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RESUMEN  
La hidrocefalia obstructiva es una enfermedad que afecta a neonatos y consiste en la 
obstrucción de una cavidad al interior del cerebro llamada Acueducto de Silvio y que impide 
la eliminación de líquido cefaloraquídeo del interior de cráneo, generando un exceso de 
presión sobre el cerebro.  Para el tratamiento de esta patología, los neurocirujanos se 
entrenan inicialmente con tejido animal o cadavérico; aun así, es necesario que estén bajo 
vigilancia de especialistas más experimentados en sus primeras operaciones con humanos, 
porque se requiere de más practica para adquirir la habilidad.  En este trabajo se desarrolla 
el diseño de un dispositivo que simula las condiciones de presión y flujo en el Acueducto de 
Silvio por medio de sistemas mecánicos y de control.  Los resultados muestran que el 
dispositivo puede mantener un flujo de entre 0.32 y 0.71 ml/min que son las condiciones 
normales a las que fluye líquido céfalo raquídeo.  Además, permite configura el flujo a una 
presión dada para recrear las condiciones requeridas por el especialista. 

 

Palabras clave: simulador, control de flujo, diseño
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ABSTRACT 
 

Obstructive hydrocephalus is a disease that affects neonates and consists on the 
obstruction of a cavity inside the brain called Silvius Aqueduct and that prevents the removal 
of cerebrospinal fluid from the inside of the skull, generating excess pressure on the brain. 
For the treatment of this disease, neurosurgeons are initially trained with animal or cadaveric 
tissue and even so, it is necessary that they be under the supervision of more experienced 
specialists in their first operations with humans; because more practice is required to acquire 
the skill. This work develops the design of a device that simulates the pressure and flow 
conditions in the Silvio aqueduct through mechanical and control systems. The results show 
that the device can maintain a flow of between 0.32 and 0.71 ml / min which are the normal 
conditions at which spinal fluid flows. In addition, it allows the flow to be set at a given 
pressure to recreate the conditions required by the specialist. 

Keywords:    Simulator, Flow control, design
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de simuladores para aplicaciones médicas tiene dos enfoques, mostrar el 
funcionamiento de órganos y sistemas; y por otra parte, como insumo para el entrenamiento 
de especialistas o profesionales de la salud. Algunos simuladores hemodinámicos permiten 
recrear condiciones de presión y flujo de forma demostrativa y muy pocos como mecanismo 
de entrenamiento de especialistas. 

A nivel endocraneal el Acueducto de Silvio es una cavidad donde en algunos casos, puede 
generar estenosis que que lleva a la hidrocefalia en neonatos. La hidrocefalia se trata 
normalmente por medio procedimientos como la  de derivación o acueducto plastia. En la 
universidad EIA se ha venido trabajado en diversos proyectos para el desarrollo de un 
sistema de stent y su dispositivo de liberación para la apertura del AS cuando se encuentra 
obstruido, lo cual lleva la necesidad de un dispositivo para recrear las condiciones de 
presión y flujo del AS. 

En este trabajo de grado se presentan los resultados del diseño de un simulador para el 
acueducto de Silvio. A lo largo de este manuscrito se presentará en diversos capítulos todo 
lo referente al diseño, desarrollo y estado del arte correspondiente. 

En el capitulo uno se presenta la definición del problema, los objetivos del trabajo y el marco 
de referencia. En el capitulo dos se expone el planteamiento metodológico, diseño de 
concepto, concepto solución, diseño de detalle e implementación. En el capítulo tres se 
plantean unas pruebas para verificar el funcionamiento del dispositivo. En el capítulo cuatro 
se muestran los resultados obtenidos en los capítulos durante cada una de las fases de 
diseño. Por ultimo en el capítulo cinco se plantean unas conclusiones y trabajo futuro. 

  

 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El acueducto de Silvio también conocido como acueducto cerebral o acueducto del 
mesencéfalo, es una región comunicante del cerebro, y se caracteriza por conectar el tercer 
ventrículo cerebral con el cuarto ventrículo cerebral y su función principal consiste en 
permitir la circulación del líquido cefalorraquídeo (lifeder.com, s/f), en condiciones normales 
la entrada al acueducto en el piso del tercer ventrículo es de un ancho aproximado de 1 
mm, en algunas condiciones patológicas el acueducto  mesencefálico se estrecha pudiendo 
causar hidrocefalia (Endocirugia, 2018); Hidrocefalia significa ''agua en la cabeza" y se 
refiere a la dilatación de los ventrículos cerebrales. El término ''hidrocefalia" es antiguo y la 
observación de esta entidad probablemente precede los reportes médicos al 
respecto(Espaillat & Gaviria, 2000). La Hidrocefalia es un trastorno que consiste en un 
acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo (LCR) dentro de la cabeza(Sociedad Española 
de Neurocirugía, 2017),  como en todos los procesos neuro pediátricos, el diagnostico se 
basa en la realización de una minuciosa exploración del paciente, que permitirá al clínico 
experimentado elaborar una hipótesis diagnóstica, cuya confirmación precisará de la 
realización de los exámenes complementarios pertinentes(Puche Mira, 2008), en cuanto a 
tratamientos, la tendencia a la neurocirugía mínimamente invasiva y el desarrollo de 
técnicas endoscópicas han establecido unas indicaciones claras en el uso del endoscopio 
(Rodríguez, Rimbau, Joly, & Martín, 2001) 

Durante el proceso de desarrollo de un dispositivo medico se requiere una etapa de prueba 
en la cual no solo se estudia la compatibilidad biológica con el cuerpo sino también en qué 
condiciones de operación va a trabajar al interior de éste, adicional a esto no es suficiente 
con que los nuevos desarrollos médicos sean compatibles y estables dentro del cuerpo 
humano también debe ser posible introducirlos y capacitar a los especialistas en la inserción 
de estos. Según el Hospital Gregorio Marañon , estos procedimientos son realizados por 
especialistas en radiología o cardiología los cuales en su etapa de aprendizaje utilizan 
sistemas de simulación, los cuales logran emular la morfología del sistema a intervenir, sin 
embargo no logran reproducir condiciones de presión y flujo reales, por esta razón los 
especialistas a pesar de recibir su título requieren un número de horas de intervención 
durante las cuales deben ser acompañados por otro especialista experimentado antes de 
poder realizar los procedimientos en completa autonomía. 

