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RESUMEN.

Para  mejorar  el  sistema  de  evaluación de 
válvulas cardiacas se ha desarrollado un nuevo  
sistema de propulsión hidráulica, que permite un  
mayor control de flujo volumétrico, frecuencia y  
relación  sístole–diástole,  de  acuerdo  a  los  
requerimientos presentes en la ISO 5840:2013 y 
NOM-063-SSA1-1993.

ABSTRACT.

In order to improve the prosthetic cardiac-valve 
evaluation  system,  we  have  develop  a  new 
hydraulic propulsion system which allows better 
control  in  the  volumetric  flow  rate,  frequency 
and systole - diastole ratio, as is marked at the 
ISO  5840:2013  and  NOM-063-SSA1-1993 
requirements.

INTRODUCCIÓN

El continuo desarrollo de los servicios médicos 
requiere  a  su  vez  de  un  mejoramiento  de  los 
instrumentos  tecnológicos  empleados,  es  claro 
que intervienen diversas ramas de la ciencia y de 
la ingeniería y justamente este proyecto se basa 
en como el diseño mecánico es aplicable a una 
necesidad actual.
El  proyecto  comienza  identificando  una 
problemática  en  la  evaluación  de  válvulas 
cardiacas y delimitando la parte del sistema que 
se desea modificar,  en este caso es el impulsor 
hidráulico.  Posteriormente  se  estudiaron  los 
factores involucrados, y se procedió al desarrollo 
de  un  nuevo  propulsor.  Durante  el  proceso  se 
realizaron  varias  propuestas  de  diseños 
conceptuales y se seleccionó un modelo con base 
a  la  cantidad  de  recursos  económicos  que 
estarían disponibles para manufactura y compra 
de accesorios. 
La  siguiente  fase  fue  en  su  mayoría 
experimental,  el  modelo  seleccionado  fue 
transformándose  durante  varias  etapas  en  las 

cuales se fabricaban prototipos y se sometían a 
pruebas y reajustes. 
La última fase consistió en realizar un modelado 
matemático  del  sistema  para  evaluar  el 
funcionamiento en comparación a los resultados 
que fueron obtenidos experimentalmente.

DESARROLLO

Figura1. Proceso de diseño 

Necesidad:
En  México,  se  han  desarrollado  bioprótesis 
valvulares  cardiacas  (BVC)  desde  los  años 
setentas1 estos  diseños  han  sido  aplicados  por 
institutos  nacionales  de  alta  especialidad,  en 
particular se han implantado más de 4000 BVC 
tan solo en el Instituto Nacional de Cardiología. 
Teniendo  como  objetivo  la  actualización 
constante de estos dispositivos en el país, se crea 
la  necesidad  paralela  de   contar  con  equipos 
capaces  de  evaluar  dichas  prótesis  de  forma 
adecuada,  según  la  NOM-063-SSA1-19932 e 
ISO5840:20133 ,  ver  Tabla  1,  en  la  cual  se 
menciona la necesidad de tener  control  preciso 
de  diversos  factores  de  evaluación  como: 
ubicaciones de sensores, geometría del probador, 
temperatura  del  fluido,  presión  pre  y  post 
válvula,  flujo  volumétrico,  frecuencia  de 
operación, relación sístole–diástole, entre otros.
¿Por qué se necesita un probador de prótesis de 
válvulas cardiacas?
El  probador  de  válvulas  cardiacas  cumple  dos 
funciones,  por  un  lado  asegurarse  que  las 
prótesis  producidas  tengan  un  desempeño  de 
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trabajo  correcto  sin  tener  que  arriesgarse  a 
colocarla en un paciente antes de conocer dicha 
información.  Por  otro  lado  han  ayudado  al 
desarrollo de nuevos tipos de prótesis valvulares 
donde  básicamente  existen  tres  modelos 
representativos  de  dichas  prótesis,  las  más 
antiguas:  de  bola,  las  cuales  iniciaron  el 
desarrollo  pero  en  la  actualidad  resultan 
obsoletas  en  comparación  a  las  modernas:  las 
mecánicas y las biológicas. Las primeras tienen 
la ventaja de ser totalmente metálicas por lo que 
no presentan calcificación, sin embargo generan 
un  alto  cambio  de  presión  lo  cual  produce 
cavitación y por lo tanto daño directo a la sangre. 
Las  biológicas  por  su parte  son lo opuesto,  no 
dañan la sangre pero requieren de ser sustituidas 
al calcificarse con el paso de los años.

