocean Optics es de 200 a 1100 nm. Los resultados 

obtenidos de estas caracterizaciones se pueden visualizar en la Figura 27. 

En la primera caracterización utilizando un conector FC se obtuvo una potencia de 

741 nW para 64260 conteos, en la segunda caracterización utilizando un conector 

SMA se obtuvo 60882 conteos; la potencia para esa cantidad de conteos no se pudo 

observar en el OSA ya que no cuenta con la misma sensibilidad que el Ocean Optics. 

Utilizando estos resultados se pudo obtener lo siguiente. 

741 𝑛𝑊

64260 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠
= 1.153𝑥10−11 𝑊   (9) 

 

El valor aproximado de la potencia de un conteo es de: 

1 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 < 0.01153 𝑛𝑊 

 

Utilizando el valor de conteos obtenidos de la practica con el conector SMA, se pudo 

obtener: 

𝑃 = (60882 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠) ∗ (0.01153 𝑛𝑊) = 701.9646 𝑛𝑊  

 (10) 

 𝑃 = 60882 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 < 701.9646 𝑛𝑊 

  

Este cálculo fue realizado para una longitud de onda de 633 nm, si se utiliza otra 

longitud de onda se tiene que realizar una equivalencia en el cálculo de la potencia 

del láser con respecto a la sensibilidad del espectrómetro. 

El espectrómetro Ocean Optics utiliza un arreglo de fotodetectores en la forma de un 

sensor de imagen lineal CCD TCD1304AP y su respuesta espectral se ve en la Figura 

28. 

En este caso no se necesita hacer una conversión, ya que la sensibilidad de 633 nm 

se encuentra alrededor de 0.87 y la sensibilidad del láser de 445 nm (longitud de onda 

del láser usado en el trabajo) se encuentra alrededor de 0.85, estos dos valores son 

muy similares. 

En este trabajo se realizaron diversas mediciones. En la Tabla 6 se muestran los 

distintos voltajes utilizados para la configuración de la potencia del láser. 
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Figura 27. Resultado de la caracterización de potencia de un láser de He-Ne: a) Conector 
FC con un resultado de 741 nW de potencia en el OSA, b) Conector FC con un resultado de 
64260 cuentas en el Ocean Optics c) Conector SMA con un resultado de 60882 cuentas en 

el Ocean Optics. 
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Figura 28. Gráfica de respuesta del sensor de imagen lineal CCD Toshiba TCD1304AP [41]. 

 

Tabla 6. Configuración de la entrada de la fuente láser. 

N°. de medición Voltaje (V) Corriente (A) 

1 5 0.45 

2 4.5 0.27 

3 4.7 0.32 

4 4.7 0.29 

5 4.7 0.31 

6 4.7-5.5 -- 

 

Hasta el momento estas configuraciones fueron utilizadas a prueba y error, ya que la 

luz natural genera ruido, por ello, se tuvo que ir configurando el sensor láser con 

respecto a la intensidad de la luz natural. 

 

3.2.4 Instalación de sensores ópticos 

La instalación de los sensores ópticos depende de la aplicación. En este trabajo los 

sensores ópticos se instalaron como se mostró en la Figura 13, un emisor, un medio 

de propagación y un receptor. El emisor es el láser, el medio de propagación es el 

espacio libre y el receptor es el espectrómetro Ocean Optics, como el medio de 

propagación es en el espacio libre, entonces, el haz láser se puede propagar por 

diferentes caminos utilizando espejos para generar una reflexión. Se manipularon dos 

espejos ya que la propagación del haz láser es de la forma de una “U”, la importancia 



 

 
 
IPN                                                                                             CIITEC 

  
 

38 
 

de realizar este camino por medio del haz láser es generar dos marcos de referencia 

que pasen por el fluido que se quiere medir. La distancia generada entre los marcos 

de referencia fue de 12 y 33 cm, el ángulo o la posición de los espejos fueron 

orientados a prueba y error de tal forma de que el haz láser quedara incidiendo en el 

espectrómetro. En la Figura 29 se muestra la forma de instalación de los sensores 

ópticos. 

 

 

Figura 29. Forma de la instalación de los sensores ópticos: Láser, espejos y mini 
espectrómetro. 

 

3.3 Resumen 

Se presentó el dispositivo experimental usado en este trabajo junto con sus 

componentes. El sistema óptico implementado es fácil de obtener ya que resulta ser 

más económico que un sistema PIV comercial; para este sistema se puede utilizar 

cualquier tipo de partícula (diferentes materiales y dimensiones) siempre y cuando 

esta siga el comportamiento del flujo, también, se puede usar un láser con potencia 

variable a cualquier longitud de onda siempre que el espectrómetro admita estas 

características. Al tener la posibilidad de usar cualquier tipo de partícula y láser, el 

sistema óptico se vuelve práctico de transportar, por otro lado, el láser y el 

espectrómetro dependen de las características del fluido y ruido generado por la luz 

ambiental. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS 

En el capítulo 3 se describió la construcción, calibración e implementación del sistema 

hidráulico y óptico para medir la velocidad de un líquido, y así mismo, disminuir la 

magnitud de errores de medición realizados por los medidores convencionales. 

Los resultados obtenidos en este trabajo se presentan en orden: obtención de datos 

con el sistema óptico y su visualización de forma física, experimento 1 (medición de 

la velocidad de un fluido con potencia variable en el láser), experimento 2 (medición 

de la velocidad de un fluido con potencia estable en el láser), experimento 3 (medición 

de la velocidad de un fluido con una distancia de 33 cm entre los marcos de 

referencia), estimación de incertidumbre experimental y comparación de resultados 

obtenidos (medidores convencionales y sensor óptico).  

 

4.1 Obtención de datos con el sistema óptico 

Se pone en funcionamiento el dispositivo experimental y se configura para empezar 

a obtener datos desde el sistema óptico. Si en el Ocean View se visualizan caídas de 

potencia sin realizar la interrupción en los marcos de referencia (Figura 30), entonces, 

se necesita operar el láser con mayor potencia, en caso contrario; se opera con menor 

potencia el láser desde la fuente de voltaje.  

Al configurar el sensor láser, se realizaron 12 mediciones para determinar el tiempo 

en el que cada partícula se propaga a través de los marcos de referencia. La forma 

de la visualización de datos en el Ocean View es similar a la gráfica mostrada en la 

Figura 24; en la gráfica, se muestra la intensidad de potencia láser captada por el 

Ocean Optics (Counts) en la ordenada, con respecto del tiempo de interrupción de los 

marcos de referencia en la abscisa. Cuando se realiza una interrupción en los marcos 

de referencia, se ven dos caídas de potencia, cada caída de potencia contiene un 

tiempo de interrupción; para determinar el tiempo total de la propagación de la 

partícula a través de los marcos de referencia, se realiza una resta de los tiempos en 

los marcos de referencia 1 y 2 (Tabla 7).  

 

Figura 30. Visualización del sensor óptico con una configuración sensible. 
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Tabla 7. Obtención de datos del sistema óptico. 

No. Experimento Marco de 

referencia 2 

Marco de 

referencia 1 

Tiempo total (s) 

1 19:14:02.625 19:14:02.225 0.4 

2 19:14:23.924 19:14:22.724 1.2 

3 19:52:20.437 19:52:16.238 4.2 

4 20:03:16.484 20:03:14.984 1.5 

5 20:04:05.280 20:04:05.080 0.2 

6 18:05:54.249 18:05:50.649 3.6 

7 18:31:11.126 18:31:10.526 0.6 Un solo marco 

de referencia 

8 18:43:02.268 18:43:01.867 0.401 

9 19:06:04.155 19:06:03.255 0.9 Un solo marco 

de referencia 

10 19:16:38.603 19:16:33.704 4.899 

11 19:26:06.557 19:26:03.258 3.299 

12 19:31:32.331 19:31:27.031 5.3 

 

De esta manera, se obtiene el cálculo del tiempo total de la propagación de la partícula 

a través de los marcos de referencia; con estos datos es posible calcular la velocidad 

del fluido utilizando la ecuación 7. Cabe recalcar, que los datos obtenidos son 

velocidades instantáneas del fluido a través del canal. 

 

4.2 Visualización 

En este trabajo, se usaron dos tipos de visualizaciones de propagación de la partícula 

trazadora: 1) por medio del Ocean View y 2) visualización física. 

En la sección 4.1, se visualizó la interrupción del haz láser en los marcos de referencia 

por medio de un software. En esta sección, se muestra la visualización de estas 

interrupciones de forma física. 

En la figura 31, se muestra la visualización física de las partículas trazadoras y de los 

cortes de los marcos de referencia, para la obtención de datos del sistema óptico, 

también, se visualiza en el área de los espejos la sombra de la partícula trazadora 

generada por el láser cuando este es interrumpido. El espectrómetro visualiza esta 

falta de luz generando una interrupción en la detección de potencia del láser.  
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Figura 31. Visualización física de la interrupción del haz láser: a) marco de referencia sin 
interrupción, b) interrupción del marco de referencia, c) sombra generada por interrupción 

del haz láser. 
 

4.3 Estimación de la velocidad del fluido bajo condiciones de flujo variable 

Previo a calcular la velocidad de un fluido, se tienen que proponer condiciones 

experimentales; estas condiciones se basan en la configuración del rotámetro F-550 

(2 a 5 LPM), distancia entre los marcos de referencia (12 y 33 cm) y láser (445 nm) 

con potencia variable y estable. 

La primera experimentación utilizó la siguiente configuración: 2 a 4 LPM en el 

rotámetro, 12 cm de separación entre los marcos de referencia y potencia no estable 

en el láser (baterías de litio a 8.4 V).  

En la Tabla 8, se muestran las velocidades del fluido y el tiempo de la propagación de 

la partícula a través de los marcos de referencia, utilizando las configuraciones dadas. 
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Tabla 8. Velocidad del fluido de 2, 3 y 4 LPM utilizando una potencia variable del láser con 
12 cm entre los marcos de referencia. 

Velocidad 

constante a 

2LPM(
𝑚

𝑠
) 

Tiempo a 

2LPM(s) 

Velocidad 

constante a 

3LPM(
𝑚

𝑠
) 

Tiempo a 

3LPM(s) 

Velocidad 

constante a 

4LPM(
𝑚

𝑠
) 

Tiempo a 

4LPM(s) 

0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 

0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 

0.299 0.401 0.2 0.6 0.301 0.399 

0.2 0.6 0.15 0.8 0.3 0.4 

0.133 0.9 0.133 0.899 0.1 1.2 

0.1 1.2 0.133 0.9 0.092 1.3 

0.08 1.5 0.109 1.096 0.085 1.4 

0.036 3.299 0.08 1.5 0.071 1.699 

0.033 3.6 0.075 1.6 - - 

0.028 4.199 0.042 2.8 - - 

0.024 4.899 0.036 3.3 - - 

0.022 5.3 - - - - 

 

En la tabla 8 se mostró la configuración del rotámetro de manera constante, sin 

embargo, en los resultados obtenidos de la velocidad instantánea son variables. Esto 

se debe a que el flujo es turbulento y a la forma de la medición de cada dispositivo. 

Los rotámetros miden de manera general el flujo volumétrico y posteriormente se 

calcula la velocidad promedio que pasa a través de él, esta velocidad promedio es 

constante. Sin embargo, el sensor óptico mide el flujo se manera instantánea 

obteniendo de esta manera distintas velocidades a través del canal hidráulico. 

En la figura 32, se enseñan los datos calculados de la velocidad instantánea de un 

fluido con respecto al tiempo de propagación de la partícula indicado en la Tabla 8; 

en esta gráfica se presenta la mayor velocidad obtenida de 0.6 m/s (2.16 km/h), 

también, se muestra que la velocidad se comporta de forma gradual, es decir, la 

menor velocidad del fluido se obtuvo para 2 LPM (0.02 m/s), después, 3 LPM ( 0.04 

m/s) y finalmente 4 LPM (0.07 m/s).  
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Figura 32. Experimento 1: velocidad instantánea del fluido con respecto al tiempo de 
propagación de las partículas trazadoras. 