En la Universidad EIA investigadores del área biomédica han trabajado en dos proyectos, 
uno es el diseño de un stent para ser insertado en el acueducto de Silvio y el otro es el 
dispositivo de balón con el cual se pretende posicionar y liberar el nuevo stent, dicho esto 
se ve la necesidad de realizar pruebas con el dispositivo de inserción en condiciones de 
operación reales pero sin generar daños en pacientes, con el fin de verificar la operabilidad 
del sistema de inserción y a partir de pruebas de campo realizar las correcciones pertinentes 
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al mismo y lograr estandarizar un proceso de inserción y generar la habilidad y memoria 
muscular del proceso antes de pasar a procedimientos quirúrgicos reales.   

Por todo lo anterior se ve la necesidad de un dispositivo que permita recrear las condiciones 
fisiológicas y morfológicas presentes sistemas hemodinámicos y conductos cerebrales, 
para realizar pruebas experimentales del comportamiento de dichos sistemas ante cuerpos 
externos que se introducen durante las intervenciones médicas y permitir una 
retroalimentación no solo de la influencia del procedimiento en el cuerpo sino también de la 
efectividad de este. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un dispositivo que permita recrear las condiciones de flujo y presión del 
acueducto de Silvio. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
• Desarrollar el sistema electromecánico e hidráulico que permita recrear las 

condiciones de presión en el acueducto de Silvio. 

• Desarrollar el sistema de control que permita al sistema mantener condiciones de 
presión estables. 

 
• Evaluar el prototipo de simulador para enteramiento en la inserción de stent. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 

1.3.1 Antecedentes 

En la revisión para este proyecto se encontraron algunos ejemplos de métodos utilizados 
para realizar prácticas de estudiantes de medicina como el documentado por médicos del 
Hospital Clínico quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras y Hospital Universitario Gral. 
Calixto García en el cual muestran como utilizan un cerebro extraído de un cadáver 
previamente preparado para realizar prácticas en intervenciones quirúrgicas para 
estudiantes de la especialización en neurocirugía (Dr. Enrique de Jongh Cobo, 2005), por 
otra parte se encontraron algunos ejemplos de sistemas computacionales como Harvi que 
permite mediante una aplicación móvil simular diferentes escenarios médicos en el sistema 
cardiovascular, Harvi fue diseñado por el doctor Burkhof (ABIOMED, 2015). 
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También se encontraron algunos productos comerciales los cuales simulan sistemas 
circulatorios como las SUPERPUM de la empresa vivitro labs (vivitrolabs, 2019), otro buen 
ejemplo de estos sistemas son los productos de  BDC Laboratories (BDC Laboratories, 
2019) en los que se puede encontrar diversos simuladores asociados al sistema 
cardiovascular, sin embargo no se encontró ninguno que operara en condiciones de presión 
y flujo bajos.  

 

1.3.2 Acueducto de Silvio 

El acueducto de Silvio o AS es el conducto que comunica el tercer ventrículo con el cuarto 
ventrículo del cerebro. Se encuentra ubicado a nivel del mesencéfalo, donde está rodeado 
por la sustancia gris periacueductal. Limita adelante con el segmento del mesencéfalo y por 
detrás con el tectum o lámina colicular. (Academia Nacional de Medicina de Colombia, 
2015). En la Figura 1  se muestra la posición al interior del cerebro. 

 
Figura 1 Representación del Acueducto de Silvio. Izq. Posición en el cerebro. Der. Detalle del Acueducto de 

Silvio (Aminoff & Daroff, 2014) 

 
1.3.3 Hidrocefalia  

La hidrocefalia se define como un incremento del volumen total de líquido cefalorraquídeo 
(LCR) en el interior de la cavidad craneal, lo que conlleva un aumento del tamaño de los 
espacios que lo contienen (ventrículos, espacios subaracnoideos y cisternas de la 
base)(Puche Mira, 2008)  (Figura 2). 

El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro e incoloro que en solución posee sales 
inorgánicas similares a las del plasma sanguíneo. Su contenido de glucosa es de 
aproximadamente la mitad del contenido de la sangre y contiene cantidades mínimas de 
proteínas. Sólo se encuentran algunas células, que son linfocitos (Gutierrez, 2018); La 
velocidad de producción del LCR en los adultos es de aproximadamente 0,33 mL x minuto 
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(19,9 mL x hora = 475,2 mL en 24 h), mientras que en los niños es de 0,35 mL x minuto (21 
mL x hora = 504 mL en 24 h), además los valores normales de presión son de 5 – 15 mmHg 
(Gutierrez, 2018). 

 

 
Figura 2 Representación de la hidrocefalia en neonatos. http://www.thevisualmd.com/panel/?c=331.4 

 

 
1.3.4 Conceptos de CFD 

La dinámica de fluidos computacionales o CFD por sus siglas en ingles es un proceso 
computacional que facilita el cálculo y simulación de fluidos en su interacción con diferentes 
sistemas como tuberías, aerodinámica de vehículos etc. 

El LCR se considera como un fluido newtoniano incomprensible con las mismas 
propiedades que el agua a 37°C. se considera laminar. El LCR tiene una viscosidad de 0.8 
mPa.s a 37°C. (rango de 0,7 a 1 mPa.s) y más recientemente, han encontrado que el LCR 
es un fluido newtoniano con viscosidad similar al agua y, por lo tanto, se puede modelar 
utilizando la dinámica de fluidos computacional (CFD) (Gutierrez, 2018). 

El análisis completo CFD consta de las siguientes etapas: 

 
• Formular el problema y plantear ecuaciones que lo gobiernan. 

• Establecer las condiciones de contacto. 
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• La generación de una maya de volúmenes finitos. 

 

1.3.5 Bombas hidráulicas 

Una bomba hidráulica es un dispositivo electromecánico que introduce energía a un fluido 
para ponerlo en movimiento; Existen diferentes tipos de bombas las cuales se pueden 
apreciar en la Figura 3. 

 
Figura 3. Clasificaciones bombas hidráulicas, tomada de (Acosta, 2005)  

 
1.3.6 Instrumentación 

Sensores de presión 

La presión es una fuerza por unidad de superficie y puede expresarse en unidades tales 
como pascal, bar, atmósferas, kilogramos por centímetro cuadrado y psi (Creus Solé, 
1997).Las opciones para la medición de presión son elementos mecánicos y 
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electromecánicos; Los elementos mecánicos podemos dividirlos en elementos primarios de 
medida directa que miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de 
densidad y altura conocidas (barómetro cubeta, manómetro de tubo en U, manómetro de 
tubo inclinado, manómetro de toro pendular, manómetro de campana) y en elementos 
primarios elásticos que se deforman con la presión interna del fluido que contienen (Creus 
Solé, 1997). 