Figura 2. Tipos de prótesis valvulares cardiacas 

A. Válvula de bola
http://bvs.sld.cu/revistas/cir/vol49_1_10/f0212110.jpg

B. Válvula mecánica
http://www.mercev.com/img/productos/cirugiaCardiaca/valvulaAT
SGrande.gif

C. Válvula biológica
http://www.cmcv.com/heart%20to%20heart/Valvula%20Biologica
%20de%20Cerdo%20(ANGELL)%202.JPG

Tomando en cuenta esto,  se ha desarrollado un 
nuevo sistema de propulsión hidráulica, aspecto 
fundamental del probador, encargado de regular 
el  flujo  volumétrico,  frecuencia  y  relación 
sístole–diástole.

Tabla 1. Requisitos de acuerdo a ISO 5840:2005

Simular  las  condiciones  cardiacas  para  evaluar 
una  válvula  protésica  no  resulta  tan  sencillo, 
requiere del  estudio del  sistema cardiovascular, 
visto  desde  un  punto  de  vista  mecánico,  para 
comprender  efectos  como  la  complianza 
generada por la aorta y el flujo regurgitante   en 
las  válvulas,  que  modifican  el  comportamiento 
del sistema. 

Recursos:
Debido a la naturaleza del problema, es necesario 
adecuarse  a  los  presupuestos  asignados  para  el 
proyecto  y  entregar  un  sistema  completo  y 
funcional que satisfaga las necesidades para las 
cuales  fue  creado.  Desafortunadamente  el 
proyecto no contó con los recursos con los cuales 
el  equipo  de  trabajo  hubiera  querido,  sin 
embargo se consiguió suficiente para la compra 
de accesorios. Incluso, durante la construcción de 
prototipos se utilizaron muchas piezas extraídas 
de equipos dados de baja para ahorrar costos.

Propuestas:
Al inicio la idea de propulsar un líquido de forma 
controlada a través de un sistema de ductos, nos 
llevó a pensar en un pistón; y sí, efectivamente 
existen  impulsores  basados  en  dicho  concepto. 
Justamente  uno  de  los  probadores  estudiado, 
posee  un  motor  DC  conectado  a  un  tren  de 
poleas  y  engranes  que  a  su  vez  se  une  a  un 
sistema biela – manivela con un pistón4.

El problema de este impulsor es que para variar 
la  frecuencia hay que cambiar  manualmente la 
relación  de  poleas  (proceso  lento  y  poco 
adecuado  para  el  medio  semiestéril  en  que  se 
desea  utilizar),  y  a  su  vez  la  cantidad  de 
frecuencias disponibles se encuentra restringida a 
la cantidad de combinaciones de estas, ver figura 
3.

Figura 3. Probador con Motor DC 
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Analizando  el  concepto  anterior,  la  solución 
directa consistía en utilizar un servomotor lineal 
para  remplazar  al  motor  DC  y  al  sistema  de 
engranes-poleas,  con  dicho  cambio  se 
conseguiría  obtener  un  control  muy preciso  de 
todas  las  variables  requeridas,  sin  embargo  el 
precio del sistema servo con su respectivo driver 
capaz  de  ejercer  la  presión  requerida  y  rápido 
posicionamiento, salía del presupuesto fijado.

Otro  tipo  de  sistemas  impulsores  son  los 
neumáticos,  que  en  nuestro  laboratorio  son 
controlados por medio de una bomba de contra 
pulsación,  la  cual  es  de  uso  específico  en 
cardioterapia  aun  que  no  tienen  problema 
manejando  la  presión  y  volúmenes  requeridos, 
presenta un inconveniente, tiene la necesidad de 
utilizar  un  dispositivo  accesorio  de  asistencia 
ventricular de muy alto costo, ver figura 4.