 

En el capítulo dos, se mostró la ecuación para calcular el número de Reynolds dentro 

de una tubería cilíndrica y en una sección recta no circular. Para canales abiertos, el 

flujo es laminar cuando Reynolds es menor a 500 y turbulento cuando Reynolds es 

mayor a 2000. Utilizando la ecuación 2, se obtuvo el número de Reynolds para los 

datos recolectados de la Tabla 8 y se muestra en la Figura 33. 

En la Figura 33, el número de Reynolds calculado va desde 16134 hasta 428700, es 

decir, el flujo en todo momento es turbulento y la mayor concentración de puntos están 

entre los 16134 y 142909; más adelante se van a comparar estos resultados junto 

con las demás experimentaciones. 

La segunda experimentación utilizó la siguiente configuración: 2 a 5 LPM en el 

rotámetro, 12 cm de separación entre los marcos de referencia y potencia estable en 

el láser (Tabla 9).  
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Figura 33. Comportamiento del flujo (Re) con respecto a su velocidad del experimento 1. 
 

Tabla 9. Configuración de potencia de entrada en el láser (segunda experimentación). 

Flujo volumétrico (LPM) Voltaje de entrada (V) Corriente de entrada (A) 

2 5 0.45 

3 4.5 0.27 

4 4.5 0.28 

5 4.7 0.32 

 

En la tabla 10, se muestran las velocidades del fluido y el tiempo de la propagación 

de la partícula a través de los marcos de referencia, utilizando las configuraciones 

dadas. 

En la figura 34, se presentan los datos obtenidos de la tabla 10; en esta gráfica se 

visualiza que la mayor velocidad obtenida es de 1.6 m/s (5.76 km/h) usando una 

configuración en el rotámetro de 5 LPM, para las demás configuraciones 0.6 m/s (2.16 

km/h). La menor velocidad se obtuvo usando 2 y 3 LPM (0.03 m/s), después, 4 LPM 

(0.04 m/s) y finalmente 5 LPM (0.05 m/s). 
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Tabla 10. Velocidad del fluido de 2, 3, 4 y 5 LPM utilizando una potencia estable del láser 
con 12 cm de separación entre los marcos de referencia. 

Velocidad 

constante 

a 2LPM(
𝑚

𝑠
) 

 

Tiempo 

a 

2LPM(s) 

Velocidad 

constante 

a 3LPM(
𝑚

𝑠
) 

Tiempo 

a 

3LPM(s) 

Velocidad 

constante 

a 4LPM(
𝑚

𝑠
) 

Tiempo 

a 

4LPM(s) 

Velocidad 

constante 

a 5LPM(
𝑚

𝑠
) 

Tiempo 

a 

5LPM(s) 

0.6 0.2 0.603 0.199 0.612 0.196 1.6 0.075 

0.3 0.399 0.4 0.3 0.6 0.2 0.6 0.199 

0.299 0.401 0.3 0.4 0.4 0.3 0.6 0.2 

0.24 0.5 0.24 0.499 0.3 0.4 0.4 0.3 

0.239 0.501 0.2 0.6 0.24 0.499 0.3 0.4 

0.2 0.6 0.171 0.7 0.24 0.5 0.299 0.401 

0.171 0.7 0.133 0.9 0.2 0.6 0.24 0.5 

0.133 0.901 0.109 1.1 0.171 0.7 0.2 0.599 

0.1 1.2 0.08 1.499 0.149 0.801 0.2 0.6 

0.092 1.301 0.08 1.5 0.133 0.9 0.133 0.9 

0.057 2.1 0.066 1.8 0.085 1.399 0.12 1 

0.054 2.2 0.063 1.9 0.08 1.5 0.109 1.1 

0.037 3.199 0.05 2.4 0.075 1.6 0.1 1.2 

0.034 3.5 0.041 2.9 0.04 3 0.08 1.5 

- - 0.034 3.499 - - 0.075 1.6 

- - 0.033 3.599 - - 0.06 2 

- - - - - - 0.046 2.599 

 

El comportamiento y los datos de las velocidades instantáneas se muestran en la 

Figura 34, es similar a la experimentación 1, es decir, solo se obtuvo un dato de 1.6 

m/s a 5 LPM, en las demás configuraciones (2 – 4 LPM) obtuvieron una velocidad 

máxima a 0.6 m/s. En las condiciones experimentales únicamente se cambió la 

potencia del láser (variable a estable), sin embargo, no se obtuvieron variaciones 

significantes, únicamente se obtuvo un dato con una mayor velocidad y datos 

similares en la menor velocidad para 2 y 3 LPM. 

Utilizando la ecuación 2, se obtuvo el número de Reynolds para los datos 

recolectados de la Tabla 10 y se muestra en la Figura 35. 
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Figura 34. Experimento 2: velocidad instantánea del fluido con respecto al tiempo de 
propagación de las partículas trazadoras. 

 

 

Figura 35. Comportamiento del flujo (Re) con respecto a su velocidad del experimento 2. 
 

En la Figura 35, el número de Reynolds calculado va desde 3876 hasta 186506, es 

decir, el flujo en todo momento se comporta de forma turbulenta y la mayor 

concentración de puntos están entre los 3876 y 34971 Re. 

La tercera experimentación utilizó la siguiente configuración: 2 a 5 LPM en el 

rotámetro, 33 cm de separación entre los marcos de referencia y potencia estable en 

el láser (4.7 V a 0.31 A para 2, 3 y 4 LPM; 4.7 a 5.5 V para 5 LPM).  
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En la tabla 11, se muestran las velocidades del fluido y el tiempo de la propagación 

de la partícula a través de los marcos de referencia, utilizando las configuraciones 

dadas. 

 

Tabla 11. Velocidad del fluido a 2, 3, 4 y 5 LPM utilizando una potencia estable del láser con 
33 cm de los marcos de referencia. 

Velocidad 

constante 

a 2LPM(
𝑚

𝑠
) 

Tiempo a 

2LPM(s) 

Velocidad 

constante 

a 3LPM(
𝑚

𝑠
) 

Tiempo a 

3LPM(s) 

Velocidad 

constante 

a 4LPM(
𝑚

𝑠
) 

Tiempo a 

4LPM(s) 

Velocidad 

constante 

a 5LPM(
𝑚

𝑠
) 

Tiempo a 

5LPM(s) 

1.65 0.2 1.65 0.2 1.1 0.3 1.6582 0.199 

0.825 0.4 1.1 0.3 1.096 0.301 1.65 0.2 

0.66 0.5 0.825 0.4 1.0855 0.304 1.6417 0.201 

0.55 0.6 0.66 0.5 0.825 0.4 1.1 0.3 

0.4721 0.699 0.5509 0.599 0.66 0.499 0.827 0.399 

0.4714 0.7 0.55 0.6 0.66 0.5 0.825 0.4 

0.4125 0.8 0.549 0.601 0.6586 0.501 0.66 0.5 

0.4119 0.801 0.4714 0.7 0.55 0.6 0.5509 0.599 

0.366 0.9 0.4125 0.8 0.4721 0.699 0.55 0.6 

0.33 0.999 0.33 1 0.4714 0.7 0.4714 0.7 

0.3 1.1 0.3 1.1 0.4125 0.8 0.4125 0.8 

0.2752 1.199 0.2538 1.3 0.366 0.9 0.366 0.9 

0.2063 1.599 0.2357 1.4 0.33 1 0.33 1 

0.1941 1.7 0.22 1.497 0.3 1.1 0.3 1.1 

0.165 2 0.22 1.5 0.2752 1.199 0.08 4.099 

0.157 2.1 0.2198 1.501 0.2538 1.3 0.07 4.699 

0.103 3.2 0.1434 2.3 0.2357 1.4 0.061 5.4 

0.0846 3.9 0.132 2.5 0.1834 1.799 - - 

0.07175 4.599 0.0673 4.9 0.097 3.4 - - 

0.04125 8 0.0673 5.4 0.0846 3.899 - - 

0.03976 8.299 0.05156 6.4 0.0846 3.9 - - 

0.0375 8.799 - - - - - - 

0.03587 9.199 - - - - - - 

0.03548 9.3 - - - - - - 

0.0351 9.399 - - - -  - 

0.03143 10.499 - - - - - - 

0.03 11 - - - - - - 
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En la Figura 36, se enseñan los datos de las velocidades instantáneas recolectadas 

de la tabla 11; en esta gráfica se muestra la mayor velocidad obtenida de 1.65 m/s 

(5.94 km/h). La menor velocidad se obtuvo usando 2 LPM (0.03 m/s), después, 3 LPM 

(0.05 m/s), luego, 5 LPM (0.06 m/s) y finalmente 4 LPM (0.08 m/s). 

Los datos graficados en la Figura 36 es diferente a la experimentación 1 y 2, es decir, 

la máxima velocidad se mantuvo alrededor de 1.6 m/s; esto se debe a las condiciones 

experimentales, únicamente se cambió la distancia entre los marcos de referencia. A 

mayor distancia de propagación, mayor velocidad. Estos datos también se ven 

reflejados en el número de Reynolds (Figura 37). 

 

 

Figura 36. Experimento 3: velocidad instantánea del fluido con respecto al tiempo de 
propagación de las partículas trazadoras. 
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Figura 37. Comportamiento del flujo (Re) con respecto a su velocidad del experimento 3. 
 

En la Figura 37, el número de Reynolds calculado va desde 21438 hasta 1184873, es 

decir, el flujo en todo momento se comporta de forma turbulenta y la mayor 

concentración de puntos están entre los 21438 y 393433. 

 

4.4 Reproducibilidad 

Se tienen los resultados de la velocidad de un fluido para tres tipos de 

experimentaciones. Hasta el momento, solo se sabe que estos datos son velocidades 

de un fluido, pero, se desconoce qué tan acertados son estos datos (incertidumbre 

experimental) o si el sensor óptico mejoro la medición de la velocidad de un fluido con 

respecto a los medidores convencionales.  

 

4.4.1 Estimación de incertidumbre experimental 

En todo instrumento existen errores de medición, por ejemplo: la visualización de una 

medición de forma física, dispositivos con deformaciones desde su fabricación hasta 

la conversión de datos por medio de dispositivos electrónicos.  

Los errores que se pueden encontrar al momento de realizar una medición se 

encuentran divididos en dos grupos: 1) errores sistemáticos y 2) errores aleatorios. 
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Los errores sistemáticos se pueden observar en la lectura de la salida de un sistema 

de medición en forma consistente, por arriba o por debajo de la lectura como los 

rotámetros, también, estos errores se pueden ver en las perturbaciones del sistema 

durante la medición, y el efecto que causa modificar las entradas como los 

dispositivos intrusivos que se mencionaron en el capítulo dos. Otra fuente de los 

errores sistemáticos se encuentran en las deformaciones de agujas indicadoras en 

un medidor y el empleo del instrumento no calibrado; los errores sistemáticos son 

producidos por factores inherentes a su fabricación y debido al desgaste de las 

componentes de los instrumentos durante cierto periodo de tiempo [42].  

Los errores aleatorios como su nombre lo dice, son perturbaciones de la medición 

producidos por defectos aleatorios e impredecibles. La mayoría de la magnitud de 

estos errores son cantidades mínimas en comparación con los errores sistemáticos, 

sin embargo, estos errores aleatorios se pueden minimizar por medio de métodos 

estadísticos [42]. 

La incertidumbre experimental en cada dispositivo a utilizar es el resultado de los 

errores de medición mencionados anteriormente. Para calcular la incertidumbre 

experimental en cada dispositivo, se tiene que realizar “n” cantidad de mediciones en 

el instrumento a utilizar, posteriormente, se utiliza la ecuación de la desviación 

estándar. 

El proceso de medición utilizando el sensor óptico, contiene incertidumbre 

experimental al momento de realizar la medición de la velocidad de un flujo. Esta 

incertidumbre es generada por el flujo turbulento en este trabajo. La velocidad 

instantánea del flujo turbulento es aleatoria en todo momento, por ende, el sensor 

óptico va a medir distintas velocidades; velocidades que son calculadas al momento 

de utilizar un cronometro para medir el tiempo de traslado de una partícula y el tiempo 

de corte del haz láser que va a estar captando el Ocean Optics. Por esta razón se va 

a realizar el cálculo de la incertidumbre experimental en el sensor óptico. 