Los elementos electromecánicos de presión utilizan un elemento mecánico combinado con 
un transductor eléctrico, que genera la correspondiente señal eléctrica. El elemento 
mecánico consiste en un tubo Bourdon, espiral, hélice, diafragma, fuelle o una combinación 
de los mismos que a través de un sistema de palancas convierte la presión en una fuerza 
o en un desplazamiento mecánico. (Creus Solé, 1997) 

 
Sensores de flujo 

Existen dos tipos de medidores, los volumétricos que determinan el caudal en volumen del 
fluido, y los de masa que determinan la caudal masa. Se reservan los medidores 
volumétricos para la medida general de caudal y se destinan los medidores de caudal 
másico a aquellas aplicaciones en las que la exactitud de la medida es importante (Creus 
Solé, 1997). 

Los medidores volumétricos determinan el caudal en volumen de fluido, bien sea 
directamente (desplazamiento), bien indirectamente por deducción o inferencia (presión 
diferencial, área variable, velocidad, fuerza, tensión inducida, torbellino) (Creus Solé, 1997). 

Los elementos de presión diferencial se basan en la diferencia de presiones provocada por 
un estrechamiento en la tubería por donde circula el fluido (líquido, gas o vapor) (Creus 
Solé, 1997). 

 
1.3.7 Métodos de control 

Control 

El control es la acción o el efecto de poder decidir sobre el desarrollo de un proceso o 
sistema. También se puede entender como la forma de manipular ciertas variables para 
conseguir que ellas u otras variables actúen en la forma deseada. Controlar significa medir 
el valor de la variable controlada del sistema y aplicar la variable manipulada al sistema 
para corregir o limitar una desviación del valor medido a partir de un valor deseado (Tellez, 
2016). 
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Sistema de control en lazo cerrado  

Es aquel sistema de control que utiliza alguna relación entre la variable de salida y alguna 
variable de referencia, como medio de control (Tellez, 2016). 

En un sistema de control en lazo cerrado, se alimenta al controlador la señal de error de 
actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación, a fin 
de reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor conveniente. El término control 
en lazo cerrado siempre implica el uso de una acción de control retroalimentado para reducir 
el error del sistema (Tellez, 2016). 

 
Identificación de sistemas 

Para poder sintonizar el controlador Gc(s) de un lazo de control, como el mostrado en la 
Figura 4 es necesario identificar primero la dinámica del proceso que se va a controlar 
Gp(s), para luego obtener los parámetros del controlador, empleando el método de 
sintonización seleccionado (Alfaro, 2001).  

La obtención de la información dinámica del proceso requiere que éste sea excitado de 
alguna forma y que tanto la entrada aplicada, así como la respuesta del proceso, sean 
registradas. Por estas razones resulta necesario realizar una prueba experimental que 
permita identificar un modelo dinámico para el proceso (Alfaro, 2001). 

 
Figura 4. Lazo cerrado de control, tomado de (Alfaro, 2001) 

 
Control digital 

En años recientes se ha incrementado el uso de sistemas digitales en sistemas de control. 
Los controladores digitales se utilizan para alcanzar el desempeño optimo en forma de 
productividad y beneficio máximo a menor costo(Ogata, 1996). 

Para la implementación discreta de un sistema de control se debe tener la mayor claridad 
del proceso de diseño continúo puesto que se emplean todas las herramientas del diseño 
digital, pero con las consideraciones necesarias para su implementación discreta. 
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2. METODOLOGÍA  

 

2.1 DISEÑO DE CONCEPTO 

2.1.1 Lista de necesidades y lista de requerimientos 

 

En la lista de necesidades se plasman todas las ideas que el cliente necesita y espera del 
producto, estas necesidades se deben expresar en lenguaje del cliente como se puede ver 
en la Tabla 1. Lista de Necesidades (Ulrich & Eppinger, 2013), sin embargo al estar 
plasmadas de una forma tan subjetiva dejan mucho espacio a interpretación por esta razón 
se debe establecer los requerimientos técnicos del producto como en la Tabla 2. Lista de 
Requerimientos, estos explican de manera precisa y medible el funcionamiento del 
producto(Ulrich & Eppinger, 2013). 

 
Tabla 1. Lista de Necesidades 

NUM NECESIDAD IMPORTANCIA 
1 Mantener picos de presión constantes  5 
2 No se debe oxidar  3 
3 Que trabaje en los rangos normales del acueducto de Silvio 3 
4 Fácil de transportar 2 
5 Se debe poder fijar la presión a la que debe funcionar 2 
6 Debe tener tiempos de respuesta muy cercanos a los del cuerpo humano 5 
7 Debe operar con fluidos similares al líquido cefalorraquídeo 4 

 
Tabla 2. Lista de Requerimientos 

NUM REQUERIMIENTO UNIDAD MINIMO MAXIMO 
1 Flujo L/Dia 0,5 17280 
2 Presión  Pa 1,14 25000 
3 Tiempo de respuesta ante una perturbación  ms N/A 1000 
4 Resistencia a la corrosión  N/A N/A N/A 
5 Peso  Kg N/A 2,5 
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2.1.2 Matriz de necesidades y requerimientos 
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Mantener presión constante    x       
No se debe oxidar        x   
Que trabaje en los rangos normales del acueducto de Silvio x x       
Fácil de transportar         x 
Se debe poder fijar la presión a la que debe funcionar   x       
Debe tener tiempos de respuesta muy cercanos a los del cuerpo humano     x     
Debe operar con fluidos similares al líquido cefalorraquídeo           

Figura 5. Matriz de necesidades y requerimientos 
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2.1.3 Diagrama de Funciones 

 

Una vez identificado que hace el producto, se debe descomponer en subsistemas los cuales 
se abordaran posteriormente de forma independiente. 

Para el caso del simulador de presión en el acueducto de Silvio se plantearon como insumos 
o entradas del sistema la réplica en silicona del acueducto de Silvio y el instrumental medico 
los cuales deben ser posicionados y fijados en el simulador, las señales de encendido, 
referencia de presión, modo de operación del simulador y perturbaciones las cuales van a 
ser procesadas por el sistema de control, energía eléctrica y por último el stent al cual se le 
realizaran las pruebas en el simulador; Las salidas del sistema son un fluido a presión el 
instrumental médico el cual debe ser retirado al finalizar pruebas y  el acueducto de Silvio 
con el stent posicionado. En la Figura 6 se puede apreciar la relación entradas y salidas del 
sistema. 

De lo anterior se identificaron diferentes funciones las cuales deben ser llevadas a cabo 
para la correcta operación del simulador como se puede ver en la Figura 7. 

 

 

 
            Figura 6. Diagrama caja negra de entradas y salidas del sistema. 
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Figura 7. Diagrama caja transparente simulador acueducto de Silvio. 