Figura 4. Bomba de contrapulsación y propulsor de 
asistencia ventricular

Figura 5. Esquemas de otras posibles soluciones al diseño 
del propulsor

Selección:

En  base  a  presupuesto  y  tiempo  se  decidió 
diseñar  un  mecanismo neumático  capaz  mover 
un flujo de líquido de la forma deseada.
El funcionamiento del sistema se basa en cargar 
la  cámara  de  aire,  lo  que  genera  el 
desplazamiento de la membrana plástica que a su 
vez  desplaza  al  fluido,  después  se  descarga, 
regresando la membrana a su posición inicial y 
recargándose nuevamente de líquido, ver figura 
6.
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Figura 6. Diagrama del sistema seleccionado

Prototipo:
Se  desarrolló  un  primer  prototipo  utilizando 
placas de acrílico de 10 mm de espesor, un domo 
plástico con 2 mm de pared y 8 cm de diámetro 
interno para crear un armazón.
Entre el domo y la placa inferior de acrílico se 
colocó  una  membrana  plástica  flexible  la  cual 
tiene  como función separar  el  volumen en  dos 
secciones  perfectamente  herméticas,  la  sección 
superior se une mediante un ducto a la cámara 
que  simula  al  ventrículo  izquierdo  en  el 
simulador cardiaco (probador de válvulas), en la 
sección inferior será inyectado aire para controlar 
el movimiento del flujo.

Figura 8. Explosión CAD del propulsor

Figura 9. Manufactura. Desarrollo de piezas en Nylamid,  
acrílico y aluminio utilizando Fresa y torno CNC

Pruebas y ajustes

El  flujo  de  aire  es  ajustado  inicialmente  por 
medio de un regulador de presión manual entre 0 
y 20 psi. Para manipular la frecuencia con que se 
inyecta el flujo de aire al sistema de propulsión 
utilizamos  una  electroválvula de  3  vías  y  2 
direcciones,  dicho  sistema  fue  controlado 
mediante un programa desarrollado en LabVIEW 
(LV) y aplicado a través de una interface  USB-
6008. Dado que la señal de control  no tenía la 
corriente necesaria para activar la electroválvula 
fue  necesario  implementar  un  amplificador  de 
corriente con lo cual la operación de esta fue la 
adecuada, ver figura 10.

Figura 10. Diagrama de amplificador de corriente

Si bien el sistema trabajó de forma adecuada, las 
paredes  de  acrílico  sufrieron  deformaciones 
importantes debido a la  alta presión dentro del 
domo del sistema propulsor que con el paso del 
tiempo originó fugas, lo que obligó a sustituirlo 
por  placas  de aluminio y  el  domo plástico fue 
sustituido por uno de Nylamid fabricado en un 
CNC,  ver  figura  11,  ésta  se  formó  con  una 
geometría  perfectamente  circular  y  se  acopló 
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para sustituir al domo antes utilizado.

Figura 11. Sistema propulsor y domo de nylamid 

Para mejorar  la  precisión con que  se regula  la 
presión se añadió un regulador de presión digital 
ITV20055 el cual permite cambiar el valor de la 
presión regulada de forma lineal  por  medio de 
una señal  dc,  con rangos de 0-5 V, la cual  fue 
controlada por medio de software LV e interface 
usb.
El  proceso  de  carga  y  descarga  crea  un 
diferencial de presión que activa una alarma al 
regulador digital pues está diseñado para trabajar 
de  forma  estable.  El  regulador  digital  podría 
continuar  operando  pero  su  vida  útil  sería 
reducida  drásticamente.  Para  compensar  el 
diferencial  de  presión,  se  disminuyó  la 
sensibilidad  del  regulador  digital  y  se  trató  de 
bajar  la  pendiente  de  salto  entre  cambio  de 
presiones  mediante  programación  en  LV, 
suavizando el  comportamiento,  sin embargo no 
resultaba  suficiente  y  nos  llevó  a  crear  un 
sistema de amortiguación de cambio de presión.

La amortiguación de cambio de presión se basa 
en  la  ley  de  gases  ideales  aplicada  a  un 
contenedor  cerrado  con  un  número  fijo  de 
moles6.  Al  expandir  el  contenedor,  pero 
manteniendo  el  número  de  moles  originales, 
ocurre una disminución en la presión. Mientras 
más  grande  sea  el  contendor  original,  la 
disminución de presión será menor al aplicar la 
misma expansión que al contenedor original, ver 
figura 12.