El cálculo de la incertidumbre experimental se realiza utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝑊𝑅 = √(𝑤1)2 + (𝑤2)2 + (𝑤3)2 … + (𝑤𝑛)2   (11) 

 

Donde WR es el resultado de la incertidumbre experimental, w1…wn son los resultados 

de la incertidumbre experimental (desviación estándar) en cada dispositivo de 

medición utilizado; estos resultados se dan en porcentajes. 

Los dispositivos a utilizar para calcular la incertidumbre experimental del sistema 

general son los rotámetros, una regla la cual fue el instrumento que se utilizó para 

realizar la medición de la distancia entre los marcos de referencia, un cronómetro para 

realizar la calibración del sensor láser y el espectrómetro encargado de calcular el 

tiempo de corte de los marcos de referencia.  
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• Rotámetro F-400N: ± 5% 

• Rotámetro F-550: ± 5% 

• Regla 

• Cronómetro 

• Espectrómetro Ocean Optics 

 

Los rotámetros ya contienen una incertidumbre experimental (datos tomados de su 

hoja de datos), mientras que los demás dispositivos aún no se sabe su incertidumbre. 

Para ello, se tiene que realizar una reproducibilidad en la medición de la regla, 

cronómetro y espectrómetro. Se midió 50 veces en cada dispositivo obteniendo 50 

resultados diferentes; con estos datos se utilizaron en la ecuación de la desviación 

estándar que se muestra a continuación: 

 

𝜎 = √∑(𝑥−�̅�)2

𝑛−1
     (12) 

 

Donde σ = desviación estándar, x = medición individual tomada de la reproducibilidad, 

�̅� = promedio de la reproducibilidad, n = número de medición realizada (cantidad de 

datos medidos). 

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: 

• Rotámetro F-400N: ± 5% 

• Rotámetro F-550: ± 5% 

• Regla: ± 0.21% 

• Cronómetro: ± 0.12% 

• Espectrómetro Ocean Optics: ± 0.36% 

Una vez obtenidos estos datos, se van a sustituir en la ecuación 11: 

 

𝑊𝑅 = √(5)2 + (5)2 + (0.21)2 + (0.12)2 + (0.36)2 =  ±7.08% (13) 

 

El resultado de la estimación de la incertidumbre experimental es de ±7.08%.  

Este resultado es del sistema experimental (hidráulico y óptico). Se puede ver que los 

rotámetros (sistema hidráulico) son los que contienen la mayor incertidumbre 

experimental. Si se elimina el sistema hidráulico, entonces se puede realizar la 

medición de incertidumbre del sistema óptico; este cálculo se realiza con la siguiente 

ecuación.  
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𝑊𝑅 = √(0.21)2 + (0.12)2 + (0.36)2 =  ±0.43% (14) 

 

La incertidumbre experimental obtenida del sistema óptico disminuyó drásticamente 

a 0.43 %, ya que el sistema láser no trabaja de forma intrusiva y la medición con él 

es directa. 

 

4.5 Comparación con las mediciones del flujómetro 

Conocer el porcentaje de la incertidumbre de una medición, es una manera de validar 

la medición del sensor láser, sin embargo, se tiene que realizar otra validación para 

saber cómo interactúan las mediciones realizadas por el sensor láser y un flujómetro 

comercial; esto se realiza comparando los resultados del rotámetro y del sensor 

óptico.  

Los flujómetros que se usan en este trabajo dan como resultado el flujo volumétrico 

que se encuentra propagándose a través del dispositivo, mientras que el sensor láser 

genera velocidades instantáneas. Para poder realizar una comparación de resultados 

entre estos dos dispositivos, se necesita encontrar dos variables en común; estas 

variables son el flujo volumétrico y la velocidad promedio. 

Para el rotámetro (F-550), se conoce el flujo volumétrico que se propaga a través de 

él. Para realizar el cálculo de la velocidad promedio se utiliza la siguiente ecuación: 

 

𝑣 =
𝑄

𝜋

4
𝐷2

        (15) 

 

Donde Q = flujo volumétrico, v = velocidad promedio del flujo, D = diámetro de la 

tubería. 

Utilizando la ecuación 15, se obtiene la velocidad promedio del flujo a través del 

flujómetro. Ahora, solo falta calcular la velocidad promedio obtenida por medio del 

sensor láser; para ello, se utilizan las tablas de velocidad mostradas anteriormente 8, 

10, 11. Utilizando estos datos, se calcula la velocidad promedio para cada 

configuración del flujo volumétrico dado por el rotámetro, obteniendo los siguientes 

resultados en la Tabla 12.  
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Tabla 12. Velocidades promedio del flujómetro y sensor láser. 
Flujo 

volumétrico 

(LPM) 

Velocidad 

promedio 

obtenida del 

flujómetro (𝑚
𝑠⁄ ) 

Velocidad promedio 

obtenida del sensor láser 

con potencia variable y 12 

cm de los marcos de 

referencia (𝑚
𝑠⁄ ) 

Velocidad promedio 

obtenida del sensor láser 

con potencia estable y 12 

cm de los marcos de 

referencia (𝑚
𝑠⁄ ) 

Velocidad promedio 

obtenida del sensor láser 

con potencia estable y 33 

cm de los marcos de 

referencia  (𝑚
𝑠⁄ ) 

 

2 0.263 0.154 0.182 0.317 

3 0.394 0.203 0.211 0.418 

4 0.526 0.317 0.636 0.493 

5 0.657  0.299 0.795 

 

En la Figura 38, se muestran los datos recolectados de la tabla 12; la velocidad 

promedio del flujómetro y del sensor láser con respecto al flujo volumétrico. La 

velocidad promedio del flujómetro se visualiza en la gráfica punteada de color negro 

y se comporta de forma lineal ascendente, mientras que el sensor láser contiene un 

comportamiento aleatorio en la velocidad promedio. 

El comportamiento de la velocidad promedio tomado por el sensor láser, es similar 

cuando la distancia entre los marcos de referencia es 0.12 m para 2 y 3 LPM, pero, 

cuando el flujo volumétrico es 4 y 5 LPM, el comportamiento de la velocidad promedio 

es aleatorio. Al cambiar la distancia entre los marcos de referencia a 0.33 m, la 

velocidad tomada por el sensor láser es casi similar a la velocidad promedio del 

flujómetro; estos comportamientos se deben a la forma de realizar la medición de la 

velocidad del flujómetro y del sensor láser. 

El rotámetro mide la velocidad promedio de flujo que se propaga a través del canal, 

como se muestra en la Figura 39 (a). Por esta razón en la Figura 38, su gráfica es 

lineal y de forma ascendente. El sensor láser mide la velocidad del flujo de forma 

instantánea como se muestra en la Figura 39 (b), es decir, realiza la medición de la 

velocidad en diferentes puntos del área por donde se está propagando el flujo; si este 

es turbulento entonces su velocidad y comportamiento es impredecible en diferentes 

partes del canal, por ello en la Figura 38, el comportamiento de las gráficas de la 

velocidad promedio tomadas por el sensor láser es aleatorio. 
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Figura 38. Comparación de velocidades de un flujómetro con el sensor láser. 

 

 

Figura 39. Velocidad: a) velocidad promedio (flujómetro) y b) velocidad instantánea (sensor 
láser). 

 

La Figura 39 (a) muestra la velocidad promedio del flujo que se mide en el área 

transversal del canal hidráulico por donde se propaga el flujo y la Figura 40 (b) 

muestra la velocidad instantánea del flujo en diferentes puntos dentro del área del 

canal por donde se propaga el flujo.  

Si se toman las velocidades promedio de las 3 experimentaciones calculadas por el 

sensor láser (Tabla 12), y se calcula su velocidad promedio general utilizando los 

diferentes flujos volumétricos, se va a ver que la gráfica producida es parecida a la 

gráfica de la velocidad promedio del flujómetro, esto se debe a la integración de las 

velocidades instantáneas calculadas, mientras más velocidades instantáneas se 

tenga, la velocidad promedio del sensor óptico se va a acercar a la velocidad 

calculada por el rotámetro; estos datos se muestran en la Tabla 13 y en la Figura 40. 
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Tabla 13. Velocidad promedio general calculado de la Tabla 12 y velocidad promedio del 
flujómetro. 

Q (LPM) Velocidad promedio del 

flujómetro (𝑚
𝑠⁄ ) 

Velocidad promedio general del 

sensor láser (𝑚
𝑠⁄ ) 

2 0.263 0.218 

3 0.394 0.277 

4 0.526 0.482 

5 0.657 0.547 

 

 

Figura 40. Velocidad promedio general del sensor láser y velocidad promedio del flujómetro.  

 

4.6 Resumen 

Se mostraron los datos obtenidos de la velocidad de un fluido para 3 

experimentaciones con diferentes configuraciones, y la forma de la visualización de 

la obtención de datos. 

También, se enseñó la manera de validar los datos obtenidos por medio del calculó 

de la incertidumbre experimental generada por el sensor láser, y una comparación de 

los resultados obtenidos del sensor con un dispositivo comercial. 

La incertidumbre que generan los rotámetros usados en este trabajo es de ± 5 %, 

mientras que la incertidumbre que genera el sistema óptico es de ± 0.4 %. 

Estos resultados que se obtuvieron son debido a diferentes factores; la principal, es 

la manera de calcular la velocidad en cada dispositivo, por ello, en el siguiente capítulo 

se va a discutir la velocidad local contra la velocidad promedio y su influencia del 

efecto turbulento.  
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CAPITULO 5. DISCUSION GENERAL 

Cada componente y variable del sensor láser es clave para poder realizar la medición 

de la velocidad de un fluido. Los resultados obtenidos del sensor láser y dispositivo 

convencional son diferentes; uno es velocidad promedio y la otra instantánea. 

También, la manera de la instalación de los dispositivos ópticos es clave al momento 

de realizar la medición de la velocidad, si un dispositivo óptico no se encuentra 

correctamente alineado; este puede ser la causa de obtener errores en la medición, 

finalmente, conocer la potencia del láser es un punto más que hay que tener en cuenta 

por diferentes factores como la seguridad. 

 

5.1 Velocidad 

En el capítulo 2, se nombraron las propiedades de un flujo, sin embargo, no se definió 

una propiedad la cual es de las más importantes y con la que se estuvo trabajando 

durante todo este proyecto, la velocidad. 

De manera general, la velocidad es un vector que representa la dirección, sentido y 

magnitud de la rapidez de movimiento del fluido [43]. Con la velocidad de un flujo se 

pueden determinar distintas propiedades como la presión y el número de Reynolds 

[8]. 

Una desventaja de los flujómetros es que no realizan una medición directa de la 

velocidad, por medio de diversas ecuaciones es posible calcular la velocidad 

promedio del flujo, por consiguiente, se utilizó un sensor óptico para realizar dicha 

medición de forma directa calculando la velocidad instantánea del flujo y 

posteriormente su velocidad promedio. 

La velocidad de un flujo utilizando dispositivos ópticos, se determina midiendo el 

tiempo que requiere una o varias partículas determinadas viajar una distancia 

conocida (en este trabajo se utilizó una partícula a la vez). Se debe tener una zona 

de observación, un láser y uno o un arreglo de fotodetectores; utilizando estos 

dispositivos se puede terminar la velocidad de las partículas y con ello la velocidad 

del flujo en una región dada [2]. 

 

5.1.1 Velocidad instantánea 

El sensor láser calcula la velocidad instantánea del flujo utilizando partículas 

trazadoras. La velocidad instantánea es la velocidad particular que tiene la partícula 

trazadora en un momento en el tiempo cuando este tiende a cero [44]. Es decir, en 

una distancia conocida y utilizando una partícula, se calcula la velocidad instantánea, 

realizado esta medición “n” cantidad de veces, se va a poder observar el 

comportamiento que van obtenido las velocidades instantáneas y la agrupación de 

estas, es la velocidad promedio del fluido. 
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El canal por donde se propaga el fluido tiene una longitud de 2.22 m; dentro de esta 

distancia, se van a calcular velocidades instantáneas utilizando una longitud de 0.12 

y 0.33 m para posteriormente calcular la velocidad promedio del flujo. La velocidad 

promedio a través del canal es constante. 