 

2.1.4 Selección de concepto solución. 

Para cada una de las funciones del diagrama de caja transparente (Ver Figura 7) se 
plantearon diferentes soluciones y se condesaron en la matriz morfológica (Ver Figura 8). 

La selección de componentes para el concepto solución se hizo basada en cumplir con los 
requerimientos plasmados en la Tabla 2, en la disponibilidad de componentes y en la 
facilidad de integración de los subconjuntos; Se decidió utilizar una medición indirecta y 
métodos de estimación para la presión y el flujo, lo anterior debido a que comercialmente 
instrumentos de medición para flujo y presión que trabajen en rangos de 0,5 L/Dia y 1,14 
Pa respectivamente son costosos y excede el presupuesto de este proyecto, por otro lado 
se eligió una bomba de pistón ya que se requería un flujo pulsátil para simular 
adecuadamente el flujo de los vasos capilares y el del líquido cefalorraquídeo, además esta 
bomba permite la medición indirecta de flujo teniendo una relación directamente 
proporcional con las RPM del motor la cual no sería posible al utilizar una bomba 
peristáltica; El sistema de control será implementado en una MyRIO® debido a la capacidad 
computacional de la misma y a que permite ser programada en el entorno de desarrollo 
LabView®; Se va a utilizar un motor DC para la conversión de energía eléctrica en mecánica 
y racores espina de pescado con abrazaderas para la conexión y fijación del AS al 
simulador. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Figura 8. Matriz morfológica 

 

 

Funcion

Activar Flujo

Peristaltica Piston Paletas

Medir presion

Sensor de presion Sensor de flujo Sensor de corriente

Medir flujo 

Sensor de flujo Encoder

Controlar 1

C ++ Labview Python

Controlar 2

MyRio Microcontroladores Raspberry Pi

Convertir CD a Energia 
mecanica

Motor DC Motor paso a paso

Convertir CA en CD

Fuente 

Posicionar IM

Racores Acople Rapido 1 Acople Rapido 2

Asegurar IM

Abrazadera

SOLUCIONES
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Cada una de las posibles soluciones expuestas en la matriz morfológica fueron verificadas 
para seleccionar las mas adecuadas y formar el concepto solución que se plantea en el 
párrafo anterior. 

En cuanto a la medición de flujo y presión realizar una medición indirecta es de suma 
importancia debido a los rangos de medición por esta razón se descartan los sensores de 
flujo y presión  y se opta por otras soluciones para la medición de estas variables, por esta 
misma razón se descarta la bomba peristáltica como posible solución, ya que del modelo 
fenomenológico y se puede concluir que no existe una relación directa entre las RPM del 
motor y el flujo de la bomba, esto limita las opciones y no es implementable con las 
herramientas que se tienen a disposición.  

2.2 ELEMENTOS DE DISEÑO DE DETALLE  

 

2.2.1 Bomba 

Como se dijo en la sección anterior se seleccionó una bomba de pistón que permite un flujo 
pulsátil y una relación directa entre RPM y flujo, sin embargo, al no existir bombas 
comerciales que operen con flujos de 0,5 L/Día se vio la necesidad de diseñarla (ver Figura 
10). 

Los parámetros de diseño de la  

Tabla 4 se obtuvieron en un proceso iterativo dimensionando los componentes de la bomba 
para obtener el caudal de diseño (ver Ecuaciones ( 1 ) y ( 2 )) más cercano al caudal 
requerido, cuidando que estas dimensiones permitan la posterior fabricación de los 
componentes, el error entre ambos caudales es de 1,75% (ver Ecuación ( 3 )) Durante el 
diseño se trabajó en [l/min] por facilidad de los cálculos. En la Tabla 3 se lista la 
nomenclatura utilizada en los cálculos de la bomba; Durante el diseño se trabajó en [l/min] 
por facilidad de los cálculos.  

Se selecciono aluminio AA7075-T6 para la fabricación del cuerpo de la bomba debido a sus 
propiedades mecánicas y la disponibilidad del mismo en el momento de fabricar, para el 
pistón se utilizó acero AISI1020 para evitar desgaste dado que esta es la pieza la cual 
genera fricción en el movimiento y unas de las más complejas de fabricar por sus reducidas 
dimensiones. 

Además, se realizó una simulación CFD con el software Autodesk CFD 2017 al cuerpo de 
la bomba para verificar cavitación y turbulencia con una maya de elementos tetraédricos y 
como condiciones de frontera 1.14 Pa en la entrada del pistón, 1 Pa en el puerto de salida 
y 0.35ml/min en el puerto de entrada (Figura 10). Las condiciones de frontera se obtuvieron 
de una recopilación de literatura documentada en (Gutierrez, 2018) como se puede ver en 
la Figura 9. 
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Figura 9. Recopilación de literatura para condiciones de frontera tomado de (Gutierrez, 2018) 
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Figura 10. Corte transversal cuerpo de la bomba. 

 

 
Tabla 3. Listado de nomenclatura utilizada. 

Parámetro Nomenclatura Unidades  
Caudal requerido Qr l/min 
Radio del pistón R mm 
Carrera pistón X mm 
Tiempo media carrera del pistón Tm min 
Velocidad de carrera del pistón V mm/min 
Caudal de diseño Qd l/min 
Numero de divisiones en el ducto N N/A 

 

Tabla 4. Parámetros de diseño. 

Parámetro Unidades Medida 

Qr l/min 0,0003472 

R mm 1,5 

X mm 10 

tm min 0,2 
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𝑉 =
𝑋
𝑡

 

 

( 1 ) 

𝑄! =
𝑉 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅" ∗ 10#$

𝑛
= 0.000353429		𝑙/𝑚𝑖𝑛	 ( 2 ) 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟	% =	
𝑄! −	𝑄%
𝑄!

∗ 100 = 1,75% 
( 3 ) 

 

 

2.2.2 Válvula antirretorno  

Dados el caudal tan bajo y los niveles de presión del sistema una válvula comercial ofrecía 
una resistencia muy alta por esta razón se decidió diseñar unas válvulas adecuadas al 
funcionamiento (ver Figura 11). 

Se decidió fabricar el cuerpo de las válvulas en Ertalyte® que es un termoplástico, 
semicristalino de poliéster no reforzado hecho de polietileno tereftalato (PET-P). Está 
fabricado con resinas patentadas hechas por Mitsubishi Chemical Advanced Materials 
(Chemical, 2019) el cual es un polímero con una resistencia mecánica adecuada para la 
aplicación y una maquinabilidad superior a la de polímeros como el acetal.  