Figura 12. Un contenedor de 2m3 se expande 1m3 

provocando una disminución de presión de 38.8 KPa. El 
segundo contenedor, de 200m3 se expande 1m3 provocando 

una disminución de presión de 0.4 KPa.

El  elemento  anterior  sirve  a  la  vez  como  una 
trampa  de  agua  en  caso  de  que  la  membrana 
plástica del propulsor se rompa, logrando evitar 
que el líquido dentro del probador llegue a áreas 
susceptibles de daño.

Cabe mencionar que el proceso de descarga de 
aire,  generaba  un  sonido  silbante,  que  para 
evitarlo  o  reducirlo,  sin  comprometer  el 
rendimiento, se colocó un serpentín en el punto 
de liberación de aire, lo que permitió disminuir 
considerablemente  el  ruido  al  actuar  como 
silenciador.

Figura 13. Diagrama de trampa de agua/sistema de  
amortiguación

Para respaldar el funcionamiento del sistema se 
desarrolló un modo de operación independiente 
de LV, primero ocupando un timer LM555 para 
abrir y cerrar la electroválvula. Posteriormente el 
timer fue remplazado por un PIC 18F452 con un 
cristal de 20 MHz, lo cual aparte de modificar la 
frecuencia,  permite  variar  la  relación  sístole– 
diástole observando los cambios en un display de 
2 líneas. El control del PIC se realiza mediante 
botones que seleccionan ajustes predefinidos.

Ya fabricado y ensamblado el sistema, ver figura 
14,  se  prosiguió  a  programar  el  control  y 
preparar el modelado matemático del propulsor. 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 188 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO

. 
Figura 14. Diagrama del sistema propulsor. a -Toma de aire. 

b- Regulador de presión manual.  c-Regulador de presión 
digital

d-Recipiente de amortiguación y trampa de agua. e-
Electroválvula. f-Serpentín silenciador. g-Propulsor. h-

Control vía PIC 18F452. i-Control vía LabVIEW

Finalmente  procedimos  al  último  paso: 
establecer  la  relación  de  voltaje  que  debe 
aplicarse  al  sistema  para  producir  un  flujo 
deseado. Para lograrlo se ocuparon dos tipos de 
soluciones  una  experimental,  mediante  la 
medición  directa  de  un  volumen,  y  una 
experimental,  basada  en  ecuaciones  para  gases 
reales.

Solución Experimental
La  propuesta  en substitución de  un flujómetro, 
consistió  en  construir  un  domo  en  acrílico 
transparente  que  permitiera  observar  el 
movimiento  interno  de  la  membrana.  Dicha 
membrana  se  desplaza  verticalmente  formando 
un  contorno  semicircular  el  cual  es  capturado 
mediante  una  fotografía.  Posteriormente  el 
contorno  se  reconstruye  y  mediante  una 
operación de sólidos de revolución se simula el 
correspondiente  volumen  en  un  software  de 
modelado  3D,  con  este  elemento  creado  fue 
posible  estimar  el  volumen  entre  la  frontera 
original de la membrana y el nuevo contorno, ver 
figura  15.  Dicho  volumen  corresponde  al 
volumen  de  fluido  desplazado.  Para  garantizar 
que el contorno sea simétrico, la cámara interna 
del propulsor se ha construido de forma circular, 
aunado  a  que  el  sistema  se  opera  de  forma 
vertical.

Figura 15. Imagen del volumen y curvas de nivel

La medición de contorno se ha efectuado cada 4 
mm de variación en el  domo,  lo  que da como 
resultado 10 mediciones, repetidas 5 veces cada 
una  para  observar  el  comportamiento  de 
histéresis de la membrana; los puntos obtenidos 
fueron  utilizados  para  trazar  una  gráfica  del 
comportamiento del propulsor.

Solución Teórica
Se  realizó  un  modelado  matemático  del 
propulsor  que  permitió  dar  sustento  a  los 
resultados  experimentales,  por  lo  que  desde  el 
inicio  del  proyecto  se  buscó  una  forma  de 
obtener la relación de voltaje aplicado y volumen 
desplazado mediante expresiones matemáticas.
El  problema  principal  para  modelar  el  sistema 
consiste  en  que  al  desplazar  la  membrana,  la 
presión en la cavidad de aire cambia, volumen y 
número de moles a la vez, figura 16, lo cual no 
nos permite establecer un parámetro fijo.