En un área de 0.12 m x 0.53 m ó 0.33 m x 0.53 m, el flujo contiene líneas de 

propagación; utilizando la ecuación 7 se calcula la velocidad instantánea a través de 

estas líneas de propagación.  

En la Figura 41, se presenta un área determinada por donde se propaga el flujo y la 

partícula a medir. El área tiene “n” cantidad de líneas de velocidades y la partícula 

pasa por esas “n” líneas de manera aleatoria. Cada línea tiene una velocidad 

diferente, la medición de la velocidad en estas líneas son las velocidades 

instantáneas. 

 

 

Figura 41. Velocidad instantánea del canal hidráulico. a) vista frontal, b) vista transversal. 
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5.1.2 Velocidad promedio 

El rotámetro utilizado en este trabajo calcula la velocidad promedio del flujo que se 

propaga a través de él. Estos tipos de dispositivos no pueden visualizar las líneas de 

corriente del flujo (no distinguen comportamiento turbulento o laminar), por ende, no 

pueden calcular la velocidad instantánea. 

La manera de calcular la velocidad promedio utilizando los datos obtenidos del sensor 

óptico en este dispositivo es utilizando la ecuación 15. Donde la velocidad promedio 

se calcula sumando todas las velocidades de un área determinada y dividida por el 

área de la sección transversal por donde se propaga el flujo. 

Utilizar las velocidades instantáneas mostradas en la sección anterior, es otra manera 

de calcular la velocidad promedio a través del canal por donde se propaga el flujo. En 

la Figura 41, se mostró un área (0.12 m x 0.53 m ó 0.33 m x 0.53 m) por donde se 

propaga el flujo obteniendo velocidades instantáneas; se suman las velocidades 

instantáneas calculadas y se divide entre el número de velocidades como se muestra 

en la ecuación 16. 

En la Figura 42, se presenta la velocidad promedio de un área determinada a través 

del canal por donde se propaga el flujo. Utilizando una distancia de 0.12 m, su 

velocidad es constante en cualquier parte del canal utilizando esta distancia. La 

velocidad cambia cuando la distancia es modificada.  

 

 

Figura 42. Velocidad promedio utilizando una distancia de propagación de 0.12 m. 
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𝑣𝑃 =  
𝑣𝑖1+𝑣𝑖2+𝑣𝑖…+𝑣𝑖𝑛

𝑛
     (16) 

 

Donde vP = velocidad promedio, vi1, vi2…vin = velocidades instantáneas y n = número 

de velocidades instantáneas. 

 

5.1.3 Velocidad instantánea contra velocidad promedio 

Dependiendo de la aplicación, es necesario conocer la velocidad instantánea o la 

velocidad promedio del fluido, por ejemplo: la velocidad instantánea se utiliza en 

aplicaciones de investigación para el prototipo de algún producto como los rociadores 

de agua, y la velocidad promedio se utilizan en aplicaciones industriales, 

petroquímicas, entre otras. La velocidad promedio arroja el comportamiento general 

de la velocidad del flujo, mientras que la velocidad instantánea muestra 

detalladamente el comportamiento de la velocidad del flujo. 

En la Figura 43, se visualiza la velocidad instantánea y la velocidad promedio del flujo 

en dos experimentaciones hechas en este trabajo, con respecto a su número de 

Reynolds. 

En las dos graficas se muestra un comportamiento del flujo turbulento; esto se realiza 

visualizando el número de Reynolds y las velocidades instantáneas en cada gráfica. 

Al comparar la velocidad promedio e instantánea de las experimentaciones, en la 

velocidad instantánea se muestra un amplio panorama de las velocidades, mientras 

que en la velocidad promedio se muestra lo contrario, por ende, si se quiere saber a 

detalle el comportamiento del flujo, solo basta con visualizar las velocidades 

instantáneas. 

Con los datos de velocidad es posible determinar el comportamiento turbulento del 

flujo. Al principio, las gráficas muestran la velocidad instantánea de forma lineal 

ascendente y constante, pero, a medida que aumenta el número de Reynolds, 

también aumenta la velocidad de manera repentina, es decir, en algunas líneas de 

propagación del flujo la velocidad es similar, mientras que otras la velocidad aumenta 

repentinamente obteniendo un comportamiento turbulento. 

En cambio, en el cálculo de la velocidad promedio, no se puede distinguir este cambio 

de velocidades de forma abrupta, ya que la velocidad promedio es la agrupación de 

las líneas de propagación del flujo obteniendo una única velocidad. 

De esta manera es como trabajan los dispositivos convencionales (velocidad 

promedio) y el sensor óptico (velocidad instantánea). Los dispositivos convencionales 

calculan la velocidad promedio de un área determinada en una tubería por medio del 

flujo volumétrico, mientras que el sensor óptico calcula las velocidades instantáneas 

en un área determinada; ya sea en un canal abierto o cerrado por medio del tiempo 

de la propagación de partículas trazadoras en una longitud característica dada. 
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Figura 43. Velocidad instantánea contra velocidad promedio. a) experimento 2, b) 

experimento 3. 
 

 

Donde v-ins = velocidad instantánea, n-cm = distancia de separación entre los marcos 

de referencia, P-cons = potencia constante, n-LPM = configuración de velocidad en el 

rotámetro y v-avg = velocidad promedio. 
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5.2 Influencia del efecto turbulento 

El flujo turbulento se encuentra presente en la mayoría de las aplicaciones que utilizan 

fluidos; tanto en tuberías cerradas como en canales abiertos, sin embargo, los 

instrumentos de mediciones convencionales no pueden medir y visualizar el flujo 

turbulento; ya que este es complejo y resulta complicado encontrar la solución a los 

problemas matemáticos como RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes), LES (Large 

Eddy Simulation) y DNS (Direct Numerical Simulation) [45].  

Otra manera de encontrar solución a un flujo turbulento y la utilizada en este trabajo 

es por medio de métodos estadísticos como él promedio temporal. 

En este trabajo se midió la velocidad de un flujo en un canal abierto. Existen canales 

naturales (lagos, riachuelos, ríos, entre otras) y artificiales (alcantarillas o desagües). 

Para medir un canal abierto, mayormente se utilizan los vertederos y aforadores, 

estos dispositivos interactúan directamente con el flujo produciendo errores en la 

medición y mayor turbulencia, en consecuencia, la influencia del efecto turbulento en 

el flujo es importante al momento de realizar la medición de la velocidad. 

Existen dos maneras de visualizar el flujo turbulento: 1) visualmente, se pueden ver 

cambios de velocidad en el flujo formándose remolinos y 2) número de Reynolds, para 

canales abiertos el flujo es turbulento cuando Re es mayor a 2000. 

La turbulencia tiene distintos comportamientos en su velocidad (magnitud y dirección). 

Los vectores de velocidades pueden sumarse o eliminarse dependiendo de la 

dirección del vector como se muestra en la Figura 44.  
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Figura 44. Efecto turbulento: a) sumas de vectores de velocidad, b) resta de vectores de 
velocidad. 

 

El número de Reynolds se mostró en la ecuación 2. La velocidad del flujo depende de 

Re, es decir, la ecuación de Re consta de la velocidad, viscosidad y del área del 

perímetro mojado del flujo (longitud característica), la constante con la que trabaja 

esta ecuación es la viscosidad del flujo, en cambio, si se tiene mayor perímetro 

mojado se va a obtener mayor velocidad en el flujo y por ende mayor número de 

Reynolds, obteniendo un flujo turbulento. La influencia del efecto turbulento depende 

de la velocidad del flujo y longitud característica por donde se propaga el flujo. 

 

5.3 Instalación del sistema óptico 

La instalación del sistema óptico no tiene un orden en específico, dependiendo del 

tipo de aplicación es la manera de realizar la instalación del sistema óptico. En el 

capítulo tres se mostró la forma de la instalación de los sensores ópticos para este 

trabajo. 

El propósito de la instalación de los sensores ópticos es redireccionar el haz láser 

hacia el fotodetector para crear dos cortinas de luz a través del fluido que se quiere 

medir, como se mostró en la Figura 13.  

En la Figura 45 y 46 se muestran dos esquemas de la instalación del sistema óptico 

para aplicaciones diferentes. 
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Figura 45. Instalación del sensor óptico a través de un rio. 
 

En la Figura 45, se muestra un rio y se quiere medir la velocidad del agua que se 

propaga a través de este, la partícula a utilizar puede ser de cualquier material 

siempre y cuando siga el comportamiento del flujo. Dentro del rio se instalan dos 

espejos y por arriba del rio el sensor óptico (láser y fotodetector), con el fin de generar 

dos marcos de referencia por donde se va a propagar la partícula trazadora. 

La instalación de esta aplicación es muy similar a la utilizada en este trabajo, a 

diferencia que los espejos se encuentran dentro del flujo a medir. Los espejos deben 

ser instalados de tal manera que no cambie el comportamiento del flujo para no 

generar errores en la medición. Los espejos deben de instalarse a una profundidad 

en el rio en donde el área del flujo que se vaya a medir tenga un comportamiento 

natural y no alterado. 
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Figura 46. Instalación del sensor óptico a través de una tubería. 
 

 

En la Figura 46 se quiere medir el fluido que se propaga a través de una tubería, para 

realizar esta medición; primero se tiene que construir e instalar un pedazo de tubería 

con dos marcadores (ventanas) de manera paralela y del mismo diámetro. 

El láser se va a instalar en una ventana y su haz se va a propagar a través de la 

tubería de forma trasversal refractándose por los marcadores, en la segunda ventana 

se va a instalar el fotodetector. El haz láser va a iluminar el área transversal de la 

tubería (diámetro de las ventanas), en esta aplicación no se generan dos marcos de 

referencia, solo uno. 

La partícula por utilizar debe propagarse junto con el flujo, se pueden utilizar burbujas 

de aire. La partícula se va a propagar a través de la tubería hasta realizar la 

interrupción del haz láser. La visualización del corte del haz láser va a ser únicamente 

una caída de potencia, dependiendo de la velocidad de la propagación de la partícula, 

el ancho de la caída de potencia va a ser mayor o menor. 

El diámetro de las ventanas de la tubería se va a tomar como la distancia de 

propagación de la partícula, únicamente se va a medir el tiempo del ensanchamiento 

de la caída de potencia del láser, para posteriormente calcular la velocidad 

instantánea del flujo.  
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5.4 Potencia del láser 

El Ocean Optics se satura a las 65000 cuentas, sin embargo, no se conoce la máxima 

potencia óptica con la que se satura; pero se puede realizar la estimación de potencia 

de saturación. En la ecuación 9 se obtuvo para una cuenta, un valor menor de 0.01153 

nW, realizando el siguiente cálculo se determinar que el Ocean Optcis se satura con 

la siguiente potencia. 

 

𝑃 = (65000 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠) ∗ (0.01153 𝑛𝑊) = 749.45 𝑛𝑊  (17) 

 

Existen diferentes dispositivos para medir la potencia de un láser como el medidor de 

potencia óptica, OTDR en el caso de fibras ópticas, OSA, entre otras. El CIITEC 

cuenta con estos dispositivos para medir la potencia de un láser, sin embargo, estos 

dispositivos no aceptan grandes potencias o no contienen la misma sensibilidad que 

el Ocean Optics, por esta razón no fue posible medir la potencia del láser y por ende, 

la configuración de la sensibilidad del sensor láser fue a prueba y error. Por otro lado, 

no se contó con las hojas de datos del láser adquirido. 