 

            
Figura 11. Válvula antirretorno 

 

 

Cuerpo de la válvula 
Resorte de válvula 

Sello interno 

Bola de la válvula 

Racor de salida 
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2.2.3 Sistema de control 

 

A. Modelo eléctrico  

La Ecuación 4 modela el circuito eléctrico que representa un motor DC siendo L la 
inductancia y R la resistencia del motor, la Ecuación 5 es conocida como función de acople 
y relaciona el torque en el eje de salida contra la corriente consumida por el motor, por 
último, la ecuación 6 es la fuerza contraelectromotriz del motor. Las variables se encuentran 
listadas en la Tabla 5. 

 
Tabla 5. Tabla de parámetros 

Parámetro Nomenclatura Unidades  
Voltaje V V 
Corriente I(t) A 
Voltaje contra electromotriz E V 
Constante de torque Kt Nm / A 
Constante contra electromotriz Kb S * V / Radianes 
Posición 𝜃(𝑡) Radianes 
Torque T(t) Nm 
Resistencia del motor R Omh 
Inductancia del motor L V /A*s 

 
 
 
 

𝐿
𝑑	𝑖(𝑡)
𝑑𝑡

+ R	i(t) = V(t) − e 

 

 

 

( 4 ) 

	𝑇(𝑡) = 𝑖(𝑡)𝑘&	
( 5 ) 

𝑒 =
𝑑	𝜃(𝑡)
𝑑𝑡

𝑘' 
( 6 ) 

 

 
 
La constante kt se encontró de forma experimentan realizando un movimiento de 0 a 90 
grados en lazo abierto con diferentes masas colgadas en una volante de 30mm de diámetro 
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anclada al eje del motor, de este experimento se obtuvo la curva torque-corriente de la 
Figura 12 de la cual su pendiente de  2.72  ()

*
 es el valor de kt. 

 
 
 

 
Figura 12. Curva torque vs. Corriente 

 

 
B. Modelo mecánico  

La ecuación 7 es la sumatoria de torques que modela el comportamiento de un motor DC, 
las variables se encuentran listadas en la Tabla 6. 

 

 
Tabla 6. Parámetros ecuación de torques 

Parámetro Nomenclatura Unidades  
Inercia del motor J N/A 
Fricción viscosa  B N/A 
Posición angular 𝜃(𝑡) Radianes 

Velocidad angular 
𝑑	𝜃(𝑡)
𝑑𝑡

 Radianes / s 

Aceleración angular 
𝑑"𝜃(𝑡)
𝑑𝑡"

 Radianes / s^2 
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𝐽	
𝑑"𝜃(𝑡)
𝑑𝑡"

+ B	
𝑑	𝜃(𝑡)
𝑑𝑡

= 	i(𝑡)𝑘&	 
( 7 ) 

  

C. Modelo electromecánico acoplado 

Aplicando la transformada de Laplace a las ecuaciones 4 y 7 se obtienen las ecuaciones 8 
y 9.  

 
(𝐿	𝑆 + 𝑅)	𝑖(𝑠) = 𝑉(𝑠) −	𝑘'	𝜃(𝑡)	𝑆		 

 
( 8 ) 

J	𝜃(𝑠)	𝑆" + b	𝜃(𝑠)	S = 	i(𝑡)𝑘&	
( 9 ) 

Despejando la corriente en la ecuación 8 y remplazándola en la ecuación 9 se obtiene la 
función de transferencia velocidad angular sobre voltaje (Ver la ecuación 10). 

 

𝜃(𝑠)
𝑉(𝑠)

	=
	 𝑘&
𝐵 + 	𝑘&𝑘'

𝑆(T R	J
𝐵 + 	𝑘&𝑘'

U S + 1	)
 

 

( 10 ) 

Asumiendo que no existen perdidas de calor o electromagnéticas se puede decir que la 
constante contra electromotriz (kb) es igual a la constante de motor (kt) encontrada 
experimentalmente. 

Dado que la variable de actuación del sistema de control es el porcentaje de señal PWM 
que es una señal modulada por ancho de pulso, se realizó un proceso de identificación por 
curva de reacción el cual de forma experimental permite encontrar una función de 
transferencia a partir de unos datos; el experimento se realizo utilizando la plataforma 
MyRio® y una interfaz diseñada en LabVIEW® para la adquisición de la señal del encoder 
y para generar la señal PWM que activa el motor, la adquisición se hizo en lazo cerrado 
permitiendo ingresar setpoints de posición, además del proceso realizado para obtener la 
ecuación 10 se sabe que la función esperada es de segundo orden; por esa razón se usaron 
los datos para aproximar a una función de segundo orden, sin embargo la función de 
transferencia aproximada es la función del sistema en lazo cerrado y se debe realizar un 
procedimiento matemático adicional para abrir el lazo y encontrar la función de transferencia 
del motor (ver ecuaciones 11 y 12). 
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	𝜃(𝑠)
𝑃𝑊𝑀(𝑠)

	= 			
68.84

𝑠" + 3.544	𝑠 + 129
 ( 11 ) 

  

𝐺(𝑠) = 		
36.41

0.2822	𝑠" + 𝑠
	 ( 12 ) 

 

 
Figura 13. Curva de reacción a una entrada escalón de 1.5 radianes 

 
Tabla 7. Parámetros obtenidos de la curva de reacción 

Parámetros Magnitud 
Máximo sobre impulso (Mp) 32.841 

Zita 0.156 
Wn 11.359 
Ts 2.590 
K 0.5335 

 
D. Modelo de acople motor – bomba 

La ecuación 13 describe la fuerza ejercida en el pistón de la bomba en función a la velocidad 
angular (�̇�) y la posición (𝜃) del motor en cada instante de tiempo. Dado que esta ecuación 
es una función no lineal se debe aplicar un método de linealización para obtener una función 
la cual posteriormente se pueda controlar con métodos de control lineales. No se recurre a 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,5 1 1,5 2

ra
di

an
es

Segundos

Datos encoder



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

métodos de control no lineales dada la complejidad de estos y el alcance que tiene este 
trabajo. Las variables se encuentran listadas en la Tabla 8. 

 

𝐹	 =
�̇�"	𝑟	𝑚
tan 𝜃

 
( 13 ) 

 

 
Tabla 8. Parámetros función de acople 

 

Parámetro Nomenclatura Unidades  
Fuerza ejercida por la biela F N 
Radio de la biela   R M 
Posición angular 𝜃 Radianes 
Velocidad angular �̇�	 Radianes / s 
Masa en el eje m Kg 

	

	

Se	decide	aplicar	un	método	de	linealización	aproximado,	para	esto	se	debe	llevar	el	sistema	a	
una	 representación	 en	 espacio	de	 estados	donde	 los	 estados	X1	 y	X2	 serán	 la	 posición	 y	 la	
velocidad	angular	respectivamente	(Ver	ecuaciones	14	y	15).	