Figura 16. Desplazamiento de la membrana 

Con fin  de  solucionar  el  problema  se  propuso 
agregar  un  elemento  adicional  al  sistema,  una 
manguera o ducto lleno casi en su totalidad de 
agua,  colocado  antes  de  la  membrana  del 
propulsor (Figura 17 – Estado 0). Al inyectarse 
aire  a  la  manguera  o  ducto  se  desplazaría  el 
líquido dentro de él, generando una diferencia de 
columnas  de  líquido,  a  la  vez  que  se  infla  la 
cúpula y se desplaza la membrana (Figura 17 – 
Estado 1).
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Figura 17. Agregando un ducto o manguera antes del  
propulsor. P0 = Presión inicial (atmosférica). P1 = Presión 
para desplazar la membrana. h0,ha,hb = Alturas registradas 

en cada caso. P1a = P1
P1b = Presión en la frontera de la columna de agua = 

Presión dentro del propulsor.

El objetivo del  ducto o manguera es establecer 
un Estado 0, donde fijemos un número de moles 
dentro  del  espacio  correspondiente  a  la  altura 
“h0”. Es posible realizar dicho cálculo debido a 
que  conocemos  el  volumen  y  la  presión 
(atmosférica). Posteriormente en el Estado 1, la 
altura “h0” se reduce a la altura “ha”, además la 
presión “P1b” puede  ser   calculada  al  restar  a 
“P1a”  la  columna  de  agua  correspondiente  a 
“hb”. Debido a que el número de moles es fijo 
podemos calcular el volumen de aire dentro de la 
sección  “ha”  más  el  volumen  dentro  del 
propulsor. Finalmente, al restar la sección “ha”, 
obtenemos  el  volumen  de  aire  dentro  del 
propulsor, el cual es equivalente al volumen de 
líquido  desplazado  en  el  probador  de  válvulas 
cardiacas.
El método anterior para fijar el número de moles, 
fue implementado inicialmente utilizando la ley 
de  gases  ideales7,  sin  embargo,  los  resultados 
distaron  de  los  encontrados  en  forma 
experimental. Para tratar de compensarlo, fueron 
aplicados ajustes de gases reales, iniciando con el 
modelo  de  Van  der  Waals8 y  resolviendo  las 
ecuaciones de forma numérica.

Ecuaciones   y cálculos  
Ecuación  de  gas  ideal,  utilizada  para 
demostración de amortiguación de diferencial de 
presión  y  como  primera  aproximación  a  la 
solución del modelado teórico. P = presión (Pa), 
V = volumen (m3), n = número de moles (mol), 
R = cte. gas ideal (J/(K  mol)), T = temperatura 
(K)

PV = nRT (1)

Modelo de Van der Waals aplicado para el ajuste 
del  modelado  del  propulsor,  donde 
P=[atm],n=[mol], V=[L],R=[((atm L)/(mol  K))], 
T=[K], a=[((L2  atm)/mol2)], b =[(L/mol)]

P=(nRT)/(V - n b)-(n2 a)/V2      (2)

Cálculo de diferencial de presión al expandir un 
recipiente:
T = 296K
R = 8.314  J/(K  mol)
P = Patm = 77 kPa = 57.7 cmHg
V1 = 2 m3      V2 = 200 m3

n1 = 62.57 mol         n2 = 6257.76 mol
Al aumentar 1 m3 de volumen:
P1= kPa = 38.2 cmHg
DP1=38.8 kPa = 29.1 cmHg 
P2 =76.6 kPa = 57.45 cmHg
DP2=0.4 kPa = 0.3 cmHg 
Suponiendo manguera 1/4 in   25 metros:
DPpropuesta=4.13 kPa = 3.1 cmHg = 0.6 psi
Lo  cual  nos  permitió  utilizar  un  recipiente 
equivalente y sustiruir la manguera.