 

5.5 Resumen 

En este capítulo, se discutió la importancia de los datos arrojados por los medidores 

convencionales y del sensor láser que se implementó en este trabajo; al igual que el 

efecto que tiene la medición de la velocidad de un flujo cuando este es turbulento. La 

turbulencia y las mediciones realizadas por el sensor láser van de la mano con el 

cálculo de potencia del láser; el cual se discutió en este capítulo. Estas primeras 

mediciones se pretenden mejorar al igual que el diseño del sensor láser en un futuro; 

esto se platicará en la siguiente sección junto con las conclusiones de este trabajo. 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES  

La medición de la velocidad de un fluido utilizando sensores ópticos y la reducción de 

incertidumbre generado por los medidores intrusivos, son las principales conclusiones 

que se obtuvieron de este trabajo.  

 

• El cálculo de la potencia del apuntador láser no se pudo realizar 

adecuadamente ya que no se cuenta con su hoja de datos, únicamente se 

conoce el voltaje y amperaje del medio de bombeo del láser, sin embargo, se 

realizó el cálculo de la estimación de la potencia que logra detectar el Ocean 

Optics. La potencia detectada por el Ocean Optics se calculó por medio de una 

fuente conocida, no obstante, se llegó a la conclusión de que el Ocean Optics 

es un dispositivo sensible, y al compararlo con otros detectores como el OSA 

y detector de potencia óptica; estos dispositivos no cuentan con la misma 

sensibilidad para obtener la potencia del láser.  

 

• La interferencia de la luz ambiental en el sensor láser afecta a la medición; por 

ello se tiene que calibrar con alta o baja potencia el láser antes de realizar 

cualquier medición. 

 

• Las partículas agregadas de forma separada al fluido que se quiere medir 

ayudan a la medición de la velocidad de un fluido. Al momento de realizar el 

corte del haz láser se visualiza de forma física la partícula y con ello a la vez 

los resultados dados por el espectrómetro óptico utilizado como fotodetector 

de alta sensibilidad. 

 

• El comportamiento del flujo medido es turbulento, la mayoría de los medidores 

convencionales no miden flujo turbulento. El sensor láser implementado puede 

medir fácil mente la velocidad de un flujo turbulento o laminar. 

 

 

• La velocidad mínima que se midió es de 0.08 km/h y la máxima de 5.8 km/h 

utilizando un flujo variable de 2 a 5 LPM. 

 

• Al realizar el cálculo de la incertidumbre experimental del sistema óptico, se 

verifico que la magnitud del error generado por un dispositivo convencional 

disminuyo. El rotámetro F-550 tiene una incertidumbre del 5% mientras que el 

sensor láser obtuvo una incertidumbre del 0.43%. 

 

• El rotámetro mide la velocidad promedio del flujo, mientras que el sensor láser 

mide la velocidad instantánea del flujo. Al realizar el cálculo de la velocidad 

promedio en el sensor láser y compararlo con el flujómetro, se obtuvieron 

resultados parecidos, estos resultados se vieron en la Figura 40. 
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• Se construyo un sistema láser para medir la velocidad de fluidos líquidos y se 

disminuyó la magnitud de errores generados por los medidores intrusivos. 

 

6.1 PIV contra sensor óptico 

El sensor óptico diseñado e implementado obtuvo diversas mejoras con respecto a la 

técnica PIV: 

 

• PIV necesita un láser en específico para poder ser operado, sin embargo, el 

sensor óptico puede utilizar cualquier tipo de láser siempre y cuando la longitud 

de onda del láser se encuentre dentro del rango espectral del espectrómetro.  

 

• Las partículas que utiliza PIV deben ser de un material y diámetro en específico 

para poder generar el esparcimiento de luz; mientras que el sensor láser puede 

utilizar cualquier tipo de partícula siempre y cuando este no afecte la 

propagación del flujo.  

 

• Las partículas usadas en PIV muchas veces son contaminantes y caras en 

comparación con el sensor óptico implementado. El sensor láser puede utilizar 

cualquier tipo de partículas, naturales y sin un costo adicional.  

 

• El software usado en un equipo comercial de PIV es costoso, sin embargo, 

muchas veces es difícil de realizar el cálculo de la velocidad de un flujo 

turbulento. El software usado por el sensor óptico viene con el espectrómetro 

y es posible visualizar la velocidad de un flujo turbulento que se desarrolló en 

esta tesis, ya que solo detecta la interrupción del haz láser. No es necesario 

introducirse al cálculo de algoritmos como DIC dado por el PIV. 

 

6.2 Recomendaciones 

Previo a utilizar y realizar mediciones de la velocidad de un flujo con el sensor láser; 

se tienen que cumplir ciertas recomendaciones para generar resultados correctos en 

la medición. Al no cumplir con las siguientes recomendaciones es probable que las 

mediciones obtenidas generen errores. 

 

• Al realizar la medición de la velocidad de un fluido, es recomendable utilizar un 

dispositivo a base de luz para reducir su incertidumbre generada por los 

medidores intrusivos. 
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• Antes de realizar la instalación del sistema óptico, se tiene que configurar y 

realizar mediciones de prueba para comprobar que el sistema láser está 

operando correctamente. 

 

• Las características del fotodetector deben aceptar la potencia y longitud de 

onda dado por el láser. 

 

• El láser que se vaya a utilizar debe contener su propia fuente de voltaje. En 

dado caso que no se cuente con esta fuente, se debe conectar una fuente de 

voltaje externa. 

 

• Al usar una fuente de voltaje conectado al láser, se debe tener precaución de 

no sobrepasar del voltaje requerido para no dañar al láser. 

 

• Al agregar las partículas trazadoras en el fluido a medir, se tiene que verificar 

que estas sigan el comportamiento del flujo sin alteraciones. 

 

• El sensor óptico se tiene que operar en un laboratorio a cuarto obscuro o con 

la mínima cantidad de luz natural para no generar errores en la medición. 

 

• Para generar dos marcos de referencia a través del fluido a medir, se necesitan 

instalar dos espejos; la instalación del ángulo de estos espejos se realiza a 

prueba y error. 

 

• Para realizar la medición de la velocidad de un fluido se tiene que medir la 

distancia por donde se va a propagar la partícula, para poder obtener el tiempo 

que tarda la partícula en propagarse a través de la distancia dada y así junto 

con la ecuación fundamental de la velocidad poder calcular la velocidad 

instantánea del flujo. 

 

6.3 Trabajo a futuro 

El cálculo del tiempo de la propagación de la partícula a través de los marcos de 

referencia y la velocidad del fluido se realiza de forma manual; esto genera tiempo 

invertido en la medición. 

Es posible reducir el tiempo al momento de realizar la medición de la velocidad de un 

fluido, por ello, para trabajo a futuro se pretende automatizar el proceso de medición 

del sensor óptico presentado en este trabajo. 

El diseño que se pretende utilizar para la automatización del sistema se muestra en 

la Figura 47. 
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Figura 47. Esquema de la automatización del sensor láser. 
 

Para implementar el diseño automatizado del sensor láser, se debe contar con los 

siguientes dispositivos: 

• Fuente de voltaje. 

• Apuntador láser. 

• Dos espejos. 

• Fotodetectores. 

• Sensor de proximidad. 

• Microcontrolador. 

• Programa. 

 

Hay dispositivos utilizados en el sensor óptico que se pueden utilizar en el nuevo 

diseño de automatización como la fuente de voltaje, apuntador láser y espejos. 

Los nuevos dispositivos por implementar son los fotodetectores, sensores de 

proximidad, microcontrolador y un programa para visualizar los cortes del haz láser. 

Los fotodetectores se van a conectar al microcontrolador, la cantidad de 

fotodetectores dependen del tipo de aplicación. Se pueden utilizar 3 fotodetectores en 

cada marco de referencia o más; esto se hace con el fin de realizar la medición del 

flujo de una manera más rápida, ya que la partícula que pase a través de los marcos 

de referencia va a ser detectada independientemente del camino que tome. 
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Los sensores de proximidad se van a conectar en el microcontrolador y van a ser 

instalados a la altura de los fotodetectores, para calcular de manera automática la 

distancia por donde se van a propagar las partículas trazadoras. No se va a tener que 

utilizar un instrumento de medición como la regla, la distancia se va a calcular de 

manera automática con el sensor de proximidad. 

El microcontrolador es el dispositivo principal por utilizar; ya que en él se van a 

conectar los fotodetectores y el sensor de proximidad. Los datos recabados de estos 

dispositivos de van a mandar a una computadora principal donde se va a crear un 

programa para poder visualizar estos datos, al mismo tiempo se va a calcular 

automáticamente la velocidad instantánea y promedio para después poder ver las 

gráficas de los datos tomados. 

Se menciono una de las desventajas del sensor óptico al momento de medir la 

velocidad de fluidos. La medición de la velocidad de fluidos se realizó en un laboratorio 

a obscuridad absoluta ya que la interferencia de la luz afecta la medición, sin embargo; 

esta inferencia se puede filtrar para que no afecte a la medición de la velocidad del 

fluido. 

Un haz de luz se propaga y refracta a través de un generador de funciones para que 

el haz láser se convierta en una función ya sea rectangular, senoidal o triangular con 

una frecuencia dada. Posteriormente, este haz de luz se va a propagar e incidir en un 

fotodetector que logre detectar la función y la frecuencia establecida en el haz láser. 

De esta manera es como se filtra la interferencia de luz ambiental ya que ahora el 

fotodetector no detecta la luz ambiental, únicamente detecta la longitud de onda, 

función y frecuencia del haz láser. El diagrama de esta conexión se muestra en la 

Figura 48. 

 

 

Figura 48. Diagrama para el bloqueo de la luz ambiental en el sistema láser. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Datos obtenidos para el cálculo de la velocidad instantánea por el sensor láser y su 

número de Reynolds. 

La primera experimentación se utilizó una configuración en el rotámetro de 2 a 4 LPM, 

con una potencia del láser variable y una distancia de separación entre los marcos de 

referencia de 0.12 m. 

 

No. De 
dato 

Flujo volumétrico 
(LPM) 

Tiempo (s) Longitud 
(m) 

Velocidad instantánea (m/s) Re 

1 2 0.4 0.12 0.3 34969.97 

2 2 1.2 0.12 0.096 11190.39 

3 2 4.199 0.12 0.028 3331.23 

4 2 1.5 0.12 0.08 9325.32 

5 2 0.2 0.12 0.6 69939.95 

6 2 3.6 0.12 0.033 3846.69 

7 2 0.6 0.12 0.2 23313.31 

8 2 0.401 0.12 0.299 34853.4 

9 2 0.9 0.12 0.133 15503.35 

10 2 4.899 0.12 0.024 2855.18 

11 2 3.299 0.12 0.036 4196.39 

12 2 5.3 0.12 0.022 2639.06 

 

No. De 
dato 

Flujo volumétrico 
(LPM) 

Tiempo (s) Longitud 
(m) 

Velocidad instantánea (m/s) Re 

1 3 3.3 0.12 0.036 4196.39 

2 3 1.5 0.12 0.08 9325.32 

3 3 1.096 0.12 0.109 12705.75 

4 3 0.6 0.12 0.184 21518.19 

5 3 0.6 0.12 0.2 23313.31 

6 3 0.899 0.12 0.133 15549.98 

7 3 0.2 0.12 0.6 69939.95 

8 3 0.4 0.12 0.3 34969.97 

9 3 0.2 0.12 0.6 69939.95 

10 3 2.8 0.12 0.042 4994.87 

11 3 1.6 0.12 0.075 8742.49 

12 3 0.8 0.12 0.15 17484.98 

13 3 0.9 0.12 0.13 15153.65 

 

No. De 
dato 

Flujo volumétrico 
(LPM) 

Tiempo (s) Longitud 
(m) 

Velocidad instantánea (m/s) Re 

1 4 0.4 0.12 0.3 34969.97 

2 4 0.4 0.12 0.3 34969.97 

3 4 1.4 0.12 0.085 9989.75 

4 4 1.699 0.12 0.07 8231.93 

5 4 0.3 0.12 0.4 46626.63 

6 4 0.2 0.12 0.6 69939.95 

7 4 0.2 0.12 0.6 69939.95 

8 4 0.399 0.12 0.3 34969.97 

9 4 0.3 0.12 0.4 46626.63 

10 4 1.3 0.12 0.092 10759.09 

11 4 0.3 0.12 0.4 46626.63 

12 4 1.2 0.12 0.1 11656.65 

13 4 0.3 0.12 0.4 46626.63 

14 4 0.3 0.12 0.4 46626.63 
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La segunda experimentación se utilizó una configuración en el rotámetro de 2 a 5 

LPM, con una potencia del láser estable y una distancia de separación entre los 

marcos de referencia de 0.12 m. 