	
𝑋+ 	= 	θ ( 14 ) 

𝑋" 	= 	 �̇�	
( 15 ) 

Definidos	los	estados	se	procede	a	encontrar	sus	derivadas	(Ver	ecuaciones	16		y	17)	y	un	punto	
de	 equilibrio	 alrededor	 del	 cual	 se	 va	 a	 controlar	 el	 sistema,	 estos	 puntos	 de	 equilibrio	 se	
encuentran	igualando	a	cero	las	derivadas	de	los	estados	del	sistema	(Ver	ecuaciones	18	y	19),	
al	realizar	este	proceso	encontramos	X1	pequeña	variación	(𝑋+www)	y	X2	pequeña	variación	(𝑋"www)	
que	son	los	valores	que	vuelven	0	las	derivadas	de	los	estados.		

	

𝑋+̇ 	= 	 �̇� ( 16 ) 

𝑋"̇ 	= 	 �̇�"	
( 17 ) 

𝑋+̇ 	= 𝑋"www 	= 	x
𝐹	 𝑡𝑎𝑛 𝑋+
𝑟	𝑚

	,								𝑋+www 	= 𝑁	𝜋 
( 18 ) 
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𝑋"̇ 	= 𝑋"wwẇ
"
	𝑟			,								𝑋"www 	= 0	 

( 19 ) 

	

En	 la	 ecuación	20	podemos	observar	 la	 representación	matricial	del	 espacio	de	estados	del	
sistema	remplazando	las	variables	X1	y	X2	por	los	términos	constantes		𝑋+www	𝑦	𝑋"www.	Como	se	puede	
observar	en	 la	ecuación	21	para	 tener	 la	 salida	en	equilibrio	 los	estados	X1	y	X2	deben	ser	
iguales	a	cero	por	esta	razón	concluimos	que	este	método	de	linealización	no	es	el	adecuado	
para	el	sistema,	sin	embargo,	realizar	este	proceso	permitió	encontrar	los	puntos	de	operación	
para	el	sistema	Bomba-Motor	acoplado.	

	

�𝑋+̇
𝑋"̇
� = �0 1

0 0� �
𝑋+𝑑
𝑋"𝑑

� + �
𝐾𝑡
𝑅
0
� 𝑉	 ( 20 ) 

	  

𝑌 = [0 0] �
𝑋+𝑑
𝑋"𝑑

�	 ( 21 ) 

	

	
E. Diseño de controlador  

Para simplificar el problema de control y basados en lo obtenido en el ejercicio de 
linealización se optó por diseñar un sistema de control de movimiento donde las variables 
de interés son la posición y la velocidad angular del motor, mientras la fuerza es estimada 
con la ecuación 13. 

Partiendo de lo anterior y conociendo las limitaciones del hardware disponible para la 
implementación se decide recurrir a controladores diseñados directamente en discreto que 
permiten tiempos de muestreo mayores que los diseñados en continuo y discretizados; se 
diseñó un controlador RST y un controlador por modelo interno (IMC), ambos para cumplir 
con los parámetros de diseño de la Tabla 9. 

	
Tabla 9. Parámetros de diseño para el sistema controlado. 

 
Máximo sobre impulso (Mp) 15% 
Tiempo de establecimiento (ts) 1 s 
Error en estado estable (ess) 0 
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Utilizando el criterio del tiempo de establecimiento en lazo cerrado se identificó un rango 
para el periodo de muestreo T (ver ecuación 22). 

	
𝑇	 = [0.05	, 0.15] ( 22 ) 

Finalmente, de este rango se eligió un valor para el periodo de muestreo alrededor de la 
mitad del rango (T = 0.07). Partiendo de los parámetros de diseño y T se calculó el 
coeficiente de amortiguación (zita) y la frecuencia natural no amortiguada (Wn) y con estos 
se obtuvo un polinomio deseado (Bd) el cual se muestra en la ecuación 23. 

	
𝐵! 	= 𝑧" − 	1.3858	𝑧 + 0.5251 ( 23 ) 

	
En la ecuación 26 se ve la planta discretizada por el método de Euler de atraso con periodo 
de muestreo T = 0.07; se plantea un primer controlador C1  (Ver ecuación 25) cuyo propósito 
es aumentar el tipo de la planta a tipo uno para garantizar el ess (Ver Tabla 9) con entradas 
escalón, posteriormente se plantea un controlador C2 (Ver ecuación 26) al cual al control 
C1 se le multiplica la dinámica inversa de la planta para anularla en el lazo cerrado, por 
último se propone un controlador C3 (Ver ecuación 27) en el cual al controlador C2 se le 
agrega una ganancia A y un polo (z - C), se cierra el lazo a la planta multiplicada por el 
controlador C3 con ganancia de realimentación unitaria como se ve en la Figura 14 (Ver 
ecuación 28) con esto obtenemos el polinomio característico (Bc) del sistema el cual es el 
denominador de la ecuación 29. Igualando Bd y Bc obtenemos los valores A=0.1393628 y 
C = 0.3858246. 
	
	
	
	
	

𝐺 = 	
0.2914	𝑧	 + 	0.268

𝑧" − 1.777	𝑧 + 0.7774
	 ( 24 ) 

	

𝐶1 = 	
1

𝑧 − 1
		

 

( 25 ) 

	
	

𝐶2 = 	𝐶1 ∗
1
𝐺
		

 

( 26 ) 
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𝐶3 = 𝐶2 ∗	
𝐴

𝑍 − 𝐶
	 ( 27 ) 

  

𝐺𝑐𝑙𝑐 = 	
𝐶3 ∗ 𝐺

1 + 𝐶3 ∗ 𝐺
 ( 28 ) 

 
 

𝐺𝑐𝑙𝑐 = 	
𝐴

𝑧" − (𝐶 + 1)	𝑧 + (𝐴 + 𝐶)
 

 

( 29 ) 

	

	

 
Figura 14. Diagrama Simulink controlador IMC 

	

	

	

Sin embargo usando la función zpk del software MatLab se puede identificar un cero 
(z+0.9195) el cual al incluirse en el controlador como parte de la dinámica inversa de la 
planta (ver ecuación 26) se convierte en un polo ubicado en el semiplano izquierdo el cual 
genera efecto timbre en el esfuerzo de control (Ver Figura 15), este efecto se elimina (Ver 
Figura 16) remplazando el polo por un retardo temporal y compensando la ganancia estática 
del mismo (ver ecuación 30).  
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𝐼𝑀𝐶 = 	
0.24914	(𝑧 − 1)(𝑧 − 0.7774)
𝑧	(	𝑧 − 1)(	𝑧 − 0.3858	)

	 ( 30 ) 

	

	

	

 
Figura 15. Esfuerzo de control con efecto timbre.	
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Figura 16. Esfuerzo de control sin efecto timbre. 