Cálculo  del  volumen  desplazado  utilizando  el 
modelo de Van der Waals:

Resolvemos de forma numérica, V, T se obtienen 
experimentalmente, con lo que podemos obtener 
n. Ahora en el Estado 1:

 del modelo de Van der Waals:

Resolvemos numéricamente y obtenemos V. El 
volumen calculado corresponde al total, es decir, 
el de la sección ha y el volumen dentro del 
propulsor. Restamos el de la sección ha para 
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obtener el deseado, el cual corresponde con el 
flujo volumétrico desplazado dentro del 
impulsor:

RESULTADOS

Se  hizo  una  promediación  de  los  valores 
experimentales  para  poder  obtener  datos 
puntuales, los cuales fueron ajustados  por medio 
de una regresión lineal, ver tabla 2, 
 

Tabla 2. Valores experimentales: eje (x), desplazamiento en 
mm, eje (y) izquierdo volumen en ml y en el eje (y) derecho  
voltaje en V.
 
Respecto  a  los  datos  teóricos,  se  realizaron 
diversos  cálculos  utilizando  el  “sistema 
adicional” de tuberías/mangueras descrito en la 
solución  teórica,  esto  para  poder  modelar  el 
sistema. Como resultado se encontró una serie de 
datos que fueron procesados para solucionar las 
relaciones  entre  las  alturas  y  presiones  ya 
descritas,  así  como  para  obtener  valores 
promedio, que son mostrados en la tabla 3.

Tabla 3. Valores teóricos del sistema adicional

Donde h alfa es una altura auxiliar para medir la 
presión P1.
h0  es  la  altura  desde  la  membrana  hasta  el 
líquido, en el estado 0. Es fija y se mide solo al 
principio, sirve para calcular el número de moles 
encerrados.
P1b = presión dentro del domo. Observamos que 
es  ligeramente  menor  que  P1  debido  a  que  el 
“sistema auxiliar” agrega una columna de agua 
extra  que  se  contrapone  a  la  expansión  de  la 
membrana.
Datos adicionales:
h0 =  0.47 m
P0 = P atm = 77 KPa
R = 8.314 J/k mol
T = 298 K
Densidad del líquido = 1000 Kg/m3

g = 9.72 m/s2

r = radio de la tubería = 0.0488 m

Por  lo  que  el  comportamiento  del  impulsor 
quedo  modelado  utilizando  una  función 
polinómica de segundo orden 2 como se muestra 
en la tabla 4:

Tabla 4. Valores obtenidos  teoricamente.

CONCLUSIONES

Aunque  esta  nueva propuesta  de  propulsor 
hidráulico se comporta adecuadamente en rangos 
fisiológicos  normales  (aunque  bajo  ciertas 
condiciones)  quedan  algunos  aspectos  tanto 
electrónicos como mecánicos que pudieran hacer 
aún más eficiente al sistema propulsor, tal es el 
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caso de contar con una electroválvula de cierre y 
apertura  más  rápida,  y  aunque  el  sistema 
electrónico es capaz de trabajar en rangos altos 
de frecuencia cardiaca (latidos por minuto LPM, 
cercanos a 360) la respuesta del selenoide en la 
electroválvula usada aquí  no pudo trabajar  con 
FC mayores a 165 LPM  ya que entraba en un 
comportamiento errático e inestable. Respecto al 
regulador  de  presión  digital  sería  interesante 
experimentar  con  un  modelo  que  no  tuviera 
sensado  en  la  salida,  dando  como resultado  la 
eliminación del sistema de alarma, por otra parte 
la  membrana  plástica  podria  ser  de  algún  otro 
material  que  oponga  menos  resistencia  a  la 
deformación  generando  quizá  una  menor 
cantidad  de  presión  para  conseguir  una 
propulsión del volumen deseado, aunque por otro 
lado asumimos que podria  verse comprometida 
la velocidad de recuperación de esta membrana 
al  nivel  cero  u  horizontal  respecto  de  la  placa 
donde  es  inyectado  el  aire,  en  conclusión 
podemos decir que es un dispositivo que cumple 
con  los  requisitos  necesarios  para  poder  ser 
usado  en  un  sistema  de  probador  de  válvulas 
cardiacas. Por ultimo queda aún la incógnita del 
comportamiento del sistema propulsor hidráulico 
bajo una nueva recomendación mencionada en la 
ISO,  que es  la variación de la  temperatura del 
líquido utilizado dentro del probador de válvulas, 
el cual por supuesto está en contacto directo con 
el sistema propulsor lo cual consideramos podria 
ser tema de un trabajo complementario a éste.
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