 

No. De 
dato 

Flujo volumétrico 
(LPM) 

Tiempo (s) Longitud 
(m) 

Velocidad instantánea (m/s) Re 

1 2 0.501 0.12 0.239 27917.69 

2 2 0.401 0.12 0.299 34888.37 

3 2 3.5 0.12 0.034 3998.23 

4 2 0.6 0.12 0.2 23313.31 

5 2 0.5 0.12 0.24 27975.98 

6 2 0.2 0.12 0.6 69939.95 

7 2 0.401 0.12 0.299 34888.37 

8 2 0.399 0.12 0.3 35063.22 

9 2 0.6 0.12 0.2 23313.31 

10 2 2.2 0.12 0.054 6352.87 

11 2 2.1 0.12 0.057 6655.95 

12 2 1.301 0.12 0.092 10747.43 

13 2 0.6 0.12 0.2 23313.31 

14 2 3.199 0.12 0.037 4371.24 

15 2 0.7 0.12 0.171 19979.51 

16 2 1.2 0.12 0.1 11656.65 

17 2 0.901 0.12 0.133 15526.66 

18 2 0.7 0.12 0.171 19979.51 

19 2 2.999 0.12 0.04 4662.66 

 

No. De 
dato 

Flujo volumétrico 
(LPM) 

Tiempo (s) Longitud 
(m) 

Velocidad instantánea (m/s) Re 

1 3 0.199 0.12 0.603 70289.65 

2 3 2.4 0.12 0.05 5828.32 

3 3 0.6 0.12 0.2 23313.31 

4 3 0.3 0.12 0.4 46626.63 

5 3 0.499 0.12 0.24 28034.26 

6 3 1.5 0.12 0.08 9325.32 

7 3 1.1 0.12 0.109 12717.41 

8 3 3.599 0.12 0.03 3881.66 

9 3 0.4 0.12 0.3 34969.97 

10 3 1.9 0.12 0.063 7367 

11 3 1.8 0.12 0.066 7774.99 

12 3 2.9 0.12 0.041 4825.85 

13 3 0.4 0.12 0.3 34969.97 

14 3 0.7 0.12 0.171 19979.51 

15 3 0.499 0.12 0.24 28034.26 

16 3 0.3 0.12 0.4 46626.63 

17 3 0.3 0.12 0.4 46626.63 

18 3 0.4 0.12 0.3 34969.97 

19 3 0.9 0.12 0.133 15538.32 

20 3 1.499 0.12 0.08 9336.98 

21 3 0.3 0.12 0.4 46626.63 

22 3 0.6 0.12 0.2 23313.31 

23 3 0.3 0.12 0.4 46626.63 

24 3 0.7 0.12 0.171 19979.51 

25 3 0.7 0.12 0.171 19979.51 

26 3 3.499 0.12 0.034 3998.23 

27 3 1.1 0.12 0.109 12717.41 
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No. De 
dato 

Flujo volumétrico 
(LPM) 

Tiempo (s) Longitud 
(m) 

Velocidad instantánea (m/s) Re 

1 4 0.2 0.12 0.6 69939.95 

2 4 1.6 0.12 0.75 87424.93 

3 4 0.196 0.12 0.612 71338.74 

4 4 0.3 0.12 0.4 46626.63 

5 4 0.7 0.12 0.171 19932.88 

6 4 0.2 0.12 0.6 69939.95 

7 4 0.2 0.12 0.6 69939.95 

8 4 0.3 0.12 0.4 46626.63 

9 4 0.2 0.12 0.6 69939.95 

10 4 3 0.12 0.04 4662.66 

11 4 1.399 0.12 0.085 9908.15 

12 4 0.3 0.12 0.4 46626.63 

13 4 0.6 0.12 0.2 23313.31 

14 4 0.9 0.12 0.133 15503.35 

15 4 0.2 0.12 0.6 69939.95 

16 4 1.5 0.12 0.08 9325.32 

17 4 0.5 0.12 0.24 27975.98 

18 4 0.3 0.12 0.4 46626.63 

19 4 0.499 0.12 0.24 27975.98 

20 4 0.9 0.12 0.133 15503.35 

21 4 0.2 0.12 0.6 69939.95 

22 4 0.3 0.12 0.4 46626.63 

23 4 0.4 0.12 0.3 34969.97 

24 4 0.801 0.12 0.149 17368.42 

25 4 0.3 0.12 0.4 46626.63 

26 4 0.2 0.12 0.6 69939.95 

27 4 0.2 0.12 0.6 69939.95 

28 4 0.7 0.12 0.171 19932.88 

29 4 0.6 0.12 0.2 23313.31 

30 4 1.399 0.12 0.08 9325.32 

 

No. De 
dato 

Flujo volumétrico 
(LPM) 

Tiempo (s) Longitud 
(m) 

Velocidad instantánea (m/s) Re 

1 5 0.401 0.12 0.299 34888.37 

2 5 0.9 0.12 0.133 15538.32 

3 5 2.599 0.12 0.046 5385.37 

4 5 1 0.12 0.12 13987.99 

5 5 0.3 0.12 0.4 46626.63 

6 5 0.4 0.12 0.3 34969.97 

7 5 0.3 0.12 0.4 46626.63 

8 5 0.4 0.12 0.3 34969.97 

9 5 0.599 0.12 0.2 23348.28 

10 5 0.199 0.12 0.603 70289.65 

11 5 0.3 0.12 0.4 46626.63 

12 5 0.6 0.12 0.2 23313.31 

13 5 0.4 0.12 0.3 34969.97 

14 5 0.3 0.12 0.4 46626.63 

15 5 1.5 0.12 0.08 9325.32 

16 5 1.6 0.12 0.075 8742.49 

17 5 1.5 0.12 0.08 9325.32 

18 5 0.9 0.12 0.133 15538.32 

19 5 0.9 0.12 0.133 15538.32 

20 5 0.075 0.12 1.6 186506.53 

21 5 1.1 0.12 0.109 12717.41 

22 5 0.9 0.12 0.133 15538.32 

23 5 0.2 0.12 0.6 69939.95 

24 5 0.3 0.12 0.4 46626.63 

25 5 1 0.12 0.12 13987.99 

26 5 1.2 0.12 0.1 11656.65 

27 5 1.1 0.12 0.109 12717.41 

28 5 2 0.12 0.06 6993.99 

29 5 0.2 0.12 0.6 69939.95 

30 5 0.2 0.12 0.6 69939.95 

31 5 0.5 0.12 0.24 27975.98 
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La tercera experimentación utilizó una configuración en el rotámetro de 2 a 5 LPM, 

con una potencia del láser estable y una distancia de separación entre los marcos de 

referencia de 0.33 m. 

 

No. De 
dato 

Flujo volumétrico 
(LPM) 

Tiempo (s) Longitud 
(m) 

Velocidad instantánea (m/s) Re 

1 2 0.7 0.33 0.471 54949.48 

2 2 1.7 0.33 0.194 22625.57 

3 2 8.799 0.33 0.037 4371.24 

4 2 0.6 0.33 0.55 64111.62 

5 2 8.299 0.33 0.039 4639.35 

6 2 1.599 0.33 0.206 24059.34 

7 2 0.2 0.33 1.65 192334.86 

8 2 0.699 0.33 0.472 55031.08 

9 2 0.4 0.33 0.825 96167.43 

10 2 3.9 0.33 0.084 9861.53 

11 2 11 0.33 0.03 3496.99 

12 2 0.9 0.33 0.366 42744.96 

13 2 10.499 0.33 0.031 3660.19 

14 2 2 0.33 0.165 19233.48 

15 2 9.3 0.33 0.035 4138.11 

16 2 2.1 0.33 0.157 18312.61 

17 2 0.999 0.33 0.33 38501.94 

18 2 1.199 0.33 0.275 32079.12 

19 2 4.599 0.33 0.071 8369.48 

20 2 0.8 0.33 0.412 48083.71 

21 2 0.5 0.33 0.66 76933.94 

22 2 0.801 0.33 0.412 48025.43 

23 2 8 0.33 0.041 4814.19 

24 2 0.8 0.33 0.412 48083.71 

25 2 0.5 0.33 0.66 76933.94 

26 2 1.1 0.33 0.3 34969.97 

27 2 9.399 0.33 0.035 4091.48 

28 2 9.199 0.33 0.035 4184.74 

29 2 0.7 0.33 0.471 54949.48 

30 2 3.2 0.33 0.103 12018.01 

 

No. De 
dato 

Flujo volumétrico 
(LPM) 

Tiempo (s) Longitud 
(m) 

Velocidad instantánea (m/s) Re 

1 3 0.4 0.33 0.825 96167.43 

2 3 0.6 0.33 0.55 64111.62 

3 3 0.8 0.33 0.4125 48083.71 

4 3 0.6 0.33 0.55 64111.62 

5 3 1 0.33 0.33 38466.97 

6 3 0.5 0.33 0.66 76933.94 

7 3 0.7 0.33 0.471 54949.48 

8 3 1.5 0.33 0.22 25644.64 

9 3 2.5 0.33 0.132 15386.78 

10 3 1.4 0.33 0.235 27474.74 

11 3 0.3 0.33 1.1 128223.24 

12 3 0.601 0.33 0.549 64006.71 

13 3 2.3 0.33 0.143 16727.3 

14 3 0.2 0.33 1.65 192334.86 

15 3 0.5 0.33 0.66 76933.94 

16 3 1.3 0.33 0.253 29584.59 

17 3 1.5 0.33 0.22 25644.64 

18 3 0.8 0.33 0.412 48083.71 

19 3 6.4 0.33 0.051 6014.83 

20 3 4.9 0.33 0.067 7844.93 

21 3 1.1 0.33 0.3 34969.97 

22 3 1.497 0.33 0.22 25691.27 

23 3 1.3 0.33 0.253 29584.59 

24 3 0.8 0.33 0.412 48083.71 
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25 3 5.4 0.33 0.061 7122.21 

26 3 1.501 0.33 0.219 25632.99 

27 3 0.5 0.33 0.66 76933.94 

28 3 1 0.33 0.33 38466.97 

29 3 0.599 0.33 0.55 64216.53 

30 3 4.999 0.33 0.066 7693.39 

 

No. De 
dato 

Flujo volumétrico 
(LPM) 

Tiempo (s) Longitud 
(m) 

Velocidad instantánea (m/s) Re 

1 4 3.9 0.33 0.084 9861.53 

2 4 3.899 0.33 0.084 9861.53 

3 4 0.8 0.33 0.412 48083.71 

4 4 0.6 0.33 0.55 64111.62 

5 4 1.799 0.33 0.183 21378.31 

6 4 0.4 0.33 0.825 96167.43 

7 4 1.1 0.33 0.3 34969.97 

8 4 0.5 0.33 0.66 76933.94 

9 4 1.3 0.33 0.253 64554.57 

10 4 1 0.33 0.33 38466.97 

11 4 0.4 0.33 0.825 96167.43 

12 4 1.3 0.33 0.253 29584.59 

13 4 0.3 0.33 1.1 128223.24 

14 4 0.304 0.33 1.085 126533.02 

15 4 1.4 0.33 0.235 27474.74 

16 4 0.301 0.33 1.096 127791.94 

17 4 0.499 0.33 0.661 77085.48 

18 4 0.6 0.33 0.55 64111.62 

19 4 0.9 0.33 0.366 42744.96 

20 4 3.4 0.33 0.097 11318.61 

21 4 0.7 0.33 0.471 54949.48 

22 4 1 0.33 0.33 38466.97 

23 4 1.1 0.33 0.3 34969.97 

24 4 0.699 0.33 0.472 55031.08 

25 4 1.199 0.33 0.275 32079.12 

26 4 0.501 0.33 0.658 76782.4 

27 4 0.301 0.33 1.096 127791.94 

28 4 1.1 0.33 0.3 34969.97 

29 4 0.8 0.33 0.412 48083.71 

30 4 1.4 0.33 0.235 27474.74 

 