 

Además se sintonizó un controlador RST, para este primero se definieron los polinomios S 
y R (ver ecuaciones 31 y 32), el polinomio S está compuesto por una parte fija que para el 
caso de entradas escalón es (1 − 𝑧#+) y una parte variable que es un polinomio del cual su 
orden depende del número de retardos y el orden del numerador de la planta en potencias 
negativas, para este caso la parte variable de S es de primer orden, por otro lado R es un 
polinomio del cual su orden depende del denominador de la planta en potencias negativas, 
para este caso el polinomio R es de segundo orden. Cerrando el lazo de control que se 
puede ver en la Figura 17 se puede llegar a que el polinomio característico (Bcrst) del 
sistema está definido por el mostrado en la ecuación 33 siendo Gd el denominador y Gn el 
numerador de la planta discretizada (Ver ecuación 26). 

 
𝑆	 = (	1 + 𝑆+𝑧#+) ∗ (1 − 𝑧#+) 

 
( 31 ) 

𝑅	 = 𝑅"𝑧#" + 𝑅+𝑧#+ 	+ 𝑅,	
( 32 ) 

𝐵𝑐𝑟𝑠𝑡	 = 𝐺𝑑 ∗ 𝑆 + 𝐺𝑛 ∗ 𝑅 
( 33 ) 
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Al remplazar en la ecuación 33 se puede observar que es un polinomio de orden 4, por esta 
razón antes de igualar con Bd se le deben añadir dos polos no dominantes (ver ecuación 
34).  

 
𝐵!%-& 	= 𝑧. − 	0.5589	𝑧/ + 0.3023	𝑧" − 0.1434	𝑧 + 0.000178 ( 34 ) 

 

Igualando las ecuaciones 35 y 36 se tiene que los valores para R0, R1, R2 y S1son los 
relacionados en la Tabla 10. También fue necesario incluir un prefiltro para eliminar el efecto 
de los polos sobre la dinámica transitoria del sistema controlado. 

 
Tabla 10. Contantes de los polinomios S y R del controlador RST. 

Constantes RST 
R0 9,8412 
R1 -17,1436 
R2 7,5662 
S1 0,4497 

 

 
Figura 17. Diagrama Simulink control RST 
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Por último, se comparó el desempeño de los controladores en simulación haciendo uso de 
MatLab y Simulink para seleccionar el que posteriormente se implementara en el 
dispositivo. 

Debido a que no se podía acceder a sensores para medir los rangos de flujo y presión en 
los que opera el dispositivo estos deben ser estimados por esta razón se decidió implantar 
un observador de estados de orden completo para tener una mejor estimación de la posición 
y la velocidad del motor ya que estos son los parámetros de los cuales depende la 
estimación de presión y flujo, al observador se incluyó también la perturbación del sistema. 
Para el diseño del observador primero se planteó la representación en espacio de estados 
extendida del sistema y se discretizaron las matrices A y B (Ver ecuación 35), 
posteriormente se sintonizo el vector L (Ver ecuación 36). 

 

�
𝑋+̇
𝑋"
𝑋/̇

̇ � = �
1 0.287 −0.0004
0 0.9174 −0.0256
0 0 1

� �
𝑋+
𝑋"
𝑋/
� + �

0.0005
0.0322
0

� 𝑉 ( 35 ) 

	  

𝐿	 = �
2.7988
72.6065

−1152.3016
�		 ( 36 ) 

2.3 IMPLEMENTACION 

El sistema de control he interfaz graficas fueron implementados en Labview, debido al 
modularidad que ofrece y a la facilidad para utilizar este entorno de desarrollo.  

Se diseño una interfaz de usuario (ver Figura 18 ) la cual cuenta en su parte izquierda de 
arriba hacia abajo con los controles para configurar los valores de flujo y presión (Variables 
de proceso) para la operación, los controles para iniciar, pausar y detener la operación en 
curso, el botón para cargar los parámetros del controlador y por último el botón para cambiar 
las configuraciones de los controladores (ver Figura 19), en el centro podemos encontrar 
dos graficas las cuales muestran las variables asociadas al control del motor y las variables 
del proceso respectivamente, por último en la parte izquierda se encuentra el indicador que 
muestra el valor de las variables de proceso. 
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Figura 18. Interfaz grafica 

 
Figura 19. Configuración de controladores. 

 

El sistema de control se compone de dos partes, el bucle de control (ver Figura 20) en el 
cual están embebidos el controlad, la generación de la señal de PWM para el motor y la 
lectura del encoder y el bucle de generación de trayectorias (ver Figura 21) en el cual se 
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calcula el valor alrededor del cual debe oscilar el motor para alcanzar la presión requerida 
y el tiempo que debe durar esa oscilación para alcanzar el flujo especificado por el usuario, 
con estos datos se generan trayectorias suaves de 5 orden que garantiza la velocidad de 
desplazamiento del pistón de la bomba.  

 

 
Figura 20. Bucle de control. 

 

 
Figura 21. Bucle de generación de trayectorias. 

 

Basados en la comparación de los controladores en simulink se decidió implementar el 
controlador RST, en la Figura 22 se ve de izquierda a derecha el paso de las variables 
desde un único vector que las contiene todas a los respectivos bloques de los polinomios 
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R, S y al prefiltro, los bloques internamente (ver Figura 23) realizan las operaciones de la 
ecuación en diferencias y almacena los registros (retardos temporales necesarios). 

 

 
Figura 22. Código controlador RST 

 

 
Figura 23. Código polinomios R y S del RST 
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Como se mencionó en el diseño de controladores fue necesaria la implementacion de un 
observador de orden completo (ver Figura 24) 

 
Figura 24. Código Observador de orden completo. 
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3. VERIFICACION 

 

Se realizó un montaje para hacer diferentes pruebas y verificar el funcionamiento del 
sistema y que este es capaz de generar las condiciones de operación del AS. 

 

3.1 CONTROLADOR 

Se realizo una toma de 14651 datos con un periodo de muestreo de 5 milisegundos lo que 
representa un ciclo completo de la bomba, esto para comparar la referencia de la trayectoria 
con la variable de proceso (Posición angular del motor). 

3.2 FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA 

Para verificar que la bomba estuviera operando se utilizó un recipiente Falcon el cual 
permite medir volumen con una resolución de 1 mm y se tomaron muestras con el 
dispositivo encendido y apagado (ver Tabla 11) esto para ver en diferentes tiempos cuanto 
volumen se acumulaba y si el sistema estaba bombeando o el flujo era únicamente por la 
presión hidrostática de la columna de agua en el reservorio. 