No. De 
dato 

Flujo volumétrico 
(LPM) 

Tiempo (s) Longitud 
(m) 

Velocidad instantánea (m/s) Re 

1 5 0.7 0.33 0.471 54949.48 

2 5 0.4 0.33 0.825 96167.43 

3 5 0.5 0.33 0.66 76933.94 

4 5 0.4 0.33 0.825 96167.43 

5 5 0.599 0.33 0.55 64216.53 

6 5 0.9 0.33 0.366 42744.96 

7 5 4.699 0.33 0.07 8182.97 

8 5 0.399 0.33 0.827 96412.22 

9 5 0.3 0.33 1.1 128223.24 

10 5 0.8 0.33 0.4125 48083.71 

11 5 0.3 0.33 1.1 128223.24 

12 5 1 0.33 0.33 38466.97 

13 5 0.6 0.33 0.55 64111.62 

14 5 0.199 0.33 1.658 193302.36 

15 5 0.3 0.33 1.1 128223.24 

16 5 0.199 0.33 1.658 193302.36 

17 5 0.206 0.33 1.601 186728.01 

18 5 0.3 0.33 1.1 128223.24 

19 5 0.4 0.33 0.825 96167.43 

20 5 0.201 0.33 1.641 191379.01 

21 5 0.3 0.33 1.1 128223.24 

22 5 0.7 0.33 0.471 54949.48 

23 5 0.2 0.33 1.65 192334.86 
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24 5 0.7 0.33 0.471 54949.48 

25 5 5.4 0.33 0.061 7122.21 

26 5 0.4 0.33 0.825 96167.43 

27 5 1.1 0.33 0.3 34969.97 

28 5 0.8 0.33 0.412 48083.71 

29 5 0.4 0.33 0.825 96167.43 

30 5 4.099 0.33 0.08 9383.61 

 

Anexo B 

Datos de la reproducibilidad de cada dispositivo que se utilizó en el cálculo de la 

incertidumbre experimental del sistema óptico utilizando la ecuación 12. 

 

No. de Datos Regla Cronómetro Espectrómetro  

1 0.21 5 5.2 

2 0.211 4.95 5.2 

3 0.21 4.92 5 

4 0.211 4.94 5.1 

5 0.211 5.19 4.8 

6 0.21 4.91 5.1 

7 0.211 4.89 4.8 

8 0.209 5 5.2 

9 0.21 5.12 5.2 

10 0.21 5.19 5 

11 0.21 5.07 4.8 

12 0.211 4.92 5 

13 0.211 5.13 5.1 

14 0.21 5.06 5.1 

15 0.211 5.06 5.2 

16 0.21 4.99 5 

17 0.211 4.73 4.9 

18 0.21 5.13 5.2 

19 0.21 4.95 6.3 

20 0.211 5.05 5.1 

21 0.21 4.88 5.1 

22 0.21 5.12 4.9 

23 0.211 4.93 6.9 

24 0.211 5.12 5.3 

25 0.21 5.09 5.3 

26 0.21 4.93 4.9 

27 0.21 5.11 5.1 

28 0.211 5 5.1 

29 0.211 4.92 4.9 
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30 0.21 4.92 5.2 

31 0.211 5.05 5.1 

32 0.211 5.12 5.1 

33 0.21 4.99 5.1 

34 0.211 5.18 5.7 

35 0.21 5.22 5.4 

36 0.21 5.25 5.2 

37 0.21 5.28 5.2 

38 0.21 5.19 5.2 

39 0.211 4.83 4.5 

40 0.21 5.11 5 

41 0.21 4.94 5 

42 0.211 4.93 5 

43 0.211 4.86 4.9 

44 0.21 5.26 5.5 

45 0.21 4.93 4.8 

46 0.21 5.12 5.2 

47 0.21 4.82 4.8 

48 0.211 5.13 5.1 

49 0.21 5.1 5.1 

50 0.211 5.14 5.1 

Promedio 0.0042 5.03 5.14 

Desviación estándar 0.21 % 0.12 % 0.36 % 
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Anexo C 

Clasificación de la potencia del láser dado por UNE EN 60825-1/A2-2002 

Clase 1 Productos láser que son seguros en todas las condiciones de utilización 
razonablemente previsibles, incluyendo el uso de instrumentos ópticos en visión 
directa. 

 

Clase 1M Láseres que emitiendo en el intervalo de longitudes de onda (lambda) entre 302,5 
y 4000 nm son seguros en condiciones de utilización razonablemente previsibles, 
pero que pueden ser peligrosos si se emplean instrumentos ópticos para visión 
directa. (Ver 8.2 en la norma). 

 

Clase 2 Láseres que emiten radiación visible en el intervalo de longitudes de onda 
comprendido entre 400 y 700 nm. La protección ocular se consigue normalmente 
por las respuestas de aversión, incluido el reflejo parpebral. Esta reacción puede 
proporcionar la adecuada protección aunque se usen instrumentos ópticos. 

 

Clase 2M Láseres que emiten radiación visible (400 y 700 nm). La protección ocular se 
consigue normalmente por las respuestas de aversión, incluido el reflejo parpebral, 
pero la visión del haz puede ser peligrosa si se usan instrumentos ópticos. (Ver 8.2) 

 

Clase 3 Láseres que emiten entre 302,5 y 106 nm, cuya visión directa del haz es 
potencialmente peligrosa pero su riesgo es menor que para los láseres de Clase 3B. 
Necesitan menos requisitos de fabricación y medidas de control del usuario que los 
aplicables a láseres de Clase 3B. El límite de emisión accesible es menor que 5 veces 
el LEA de la Clase 2 en el rango 400-700 nm, y menor de 5 veces el LEA de la Clase 
1 para otras longitudes de onda. 

 

Clase 3B Láseres cuya visión directa del haz es siempre peligrosa (por ej. dentro de la 
Distancia Nominal de Riesgo Ocular). La visión de reflexiones difusas es 
normalmente segura (véase también la nota 12.5.2c). 

 

Clase 4 Láseres que también pueden producir reflexiones difusas peligrosas. Pueden causar 
daños sobre la piel y pueden también constituir un peligro de incendio. Su 
utilización precisa extrema precaución. 

 

 

 

 

Anexo D 

Hoja de datos del espectrómetro Ocean Optics. 
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USB4000 Data Sheet 
  Description 

The Ocean Optics USB4000 Spectrometer is designed from the USB2000 Spectrometer to include an advanced detector 

and powerful high-speed electronics to provide both an unusually high spectral response and high optical resolution in a 

single package. The result is a compact, flexible system, with no moving parts, that's easily integrated as an OEM 

component. 

 

The USB4000 features a 16-bit A/D with auto-nulling (an enhanced electrical dark signal correction), 5 total triggering 

options, a dark-level correction during temperature changes, and a 22-pin connector with 8 user-programmable GPIOs. 

The modular USB4000 is responsive from 200-1100 nm and can be configured with various Ocean Optics optical bench 

accessories, light sources and sampling optics, to create application-specific systems for thousands of absorbance, 

reflection and emission applications. 

The USB4000 interfaces to a computer via USB 2.0 or RS-232 communications. Data unique to each spectrometer is 

programmed into a memory chip on the USB4000; the spectroscopy operating software reads these values for easy setup 

and hot swapping among computers, whether they run on Linux, Mac or Windows operating systems. The USB4000 

operates from the +5V power, provided through the USB, or from a separate power supply and an RS-232 interface. 
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The detector used in the USB4000 spectrometer is a high-sensitivity 3648-element CCD array from Toshiba, product 

number TCD1304AP. (For complete details on this detector, visit Toshiba’s web site at www.toshiba.com. Ocean 

Optics applies a coating to all TCD1304AP detectors, so the optical sensitivity could vary from that specified in the 

Toshiba datasheet). 

The USB4000 operates off of a single +5VDC supply and either a USB or RS-232 interface. It has a 22-pin external 

interface to easily integrate with Ocean Optics’ other modular components for an entire system. 

A special 500 lines/mm groove density grating option used in the USB4000 XR spectrometer provides broader spectral 

coverage with no sacrifice in performance. This extended-range spectrometer is preconfigured with this new grating for 

general-purpose UV-NIR applications. 

 

 

Features 

❑ TCD1304AP Detector 

• High-sensitivity detector 

• Readout rate: 1MHz 

• Shutter mode 

❑ Responsive from 200 to 1100 nm, specific range and resolution depends on your grating and entrance slit 
choices 

❑ Sensitivity of up to 130 photons/count at 400 nm; 60 photons/count at 600 nm 

❑ An optical resolution of 0.1nm (FWHM) 
❑ A wide variety of optics available 

• 14 gratings, plus Grating #31for the XR version 

• 6 slit widths 

• 3 detector coatings 

• 6 optical filters 

❑ Integration times from 3.8 ms to 10 seconds 

❑ 16-bit, 3MHz A/D Converter 
❑ Embedded microcontroller allows programmatic control of all operating parameters and standalone 

operation 

• USB 2.0 480Mbps (high speed) and 12Mbps (full speed) 

• RS232 115K baud 

• Multiple communication standards for digital accessories (SPI, I2C) 

❑ Onboard Pulse Generator 

• 2 programmable strobe signals for triggering other devices 

• Software control of nearly all pulse parameters 

• Onboard GPIO – 8 user-programmable digital I/O 

❑ EEPROM storage for 

• Wavelength Calibration Coefficients 

• Linearity Correction Coefficients 

• Absolute Irradiance Calibration (optional) 

❑ Low power consumption of only 250 mA @ 5 VDC 
 
 

2 211-00000-000-05-201604 
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❑ 5 triggering modes 

❑ 24-pin connector for interfacing to external products 

❑ Programmable for standalone operation 

❑ CE Certification 

 

Specifications 
 Specifications Criteria  

 Absolute Maximum Ratings:   

 VCC + 5.5 VDC  

 Voltage on any pin Vcc  

 Physical Specifications:   

 Physical Dimensions 89.1 mm x 63.3 mm x 34.4 mm  

 Weight 190 g  

 Power:   

 Power requirement (master) 230 mA at +5 VDC  

 Supply voltage 4.5 – 5.5 V  

 Power-up time ~5s depending on code size  

 Spectrometer:   

 Design Asymmetric crossed Czerny-Turner  

 Focal length (input) 42mm  

 Focal length (output) 68mm (75, 83, and 90mm focal lengths are also available)  

 Input Fiber Connector SMA 905  

 Gratings 14 different gratings, , plus Grating #31 for the XR version  

 Entrance Slit 5, 10, 25, 50, 100, or 200 μm slits. (Slits are optional. In the  

  absence of a slit, the fiber acts as the entrance slit.)  

 Detector Toshiba TCD1304AP linear CCD array  

 Filters 2nd and 3rd order rejection, long pass (optional)  

 Spectroscopic:   

 Integration Time 3.8 ms – 10 seconds  

 Dynamic Range 2 x 108 (system); 1000:1 for a single acquisition  

 Signal-to-Noise 300:1 (at full signal)  

 Dark Noise 24 counts RMS for 32000 count saturation  

  50 counts RMS for 65000 count saturation  

 Resolution (FWHM) 0.1 – 10.0 nm FWHM (varies by configuration)  

 Spectrometer Channels One  

 Environmental Conditions:   

 Temperature -30 to +70 C Storage & -10 to +50 C Operation  
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 Humidity 0% - 90% noncondensing  

 Interfaces:   

 USB USB 2.0, 480 Mbps  

 RS-232 2-wire RS-232  

211-00000-000-05-201604 3 

 

 

Anexo E 

Artículo publicado en el congreso internacional de SPIE Optics + Photonics en St. 