 
Tabla 11. Verificación funcionamiento bomba. 

Tiempo 
[min] 

Volumen B.  
Apagada[ml] 

Volumen B. 
Encendida[ml] 

30 19 24 
60 43 71 
90 38 60 

 

3.3 FLUJO  

Para verificar el flujo se utilizó un recipiente Falcon y una báscula SCOUT con una 
resolución de 0.1g esto con el fin de pesar el fluido acumulado en un periodo de 1 hora (ver 
Tabla 12). 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 12.Verificacion de Flujo. 

  Abertura 100% Abertura 50% Unidades 
T1 46,3 19,5 ml 
T2 43,9 20 ml 
T3 41,6 17,5 ml 

Promedio 43,93 19,00 ml 
Desviación estándar 2,35 1,32 ml 

Flujo promedio 0,73 0,32 ml/min 
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4. CONCIDERACIONES FUTURAS 

 

Basado en el proceso de diseño, construcción y verificación del dispositivo se plantean una 
serie de consideraciones para futuras iteraciones de este. 

Como dispositivo dirigido a un publico muy especifico como lo son los profesionales de la 
salud se podría hacer una investigación mas a fondo de las características que ellos 
esperan y necesitan en cuanto a una interfaz gráfica, que variables desean observar, que 
parámetros deben poder configurar y como entregar una retroalimentación del ejercicio 
realizado sobre el simulador. Además, se puede pensar en realizar un dispositivo que no 
necesite de fuentes externas o tarjetas que estén a la mano del usuario para que la 
operación de el simulador tenga un flujo más natural para sus usuarios.  

Una fabricación mas robusta es necesaria para la correcta operación del dispositivo así se 
reducen los errores de precisión en el sistema de control de movimiento, en la bomba se 
pueden incluir sellos en zonas como el acople de las válvulas antirretorno y en la entrada 
del pistón cuidando que el aumento de fricción en esta zona no sea demasiado, también 
las válvulas pueden ser objeto de mejoras en su fabricación y en los sellos que están 
incluyen. 

Una selección mas detallada de elementos como el motor y el enconder contando además 
con un mejor presupuesto para estos nos permitiría reducir de entrada problemas como la 
alta fricción estática y los problemas que acarrea la lectura de un instrumento de baja 
resolución, además la utilización de un enconder absoluto el cual sin importar si el sistema 
fue apagado no pierda la referencia de la posición del motor esto para evitar que el sistema 
de bombeo inicie en una posición incorrecta y pueda ocasionar daños al mismo; en este 
punto se podría también estudiar la posibilidad de instrumentar el dispositivo de manera 
que se logre tener una realimentación de lo que esta pasando en el procedimiento médico. 

Además, basado en el alto costo del dispositivo MyRio se podría plantear el uso de técnicas 
como las redes neuronales para reducir la carga computacional requerida para el control y 
observación del sistema. 
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5. PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se obtuvo un concepto solución el cual consistió en una bomba de pistón (ver Figura 25) la 
cual tuvo que ser diseñada y construida (ver  Figura 26) debido a que no se consiguen 
comercialmente para operar en rangos tan bajos; también obtuvo un sistema de control de 
movimiento con un controlador RST el cual tiene un error de seguimiento de 0.000671 
radianes y para trasmitir este movimiento se implementó un sistema de biela como se 
aprecia en la Figura 27. En las Figuras 32 y 33 se ve la información presentada en la interfaz 
gráfica. 

Además como se ve en la Tabla 11 la diferencia del volumen con la bomba encendida y 
apagada es de alrededor del doble, esta diferencia muestra que la bomba si genera un flujo 
adicional, por otro lado la Tabla 12 muestra que la bomba es capaz de operar en el rango 
de flujo en el cual se encuentra el AS con un flujo promedio de 0.72 – 0.32 ml/min. 

Por último, de la simulación CFD se obtuvo que al interior de la bomba se presenta una leve 
cavitación en la zona pistón sin embargo en la zona de flujo siempre se puede observar 
presión positiva como se puede ver en la  Figura 31, por otro lado, en las Figura 29, 
Figura 30 y  Figura 31 se puede observar zonas de alta turbulencia. En la Tabla 13 se 
pueden observar los datos de la verificación de maya de la simulación. 

 

 
Tabla 13. Verificación de maya 

N Iteración Modelo Tamaño 
maya 

Porcentaje 
de diferencia 

Velocidad 
[cm/min] 

Porcentaje de 
diferencia 

Presión 
[Pa] 

1 
Manifold 

0,2  1,7  1,14 
2 0,4 0% 1,7 0% 1,14 
3 0,6 0,5% 1,69 0% 1,14 
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Figura 25. Corte transversal prototipo concepto solución. 

 

 
Figura 26. Bomba fabricada 
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Figura 27. Sistema biela – pistón 

 

 

 
Figura 28. Concepto solución. 
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Figura 29. Líneas de flujo CFD. 

 

 
Figura 30. Distribución de flujo al interior de la bomba 
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 Figura 31. Distribución de presión en la bomba.  

 

 
Figura 32. Interfaz gráfica (1). 
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Figura 33. Interfaz gráfica (2). 
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo con los resultados obtenidos y el desarrollo de este trabajo, es posible 
desarrollar un sistema de bombeo de fluidos similares al liquido cefaloraquídeo y en 
condiciones de operación como las del AS, además esto es posible con materiales de 
prestaciones medias con un sistema de control embebido en un sistema digital. 

En este tipo de sistemas es necesaria la simulación CFD para detectar efectos como la 
cavitación y las turbulencias en el flujo dado que no se pueden verificar experimentalmente. 

Un equipo como la MyRio de National Instruments que permite embeber sistemas de control 
digitales con periodos de muestreo muy bajos en conjunto con una implementación 
mecánica robusta y un observador de estados para estimar variables de proceso permite 
solventar los problemas que acarrean motores de bajas prestaciones como la alta fricción 
estática. 

Como propuesta a futuro se plantea la verificación del dispositivo en diferentes puntos de 
operación  para obtener un sistema más versátil, además como se ha planteado 
anteriormente una fabricación robusta puede mejorar el funcionamiento del sistema, 
además de una selección más detallada de elementos como el motor, el enconder y la 
electrónica de potencia; también se podría considerar utilizar un hardware menos robusto 
que la MyRio para reducir la inversión que está supone, esto se podría plantear haciendo 
uso de técnicas como redes neuronales que permiten copiar la dinámica de un controlador 
sintonizado previamente reduciendo así la carga computacional.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Fotos verificación del sistema 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Anexo 2. Planos de Fabricación 
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Anexo 3. Reporte simulación  
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