Diego California 2017. 
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ABSTRACT    

Different types of mechanical and digital devices for measuring the velocity of fluids such as 

rotameters, annubar tubes, orifice plates, are suitable options. A limitation of such devices is that the 

direct interaction with the flux causes unwanted perturbations affecting their results. In this work, 

the design of a 540nm pulsed fiber laser system for measuring the velocity of water as a fluid via the 

Particle Image Velocimetry (PIV) technique is proposed. In particle image velocimetry, the fluid 

motion is made visible by adding small tracer particles and from the position of these particles, at two 

instances of time, it is possible to determine the flow velocity. The proposed, made in-house, 

noncommercial PIV system consists of: a second harmonic generation Q-switched Yb-doped fiber 

laser emitting 540nm pulses, a CCD camera, a pair of cylindrical diverging lenses, reference beads, 

and the fluid under test. The Yb3+-doped fiber laser itself is capable of producing 540nm, 5 – 15ns, 

400mJ pulses at 500Hz – 15kHz repetition rates, suitable for PIV flow field studies. Full fiber laser 

design, in-house PIV system integration and flow field measurement results will be included in the 

presentation.  

Keywords: PIV, Q-Switched, Yb-doped fiber, CCD camera, fluid, Yb optical fiber laser.  

  

1. INTRODUCTION   

There are liquid and gas fluids. Calculate the velocity of a flux of fluid is important in different 

applications because with the velocity of fluid is possible to calculate the amount of electricity 

generated by a wind or dam system, also, with those fluids are possible to calculate the weather 

condition everyday. A characteristic important used in those applications is the velocity of fluid.  

  

There are a lot of companies that sells various devices for measuring the velocity of a fluid, for 

example, orifice plates, Annubar tube, Pitot tube, rotameter and Venturi tube are some devices. 

Those devices have a problem, those devices generate a considerable error with an accuracy 

approximately at 5% only in the measurement, [1]  it is important to know different considerable 

errors such as is written in the reference [2], intrusive velocity measurement, indirect velocity 

measurement, limited properties in the measurement, dangerous measurement in many applications 

are considerable errors.   

  

Particle Image Velocimetry or PIV is a technique used for decreasing the considerable error generated 

by the measurement and different factors written in the paragraph above.  

  

PIV is a technique used in different applications for measuring the velocity of a flux of fluid, 2D and 3D 
system are used for working with PIV technique. Wind or liquid tunnel PIV experimental arrangement 
is shown in the figure 1, the figure 1 was taken for the reference [3].   

  

Novel Optical Systems Design and Optimization XX, edited by Arthur J. Davis,  
Cornelius F. Hahlweg, Joseph R. Mulley, Proc. of SPIE Vol. 10376, 103760P 
© 2017 SPIE · CCC code: 0277-786X/17/$18 · doi: 10.1117/12.2272308 
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Figure 1. Experimental arrangement for particle image velocimetry in a wind or liquid tunnel.  

  
PIV operate with the next steps: Particle seeding, illumination in the flux of fluid by a laser at 540 nm, 

taken of photographs in two instances of time and image processing, those steps are shown in the 

figure 1.  

  

First, particle seeding is added to a fluid, polymer, glass, reflective and thermoplastic are some 

materials used for particle seeding with different diameters, next, 540 nm laser beam is propagated 

and refracted into the divergence lens and reflected on a mirror for generating a beam laser at 90° 

for illumining a little amount of fluid.  

  

Particles added to a fluid are propagated at the same motion of fluid, those particles are propagated 

into the illuminated fluid generating light scattering, this phenomenon is generated when the light is 

refracted and reflected in the particle, after, in the area where the particles are refracted and 

reflected by a laser beam, the Charge Coupled Device (CCD) camera takes photos in two instances of 

time. The photos taken by CCD camera are processed in PIV software where is calculated the longitude 

where the particle was propagated, the time of a particle is calculated in an instance of time 0 and 

instance of time 1 and finally with those parameters is possible to calculate the velocity of a flux of 

fluid in real time.  The velocity of a flux of fluid is calculated by next equation taken in the reference 

[4].   

  

 𝑈(𝑥, 𝑡) =
∆𝑥(𝑥,𝑡)

∆𝑡
          (1)  

  
u(x,t) = fundamental definition of velocity.  

Δx(x,t) = displacement of a marker in an 

intance of time. Δt = short time interval in 

two intances of time.  

Light sheet optics 
n 

Laser 

Mirror 

Light sheet 

First light pulse at t 
o Second light pulse at t 

Imaging optics 

Image plane 

Flow direction 
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Property of PIV technique not only is mentioned in this work, but also a laser beam at 532 nm, laser 

beam design at 540 nm for PIV technique is shown in this work, the laser beam design was made in 

house for being opered in a PIV application for calculated de velocity of fluid of a water.  

  

Ytterbium optical fibre was used for building a laser design, Ytterbium optical fibre laser was design 

for PIV technique and is exhibited in the section 2, next, PIV design laser results are shown in the 

section 3, finally is exposed the conclusions, acknoledgements and references in the section 4, 5 and 

6.  

  
2. PIV DESIGN LASER  

PIV design laser is examined in this section, Ytterbium optical fiber laser is a design 

made in house.  PIV design laser is exhibited in the figure 2.  

  

  
Figure 2. Ytterbium optical fiber laser design.  

  
Ytterbium is a rare earth used in different applications with optical fiber laser for its good stability, 

the form of operating the Ytterbium optical fiber laser design is explained to next: [5]   

  

Ytterbium optical fiber laser was designed with commercial optical devices for knowing the real losses. 

First a laser beam at 915 nm and 500 W is generated by laser diode, the laser beam at 915 nm is 

propagated and refracted into the Aspheric condenser lens at 650-1050 nm, after it is propagated and 

refracted into the shortpass dichroic mirror with a transmission band at 520-985 nm, next, it is 

propagated and refracted in the Olympus plan fluorite objectives for visible and NIR wavelength with 

a numerical aperture (NA) at 0.13, after, the objective lens has a NA almost similar to optical fiber, 

the light is coupled into the Ytterbium optical fiber with a NA at 0.12, when the light enters to optical 

fiber, it generate an amplification with a new wavelength at 1064 nm, then, the new light is 

propagated and refracted into the AOM with a refracted index at 1.8 and frequency at 500 HZ, next, 

the light is reflected on the reflective diffraction grating with a blaze wavelength at 1 µm and 8°36’ 

generating a new light with a wavelength at 1080 nm, after all the new light go back, but when the 

light arrive to shortpass dichroic mirror with reflection band at 1020-1550, it is reflected on the 
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dichroic mirror and enter to periodically-poled lithium niobate (PPLN) crystal generating a new light 

with second harmonic generation (SHG) producing a new laser beam at 540 nm.  

  

Laser beam at 540 nm is in the range of color green, it is so important for PIV technique because the 

CCD camera is so sensitive in the color green, the CCD sensor camera operate with Red, Green and 

Blue (RGB) pixels and that have greener than red or blue pixels.   

Using those components, the result is around at 400 mJ said above in the abstract. Ytterbium optical 

fiber design laser is calculated and presented in the next section, section 3.  

  

3. RESULTS  

PIV design laser generated 2 types of results in this section, general characteristics and devices of PIV 

design laser are presented in the table 1, the calculation mathematical the manual way for PIV design 

laser is demonstrated in the table 2 and with Q-Switching optical fibre was used for calculating 

average power, peak power and energy pulse when the laser is propagated and refracted to PPLN 

crystal for SHG. Those results were calculated from a software made in Matlab, it is presented in the 

figure 3.  

  
Table 1. Devices and its properties used for Ytterbium PIV design laser.  

Products  Model  Properties  

Laser Diode  9xxnm, DILAS the diode laser 

company  

Wavelength = 915 nm 

Power = 500 W  

Collimated lens  ACL108U-B  Wavelength = 650 – 1050 nm 

Losses = 8.328992%  

Dichroic mirror  DMSP1000  Transmission band = 520-985 

nm  

Losses = 7.33342705%  

Reflection band = 1020-1550 

nm  

Losses = 1.839343%  

Objective lens  RMS4X-PF  Wavelength = visible and NIR 

NA = 0.13  

Tb optical fibre  YB2000-10/125DC  NA = 0.12  

Losses of slope efficiency = 

21%  

Reflective diffraction gratings  GR13-0310  Losses of absolute efficiency = 

20%  

PPLN crystal  MgO:PPLN  Losses = 50%  

  
The table above was shown the device, model and properties used for calculating the average power, 

peak pulse and energy pulse for PIV laser design presented in the figure 3.  
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Table 2. Calculation manually for Ytterbium PIV design laser.  

Calculation of the manual form  

Laser diode at 915 nm  500 W  

Collimated lens   458.35504 W  

Transmission of the dichroic mirror  424.7419075 W  

Objective lens  420.4944884 W  

Coupled to optical fibre (4% - Fresnel)  403.6747089 W  

Losses of quantic efficiency (14%)  347.1602497 W  

Losses of slope efficiency (21%) at 1064 nm  274.2565973 W  

Reflective diffraction grating  219.4052778 W  

Losses of go back laser at 1080 nm (6%)  206.2409611 W  

Reflection of dichroic mirror   202.4474824 W  

Average power  202.4474824 W  

Pulse duration  2.9522X10-09 s  

Pulse peak at 500 HZ of repetition rate  137150248.9 W  

Energy pulse  0.404894964 J  

When the laser at 1080 nm is refracted to PPLN crystal the losses is 50%  

Average power  101.2237412 W  

Pulse peak  68575124.45 W  

Energy pulse  0.202447482 J  

  
The table 2 displayed calculations for generating PIV laser, it was made using the data shown in the 

table 1 such as power losses, NA and wavelength. Finally, was obtained an energy pulse at 202 mJ 

with 500 HZ for PIV laser at 540 nm or color green.  

    

  
Figure 3. Software made in Matlab for calculating the Ytterbium PIV design laser  
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General Q-Switching optical fibre laser with a PPLN crystal for generating a SHG for frequency 

doubling was calculated from a software obserbed in figure 3. In this case the software was used for 

calculating Ytterbium Q-Switching optical fibre laser for obtaining a wavelength at 540 nm or colour 

green for PIV technique with an energy pulse from 200 HZ to 1 KHz. Also, it were used the properties 

shown in the table 1, in the software is possible to observe a graphic that shown the relation between 

Peak pulse and Energy pulse with respect to Repetition rate.  

  

For finishing in the next section is shown the conclusions for this work where is mentioned the results 

of the laser for the technique PIV.  

  

4. CONCLUSIONS   

PIV technique not only was mentioned in this work, but also, was exposed a design Ytterbium optical 

fiber laser for PIV technique because at the moment have not found an article related with a building 

laser for PIV.  

  

Ytterbium optical fiber laser was designed and calculated in manual way and with a software made in 

Matlab, Ytterbium optical fiber laser was calculated with different repetitions rate from Acousto Optic 

Modulator (AOM) from 200 Hz to 1 KHz. Commercial PIV works around at 300 or 400 mJ of energy 

pulse. 200 Hz to 1 KHz frequencies were results that is possible to use in an Ytterbium optical fibre 

design, also, energy pulse and peak pulse amount is depending of the fluid, if the fluid have very 

density the peak power and energy pulse is needing to be major. The relation of the type of fluid with 

the peak power and energy pulse is work for another investigation.   

  

Continuous Wave (CW) optical fiber laser at 2 W is possible be use in PIV technique but only in a 

controlled environment in a dark room for not generating noise in the measurement when the fluid 

is captured by a CCD camera, this ytterbium optical fiber laser was design for being use in a real 

environment, for this reason is used a big peak power and energy pulse for reducing the noise 

captured by CCD camera when is taken photos in two instances of time.   

  

With 1 KHz was possible obtaining 34.66 MHz of peak power and 102 mJ of energy pulse, with 500 Hz 

was generated 69.33 peak power with 204 mJ of energy pulse and with 250 Hz was calculated 138.66 

peak power with an energy pulse at 409 mJ.   

If is use less time of frequency the energy power and energy pulse is increased and with the 

divergence lens the intensity is diminished, it is good for illumining the fluid, reducing the danger and 

be safety for the user.   
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